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RAZON DE ESTE FOLLETO

El 2 de Agosto del ano proximo pasa- -

do, 1918, se cumplieron setecientos anos
de aquella noche memorable (que fue
nuestro dia) en que la Madre de Dios,
apiadandose una vez mas de las miserias
de sus hijos, se digno descender a la tie-
rra en la ciudad de Barcelona (Espana),
para echar los cimientos de su Orden Re-
dentora, apareciendose a los tres insignes
varones, El Rey Nino Don Jaime I de Ara-
gon, el Canonigo de la Catedral Don Ray-
mundo de Pennafort y el noble caballero
frances Pedro Nolasco, y les ordeno que
en su nombre y bajo su maternal am-
paro, fundaran una Institution de hom-
bres abnegados, destinada a la redencion
de los infelices cautivos cristianos .que ge¬
ntian en las -carceles mahometanas, priva-
dos de su libertad y expuestos a perder
la fe.

De esta fecha memorable en los fastos
de la Iglesia, y de la humanidad, que los
Mercedarios de todo el mundo hemos cele-
brado con toda clase de festejos y regoci-
jos, en los cuales, para satisfaction nues¬
tra, nos hemos visto acompanados por
cuanto tiene de mas elevado la gerarquia
eclesiastica y civil, queremos dejar un re-,
cuerdo imperecedero a las edades futuras,
consignando en estas paginas, el homena-
je que los Mercedarios de Chile hemos
querido rendir a la Orden y a la Provincia
y, por sobre ambas, a nuestra excelsa pa-
trona y fundadora, la Santlsima Virgen de
la Merced, haciendo una relation, lo mas
completa posible, de cuanto hemos hecho
para celebrar dignamente tan fausto acon-
tecimiento, en el ario que termina; dete-
niendonos especialmente, en las festivida-
des a que dio lugar la solemne coronacion
canonica de la veneranda imagen de Maria
que trajo consigo al pals el ano 1548 el
inmortal Padre Correa,. primer apostol de
Chile, y que desde esa fecha, de mas de
tres.siglos, recibe fervoroso culto de sus
hijos y devotos en el camarin del altar
mayor de su templo de Santiago.

Nuestro folleto constara de tres partes
perfectamente definidas: La primera es el
homenaje a la Orden, a su divina funda¬
dora, a sus primeros religiosos, todos san-
tos, abrasados en el fuego de la caridad,
que desde el cielo leS/trajera entre los
plid'gues de su manto la Madre de Dios y
que mantuvo siempre latente el ejem-
plo de Nolasco, padre de tantos heroes.
Las firmas mas autorizadas de la Orden
en Espana y en Chile se han dignado con-
tribulr a este homenaje.

La segunda parte es formada por la his-
toria de la Provincia cliilena, que. tan en
alto ha puesto el nombre de la Orden, des¬
de sus primeros tiempos hasta nuestros
dias; y la tercera y ultima, se dedica 'al
Centenario, a los festejos con que lo he¬
mos celebrado, entre los cuales ocupa el
primer lugar, la coronacion canonica de
que acabamos de hablar.

Serpenteanpor entre sus paginas, a modo
de floridos ramilletes, un buen numero de
poesias inspiradas en el amor a Maria y
en el entusiasmo por su Orden, para ter-
minar con las composiciones premiadas en
el Oertamen que la Comunidad abrio para
la mejor celebration del Centenario.

Como precioso adorno de inestimable
merito, se destacan los retratos con auto-
grafo de eminentes persorialidades en la
Iglesia y el Estado, en la Religion y en las
artes; todo lo cual anade a estas paginas
ademas del valor rnoral que tanta digna-
cion significa, el valor artistico que tiene
cada una de estas fotografias.

Todo sea para mayor honra y^ gloria de
Dios, nuestro Senor, de la Santlsima Vir¬
gen, nuestra Madre de Mercedes y esplen-
dor de la Orden a que pertenecemos y por
la cual poco sera todo cuanto hagamos.

LA REDACCION.

Santiago de Chile, 2 de Agosto de 1919.



 



iReina de las Mercedes!
Comtinica el fervor de fu siervo Nolasco a cada uno de fus hijos los Mercedarios, para que te reverenciemos

como a reina y te amemos como a madre
(Cuadro exislente en San Francisco el Grande de Madrid)
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SIETE SIGLOS

Siete siglos de vida acaba de cumplir,
el dia 2 de Agosto del presente ano, la
Orden de la Merced.

Los que tenemos la honra de pertenecer
a ella estamos pues de placemes, celebran-
do con justisima razon este glorioso ani-
versario.

Aunque no fuera mas que lo dilatado de
la jornada que hemos recorrido, esto solo
nos daria titulo suficiente para aspirar a
la consideration y al respeto de la huma-
nidad. Una institucion como la nuestra,

Mi queridfsimo P. Rojas: Ahf
va eso. entregado enteramente a
su benevolencia y dandole auto-
rizacion para que corte y queme
sin piedad todo lo que no sea de
su agrado.

Perdone lo largo, ya que no
he tenido tiempo de hacerlo mas
corto.

Con reeuerdos carinosos para
los amigos. Su

P. Cerda B. (1)

con un fin altamente humanitario, que,
venciendo dificultades de todo genero, con-
sigue por encima de todo, mantener sin
agotarse sus fuentes de vida, durante el
largo periodo de siete siglos, es sin duda
una institucion que sale del molde ordina-

(1) Me be permitido poner este epigrafe a la
cabtza de este magmfico artlculo, para que se
destaque en todo su valer la personalidad de
su autor, tan ilustre como modesto. Fue su ill -

timo trabajo literario, el canto deLcisne.
P. R.
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rio de las instituciones humanas. Ahora,
si a esto se agrega el que esa institucion
ha llenado ampliamente en el mundo su
programa, que ha dejado en esos siete si¬
ghs recorridos, una estela clarlsima de su
paso, tan clara que en lugar de borrarse
con el polvo que levanta el correr de los
anos, ha ido haciendo mas intenso su bri-
llo cada dla; si
se considera,
en una pala-
bra, que esta
institucion
puede exhibir
una hermosa
historia de su

labor realiza-
da, se com-
prendera, sin
duda, la satis¬
faction pro-
fundlsima con

que los cora-
zones merce-

darios, cele-
bran esta fe-
cha de tan
gratos recuer-
dos para ellos.

Debemos
empezar por
reconocerque,
la mano de
Dios no ha
abandonad o

esta obra en

ningun mo-
mento duran¬
te sulargajor-
nada. Es obra
s u y a, esen-
cialmente su-

ya dispuesta
especialmente
por su volun-
tad santlsima,
y era justo,
por consiguiente, esperar de el la protec¬
tion que nos ha dispensado. En efecto,
£como nacio a la vida la Orden de la
Merced? Vamos a decirlo en dos palabras.

Contaba ya cinco siglos la invasion ma-
ho netana en el reino de Espana. La his¬
toria de estalargulsima domination arabe
en el suelo espanol, con todas sus calami-

R. P. Ramon M. Cerda B.

*j" el 18 de Enero de 1919.

dades y desastres, es algo que hoy mismo
no puede recordarse sin horror. Por don-
de quiera que se abra esa historia, por
cualquier aspecto que se mire ese desastre,
el cuadro que ofrece hiere la vista y con-
trista el corazon.

Sabido es que Espana habla acumulado
muchas gloria desde los tiempos mas re-

motos. Parece
que todo lo
que hace gran-
des y felices a
los pueblos,
habla encon-

trado all! un

terreno mara-

villosamente
fecundo, y ha¬
bla dado fru-
tos abundan-
tes en una

prosperidad
inalterable.
Las ciencias y
las artes ha-
blan enrique-
cido con va-

liosos monu-

mentoslosfas-
tos de su his¬
toria; el valor
legendario de
sus hijos ha¬
bla dejado
tambien bri-
llantes pagi-
nas, escritas
en mil glorio-
sas jornadas;
la paz y el pro-
greso, en una
palabra, son-
relan a todos,
llenando de
claridad los
horizontes del
porvenir. Pues
bien, en un dla
que esa nation
desventur ad a

no podra ol-
vidar, todo ese tesoro de glorias, acumulado
por los siglos, se redujo a polvo, y se desva-
necieron, como el humoen elviento, todas
las hermosas esperanzas que all! hablan
florecido al calor de aquellas grandezas.
La hecatombe es completa, con proportio¬
ns que espantan. Un trono muchas veces
secular y por mil tltulos respetable y glo-
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rioso que se derrumba, rompiendose en
pedazos; un pueblo altivo por sangre, fa-
natico de su independencia, acostumbrado
a mirar su libertad, como la mejor heren-
cia recibida de sus mayores, corrido, do-
minado, aplastado por otro pueblo extran-
jero, arrasados sus campos mas hermosos,
reducidos a escombros sus mejores ciuda-
des. Y no es esto lo mas negro del cuadro,
por cierto, ni lo mas digno de lamentarse
en esta horripilante tragedia. No son los
torrentes de sangre derramada desde las
orillas del Guadalete casi hasta las faldas
mismas de los Pirineos, paraabrirse paso,
primero, y para consolidar, en seguida,
sus conquistas; ni tampoco las ruinas hu-
meantes de las ciudades que iban quedan-
do atras devastadas por el incendio, no
son en fin los clamores de angustia de todo
un pueblo, oprimido por la violencia, por
el hambre y por crueldades de todo gene-
ro, lo que ha dejado un surco mas hondo
y^ un recuerdo mas triste de este largo pe-
rlodo de la historia de Espana. Por dolo-
roso que sea todo esto, por mas impresio-
nante que nos parezca este derrumbamien-
to de grandeza, este rodar de pueblos,
destruldos por el hacha implacable de los
invasores, todavla no es esta sino la su-
perficie exterior de este inmenso desastre.
Es la ruina de sus instituciones civiles y
religiosas, lo que podrlamos llamar la re-
mocion de los cimientos mismos de la na¬

cion, lo que da la medida de sus desgra-
cias. En efecto, su legislation, sus tradi-
ciones, sus costumbres, todo fue arranca-
do de raiz y barrido de su suelo, como al
empuje de un huracan. El pueblo que lle-
gaba a establecerse sobre las ruinas de la
nation destruida, era un pueblo semibar-
baro, ^esencialmente guerrero, que no re-
conocia mas ley que la de su espada; con
la obsesion de un fanatismo religioso,
como hasta hoy no se ha conocido otro
sobre la tierra; posefdo de un verdadero
furor contra el cristianismo, y dispuesto a
grabar las ensenanzas del Koran a golpe
de lanza en el corazon de la humanidad.

Con estos antecedentes, es facil imagi-
nar los dolorosos trastornos, que la domi¬
nation arabe debla ocasionar en el pueblo
espanol.

Esta nacion, que habla recibido, junto
con el calor de la vida, la fe de Jesucristo,
que habla visto nacer sus instituciones y
desarrollarse su progreso a la sombra de
la cruz, y que al triunfo del cristianismo
tenia vinculadas sus mejores glorias, de-
bio sentir, sin duda, como el desquicia-

miento de toda su organization, al ver que
un pueblo pagano, enemigo jurado de lo
que le era mas respetable y querido, es-
carnecla y arrancaba sin piedad del alma
de su pueblo, el mas precioso de sus teso-
ros, la fe de su religion.

Todas las tiranlas, todos los despotismos.
son tolerables para los pueblos como para
los individuos, mientras se respete aquel
santuario que debiera ser inaccesible, el
de la conciencia. Desgraciadamente, es
ley historica, confirmada por el testimonio
de todos los siglos, que los pueblos inva¬
sores imponen siempre, antes que ninguria.
otra cosa, a los pueblos dominados, antes
que sus leyes, antes que sus costumbres,
su fe religiosa. Y si esto pasa sin excep¬
tion con todas las naciones triunfantes,
donde quiera que hayan llevado su domi¬
nation, ningun pueblo hay, ya lo hemos
dicho, que se haya hecho notar en el mun-
do, como el pueblo musulman, por su fa¬
natismo religioso, y por la violencia que
ha gastado siempre para imponer su reli¬
gion. Puede imponerse una creencia reli¬
giosa determinada por la fuerza de la
persuasion, y esto es honrado, esto es no¬
ble, esto sera siempre digno de respeto;
pero hacer de esa creencia religiosa una
arma de combate, imponerla con la punta
de un sable, es el mas villano de los aten-
tados y la mas odiosa de las tiranlas. Este
ha sido, sin embargo, el sistema de expan¬
sion de sus doctrinas, puesto en practica
uniformemente por el pueblo musulman,
donde quiera que haya alcanzado con su
planta; siempre se ha presentado, llevan-
do en una mano el Koran y en la otra la
muerte. As! se explican aquellos cuadros
repugnantes, aquellas vergonzosas esce-
nas de violencia, con que nos encontramos
a cada paso en las paginas de la historia
de Espana, durante esta desgraciada do-
minacion. Se ve claro que, mas bien que
la ambicion de dilatar las fronteras de sus

dominios, que acrecentar con valiosas con¬
quistas el poderlo de su imperio, fue
aquella una guerra sin cuartel contra la fe
de Jesucristo, y contra todo lo que llevara
el nombre de cristiano, para plantar, aun-
que fuese sobre un monton de ruinas y en
medio de charcos de sangre, el estandarte
de la media luna. No habla medio en esta
alternativa: o el Koran, o el exterminio y
la muerte. Y con este dilema por divisa,
enardecidos con sus propios triunfos, se
les ve avanzar en un oleaje incontenible,
dejando sepultados a su paso ciudades que
resisten, aplastando pueblos, llevandose
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por delante grandezas y glorias, y sem-
brando por todas partes la desolation y el
espanto. No creemos, a pesar de todo, que
haya sido muy abundante la conquista de
prosblitos, hecha por los esbirros de Ma-
homa en esta larga y trabajosa jornada,
porque es notorio que la sangre espanola
no ha sido propicia nunca a la villania y al
engano. En cambio, sabemos de millares
de cristianos, que con noble entereza, se
negaron a aceptar la ignominia de la apos-
tasia y el perjurio, y que fueron arrastra-
dos sin piedad hasta el fondo de horribles
calabozos, a expiar all! el delito imperdo-
nable de no haber sido traidores a su reli¬
gion y a su patria.

La esclavitud, pues, en la forma mas
irritante y atentatoria de los derechos mas
sagrados del hombre, que son los derechos
de su conciencia, se establecio en Espana
como norma ordinario de vida. Las carce-
les se multiplicaron por todas partes, y
siempre parecieron escasas y estrechas
para el numero de vlctimas sepultadas en
ellas. Contar los horrores de aquellas pri-
siones, tal como nos las han dejado descri-
tas los historiadores de esa epoca, seria
renovar impresiones desagradables que
mas bien hay interes en olvidar del todo.
Es repugnante exhibir a los hombres en
el papel de verdugos de otros hombres sin
mas tltulos que la fuerza, y es doloroso
contemplar a las vlctimas humilladas es-
carnecidas, y, por ultimo, sacrificadas
barbaramente por miserables opresores.

Los infelices cautivos, en un numero
casi incontable, volvemos a decirlo, llena-
ban las carceles mahometanas. Y esta
calamidad llevaba cinco siglos en la epoca
a que vamos nosotros a referirnos. Cinco
siglos, desde que una abominable traicion,
abrio las puertas de la noble Espana a los
ejercitos invasores; cinco siglos, por con-
siguiente, que los hijos de esta nation in-
fortunada, venian soportando el peso de
esta odiosa tirania, viviendo como extran-
jeros en su propia patria, arrancados a su
hogar, comiendo el pan amargo del escla-
vo, y sintiendo en sus espaldas el chas-
quido del latigo del verdugo.

Los clamores de esta inmensa desgracia
no podian llegar, naturalmente, sin ha-
cerse oir ante al trono de Dios. Era la
misma fe cristiana aprisionada, que pedia
auxilio a quien podia darselo para rom¬
per sus ligaduras, y eran millares de vlc¬
timas inocentes ademas, que levantaban
al. cielo su voz dolorida, pidiendo justicia
contra sus opresores, y la respuesta a este

grito de angustia, dirigido a la Providencia
divina, fue la Orden de la Merced.

La misma Madre de Dios, en cuyo cora-
zon debian repercutir mas dolorosamente
que en ningun otro, los gemidos de aque-
llos infortunados hijos suyos, se encargo
personal mente de la realization de la em-
presa. Y la noche del dia l.o al 2 de
Agosto de 1218, con toda la majestad y el
esplendor de Reina del cielo, se presen-
taba simultaneamente, es decir a la misma
hora de aquella noche memorable, en la
ciudad de Barcelona, a tres ilustres varo-
nes, a encargarles en nombre de su Hijo
Divino la ejecucion de la obra: al rey don
Jaime de Aragon, al canonigo Raymundo
de Penafort y al noble y virtuosisimo
Pedro Nolasco, designado expresamente
para ser la mas fuerte columna de este
edificio de la caridad, que tomaba ella
misma desde el primer momento bajo su
direction maternal. Ocho dias pasaron, y
el 10 de Agosto de 1218, Pedro Nolasco
recibla con algunos amigos suyos en la
iglesia catedral, la blanca librea de los
hijos de Maria de la Merced, y echaba los
primeros cimientos de este glorioso plan-
tel, a la sombra del manto bendito de la
Reina de los cielos, que iba a agregar
desde aquel dia, a sus muchos tltulos de
protectora de la humanidad, el de Re-
dentora de los cautivos.

Tal es el origen de la Orden de la Mer¬
ced; esta fue su razon de ser y estos los
medios de que Dios se sirvio, para llevar
a cabo una de las obras mas hermosas y
fecundas de las que, en el curso de veinte
siglos, han desarrollado su action dentro
de la Iglesia de Jesucristo.

Hay circunstancias que es preciso no
olvidar en la fundacion de esta Orden,
que le dan un relieve hnanifiesto de gloria,
delquejustisimamente puede enorgullecer-
se. En primer lugar, no es obra de los hom¬
bres esta Orden, como acabamos deverlo;
se fundo expresamente por voluntad de
Dios, el cual se valio de su propia Madre
para realizar sus designios. La Orden fue
fundada por las mismas manos de Maria,
y Pedro Nolasco no es mas que el ejecutor
de sus deseos, el primero y el mas ilustre
de sus hijos tambien, pero la conception
de esta obra y el perfeccienamiento de
ella, pertenen exclusivamente a Dios y a
su bendita Madre.

Otro de sus tltulos de gloria consiste,
en haber sido fundada para devolver al
hombre el mas precioso de los dones con
que Dios habla enriquecido su naturaleza,
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la libertad. Y no es precisamente la liber-
tad material la que ha venido a conquistar
en el mundo, que ya esto hubiese sido
para ella un timbre de gloria, ha sido la
libertad de las almas, porque eran las
conciencias las oprimidas, la fe. de todo
un pueblo la que yacla aprisionada en los
calabozos musulmanes. La Orden Merce-
daria, pues, ha recibido de Dios la nobill-
sima mision de reconquistar la fe aprisio¬
nada por el despotismo musulman, salvan-
do de esta manera a sus semejantes del
mayor de los infortunios, del mas cruel
de los desastres, porque todas las desgra-
cias son pequenas, al lado de aquella que
nos arrebata al Dios de nuestra fe, o nos
cierra el camino para llegar a el.

Con este programa de accion y esta eje-
cutoria de nobleza, entra la Orden de la
Merced a incorporarse en las filas de los
que, desde el primer momento, vienen
luchando en el mundo sin descanso por el
triunfo del ideal cristiano, que es la causa
de Dios. Cada cual, en esta magna em-
presa, tiene su lugar determinado; cada
individuo, cada colectividad o corporacion,
tiene un puesto de trabajo y de honroso
sacrificio, en este noble empefio de rege-
nerar el mundo por medio del cristianis-
mo. La Orden de la Merced tiene tambien
el suyo, la libertad de la fe para consa-
grarla a Dios; esta es su mision en el
mundo, y abrazada a ella, como a su ban-
dera, ha empezado su tarea, sin contar los
obstaculos, sin apreciar los sacrificios, y
sin economizar su sangre, cada vez que
esta planta preciosa de la libertad cristiar
na, ha necesitado de ella para fecundar
sus raices.

No hay nada mas interesante, mas su¬
blime, muchas veces, y mas intensamente
conmovedor, que el relato de estas reden-
ciones, con todos sus detalles, guardado
como el mas rico tesoro en las cronicas de
la Orden de la Merced.

No es posible, naturalmente, presentar
en un articulo como este, ni siquiera un
mediano bosquejodela obra realizada por
los religiosos mercedarios, en este campo
que Dios y su bendita Madre la Virgen
Maria, habian entregado a la actividad de
su celo. Pero baste decir que, pasa de
cien mil el numero de cautivos cristianos,
arrancados por ellos a las prisiones musul-
manas, en esta brillante campana por la
libertad.

iComo pudo realizarse esta obra de tan
vastas proporciones, careciendo de todos
los recursos para llevarla a cabo, cercados
de dificultades que, miradas humanamen-
te hubieran parecido insuperables? Solo
la visible protection de Dios, y una abne¬
gation y herolsmo, que apenas se conciben
dentro de las fuerzas humanas, pueden
explicar el exito obtenido en esta memo¬
rable jornada.

El alma se conmueve fuertemente im-
presionada, el corazon rebosa en santa
ternura, leyendo aquellas paginas, llenas
de los episodios mas emocionantes_, que
revelan los dolorosos sacrificios que impu-
so esta magna obra, y, a la vez, el temple
nobillsimo de las almas superiores que
supieron afrontarlos. jCuantas veces las
lagrimas de una madre, separada de sus
hijos, el dolor de una esposa, arrancada a
los brazos de su esposo, o la fe vacilante
de algunos infelices, estenuados con los
horrores del cautiverio, movieron a estos
abnegados hijos de la Merced, a cambiar
su propia libertad por la de aquellos des-
graciados y no pocas veces, a ofrecer por
ellos generosamente su vida! Al repasar
hoy mismo esas paginas tan hermosas,
nos parece ver todavla a aquellos blancos
angeles de la caridad, recorriendo las calles
y plazas de todas las ciudades, implorando
de puerta en puerta una limosna para el
alivio y rescate de sus hermanos cautivos,
pidiendo antes de partir la bendicion del
viejo Patriarca San Pedro Nolasco, y a el,
estrechando a sus hijos contra su corazon,
y diciendolfes al despedirlos con voz con-
movida: "animo, hijos mios; daos prisa,
id mas ligero que los males en la carrera
de la vida; adelantaos a la desgracia; par-
tid sin miedo a desafiar la muerte, porque
el martirio sera siempre la mejor corona
en la frente deun soldado de Maria". Y el
barbaro musulman, al ver en su presencia
a aquel humilde pero intrepido mensajero
de la paz y de la caridad, que, desprecian-
do todos los peligros, se atreve a venir
solo, a reclamar la libertad de sus herma¬
nos, vencido por una fuerza superior,
acepta el oro que se le presenta, y abre la
puerta de sus obscuros calabozos.^ Parte el
mercedario, cargado de su rico botin, depo-
sita en brazos queridos su preciosa carga,
y el heroico libertador, satisfecho con ha-
ber restituldo a aquellos infelices el aire
de la libertad, los lazos de la familia, el
calor del hogar, obscuro e ignorado, vuel-
ve a tomar otra vez el camino del monas-
terio.
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Ardua tarea seria senalar siquiera los
nombres de los valientes hijos de la Mer¬
ced, que mas se distinguieron en esta lar-
ga y brillante campana, tanto valdria
hacer el catalogo completo de los religio-
sos mercedarios, desde principios del
siglo XIII hasta fines del siglo XVIII, es
decir, mientras existieron cadenas y ca-
dalzos para la fe cristiana. Nunca hubo
deserciones ni debilidades en esta region
de intrepidos apostoles con el habito de la
Merced; la sangre de tantos de ellos, que
rego muchas veces las carceles de Grana¬
da y los presidios de Tunez y de Argel, es
el mejor testimonio de sus proezas; por
eso ninguno de esos nombres debiera silen-
ciarse, porque todos son dignisimos de
figurar con letras de oro en el libro de la
inmortalidad. En todo caso, al Patriarca
San Pedro Nolasco corresponde por todos
los titulos, el lugar de preferencia en este
lucido desfile de redentores mercedarios. El
fue el primero, en efecto, en arriesgarse a
esta gloriosa empresa, exponiendo mil ve¬
ces su vida por la libertad de sus herma-
nos. Ya desde muy temprano, le habia
interesado vivamente la suerte de aque-
llos desgraciados que, por conservar el
tesoro de su fe, soportaban en el fondo de
una prision los horrores de un penoso cau-
tiverio. A socorrer a aquellos infelices y
a desatar sus cadenas, consagro todas las
energias de su juventud, y en tan noble
objeto consumio todo entero su cuantioso
patrimonio. Convertido mas tarde, por
voluntad del cielo, en el jefe de toda una
milicia de redentores, era natural que
marchara a la cabeza de todos ellos, asi
para satisfacer las aspiraciones de su alma,
como para alentar a sus hijos, en la mas
arriesgada de las empresas. iCuantos sin-
sabores, cuantos dolorosos sacrificios le
impuso esta noble tarea! pero en cambio,
un crecido numero de aquellos desgracia¬
dos volvid, gracias a el, a respirar el aire
fibre de su patria perdida.

El P. Guillen de Bas, sucesor del santo
Patriarca en el gobierno de la Orden, es
otro de los mas ilustres redentores, de
que puede con justicia enorgullecerse la
Orden de la Merced. Su celo infatigable y
su energia a toda prueba, arrancaron a
innUmerables cautivos de las prisiones
mahometanas.

Demasiado conocidos son tambien San
Ramon Nonato y San Pedro Armengol,
que tan crueles tormentos sufrieron a

manos de la barbarie musulmana, por
afianzar la fe en los corazones vacilantes,
o asegurar a otros el regreso a la patria.

Pudieramos seguir nombrando a muchos
otros, por cierto, todos ellos dignisimos
de nuestros elogios, a Fr. Pedro de Amer,
Raymundo de San Victor, Fr. Bernardo
de Corbera, y un catalogo interminable,
en fin, de valientes conquistadores de la
libertad, de soldados invencibles de esta
verdadera legion de heroes, que ha dejado
paginas tan bellas para la Orden Merce-
daria.

Sera preciso confesar, eso si, que estos
laureles no los ha adquirido la Orden de
la Merced, sino a costa de grandes sacri¬
ficios, muchas veces derramando una san¬
gre preciosa, la sangre de sus mejores
hijos. Hay un largo martirologio merceda-
rio, en efecto, formado por estos nobles
campeones de la libertad.

La primera vlctima calda en esta me¬
morable contienda, fue el gran Raymundo
de Blanes, varon esclarecido por sus vir-
tudes tanto como por el temple de su
alma, y companero queridisimo del Pa¬
triarca San Pedro Nolasco.

Le siguieron bien pronto San Serapio,
y el ilustre obispo de Jaen y eminente
Doctor, San Pedro Pascual. Mas tarde, el
piadosisimo Diego de Soto, Guillermo Flo¬
rentine, Teobaldo de Narbona, y, en fin,
todo un ejercito de atletas mercedarios,
caldos valientemente por la mas noble y
mas santa de las causas, con el nombre de
Dios en sus labios y la fe de Cristo en el
corazon.

Puede contar pues, es cierto, el alfanje
musulman, con el excecrable honor de ha-
ber hecho rodar muchas cabezas de aque¬
llos soldados de Maria. Mil quinientos
treinta feligiosos martires hay anotados
en las cronicas de la Orden; pero ique
importa! la sangre de los martires cristia-
nos ha sido siempre en el mundo semilla
fecunda. iBendita sangre aquella, que ha
quedado como orla de gloria en el manto
de la Orden de la Merced! jbendita sangre,
porque, gracias a ella, las cadenas de la mas
odiosa servidumbre se rompieron, y mas
de cien mil cristianos redimidos, pudieron
consagrar libremente su fe al Dios de su
corazon!

Esta ha sido, pobremente bosquejada,
la obra de los religiosos mercedarios, en
su papel de redentores de la fe, que fue
el Campo que Dios y Maria les senalaron
en el mundo. Labor dificil, sin duda,
sembrada de toda clase de peligros, pero
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hermosa sobre todo elogio, y brillante-
mente realizada por aquellos, que Dios
excogio para desempenarla. La Orden de la
Merced ha conquistado, con esto solo, den-
tro de la Iglesia de Jesucristo, un puesto
de honrosa y justlsima distincion, merece
figurar con gloria al lado de las mas bellas
instituciones bienhechoras de la humani-
dad, y es digmsima por todos conceptos
de respeto y gratitud.

No se ha reducido solo, por cierto, a la
redencion de los cautivos, la obra de la
Orden Mercedaria, en su vida de siete si-
glos. Esta ha sido, no cabe duda, prefe-
rentemente su labor, porque fue la mision
especial que reeibio de Dios al aparecer
en el mundo, pero, en un campo tan vasto
como el de la humanidad, y con un pro-
grama tan extenso como el de la Iglesia
de Jesucristo, era natural que esta colec-
tividad tan numerosa y tan aguerrida de los
religiosos mercedarios, se asociara tambien
a todas las dem.as empresas compatibles
con su action, y que en todas ellas dejara
algun rastro brillante de su paso. Y en
efecto, puede buscarse a la Orden de la
Merced en cualquiera de los centros de
actividad de nuestra religion, con la segu-
ridad de encontrarla siempre, ocupando
un lugar distinguido, y desempenando en
todo momento con brillo su mision. Las
ciencias y las letras, desde luego, deben a
la Orden de la Merced figuras eminentes,
que son honra, no solo del habito merce-
dario, sino de toda la iglesia y la huma¬
nidad.

Sabido es que el siglo XIII, epoca del
aparecimiento en el mundo de la Orden
Mercedaria, fue un siglo de singular
esplendor, y maravillosamente fecundo en
grandes ingenios para la defensa de la
causa de Dios. Pocas veces tambien como

entonces las verdades cristianas han su-
frido un empuje mas formidable de to-
dos_ los elementos, que el infierno y las
pasiones de los hombres, pueden acumular
contra ellas. Era preciso que, la resisten-
cia fuese por lo menos comparable al
ataque.

La razon del hombre, ensoberbecida con
sus propias luces, pugnaba ya, aunque no
desembozadamente todavla, por substituir
a Dios en la direction de los destinos hu-
manos. Ante esta grave amenaza de des-
quiciamiento intelectual y moral, la Iglesia

de Jesucristo debla erguirse forzosamente
en defensa de sus derechos; y de su seno
brotaron entonces a porfia los talentos
mas ilustres, que han enriquecido las pa-
ginas de su historia.

La Orden de la Merced, que en este
punto puede decirse que no tuvo infancia,
porque aparece desde el primer momento
rica de vigor y de vida, no podrla faltar
en esta brillante defensa de la causa de
Dios, y de hecho, se ve a sus hijos en cre-
cido numero, llevando a todas partes el
concurso de su saber, y sus esfuerzos por
extender y hacer triunfar la ciencia verda-
dera, y con ella, el unico fundamento soli-
do de todo progreso humano.

Entregados ordinariamente a las labo-
riosas tareas de las redenciones, con los
ojos fijos en todo momento en ese mundo
de arriba, mas adornado de ideas que el
cielo de estrellas, no descuidaban sin em¬
bargo, siempre que les era posible, el cul-
tivo de la ciencia humana, fundada en el
estudio del mundo exterior. As! se explica
que, las Universidades de Paris, Salaman¬
ca, Alcala, Tolosa, Roma y muchas otras,
cuenten en sus aulas a distinguidos maes-
tros mercedarios.

Ah! esta, desde luego, el esclarecido
Doctor San Pedro Pascual, a quien habra
que poner siempre en primera fila entre
los sabios de todos los tiempos, y cuyas
numerosas obras constituyen, no solo para
su Orden sino para la Iglesia toda, un va-
lioslsimo monumento de gloria.

El eminentlsimoRaymundo Albert, honra
de la purpura cardenalicia y brillante glo¬
ria de la Universidad de Zaragoza.

Los insignes poetas Miguel de Ulate,
Francisco de Ballester y Gabriel Tellez,
tan universalmente conocido este ultimo
con el nombre de Tirso de Molina, y cuyas
inspiradas producciones, llenas de donaire
y de profundidad, y talladas en el mas
puro clasicismo de la lengua, son un pre-
cioso tesoro de las letras espaiiolas.

El sabio Doctor catedratico y decano de
la Universidad de Salamanca Fr. Francis¬
co Zumel. El P. Juan Aparicio, profundo
teologo y profesor de la Universidad de
Valencia, que ha dejado en cerca de treinta
volumenes, un verdadero arsenal de ma-
terias de teologla, de matematicas y de
astronomla. El P. Interian de Ayala, no¬
table humanista, profesor de la Universi¬
dad de Salamanca y uno de los fundadores
de la Academia Espanola. El P. Magin
Ferrer, autor de innumerables obras de
Derecho Civil y Eclesiastico. El P. Manuel
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Sanchez, uno de los filologos mas eminen-
tes de su epoca. Los famosos historiado-
res y cronistas de la Orden Fr. Felipe Co¬
lombo, Alonso de Remon, Francisco de la
Cruz y Mariano de Rivera. Y en fin, po-
dria hacerme interminable si me propusie-
ra citar nombres, ilustres, de que estan
llenas las cronicas de la Orden y la histo-
ria misma de la humanidad. Baste decir
que, en todos los ramos del saber humano
ha tenido la Orden Mercedaria represen-
tantes, que son hoy celebridades en el
mundo; que cerca de ochocientos escrito-
res figuran catalogados en sus anales, y
que las bibliotecas mas famosas en todas
partes, estan enriquecidas con innumera-
bles obras de Teologia, de Derecho, de
Matematicas, de Historia y de Literatu a,
debidas a eminentes sabios de la Orden de
la Merced, que se han conquistado con
justo titulo la inmortalidad.

Tal ha sido el papel de los religiosos
mercedarios, en esta campana librada con
tanta gloria por la Iglesia de Jesucristo,
en defensa de la integridad y pureza de
sus doctrinas, en la cual como siempre el
exito ha correspondido a los buenos.

No es extrano pues que la historia, al
recoger los recuerdos de. esas batallas por
el triunfo de la verdad, haya reservado.
siempre un lugar respetable y distinguido
a estos ilustres hijos de la Orden de la
Merced, que tanto contribuyeron a veneer
y humillar la falsa ciencia, porque lleva-
ban en sus frentes la reverberation de
Dios, que es unica luz que disipa plena-
mente las densas sombras, que suelen
cerrar tantas veces el camino de la inteli-
gencia.

No ha sido menos fecunda en sus fru-
tos, ni menos brillante en su action, la
obra de la Orden de la Merced, en las di-
fidles tareas del apostolado, dedicada con
santo entusiasmo a sembrar por doquiera
en su camino la semilla de la fe.

Hemos visto con qu£ actividad, con
cuanto celo, trabajaron siempre los reli¬
giosos mercedarios, por disipar las som¬
bras de la ignorancia y llevar a las inteli-
gencias la luz del saber humano;1 era natu¬
ral que en este campo, tanto mas noble,
de tanta mas importancia para los desti-
nos supremos del hombre, doblaran sus
energlas por infundirles esa claridad divi-
na, que es el unico faro seguro del hombre
en este mundo, porque es sabido que el

hombre sin fe no tiene orientation fija, es
como una brujula descompuesta que marca
indistintamente todos los. vientos.

Nada los arredra, en efecto, en la con¬
secution de su obra: por grandes que pa-
rezcan las dificultades, por arriesgadas
que sean las empresas, ellos van siempre
resueltamente, sin olvidarse en ningun
momento, de que son mensajeros de aquel
Dios, que mando a sus discipulos a evan-
gelizar el mundo, a llevar a todas partes
su doctrina, y a plantar la cruz en todos
los rincones de la tierra, aunque fuera
preciso sacrificar su vida en la jornada.
Con ese nobillsimo ardor de los verdade-
ros apostoles, fortalecidos por este aliento
divino, se ve a los religiosos mercedarios,
trabajando en todo momento con la predi¬
cation, con el ejemplo, con todas las armas
de su santo ministerio, repartiendose en
todas direcciones, y difundiendo por todas
partes la luz de la fe, como difunde sus
luces el sol. Espana, Portugal, Italia,
Francia, Sicilia y Cerdena son testigos de
esta incansable actividad, y fecundlsima
labor de los religiosos mercedarios en la
propagation de la fe cristiana.

Por alii pasaron como astros del mas
vivo esplendor, San Pedro Pascual, San
Ramon Nonato, el P. Arque, Rodrigo de
Ansis, el P. Echevers, Fr. Juan Asencio,
el venerable Falconi, Damian Estevez y el
P. Nadal, todos ellos apostoles celosisimos
de la fe, gloria de los pulpitos mas renom-
brados de su epoca, consejeros de los reyes
y maestros de los pueblos, en donde deja-
ron, junto con sus sabias lecciones, el
recuerdo de sus virtudes. En las mas po-
pulosas capitales, como en las ultimas
aldeas, el habito mercedario fue siempre
la insignia del Buen Pastor, que busca la
oveja perdida para volverla al redil.

Y cuando al celo entusiasta y decidido
de estos' ilustres religiosos parecio estre-
cho el viejo mundo, vinieron a America, a
plantar la cruz de Cristo a las orillas de

'

sus mares, en la cumbre de sus Cordille¬
ras y en el fondo de sus montanas. Era
necesario penetrar espeslsimas selvas,
atravesar rios invadeables y subir rocas
inaccesibles; era preciso veneer la igno¬
rancia de la barbarie; no conocian sus cos-
tumbres y apenas balbuceaban su lengua;
pero nada de esto los detiene; ni las difi¬
cultades, ni los peligros, ni la muerte mis¬
ma pueden atajarlos en su apostolica ca-
rrera; el fuego de la caridad allana todos
los obstaculos, compensa todas las fatigas,
y la ensena gloriosa de la cruz, llevada en
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triunfo por los hijos de la Merced, afirma
sus ralces y extiende en un mundo nuevo
sus dominios.

Muchos nombres ilustres, dignos de
eterna memoria y del carino y gratitud
de la humanidad, podriamos citar de estos
heroicos conquistadores de la fe con el
habito mercedario, y no pocos de ellos
caidos gloriosamente en la contienda, y
favorecidos por Dios con la aureola del
martirio.

Ocupa sin disputa el primer lugar el
P. Juan Infante, el que planto la cruz y di-
jo misa por primera vez en el suelo deAme-
rica. El P. Juan de Zolorzano, que acom-
pano a Colon en su segundo viaje, y fue el
primer sacerdote martir del nuevo mundo,
la primera sangre destinada a fecundar
en esta tierra la semilla de la fe. El in-
cansable companero de Hernan Cortes,
Fr. Bartolome de Olmedo. Los Padres
Marcos Perez y Francisco de Almaraz,
apostoles de Guatemala y Centro America,
donde convirtieron a la fe de Jesucristo a

inmemorables infieles. Los Padres Juan
de la Guardia en Santo Domingo, Martin
de la Victoria en el Ecuador, Juan de Sa-
lazar en el Paraguay, el P. Luis de Valde-
rrama en Tucuman y Francisco Ponce de
Leon en las riberas del Amazonas. Los abne-
gadosy celoslsimos companeros de Pizarro
en el Peru, Fr. Antonio Bravo y Sebastian
de Trujillo. Y podriamos continuar con una
enumeration interminable de estos digni-
simos hijos de la Orden de la Merced,
que desde el momento mismo que se abre
un nuevo campo para la semilla de la fe,
se les ve marchar valientemente a la con-

quista de las almas, en el Peru, en el
Ecuador, en Mejico, en el Paraguay, en
todas partes, en donde quiera que hubo
espacio para plantar un cruz, y aun mas
alia de donde alcanzo la planta de los con¬
quistadores.

Es un espectaculo imponente y hermoso
sobre todo lo que puede concebirse, el ver
a esos religiosos, armados nada mas que
de una cruz y su breviario, marchar con
paso firme y sereno a ganar almas para
Dios, a despejar de sombras las inteligen-
cias, a despertar los afectos en esos cora-
zones endurecidos por la barbarie, y a en-
seiiarlesque esa cruz, ante la cual les han
llevado a doblar la rodilla, es el simbolo de
la concordia, de la fraternidad y del amor,
y que hay en ella, escrito por el dedo de
Dios, todo un programa de felicidad, que
ellos habian ignorado hasta entonces.

Los mismos campos de nuestra patria

nos podrian contar esa historia; ellos po-
drian decirnos cuantas veces presenciaron
a aquelios indomables hijos de Arauco,
aquellos de quienes dijo el poeta "que
fueron antes muertos que domados", ce-
der al inspirado acento de los religiosos
mercedarios, y, subyugados por irresistible
atractivo, caer de rodillas a los pies de la
cruz, mezclando torrentes de lagrimas
con las aguas regeneradas que banaban su
cabeza.

Se eomprende que la historia no haya
podido recoger todos los nombres de estos
heroes esclarecidos, diseminados en un
escenario tan vasto, y empenados ellos
mismos en ocultar su vida a las miradas
de los hombres; los veremos un dla anota-
dos por Dios en el libro de lainmortalidad;
pero muchos hay tambien que, a pesar de
todas las resistencias de su virtud, viven
con perpetuo recuerdo, y se han impuesto a
la veneration y al reconocimiento de la pos-
teridad. No podra jamas olvidarse, por
ejemplo, la relevante figura del P. Anto¬
nio Correa, uno de los corazones mas no¬
bles y de las almas mas puras, que han
hecho amar y respetar bajo el cielo de
Chile el habito mercedario. Nunca, ni aun
en sus ultimos anos, cuando materialmen-
te todas las fuerzas lo abandonaban, se vio
que decrecieran sus energias morales, ni se
debilitara su celo apostolico. Llego al final
de la jornada, lleno de anos y de meritos,
despues de haber convertido a la fe de
Jesucristo a innumerables almas, y de ha¬
ber fundado para su Orden los Conventos
de Santiago, Imperial, Angol, Villarica y
Castro. El P. Antonio Rendon, digmsimo
como el anterior, de eterna gratitud en
los corazones chilenos, alma esforzada, ca-
paz de cualquier sacrificio, y con el cora-
zon abierto a todos los sentimientos gene-
rosos; tambien el celo de un apostol y la
austeridad de un santo, se unen magnlfi-
camente en el, para honrar su nombre y
eternizar su memoria. Los incansables
companeros de los primeros expediciona-
rios de esta tierra, Fr. Diego Briceno,
Francisco Ponce de Leon y Juan deBarre-
nechea. Los valientes confesores de la fe
e ilustres martires mercedarios, Fr. Fran¬
cisco Ruiz y Luis de la Pena, este ultimo in-
molado en las mismas gradas del altar,
junto con toda su comunidad, de la cual
era, en el Convento de Valdivia, digmsi¬
mo prelado.

Todos estos nombres, y mil otros que
pudiera nombrar, forman una constelacion
de astros de primera magnitud en el cielo
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de nuestra patria, nombres que deben
figurar con letras de oro al lado de los me-
jores hijos de este pais, y que nosotros
pronunciamos siempre con carino y grati-
tud, porque son ornamento y gloria de la
Orden Mercedaria.

Por una razon de delicadeza muy expli¬
cable, no queremos seguir ahondando en
las generaciones modernas y contempora-
neas, tras de este riquisimo filon de oro
que, como titulo de noble orgullo, puede
exhibir en Chile la Orden de la Merced.
La tarea seria tanto mas sencilla, cuanto
mas rico y abundante es el tesoro. Hay
alii figuras tan sobresalientes, que con solo
nombrarlas se ha hecho el elogio de sus
meritos, Esta el distinguidlsimo P. Fr.
Juan Martinez de Aldunate, eminente por
sus virtudes y sabio prelado, a quien la
Orden Tercera de la Merced en Chile,
puede considerar como su padre legitimo
y su propagandista mas decidido.. Los
Padres Larrain Salas y Farinas, Diputados
ambos del Congreso Nacional, en la epoca
precisamente en que nuestra patria echaba
los cimientos de la republica. El P. Maes¬
tro Cabrera, eximio teologo y canonista,
a quien cupo tan brillante participation
en el memorial presentado al Vicario de
Jesucristo, con motivo de la declaration
dogmatica de la Concepcion Inmaculada
de Maria. El Illmo. Obispo de San Carlos
de Ancud, Fr. Francisco de Paula Solar,
honra del episcopado chileno tanto como
de su Orden. El venerable maestro de va-
rias generaciones de distinguidlsimos mer-
cedarios, y obispo preconizado de la dioce-
sis de Concepcion, Fr. Benjamin Rencoret,
el alma de la reforma en la comunidad
chilena, y cuya personalidad moral com-
pletlsima y brillante por todos sus aspec-
tos, en Chile como en Europa, en el Ecua¬
dor, en la Argentina, en todas partes, lie-
no de gloria durante media centuria por
lo menos, los claustros de la Merced. A
este insigne mercedario corresponde el
envidiable honor, de haber educado y for-
mado con solicitud paternal y sabia direc¬
tion, al que es hoy, y es ya desde hace
medio siglo, la primera figura de la Orden
en el mundo, el eminente Arzobispo de
Gangra, Fr. Pedro Armengol Valenzuela.
He aqul otro nombre, que bastarla por si
solo para llenar de inextinguible claridad
las paginas de la historia mercedaria. No
entra en nuestros propositos el presentar
a este mercedario ilustre con toda la ri-
queza de sus meritos sobresalientes, y el
brillo que corresponde a su larga y fecun-

disima actuation, por devolver a nuestra
Orden el esplendor de sus mejores tiem-
pos. Es tan completa esa obra, tan varia-
da y de radiaciones tan extensas, que ella
sola da materia para un trabajo de largo
aliento. Nos contentaremos nosotros con
decir y ploclamar a la faz del mundo que,
a este hombre extraordinario, favorecido
singularmente por Dios, se debe toda la
vitalidad, que hoy circula con tanta abun-
dancia por el organismo mercedario, lle-
nando de honrosa satisfaction e presente
y de mejores esperanzas el porvenir.

Mucho se nos queda seguramente por
decir, para completar el balance de estos
siete siglos de vida de la Orden Merceda¬
ria en el mundo; pero las proporciones de
un artlculo para una revista, no permiten
dar a este trabajo toda la amplitud que
hubieramos deseado.

No concluiremos, eso si, sin decir que,
ademas de los hijos ilustres de esta Orden,
que honraron su habito con la gloria del
martirio, y los que_, por decision de la San¬
ta Iglesia, han subido a los altares, cuenta
todavla la Orden Mercedaria, con cerca
de mil personajes mas de esclarecida san-
tidad,. entre religiosos, monjas, y herma-
nos terciarios, de muchos de los cuales
hay en la actualidad pendientes procesos
de canonization en la Curia Romana. Que
de los claustros de la Merced han salido,
para gloria de la Iglesia y del mundo, die-
ciseis cardenales, cinco patriarcas, veinte
arzobispos, doscientos treinta obispos y
dieciocho embajadores a concilios ecume-
nicos. Que a fines del siglo XVII y prin-
cipios del XVIII, contaba la Orden Merce¬
daria con diecisiete provincias y tres vice-
provincias, doscientos cincuenta y dos
conventos, y siete mil ochocientos reli¬
giosos.

No es cosa naturalmente de que se haya-
cerrado para la Orden este periodo de
gloria, ni que se haya disipado del todo su
antiguo esplendor. Alguna brecha ha
abierto en ella, es cierto, la obra demole-
dora de la Jmpiedad: gran parte de sus
conventos en Europa, y ultimamente en
America, le han sido arrebatados violenta-
mente, y muchos de sus religiosos perse-
guidos y dispersados. Esto ha raleado
momentaneamente las filas de esta Orden
ilustre, pero, a medida que esta ola de ex-
terminio va apagando sus rugidos, han
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vuelto a ocupar su puesto los soldados de
este ejercito de siete sig-los. A la voz de
un jefe experto como ningun otro, el
Rvdmo. Valenzuela, se han reunido todos
en apretada formation, han engrosado su
numero y redoblado su empuje, y sin un
quebranto hasta hoy, vienen reconquistan-
do palmo a palmo el terreno perdido, y
creando una era, que es ya gloriosa y que
aun lo sera mas en el futuro, para la his-
toria mercedaria.

Gracias mil veces a Dios, por todos los
favores recibidos en esta larguisima jorna-
da. Gracias a nuestra bendita Madre, la
Virgen Maria, que ha cuidado siempre con
amor y con solicitud maternal, de estaobra
de sus manos. Que ellos sigan protegiendo-
la y llenandola de sus amorosas bendi-
ciones.

Fk. Ramon Maximlliano Cerda Bartet.

DOCU^eNTOS OFICIAIsGS

Carta de S. S. Benedicto XV, con motivo del VII Centenario de la Orden de

Nuestra Senora de la Merced.

1s18-1918

Nos, Fr. Inocencio Lopez Santa-Maria,
por la gracia de Dios y de la Santa
Sede Apostolica, humilde Vicario Ge¬
neral de la Sagrada, Real y Militar
Orden de Maria Santisima de la Mer¬
ced, Redencion de Cautivos.

Venerables Hermanos y amados Hijos:
Cuando el ano pasado os anunciaba-

mos por medio de nuestras Letras_ Cir-
culares la proximidad de la gratisima
fecha del septimo Centenario de la Des-
cension de la Santisima Virgen para fun-
dar nuestra Orden, confiabamos que otra
voz distinta de la Nuestra os saludarfa
con ocasion de las fiestas que tendrian
lugar; pero el Senor, permitiendo aun la
prolongation de esta espantosa guerra,
no Nos ha proporcionado este consuelo,
quiza para probarnos un poco mas a todos.
Nos conforta, sin embargo, el que en
ocasion tan solemne, no somos Nos quien
os dirigimos la palabra, sino el mismo
Sumo Pontifice, Nuestro Santisimo Padre
el Papa Benedicto XV, que en medio de las
muchas amarguras con que atormentan
su espiritu los horrores de la guerra y la
perversidad humana, que parece haberse
aumentado con ella, se ha dignado acor-
darse de nuestra Orden y tomar parte en

nuestro Centenario, dirigiendonos la her-
mosisima Carta, que tenemos el gusto y
el honor de enviaros.

Su Santidad nos ha colmado de gracias
y de favores con esta ocasion; por medio
de la S. Congregation de Ritos nos hizo
algunas concesiones para el Calendario, y
se digno aprobar un himno para la fiesta
de N. P. S. Pedro Nolasco, y otros dos
para la de S. Raimundo de Penafort; des-
pues concedio benignamente las gracias
especiales para las fiestas ]ubilares, que
oportunamente se os comunicaron; y por
fin, nos dirige la referida Carta, llena de
paternal benevolencia y de sabias indica-
ciones, con la Bendicion Apostolica. Re-
cibamos esta de rodillas y con el mayor
respeto, dando gracias al Senor por tantas
bondades; y al celebrar las proximas fies¬
tas, roguemos muy especialmente por las
necesidades de la Santa Iglesia y del Ro¬
mano Pontifice; mostremonos hijos sumi-
sos y adictos a la Santa Sede, siguiendo
las normas trazadas por el Vicario de Je-
sucristo y las ensenanzas de la fe catolica.

En ocasion tan solemne para todos los
hijos de la Merced, recordemos la brillan-
te historia de nuestra Orden; pensemos
que somos hijos de santos, y que tenemos
obligation de imitar sus heroicos ejemplos
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y bus admirables virtudes; esforcemonos
en seguir y amar de veras al Senor, ya
que llevamos, sin merecerlo, el titulo de
Redentores; propaguemos la devotion a
la Soberana Reina de los cielos, Maria
Santlsima, nuestra dulcisima Madre; y
ejercitemos con nuestros projimos la vir-
tud de la caridad en la medida de nues-
tras fuerzas, segun el fin de nuestro Ins¬
titute, para ser utiles a la sociedad, tan
dominada por el egoismo y por las demas
pasiones. Esto queriamos significaros al
comenzar las fiestas del Centenario que
os deseamos felicisimas; y puesto que no
podemos vernos todos reunidos, vayamos
en espiritu a Barcelona, cuna gloriosa de
nuestra Orden, imploremos ante la vene-
randa imagen que hacia alii atrae nues¬
tros corazones, la poderosa intercesion de
nuestra Santlsima Madre y las bendicio-
nes del cielo. Recibid tambien la nues¬

tra, que os enviamos, amados hijos, con
el mayor afecto, y como prenda de felici-
dad temporal y eterna, en el nombre del
Padre y del-Hijo y del Espiritu Santo.

Roma, fiesta de la Visitation de N. S.,
2 de Julio de 1918.—L. S.—Fa- Inocen-
cio Lopez Santa-Maria, Vic. General.

Reg. fol. 112.—Por mandado de S-
Rvdma. — Fr. Egidio Salgueiro, Pro.
Seer. Gral.

(traduccion)

A nuestro amado hijo Inocencio Lopez,
Vicario General de la Orden de Nues¬
tra Senora de la Merced, Redencion de
Cautivos.

BENEDICTO PP. XV

Amado hijo

Salud y bendicion apostolica.

Cuando entre lainmensidad de estragos
y de ruinas, llena de horror la vista y
aflige los espiritus el odio encarnizado de

unos pueblos contra otros, viene oportu-
namente la celebration que preparais de
las fiestas centenarias, las cuales nos traen
el recuerdo de un maravilloso espectaculo
de caridad. Y ciertamente que los acon-
tecimientos, que se refieren ocurridos por
disposition divina en Barcelona en los pri-
meros dias del mes de Agosto del ano de
1218, son dignisimos de recordarse, no
solo porque en aquella ocasion tuvo ori-
gen vuestra Orden, sino porque clara-
mente se manifesto la benignidad de Ma¬
ria, Senora Nuestra, que siempre esta
dispuesta a socorrer al pueblo cristiano
en las mayores tribulaciones. En efecto,
llenando de felicidad con su presencia y
con sus palabras la gran Madre de Dios a
los santos Padres Pedro y Raimundo, lo
mismo que a Jaime Rey de Aragon, les
ordeno que fundasen la Orden Merceda-
ria, con lo cual proporciono a la cristian-
dad un inmenso beneficio, cuya magnitud
solamente puede medirse por la miserabi-
lisima condition de aquellos cristianos que
en una forma o en otra, caian en poder
de los Sarracenos. Pues no solamente era
comun el que abusasen de ellos como de
cosas, aquellos hombres sin entranas, sino
que no habia genero de crueldad que con¬
tra ellos no empleasen, por el hecho de
pertenecer a una religion odiada. No es
posible explicar cuan grande seria el ansia
que excitarian en ellos vuestros religiosos,
quienes para darles libertad hacian aquel
voto especiallsimo de, en caso necesario,
darse en lugar de ellos, en rehenes,
a los infieles y aun a sufrir la muerte por
sus hermanos a ejemplo de Nuestro Senor
Jesucristo, pudiendo decirse con verdad
de vuestro Instituto ' 'Maiorem caritatem
nemo habet, ut animan suam ponat quis
pro amicis suis": nadie tiene mayor cari¬
dad, que el que da la vida por sus amigos.

Que nunca os apartasteis de este inten-
to mientras duro aquel vergonzoso estado
de esclavitud, lo demuestra claramente la
Historia, que ha inmortalizado la memo-
ria de muchos de vuestros religiosos. Y
ante todo es digno de mention el mismo
S. Pedro Nolasco, quien fundada ya vues¬
tra Orden y habiendo gastado en la reden¬
cion su cuantioso patrimonio, recorrio a
pie muchas veCes casi toda Espana, a fin
de allegar limosnas, y en mas de una oca¬
sion llego "a vender aun lo necesario para
el sustento de los religiosos, con el fin de
atender al rescate de los cautivos". Y de
S. Ramon Nonato se refiere, que estando
en rehenes en poder de los infieles, a pe-
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sar de haberle cerrado los labios con un

candado, no dejo por eso de confesar con
intrepidez la fe de Jesucristo. jY cuan
grande seria tambien el ardor de caridad
de S. Serapio y de S. Pedro Pascual, el
primero de los cuales puesto en cruz fue
despedazado, y el segundo, decapitado
mientras celebraba el Santo Sacrificio de
la Misa! Por mas que I a que continuar
refiriendo uno por uno los heroes de esta
clase, si llegan a mil quinientos los que
sufrieron el martirio por la fe y por la
redencion de los cautivos? Ni debemos
tampoco omitir que vuestras Religiosas,
fundadas por Sta. Maria de Cervellon,
trabajaron poderosamente, asociandose a
vosotros en esta nobilisima empresa.

No hay ciertamente obra de caridad que
vosotros hayais juzgado extrana a vuestro
Institute, por lo cual nuestro predecesor
Alejandro IV asi se expresaba hablando
de vosotros: "Estos trabajancon incansa-
ble ardor por satisfacer las necesidades
de los pobres que llegan de todas partes,
lo mismo que las de los enfermos." Entre
otros que omitimos, es digno de especia-
mencion Fr. Juan Gilabert, que constru-
yo en Valencia el celebre Hospital "para
ninos expositos, locos y otros desampara-
dos". Largo seria tambien enumerar las
fatigas apcstoiicas de vuestra Orden por
extender el reino de Cristo, habiendoos
esforzado en difundir la luz del Evange-
lio entre los mismos feroces enemigos del
nombre cristiano, en cuyo poder se halla-
ban cautivos los fieles_, y, despues del des-
cubrimiento de America, en aquellas dila-
tadlsimas regiones. De tales beneficios
existen recuerdos esparcidos en casi todas
la sciudades de la America latina, y por esto
mismo vemos que la Virgen Santlsima de
la Merced fue elegida Patrona de la Repu-
blica en el Peru y en el Ecuador, y Gene-
rallsima del Ejercito en la Argentina.

No es pues de admirar que Orden tan
benemerita de la Iglesia y de la sociedad,
haya sido alabada numerosas veces y en-
riquecida con grandes privileges por
nuestros predecesores; tanto mas, cuanto
que a dichas glorias ha unido siempre una
singular adhesion a esta Sede Apostolica.

Todo esto Nos hemos complacido en re-
cordar al acercarse el S6ptimo Centenario
de la fundacion de la Orden; y Nos ale-
gramos vivamente que los pueblos, a
quienes beneficio, se unan a vosotros para
celebrar tan fausto acontecimiento; espe-
cialmente, como es justo la nobilisima
ciudad de Barcelona, que guarda con tan-

ta veneracion la insigne imagen de Nues-
tra Senora de la Merced, teniendo la pre-
sidencia de honor el catolico Rey de Es-
pana Alfonso XIII, y su augusta Esposa.

Deseamos ardientemente que en estas
solemnidades se encomienden a la Madre
de Dios todas las necesidades del. pueblo
cristiano; para que asi como de tan admi¬
rable modo remedio la cautividad de los
fieles, nos alcance ahora la gracia de que
termine esta encarnizada guerra; y exhor-
tamos a todos los devotos de Maria Santl¬
sima de la Merced, a que pidan esto en
sus oraciones, Nos que, desde nuestra ju-
ventud, vestimos su santo escapulario; y
concedemos a los que devotamente recen
esta invocacion "Redemptrix Captivorum,
ora pro nobis", Redentora de cautivos,
rogad pornosotros; o estaotra: "Piissima
Mater de Mercede, ora pro nobis", piado-
sisima Madre de la Merced, rogad por no-
sotros, 300 dias de indulgencia, cada vez.

Y vosotros, amados hijos, a quienes por
la bondad divina cupo en suerte tener por
Fundadora de vuestra Orden a la misma
Madre de Dios, considerad cuan grande
honor habeis recibido-, y log deberes que
a Ella os ligan, teniendo presente aque¬
llas palabras de vuestras Constituciones:
''Aun cuando por amor y devocion estu-
vieramos postrados todos a los pies de la
Bienaventurada Virgen Maria, Madre y
Fundadora nuestra, nunca sin embargo
corresponderfamos dignamente a los bene¬
ficios que Ella ha hecho a nuestra Orden".
Adornad por tanto, con las virtudes pro-
pias de vuestro estado, una Orden tan es-
clarecida por su origen celestial, e imi-
tando los ejemplos de vuestros antepasa-
dos, trabajad en defensa de la Iglesia.
Cambiada las circunstancias de los tiem-
pos, no hay temor de que vue.lva aquella
humillante esclavitud de los cuerpos; hay
en cambio otra mas ignominosa, la escla¬
vitud de las almas, ya que por todas partes
cunde el contagio de errores mortiferos
y la maldad de las sectas todo lo invade.
Es por tanto mas extenso el campo de la
caridad, en el que ya sabemos trabajais
con fruto, educando a los ninos, ensenan-
do al pueblo la doctrina cristiana, pres-
tando el servicio religioso en las carceles
publicas y en los hospitales, en los cuales
sirven tambien con tanto elogio vuestras
Hermanas.

Sin embargo, para mantener y acrecen-
tar en vosotros este entusiasmo, confia-
mos que contribuiran en gran manera,
con el auxilio de la Santlsima Virgen, las



fiestas Centenarias, lo mismo que el pro¬
ximo Capitulo General.

Y como augurio de celestiales dones y
prueba de nuestra especial benevolen-
cia, os damos a tl, amado Hijo, y a todos
los que forman parte de esta religiosa fa-
milia, la bendicion apostolica.

Dado en Roma, en S. Pedro a 4 de Ju-
nio de 1918, ano cuarto de nuestro Ponti-
ficado.

BENEDICTO XV, PAPA.

hh S;\1A. VIRGGN DG IsA (MGRCGD <»

Entre las festividades con que la Iglesia
bonra a la Santisima Virgen, no hay nin-
guna mas propia de su grandeza y digni¬
dad, ni mas conforme con su caracter de
Madre de Dios y de los hombres, como la
que la reconoce y venera bajo el tltulo de
Mercedes. Sea que se la considere en si
misma, como una obra portentosa forma-
da con el mayor cuidado por las manos de
Dios; sea que se la contemple adornada
con los privilegios insignes que la hacen
aparecer como la gloria mas pura de la
creation, o que se tengan en vista los innu-
merables beneficios que ha hecho a los
hombres, todo, tratandose de Ella, se con-
vierte en verdaderas mercedes, porque
su ser, su existencia y sus maravillosas
perfecciones, que son el esfuerzo mas po-
deroso del poder infinito de Dios, conside-
rados en si mismos, son mercedes inapre-
ciables, que su corazon inmaculado no
podra dejar de agradecer vivamente al
Creador: las gracias y privilegios que la
adornan, la gran mision que debla desem-
penar entre los hombres, los prodigios que
debian realizarse en su persona, hacen que
sea para toda la humanidad, la merced
mas preciosa; y los bienes que Ella misma
ha derramado con tanta abundancia entre
los fieles, justamente pueden estimarse
como otras tantas mercedes de su bondad
incomparable. De modo que el ser y la
vida que ha recibido de Dios, el gran fa¬
vor que Dios ha hecho al mundo dandole
la existencia y los beneficios que Ella ha
concedido a los hombres, son mercedes
inestimables, que dan a conocer por una
parte, la bondad de Dios para con Ella, y
por otra, su propia grandeza y dignidad,
como tambien su misericordia para con los
hombres. Los demas titulos con que se le

honra, por grandes y gloriosos que sean,
en ultimo termino, tienen su origen y fun-
damento en alguna merced. Por eso no es
raro que ella misma en circunstancias muy
dificiles, de suma importancia y gravedad
para los hombres, al darles una prueba
extraordinaria de su amor y protection,
en un prodigio memorable que sus hijos
agradecidos no olvidaran jamas, fundando
personalmente una Orden religiosa, de la
cual quiso ser madre de un modo especial,
ordeno que se la venerase y se la invocase
bajo el tltulo de Mercedes. Todo, pues,
cuanto se refiere a la Santisima Virgen,
sea que se la considere en si misma, o en
sus relaciones con Dios y con la humani¬
dad, autoriza para afirmar que el tltulo de
Mercedes es el que mas conviene a su ca¬
racter y dignidad.

Pero no es mi animo investigar las ra-
zones en que se funda esta verdad; quiero
solamente recordar una de sus mercedes,
o mas bien, el acontecimiento memorable
en que Ella misma quiso que se la invocase
con este hermoso tltulo.

En el siglo trece, cuando una gran par¬
te del mundo entonces conocido, se estre-
mecia de dolor al verse dominado por los
hijos de Mahoma, y la Europa especial-
mente, se vela amenazada por un enemigo
tan funesto; cuando las hordas agarenas
del Africa, sedientas de sangre cristiana
ejercian un espionaje tan espantoso como
cruel en todas las costas del Mediterraneo,
y el fanatismo musulman se empenaba
vivamente en abolir el cristianismo para

(1) En recuerdo a la venerada memoria del
B. P. Henrlquez y para ornato de estas p&ginas
publicamos este artlculo en honor de X"uestra
Excelsa Madre, orgullo y gloria nuestra.
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establecer por todas partes la religion de
su Profeta, la Iglesia, en varias naciones,
pasaba por una de las pruebas mas terri-
bles, sufrla una persecucion tan violenta

El R. P. Fr. Mtro. Clodomiro Henriquez
"f el 9 de Octubre de 1909.

que sobrepujaba en crueldad a 'as mayo-
res del paganismo. La Espana, la pobre
Espana, debido a la traicion de un infeliz
personaje, que por satisfacer una vengan-

za, abrio las puertas de su pais a sus
peores enemigos, fue la nacion que mas
tuvo que sufrir.

Los sectarios de Mahoma, llenos de ar-
diente celo por su falsa
religion, que no reconoce
masDios que las pasiones,
ni mas ley que los capri-
chos, orgullosos con las
victorias que acababan de
alcanzar sobre el Egipto,
se extienden primero co-
mo una nube de sangre
sobre todo el norte del
Africa, y penetran des-
pues como un torrente
asolador en la peninsula
espanola. En poco tiempo
los reinos mas florecien-
tes, las provincias mas
fertiles, toda la parte
meridional de aquella no¬
ble nacion, cae al empuje
irresistible de la media
luna, y la mayor parte de
sus habitantes, cargados
de cadenas, reducidos a
la mas dura esclavitud,
son encerrados en obscu-
ras prisiones, o llevados
a las mazmorras africa-
nas. Quinientos anos los
hijos de Espana fueron
objeto de los mas atro-
ces sufrimientos; victi-
mas de los mas crueles
tormentos. Al odio a Je-
sucristo y a su santa re¬
ligion, los mahometanos
anadian una sed insacia-
ble de riquezas, una am¬
bition y avaricia sin li-
mites; por eso estable-
cieron la cautividad con

todos sus horrores y el
rescate con todas sus exi-
gencias; lo primero para
satisfacer su odio, y lo
segundo para saciar su
ambition. Ambas cosas

avivaban la crueldad y
hacian mas sangrienta la
persecucion. J Oh! ique
cuadro tan desgarrador
presentaban en aquella

epoca lasfamiliasespanolas! Todos tenian
que lamentar la perdida de algun ser que-
rido. La madre, el ser mas tierno y compa-
sivo, en cuyo pecho arde siempre como una

(2)
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llama inextinguible el amor mas puro y ge-
neroso, moria en su triste y solitario lecho
sin que alii se encontrara el hijo adorado
que debiera recibir su ultimo suspiro; la es-
posa que ayer no mas, llena defelicidad, con
la alegria en su frente, paseaba sus mira-
das por un hermoso porvenir,^ contempla
en su hogar la soledad y la
tristeza; la Candida doncella,
en cuyo corazon han comen-
zado a sentirse los ardores
de un amor casto, ve com-
pletamente desvanecidassus
mas risuenas esperanzas; el
hijo, acostumbrado a encon-
trar en el seno de su madre
el descanso y el consuelo,
se ve reducido a la mas tris¬
te orfandad; el hermano no
encuentra a su hermana, ni
esta a su padre; todos tie-
nen que lamentar la ausencia
de algun ser amado.Y mien-
tras tanto £donde se halla-
ban esas personas queridas,
tan necesarias en la vida,
y que son el mejor consuelo
en las horas de amargura?
iDonde se hallaban? ;Ah!
yo no quisiera recordarlo!
El corazon se oprime, las
fuerzas desfalleeen, el alma
se rinde al contemplar esce-
nas tan dolorosas, tormen-
tos tan crueles, tanta sangre
inocente derramada! El re-

cuerdo solo de esa epoca
tristisima trae invencible-
mente a la memoria los pa-
decimientos de la Iglesia en
los primeros anos de su fun-
dacion, y cuando se conside-
ra que aquellos tormentos
horribles, eran muy inferio-
res a los que padeclan los
fieles, tanto en el cuerpo
como en el espiritu, bajo la
dominaeion de los moros, se
encuentra muy justa la ob¬
servation de Bossuet cuan¬

do dice: "si hay enelmundo
alguna cosa, o alguna es-
clavitud capaz de representar a nuestra
vista la extrema miseria de la cautividad
horrible del hombre bajo la tirama de los
demonios, es el estado de un cristiano
cautivo bajo la tirania de los mahometa-
nos". En efecto, el simple hecho de ha-
llarse bajo el dominio absoluto de los hom-

bres mas crueles y fanaticos que han
pisado la tierra, expuestos a perder la
vida del alma y la del cuerpo, sufriendo
en su mayor grado todas las miserias ima-
ginables, encerrados en unas carceles tan
obscuras, en que apenas penetraba un
rayo de luz, llenos de tantas necesidades,

REDENTORA DE CAUTIVOS

que muchas veces no tenian una gota de
agua con que mojar sus labios, ni un pe-
dazo de pan con que mitigar el hambre,
colocados en la mas dura de las alternati-
vas, entre la libertad con todos sus bienes
o el abandono de la religion con todos sus
males, hace comprender facilmente que
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solo en el infierno es posible experimentar
tantas miserias. Para poder salir de las
obscuras mazmorras en que se encontra-
ban, era necesario que se apagase en sus
inteligencias la luz preciosa de la fe; para
que pudiesen romperse las cadenas que
los oprimian, era menester que renuncia-
sen a toda esperanza cristiana; para poner
fin a tantos trabajos y tormentos era in¬
dispensable que renegasen de Jesucristo;
en una palabra, la libertad solo podian
comprarla con una apostasia. iAy! y cuan-
tos, vencidos por los sufrimientos, se ol-
vidaron de Dios, abandonaron la fe de sus
padres, y consintieron en cambiar las re-
compensas eternas del cielo por los bienes
pasajeros de la tierra! Y £donde eneon-
trar la salvacion para tantos infelices?

■ iquien podria romper tantas cadenas y
arrebatar al infierno tantas almas? idonde
hallar una tabla de salvacion para no pe-
recer en el mar borrascoso de la muerte y
del pecado, vlctima del mas terrible nau-
fragio? Alii se divisa una nubecilla en
figura de area, llena de celestiales espe-
ranzas y de dulcisimos consuelos, condu-
cida triunfalmente sobre las olas y que se
sostiene con firmeza sobre ellas; alii esta
la gloria de Israel, la honra del pueblo de
Dios, la alegria y la salvacion de la huma-
nidad; la Santlsima Virgen en esa epoca
como siempre, fue la que salvo a tantos
desgraciados, realizando un prodigio que
es la mas hermosa manifestation de su

poder y una de sus mas preciosas merce-
des. He aqul el modo como puso fin a
tantos males y desgracias.

En la ciudad de Barcelona un noble jo-
ven, llamado Pedro Nolasco, profunda-
mente piadoso y lleno de la mas ardiente
devotion a la Santlsima Virgen, que habla
empleado su vida y su fortuna en defensa
de los intereses de Jesucristo, conmovido
por la triste suerte de los cautivos cristia-
nos, cuya situation cada dia era mas pe-
nosa y lamentable, no satisfecho con el
gran trabajo que se habla impuesto en
favor de ellos, fundando sociedades, reco-
giendo limosnas y procurando de mil ma-
neras su libertad, no pudiendo contener el
fuego de la caridad que lo devoraba y lie-
no de confianza en la protection de la Santl¬
sima Virgen, no cesaba de pedirle que in-
tercediese por ellos y que les alcanzase de
Dios la salvacion. Los ruegos de ese gran
justo, la oracion de ese joven penetrado
hasta lo mas lntimo del alma del espiritu de
Jesucristo, adquieren al fin tanto poder y
tanta fuerza, que suben hasta el cielo, be¬

gan hasta el corazon de Maria, y esta Reina
incomparable se levanta de su trono, se
postra a los pies de Jesus, y en la actitud
mas tierna y compasiva, sus labios pro-
nuncian una humilde y amorosa suplica
que se repite por todos los ambitos de
aquella ciudad divina. Al eco de esa voz
que encierra todas las ternuras de una
madre, conmuevese el corazon de Jesus,
ve las lagrimas que derraman los cautivos
en la obscuridad de sus prisiones, contem-
pla las penas y angustias que padecen, y
decretando su salvacion, elige a su misma
Madre Santlsima para que sea la portadora
de la felicidad, de la alegria y el consuelo.
iRegocijaos! nobles y generosos cautivos,
que habeis sabido llevar con heroico valor
y santa resignation los padecimientos de
la esclavitud, porque pronto va a lucir
para vosotros el mas hermoso de los dias,
el dia de vuestra libertad! iRegocijaos!
porque la Reina de los angeles, el encanto
de los cielos y la gloria de los hombres,
compadecida de vuestros sufrimientos, va
a realizar por vosotros el mas singular de
los prodigios. iRegocijaos! porque pronto,
muy pronto, se abriran las puertas de la
eternidad, la tierra sera iluminada con la
claridad de los cielos y los resplandores
que rodean a Maria, romperan el velo de
tristeza que enluta vuestras frentes. Si.
iRegocijaos! porque ya se acerca el dia
feliz en que Maria, compadecida de vues¬
tros males, va a haceros objeto de sus
mercedes y misericordias.

Es la media noche. En la ciudad de Barce¬
lona reina el mas profundo silencio. La
luna, serena y apacible, recorre el firma-
mento con la majestad de una reina: en la
tierra no se oye otro ruido fuera del que
producen los arboles ligeramente movidos
por la suave brisa del mar: en todas par¬
tes se nota la mas dulce tranquilidad. Re-
pentinamente se oye un ruido desconocido
en el mundo, millares de voces entonan
un cantico mas armonioso y mas suave
que todas las musicas de la tierra: la obs¬
curidad de la noche se cambia en la mas
viva claridad: el aposento en que se halla en
oracion Pedro Nolasco, rogando por los
cautivos cristianos, se llena de luz, y este
hombre dichoso, en medio del mas deli-
cioso arrobamiento, contempla a la Santl¬
sima Virgen, que, acompanada de innu-
merables angeles, desciende hasta el y con
todo el amor de una madre le dice: "Hijo
mio, Nolasco, tus plegarias han llegado
hasta el cielo, han inclinado mi voluntad
a tus deseos y conmovido el corazon de
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mi divino Hijo: es de su agrado y del mlo
el que fundes una religion con el tltulo de
Mercedes, cuyo principal objeto sea redi-
mir a los cautivos cristianos: tu y los tu-
yos vestireis este bianco escapulario, que
"os doy en signo de mi virginal pureza:
tendreis siempre mi amor y protection".
Dichas estas palabras, la Santisima Virgen
desaparece, dejando a su paso, como las
naves que surcan la superficie del mar,
un vasto camino de hermoslsima luz. iOh,
noche, mil veces feliz! ijamas seras borra-
da del corazon de los hijos de Maria! Se¬
ras para ellos un recuerdo imperecedero,
eterno, de sus misericordias y mercedes,
un monumento precioso, que perpetuara
hasta la consumacion de los siglos su bon-
dadmaterna1! Y iquien podra medir la
felicidad de Pedro Nolasco, al encontrarse
en presencia de, Maria, de esa Madre que-
rida, cuyo nombre habla pronunciado con
la mayor ternura y el amor mas vivo des-
de sus primeros anos? iquien podra com-
prender su dicha al ver realizados de un
modo tan esplendido sus mas ardientes
deseos y la aspiration mas constante de
su vida, como era la salvation de los cau¬
tivos? Si nosotros nos sentimos felices
cuando recibimos una manifestation de
amor, una palabra de carino, o una dulce
mirada de nuestras madres, o de las per-
sonas que amamos, £cuanto no gozarla
Pedro Nolasco, cuyo corazon apenas podrla
contener el amor a Maria, al olr de sus
purlsimos labios palabras tan tiernas y
promesas tan consoladoras? No es exage-
rado, sino al contrario muy natural, ase-
gurar que este hecho maravilloso fijo
para siempre el rumbo de su vida, sello
con caracteres indestructibles su santidad,
y lo confirmo del modo mas admirable en
los sentimientos de caridad, que mas tar-
de lo convirtieron en el heroe mas grande
de esta hermosa virtud.

Todo esto sucedio en la noche del pri-
mero de Agosto de mil doscientos diecio-
cho, y el dla diez de ese mismo mes
quedo defmitivamente fundada la orden
de la Merced, esta orden hija predilecta
de la Stma. Virgen, prueba elocuentlsima
de su amor y protection a los hombres,
que ha merecido justamente los elogios de
todo el mundo, de los Pontlfices, de los
Reyes, de los Magistrados, de la nobleza
y del pueblo, sin exceptuar los del hombre
mas implo que tal vez ha pisado la tierra,
de aquel infeliz que se atrevio a calificar
de infame a Jesucristo. En efecto, Voltai¬
re, en esos momentos en que la fuerza del

talento se sobrepone a la maldad, en que
los resplandore 3 de la verdad son tan po-
derosos que dis oan las tinieblas del error,
o en que el her Ismo es tan sublime, que,
conmoviendo iuertemente el corazon, le
arranca ardientes y espontaneos aplausos,
no pudo dejar de tributar los mas vivos
elogios a la Orden de la Merced. Pero,
icomo no elogiarla, cuando supo realizar
con exito tan feliz la obra mas sublime de
1a. beneficencia cristiana, la obra mas es-
clarecida que puede ejercer el corazon
humano? Icomo no elogiarla, cuando sus
hijos elevaron a la virtud divina de la
caridad a su mas alto grado, a su misma
personification, haciendo un voto solemne
de quedarse en rehenes por la libertad de
los cautivos, y en caso necesario, dar la
vida por salvarlos? Todo esto fue obra de
la Santisima Virgen, por eso he dicho que
su descension a fundar la Orden de la.
Merced, es una de sus mayores mercedes.

Entre las desgracias que pueden afligir
al hombre no existe ninguna mayor que
la esclavitud, como que la libertad es el
tesoro mas precioso de su vida. Dios, al
formarlo, deposito en su alma este don
inestimable para que lo conservase en
toda su plenitud, y cada vez que lo ha
perdido ha considerado su perdida como
una inmensa desdicha. Y lo que sucede
con el hombre en particular, sucede con
mas razon y en mayores proporciones
cuando se trata de un pueblo, 0 de una
nation. Cuando un pueblo ha perdido la
libertad, y siente sobre si el peso tremen-
do de la esclavitud, puede decirse muy
bien que no es pueblo, que ha muerto
para el engrandecimiento y el progreso,
y que le han arrebatado enteramente la vi¬
da; mas que pueblo, es un cadaver, que
pronto debe entrar en descomposicion.

Tal era el estado en que se encontraba
la Espaha en el siglo trece cuando la San¬
tisima Virgen descendio del cielo a fundar
la Orden de la Merced. Profundamente
abatida y pobre, con la mayor parte de
sus habitantes reducidos a la triste condi¬
tion de esclavos, apenas le quedaba un
pequeno pedazo de terreno en las provin-
cias del norte donde poder respirar el aire
de la libertad. Pero los hijos de la Merced,
fortalecidos con una fuerza sobrenatural,
llenos de celo y ardiente caridad, no se
demoran en cumplir el encargo de su
Madre Santisima. Fieles al voto solemne
que han hecho de consagrarse enteramen¬
te a la libertad de los cristianos cautivos,
para desempenar mejor su mision, se re-
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parten por todas partes, recorren los pue¬
blos y las ciudades, levantan el espiritu,
largo tiempo abatido de los fieles, y car-
gados de limosnas, sin reparar en sacrifi-
cios ni peligros, se lanzan despues a los
mares, para ir a romper las cadenas de
sus hermanos, con mayor ansia que el
hombre corrompido a los placeres sensua-
les. Y nada mas consolador para los cau-
tivos en sus prisiones que la presencia de
loshijos de laMerced. Con el rostro resplan-
deeiente de alegrla, el corazon encendido
en afectos de caridad, con palabras llenas
de compasion y de ternura, se presentaban
en las mazmorras, cuando no para redimir-
los, para fortalecerlos en sus penas. Con ra-
zon los reciblan como a verdaderos angeles
enviados por el cielo para darles libertad.
jCuantas veces no se despojaron de sus
vestidos, se privaron del alimento y ven-
dieron hasta los vasos sagrados para au-
mentar el numero de los rescatados!
jcuantas veces, faltandoles el dinero para
el rescate, se cargaron con pesadas cade¬
nas, y vistieron el traje de los esclavos,
con el fin de evitar alguna apostasla!
iCuantas veces, cruelmente atormentados,
rindieron la vida en prolongado martirio,
para salvar a muchos expuestos a perder-
se! Ellos fueron los que, a costa de mil
sacrificios, haciendo respirar el aire de la
libertad a un sin numero de cautivos, lle-
varon la tranquilidad y el consuelo a mil
familias atribuladas; los que, como gran-
des militares, inspiraron a los reyes de
Aragon y Castilla las gloriosas conquistas
de Valencia, Murcia, Sevilla y Granada;
los que con admirable constancia y sin
desmayar un solo dla, con su herolsmo
sublime, contribuyeron poderosamente a
la expulsion de los moros y a la salva¬
tion de Espana en el siglo trece. El mayor
elogio que pudo hacerse de la Orden de la
Merced y de los grandes beneficios que
por medio de ella ha dispensado al mundo
la Santlsima Virgen, es recordar que cuen-
ta entre sus hijos mas de dos mil martires
que derramaron generosamente su sangre
por la libertad de sus hermanos.

En vista de todo esto no se comprende
como la impiedad ha podido levantar su
voz contra la Iglesia y la Religion de Je-
sucristo para llamarlas patrocinadoras de
la esclavitud, cuando la humanidad entera
debiera estarles profundamente agradeci-
da por los esfuerzos supremos que siempre
han hecho por su mas completa abolition.
No se comprende c6mo los hombres que
se precian de racionales y de amantes de

la verdad, hayan podido afirmar pue el
catolicismo ha venido a reagravar la suer-
te del esclavo y a fortalecer sus cadenas;
para proferir semejantes calumnias, es-
necesario ignorar por complete la historia.
de la Iglesia, no saber la forma en que
estaba constitulda la sociedad en el paga-
nismo, las atrocidades que se cometian
con los esclavos en las ciudades civiiizadas,
el gran numero de ellos que posela cada
familia y la vida miserable que llevaban
antes que la luz del Evangelio esparciese
sus divinos resplandores por el mundo, y
con ellos el derecho que los hombres tie-
nen a ser libres. Pero si con la libertad se
confun.de la licencia y el libertinaje, es
cierto, la Iglesia jamas ha transigido' con
ella, le ha merecido siempre la, mas alta
reprobation porque tratandose de esa no-

. ble facultad_, sus cuidados no solamente
se han dirigido al cuerpo, sino tambien al
espiritu: ha combatido a la esclavitud en
todas sus manifestaciones. La misma Or¬
den de la Merced fue institulda con este
objeto, no s61o para romper las cadenas
materiales del cuerpo, sino tambien y es-
pecialmente para romper las cadenas in-
vicibl.es del espiritu, y si amo tanto la
libertad y tantos sacrificios hizo por ella,
fue porque sabla muy bien que la verda-
dera libertad es hija del cielo, solo conci-
be nobles pensamientos, ejecuta sublimes
acciones y por medio de la virtud encami-
na a los hombres a la verdadera felicidad.
Sabla muy bien que Dios ama tanto ese
don precioso, que cqstiga severamente a
los que de el abusan, sabla; que el catoli¬
cismo jamas ha bendecidola cadenas; que
en su seno no se encuentran asilos para la
esclavitud, y que ha sido siempre el de¬
fensor mas sollcito de la libertad; por eso
no trepido jamas en sufrirlo todo, y hasta
correr al martirio para conquistarla. Fun-
dada con ese fin por la Reina de los cielos,
era muy natural que con el mayor entu-
siasmo se consagrase a romper toda clase
de cadenas, no solo las del cuerpo, sino tam¬
bien las del espiritu, es decir, las cadenas
del error, de la ignorancia y del pecado.

Prueba elocuente de amor, merced sin
igual, es por consiguiente, la descension
de la Santlsima Virgen a fundar la Orden
de la Merced. Nuestro reconocimiento de-
be corresponder a esa bondad, y hacernos
siempre dignos de sus mercedes, de mo-
do que sean nuestro sosten en la vida,
nuestro consuelo en la muerte y nuestra
gloria en el cielo.

Fhay Clodomiko Henjmquez
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Imagen de Mercedes que se venera en su femplo
de Chilian.

HIMNO

A LA SANTISIMA VIRGEN DE MERCEDES

CORO

iSalve! oh Madre que el Cielo perfumas
con la excelsa virtud de tu amor;
de la vida esclareces las brumas
y conviertes en gloria el dolor.

I

Del cautivo los hierros quebrantas,
las tormentas obscuras dominas;
y horizontes de auroras divinas
abres siempre a las almas sin luz.

Todo el mundo se postra a tus plantas;
y en sus horas de luto siniestras
como un iris de triunfo te muestras
y rutila en sus sombras la cruz.

II

En un ruin manantial pestilente
muchas almas se enlodan en goces:
hazles tu, que sus ansias conoces,
de la gracia la eterna merced.

Nazca el dla en su lobrega mente;
tu purlsimo amor funda el hielo
que encadena su esplritu al suelo
como un ave prendida en la red.

III

Con tus hijos, aquellos que llevan
en el pecho el blason del cruzado,
restituiste la fe al renegado,
y al cautivo su patria y su hogar.

Pues sin fin tu piedad se renueva,
primavera de gracias bendita,
haz que el alma doliente o marchita
reflorezca ante Dios en tu altar.

Francisco A. Concha Castillo.

Junio de 1918.
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Celebre cuadro de la Descension, del artista A. Roca muerto en

1864, terminado por el gr^bador Z. Furno.

LA DESCENSION DE LA VIRGEN

MEDIA NOCHE DEE 1.° DE AGOSTO DE 1218.

(Fragmentos)

I

Dormia el de Aragon, don Jaime el fuer-
A quien odia el Islam lo que ama Cristo; [te,
Preso no mas de ayer, cabe la muerte,
El sarraceno cautiverio ha visto.

Y aunque triunfante la impiedad advierte,
Golpe suenatalvez de ella imprevisto,
Con que la carcel rompa y las cadenas
Que todas tienen las regiones llenas.

II

Tal dicurrla el rey, cuando a deshora
Vio inundarse de luz la regia estancia:
Turba de Angeles bellos voladora,
Coros doquier y celestial fragancia;
Luego del cielo la sin par Senora
De sus dones vertiendo la abundancia
Que apenas suave si tocando al viento,
Asi le dice con materno acento:
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III

"Jaime, tu riombre tu mision declara,
Cual tu lo lleva tu Patron Hispano;
Tu, como el, a las lides te prepara,
No el cielo un nombre te concede en vano.

Vengo a fundar nueva Orden a Dios cara,
Largamente prot£jala tu mano:
Ella sera, cual yo, su fundadora,
Del esclavo mortal corredentora".

IV

Dijo, y el vuelo remonto a la esfera,
Gozo y dolor dejando a su partida;
Jaime, que hablar de gozo no pudiera,
Lagrimas de dolor lloro en seguida.
"jOhReina, exclama, de miamor!,pluguie-
Para poderte hablar no fueras ida! [ra.
Tuyo soy, y de tu Orden defensores
Seran Jaime y con el sus sucesores!"

V

Igual vision en extasis sublime
Pedro, el nuevo Moises, se halla gozando;-
La Virgen su Orden que al mortal redime,
Por mandato de Dios, le esta intimando.
El, cual Moises, arguye... "Pero dime,
Ella responde con acento blando,
Los apostoles santos iquienes eran,
Antes que el mundo a libertar salieran?

VI

Pastor primero de mercedes tantas
Tu seras, el Senor lo determina;
El duro infierno caera a tus plantas
Por ti vencido con virtud divina.
Ve de mis hijos las legiones tantas
Y cuan claro fulgor las ilumina!...
Toda blanca sera tu vestidura,
Porque pura ha de ser, cual yo soy pura".

VII

Ni supo mas el generoso atleta,
Del mundo, ni sus astros encendidos,
Que habia dado con la oculta veta
Donde ha Dios sus tesoros escondidos.
Toco del cielo la elevada meta
Donde quedan absortos los sentidos....
De alia volviole tras la larga mora
De n'ueva redencion la nueva aurora!

VIII

Virgen de la Merced, la que algun dla,
Ya cuatro siglos con la hueste ibera
A redimir tambien la Patria mia
Venir quisiste por la vez primera;
Y cuando el sol de redencion lucla
En la antigua barbarie por doquiera,
Para hacer propia flor de nuestr.o suelo
Te vestias el manto del Carmelo.

IX

Perdona, ioh Madre! mi cadencia ruda,
Soy tu bardo, te acuerda, todo entero!....
"En la terrena lid tu amor me escuda,
Laud y vida para ti los quiero.

En mi abandono cruel, clamo tu ayuda,
Cuando arrecia el dolor, cantoy espero!...
iAy! y pidiera en insaciable grito
Para amarte, cual Dios, ser infinito!

Abel Arellano

Pbro.

Santiago, 2 de Agosto de 1918.
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EL ESCAPULARIO DE MERCEDES

I

No me digas que me quite
Este viejo escapulario
De la Virgen de Mercedes,
Como su pureza, bianco,
Que mi madre carinosa
Bordo con sus propias manos.

II

Bien lo recuerdo: la pobre
Una noche suspirando
Me dijo:—"Juan, ya me voy
De este mundo tan ingrato;
Ya las piernas me flaquean,
Mis cabellos estan blancos
Y el corazon tengo roto
For muy hondos desenganos.
Me voy y solo te dejo
Este humilde escapulario,
De la Virgen de Mercedes,
Como su pureza, bianco;
No te lo quites; conservalo
Sobre el pecho colocado."

III

Me dices tu que no crea
En la Virtud de ese trapo;
Que si he'olvidado la tesis
Que me ensenaron los sabios;
Que si confio en el cielo
0 que si espero milagros... _

No se como contestarte
lo que me has interrogado;
Pero si, puedo decirte
Que el amor rige el espacio,
Que el encamina las almas
A un ideal sobrehumano,
Y que el amor de las madres
Ninguno puede igualarlo.
No me digas, pues, que deje
Este viejo escapulario
De la Virgen de Mercedes,
Como su pureza, bianco,
Porque del amor es slmbolo,
Por mi madre consagrado.

IV

Ella era pobre. Sus restos
No reposan en sagrario,
Ni tampoco en mausoleo
Erigido por el fausto.
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En un oscuro rincon
Del humilde campo santo
Solo una cruz marca el sitio
Donde a mi madre enterraron.

Ahora de ella Ique me queda?
iQue de su amor y cuidados?
Unicamente el recuerdo

De los dias que pasaron;
Una cruz sobre su tumba
Y este viejo escapulario!...

J. Aizporu.
Panamefio.

1918.

ANTG hh R6D6NT0RA 06 CAUTIVOS

(1218-19X8)

Estas dos fechas, que encierran un es-
pacio de tiempo de siete siglos, llenan
una de las mas hermosas y consoladoras
paginas que puede concebir el amor, ema-
nado del foco divino que desde los cielos
esparce sus rayos vivificadores sobre el
mundo entero; el amor de esa Madre Pu-
risima, Inmaculada, Reina y Senora, que
dirigiendo desde su trono de gloria una
mirada a los hijos que Jesus le legara al
pie de la Cruz, y viendoles gemir en la
mas espantosa cautividad, descendio amo-
rosa a la tierra y puso en manos del fiel
siervo que eligio para piedra fnndamental
de una inmensa obra, el bianco escapulario
que habia de quebrantar cadenas y grillos
y cruzar el mundo entero, ondeando como
santa bandera de paz y libertad.

En la noche del 1 al 2 de Agosto de 1218,
Maria Santisima deja caer en el corazon
de Pedro Nolasco estas benditas palabras:
"Redencion de cautivos", y Ella rnisma
le da la orden de fundar, bajo su amparo
y escudado bajo su manto de pureza, la
Orden de la Merced, cuyo lema ha de ser
la caridad, llevada al grado mas heroico...
hasta dar la propia vida y libertad por la
libertad y la vida de los cautivos; y Pedro
Nolasco, abrazando con fervoroso entu-
siasmo la orden de su Reina y Senora, se-
cundado por dos auxiliares que Ella esco-
ge, emprende la esforzada empresa, y
durante siete siglos la Orden Mercedaria
se extiende por el mundo, cruza los ma¬
res, acompana a Colon en su descubri-
miento de America, celebrando alii la pri-



mera Misa el Padre Juan Infante, yplan-
tando la primera cruz en la Isla de Cuba
el Padre Juan de Zalorzano, que perecio
mas tarde macheteado por los indlginas

Bartolome de Olmedo, confesor y con-
sejerode Hernan Cortes; el Padre Perez,
convirtiendo en Guatemala millares de
infieles; el Padre Juan de la Guardia, en
Santo Domingo; el Padre Martin de la
Victoria, en el Ecuador; el Padre de San
Lazaro, en el Paraguay; el Padre Luis de
Valderrama, en la Argentina, y el Padre
Francisco Ponce, entre las tribus ribere-
nas del Amazona, todos con-
quistaron almas para Cristo y
corazones para su Madre.

El Padre Antonio Bravo
celebra en Lima la primera Mi¬
sa que se dice en el Peru, sien-
do los primeros apostoles con
el los Padres Sebastian de Tru-
jillo (confesor de Francisco Pi-
zarro), Miguel Orenes, Juan
de Vargas" y Juan Caballero.

Esta sencilla enumeration
dara una pequena idea del de-
sarrollo que la Obra de Maria
Santisima tomo en America,
en Francia y Espana. Seria im-
posible dar una idea aproxima- .

da de los trabajos, las luchas
que sostuvo y la gloria de que
supo revestirse esta invicta Or-
den, hasta que en 1835, con
fecha 29 cle Junio, quedaron
suprimidas en Espana todas
las Grdenes religiosas, despues
de haber visto tenirse sus

sagrados habitos con la san-
gre del martirio.

Hoy, al cumplirse siete cen-
turias de aquella fecha me¬
morable y gloriosa, en que la
Reina del Cielo se digno des¬
cender a la tierra, escuchando
los tristes suspiros de la escla-
vitud y proclamandose Madre
y Redentora de la Merced y
Misericordia, sus hijos, cum-
pliendo un deber de amor y
gratitud, quieren corresponder a tan altas
mercedes, haciendo un llamamiento al
mundo entero para que acuda a demostrar
su amor a tan excelsa Madre, que sin ce-
sar nos tiende su bianco escapulario, es-
cudo inquebrantable contra la esclavitud
de Luzbel.

Por eso, cuantos nos gloriamos de ser
sus devotos, cuantos tenemos la dicha de

escudarnos con su bianco escapulario, de-
bemos rivalizar en demostrar nuestro
amor y gratitud a esa Madre Santisima.

La junta diocesana que preside el se-
hor Obispo de Madrid Alcala, trata de
organizar solemnlsimos cultos durante los
meses de Septiembre, Octubre y Noviem-
bre, siendo el dla de la Inmaculada Con-
cepcion el de la clausura del centenario
para nuestra Espana.

Todas las Comunidades y Congregacio-
nesMercedarias celebraran solemnes nove-
nas consecutivas en"sus respectivas igle-

Senorifa Julia Garcia Ilerreros, dislinguida escr'dora
colaboredora de la Revisfa Mercedaria.

asidua

sias, terminando esta, que podrfamos 11a-
mar cadena amorosa de filiales obsequios,
con un solemnisimo triduo en uno de
nuestros.mas hermosos templos, con la
cooperacion de elevadas dignidades de la
iglesia y los mas elocuentes predicadores.
Tambien se proyecta una gran peregrina-
cion a la ciudad a que Maria Santisima
descendio para fundar su bendita Orden,



28

peregrination a que se unira la Adoration
Nocturna eon su Consejo Supremo, ban-
deras, etc., y que tal vez, haciendo escala
en Zaragoza, celebrarfa una Vigilia en el
templo del Pilar.

Tambien se habla de una velada en uno
de nuestros principals teatros, a cuyo
explendor contribution, con la erudita es-
critora Dona Blanca de los Rios de Lampe-
rez, el elocuente orador senor Marin Laza-
ro, y, a ser posible, otro senor, cuya palabra
grandilocuente es gloria y orgullo de nues-
tra Patria.

Dispongamonos, pues, a tomar parte en
estos festejos; lueremonos con las innu-
merables gracias que la iglesia concede
este ano a sus devotos; acudamos a sus
pies; pidamosle con fe y confianza la re¬
tention del mundo prevaricador, la paz

de Europa, el aumento y explendor de la
Orden; y esta Madre de misericordia, que
oyo a Pedro Nolasco, que inspiro a don
Jaime el conquistador y a Raimundo de
Penafort en la memorable noche del uno
al dos de Agosto de 1218, no dejara de
oirnos si, como el Santo fatriarca de la
Merced, sabemos pedir, e inspirara a
aquellos que en su mano tienen las rien-
das de las Naciones, sentimientos de paz
y concordia, para que de las cenizas de
esta Europa sangrienta surja la Europa
redimida por la misericordia y amor de
Maria Santisima de la Merced.

Julia Garcia Herrjsros.
Terciaria de la Merced.

Madrid, de 1918.

Semblanzas de los Ires fundadores de la
Orden Mercedaria

Al conmemorar el septimo centenario
de la fundacion de la Orden de la Merced,
nos parece un acto de estricta justicia dar
a conocer a nuestros lectores, aunque sea
someramente, la vida y actuation histori-
ca de los personajes insignes que la San¬
tisima Virgen escogio en la tierra para
fundamento de su obra divina: el Rey Don
Jaime I de Aragon, el ilustre Doctor San
Raymundo de Pennafort y el noble caballe-
ro San Pedro Nolasco, todos tres preciados
ornamentos del siglo en que vivieron, y
que por sus hazanas guerreras el uno, por
su sabiduria y santidad el otro, y por su
heroica caridad el tercero, ban merecido
imponer su nombre a las edades venide-
ras, que los ha saludado con los gloriosos
tltulos de Conquistador a don Jaime, de
eximio Canonista a San Raimundo y de
heroe de la caridad cristiana a Nolasco.

El corazon mercedario se siente enor-

gullecido al fijar sus miradas en la nobleza
de su origen, y una vez mas siente latir
sus fibras, a impulsos de la gratitud para
con aquella celestial fundadora, que quiso
asociar a su obra lo mas grande y digno
que encontro en la tierra: un rey, un sa-
bio y un santo. iAcaso no seria esto un

augurio bien manifiesto de lo que querla
encontrar en cada uno de sus hijos, nues-
tra celestial Madre?

I Ah.! Pongamos cada uno la mano sobre
nuestro corazon y veamos si aun, despues
oe siete siglos, lo sentimos latir con la
misma nobleza de miras, elevation de pen-
samiento y firmeza de voluntad con que
latieron los corazones de los primeros
Mercedarios que regaron con su sangre
las mazmorras.agarenas, en los primeros
siglos de la Orden; o si como mercedarios
chilenos, despues de tres siglos, sentimos
en nuestro pecho esos ardientes anhelos de
convertir almas, para Dios, a semejanza de
los primeros apostoles de Chile, los ilustres
Mercedarios Correa y Rendon y tantos
otros evangelizadores del nuevo mundo.

Si asl no fuera, inspiremosnos en los
ejemplos de nuestros ilustres fundadores
y aprendamos a pensar y a obrar como
ellos pensaron y obraron; ya que, como
dice un autor, "al contacto de los hom-
bres grandes, nos sentimos crecer en
nuestra pequenez".

Las admirables vidas de don Jaime, de
San Raymundo y de Nolasco, han de hacer
revivir en nuestras almas el entusiasmo
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por lo grande, por lo be-
llo y por lo bueno, y afluir
a nuestros labios un him-
no de gratitud y de ala-
banzas hacia Maria de
las Mercedes, que los
escogio entre miles para
hacerlos depositarios de
la mas grande de sus mi-
sericordias en beneficio
de los afligidos; realizado-
res • del mas grande de
sus designios: la funda-
cion de la Orden de la
Merced.

A1 empezar el siglo
XIII, siglo que debia de
llenar con el esplendor de
sus hazanas, vino al mun-
do en la ciudad de Mon-
peller en la noche del .1.0
de Febrero de 1208 el
gran principe Don Jaime
I de Aragon, suscitado
por Dios para ser uno de
los mayores tormentos de
la morisma, adueiiada de
la Espana, y escogido por
la Santisima Virgen para
ser uno de los fundamen-
tos de su Orden Reden-
tora. Subio al trono cuan-
do apenas tenia seis anos
de edad, en medio de las
mayores turbulencias
suscitadas por los seno-
res feudales, que como es
sabido, fueron la deses-
peracion de todos los
principes durante el lar¬
go periodo de la Edad
Media. Las Cortes reu-

nidas solemnemente en Lerida lo pro-
clamaron rey a la muerte de su padre
D. Pedro II y confiaron su direction en los
principales manejos del reino, al gran
Maestre de los Templarios.

La ambition de los principales senores
de la Corte y de los tios del Rey, D. San-
cho y D. Fernando, que ambos aspiraban
a gobernar durante la menor edad del Rey
nino, dio lugar para que este, a la edad
de nueve anos, se emancipase de sus tu-
tores y tomase por su cuenta el gobierno
del reino. Era ya a esta edad un nino
apuesto y gentil, de gallarda figura y de

D. Jaime el Conquistador I de Aragon

una voluntad a toda prueba. Varias son
las anecdotas que en sus primeros anos
de reinado le dieron fama de atrevido
para las luchas y de temerario en sus em-
presas. En medio de todo, una ingenua
piedad llenaba su corazon y un amor en-
tranable a la Sqntlsima Virgen presidia
todas sus determinaciones. A nadie extra-
nara, por consiguiente, que esta celestial
Senora le hiciera objeto de sus ternuras y
de su proteccion especial desde el princi-
pio de su reinado. Contaba el rey D. Jaime
diez anos y siete meses, cuando merecio
de la reina del cielo el senalado favor de
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una vision celestial en que se le aparecio
rodeada de angeles, vestida de albo ropa-
je, y le comunico su pensamiento Salvador
de fundar una sociedad de varones esfor-
zados, que se dedicaran a la nobillsima
empresade redimir cautivos; paralocual,
el dio a conocer tenia ya escogido al hom-
bre extraordinario que colocaria a la cabe-
za de esta caritativa institution, y qne de
el solo pediasu protection y amparo. Que
mas queria el rey? Enemigo desde la cuna
de los odiados sarracenos, se le presenta-
ba el primer medio de disminuir su ascen-
diente ensuqueridapatria; mientras cre-
cia y se hacia fuerte para destruir por
medio de su espada vencedora, su tirani-
ca domination en los reinos mas hermosos
de la peninsula. Don Jaime se hizo digno
de esta visita celestial de la Santisima
Virgen, por las facilidades que desde un
principio dio a Nolasco para poner en
practica el mandato de la Madre de Dios;
pues, no solo asistio en persona a la Cate-
dral de Barcelona el dia en que Nolasco y
los suyos vistieron el bianco sayal de la
Merced, sino que tambien les dio sus rea-
les armas de las cuatro barras rojas en
campo de oro, coronadas por la real diade-
ma de Aragon, y una parte de su palacio
en que los primeros frailes caballeros, en-
contraron toda clase de hospitalidad y pro¬
teccion. Tambien deposito en Nolasco su
confianza de manera que en todas sus
arriesgadas empresas, en todas sus glorio-
sas conquistas de el recibia la ultima reso¬
lution. No la fueron ingratos los Merceda-
rios que el acompanaron en todos sus pe-
ligros y fueron siemprelos caballeros mAs
fieles que a su lado tuvo, en momentos
criticos para su seguridad personal.

El rey tenia ya diecisiete anos, de ga-
Uarda figura, de varonil presencia, cuando
penso emprender la primera de sus con¬
quistas. Su cuerpo gentil de adolescente,
ya habia adquirido aquella estatura extra-
ordinaria que ha contribuido a que la ima¬
gination popular viese siempre en el un
semidios gigante, puesto por la Providen-
cia en Espana para causar terror a la mo-
risma. Con este antecedente ya se com-
prendera el entusiasmo de su pueblo por
seguirlo en sus conquistas, y por eso,
apenas resolvio la del reino de Mallorca,
encontro a su lado un gran ejercito dis-
puesto a secundarlo con decision y energia.

Los reinos de Mallorca, Menorca e Ibiza,
fueron conquistados por D. Jaime en
poco menos de tres anos.

El dilatado reino de Valencia fue con-

quistado en Septiembre de 1239.
Las importantes poblaciones de Alcira,

Castello y Gativa, se rindieron a su espa¬
da tras gloriosos combates en que D. Jai¬
me tuvo que desplegar grandes dotes de
prudencia, de energia y valor. Esta ulti¬
ma plaza, especialmente, le costo once
meses de duro e incesante luchar, de
largas y laboriosas negociaciones, hasta
que por fin cayo por capitulation de su
Alcaide en manos de D. Jaime.

Pero la conquista que ha hecho mas
glorioso su reinado y que le ha merecido
el tltulo de Conquistador con que se le ha
saludado respetuosamente por sus compa-
triotas y por la posteridad, fue la del
riquisimo reino de Murcia, conquistado
para ser ofrecido en aras del mas noble
patriotismo a su cunado el rey de Castilla.

El supremo ideal politico de D. Jaime
durante toda su vida fue la guerra ince¬
sante contra la morisma; guerra sintregua
ni cuartel, que solo habia de acabar con
la expulsion de los sarracenos de toda Es¬
pana.

• Don Jaime fue el monarca de la casa

real catalana que con mas fuerza se sintio
espanol. Fue tan grande y clara la con-
ciencia que D. Jaime tuvo de la unidad
moral e ideal de Espana, que cuando los
acontecimientos le ofrecieron para ello
coyuntura, no vacilo en tomar las armas
y emprender otra nueva guerra larga y
sangrienta, con el exclusivo objeto de ayu-
dar a Castilla; y tuvo la generosidad inau-
dita, unico ejemplo que registra la histo-
ria, de obsequiar un reino conquistado
con el solo esfuerzo de sus armas, al rey
castellano. El que habia conquistado tan-
tos reinos poderosos, bien podia permitir-
se este gesto de sublime magnanimidad;
ofrecer en presente a su aliado, un pode-
roso reino conquistado con la punta de su
espada. Tal fue la suerte del reino de
Murcia, conquistado por D. Jaime al me-
diar el afio 1262.

Con la conquista de este ultimo reino
habia terminado D. Jaime su grandiosa
obra politica, de reconstituir una Espana
fuerte y gloriosa, libre ya de sus mortales
enemigos, los secuaces de Mahoma.

Ahora penso en llevar sus armas victo-
riosas a Ultramar, a la misma Palestina,
siguiendo la huella de los cruzados, para
ir a buscar y matar en su mismo nido,
como el decia, aquella aguila siniestra del
mahometismo que habia extendido ya su
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vuelo terrible hasta el Oceidente. Dios no
le permitio ver realizados sus nuevos y
generosos designios. Una tempestad des-
hecha desencadeno por tres dias consecu-
tivos su terrible furia contra^ las naves en
que pocos dias antes se habia embarcado
D. Jaime y su ejercito con rumbo a Ul¬
tramar.

Vuelto a tierra, tuvo conocimiento de la
sublevacion de los moros en el sur de la
Peninsula, y como suhijo don Sancho, Ar-
zobispo de Toledo les habia salido al fren-
te, presentandoles batallas en las llanuras
de Martos, de la cual habia resultado pri-
sionero y despues muerto a manos de sus
enemigos.

Estaba escrito que el gran rey, que no
habia conocido la derrota en todo el curso
de su vida, habia de presenciar la primera
y ultima, pocos dias antes de su muerte.
Enfermo y viejo como se encontraba, al
recibir la infausta noticia, se incorporo en
el lecho y pidio sus armas para ir a ven-
gar la muerte de su hijo y la injuria de la
rebelion. Pero sus fuerzas le abandonaron
y el 27 de Julio de 1276, rodeado de sus
hijos y del amor de todos sus subditos, mu-
rio el gran rey que con Alfonso VIII y
Fernando el Catolico barrio del suelo ibero
la funesta domination mahometana. Fue
enterrado en el Monasterio de Poblet en

Aragon y alii descansaron sus restos en
magnifico mausoleo hasta las tristes jor-
nadas del ano 1835, en que una turba de
desalmados profano su tumba junto con la
de los otros reyes y removio sus cenizas.
La impiedad que redujo a polvo los Con-
ventos Mercedarios- y sacrifico barbara-
mente a sus moradores, no podia respetar
la memoria del gran rey que mas que nin-
gun otro habia engrandecido a Espana; y
sacrifico a su furor a los unos y al otro.

El Licenciado Manuel de Montoliu, au-
tor de la Vida de D. Jaime de donde he
sacado los principales datos para esta sem-
blanza, dice que, pasados los disturbios, y
deseando el Gobierno y el pueblo reparar
en lo posible los efectos de tan infame
profanation, hicieron que manos piadosas
recogieran sus restos del arruinado mo¬
nasterio y fueran llevados a Tarragona, en
cuya Catedral descansan actualmente, en-
cerrados en riquisima tumba de alabastro.
Al hacer las escavaciones se encontraron
sus restos confundidos con los de los demas
reyes ahi sepultados; pero no les fue dificil
la tarea de reconocerlos, porque erantanto
mas grandes por su colosal estatura. Aquel
Rey excelso, segun la tradiccion secular,

habia llevado la grandeza de su alma re-
flejada en su gigantescafigura, soberbia y
arrogante como la de un semidios.

II

No hay duda que el siglo XIII fue, en-
tre las centurias de la Edad Media, el que
dio a las letras los hombres mas ilustres
de que se puede con justicia vanagloriar la
inteligencia humana; bastaria para demos-
trarlo el evocar los nombres gloriosos del
Dante y Tomas de Aquino en Italia, Al¬
fonso X y Raymundo de Pennafort en Es¬
pana. Si los dos primeros asombraron al
mundo con las portentosas creaciones de
su genio poetico y filosdfico, los dos segun-

Cuadro al oleo del Rey D. Jaime, pintado por

Bernardino Alzamora el ano 1630.
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San Raymundo de PennafoH

dos despertaron tambien su admiracion
con sus monumentales obras de jurispru-
dencia civil el primero y eclesiastica el
segundo, siendo los legisladores mas emi-
nentes que ha tenido Espana en todos los
tiempos.

Nacio Raymundo de Pennafort en el
Castillo de su nombre, situado a seis le-
guas de Barcelona, de nobles y virtuosos
padres, emparentado con los reyes deAra-
gon, el ano de 1175. Sus predisposiciones
para la virtud y el raro talento que sus
padres descubrieron en el desde sus pri-
meros anos, les obligo, segun la costum-
bre de la epoca, a dedicarlo al servicio de
la Iglesia en la Catedral de Barcelona y

seguir la carrera eclesiastica. Apenas lle-
gado a la edad canonica, se ordeno de sa-
cerdote y principio a ejercer el ministerio
de la ensenanza con tal acierto y aplausos
tan generales, que bien pronto su reputa-
cion de sabio maestro en las ciencias ecle-
siasticas, le atrajo un sinnumero de dis-
cipulos.

Mas, su anhelo era graduarse de doctor
en alguna de las celebres universidades
que por entonces se disputaban la prima-
cla del saber; y en compania de otro sa-
cerdote de Barcelona, dirigio sus pasos
hacia la renombrada universidad de Bolo-
nia en Italia, centro de los estudios de De-
recho y Jurisprudencia eclesiasticas. Al
pasar por Brianzon, se encontraron los dos
viajeros con los ecos de un gran prodigio
que se acababa de realizar en un desgra-
ciado joven, curado de la vista y de sus
brazos, mediante la visible protection de
la Sma. Virgen. De aqul nacio en Raymun¬
do esa devotion y amor filial que profeso
durante toda su vida a la Madre de Dios,
y que esta celestial Senora le recompenso
con tantos favores especiales, hasta per-
mitirle gozar de su real presencia en la
noche memorable del l.o al 2 de Agosto
de 1218.

Una vez en Bolonia, Raymundo, no se
ocupo de otra cosa que de perfeccionar sus
conocimientos en la ciencia del Derecho
civil y eclesiastico, hasta lograr, despues
de dos anos, su tltulo de Doctor en ambas
facultades y el privilegio de ensenarlas
publicamente en la misma universidad.

La fama de la ciencia y virtudes del nue-
vo Doctor traspasaron los llmites de la
ciudad y el Obispo Berenguer de Palau que
de vuelta de Roma venia a Barcelona a ha-
cerse cargo de su diocesis, noquiso hacer-
lo sin antes comprometer al ilustre Doctor
hijo de su suelo, y al punto lo nombro Ga-
nonigoPenitenciario de su iglesia catedral.
Volvio a Barcelona Raymundo, y all! no es
para ser descrito el entusiasmo que de
todos los corazones se apodero por la llega-
da del mas ilustre de los hijos de la ciudad
condal.

Las mas nobles familias le confiaban la
direccion de sus conciencias y su palabra
era escuchada con el respeto que inspira la
ciencia unida a la mas acrisolada virtud.
Los ayos del joven prlncipe de Aragon
D. Jaime I, recibn elegido rey por lasCor-
tes reunidas en Lerida, confiaronle tam¬
bien la direccion de los primeros pasos del
joven monarca, y Raymundo no fue ajeno
al hecho de la toma de posesion de sus es-
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tados, cuando apenas frizaba en los nueve
alios, contribuyendo con sus consejos a la
pronta emancipation de la tutela de sus
tlos D. Sancho y D. Fernando, que aspi-
raban a gobernar durante la menor edad
del rey-nino. Esta participation en el go-
bierno de Barcelona, le hizo todavla mas
popular en la corte y entre la gente de
mas valer, siendo el mentor obligado de
toda suerte de personas y en toda clase de
negocios.

Corria el alio del Senor de 1218. Pedro
Nolasco, joven frances de noble cuna, que
huyendo de la herejla de los albigenses
habla traspasado los Pirineos para radicar-
se en Barcelona, tenia tambien por direc¬
tor de su conciencia al sabio _y santo Doctor
de la universidad de Bolonia, Raymundo
de Pennafort. Una manana, la del 2 de
Agosto del ano antes citado, Nolasco entra
apresuradamente a la Catedral de Baree-
celona, donde a la sazon se encontraba Ray¬
mundo y le comunica lleno de jubilo la
aparicion de la Sma. Yirgen en su estan-
cia y la orden que de ella habla recibido de
fundar un instituto religioso con el objeto
de redimir cautivos cristianos del poder de
los moros, adueiiados de la mayor parte
de la Espana. Su admiration fue grande
al oir de labios de Raymundo el relato de
la misma aparicion con todos sus porme-
nores y circunstancias. Corren ambos en-
tusiasmados al palacio real a comunicar al
joven monarca la celestial aparicion y su
gozo sube de punto al olr al rey. con pala-
bras entrecortadas por la emocion, referir-
les identica vision. La voluntad del cielo
era manifiesta y ya sabemos como se llevo
a efecto y el rol importantlsimo que cupo
desempenar a Raymundo en la fundacion
de la Orden de la Merced. Su palabra auto-
rizada y elocuente anuncio a Barcelona
entera, reunida en la catedral, el beneficio
inmenso que hablan merecido de la Madre
de Dios, al ser su suelo honrado con las
plantas virginales de la reina del cielo. La
Orden religiosa que se establecerfa dentro
de su seno y los beneficios de todo genero
que ella derramarla por doquiera, en es¬
pecial, tornando a sus hogares los cautivos.

Raymundo fue ademas para Nolasco y
sus hijos un verdadero gula en los prime-
ros pasos de su instituto, y jamas se bo-
rraran del corazon de los mercedarios las
multiples manifestaciones de carino de que
les dio prueba en todo momento, con lo
cual ha comprometido la eterna gratitud
de toda la Orden.

Pasaron cerca de cuatro anos del hecho

glorioso y memorable que acabamos de na-
rrar y Raymundo, en su anhelo siempre
creciente de perfection, quiso abrazar un
estado que lo apartara un tanto del comer-
cio con el mundo, al que se vela ligado por
las obligaciones de su dignidad. A este fin
abrazo el estado religioso en la Orden de
Santo Domingo, que hacla poco tiempo se
habla establecido en Barcelona. Clemente
VIII en la Bula de canonization de nuestro
Santo, admira este rasgo de humildad, por
el cual renunciaba a sus eomodidades a su

nobleza, a sus altos empleos, a su renom-
bre de sabio, a todo aquello, en una pala¬
bra, que queda tras la austera puerta de
un claustro, y de un claustro del siglo XIII,
todo rigor y penitencia, todo austeridad y
disciplina. Los escritores dominicanos se
han empenado en querer hacer de su Or¬
den a "San Raymundo al tiempo de fundar-
se la Merced; pero esto, ademas de estar
suficientemente refutado con documentos
autenticos e incontravertibles, los ha de-
jado hasta en la duda de si San Raymundo
se harla dominicano en el ano 1222, como
ellos dicen, pues, hasta esta fecha se ha
descubierto no ser exacta. No sabemos,
pues, a punto fijo, cuando Raymundo dio
ese eterno adios al siglo y sus halagos de
grandezas y vanidades; solo sabemos que
su determinacion fue tan sincera e irrevo¬
cable, que ni por orden del Papa quiso ja¬
mas aceptar ninguna dignidad eclesiastica,
como el Arzobispado de Tarragona, que
Gregorio IX le ofrecio con instancias, y
cuya negativa le ocasiono una grave en-
fermedad.

El mismo Papa envio por entonces de
Legado a Espana al Cardenal de Santa
Sabina para arreglar varios asuntos de ur-
gencia y de importancia que ocupaban su
atencion.

Raymundo, mal de su grado tuvo que
aceptar la designacion recalda en su per¬
sona de acompanar al Legado en calidad de
Consultor y Secretario, y todos los asuntos
resultaron tan bien y a satisfaccion tan
completa del Romano Pontlfice, que este
llamo a Raymundo a Roma y le hizo Gran
Penitenciario de la Iglesia Romana y Pro-
curador de los pobres, cargos que tuvo que
aceptar por obediencia. Estando en Roma
y a peticion del Papa, escribio las dos obras
que le han dado el justo tltulo del mas
grande de los canonistas eclesiasticos del
mundo entero; la primera fue La Suma
de los Casos de Conciencia que habla empe-
zado en Barcelona y la otra su famosa obra
en cinco libros Las Decretales, coleccion

3
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completa y comentada
de todos los Decretos
emanados de la Santa
Sede y que ha sido la
base mas firme de to-
dos los principios del
Derecho Canonico ac¬
tual.

Despues de perma-
necer cinco afios en la
ciudad eterna, volvio a
su amado retiro de
Barcelona, a su que
rido convento, a per-
fumar con el esplendor
de sus virtudes los
claustros de Santa Ca-
talina, primera casa
que tuvieron los Predi-
cadores en Barcelona.

Su tranquilidad y so-
siego duraron menos
de lo que el santo se
imaginaba. Murio por
ese entonces en Bolo-
nia el primer sucesor
de Santo Domingo, el
Rvdmo. P. Jourdain, y
reunidos los electores
en CapltuloGeneral, se
acordo nombrarle su- San Pedro Nolasco an(e San Ra do de pennaf0rf; cuadro de
cesor a Raimundo, vi- . •
siblemente indicado Zurbaran en el Museo de Louvre-
por el cielo de una
manera prodigiosa. Se
comprendera cuanto sorprendio a nuestro Por fin, cargado de anos y de meritos
santo esta election; y aunque tuvo que entrego su alma al Senor el dla 6 de Ene-
acatarla por ser manifiesta voluntad de ro de 1275, a los cien anos cumplidos,
Dios, goberno solamente dos anos toda la siendo su muerte un duelo general no solo
Orden.de Predicadores, renunciando en para Barcelona su patria y tierra querida,
seguida ante el Capltulo General, nueva- sino para toda la cristiandad que vela ex-
mente convocado por el y retirandose en tinguirse en un glorioso ocaso, el sol de la
seguida a su amada soledad de Barcelona, jurisprudencia eclesiastica. Los Sumos
a ejemplarizar a sus hermanos con el Pontlfices han hecho un cumplido elogio
ejercicio de todas las virtudes del perfecto del sabio y del santo que lleno con la fama
religioso. de su nombre todo el siglo XIII; Paulo V

Treinta y cinco anos vivio todavla con lo beatifico; Clemente VIII lo coloco en el
el mismo fervor que tuviera al entrar a la numero de los santos mas gloriosos de la
Orden, sin que por eso dejara de trabajar Iglesia y Clemente X fijo su fiesta para
activamente por la conversion de los in- toda la cristiandad en el dla 23 de Enero.
fieles. A instancias suyas los reyes de Su nombre es igualmente pronunciado con
Castilla' y Aragon fundaron dos colegios, gratitud y con respeto por dos Ordenes
el uno en Murcia y el otro en Tunez para la religiosas, igualmente meritorias en el
conversion de los sarracenosy de los judlos. seno de la Iglesia: la Mercedaria que fun-
A sus instancias tambien el angelico Doc- do por encargo de la Santlsima Virgen y
tor Santo Tomas, su hermano de habito, la de Predicadores que ilustro con el es-
escribio la Suma contra los Gentiles, de plendor de su ciencia y sus virtudes. Am-
la cual tanto provecho saco nuestro Santo bas le tributaran alabanzas hasta el ulti-
en la evangelization de los morosy judlos. mo dla de los tiempos.
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III

A1 pretender trazar la semblanza de mi
glorioso patriarca San Pedro Nolasco,
siento la misma impresion que aquel cele-
bre pintor que trazaba los perfiles de San¬
ta Teresa de Jesus de rodillas, por pare-
cerle poco reverente trazarlos de la misma
manera que los demas. iQue de nuevo
podre agregar a las muchas biografias que
se. han escrito del heroe de la caridad
cristiana? iQue de bueno podre anadir
para dar relieve a la fisonomia moral de
aquel que cifro todo su orgullo en llamar-
se el esclavo de los cautivos? i Con que
rasgos debere pintar la figura extraterre-
na de aquel varon elegido por la Santlsi-
ma Virgen para hacerlo el depositario de
su confianza, el ejecutor de su voluntad,
la columna de su Orden? Ni un Murillo,
ni un Zurbaran han acertado a dejarnos
en sus admirables cuadros la fisonomia
austera y celestial del Padre de los Merce-
darios; y temeridad seria de mi parte,
pretender en unas cuantas plumadas,
conseguir lo que otros con sus habiles
pinceles han logrado apenas bosquejar.
Sirvame de disculpa, junto con mi insufi-
ciencia, el entusiasmo que despierta en
mi alma de hijo amante, hablar de los me-
recimientos del padre querido, el cual,
despues de siete sigios, goza del raro pri-
vilegio de una juventud perpetua y de
una veneracion siempre creciente.

Nacio Nolasco en Francia, de nobles pa¬
dres, en un pequeno lugar denominado
Mas de las Santas doncellas, en el Obis-
pado de San Papoul, por los anos de 1182.
Huerfano en los albores de la juventud,
abandono su patria, huyendo de la heregia
de los Albigenses que inundaban toda la
region allende los Pirineos, para venir a
establecerse en Barcelona, ciudad que por
entonces era el centro mas importante de
Espana. A su paso, sintiendo arder su pe-
cho en vivisimas llamas de amor a Maria,
quiso visitarla en su santuario glorioso de
Monserrat, y alll junto con ofrecerle su
corazon, dejole ricos presentes de los que
habia traido, despues de haber vendido en
su patria su cuantioso patrimonio. El amor
a Maria fue la virtud que en su corazon
prendio desde los primeros anos de su
bendita infancia, amor que la celestial Se-
nora corresponds de mil maneras con la
munificencia de reina y la prodigalidad de
madre. Junto con el amor a Maria prendio
en su corazon el amor a los pobres, y de
tal manera hizo de esta virtud el encanto

de su vida, que cuentan las cronicas, que
no teniendo a veces con que socorrerlos,
se desprendla de sus vestiduras para cu-
brir su desnudez. Ancho campo se le pre-
sentaba en Barcelona para la practica de
esta virtud. Con motivo de la piraterfa que
los moros ejercitaban en las mas bellas
ciudades de Espana y del cautiverio a que
sometian a sus desgraciadas victimas, la
cantidad de viudas desamparadas, de ni-
nos huerfanos y de miserables de todo ge¬
nera, llenaban las calles de Barcelona en
demanda de socorros. Era, pues, el mo-
mento de que Nolasco dejase obrar a su
corazon y diera pabulos al ardiente amor
que sentia por los desgraciados. Sin em¬
bargo, tan pronto como se fue dando cuen-
ta de que por muy grande que fuera la mi-
seria de los desgraciados y pobres de la
ciudad, era aun mucho mayor la desgracia
de los cautivos entre los moros, sufriendo
toda clase de privaciones, carceles y tortu-
rasen tierra extrana, entre feroces enemi-
gos; y lo que es todavia peor, expuestos a
perder la fe, al rigor de los tormentos a que
los sujetaban los secuaces del falso profe-
ta; todo esto le hizo entrar dentro de si
mismo y le movio a dedicar su vida ente-
ra al alivio de estos infelices, los mas dig-
nos de compasion que habia en toda la
tierra. Valido de un salvo conducto del
rey de Aragon D. Pedro II, que obtuvo no
sin gran dificultad, se atrevio a ir en per¬
sona al reino morisco de Valencia. Alii
contemplo por sus propios ojos la misera
condicion de los cautivos cristianos; la
obscuridad de sus carceles, la ferocidad
de sus carceleros, la falta de alimento, la
sobra de torturas, el peligro de apostatar
de sus creencias, todo lo cual lleno su co¬
razon de amargura y compasion; y si an¬
tes, deoldas, les habia cobrado tal carino,
hasta dedicarles su vida entera, desde hoy
hizo voto de no vivir sino para su socorro y
para libertarlos a todos, si posible fuera.
Con el dinero que llevo, logro redimir 850
cautivos, con los cuales volvio gozoso a
Barcelona, a emprender de nuevo, nuevas
diligencias para hacer una segunda reden-
cion. Convencido de que para el mayor
exito de su empresa, era indispensable la
proteccion del cielo, invocaba una noche
con extraordinario fervor la ayuda de Ma¬
ria, su augusta prptectora; le hacia ver
con vehemente expresion la magnitud de
las penas que sufrian los cautivos, iguales
solo a la grandeza de su amor maternal y
a su misericordioso corazon. Tal fue su

fervor y la justicia de la causa por la cual
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rogaba, que su oration penetro los cielos,
llego hasta el trono del Altlsimo e inspiro
a J esucristo el pensamiento Salvador de
enviar a su Madre Santisima a la tierra, a
remediar la triste situation de los cauti-

vos, por los cuales Nolasco oraba con tan
vivas ansias.

La noche del l.o al 2 de Agosto de 1218
vieron los cielos asombrados a su reina,
bajar en una nube transparente, rodea-
da de angeles, y fijar en la humilde man¬

sion de Nolasco el trono de sus misericor-
dias y bondades. Alii oyeron los oidos
asombrados de Nolasco, las palabras mas
dulces que'hayan salido jamas de labios
mas que humanos; all! se realizo el prodi -

gio mas grande en favor de
la humanidad desgraciada,
despues de la redencion de
Jesucristo. "Nolasco, hijo
querido, murmuraron los
labios de Maria: tus oracio-
nes y tus lagrimas han lle-
gado hasta el corazon de mi
Hijo, quien me envia hasta
ti, para ordenarte fundes
una Orden religiosa que se
dedique a la libertad de tus
hermanos los cautivos, por
los cuales tantas lagrimas
han vertido tus ojos. Tu y
los tuyos vestiran el habito
bianco con que yo voy vesti-
da, en serial de mi original
pureza y haran a Dios el sa-
crificio de su vida, si fuere
necesario, para la redencion
de los cautivos cristianos.
Hijos de la Merced sera su
nombre, y mi protection les
acompanara hasta el fin de
los siglos". No es posible
explicarse y apenas si se
puede sentir, el gozo en que
quedaria sumergido Nolasco
despues de una embajada
semejante. El mundo le pa-
recerfa pequeno para salir,
en alas de la obediencia a la
reina del cielo, a cumplir su
voluntad y la de su divino
Hijo. Largasse leharianlas
horas que restaban al des-
pertar del dia, para salir
en busca de su confesor y
padre espiritual Raymundo
de Pennafort y comunicarle
la celestial visita. Ya sabe-
mos como se efectuo este
encu'entro y como ambos
se dirigieron al palacio del
rey a comunicarle la feliz
noticia. A los ocho dias, la
catedral de Barcelona era

testigo mudo de la inmolacion de Nolasco
y de trece caballeros mas que recibieron
de manos del Obispo D. Berenguer de Palau
el escapulario bianco de los hijos de la
Merced y del Rey D. Jaime el escudo de
las cuatro barras de la corona de Aragon.

El obispo de Barcelona D. Berenguer de Palau que dio el habito
a San Pedro Nolasco.
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La Orden de la Merced quedaba funda-
da, y Nolasco constituldo padre y pa-
triarca de esta nueva religion, que tuvo
la dicha de tener ,por ma-
dre a la Madre de Dios
y por padres a los tres
mas insignes varones que
fueron la honra de Espa-
na en el siglo XIII.

Desde entonces con

frecuencia presenciaban
las calles de Barcelona el
edificante espectaculo de
un varon vestido de
bianco, implorando laca-
ridad publica en beneficio
de los pobres cautivos.
Desde entonces los mer-

cedarios, com.o blancas
palomas, mensajeras de
la paz, atravezaban los
mares y los pueblos para
ir con el oro que de li-
mosna recoglan, a liber-
tar a los miles de esclavos
que gemlan en poder de
los moros, expuestos sus
cuerpos y sus almas a la
mas triste abyeccion. Pe¬
dro Nolasco en persona,
que antes de la fundacion
de la Orden habia hecho
ya seis redenciones, des-
pues de la visita de la
Santlsima VIrgen, alen-
tado con el convencimien-
to de que esta era la obra
mas afecta a su corazon

de madre, hizo otras ocho
redenciones a distintos
puntos, y en todas ellas
derramo el balsamo del
consuelo en aquellas obs-
curas carceles, donde an¬
tes no se oia sino el la-
mento de los desgraciados
y el ruldo de sus cadenas.

Pero la actividad de No¬
lasco no se concreto solo
a redimir personalmente
los cautivos y a colectar
fondos para la obra de la
redencion; habia sido
constituldo por volun-
tad del cielo padre y
pastor de un gran reba-
no, y era necesario extenderlo por to-
dos los me dios a su alcance. Con la protec-
cion magnlfica que siempre encontro en

el rey D. Jaime de Aragon, establecio su
primer convento de Santa Eulalia, situa-
do cerca del mar, para darfacilidad de re-

San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios.
Hermoso cuadro exislente en la Sacristia de la Merced de Sanliago.

cibir en el a los cautivos que fueran llegan-
do de las redenciones. Establecio tambien
por los anos de 1222 el convento de Gero-
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na y sucesivamente despues, los de Gua¬
dalajara, Puig, Valencia, Murcia, Toledo,
Sevilla y otros en Espana; ademas vio fun-
darse los de Montpeller, Perpignan y
Carcasona. Tuvo, pues, la satisfaction de
ver extendida rapidamente su Orden en
los reinos de Francia y Espana, y en to-
das partes ser recibidos sus hijos como
verdaderos angeles de caridad, en cuyos
corazones no se albergaba otra aspiration
que el cumplimiento de la voluntad de
Maria y de Nolasco. Goberno la Orden co¬
mo Maestre General por espacio de mas
de treinta anos, en los cuales sus hijos pu-
dieron admirar todo un dechado de virtu-
des, de piedad, de prudencia y de caridad
que edificaba con solo su presencia vene¬
rable.

Comprendiendo que sus anos y sus acha-
ques no le permitian seguir dando a su
Orden todo el impulso de su primera ju-
ventud, renuncio el puesto de Superior en
manos de Guillen de Bas, para dedicarse
por completo a los ejercicios de virtud y
a la contemplation de las bondades de
Maria. En mas de una ocasion merecio la
visita personal de esta Madre divina; y
en las cronicas de la Orden son celebres
las apariciones del coro, rezando el divino
oficio en compania de los angeles, v en el
dormitorio, bendiciendo el sueno de los
religiosos.

La tribulation, que jamas deja de visitar
a los espiritus superiores, y que Dio? per-
mite para probar y purificar a sus sier-
vos, se cebo en muchas ocasiones en la
persona de nuestro Santo Padre, princi-
palmente en las redenciones que hizo en
el reino de Valencia, donde, habiendole
faltado el dinero y quedando todavia por
rescatar varios ninos y doncellas, expues-
tas a perder su fe, se quedo el mismo en
rehenes, por su rescate, y los moros lo tra-
taron con una crueldad que estuvo a punto
de perder la vida a fuerza de los tormen-
tos con que sacrificaron su cuerpo delica-
do. En otra ocasion, practicando una
redencion en Argel, el rey moro, al saber
que Nolasco habia contribuido con su con-
sejo para que el rey D. Jaime efectuase
las conquistas de Valencia y Mallorca, le
trato con tal crueldad, que despues de
hacerlo azotar barbaramente, le hizo em-
barcar en una nave sin remos y sin velas,
en la seguridad de que naufragaria en el
mar y acabaria para siempre con una exis-
tencia que le era tan odiosa. Dios burlo los
planes del tirano, y Nolasco, por un pro-
digio del cielo, llego sano y salvo a las

costas de Valencia, donde fue recibido
entre aclamaciones y vitores del pueblo
agradecido.

Por fin, lleno de dias y de santas obras,
el Senor le dio a conocer el proximo fin de
su destierro, para lo cual el santo se pre-
paro con todo el fervor y la piedad que
habia sido caracteristica durante su vida
entera. Todos los dias se hacia llevar el
Santo viatico y rodeado de sus religiosos
se complacia en recomendarles el amor a
la Santisima Virgen, su Madre y funda-
dora; el amor a los cautivos, sus desgra-
ciados hermanos, privados del don mas
precioso que tiene el hombre, lalibertad;
les recomendaba el amor fraternal entre
unos y otros; la obediencia a los prelados
de la Orden, el cumplimiento de sus obli-
gaciones; en fin, todo aquello que un buen
padre recomienda a sus hijos cuando esta
proximo a emprender el viaje del cual no
se vuelve. Tuvo conocimiento exacto del
ultimo dia de su vida y de su muerte
preciosa, que acaecio en la noche del 24
de Diciembre de 1256, a los setenta y cua-
tro anos de su edad, despues de haber
dedicado su existencia entera al amor de
Dios y al servicio de los cautivos.

Ha sido tradition universalmente respe-
tada en todo los tiempos, que Nuestro Pa¬
dre San Pedro Nolasco, poco antes de mo-
rir, se incorporo en su lecho, se dejo caer
de la cama y se abrazo a un gran crucifijo
que todavia se conserva como preciosa re-
liquia en el Santuario de la Merced de
Barcelona, y queabrazado a Jesucristo, le
entrego su espiritu pronunciando aquellas
palabras del salmo CX, "mando el Senor
la redencion a su pueblo". Es el caso de
parodiar aqui las palabras de uno de los
mas grandes oradores de la Espana con-
temporanea: No fue solo, en ese momen-
to, Nolasco quien abrazaba a Jesucristo,
sino Jesucristo que estrechaba contra su
pecho a Nolasco y a todos sus hijos de la
Orden redentora; y en aquel abrazo subli¬
me de los dos Redentores, Nolasco le en-
tregaba su espiritu y el espiritu de todos
sus hijos, y Jesucristo imprimia en todos
ellos el beso de su benevolencia y protec¬
tion; los abrazaba a todos con paternal
afecto hasta el fin de los tiempos.

Despues de siete siglos de aquel abrazo
divino, en que la Orden de la Merced ha
tenido que atravesar largo calvario de
penalidades sin cuento, que la han tenido
a punto de perecer, llega a la plenitud de
estos tiempos de civilization, con el alma
joven y resuelta a emprender nueva jor-



nada por los caminos que la Divina Provi-
de'ncia se sirva llevarla. Un organismo
joven y robusto da vida a todo. su ser; y
alentado por la voz magnanima del suce-
sor de Pedro y Vicario de Jesucristo, nues-
tro amantisimo padre Benedicto XV;
alentado tambien por la voz de sus Prela-
dos que desde Roma empunan el cayado
de Nolasco con singular acierto; y soste-
nido por la confianza y benevolencia de los
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pueblos que oyen su doctrina, les confian
la education de sus hijos y les acompanan
en sus regocijos de hoy y en sus trabajos de
manana, emprenden la jornada con fe in-
quebrantable en el exito, confiando siem-
pre en las palabras de Maria su Madre y
en el abrazo de Jesucristo, su hermano
mayor.

Fk. Diego A. Rojas y S.

Septiembre de 1918.

Aparicion de la Santisima Virgen a San Pedro Nolasco
Cuadro de Murillo

£2*jzr£Sr

LA VISION DE SAN PEDRO NOLASCO

(l.o AL 2 DE AGOSTO DE 1218)

La noche duerme en sueno silencioso;
Mansamente la luna por el cielo
Riela, y de nacar las inquietas nubes
Con sus plateados rayos va tinendo.

Penumbras pavorosas por doquiera
Espanto causan, semejando espectros,
Y el misterioso arrullo de- la noche
Da majestad al sepulcral silencio.

Ni las brisas heladas que desprenden
Las hojas secas del anoso abeto
Y juguetonas por el prado corren
Del llanto de sus victimas ri'endo:
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Ni las aves nocturnas graznadoras
Que el cielo surcan en callado vuelo,
Osaban perturbar de los mortales
Con sus lamentos el tranquilo sueiio.

El ruido del torrente que se arrastra
Sobre las penas del sinuoso lecho,
Es el solo rumor que se percibe,
Aguzando el oldo, alia. . . muy lejos.

Solo un hombre no duerme; desvelado
Le trae de su mente un pensamiento...
£Lo llevara a su fin?... El no lo sabe
Y madura ante Cristo su deseo.

iDios mlo! exclama en fervida plegaria
Que abrasa su alma en ardoroso fuego.
Oh Tu, que ves el corazon del hombre,
Bien sabes, mi Senor, cuanto padezco,
A1 ver gemir a tus amados hijos
Bajo el amargo yugo sarraceno.

Bien sabes que a morir por su rescate
0 a vivir prisionero estoy dispuesto,
Porque ellos son hermanos que obedecen
Las mismas leyes a que estoy sujeto;
Porque gozamos de los mismos dones,
Y llevamos mareado el mismo sello,
Y ante el altar en espirales puras
De ambos recibes el sagrado incienso.
Bendlceme, Senor, y presuroso
Para partir desplegare al momento
Las velas a las playas africanas,
A llevar a tus hijos un consuelo,
Su llanto a consolar y sus cadenas
A tronchar en tu nombre... Ya los veo,
Lejos del patrio hogar su desventura
Llorar, pidiendo compasion al cielo.

jOh Virgen! Tu, que eternamente em-
[punas

Sobre tus hijos del amor el cetro,
A tu siervo bendice y con tu gracia
Arda la caridad dentro mi pecho.

Dice, y los ojos en amargas lagrimas
Banados siente el celestial mancebo,
Y el fatigado cuerpo poco a poco
Le va embargando en apacible sueho.

De subito una luz esplenderosa
Como la luz del sol, el aposento
Con suaves resplandores ilumina....
Mil voces en armonico concierto
Modulan armonlas celestiales
Que el alma arroban del cuitado Pedro.

Una doncella de la faz divina
Que aroma exhala el perfumado aliento,
Posada en una nube transparente,
Coronada su frente de luceros
Y vestida del sol, a Pedro dice:
"Levantate, hijo mlo, amado Pedro;
Dios, desde el solio de eternal grandeza
Alaba tus cristianos sentimientos
Y tu intencion bendice; ve hijo mlo,
En busca de mis hijos, que el soberbio
Y altivo musulman tiene en cadenas.
I Ah! muchos hijos en Espana tengo
Que tienen alma grande y generosa;
Llamalos en mi nombre y al momento
Los veras a los pies de mi bandera
La insignia que te doy llevando al pecho.
Hoy jura ante tu Dios y ante tu Madre
Libertar al cristiano prisionero,
Desafiando los mares procelosos,
Las regiones ardientes del desierto,
Los combates, heridas y cadenas
Y el martirio quizas que os abra el cielo".

Dijo, y callo la celestial doncella,
Y el pendon sacro desprendio del pecho;
Le dio a Pedro Nolasco y a la altura
Se remonto con presuroso vuelo.

Guardo Pedro la insignia que orgullosos
La cargaron mil nobles caballeros;
Sus naves abordaron lejas playas
Y a mil y mil sus carceles abrieron.

i Oh Maria, eres tu la salvadora
Del cristiano en la tierra y en el cielo!

Luis A. Roman,
Pbro.
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HIMNO A SAN PEDRO NOLASCO

QUE CANTAN LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
DE SU NOMBRE EN SANTIAGO DE CHILE

CORO

Gloria a tl, gran Patriarca Nolasco,
De la Madre de Dios, hijo amado;
Gloria a tl que nos has deparado
Los mentores de nuestra ninez.

I

Fue una noche de placida calma,
Cuando todo en la tierra dbrmia;
A tu estancia desciende Maria
Y te inunda en torrentes de luz.

De sus labios, cual dulce caricia
Llega a tl su magnanimo acento,
Que te ordena fundar al momento
Una nueva Legion de la Cruz.

II

Obedeces y buscas doquiera
Almas grandes de pecho gigante;
Las congregas y surge radiante
La Real Orden de bianco sayal.

Con los hijos que el cielo te envia,
Ya no temes cruzar el oceano

Y arrancar del infiel mahometano
Al cautivo que torna a su hogar.

III

La ninez es tambien un cautivo
De otro cruel y arrogante tirano;
La ignorancia, el error que inhumano
Busca victimas mil que inmolar.

Trcncha tu, Padre amante, los hierros
Que le impiden cumplir su destino,
Y esclarece a la infancia el camino
Que le lleve a la patria inmortal.

P. Kojas.

1918.

A causa de no dedicarse, en la actuali-
dad, la Orden Mercedaria al ministerio
de redimir cautivos, creen algunos que
ha caducado ya su fin esencial, y que, por
lo tanto, es poco menos que inutil su exis-
tencia en la Iglesia y en la sociedad. Los
que tal asercion sostienen, indican a las
claras que desconocen, no solo la historia
de esta Orden, sino la Re todas las demas;
porque de lo contrario, verian que hay
muchas de estas que se hallan en nuestros
dias mas distanciadas de su punto de par-
tida, enloque a sus primitivos ministerios
se refiere, que la Orden de la Merced.

Los escritores Mercedarios, que han
querido rebatir en nuestros dias esta opi¬
nion contraria a su ministerio, sehan con-
tentado con decir que su Orden, si no res-
cata cautivos corporalmente, redime, en
eambio, las almas mediante los ministe¬
rios a que se ha consagrado, desde que fUe
abolida oficialmente la esclavitud. Pero es
el caso que esta respuesta resulta por mu-
chos conceptos deficiente; por cuanto deja

en pie la dificultad, concediendo implicita-
mente que la Orden viene a tener hoy otros
ministerios distintos de los que tuvo en
su origen, y no explica en terminos satis-
factorios, el alcance historico y juridico
de su primera institucion. Por lo cual,
voy a sentar aqui la tesis de esta polemica,
que luego procurare demostrar.

La Orden de la Merced se fundo para
redimir cautivos catolicos, y 6ste es sic fin
caracteristico y primario;_ pero desde su
origen tuvo otros varios ministerios, prin-
cipalmente el ejercicio de las armas contra
los infieles, la hospitalidad, el culto divino
y la vida apostolica; lo cual forma su fin
complementario e integrante, pero tambien
esencial y constitutivo substancial de sic
institucion.

Notese bien: esencial y substancial cons¬
titutivo, no accidental accesorio, o de su¬
pererogation. Presupuesto esto, vamos a
desarrollar el pensamiento emitido al
principio.

Muy contadas son las Ordenes religiosas
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antiguas que, al fin caracterlstico primi¬
tive* que tuvieron, no anadieran, andando
el tiempo, y talvez en vida de sus funda-
dares, otros ministerios, con caracter de
substanciales.

Podemos probarlo, dando razonada enu¬
meration de la evolution, que en la mayor
parte de ellas se ha observado, si aqui
dispusieramos de espacio mayor del que
disponemos

La Orden de la Merced tuvo desde su

fundacion, como fin y objeto peculiar y
caracterlstico, la redencion de cautivos
cristianos catolicos, para preservarlos del
peligro de apostatar; obligandose sus reli-
giosos a llevar a cabo este ministerio con
un voto especial, que les imponla el deber
de rescatarlos, no solo con dinero, sino
tambien, en caso de necesidad, con la
perdida de la propia libertad, debiendo
derramar la sangre, y hasta perder la
vida por la espiritUal de sus hermanos.
As! lo reza el texto de las Constituciones
de la Orden, redactadas por San Pedro
Nolasco y promulgadas por su disclpulo y
sucesor en el Generalato, el Beato Fr.
Pedro de Amer, en el Capltulo General
de Barcelona del ano 1272.

Este voto era solemne, como los
otros tres comunes a todos los insti¬
tutes religiosos; pero se emitla impllcita-
mente, diciendo el candidato en la formula
de su profesion que se obligaba a guardar
"obediencia, castidad^ y pobreza, y las
constituciones del Capltulo General", que
era el expresado del ano 1272, en cuya
introduction se lee: "Alegrement sien
aparellats tots temps los frares de aquest
Ordre, si mester es posar lur vida, axi
com Jesus-Grist la posd per nos".

En 1588, en la nueva edition de las
Constituciones, se anadio a la formula de
la profesion la siguiente clausula: "Et in
Sarracenorum potestate in pignus, si ne-
cesse fuerit ad redemptionem Cristi fide-
lium, detentus manebo'' Pero es el case,
que esta nueva formula era inexacta; por-
que no declara en toda su amplitud el
alcance del voto, no solo conforme a la
mente de su Santo Legislador, sino contra
el texto literal de todas las Constituciones
que ha tenido la Orden, desde su origen
hasta el dla de hoy. De las primitivas, lo
acabamos de ver. Las segundas, redacta¬
das en,1327 por el Beato Fr. Ramon Albert,
reproducen literalmente una gran parte
de las anteriores, y en lo substancial casi
todo su contenido, hablando en la Distin-
cion 2, cap. de los Redentores, dicen, que

tengan por entendido, que estan obliga-
dos a darse en precio por los cautivos; lo
cual es equivalente a entregar la vida por
ellos, pues hay una inmensa distancia en-
tre darse en rehenes, y venderse como '
precio de los cautivos; por cuanto el rehen
no es mas que una fianza y serial del
precio, mientras que este es equivalente
de la cosa comprada, debiendo el redentor
venderse como equivalente del cautivo y
quedar en su lugar, expuesto a todas las
contingencias de la fortuna, hasta morir
por aquel en cuyo lugar se ha colocado.
Las terceras Constituciones, compiladas
en 1698, bajo la direction del Redmo. Fr.
Jose Linas, dicen en el cap. 4 de la Dis-
tincion 3: "Super praedicta vota essentia-
lia, quae omnibus religionibus sunt com-
munia, quartum, sibi Ordo noster adhibuit
circa Redemptionem captivorum, vi cuius
sic ad animarum lucra, et libertatem espi-
ritualem, totam dirigit redemptionem sen-
sibilem, ut pro redimendis animabus a pe-
riculis abnegandas fidei, et damnatione
perpetua omnes suos fratres vinculis, san-
guini, vel etiam morti subjiciat". Y las
cuartas y ultimas, publicadas en 1895,
copian este texto Integro, en su nu-
mero 179.

Esta promesa era un voto, y no una mera
ley constitutional, conforme acabamos de
ver en los trozos ahora copiados, en que
se refleja el esplritu y tradition de la Or¬
den, y as! lo declaran en diferentes bulas
los Sumos Pontlfices.

Por no alargarme demasiado, no citare
mas que la celebre bula de Calixto III
"Supra gregem Dominicum", dada en Ro¬
ma a 31 de Octubre de 1457, por venir
a ser como un compendio de todo cuanto
han dicho los otros soberanos Pontlfices,
tocante a la existencia y naturaleza de
este cuarto voto. Dice al expresado Papa
en tan interesante documento, que los
Religiosos de la Orden de la Merced,
"sometipsos pro - redemptione captivo¬
rum. . . Altissimo devoverunt, profitentes
se paratos, etiam pro unius redemptione
captivi, non modo seipsos captivitati paga-
norum in excambium tradere; sed etiam,
si opus fuerit, mortem, ettormenta qut-
libettolerare, etc., hujus modi sancli roi
jugo, etc. Nos meditantes, quod ex acce-
sione posterioris voti ... ad tria per reli-
quos Religionum quarumlibet emitti con-
sueta substancialia vota, etc."

Este fue, pues, el fin esencial caracterls¬
tico de la Orden de la Merced. Mas, yo
quiero probar, que ademas de este, tuvo
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otros ministerios complementarios, pero
tambien esenciales y constitutivos de su
ser y naturaleza; ni mas ni menos que el
resto de las otras Ordenes antiguas, y que
este otro fin no es accesorio y anadido en
nuestros dias, sino tan antiguo como el
ministerio de redimir.

II

Intituida la Orden de la Merced con
caracter Militar, a semejanza de las demas
Ordenes de Caballerla, abrazo el ejercicio
de las armas contra los enemigos de la
Iglesia y la Hospitalidad con los pobres y
peregrinos, y sus sacerdotes capellanes
de los caballeros, en virtud de la Regla
de San Agustin, se consagraron al ejerci¬
cio del Culto Divino, por ser en aquel
tiempo considerados como Canonigos Re-
gulares los religiosos clerigos que profe-
saban dicha Regla, pues los Ermitanos de
esta advocation no tuvieron institution
canonica hasta muchos anos mas tarde.

El ejercicio de las armas compruebase,
sin necesidad de extenderse en largas
disquisiciones, por castillos ytorres forti-
ficadas que tuvo la Orden en el siglo XIII
en el reino de Valencia, confiadas a su
cuidado por el rey D. Jaime el Conquista¬
dor. Ocho son de los que tengo nota, que
eran la fortalezas de Denia, Arguenes,
Algar, Burriana, Cuart, Puig, Onda y Re-
bollen. Pueden verse las circunstancias
de su entrega a la Orden, en el Real Pa-
tronato y Milicia Mercenaria del erudito
historiador P. Manuel Mariano Ribera,
pags. 35-42 y 149-181 respectivamente.

La hospitalidad abrazola la Orden tam¬
bien desde sus primeros dias, no solo por
ser instituto propio de las ordenes de
caballerla, sino para desplegar tambien
su gran caridad por medio de esta obra de
misericordia. Y digo esto, porque conti-
nuo la Merced con los hospitales u hospi-
cios de pobres y peregrinos aun despues
de cesar en ella el estado militar. La casa

matriz de la Orden en Barcelona fue des¬
de su primer dia hospital, por lo cual los
Sumos Pontifices daban a la Orden, lo mis-
mo que a la militar de San Juan de Jeru¬
salem, el titulo de "Orden del Hospital",
como es de ver en casi todas las Bulas de
la Edad Media, que por no extenderme no
cito; pero que hallara el curioso en losBu-
larios Romano y de la Orden. Fue tam¬
bien muy insigne el Hospital de Valencia
llamado de San Vicente, entregado a los
mercedarios por el Rey, su Fundador,

en 1255, con grandes rentaspara atender
al cuidado de pobres y peregrinos, una de
las cuales era la sal de la Albufera. Otros
varios hospicios de esta indole tuvo la
Merced que dejo aqui de particularizar
por amor a la brevedad; pero no puedo
omitir el de Algar, trasladado a Arguenes,
que estuvo abierto hasta la revolution o
exclaustracion de 1835; aunque entonces
a pesar de correr por cuenta de la Orden,
no lo Servian personalmente sus religio¬
sos, como habian practicado hasta el siglo
XVII, epoca en que el General Guimeran
hizo construir uno independiente de la
casa de la Orden, por ser los Generales
Senores temporales de tierras y vasallos
de las dos baronias de Algar y Escales.
Este hospicio de Algar fue en cierta oca-
sion saqueado, profanada la Sagrada Eu-
caristia y muertos los religiosos por los
moros, y con tal motivo, el General Fr.
Nadal Gaver solicito de la Santa Sede su

traslado a Arguenes, lugar, aunque a una
sola milla de distancia de alii, masseguro
de las incursiones de los piratas que Algar,
que estaba aislado y mas proximo a la
costa del Mediterraneo; y el PapaNicolao
V se lo concedio con su bula dada en Ro¬
ma, 5 idus Aug. de 1448, en que hace re¬
lation de todo lo sucedido.

Y tengase presente que. estos hospitales
no eran simples asilos de los cautivos res-
catados, porque estos no se detenian
mas que el tiempo preciso para reponerse
de las molestias del viaje, sino asilo de
mendigos para pernoctar y de peregrinos
que andaban por esos mundos, curandose
tambien en ellos a los pobres enfermos.

En el de Barcelona habia departamento
para mujeres, a quienes asistian las Her-
manas de la Orden, como se lee en la vida
antigua de Santa Maria de Cervellon. De
todo lo cual deduzco que estan perfecta-
mente dentro de la esfera del espiritu pri-
mitivo de la Orden, las Hermanas Tercia-
rias que en nuestros dias se consagran a
la asistencia de enfermos y a otros ejer-
cicios de caridad.

Pasando ahora a lo que atane a los mi¬
nisterios de los sacerdotes de la Orden
desde sus principios, digo que con la Re¬
gla de San Agustin adquirieron cierto
caracter canonical, consagrandose al cul¬
to divino y al apostolado en provecho de
las almas.

De la indole canonical de los primeros
sacerdotes mercedarios se conserva una
tradition tan antigua en la Orden, que el
P. M. Fr. Gaspar de Torres, en su pre-
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cioso tratado sobre las Constituciones de
la Orden, impreso en Salamanca en 1565,
la admite implicitamente y en parte, al
dar por cierto el uso de los bonetes negros
entre los primitivos mercedarios (uso que
Torres reprueba ensusdias), por insignia
de los Canonigos Regulares, jamas admi-
tida en la Edad Media por los institutos
monacales ni mendicantes. Ademas, otros
autores aseguran que los mercedarios
tenian el uso de asistir al coro en la Cate-

San Ramon de Penafort, quien en el dla
de la fundacion, les entrego la misma
Regla; y vivieron varios anos proximos a
la Canoniea, pues tuvieron su primer con-
vento en la calle de este nombre, de don-
de procederia la costumbre de rezar con
ellos en algunas solemnidades del ano, y
finalmente todos los documentos pontifi-
cios de aquella epoca les dan el titulo de
religiosos de la Orden de San Agustin.

Pero aparte de estas consideraciones,

Superiores y religiosos de las Provincias de Aragon y Casfilla que asistieron en representation
de toda la Orden a las grandes sdlemnidades que en Barcelona se celebraron con mofivo
del VII Cenfenario de la Descension de la Sma. Virgen y fundacion de su Orden Redentora.

1) R. P. Luis Prat, Comendador de Pill ma de Mallorca. 2) R. P. Faustino Gazulla, ex-Provincial y Definidor. 3) Rvdo.
P. Francisco Gargallo, Comendador de Barcelona. 4) Rvdo. P. Pascual Tomas, Provincial 5) Kvdo. P. Pedro P.
Miguel, Provincial de Mexico. 6) Rdmo. P. Alberto Barros, Procurador General de la Orden. 7) R. P. Fran¬
cisco Ferrer, Comendador de Lerida. 8) R. P. Manuel Sancho, Definidor.

dral de Barcelona, alternando con sus
Canonigos, de lo cual era sin duda remi-
nisceneia la costumbre conservada hasta
el siglo XVIII, de tomar asiento en dicho
coro, interpolados con aquellos prebenda-
dos en algunas solemnidades. Tal vez
existiera entre aquel Cabildo y los Merce¬
darios algun parentesco de filiation, por
cuanto los Canonigos de dicha Catedral
eran Regulares de San Agustin cuando
en ella se fundo la Merced; eralo tambien

que para el que no este muy versado en
los estudios de la antiguedad, tal vez no
pasaran de los limites de la conjetura,
tenemos una prueba rigurosamente histo-
tica, que afirma positivamente que tuvie¬
ron los mercedarios desde su fundacion,
simultaneamente con el fin de redimir
cautivos, el ejercicio y profesion del Mi-
nisterio Sacerdotal y Apostolico en pro-
vecho de las almas. Es esta prueba el tes-
timonio del Beato Fr. Ramon Albert, que



Del Emmo. Cardenal Protector de la Orden, S. E. Mons. Antonio Vico

Con su grata del 20
de Octubre ultimo, lie
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correspondientes a este

^wSKKt a"°> de la AVISTA
MERCEDARIA CHILE¬
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Al hojear las Revistas, despues de admirar los irabajos literarios que las avaloran,
colocando la Revista Mercedaria en honoriflco lugar al lado de otras publicaciones del
mismo genero, he visto con paternal complacencia las variadas labores aque fructuosamente
se dedica la Orden en America, particularmente en Chile, donde cuenta con tantas simpatias.

Deseando a Vtra. Rcia. copiosos frutos en la ardua tarea del periodismo catolico,
tan penosa como necesaria en nuestros tiempos, bendice de corazdn a Vtra. Rcia., a la
Revista Mercedaria y a sus lectores todos.

t Roma, 4 de Diciem-
bre de 1915.

M. R. P. Fray

Diec/o A. Rojas,

de la Orden de la Merced

Santiago de Chile

Rdo. Padre:

+ ex. O.
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recogio la noticia de labios de los pri-
meros companeros de San Pedro Nolasco,
tales como los BB. Pedro de Amer, Ber¬
nardo de Corbera y otros, en cuya compa-
nia vivio desde los anos 1270, alrededor
de los cuales ingreso en la Orden.

Hablando el Beato Albert en el prin-
cipio de las Constituciones de la Orden,
por el compiladas en 1327, de la obliga¬
tion que sus preceptos imponian, escribe
lo siguiente: "Ad haectamen inconventu
suo Commendator dispensandi cum fra-
tribus habeat (nisi in Jure prohibitis) po-
testatem: cum sibi aliquando videbitur
expedire: in iis praecipue quae clivinum
officium vel captivorum reclemptionem vel
ordinis commoditatem videbuntur impe-
direy da en seguida la razon, que es,
segun el, por ser estos los ministerios
esenciales de la Orden: diciendo: cum ordo
noster... specialiter ob divinum officium
et redemtionem christianorum captivorum
ab initio noscatur fuisse institutus". Y
que por Oficio Divino se entendia no solo
el Rezo Coral, sino tambien el Ministerio
Sacerdotal y Apostolico, lo declara ense-
guida, diciendo que eran los ministerios
con que debiamos ser de utilidad a las al¬
mas de nuestros projimos: Et status noster
(dice) ad hoc debeat principaliter ac so-
lliciteintendere: ut captivos christianos...
semper debeamus redimire, et ut tarn circa
divinum officium, quam circa eamdem
captivorum redemptionem animabus pro-
ximorum possimus utiles esse".

De suerte, que declara aqui el santo le-
gislador, que los ministerios substancia-
les que tuvo la Orden desde su origen, Ab
initio, fueron la Redencion de cautivos y
el Oficio Divino; y pone tanto cuidado en
que se mantengan uno y otro en pie, como
si fueran el alma y ser del Instituto, de
faltar uno de los cuales, se vendria abajo
y perderia su ser esencial y naturaleza
constitutiva; que quiere atodotrance que
se conserven lntegros e intactos, y para
que esto tenga efecto, autoriza a los Pre-
lados para que puedan dispensar en todas
y cada una de las demas observancias re-

gulares de mera constitution, a trueque
de que se queden en salvo estos dos ele-
mentos constitutivos de la vida merce-
daria.

Y ahora, que nuestro Santo bajo la pa-
labra Oficio Divino queria comprender,
no solo el rezo coral, sino todos los minis¬
terios sacerdotales cuales son la predica¬
tion y administration de Sacramentos, se
mlige nt cesariamente de lo que dice "Ut

tarn circa Divinum Officium... animabus
proximorum possimus utiles esse". Por
cuanto no se puede decir con propiedad
que con el solo rezo coral se dedique una
religion al bien y utilidad espiritual inme-
diata de los progimos, si al rezo no acom-
pana tambien el ejercicio del sagrado mi¬
nisterio; como no se dice de los Cartujos,
Camaldulenses y demas religiosos de vida
contemplativa.

Que tuviera expresamente la Orden el
ejercicio apostolico de la Predicacion por
uno de sus ministerios substanciales, co-

llgese tambien de otro lugar de las mis-
mas Constituciones, en donde el admitir
a sus bienhechores a la participation de
sus bienes espirituales, pone este de la
Predicacion evangelica, como ministerio
principallsimo de ella: "Do vobis, dice,
participationem in omnibus bonis, quae
Dominus dederit fieri per fratres ejus:
sive sint missae, sive sint orationes, vel
jejunium, vel vigiliae, vel praedicationes,
vel alii labores, maxime redemptionem
captivorum, etc."

El capitulo 2 de la Distincion II de las
mismas Constituciones se dice, que el Co-
mendador: "Potest, et debet habere se-
cum aliquos, vel plures vel pauciores,
fratres, qui eum adjuvent ad divinum
officium devote exercendum ac celebran-
dum, et ad eleemosinas pro redemptio¬
nem captivorum etiam procurandum". En
donde cleben notarse, lo mismo que en e!
primer texto antes explicado, los verbos
excercere ac celebrare, que dicen algo mas
que sencillamense recitare, verbo que ne-
cesariamente hubiera usado el autor, si
se hubiese querido concretar a recomen-
dar el solo rezo coral del Oficio Divino;
pero empleando aquellas otras dos pala-
bras, daba claramente a entender que
bajo el nombre de Oficio Divino, incluia
la celebracion de los Sagrados Ministerios
Evangelicos, "en provecho y utilidad de
las almas de nuestros progimos", confor-
me se expresa en el primer texto antes
estudiado.

Lo mismo dicen tambien las terceras
Constituciones, o sea las de 1688, en el
Proemio de la Distincion I: "Noster Ordo,
non tantum ex debito Religionis hunc cul-
tum a limine assumpsit... et chori profite-
mur officium... ut qupd dignatione incae-
pit, miseratione promoveat."

Anadase, finalmente, a todo esto la san-
cion del Santo Fundador de la Orden quien
segun consta del instrumento de los Se-
llos, juramentado por nueve de sus disci-
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pulos en 1260, asistia a todas las horas
canonicas, especialmente a maitines de
media noche, y cuando por el achaque de
la gota no podia moverse era llevado en
manos de los angeles al coro; y en cierta
ocasion hallo en el a la Virgen Santlsima
cantando los maitines en compania de los
angeles. Esto sirva de prueba paralo que
se refiere al Divino Oficio, que en cuanto a
los ejercicios del ministerio sacerdotal, el
mismo Santo Patriarca autorizo, en 1240,
la admision de la Parroquia del Puig, y en
1255, la de la celebre iglesia de San Vi-

> cente Martir, de Valencia, con la obliga¬
tion de mantener en ella diez religiosos
clerigos de la Orden, los cinco sacerdotes
y los cinco restantes diaconos o subdiaco-
nos, a fin de atender a la solemnidad del
Sagrado Culto, segun el Rey D. Jaime exi-
gia en su Real Privilegio de donation, fe-
chado en Zaragosa a 30 de Septiembre de
dicho ano. Admitia, pues, el Santo Fun-
dador expresa y positivamente y cualmi-
nisterios propios y esenciales de su Orden,
las solemnidades del Culto Divino y el
ejereieio del ministerio parroquial, que
encierra en si todos los de la vida aposto-
lica, por cuanto no son los predicadores y
misioneros otra cosa que coadjutores de
los Obispos y de los encargados de la cu-
ra de almas.

Un autor moderno, desconociendo los
origenes historico-juridicos de la Orden de
la Merced, ha dado en decir que el unico
ministerio de ella era la redencion de cau-

tivos, y que el ministerio Sacerdotal y
Apostolico lo habia abrazado, no en virtud
de una ley positiva, sino en fuerza del es-
tado sacerdotal de sus religiosos; y deso-
rientado ante la luz meridiana del celebre
texto del Beato Ramon de Albert , que ase-
gura que el Culto Divino y vida apostolica
fueron ministerios esenciales de la Orden
desde su fundacion, "Ab initio noscetur
fuissi institutus", viendo que este lumi-
noso documento venia a echar por los sue-
los su tesis contraria, apelo al recurso de
decir, que el Bienaventurado Albert se ha¬
bia equivocado, porque "el Oficio Divino
(dice el citado autor) es una obligation co-
mun a todos los institutos. clericales; y no
puede decirse sino de los canonigos que
hayan sido instituidos para el oficio Divi¬
no' '. Pero esta i-azon carece en absoluto
de fundamento; por cuanto es contraria
a la historia, pues hay institutos clerica¬
les que no hacen profesion de rezar el
Oficio Divino, como son los Jesuitas, Es-
colapios y otros, y los hay que a pesar de

ser sacerdotes sus individuos, no se con-
sagran al ministerio sacerdotal y aposto¬
lico en servicio de los fieles, conforme se
ve en Cartujos, Camaldulenses y demas
religiosos de vida puramente contempla-
tiva. Por lo cual, si la Merced se dedico
desde su origen al ejereieio del sagrado
ministerio, no fue solo en virtud del esta-
do sacerdotal de sus individuos, sino en
fuerza de una ley particular y positiva que
a ello les obligo desde su fundacion, como
complemento del voto de redimir cautivos
cristianos para apartarlos del riesgo de
perder la fe.

Finalmente la Ensenanza, a que tam-
bien vemos dedicados a los Mercedarios
desde los tiempos mas remotos, ora en
publicas Universidades, ora en colegios su-
yos propios, deloscualeshallamos memo-
rias en escritos del siglo XVI, no debe
considerarse sino como parte integrante
y evolutiva del ministerio apostolico; por
cuanto es un medio eficasisimo para ins-
truir a la juventud en la Religion y la Mo¬
ral, y la Sagrada Escriturala da como mi¬
nisterio principalisimo de los sacerdotes
que se consagran al servicio de las almas:
"Qui ad justitiam erudiunt multos (dice
en un lugar) fulgebunt quasi stellae in
perpetuas aeternitates". En otro lugar:
"Adolescens, juxta viam suam, etiam
cum senuerit, non recedet ab ea". Y Je-
sucrito manda a sus apostoles que ense-
nen: "Ite, et docete", y llama a los ninos
y jovenes que se acerquen a El, para que
aprendan con sus palabras y ejemplos.

El Congreso de Viena reunido en 1815
para arreglar los asuntos de todas las
Naciones, trastornadas a consecuencia de
la Revolucion Francesa y de las guerras
e mvasiones de Napoleon, en 9 de Junio
dio un decreto de caracter internacional,
prohibiendo el corso y aboliendo oficial-
mente la esclavitud. Por lo cual, a conse¬
cuencia de esta humanitaria medida, de-
jaron los moros yturcos de apresar naves
y de hacer correrias por las costas de los
paises civilizados; y en esta forma quedo
de hecho y de derecho suprimida la escla¬
vitud, por lo menos de cristianos, pues a
los paises infieles no les alcanzo tal bene-
ficio. A consecuencia de lo cual, no habien-
do cristianos que redimir, la Orden Mer-
cedaria no ejerce actualmente su cuarto
voto. Pero hay que tener presente, que el
Congreso de Viena si suprimio la esclavi¬
tud^ no por eso suprimio la causa que la
motivaba en otros tiqmpos, que era la sed
de oro, la ambicion y el egoismo; y mien-
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tras subsistan estos factores del mal, po-
dra quedar por un tiempo y accidental-
mente suspendida la esclavitud; pero
absolutamente abrogada, nunca lo sera.
Por lo cual, la Orden Mercedaria podra
tener por un determinado tiempo suspen-
dido el ejercicio de redimir cautivos; pero
siempre quedara en pie su cuarto voto, el
cual sigue emitiendo en nuestros dlas lo
mismo que en los tiempos de cautiverio, y
estara siempre dispuesta a cumplir cuan-
do las circunstancias lo reclamen; por lo
cual es del todo inexacto que haya cesado
en nuestros dlas su primer y caracterlsti-
co ministerio de redimir.

Pero, ies del todocierto que hoy no hay
cautivos cristianos? Cautivos de guerra
nadie ignora que los hay, y aunque los Es-
tados suelen rescatarlos por medio de con-
venios y acuerdos de caracter diplomatico,
talvez no fuera aventurado el decir que
la Orden Mercedaria probablemente po~
dria en nuestros dlas llevar a cabo su

primitivo ministerio, poniendose a dispo¬
sition de los Estados Catolicos para veri-
ficar un acto tan laudable y humanitario.
Por lo cual este punto quiza podrfa pro-
ponerse al estudio en una de sus asambleas
generales.

Fk. Ramon Serratosa.

Composiciou laureada en en Certamen Mariano
celebrado en Espana y declamada con grandes
aplausos en la inauguration del Salon de Actos
del Colegio San Pedro Nolasco por el Academico
Sr. D. Pablo Silva.

Palpita un esplritu—aqul en mis entranas;
No se lo que tiene—que nunca se sacia. ..

Y el corazon mlo, rueda misteriosa
Que con el engrana,

Yo no se porque a veces golpea
Las paredes del pecho con rabia
Yo no se porque a veces envla

Sangre caldeada
Que recorre mis venas y enciende
En mis ojos vivlsimas llamas.

iQue tiene este esplritu—que nunca se
[sacia?

I Que tiene esta rueda—que con el engrana ?
Con el rostro de leche y de rosas,

La risa asomada
A una boca que un angel tendrla

Si carne tomara!
Un ser hermoslsimo

Solicita y rodea mi alma;
Mimoso se acerca—se rie, la llama;...
Y cuando la pobre hacia el ser querido

Levanta las alas,
El huye dejando

Un reguero de luz donde pasa,
Y dicealolejos: "yo soy la ventura"...
Y anhelante suspira mi alma,
Apurando el suplicio de Tantalo

Que jamas se acaba.
Por eso el esplritu que aqul dentro

[late
Arde por la dicha y nunca se sacia,
Por eso palpita la rueda motora

Que con el engrana;

Por eso aporrea
Las paredes del pecho con rabia.
Y a veces se rnueve, volando impe-

[tuoso,
Y a veces suspira. . . . y a veces des-

[ naya.

Si en la tierra no tiene la dicha
Su hermosa morada;
En la pura region de los cielos

iNo habra algo escondido que calme estas
[ansias?

Y una voz, como lluvia argentma
Que del cielo baja,

Suena en mis oldos, y eco misterioso
Repercute en el fondo del alma.

Es la voz de la Ylrgen Maria,
Es la voz de mi madre adorada,
De mi madre gentil de Mercedes, (1)
Que otra vez de su real trono baja,
Y palabras de amor misteriosas
A mi esplritu y mente regala.

i Corazon de rodillas! iEscucha!
Las madres no enganan. . . .

— "Pobres hijos mlos, pobres corazones;
Buscais laventura que en el cielo arraiga
Y que tiene colores de cielo,
Y negra la entrana. ...;
Palpitais por ella y abrls anhelosa

(L) Este y lo« tres versos que siguen fueron agregad oel tlia de la declamacion.
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La boca del alma,
Del alma que muere sedienta de dicha

Y no tiene agua.

Yo_que tuve la dicha en mi seno,
Yo'que estoy a mi Dios abrazada,

Hijos, hijos mios,
Venid a tomarla,

Que yo soy la Madre del amor hermoso
Del amor que sacia.

Yenid y bebed—en la fuente clara
Que brota en el cielo
Y que anega de gozo las almas.

Venid, soy la estrella que un dia al
[cautivo (1)

Su siniestra prision alumbrara,
Y en los brazos de amor de mis

[hijos

A sus patrios hogares tornaba.
Venid, soy la luz que brillo en esta

[America,
Perla augusta a mi frente engastada,
Y en tu patria, la tierra chilena,
He fijado de amor mi morada.

Soy la Madre de Dios, vuestra
[dicha,

Venid a tomarla".
—Madre mia, que vienes del cielo,

Yo siento aqui dentro tus dulces pala-
[bras,

Y quiero volar por esa purisima
Region azulada;

(1) Este y los siete versos que siguen fueron agregados
el dia de la declamacion. Pedimos disculpa al alitor.

P. R.
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Traspasar esos blancos vellones
Y cruzar las auras;

Yo quiero en tus brazos gozar de la
[dicha,

Que nunca se acaba.
Volar quiero al cielo; pero, jay! Madre

[mia,
iSi no tengo alas!...

—Hijo, ya las tienes, pero estan las pobres
A la carne atadas,

Y cuando palpita, buscando la dicha,
El corazon tuyo, sin poder lograrla,
iSabes porque late? Es porque el espi-

[ritu

Agita las alas—y mueve la rueda
Que con el engrana,

E impetuoso revuelve la sangre
Que hervorosa calienta la entrana...
Y a veces se irrita—Y a veces des-

[maya. •

— i Ay! Madre amorosa, £ cuando sera el dia
Que libre de trabas,

Por la pura region de los cielos
Extienda mis alas?....

Fr. Manuel Sancho.
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Corrla el ano de 1218: el suelo de Espa¬
na gemia bajo el pesado yugo de los hijos
del Islam. Desde aquel dia, de tristes re-
cuerdos, que enluta las paginas de la.his-

4



50

toria de la madre Patria, en que la mano
traidora de uno de sus hijos, le abrio las
puertas a las hordas de la Media Luna, y
en que sin fuerzas para resistir, se sintio
agonizar en las riberas del Guadalete; la
Espana gloriosa, vencedora en las batallas;
aquel pueblo a quien Dios quiso bendecir
y engrandecer, que brotaba heroes y ama-
mantaba titanes, gimiendo y peleando al
mismo tiempo, hacia esfuerzos sobrehu-
manos para reconquistar su terruno; es¬
fuerzos que solo sirvieron para acrecentar
la desolacion y el espanto que a su paso
sembraba el infiel. En vano Zamora se

defendio heroicamente; en vano Murcia y
Granada, pidieron auxilio a los reinos mas
poderosos; todo inutil: los musulmanes
devoraban ya su presa, y dejando los des-
pojos, segulan adelante, arrasando cuanto
encontraban a su paso. Resistir no era
mas que aumentar las horribles carnice-
rias y los rios de sangre cristiana; y as!
la patria de Seneca, el filosofo, y de Luca-
no el retorico, hubo de dejar las armas, y
de resignarse a llorar sobre los mutilados
cadaveres de sus hijos, sobre las rui-
nas de sus templos profanados, y a ver la
dispersion de sus virgenes, que como ban-
dada de palomas, salian expulsadas de sus
nidos...

i Que harlan los espanoles en tales cir-
cunstancias, habiendoseles agotado los
auxilios humanos? Con el corazon lleno
de fe, y alentados con el dulce consuelo
que nos da la esperanza en Dios, clamaron
al cielo. Es imposible, dijeron, que Dios
abandone a un pueblo donde no hay un
corazon que no le pertenezca; donde no
hay una sola alma que no sea un santuario
de amor a Maria.

Y Dios los oyo y protegio a Espana.

La condal ciudad de Barcelona, dormida
placidamente sobre las aguas de un mar
tranquilo; una de las pocas ciudades que
podia llamarse feliz, porque no habia
caido bajo potestad extrana, fue la esco-
gida por Dios para obrar en ella la salva-
cion de Espana.

*
* *

Jaime I, el Conquistador, nacido en
1208, de D. Pedro II de Aragon y de Dona
Maria, hija del conde Guillermo de Mom-
peller, reinaba en Aragon. Su padre habia

muerto el 13 de Septiembre de 1213, a las
orillas del Garona, al pie del Castillo de
Maret.

* #

Raimundo, descendiente de la noble fa-
milia de Pennafort, nacido en 1175, en
Villafranca del Panades; despues de estu-
diar con brillo derecho eclesiastico y civil,
ocupaba en el cabildo de la catedral de
Barcelona, el cargo de tesorero, segun
reza un antiguo escrito lemosin: "Mosen
Ramon de Penafort clavari", que quiere
decir, tesorero.

No lejos de Castel Naudary (Francia)
entre Tolosa y Carcasona, en una ciudad
llamada antiguamente Recaudo, y mas
tarde Mas des Saintes Puelles, nacio el
l.o de Agosto de 1182, de Guillermo No-
lasch, y de Teodora, vizcondesa de Narbo-
na, un hermoso nino, que recibio el nom-
bre de Pedro. El Senor se manifesto
admirable en esta criatura desde el prin-
cipio. El dla de su nacimiento, voces des-
conocidas entonaban en los aires, los can¬
tos de los angeles en la gruta de Belen:
"Gloria a Dios en lo mas alto de los cielos,
y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad.'' Paso despues una familia de
abejas, deposito un panal de sabrosa y
exquisita miel en las manecitas del pe-
queno. Y como si estos prodigios no fue-
ran sulicientes, para manifestar los desig-
nios del Senor, el dia del bautismo, el
sacerdote que celebraba la Misa, al vol-
verse al pueblo a decir las palabras,
"Orate frates", sin darse cuenta de el,
pero que todo el pueblo lo oyo, hizo, refi-
riendose al recien bautizado, la misma
profecia que el arcangel Gabriel, al lado
del altar del incienso, al viejo sacerdote
de las montanas de Judea: "Este nino
sera grande en la presencia del Senor",

Pedro Nolasco crecia en gracia y sabi-
duria delante de - Dios y de los hombres.
A los 15 aijos quedaba huerfano de sus
padres; repartia entre los pobres su pin-
giie patrimonio, y cual nuevo Abraham,
se encaminaba a la tierra que le mostraba
el Senor. En 1203, Nolasco entraba en
Barcelona.

Estos tres personajes, Pedro Nolasco,
Raimundo de Pennafort y Jaime el Con¬
quistador, fueron los designados por Dios
para su obra.
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habia ya sonado la hora de la salvation de
Espana.

Solo la humildad de Nolasco se confun-
de. iQuien es el para que el Senor haya
fijado en su persona sus miradas?—Fun-
dar una Orden religiosa en aquellos tiem-

Primera imagen de la Sfma. Virgen que se conocio en el munda
con el fiiulo de la Merced. Fue labrada seg'un las inforinaciones que| dia

Nolasco, y hoy se venera en su templo de Barcelona.

pos y en aquellos lugares £no era una obra
casi"del todo imposible?
jlifiY una voz hablo a los oidos de Nolasco:
"Deposuit potentes de sede et exaltavit
humiles'': aquel Dios que para regir los des-
tinos de Israel, no tuvo mas que enredar
en los Canaverales del Nilo, la cesta de
Moises; que para desbaratar a los filisteos

La noche del l.o de Agosto de 1218, lle-
gaba a su mitad. Barcelona entregada al
sueno, descansa de sus fatigas, para vol-
ver, con nuevos brlos, al dla siguiente a
sus constantes ocupaciones; solo Jaime,
Nolasco y Raimundo velan. El primero
pide por el bienestar de su
reino; el canonigo esta ab-
sorto en la contemplation de
las cosas divinas; el joven tran¬
ces, gime, ante la imagen de Ma¬
ria, por la triste suerte de los
pobres cautivos.

De repente, la estancia en que
Nolasco ora, se ilumina con clari-
dades de cielo, se embriaga el am-
biente con suaves perfumes, y se
llenan los aires con harmonias
celestiales; y ioh prodigio! alii
esta Maria, la Madre de Dios y
Madre de los hombres, tan her-
mosa como la canta Salomon, o
como la vio el evangelista en sus
raptos de Pastmos. Y Maria hablo:

"Hijo mio, tus oraciones han
sido 01das. Es mi voluntad que
fundes una Orden que lleve el ti-
tulo de Santa Maria de la Merced
o Misericordia; quiero que esta
religion sea un monumento de mi
amor a los hombres, y que siem-
pre, cubierta con mi manto pro¬
tector, solo se inspire en la
caridad. Tu seras la piedra fun¬
damental en que descansara mi
Orden en el transcurso de los si-
glos: daras a los religiosos una
Regla basada en la caridad. Ves-
tiran ellos un habito bianco se-

mejante al que llevo, en memo-
ria de mi pureza, y cubriran su
pecho con un Escapulario de la
forma de este que te dejo y doy
en prenda de mi carino. Esta Or¬
den sera para la redencion de los
cautivos: ningun obstaculo ha de
ser bastante para impedir que el
religioso de esta Orden, llegue a
tronchar las cadenas del esclavo.
Y si preciso fuere que dichos re¬
ligiosos perecieren, si fuera nece-
sario entregar su vida para libertar a sus
hermanos esclavos, no deben vacilar;
ofrezcanse gustosos a la muerte, que en
el cielo les espera la inmarcesible corona
de los martires".

La Orden de la Merced estaba fundada;
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no hizo mas que armar de una honda a un
humilde pastorcillo de las campinas de
Belen; y que se valio del debil brazo de
la viuda de Manases, para poner en fuga
a los sitiadores de Betulia, ese mismo
Dios se sirve ahora de tl, pobre y des-
conocido extranjero, para realizar la obra
mas grande de caridad. iQue importa
que el infierno suscite persecuciones con¬
tra Nolasco y su obra? Dios esta con el:
realizara prodigios de amor con los cau-
tivos; se le llamara el Heroe de la cari¬
dad, la imagen mas perfecta del Hom-
bre Dios: la Iglesia lo colocara en el nu-
mero de los Santos; y su nombre sera
bendito por todos los ambitos del mundo.

*

Jaime y Raimundo, hablan recibido a
su vez, la visita de Maria, y la orden de
coadyuvar a Nolasco en la fundacion de
la Merced.

Llego la manana del 10 de Agosto de
1218, y junto con su sol, y con la frescura
de sus sonrisas mananeras, la fecha mas
memorable para el corazon espanol. No¬
lasco, el hijo escogido de Maria, recibe el
habito bianco de manos del Obispo de
Barcelona D. Berenguer de Palau, y jun¬
tos con el, trece nobles caballeros, cuyos
nombres eran: Guillen de Bas, Bernardo
de Corbera, Arnaldo de Carcasona, Ra¬
mon de Montalln, Ramon de Moncada,
Pedro Guillen de Cervello, Ramon de
Ullestret, Domingo Dasso, Guilldn de San
Julian, Hugo de Mataplana, Bernardo de
Scorna, Poncio de Solanes, y Raimundo
Blanes.

Y al punto el alma espanola, como sa-
cudida por una tempestad de amor, olvida
sus dolores, enjuga su llanto; y confundi-
das las voces de sus reyes, y obispos, sa-
cerdotes y grandes de la corte, con las del
labriego humilde, venido de los campos
aledanos, resuena un himno de reconoci-
miento y gratitud para los nuevos Reden-
tores.

iRegocijaos, infelices esclavos, la hora
de vuestra redencion llego!

El rey Jaime, dio a Nolasco para pri¬
mer convento de su Orden, una parte del

palacio real y por Iglesia, la capilla del
Hospital de Santa Eulalia.

* $

La mayor parte de nuestros religiosos,
en la primera centuria de la Orden, fue-
ron caballeros laicos o militares. Vestlan
una tunica como sayo que llegaba hasta la
rodilla. Las mangas eran redondas y es-.
trechas: seniase esta saya con una ganela
que de la cintura bajaba hasta media pier-
na a igual de la saya. A dicha saya y ga¬
nela, circula en la cintura, una cinta que
servla para poner la espada y para cenir
el Escapulario que pendiente por delante
y detras, cosido arriba con una capillita
como maceta, bajaba del cuello hasta la
cintura. A lo dicho se aiiadla la capa, de
que a sus tiempos usaban dentro y fuera
del convento, y no llevando esta caperusa
usaban del manto talar, atado por arriba
con unos cordones que llegaban a tierra,
cuyo uso era en las funciones eclesiasti-
cas. El pantalon y las medias eran blan-
cas, los zapatos decentes, la cabeza
estaba cerrada de pelos hasta las sienes,
de manera que los cabellos no lograban
mayor espacio, que el que ocupaba un
casquete, con que la cubrian imitando a
otras Ordenes Militares. La ropa interior
era de lana blanca, lo mismo que el ha¬
bito. (1)

El ceremonial que se usaba era sencillo:
el postulante oia de rodillas la exhortacion
del Superior; en seguida recibla por par¬
tes el habito: primeramente la saya, des-
pu6s el Escapulario con la capilla y final-
mente la espada.

Desde el principio nuestra Orden se
llamo: Celestial, Real y Militar Orden de
la Merced, Redencion de cautivos; tam-
bien se la llamo de Santa Eulalia. Celes¬
tial, por ser fundada directamente por
Dios por medio de la Santisima Virgen.
Real, por haber sido un rey, el encargado
por el cielo de proteger la nueva Orden;
y porque el mismo rey, puso en el pecho
de los Mercedarios sas reales armas, les
dio por primer convento una parte de su
palacio y doto de renta a las casas de la
Orden. Militar, porque fueron caballetos
laicos sus primeros miembros, peleaban

(1) Ribera.—Milicia Mercedaria.
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con las armas contra los enemigos de la
fe, ejercitaban todas las obras de miseri-
cordia. Durante mas de un siglo fue la
Orden gobernada por Legos, con el tltulo
de Maestre General. Los Superiores loca¬
les se llamaban |y se llaman aun Comen-
dadores. (1)

De la Merced, fue el tltulo que le dio
su Divina Fundadora. Redencion de cau-

tivos, indica su fin. De Santa Eulalia,
porque la primera Iglesia de la Orden
estuvo dedicada a esta ilustre martir bar-
celonesa.

* *

Jaime I, pidio a Honorio III, por medio
de su embajador en Roma, la aprobacion
de la Orden; a lo que el Santo Padre con¬
tests, elogiando la obra de Maria y dicien-
do que lo que el cielo aprobaba no necesi-
taba una nueva aprobacion en la tierra.

El cielo bendecla su obra, enviando nue-
vos operarios. Tomaron el Santo habito
poco despues, Pedro Pascual, distinto del
santo de su nombre, pero pariente inme-
diato; Juan de Lercio, de la flor de la noble-
za catalana; los hermanos Bernardo y Pedro
de Calidis; Bernardo de Casolis; Raymundo
de Cassano; Arnaldo de Pratis, de familia
antiqulsima e ilustre de Cataluna; Bernar¬
do Tona; Pedro de Castiliolo; Ferrarius
de Gerona, y Pedro de Osca, noble ara-
gones.

❖

El numero de redentores era ya sufi-
ciente para empezar las redenciones. -A
principios de 1219, Nolasco, acompanado
de Fray Bernardo de Cassolis, hizo la pri¬
mera Redencion: tuvo lugar en Valencia
donde reinaba Zeit. Redimio 158 cauti-
vos y regreso a Barcelona, donde le espe-
raba todo el pueblo, llorando de gozo y
bendiciendo la nueva Orden y a sus hijos.

Sobre las primeras Constituciones de la
Orden, citaremos la voz autorizada del
dignxsimo Arzobispo de Gangra, el Illmo.
P. Valenzuela. Dice asi:

(1) Ribera.—Milicia Merceclaria.

"Desde 1218, epoca de su fundacion,
hasta 1235 en que recibio la Regla de
San Agustm, la Orden de la Merced, se
rigio por simples y suscintos reglamentos
dictados por S. Pedro Nolasco. En el
Proemio de las anteriores Constituciones
y en el delas actuales, se dice, que S. Rai-
mundo de Pennafort, por encargo del rey
D. Jaime y de S. Pedro Nolasco, redacto
unos estatutos acomodados a la vida con-

templativa y activa del nuevo instituto y
que S. Pedro Nolasco les dio forma de
Constitution y los hizo observar; y aun-
que tal asercion no pueda probarse con nin-
gun documento historico, es muy verosi-
mil, pues quesiendoS. Raimundo confesor
de D. Jaime y de S. Pedro Nolasco, y ha-
biendo tenido una parte tan importante
en la fundaciSn de la Orden, y gozando de
bien merecida fama, del hombre mas eru-
dito de su tiempo en el derecho eclesias-
tico, era muy natural que a el se cometie-
se este trabajo. Tales estatutos debieron
ser muy pocos y concisos, pero ellos solo
rigieron a la Orden hasta 1235, y desde
entonces, juntos con la regla de S. Agus¬
tm hasta 1272. Las primeras Constitucio¬
nes de la Merced, fueron por consiguiente
estos seneillos reglamentos, cuya materia
y sustancia redacts S. Raimundo, tesorero
entonces de la Catedral de Barcelona, y
S. Pedro Nolasco ordeno y promulgo, y
los tres Maestres Generales que le suce-
dieron, aumentaron y corrigieron en los
Capltulos generales que anualmente por
aquel tiempo celebraban". (2)

En cuanto al habito y al ritual de los
primeros Mercedarios, el mismo autor, en
otros parrafos lo aclara:

"Es absolutamente inadmisible, lo que
algunos escritores afectos a la Orden de
Predicadores, falsamente afirman, (como
si una Orden, tan ilustre, como la de Pre¬
dicadores, necesitara de una gloria falsa),
esto es, que los Mercedarios tomaron al
principio muchas, sino todas, las Consti¬
tuciones de los dominicos, su habito, y ri¬
tual. La Orden de Predicadores profeso
en 1216 le Regla de S. Agustm, a lo que
anadio algunas sencillas normas de vida
monastica, redactadas por el obispo de
Osuna, las cuales le sirvieron de Consti¬
tuciones embrionarias, informes y confu-

(2) Rdvmo. Valenzuela.—Las Const, de 1a.
Merced.
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sas, hasta que S. Raimundo de Pennafort,
III General de aquella Orden, las ordeno
y dividio en dos partes. Sto. Domingo y
sus primeros secuaces vestlan el traje de
los canonigos regulares de Osuna, a cuya
comunidad perteneciera el santo, y no
adoptaron el habito, que hasta hoy usan,
s'.no algunos anos despues, a consecuen-
cia de una aparicion de la Santlsima Vir-
gen que tuvo el B. Reginaldo, y en cuanto
a ritual propio y peculiar, no lo tuvieron,
hasta que lo ordeno el V General Umber-
to, en 1262 y lo aprobo Clemente IV en
1268. Por consiguiente mal podrla la Mer¬
ced tomar de la de Predicadores, lo que
esta aun no tenia". (1)

"No tardo Nolasco en conocer que la
habitation primera era angosta para su
naciente Comunidad, y la pompa y ruido
del Palacio y el bullicio de la ciudad era
poco a proposito para sus religioso.s. Ha-
blo con el Rey y este bondadoslsimo Mo-
narca que amaba tiernamente a nuestro
Patriarca, hizo fabricar un convento ex-
tramuros, en un arenal cerca del mar" (2)

Entre los anos de 1232 y 1234, los Mer-
cedarios, abandonaron el Palacio del rey
y se trasladaron a su nueva casa.

El noble Ramon de Plegamans, edifico
mas tarde un hospicio, que cedio a los
nuestros, para albergar a los cautivos re-
dimidos.

El mismo ano de nuestra fundaeion el
rey Jaime expidio el siguiente decreto por
el cual permitla a N. Santo Padre la fun¬
daeion de nuevos conventos.

"Jacobus Dei gratia Aragonentium Rex,
Comes Barchinonensis, Tortosoe Marchio
etc. Tibi benerabili Petro Nolasch, in Or-
dini Sanctae Mariae Mercedis, ejusdem
gratia constituto, concedo licentiam aedi-
ficandi monasteria ejusdem ordinis ubi-
cunque placluerit in toto Regno meo, sine
ulla contradictione Episcoporum et Domi-

(1) Iidvmo. Valenzuela.—Las Const, de la
Merced.

(2) Gari.

norum. Decimoquinto die mensis Decem-
bris, anno Incarnationis Dominae 1218".

$

Aprovechandose de esta licencia fundo
N. P. los siguientes conventos: Palma
de Mayorca, en 1229; Tarrega, a 15 de
Octubre de 1229; Vich, el 8 de Octubrede
1235; Lerida, que es considerada por al¬
gunos historiadores como la segunda casa
de la Orden; el de Gerona, antes de 1234;
el de Castellon de Ampurias, en la do¬
nation que hizo el conde Poncio Hugo;
el de Santa Maria de los Prados; donde
paso sus ultimos anos Pedro Armengol;
el de la Segarra, vecino a Ported, en la
ermita donde oraba S. Ramon cuando
nino; el de Tarragona, antes de 1244; en
Tortosa por los anos de 1239; dos casas
en Zaragosa, San Lazaro y San Miguel
del Monte; en Sarrion, antes de 1242;
en Calatayud; en Huesca, en una dona¬
tion del rey D. Jaime; el de Valencia,
en 1238, despues de la toma de la ciu¬
dad; en el castillo de Arguines de D. Ra¬
mon de Morello, el 3 de Marzo de 1244;
en Argor, mas tarde con el titulo de Ba-
rania, cedido por el mismo Morello, al
hacerse fraile de la Merced; en 1244 en
Denia; los de Jativa y Segorbe, en dona-
ciones reales; el de Concentaina; en Per-
pinan en 1225; en Narbona y varios otros.

H:

El 20 de Agosto de 1220, arribo a Bar¬
celona, Nolasco, con 160 cautivos, resca-
tados en Argel: pero el dinero habla fal-
tado para hacer esta redencion, a lo que
se apresuro a suplir la cantidad del San¬
to. Jaime habla donado a la sacristia de
la Merced, preciosas joyas de un valor
inestimable para el servicio del culto:
Nolasco las ve, las reune; y parte con
ellas a trocarlas por otras joyas mas va-
liosas aun: la libertad de sus queridos
cautivos. En 1222, hizo en Valencia una
nueva redencion, rescatando 209 cauti¬
vos. Esta vez el Rey Jaime lo nombro
su embajador ante el rey de Valencia.

En 1225, nombro por Vicario suyo a
Fray Guillen de Bas, y parte a una nue¬
va redencion, en Argel, en companla del
virtuoslsimo Fray Guillermo de S. Ra-
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mon. Rescataron 219 cautivos: el clinero
habia faltado. Los redentores se disputan
el alto honor de quedarse en rehenes:
parte Nolasco con los cautivos, quedan-
dose entre cadenas Guillermo de S. Ramon

Barcelona entera espera en la playa el
barco de la redencion. Gritos de entusias-

*

Poco despues hacia una nueva redencion
en Valencia, rescatando a 190 cautivos.
En este viaje le fue revelado por Dios la
conquista de las Baleares.

San Pedro Nolasco

mo se oyen por todas partes; lagrimas de
alegria brotan de todos los ojos. Pero con
tristeza todos se imponen que falta un
redentor: poco antes habian despedido en
la playa a dos idonde esta el otro?—En¬
tre cadenas, gritan los redimidos. El pue¬
blo entero presenta limosnas para redimir
al redentor cautivo.

En 1224, Fray Guillen de Bas, redimio
en la misma ciudad 233 cautivos.

❖
& ❖

En 1228, un joven que aun no contaba
20 anos, de noble origen, llamado Bernar-
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do de Corbera (1) recibia de manos de de redencion, y partio con el a Valencia
Nolasco el habito de la Merced. Su soli- donde redimio 99 cautivos.—Aqui el Se-
davirtud y su candor angelical atraianlos nor revelo al Santo la reconquista de Va-
corazones de cuantos lo conocian. Nolasco lencia: lo que se cumplio 10 anos despues.
amo tiernamente a este joven desde el
primer momento en que lo conocio. De- *
seando que el santo novicio aprendiese
desde joven los peligros a que lo exponian Ejecutaron tambien redenciones en los

primeros anos de la Or-
den: Fr. Bernardo de Cor¬
bera, con Fr. Guillen de
Bas, quedandose el pri-
mero en rehenes, rescata-
ron 239 cautivos. Fr. Pe¬
dro de Amer, en 1230,
redimio en Argel 148 cau¬
tivos. — Fr. Arnaldo de
Prates con Fr. Bernardo
de Tonas, redimieron en
Valencia, 197 cautivos en
1233.—Fr. Ramon de la
Casa, con Fr. Guillen de
Quadre, en 1234, redi¬
mieron en Valencia- 78
cautivos.—Fr. Guillen de
Bas, con Fr. Berengario
Cassano, libertaron en
Granada 225 cautivos en

1231.-El mismo Cassano
con Fr. Domingo Dasso,
libertaron 189 cautivos,
en 1232, en Granada.

A los 17 anos de su fun-
dacion, la Orden de la
Merced, tenia sus pagi
nas con sangre: Raimun-
do Blanes, fue la prime-
ra victima sacrificada en

odio a la fe que predica-
ba, por los moros de Gra¬
nada, en 1235, reinando
alii Aben-Haz.

Dos anos mas tarde,
Diego de Soto, el noble
Toledano, era abofetea-
do y azotado en una maz-
morra de Granada, y po-
co despues moria inunda-
do en su sangre, abra-
zado a una Cruz que el
mismo fabricara.

Era el ano de 1236: un joven merceda-
rio abandonaba las costas de Espana, y se

San Ramon Nonafo

las redenciones, y oyese por si mismo los
gemidos de los cautivos y enjugara sus
lagrimas, lo eligio, pues, para companero

(1) Distinto del otro del mismo nombre.
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encaminaba a redimir a Argel. Modesto, reyes Alonso y Fernando de Castilla,
lleno de humildad, de mirada penetrante, y Jaime de Aragon, peleo en contra de
de palabra elocuente, pasaba Fray Ramon los moros. En 1222, vistio nuestro ha-
Nonato, por todas partes, dejando el buen bito en Barcelona, e hizo su noviciado
olor de su santidad. Ha-
bia nacido en Ported, el
2 de Febrero de 1200, de
padres nobles y virtuo¬
sos, de una manera pro-
digiosa, en que se vio
desde el primer momen-
to la mano del Senor.
Despuds de veneer gran-
des obstaculos de su pa¬
dre, que se oponia a que
abrazara la vida religio-
sa, vistio el bianco habi-
to, en el ano 1221. Cinco
anos mas tarde era nom-
brado redentor en Argel,
rescatando 140 cautivos.
En 1229, en compania de
Serapio, rescato en Afri¬
ca 150 cautivos, y en
1232, con el mismo com-
panero, 228, en Bugia.
En 1236, en una nueva
redencion, padecio Ra¬
mon, el dolorosisimomar-
tirio de que taladraran
sus labios, y los sellaran
conuncandado, para im-
pedir que predicara la fe
de Jesucristo, sufrimien-
to que soporto por 8 me-
ses. A1 ano siguiente, e
Papa Gregorio IX, pre-
miaba sus virtudes, con
el capelo cardenalicio,
con el titulo de San Euta-
quio. Lleno de meritos,
armado de Dios y bende-
cido por los hombres, se
durmio placidamente en
el Senor, el 28 de Agos-
to de 1240.

En Londres, en el ano
de 1178, nacio Serapio,
de padres nobilisimos,
gloria y honra de la Or-
den Mercedaria. En una

de las Cruzadas, partio
a pelear a Tierra Santa,
de Rotlando, su padre± y
Corazon de Leon.
Espana, en donde,

San Serapio, marfir,
(hermosa estatua que se venera en su altar de la Merced de Santiago de Chile)

en compania
de Ricardo,

De Palestina paso a
las ordenes de losa

bajo la direccion del V. P. Bernardo de
Corbera. Hizo varias redenciones en

compania de Ramon Nonato. Fue enviado
a Londres por el V. Padre a colectar li-
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mosnas para la redencion. Visito Escocia
e Irlanda, fundando en ambas partes casas
de su Orden que subsistieron hasta la he-
rejia Anglicana. En 1240 redimio 98 cau-
tivos en Murcia.

El mismo ano, redimio en Bugia 87 cau-
tivos, quedandose en rehenes. Selin-Be-*
nimarin, que gobernaba en Argel, en odio
a la fe que predicaba, lo condena a un su-
plicio atroz: es azotado, abofeteado en los
pies y en el vientre, y finalmente suspen-
dido en una aspa, le arrancan con gar-
fios de fierros las entranas, cortaronle las
articulaciones y metieron canas entre sus
unas. El 14 de Noviembre de 1240, su al¬
ma volaba al cielo, y el bianco habito de
la Merced, volvia a tenirse en la sangre
de uno de sus hijos.

El horrible martirio de Serapio, lejos de
intimidar a los mercedarios, encendio mas
y mas en sus corazones el fuego de la ca-
ridad. Dos nobles franceses fueron las
vlctimas en que se ensano el odio satanico
de los moros de Lorca: Fr. Raimundo de
S. Victor y Fr. Guillermo de S. Leonardo.
Incitabanlos a que abandonaran su fe, a
b que respondieron los martires, que qui-
sieran tener mil vidas para darlas gustosos
por la fe de Jesucristo. Fueron decapita-
dos el ano 1242.

senora, de porte majestuoso, vestida de
bianco, rodeada de una aureola de luz,
manteniendose a cierta altura del sUelo,
recorrio los claustros de la Merced, dete-
niendose frente a cada celda para darle su
maternal bendicion.—En memoria de esta
celestial aparicion existe en la Merced la
hermoslsima practica que se llama del
Asperges.

En la vigilia de la fiesta de la Purifica¬
tion del ano 1235, el coro de la Merced de
Barcelona fue visitado por la Reina del
cielo. Rendido de cansancio, el campanero
se olvida de despertar a la Comunidad para
el rezo de maitines a la media noche: solo
Nolasco, el primero como siempre, se en-
camina al coro, y joh prodigio! alii en el
sitial principal estaba sentada la Virgen
Santlsima, mientras que los demas asien-
tos eran ocupados por angeles, con el ha¬
bito de la Merced, que suplian la involun-
taria falta de los religiosos a maitines. A
una sena de Maria, Nolasco avanza; cae de
rodillas al lado de su madre, y reclina dul-
cemente su cabeza en el amorosisimo re-

^azo de la Madre del Amor Hermoso."

Desde entonces una imagen de Maria
ocupa en los coros de la Merced el lugar
de preferencia.

El mismo ano, Nolasco acompano al in¬
fante D. Alfonso en la conquista de Mur¬
cia. Segun aseguran escritores muy anti-
guos y de mucha fe, en esta expedition
celebro N. Padre su Primera Misa, a los
60 anos de edad, ya que en Paris, dos anos
antes, se habia ordenado sacerdote, a ins-
tancia de S. Luis, Rey de Francia y de
Jaime de Aragon. Dicen tambien que
S. Luis le ofrecio un obispado; D. Jaime,
el arzobispado de Valencia; S. Fernando,
el de Sevilla, y Gregorio IX, el capelo car-
denalicio, pero que el santo jamas quiso
aceptar ninguna dignidad; lo que no serfa
raro, dada la humildad que lo caracterizo
siempre.

Por su parte la Santlsima Virgen seguia
dando muestras del amor que profesaba a
sus hijos predilectos. Sucedio que una no¬
che, cuando todos dormian, una hermosa

En las cercanias de Valencia, se elevaba
un monriculo, en cuya cumbre habia edi-
ficado un castillo que llamaron del Puche,
que habia sido destruido por Zahen, rey
de los moros y que fue reedificado mas
tarde por D. Guillen de Estanza. Hacia
tiernpo que los centinelas del castillo veian
conasombro, que todos los sabados por la
noche, en un lugar del monte, descendian
siete estrellas, y que al amanecer se hun-
dian en el mismo sitio. Dieron aviso a

Nolasco, quien inspirado por el cielo, man-
do que removieran la tierra, y al punto
una imagen de Maria, con Jesus en sus
brazos, labrada en relieve en una piedra,
aparece a la vista de todos, debajo de una
campana. En torno de esta imagen se vela
este letrero:

"Santa Maria, ruega por nosotros. Tu
imagen sea nuestro amparo; la cual fue
labrada por los angeles en una piedra de
tu sepulcro, y por ellos tralda y venerada
con la visita de los apostoles. Tus siervos
te reverenciamos: aparta los rayos y true-



A1 hablar de la toma de Valen¬
cia, no podemos pasar en silencio
el nombre del ilustre valenciano,
Pedro Pascual, nacido el 6 de Di-
ciembre de 1227, y una de las
glorias mas puras de la Merced.
La familia Pascual se establecio
en Valencia por los anos de 1094,
cuando el Cid Campeador tomo
posesion de la ciudad declarando-
se rey.

Hizo sus primeros estudios con
los benedictinos de su ciudad
natal, pasando, por indicacion de
Nolasco, a terminarlos a la Uni-
versidad de Paris, donde se orde-
no de sacerdote. Fue canonigo de
la Catedral de Valencia. El 6 de
Diciembre de 1250, vistio el habi-
to de la Merced, de manos del
Comendador Arnaldo de Carcas-
ona, con asistencia del Obispo de
Valencia Fr. Andres de Albacete,
de la Orden de Predicadores, del
Cabildo y de la nobleza.

Amante de su Orden, trabajo
con celo infatigable por su propa¬
gation, fundando los conventos de
Baeza en 1280; Jerez de la Fron-
tera, en 1284; Jaen en 1287; reor- (Defensor de la Inmaeulada Concepcion)
ganizo el convento de Toledo, y
segun creen algunos historiadores
fundo en Portugal las casas de Lisboa, Roma por el Cardenal Fr. Mateo de
Coimbra, Elvas, y San Miguel de Trasmi- Aguasparta, el Domingo 20 de Febrero
ras. Predicd el Evangelio, en Francia, del mismo ano.
Italia, Portugal y Espana. En -Paris, ante Haciendo la visita a su diocesis, cayo

los doctores de la Sorbona, defendio pu-
blicamente, la Concepcion sin mancha de
Maria, mereciendo que esta celestial Ma-
dre, se le apareciera, rodeada de angeles
y lo coronara con una corona de rosas
tiernas y fragantes. En cumplimiento de
su cuarto voto, rescato 1494 cautivos. Es-
cribio un gran numero de obras, de gran
valor. El 13 de Febrero de 1296 fue pre-
conizado obispo de Jaen, y consagrado en

nos con el sonido de tu campana, la cual
hicimos en la era seiscientos y setenta.''

Alii mismo el rey Jaime hizo a Nolasco
entrega de aquel lugar para que edificase
un convento.

La toma de Valencia fue un prodigio
atribuido por todos a las oraciones de No¬
lasco y a la proteccion de la Vir-
gen del Puche. Jaime, despues de
derrotar al ejercito de Zaen, rey
de Valencia, entro triunfante a la
ciudad, y entrego las llaves a No¬
lasco para que este las deposita-
ra a los pies de la Virgen del Pu¬
che. En seguida fundo alll con¬
vento.
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cautivo de los moros en Granada, donde
padecio crueles sufrimientos durante 4
anos, recibiendo finalmente la corona de
los martires, a los 80 anos de edad, el 6 de
Diciembre de 1306, reinando en Granada
Muley-Mahomad.

El capitan Pedro Andador, senor de Ar-
guines, cedio a N.. Padre tierras para la
fundacion de un convento; haciendose este
en un lugar donde fue encontrada por
Nolasco, una imagen de la Santisima Vir-
gen, en el hueco de un olivo, y a donde
descendian todos los dias unas luces mara-

villosas. Aeompanaron al Fundador en
esta ocasion Fr. Arnaldo de Corcasona,
Fr. Pedro de Amerio, Fr. Bernardo de
Corbera y Fr. Berenguer de Bas.

__ Anos mas tarde el capitan Andador ves-
tia nuestro santo habito y moria despues
santamente en el convento del Puche.

A indication de Fr. Bernardo de Corbe¬
ra se fundaron en Barcelona, cerca del
convento, dos hospitales, uno para enfer-
mos y otro para los peregrinos.

corriente, una imagen de piedra de Maria,
que se detuvo frente a nuestro convento.
Acudio presuroso al pueblo a ver el pro-
digio, pero cuantos esfuerzos se hicieron
por sacarla fueron inutiles, hasta que. 11a-
mados por el Obispo, vinieron los religio-
sos de la Merced, quienes, con suma faci-
lidad, la sacaron fuera del agua. A esta
imagen se le dio culto en nuestra Iglesia,
bajo la advocation de Nuestra Senora de
los Remedios, porque no hubo nunca nece-
sidad, en que a ella se recurriera, que no
fuera atendida.

En 1244 celebro Nolasco de nuevo Capi-
tulo General, para tratar del progreso de la
Orden, pero sobre todo para instar que se le
aceptaralarenunciadesu cargo. Viendo que
eran inutiles sus suplicas y razones, escri-
bio a Raymundo de Pennafort, rogandole le
ayudara. a hacer instancias, para que fuera
aceptada la renuncia, fundandose en que
Raymundo, poco antes habia renunciado el
Generalato de su Orden, y habia sido acep-
tado: pero el santo le respondio que la
voluntad de Dios era que continuara en el
cargo que desempenaba.

En Septiembre de 1239, se celebro Ca-
pitulo

_ General, pidiendo Nolasco en el,
de rodillas y con lagrimas en los ojos, que
le aceptaran su renuncia de Maestre Ge¬
neral; no consiguiendo otra cosa sino que
todos manifestaran que la voluntad de
Dios era que Nolasco fuera el jefe de la
Orden, y que por lo tanto no aceptaban
tal renuncia.

En 1242, en la toma de Murcia por San
Fernando, rey de Castilla, Nolasco, fundo
convento de su Orden, bajo la advocacion
de Santa Olalla, y dio el habito de caballe-
ros laicos de la Merced, a los dos hijos del
rey moro Zeit, bautizados poco antes.

*
*

Umnuevo prodigio de la Santisima Vir-
gen para con sus hijos predilectos, los
mercedarios, vino a dar nuevo testimonio
del amor grande que les profesaba. Suce-
dio que el rio arrastro un dia, en su

Por estos anos tuvo lugar la conversion,
hecha por Nuestro Padre, del rey de Tu-
nez con toda su familia, quienes admira-
dos de la mansedumbre del santo Reden-
tor, que sufria sin quejarse cruelisimos
martirios, abjuraron sus supersticiones y
recibieron las aguas del baustismo.

Muley Abdala, pariente del rey de Nie-
bla, se convirtio tambien con el trato de
Nuestro Santo Padre, y despues de recibir
el baustismo, vistio nuestro habito de caba-
llero laico.

En 1253, D. Sancho de Aragon, hijo del
rey D. Jaime y de la reina Dona Violante,
vistio nuestro habito. Tuvo por director a
San Pedro Pascual; y desde el primer mo-
mento de su vida religiosa fue un perfecto
dechado de todas las virtudes.

En 1268 fue consagrado Arzobispo de
Toledo; quedando a cargo del reino de
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Castilla, cuando D. Alonso su cunado, paso
a Alemania a corqnarse emperador.

Murio a manos de los moros el 21 de
Octubre de 1275, quienes le cortaron la
cabeza y la mano derecha.

Una de las lumbreras de primera mag-
nitud de nuestra Orden fue Pedro Armen-
gol, nacido en La Guardia del Prats, y
mnerto el 27 de Abril de 1300. Descen-
diente de noble familia, emparentado con
los condes de Urgel, Armengol, durante
su juventud, se dejo llevar por la fogosi-
dad de sus pasiones, que arrastrandolo
de abismo en abismo, lo llegaron a con-
vertir en un capitan de bandidos. Despues
de su milagrosa conversion, por los anos
de 1258, por mandato de la Santlsima Vir-
gen, vistio el habito de manos del Maes-
tre General, Fray Guillen de Bas. Su vida
religiosa la repartio entre la contemplation
de las cosas divinas, la oration y la austera
penitencia. Hizo varias redenciones, siendo
la mas celebre, la que hizo en compania
de Fray Guillermo Florentino, en 1266, en
Bugla, y donde el santo padecio el mar-
tirio de la horca, de donde estuvo pen-
diente varios dlas, conservando la vida,
por intercesion de Maria. Asl se cumplio
la profesia de Fray Bernardo de Corbera,
que al ver en la cuna al nino Armengol
dijo: "a este nino un patibulo lo hara
santo".

dad, el Consejero de reyes, se dormia
placidamente en el Senor, despues dehaber
realizado en la tierra la obra mas grande
de caridad, que registra la historia, fun-
dando la Orden de la Merced, esa Orden
que vive al calor de aquella maxima divi-
na, "que no hay mayor amor que dar la
vida por sus hermanos".

En la tierra eramos huerfanos; pero su
espiritu no moria; seguia animando y en-
cendiendo el corazon de sus hijos.

(Gloria al gran Nolasco y a sus obras!

En 1242, dos redentores franceses, Fr.
Raymundo de S. Victor y Fr. Guillermo
de S. Leonardo, se hicieron a la vela, para
hacer una redencion en Argel: pero otros
fueron los designios del Senor. Por diver-
sas circunstancias el barco cambia de rum-

bo, y los dos redentores determinan redi-
mir en Granada; pero en Lorca son apre-
sados, maniatados, azotados y arrojados
en una oscura mazmorra. Los santos pasan
en oration y predican a Jesucristo a sus
verdugos. Instanles los moros a que renun-
cien a Cristo, pero ellos responden, que
quisieran tener mil vidas para darlas por
su fe: enfurecese el Olfaqui, y sacando su
alfange les corta la cabeza, mientras sus
almas, vuelan al cielo, a recibir la corona
de los martires.

En 1249, Nolasco, renuncio el Genera-
lato de la Orden, siendo nombrado en
su lugar, Fr. Guillen de Bas, su antiguo
coadjutor; quien tuvo como coadjutor a
Fr. Guillen del Monte.

Visito Nolasco, por entonces, nueva-
mente, la ermita de San Ramon; mere-
ciendo que se le apareciera el Santo y le
revelara por parte de Dios, la proximidad
de su fin.

A los 76 anos de edad, en la media no-
che del 24 de Diciembre de 1256, Nolasco,
el hijo predilecto de Maria, el Redentor de
cautivos, el infatigable Apostol de la ver-

Fr. Pedro de S. Dionisio y Fr. Bernardo
de Pratas, hicieron en 1247, redencion en
Tunez, rescatando 209 cautivos. Volvio el
segundo con los redimidos a Espana, que-
dandose Fr. Pedro, para obtener el rescate
de 10 mujeres y de 20 muchachos. Ocupo
su tiempo en predicar en las calles y plazas
el Evangelio y no se cansaba de decir a
Dios: "Si para salvar a estos pobres infe-
lices es necesario que yo padezca y sufra
tormentos, y muera, no una sino muchas
veces, aqui me teneis".

Y Dios lo oyo: sabiendo que algunos
cautivos estaban a punto de renegar de su
fe, los reunio y despues de celebrarles
la Santa Misa, pronuncio un sermon, con
uncion tal, que todos publicamente confe-
saron a Dios. Pusose furioso, Mahomet-
Alicur, y mando que el santo fuera puesto
en los cordeles, que lo azotaran en las
calles y fuera decapitado.
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En 1251, fue cautivado por los moros
un bagel genoves, en que iban dos reden-
tores mercedarios, Fr. Fernando Perez y
Fr. Luis Blanch. Los lazos de una solida
amistad unieron a estos santos desde su

mocedad: juntos fueron soldados, juntos
vistieron nuestro santo habito y juntos
padecieron martirio por Jesucristo. Los
moros exigieron a los religiosos negaran
su fe; ellos se mantienen firme, y atados
con un granpesoal cuello, son arrojados al
mar.

En 1253, Fr. Teobaldo de Narbona, fue
apedreado y quemado vivo, en Tunez, des¬
pues de redimir 129 cautivos. Su compa-
nero de redencion Fr. Fernando de Porto-
alegre, murio asaeteado, por los moros, en
1257, en compania de Fr. Eleuterio Plaza,
que murio decapitado. Sus cuerpos fueron
echados al mar.

El P. Fr. Luis Gallo, despues de resca-
tar, en Marruecos, en 1268, fue quemado
vivo, en odio a la fe cristiana; lo mismo
que en Argel, Fr. Guillermo de Sagiano
en 1270.

❖

Por el ano de 1260, murio el segundo
General de la Orden, siendo elegido para
sucederle, el virtuosisimo Fr. Bernardo
de San Roman. Durante su gobierno se
hicieron siete redenciones, redimiendose
mas de 700 cautivos.

❖

Le sucedio en el gobierno Fr. Guillen
de Bas, distinto del otro del mismo nom-
bre; y a este, por los anos de 1272 el Ve¬
nerable Fr. Pedro de Amer, una de las
figuras mas sobresalientes de la Orden.
Su gobierno fue fecundo en grandes em-
presas: los Pontifices Gregorio X, Juan
XX, Nicolas III y Bonifacio VIII, enri-
quecen a la Merced de grandes privile¬
ges; otro tanto hicieron, los reyes Jaime
II y Alfonso III de Aragon, y Sancho IV,
de Castilla. Fue embajador del rei Jaime
ante el rey Alfonso X de Castilla; y mas
tarde embajador en el Portugal para tra-

tar el casamiento del rey Diomsio con la
infanta Isabel. Entrego su alma a Dios,
en el convento del Puig, el 8 de Junio de
1301, dejando a la Orden un rico legado
de ejemplos y de virtudes.

Escribio una Vida'deN. Padre S. Pedro
Nolasco, de quien cuenta lo que vio, y al-
gunas otras obras de importancia. A el se
deben tambien las segundas Constitucio-
nes de la Orden, que promulgo en Barce¬
lona el l.o de Mayo de 1272, despues de
visitar todos los conventos de la Orden y
de imponerse de sus necesidades. Constan
de 58 Capitulos, admirablemente bien dis-
tribuidos. A pesar de contar la Orden 54
anos de existencia se le da en estas Cons-
tituciones el nombre deantigua: "Segue-
xense les Constitucions dels Pares an-

tichs del Orde de la Verge Maria de la Mer-
ce, etc."

Gracia obtenida del cielo, por las oracio-
nes de Nolasco,- fue el nacimiento, en Bar¬
celona, a l.o de Diciembre de 1230, en una
casa, vecina a la iglesia de las Arenas, en
el siglo XIV, Santa Maria del Mar, de Ma¬
ria, nobilisima descendiente de la familia
Cervello, "ilustrem, Familiam, alti san¬
guinis decus per equites, noven decurren-
tis Barones; cuya sangre estaba difundida
entre las mas generosas venas de los nue-
ve Barones Conquistadores del Principa-
do (de Cataluna)" (1).

Muerto su padre, Maria se retiro a vivir
cerca de la iglesia de -la Merced, en com¬
pania de su santa madre. Rechazo varias
pretensiones ventajosas de matrimonio
que se le hicieron e hizo voto de perpetua
castidad.

Maria de Cervellon, fue la primera mu-
jer que vistio el habito bianco de la Mer¬
ced, y por lo tanto, la verdadera fundado-
ra de las religiosas mercedarias. El 25 de
Mayo de 1265, Fr. Bernardo de Corbera,
confesor de la santa, le impuso el habito,
haciendo, ella, inmediatamente despues,
su profesion, y que aun en nuestros dias,
se conserva como preciosa reliquia, escri-
ta de su puno y letra, y que diceasi: "Ego
Soror Maria de Cervello Promito Deo Bea-
te Marie de Mercede seu Misericordia vir-
ginitatem paupertatem obediencian et pro
captivis redimendis laborare et quid visum
fuerit Patri nostro pro eis prestabo".

(1) Famoso andnimo del afio 1323 citado por el
erudito P. Ribera.
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El 20 de Diciembre de 1289, la embar-
cacion en que iban al Africa, a redimir,
los Religiosos Fr. Manuel Albuquerque y
Fr. Arnaldo Liniverio, estuvo a punto de
naufragar. De repente aparece, caminan-
do sobre los mares, Maria de Cervellon, y

Sanfa Maria de Cervellon

(Fnndadora de las Religiosas mercedarias'

despues de alentar a los redentores en su
empresa, calmo la tempestad, mandando
con imperio a los vientos. Esto, bajo jura-
mento, lo declararon, por mandato del
Rvdmo. Pedro de Amer, los mencionados

redentores, en el capitulo general celebra-
do en 1291 en Lerida.

Maria de Cervellon, entrego, a su crea-
dor, su purisima alma, el 19 de Septiem-
bre de 1290; obrando el Senor, por inter-
cesion de su sierva, grandes prodigios,

que dieron a conocer
la santidad de su vida,
y la gloria de que go-
zaba en el cielo.

Las primeras reli-
g i o s a s mercedarias,
companeras de Maria
de Cervellon, fueron:
la valenciana, Dona
Isabel Guillen, que
vistio el habito por los
anos de 1282; Eulalia,
de la noble casa'de los
Pinos, tan alabada por
el rey Juan II de Ara-
gon; Dona Isabel Berti,
noble catalana; la ve¬
nerable Colagia, que
fue una de las muje-
res mas santas de su

tiempo y "sumamente
elogiada por nuestras
historias; por su gran-
de santidad," como
dice el P. Mariano Ri-
bera, en su Milicia
Mercedaria.

Muchas otras muje-
res santas, florecieron,
en los primeros tiem-
pos de la Orden. pero
nada de ellas se con-

serva, "no por negli-
gencia de los religio¬
sos, sino por la obe-
diencia a su Santisimo
Patriarca, cuya rara
humildad habia man-

dado se ocultasen los
huesos de sus hijos
que eran venerados
por santos." (1) "Re-

ligiosorun precepit virtutes ocultari, Cor¬
pora Sancta clani sepeliri, in oculto loco ab
hominum concursu tutari." (2)

(1) Ribera.— Milicia Mercedaria. p&g. 255.
(2) Andnimo antes eitado.
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Las maravillas que Dios obraba por me¬
dio de su siervo Fr. Juan de Riano, fue-
ron bien pronto conocidas en toda Espan a.
Habia estudiado con brillo en la Universi-
dad de Paris y vistio nuestro habito en
Barcelona. Hizo varias redenciones, obran-
do Dios, por medio de el, asombrosos pro-
digios, entre otros la resurreccion, en
Boza, de dos ninos, ahogados por su ma-
dre. Lleno de virtudes y de meritos, en-
trego su espiritu al Senor, dejando un
rico ejemplo de la santidad de su vida.
"Con razon Barcelona y Sevilla se glorian
de tan calificado hi jo, la una de habito y
la otra de nacimiento." (1)

En 1300, Bonifacio VIII, honro nueva-
mente con la purpura cardenalicia, nues¬
tro habito, en la persona de uno de sus
hijos mas ilustres, Fr. Domingo de San
Pedro; y Benedicto X en 1303, creo Pa-
triarca de Antioquia a Fr. Claudio.

El cardenal Bertrando de Gotha, que
fue mas tarde Papa con el nombre de Cle-
mente V, gran amante de la Merced, creo
dos nuevos cardenales: a Fr. Severino, en
1310, y a Fr. Claudio de Porta Coeli, en
1312.

Gregorio IX, hizo obispo de Zaragoza,
en 1236, a nuestro hermano Fr. Bernardo
de Monteagudo; y en 1238, a Fr. Simon
Jimenez, obispo de Albarracin. El mismo
Papa creo cardenal a S. Ramon Nonato
en 1237.

❖
❖ ❖

Inocencio IV, gran admirador de la Or-
den dio en 1245, a N. Padre, una bula en
que concede grandes privilegios a los nues-
tros; poco despues otra en que concede
numerosas indulgencias a los que ayuden
a la obra de la redencion; y en 1254, nom-
bro obispo a Fr. Bernardo de Olivella.

*

Alejandro IV, en 1255, concedio nuevas
gracias en favor de la redencion, y en
1258 amplia estos privilegios: y Urbano
IV, desde Viterbo, se dirige al V. Guillen
de Bas, II General de la Orden, en carta
de 25 de Marzo de 1263, y confirma todos
los privilegios de sus antecesores, y otro
tanto hizo Nicolas III en 1278.

Honorio III, creo Patriarca de Jerusa-
len, en 1286 a Fr. Esteban de Fuente-
Santa; y Nicolas IV, en 1290, creo Carde¬
nal a Fr. Pedro Barelli.

(1) Gari.—Libro de las Redenciones, p<ig. 92.

El sexto Maestre General de la Merced
fue el Rvdmo. Fr. Arnaldo de Amer, ele-
gido el 29 de Septiembre de 1301. Los Sa-
cerdotes quisieron que el General fuera
tambien Sacerdote, mientras que los ca-
balleros legos, exiglan que debia seguir
siendolo un laico. El rey Jaime y el Papa
Bonifacio VIII, dieron su fallo en favor
de los ultimos. Murio en 1308.

£ #

En la aldea de Landas (Francia) nacio
el V. P. Fr. Pedro Camln, de cuna humil-
de. Por expreso mandato de la Virgen
Santisima vistio nuestro habito en el con-

vento de Perpinan. Su virtud mas amada
fue la humildad.

En 1284 fue nombrado redentor en

Africa, donde padecio cruellsimo marti-
rio, por su fe y amor a sus hermanos cau-
tivos.

Despues de maniatarle y azotarle bar-
baramente, lo enterraron, hasta la mitad
del cuerpo, desnudo, en la arena de la pla-
ya, donde estuvieron sus verdugos, toda
una tarde disparandole agudas saetas. Pa-
reciendoles pocos estos sufrimientos, saca-
ronle los ojos, le metieron canas delgadas
entre las unas y la carne de sus dedos y
finalmente le cortaron la cabeza.

En 1293, padecieron horrible martirio,
en Tunez, los Padres Antonio Valesio, ge-
noves, de 60anos de edad, y el joven Sa-

0
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cerdote, Matias Marcos, natural de Tolo-
sa. AlicutMahomad, gobernaba en Tunez.
Acusados de ser esplas de los reyes cris-
tianos, fueron condenados a muerte: el
anciano Valesio, entregado a lamuchacha-
da, conducido a un campo, y apedreado,
hasta entregar su esplritu al Senor; y el
joven Marcos, despeiiado desde las ruinas
de unatorre.

# $

Fr. Guillermo Novello, o Florentino, el
companero de S. Pedro Armengol, italia-
no de nacimiento, sufrio martirio en Ar-
gel, en 1306, gobernando Muley-Halama-
xen. Segun sus biografos fue crucificado.

Durante la guerra de los Giielfos y Jibeli-
nos, Fr. Guillermo desempeno un brillan-
tepapel, predicando la paz y calmando los
animos, mereciendo por esta actuacion,
cartas de agradecimiento del Papa Alejan¬
dro IV.

Fr. Pedro de S. Hermes, en 1309, en
companla de Fr. Simon Fernandez, resca¬
to 200 cautivos en Granada, y padecio
martirio en Almeria, donde reinaba el ti-
rano Aborrabes. Fue barbaramente azo-

tado en el vientre, le despedazaron la cara
con navajas, y nnalmente asaeteado en
una aspa, y arrojado su cuerpo al rio.

Fr. Jaime y Fr. Adulfo, padecieron mar¬
tirio en Tunez en 1314; y poco despues, en
Baza, Fr. Juan de Huete y Fr. Juan de
Zoroza, despues de rescatar 120 cautivos
en Granada; y en 1317 Fr. Alejandro Si-
ciliano, llamado asl, por ser natural de Si-
cilia, fue quemado vivo en Tunez, reinan-
do Muley-Mahomet.

#

Ilustre entre las figuras ilustres de la
Merced, es la persona del Em. Cardenal
Fr. Claudio de Tonellas, mas conocido con
el nombre de Fr. Claudio de Portacoeli,
por su milagrosa vocacion a la Orden Re-
dentora. Frances de nacimiento, se gra-
duo de doctor en la Universidad de Tolo-
sa y fue canonigo de Carcasona. Vistio

nuestro santo habito en 1302, a los 29
anos de edad. Fue legado del Rvdmo. Rai-
mundo Albert ante el Santo Padre por
dos veces, desempenando admirablemen-
te su cometido. En 1318 rescato en Argel
346 cautivos, quedandose en rehenes tre-
ce religiosos redentores; en 1318, en Ar¬
gel, rescato 317 cautivos, y en 11 reden-
ciones en Africa y 2 en Granada, redimio
1,450 cautivos.

*

Resumen de los cautivos redimidos en
la primera Centuria de la Orden, 1218-
1318: a punto fijo se sabe que fueron
26,000, haciendose muchisimas otras re-
denciones, sin que se sepa el numero de
redimidos, diciendo los cronistas unica-
mente, que fue numeroso el numero de
rescatados.

*

La Santidad de Clemente V, con un
"motu propio", en el ano 1308, eligio
Maestre General de la merced al Rvdmo.
Fr. Arnaldo Rossignol, para suceder al
Rvdmo. Amer, muerto ese mismo ano.
Goberno hasta el 3 de Mayo de 1317, dla en
que murio, en el convento del Puig. Dejo
escrito un tratado: "De quotidianis operi-
bus monachorum". Habla vestido nuestro
habito a los 19 anos de edad; habiendo si-
do antes paje del rey don Pedro. Era so-
brino del arzobispo de Tarragona, el ilus¬
tre mercedario Fr. Bernardo de Olivella,
que corono al rey de Aragon en Zaragoza.

#
* *

El Venerable P. Fr. Raimundo Albert,,
fue elegido Maestre General el 12 de Julio
de 1317, y confirmado por el Papa Juan
XXII. Este fue el primer General sacerdo-
te que tuvo la Merced. En 1307 habla si-
do elegido Prior de Barcelona. Hizo perso-
nalmente tres redenciones y rescatd 400
cautivos. Fue consejero del rey don Jaime
II, y su embajador ante los reyes de Napo-
les y Sicilia. El alcanzo del Papa Juan XXII
la Bula de ereccion en IglesiaMetropolitana,
la de Zaragoza. Fue arbitro por parte de
Aragon, en las discordias con Francia, y
formo parte de la junta en que hicieron
las paces Pisanos y Aragoneses. Murio
siendo Cardenal, en Valencia, el 18 de No-
viembre de 1330.
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CONCLUSION

He aqui un punado de glorias de la Or-
den Redentora, entresacadas del primer
siglo de su existencia. Despues de sete-
cientos anos, que hermosa se ve su infan-
cia, envuelta en el ropaje de los preceptos
del Cristo y banada con la sangre de sus
hijos. Como se agiganta la figura de aque-
llos heroes de la caridad cristiana, de
aquellos apostoles de la verdad, que deja-
ron a su paso una estela luminosa de gran-
des ejemplos y que hicieron florecer las
virtudes mas heroicas en las ojivas de los
templos y en las arcadas de nuestros claus-
tros.

Como el alma se siente sacudida por
emociones dulclsimas con el recuerdo de
aquellos hombres que, vestidos de un ha-
bito bianco, como la nieve de la mo'ntana,
y que llevaban en el pecho, un corazon,
hirviente como los volcanes, compraban la

libertad de sus hermanos cautivos con el
sudor de su frente y la sangre de sus ve-
nas.

Como los hijos de la desventurada Erin,
secaban su llanto y caimaban sus dolores,
con solo contemplar un punado de tierra
de la patria amada, asl, tambien, las nue-
vas generaciones de redentores, en medio
de la glacial indiferencia de nuestro tiempo,
en medio de los trastornos sociales, y de la
horrible catastrofe que inunda en sangre la
mitad de la tierra, debemos atravesar por
sobrelos siglos y los pueblos que fueron, y
remover las cenizas de nuestros hermanos:
en esas hogueras encendidas en el calor de
aquella maxima divina, "que no hay ma¬
yor caridad que dar la vida por sus her¬
manos", hallaremos el verdadero amor
que se inmola y que redime.

P. Luis Marquez Eyzaguirre.

CflNONIZ^BO EN VIM

i

Alia lejos, en lo lontano, en donde mar
y cielo parecen que estan unidos por im¬
perceptible soldadura, asomaron los palos
de un soberbio bagel de gran porte. Una
brisa mananera y primaveral, al mismo
tiempo que rizaba la superficie del enton-
ces tranquilo mediterraneo, jugando con
la clara linfa, hinchaba las hermosas velas
del navlo, el cual a buen andar se dirigia
al puerto de la gran ciudad Condal. Su
nombre es el "Santa Maria" y su carga-
mento riquisimos productos del feraz sue-
lo de Oriente. Sus destinatarios esperan
impacientes en el muelle de Barcelona y
cuando divisan sus velas y lo reconocen
por su andar majestuoso, muestran gran
satisfaction, se entablaron conversaciones
animadas y se dejo oir algun que otro
/hurra! de entusiasmo, los que eran con-
tes tados por la satisfecha multitud.

Paso una hora escasa y ya estaba all! el
Santa Maria. La tripulacion saludaba
emocionada sobre cubierta y muchos tra-
bajaban febrilmente en arriar las velas a
punto y preparaban la maniobra de atracar

al muelle, maniobra en que la gente de
mar pone todo su empeno para que resulte
lucida, porque es dificil, y en la que me-
jor pueden demostrar competencia en la
complicada tecnica de su compleja profe-
sion.

Por fin salta el ancora que se hunde en
el mar, y levanta una pequena columna de
agua; cruge la cadena y el Santa Maria
queda inmovil. Hay vivas, hay salvas de
aplausos, hay abrazos, saludos y escenas
emocionantes, hay risas nerviosas y pre-
cipitadas, mezcladas con lagrimas de ale-
grfa y de emocion profunda.

Terminadas aquellas explosiones de
amor contenido durante varios meses; de
ausencia y de zozobras, empezaron los tra-
bajos de descarga del Santa Maria las que
una vez terminadas tomo descanso la tri¬
pulacion; estaban todos alegres sobre cu¬
bierta contando a los trabajadores del mue¬
lle las aventuras y peripecias del viaje. Y
he aqui que aparece un religioso de bianco
habito y luenga barba, rostro de macera-
cion y continente de santo. A su paso se
suspenden las charlas animadas y el varu-
llo de la multitud. Pero el sigue a lo largo
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del muelle sin levantar los ojos del suelo.
Sube al Santa Maria sin titubear y con
un aire en el que se notaba que le eran
muy familiares aquellos lugares y todos
los rincones del navlo.

Los marineros descubiertos le reciben
con desmostraciones de veneracion pro¬
funda, le besan el bianco escapulario de la
Merced, y muchos las enflaquecidas manos.
El silencio es casi absolute y solamente

nada maritima. Por fin. el P. Juan, para
evitar tanta confusion, dice sonriendo cari-
nosamente:

—Bueno, hijos nlos, yasabeis todo lo que
me interesan vuestras cosas, pero asi ja¬
mas me enteraria de ellas. Que hable Juan,
mi tocayo, el inteligente piloto. iHabeis
tenido siempre viento favorable?

—jAh, Padre! si asi fuerayaharia quince
dias que estariamos aqul.

El R. P. Gonzalez Gallego en medio de un grupo de sus alumnos
del Colegio del Ferrol (Espana).

algunos preguntan muy bajo: I Quien es
este Padre? Y le contestan en el mismo
tono: "Es el Padre Juan del Yerco".

Y los que no lo conocian personalmente
le conocian por las referencias de sus com-
paneros, referencias que no carecian de lo
fantastico con que el pueblo suele rodear
la vida de los santos. Y despues que
todos besaron reverentemente sus manos

y su escapulario, el les pregunto carinoso
por las peripecias del viaje y a sus pre-
guntas respondian varios atropellandose
mutamente. Todos querian tener la gloria
de contarle las aventuras de la ultima jor-

—lY bonanza? icorristeis losriesgos de
alguna furiosa tempestad?

—Funosa, Padrecito mio, furiosa. iVoto
a. . .

El Beato pone el indice sobre sus labios.
—Perdone, Padre; la fuerza de la mala

costumbre es atroz. Pues, como ibadicien-
do ique si^ hubo tempestad! Hace veinte
y seis dias cabalmente, al romper el
alba de un dia sin alba, porque el horizonte
estaba negro, horrible, amenazador ivaya
una zaragata que se armo en el liquido
elemento! No era Eolo el que soplaba, no
era Neptuno el que metia revuelo en



Del Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona Dr. D. Enrique Reig y Casanova
referente a la Orden de la Merced

iCuanto debe el mundo,
cudnto debe la cristiandad y

cuanto, sobre todo, debe Bar¬
celona a la Virgen de la Mer¬

ced, y a la celestial, real y mi-
litar Orden para la redencion
de cautivos cristianos,que lleva
su nombre! Podriamos entresa-

car de "Recuerdos historicos y

potiticos de los servicios de la
Orden de la Merced", (Valen¬
cia, 1640) por el P. Marcos

Salmerdn,los muy valiosos que

ha prestado; mas no lo cree-

mos propio de este lugar.

En cuanto a Barcelona,
su puerto fue lugar de conmo-

vedoras escenas, al aportar a

el las naves que repatriaban
a los que, victimas de inhuma-
nos tratos en las mazmorras

sarracenas, perdida toda esperanza de regreso a sus lares, se veian rescatados por el

precio postulado con grandes sacriflcios por sus redentores, quienes, fieles imitadores del
Redentor Divino, asumian las penalidades de la esclavitnd, cuando el caso lo exigia,

comprando la libertad del cautivo a costa de la suya propia. Y cuando ni aun esto podian

hacer, como precioso recuerdo y prenda de esperanza de liberacion, dejaban a los cautivos
la imagen de la Sma. Virgen de la Merced, que atenuaba sus penas, avivaba su fe y les ins-
piraba la conflanza mas consoladora.
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las aguas con su tridente; eran todas las
lluvias infernales que se aunaron para dar
con nosotros al traves. Por fin despues
de diez horas mortales de brega, amaino
y ya no hubo mas peligro ni mas dificul-
tades que importunos cambios de viento.

—En tu manera de describir gentliico
las peripecias de tu viaje, no veo para nada
al cristiano que tiene toda su esperanza
en Dios. !,Os habeis acordado de llamar al
cielo en vuestro auxilio?

— iOh, no, no! Somos muy pecadores:
poco antes, cuando habla bonanza, y fresca
brisa besaba nuestras mejillas, nuestras
risotadas, y nuestro lenguaje, y nuestras
frecuentes libaciones, mas bien nos dela-
taban adoradores de Baco que de Jesu-
cristo. No faltaron insultos ni blafemias a
nuestro Dios. Despues, cuando velamos
que el abismo se abrla hambriento a nues¬
tras plantas, no nos atrevimos a pronun-
ciar su Santlsimo Nombre implorando su
misericordia.

—Muy mal hecho. £No sabeis que esa
misericordia es infinita? No oscastigo en-
tonces, puesla ignorancia aminorovuestros
crlmenes. Acordaos de El en tiempo de cal-
ma para darle gracias, y en tiempo de tem-
pestad para implorar su auxilio. Acordaos
de su Santlsima Madre, de mi adorada
Madre de la Merced. £No se llama vuestro
navlo el Santa Marial I Ah! pues que su
recuerdo y su amor reine en vuestros
corazones.

Y hoy mismo antes de haceros a la vela
habeis de venir a la "Merced" que hay
muchos PP. Confesores, lavareis vues-
tras conciencias tan manchadas y tan in-
dignas de Dios. £Vendreis a media tarde?

—Iremos Padre, iremos. iQuien puede
hacer resistencia a sus bondades?

II

Han pasados dos lustros y el Santa Ma¬
ria aun sigue retando las furias del Medi-
terraneo y los peligros de los procelosos
mares de Oriente.

Su tripulacion aguerrida es la misma,
con muy ligeras variantes, y esta triste
porque ya cuenta entre los muertos al
gran siervo de Dios y amigo suyo el Rdo.
P. Juan del Yerco.

iHabla muerto? Ellos no tenlan noticia
alguna concrete de su fallecimiento, pero
el hecho de que ya hacla mas de cuatro
anos que no habla ido a verlos cuando llega-
ban a Barcelona para que dieran una bue-

na limpieza a sus conciencias cargadas de
pecados, anadido a su decrepitud y acaba-
mientopor los anos y lapenitencia, supusie-
ron piadosamente que ya se hallaba gozan-
do de Dios el premio de sus esclarecidas
virtudes. Y como lo creen gran amigo de
Dios a el acuden en los momentos de su-

premas angustias. Y esos momentos des-
graciadamente para la gente de mar son
mas frecuentes de lo que ellos desean.
Veamos uno para boton de muestra:

Es a media tarde. El Santa Maria
vuela vertiginosamente por alta mar
hacia el puerto de Barcelona en alas de
un viento desenfrenado, y bajo un cielo
encapotado. Negros nubarrones recorren
en fantastico tropel la parte superior de
la atmosfera arrastrados por el viento,
que se agita entre quejidos de angustia.
Las nubes se reprietan, la oscuridad au-
menta; una luz opaca, gris, verdosa, ama-
rilla, azulada, no se sabe de que tinte, bana
de una manera siniestra a las personas y a
las cosas. El Santa Maria es juguete
leve del infernal bailoteo de las olas, que
unas veces parece que quieren escalar
el cielo y otras descubren el fondo del
abismo. Corrientes misteriosas, funebres,
melancolicas, flotan en la atmosfera semi-
obscurecida. Se presiente la amenaza de un
cataclismo. De repente una nube se incen-
dia y un brillante zig-zag de vivlsima luz
culebrea en el cielo; sus fatldicos resplan-
dores se extienden por doquiera, pro-
duciendo un momentaneo pero fantastico
espectliculo al iluminar la superficie del
mar imponentemente alborotada. Al cabo
de unos segundos de terrible zozobra re-
tumba el trueno hueco, horrlsono, impo-
nente. Su estupendo fragor recorre los cie-
los en espantable vaiven. La tempestad
se acerca y se desencadena imponente, los
relampagos cegadores se suceden casi sin
interruption, el trueno retumba sin cesar,
el viento silba fatldico en el velamen de la
debil navecilla, que como miserable epi-
leptico es trasteada con verdadero furor.
iHabra salvation para ella y para sus afli-
gidos tripulantes? iSI, habra!. . . Vedlos
como, confiando ya muy poco en sus fuer-
zas, ponen toda su esperanza en Dios.
Vedlos implorando el auxilio de la Patrona
de su navlo.. . iAh! y pronuncian otro
nombre para ellos venerando. Lagrimas
amargas brotan de sus ojos y sus labios
pronuncian esta jaculatoria: "Padre Juan
del Yerco: tJ que ya, estaras gozando de
Dios y tendrds con El gran voder, soco-
rrenos en este terrible trance. Si llegamos
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al puerto de Barcelona felizmente, nues-
tro primer saludo sera a tu sepulcro, ante
el cual arderd una lampara durante un
ano por nuestra cuenta, cuya luz sera
simbolo de nvestro reconocimiento y amor
a ti".

Dijeron y subitamente aparecio en lo
alto una celestial vision: Un religioso raer-
cedario cuya figura era sumamente pare-
cida a la del P". Juan del Yerco, rodeado
de resplandores de gloria alentaba con su
sonrisa a la tripulacion y con su bendicion
calmaba las furias del tempestuoso mar.
Los tripulantes del Santa Maria cayeron
de hinojos. Cuando se levantaron, el mar
estaba en calma y de la pasada tempestad
solo quedaba una brisa vespertina que ri-
zaba la superficie de las aguas e hinchaba
las velas. del navlo empujandolo veloz ha-
cia el ansiado puerto.

Ill

Mas de una veintena de marineros Ha¬
inan en la porteria del convento de la Mer¬
ced de Barcelona. Si hubieran tenido que
esperar por el portero, aquejado por el
reuma, talvez tendrian que esperar algu-
nos instantes, pero al punto que llamaban
salieron dos religiosos, uno mozo y que en
su rostro sano e inteligente prometia dlas
de gloria a su Orden, y grandes esperan-
zas a muchos cautivos cristianos. El otro
era muy anciano e iba eneorbado sobre un
pobre cayado. A el se acerca uno de los
marineros y le pregunta:

—Padre; me haria la merced de indicar-
me el lugar del sepulcro del Bienaventu-
rado Padre Juan del Yerco?: hemos si do
favorecidos por sus celestiales bondades

en alta mar cuando corrlamos terrible pe-
ligro y venimos a cumplir una oferta: Que-
remos que a nuestra cuenta luzca una lam¬
para delante de sus venerandas cenizas
durante todo un ano. Si pudieramos alcan-
zar una reliquia, nuestra alegria seria in-
mensa.

A estas palabras del marinero, el Padre
anciano se puso rojo como una amapola;
un celestial rubor de nino banaba su ve¬

nerable rostro. No contesto nada y queria
seguir su camino, pero el religioso joven
dijo sonriente:

—Hermanos.,Dios conserve muchos anos
entre los suyos a nuestro buen Padre Juan
del Yerco a quien tienen delante sus mer-
cedes.

Al oir esto los tripulantes del Santa
Maria se postraron en tierra diciendo:

—Gracias, Padre, por sus bondades con
esta gente pecadora.

El Beato, estupefacto y lleno de confu¬
sion, sacando fuerzas de su flaqueza, se dio
a una precipitada fuga. Pero nocorrio tanto
para que no tuviese tiempo el piloto, su
tocayo y antiguo amigo, de seguirle y sin
ser notado del fugitivo le cortase un buen
trozo de su alba capa. iEra una reliquia
para el Santa Marial (

I Que cuando produjo tan bella flor el
jardin Mercedario? j A los pocos anos de su
existencia, en la primera mitad del si-
glo XIII!

Fk. Sekapio Gonzalez Gallego.
Mercedario

Ferrol, Mayo 1918.
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LOS EELieiOSOS CLERKSQ

Es de creer, que el dla en que se fundo
la Orden Mercedaria, juntamente con S.
Pedro Nolasco recibieron el habito otros
companeros suyos, probablemente aque-
llos que, antes de fundada la Orden, se
hablan distinguido mas en la caritativa
obra de colectar limosnas para la reden-
cion de cautivos. Ningun documento lo

po o unidad moral. Segun el autor citado,
tres dias despues de la fundacion, el Rey
escribio al Papa Honorio participandole la
noticia, y entre otras cosas decla refirien-
dose a los nuevos frailes: No han tornado
otra Regla que la de S. Agustin. Lo cual
indica que ya se habla formado la comu-
nidad, y que fueron varios- los que , con

Rdos. PP. Policarpo y Faustino Gazulla hijos ilusfres de la Provincia de Aragon (Espana)
Incansables investigadores de la verdad historica en todo cuanto se relaciona con la Merced. El primcro acaba de publicar la

"Historia de los Primeros Mercedarios en Chile" y entregado a la Imprenta dos toinos de Tradiciones Mercedarias,
con el titulo de "Por el Mundo de Colon". El segundo ha publieado varias obras historicas, entre las cuales sobresalen
"La Orden de la Merced se fundo el ano 1218" y la ultima, publicada el ano pasado "La Patrona de Barcelona y su
Santuario,"

dice; mas, sobre exigirlo la manera de ser Nolasco abrazaron el nuevo estado de
y calidad de la nueva institucion, lo da a vida. Y aun lo significaba mas claro cuan-
entender un autor anonimo del ano 1323. do, despues de narrar la manera como se
Se trataba de fundar una comunidad de le impuso el escapulario a nuestro Funda-
religiosos, y sabido es, que la comunidad dor, anade: Raimundo aun hizomas, por¬
no existe, si no hay varios individuos que que habiendo concurrido muchos prela-
vivan en sociedad formando un solo cuer- dos, y dudandose que Regla profesarian
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aquellos religiosos, prevalecio el dictamen
de Raimundo, y les did la regla de S.
Agustin para su observancia. Notese bien,
aquellos religiosos, porque tratandose de
un hecho tan proximo al acto de ia funda¬
cion, no puede referirse sino a los que en
ella vistieron el habito. El P. Gaver, ya lo
supiera por documentos, ya por la tradi-
cion no interrumpida de la Orden, tambien
parece indicar, que no fue solo Nolasco
quien entonces recibio tan senalada gracia,
pues dice asi: "Pedro desde el punto que
vistio el habito de la gloriosisima Virgen
Maria, Madre de Nuestro Salvador Jesu-
cristo, se llamo Fr. Pedro Nolasco, y tra-
bajo tanto con sus companeros, que fueron
Fr. Guillermo de Bas, a quien el mismo
Fr. Pedro Nolasco dio inmediatamente el
habito, Fr. Bernardo de Corbera, Fr. Pe¬
dro Pascual y otros muchos, cuyos nom-
bres daremos en su lugar." Jeronimo Ro¬
man es de la misma opinion, y nos 'la dejo
bien expresada diciendo: El Obispo senta-
do en su silla propuso a los que habian
de recibir el habito. Otros autores no se

contentaron con decir que fueron varios
los que recibieron el habito juntamente
con Nolasco, sino que senalan hasta el nu-
mero y calidad de las personas. Francisco
Pagio, en su Breviario Historico Cronolo-
co del siglo XIII, al tratar de Gregorio IX,
dice que con,Nolasco vistieron el habito
seis clerigos y seis caballeros laicos. Entre
los nuestros penso de la misma manera el
P. Fr. Francisco Boil, Obispo de Alguer,
segun lo expresa en la Cronologia de San
Pedro Nolasco.

En cuanto al numero de .religiosos que
vistieron el habito el dia de la fundacion,
la prudencia aconseja tenerlo como cosa
incierta; pues cada cual escribe sobre esto
guiandose por su propio juicio y opinion,
sin alegar siquiera un testimonio respeta-
ble. Respecto a la calidad de las personas,
tampoco hay escrituras que permitan decir
algo con verdadero fundamento, porque si
bien es verdad que la Orden se instituyo
para religiosos laicos y sacerdotes, de ahi
no se sigue que estos existieran desde el
primer dia.

Si hubiesemos de tomar a la letra lo que
D. Jaime II decia al Papa en sus cartas de
1301 y 1306, tendriamos que la fundacion
se hizo unicamente con religiosos caballe¬
ros, pues al hablar de dicho acto, solo a
estos menciona, sin acordarse para nada
de los sacerdotes; mas, la importancia que
se da en tales diplomas a los frailes laicos,
omitiendo lo que tal vez pudiera decir de

los otros, tiene en cierta manera su expli¬
cation, porque sabido es, que fueron es-
critas para favorerer al Maestre General
laico, elegido en discordia, y demasiado
deja, traslucir, que dijo cuanto sabia en su
apoyo, mientras que, al menos con el si-
lencio, trataba de anular en lo posible la
grande influencia de la parte contraria. En
suma, tanto del numero de religiosos que
vistieron el habito el dia de la fundacion
como de su calidad, no existen hoy datos
precisos y concretos, y afirmar otra cosa
es exponerse a una equivocation. Lo ex-
trano es, que algunos autores trinitarios,
el P. Lorca, dominico y otros que incon-
sideradamente les siguen, intenten valerse
de la citada carta de Jaime II, para demos-
trar, que la Merced en sus primeros tiem-
pos no tuvo religiosos sacerdotes, siendo
asi que ella prueba todo lo contrario.
Nuestra Orden, mientras fue gobernada
por maestres generales laicos, tuvo tam¬
bien religiosos sacerdotes: consta por do¬
cumentos irrefragables, de los cuales ci-
tare algunos, dejando para despues exa-
minar debidamente la carta de Jaime II,
con la cual se nos arguye.

No se puede negar, que la Orden tenia
ya religiosos sacerdotes en tiempo de S.
Pedro Nolasco. En el instrumento de 1244
donde se concede por el obispo Arnaldo y
Capitulo de Valencia la cura de almas del
Puig a nuestros frailes, se dice, que les
dan para siempre la administration parro-
quial de dicha iglesia, para que sin con¬
tradiction alguna la rijan, por medio de
un sacerdote de la Orden o secular. Des¬
de esta fecha hasta el ano 1317 en que ce-
so el gobierno de los laicos, se fundaron
muchas capellanias en dicha iglesia, y aun-
que en las escrituras de fundacion consta
que los bienhechores daban libertad para
que las obtuvieran tanto sacerdotes de la
Orden como seculares, no es de suponer
que estos fueran los mas. Lo que eso sig-
nifica es, que la Orden no tenia los pres-
biteros suficientes para satisfacer todas
las necesidades de los conventos, viendo¬
se en ocasiones obligada a echar mano de
sacerdotes seculares. En 19 de Abril de
1245 Domingo Teruel, su madre Dominga
y su esposa Maria se hicieron cofrades de
la Orden, y despues de hacer donacion de
un huerto anade, que sea a condicion de
tener perpetuamente en la iglesia del Puig
un sacerdote que celebre todos los dias en
sufragio de sus almas. El 8 de Octubre de
1272 Pedro Barberan doto otra capellania
en la misma iglesia del Puig, con la con-
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dicion expresa de que, all! morara un sa-
cerdote de la Orden o secular, para que
todos los dlas dijera misa en sufragio de
su alma y de la de sus padres, y entre los
que aceptaron ese beneficio se nombra a
Guillermo de Castellfollit, Fr. Pedro de
Cabrera, Fr. Domingo de Daroca, Fr. Pe¬
dro de Frexenet, y a un tal Fr. Miguel,
todos ellos religiosos sacerdotes. Raimun-
do de Morello el 3 de Marzo de 1244 dio a
Pedro Nolasco y su Orden la alquerfa de
Arguines para edificar casa e iglesia, y te-
ner all! perpetuamente un presbitero, y el
ano 1251, segun consta por su testamento
fundo otra capellania en esa misma igle¬
sia donde ya oficiaban los religiosos de la
Orden. En la carta de fundacion de otra
capellania en nuestra iglesia de Tortosa,
aceptada por el maestre Fr. Guillermo de
Bas el dia 24 de Abril de 1251 se obligo
con el asentimiento de otros frailes, a te-
ner siempre en dicha iglesia un religioso
presbitero de la Orden u otro capellan, y
entre las firmas de los aceptantes se ha-
llan las de Fr. Pedro Arnaldi, Fr. Pedro
de Rivo, y la de otro de cuyo nombre se
pone solo la letra inicial A., los tres pres-
blteros, y seguidamente vienen diez fir¬
mas de otros tantos frailes, expresando
su calidad en esta forma: quorum laycalia
ut subscribitur hie impressit. Fr. Pedro
de Amer, Maestre General, el dia 2 de Ju¬
lio de 1271, y Fr. Guillermo de Isona,
Prior General de la Orden y Comendador
del Puig, de consiguiente sacerdote, otor-
garon carta de establecimiento a favor de
Bernardo de San Pedro de Or, con asenti¬
miento de Guillermo de Castellfollit, Vi-
cario, Fr. Guillermo de Villa-Arnace, Fr.
Pedro de Capraria, (Cabrera) y Fr. Do¬
mingo Martini, todos ellos religiosos sacer-
dotes. Terminare esta serie de citas con una

que tiene mayor interes por ser precisa-
mente de don Jaime I nuestro fundador.
En 30 de Septiembre de 1255 dio a la Or¬
den la casa e iglesia de San Vicente de la
Roqueta de Valencia, con la obligacion,
dice, de que vosotros y vuestros sucesores
sirvdis dicha iglesia de San Vicente, y
hagdis que sea servida bien, decorosamen-
te, y como lo pide la decencia, teniendo
alii cinco sacerdotes, que celebren especial-
mente por nuestra alma y las de nuestros
progenitores, y ademas otros cinco entre
diaconos y subdidconos de vuestra Orden
para el servicio divino. Buena comproba-
cion de que la Merced abundo desde sus
principios en frailes clerigos, pues el mis-
mo Rey su fundador, que no ignoraba el

estado y condicion de ella, pide para una
nueva casa diez frailes ordenados in Sacris
y de todas las ordenes respectivamente, a
saber: cinco sacerdotes y otros cinco dia¬
conos y subdiaconos, siendo cierto, que
los conventos de las religiones, entonces
modernas, no eran tan copiosos de frai¬
les, como lo fueron despues.

No menos consta lo que vamos dicien-
do por documentos pontificios. En 1245
Inocencio IV concedio a nuestros religio¬
sos, que en tiempo de entredicho general,
sino hubiesen dado causa para el, les fue-
se lxcito celebrar en voz baja los divinos
oficios, cerradas las puertas, sin sonar las
campanas, y echados fuera los excomulga-
dos y entredichos. Y Alejandro IV en su
constitution Querelam, la tercera aada el
ano 1255, y dirigida a los arzobispos, obis-
pos y demas prelados, os mandamos, di¬
ce, por estas nuestras Letras Apostolicas,
que obligueis y contengdis con pena de
privacion de oficio y beneficio a todos los
curas sujetos a vuestra jurisdiccion, para
que sin contradiccion alguna permitcm a
los dichos frailes (de Santa Eulalia de
Barcelona y de los Cautivos) pedir y pre-
dicar en sus iglesias la limosna para la
Redencion de Cautivos, como les esta con-
cedido por la Sede Apostolica. Es de su-
poner, que los frailes que oficiaban en
nuestras iglesias y predicaban en las pa-
rroquias, no serlan religiosos legos, sino
sacerdotes.

La existencia de frailes sacerdotes en la
Orden mucho antes del ano 1317, se com-
prueba tambien por las constituciones ame-
rianas de 1272, es decir, por aquellas que,
segun don Jaime II, eran muy semejantes
a las de otras ordenes militares. En el ca¬

pltulo tercero, al tratar de lo que deberfa
hacerse el primer dia del capltulo general,
dicen: El Maestre con consejo de los frai¬
les, elija dos frailes clerigos y dos legos,
que con la aprobacion del Maestre y del
Prior, impongan la penitencia que, segun
su juicio, merece la culpa, probada de
aquellos que son acusados. Y mas adelan-
te se anade: En este dia todos los frailes
se levanten a maitines, y acabados, se
lean estas Constituciones. Esos cuatro
frailes, dos clerigos y dos legos, eran los
que junto con el Maestre y el Prior forma-
ban el Definitorio, y los seis haclan el
nombramiento de comendadores el tercer
dia del Capltulo, segfin consta en el capl¬
tulo sexto de las mismas constituciones.
Lo cual demuestra la influencia y respeto
con que era ya mirado entonces el elemen-
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to clerical, pues de los seis frailes que
ocupaban los cargos mas elevados, tres
eran clerigos. El capitulo once lleva este
titulo: De como se ordenan los frailes, y
dice asi: Ningun fraile nuestro reciba
orden de subdidcono ni de diacono ni de
presbitero sin licencia del Prior. En el
capitulo cuarenta y siete, al tratar de los
sufragios por los difuntos, impone a los
religiosos sacerdotes una misa cantada por
cada aniversario, y a los que no lo eran
cincuenta Padrenuestros. Y el cuarenta y
nueve declara cual debia ser el rezo de los
frailes legos, el cual consistia en rezar
mas o menos veces el Padrenuestro, segun
era mas o menos largo el oficio divino que
rezaban los frailes sacerdotes.

Todo estp demuestra palpablemente la
existencia de religiosos clerigos en la Or¬
den durante el primer siglo, mas aun
cuando no tuvieramos tantas pruebas, las
actas del Capitulo general del ano 1317,
donde se leen los nombres de mas de cien-
to, darian motivo para sospecharlo, pues
no es de suponer que aparecieran enton-
ces como por arte magico.

Examinemos ya la carta de Jaime II,
con la cual se nos arguye. Escribiola para
que el Papa en el encuentro de dos elec-
ciones de maestres generales, uno caba-
llero o laico: y otro sacerdote, confirmase
la del caballero, alegando que el Papa Gre-
gorio IX al confirmar la Orden, constituyo
uno de los legos en Maestre General, pre-
fLridndolo a todos los demds. Lo cual su-
pone, que habla sacerdotes, porque de
otro modo no entraba la preferencia de la
calidad de laico al sacerdote, ni venia pa¬
ra persuadir, que en el caso por el cual se
recurria, fuese preferido el laico al sacer¬
dote. Y al final de la carta anade: Como
ya de mucho tiempo haya discordia entre
frailes laicos y frailes cUrigos de la men-
cionada Orden sobre la eleccion de Maes¬
tre General, y como esta cuestion haya
sido llevada ante la Sede Apostolica,
por esto suplicamos a vuestra Beatitud
humildemente en favor de los frailes lai¬
cos de la misma" Orden, que segun costum-
bre observada desde antiguo, os digneis
confirmar la eleccion del Maestre General
laico, especialmente por reclamarlo asi el
origen de la Orden. Habla largamente de
los caballeros, porque escribiendo para que
el Papa confirmase la eleccion hecha en
uno de ellos, y no la del sacerdote, dijo lo
que conducia y podia servir para recomen-
darlos, declarando el grado y alta condi-
cion que tuvieron en la Orden desde su

principio, lo que trabajaron en cumpli-
miento del instituto de redencion, y que
el General habla sido siempre de su gre-
mio.

El Padre Lorea es de suponer que leeria
esta carta, pues dice que el Rey nombra
once veces a los frailes laicos, no me he
querido tomar la molestia de comprobarlo
y de esta premisa tan futil como insulsa
se atreve a deducir, que no hubo religio¬
sos sacerdotes. Un autor trinitario al ha-
blar de la Merced dice, refiriendose a sus
primeros tiempos: Aquella Religion toda
de legos; porque los Reyes lo dixeron asst.
Los reyes que nos cita son Jaime II en la
carta mencionada poco ha, y Pedro IV en
la que escribio a Inocencio VI. Lo que di¬
ce Jaime II ya lo hemos visto, y nadie que
tenga algo de juicio deducira de sus pala-
bras, que la Merced no tuvo religiosos sa¬
cerdotes en sus primeros tiempos. Ahora
supuestolo que queda demostrado, trata-
remos de saber lo que nos quiso decir Pe¬
dro IV con sus palabras; que tienen algu-
na obscuridad. Las que refiere el autor ci-
tado son: El Serenisimo don Jayme des¬
pues de algunas conferencias instituyo el
dicho Orden de Santa Maria de la Mer¬
ced de los Cautivos, y ordeno que en ella
huviesse Frayles Legos. No dice mas, aun-
que estas palabras nada prueban de lo que
el intenta, pues haber puesto en la Orden
desde el principio frailes laicos o caballe¬
ros, que es lo que el Rey quiso significar
con esa frase, no es lo mismo que insti-
tuir la Orden para solos legos, ni quita
que con ellos hubiera, como los hubo, frai¬
les clerigos. Lo que ofrece alguna especie
de dificultad, es lo que se sigue, y que la
sinceridad con que escribimos no permite
disimularlo: Pero despuHs, como la dicha
Orden con la asistencia de Dios creciese
y fuese tomando cuerpo ayudada de los
privilegios y liberalidades del dicho rey
don Jaime, de otros nuestros predeceso-
res, y tambien de otros fieles cristianos,
fueron constituidos en ella religiosos cle¬
rigos y presbiteros, de los cuales se kg
acostumbrado elegir uno en Maestro Ge¬
neral de la misma Orden. A tomar estas
palabras en sentido literal significarian,
que hasta despues y mucho despues del
Rey Fundador, que murio en el ano 1276,
no hubo en la Orden frailes clerigos, lo
cual es contra la evidencia de lo que ya
hemos demostrado. Juntando, pues, uno y
otro texto, y comparandolos con lo que
certisimamente consta del principio y pro-
greso de la Orden, su inteligencia es, que
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don Jaime la comenzo principalmente con
caballeros o laicos. Y si alguien opina, que
todos los que entraron y se vistieron en el
dla de la fundacion eran de esta calidad,
alia lo dejamos con la suya, pues, como
ya dije antes, sobre este punto nada se
puede afirmar en uno u otro sentido con
verdadero fundamento. Mas, aunque al
principio fueran todos legos, iacaso prueba
esto ni se sigue de ahi, que despues no

hubo sacerdotes? Las sociedades se for-
man poco a poco, no de una vez y en un
momento. Tal vez la Orden comenzo el dla
de la fundacion con religiosos laicos sola-
mente, pero si esto fue asl, los documen-
tos nos demuestran de un modo convin-
cente y claro, que poco despues habia
tambien religiosos clerigos.

Fr. Faustino D. Gazulla.

^!V1N<

Todo es pasajero. El tiempo es un tirano
implacable, es como una esfera que va ha-
ciendo su curso, dando vueltas de conti-
nuo. No hay poder que lo detenga, todo
lo arrasta tras si, aun lo que parece menos
movible. Las generaciones con sus gran-
des obras huyen y se suceden como las
olas de un rapido rio. La ley de lamudan-
za y de la destruction es la que se cumple
con mas fiel exactitud. Todo pasa, todo
se va, todo concluye; la hoz de la muerte
siega inexorable las vidas y en pos de ellas
las obras humanas. Mueren las ciudades,
mueren los reinos; la hierba y la arena
cubren el fausto y la pompa: joh locura,
oh quimera de la ambition y de la sober-
bia!

Solo la verdad no muere porque es in-
mortal; solo las obras de Dios sobreviven,
porque el cielo se inclina clemente sobre
ellas. La Merced, cuyo nombre y lustre
vienen de lo alto, debe resplandecer siem-
pre, siempre debe vivir, porque su artifice
fue Maria, Madre del Eterno. La Merced
es brote puro y lozano del tronco robusto
de la Iglesia de Cristo y mientras ella per-
manezca inmovil, tambien la Merced, se-
mejante a una roca que sobre la cima de
una montana se burla del poder de los
vientos y los deja apurar su rabia. La
Merced, si no fuera obra divina, seria
inexplicable su conservation y su vida.

Yo cantare los laureles conquistados por
mi Orden en siete siglosde vida; que mi voz,
entre trasportes de jubilo y de amor, deje
oir sus filiales afectos entre el concierto
universal de alabanzas que resonaran en
el mundo en honra de esta obra providen-

cial, fabricada por las mismas manos de
Maria. jOh Virgen de la Merced! tu, que
manifiestamente centelleas en los hechos
de su historia; tu, que has desviado la
oleada de los siglos y sus tempestades y
horrores que borran de la tierra las obras
humanas; tu, que has sido el alma que
siempre renace, el alma encarnada en tu
obra .predilecta: tu, Virgen amorosa, que
inflamas a sus hijos con la grandeza
de los recuerdos y les impiras ardores de
belleza y juventud, hoy, un hijo indigno
tuyo, de rodillas te implora y ruega, gime
y llora, para que, como en la noche ventu-
rosa de 1218, desciendas nuevamente, tra-
yendo para tu Orden y tus hijos, tesoros
de ternura maternal, y todos sientan en su
seno, calor de hogar, y mas que nunea se
sientan mercedarios.

Nada esta mas cerca del error que esos
entusiasmos ciegos, que esas obras pom-
posas que de continuo estallan en el mundo.

La historia presenta muchos ejemplos
de hombres que han pretendido llamarse
enviados de Dios y de obras inspiradas
por Dios, para ensenar a la humanidad
verdades nuevas y dirigirla por caminos
nuevos. Si algo han logrado ha sido enga-
nar a los sencillos e ignorantes; si han sido
exaltados por las multitudes, bien pronto
ha caido sobre ellos el peso del olvido. Y
ahora, apenas lo menciona la historia como
locos fanaticos y como extravios de la po-
bre raza humana, que hace cometer tantos
desatinos, cuando se le da un valor que no
tiene, ni podra tener jamas, por mucho
que progresen las ciencias.

A Mr. Lepeaux se le habia puesto en la
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cabeza inventar una religion superior al
catolicismo, religion que el denominaba
teofHantropia. Desde el principio, como
era natural, se encontro con grandes difi-
cultades. Un dla ya algo desalentado, fue
a confiar a Napoleon Bonaparte su contra-
riedad y disgusto. £ Locreereis, mi General,
le dijo, a pesar de ser tan bonita mi reli¬
gion no prende, no hace proselitos?

—Amigo mio, le replico Napoleon, £que-
reis de veras hacer competencia a Jesu-
cristo? Pues bien, haced que os crucifi-
quen un viernes y procurad resucitar el
domingo siguiente. No hay mas remedio.
El loquito, retirandose de la presencia del
Emperador, desistio de su chifladura. Y
as! todos y las sandeces todas.

Las obras del cielo guardan mucha se-
mejanza con la Iglesia, porque sus au-
tores se han cenido a las pisadas de Cristo
o han sido otro Cristo. Asl, San Pedro No-
lasco, escogido por el cielo para piedra
angular de la Merced. Si el no tuvo la di-
cha de morir por Jesus, lo deseo con la-
grimas y fue su anhelo mas ferviente.
Pero, sus hijos la derramaron con profu¬
sion y los millares de martires merceda-
rios, son la savia y la garantla de su Orden.
Por espacio de 300 anos se cansaron los
verdugos de afilar las hachas y de encen-
der las hogueras para ahogar en su cuna
a la hija del Crucificado. La sangre de los
martires, segun la hermosa expresion de
Tertuliano, era la semilla de los cristianos.
Tambien las carceles y mazmorras del
Africa, tenida con la sangre mercedaria,
ha sido la semilla fecunda de hijos de la
Merced que llenaron la Espana y se repar-
tieron por el nuevo mundo,. a semejanza
de los apostoles del Evangelio. Y el pro-
tomartir de estas fertiles y hermosas re-
giones, el mercedario Juan de Zolorzano,
fue la primera semilla de mercedarios ilus-
tres que han seguido la cadena no inte-
rrumpida de la obra de Maria.

Asl se explica que la Merced no haya
fracasado, ni caldo en el desden o en el
olvido, y que haya persistido a traves de
siete siglos, sacudida por las vicisitudes
de los tiempos y de los pueblos, persegui-
da por numerosos y ensanados enemigos
de todo genero, propios y extranos.

La Merced ha luchado cuerpo a cuerpo
con el error y la envidia, con el orgullo y
el sofisma, con la indiferencia y las pasio-
nes.

Como todas las grandezas de la tierrra,
este sol esplendido ha debido tener sus
eclipses, y sin embargo, todo lo ha vencido

y lejos de debilitarse su ascendiente y dis-
minuir el numero de sus proselitos, se con-
solida y crece en prodigiosa progresion.

Preciso es entonces que sea divina y
que tenga un fondo de importancia social;
precise es que su origen y su pasado sea
algo que la humanidad guarda con venera¬
tion y carino.

Esa sangre generosa, vertida por el
amor a la Merced, esas evocaciones de un
pasado glorioso, esa atmosfera impregna-
da de heroismo y santidad que se respira en
los claustros, habitados por generaciones
de heroes y santos ilustres, todo revive
en el presente ano y se nos presenta como
un cuadro vivo que hiere suavemente nues-
tra vista y emociona nuestro corazon.
Parece que retrocediera el torrente de
los anos trayendo consigo ambientes celes-
tiales y puros; todas las escenas de ayer
se reproducen con sus emociones y sus in-
decibles ternuras; somos felices con esos
recuerdos tan vivos que nos pertenecen y
que la memoria guarda con carino y que,
al mismo tiempo, nos perfuman el alma.

La Merced sin ese aliento y esa vida co-
municados por Maria, sin esa irradiacion
fecunda. de la primera bendicion que No-
lasco arrancara al cielo para derramarla
sobre su Orden y sus hijos, sin esos im-
pulsos heroicos de tantos martires y san¬
tos en siete siglos de vida, nos quedarfa de
ella apenas un vago recuerdo. Y esta y no
otraes la causa porque las revoluciones y
persecuciones demagogicas, losrobos y des-
pojos de gobiernos y mandatarios secuaces
de Lucifer, la espada y la hoguera, la opre-
sion de la fuerza y el salvajismo masonico
que no vacila ante el espantajo de las
leyes, ni ante crimines inexplicables, ni
ante Dios, ni ante el demonio, no han lo-
grado sofocarla, no han conseguido herirla
demuerte, ni siquiera afear su belleza. Y
cuando sus enemigos, esas almas negras,
mas negras que la noche, ya gozosos, se
aprestaban para enriquecerse con sus di-
vinos despojos, la barca humilde de la
Merced ha flotado tranquila sobre las agi-
tadas olas.

En esta tierra demasiado sombria, la
divina Fundadora de la Merced permitira
que sea combatida, pero no consentira
jamas que sea vencida. La Merced es mi-
litante como la Iglesia y su gloria es luchar
y veneer. Esta es la explicacion de su
vida, el secreto de su fuerza y su garantla
eterna. No le busqueis explicacion huma-
na. La Providencia que es madre para las
avecillas, lo es tambien para la Merced,



Del Rmo. P. Vic. General de la Orden, Fr. Inocencio Lopez Santamaria,
para la Revisla Mercedaria

Colegio Pio de San Adrian
ROMA

Rdo. P. Director de la

REV1STA MERCEDA¬

RIA CHILENA

En la comun alegria
que a todos los Merce-
darios anima, al cele-
brar el VII Centenario
del Descenso de la San-
tisima Virgen a Bar¬
celona para fundar
nuestra Orden, me com-

plazco en bendecir y
estimular una vez mas

esa publicacion a que
Vtra. Rcia. y la Provin-
cia chilena dedican es¬

pecial atencion, y todo
su celo.

Hay que dedicarle
las energias del espi-
ritu, los entusiasmos
de lafe cristiana y los
nobles sentimientos de

la virtud.

La REVISTA MER¬
CEDARIA CHILENA,
ilustrando las inte'i-

genciasy formando los
corazones cristianos,
redimiendo a aquellos
del error ypreservando
a estos de las pasiones,
continua la hermosa

obra de la Orden de la Merced, encomendada por su divina fundadora en aquella noche
venturosa de ahora siete siglos, cuando descendio a la tierra para iniciar la redencion
de los fleles cristianos.

Rmo. P. Fr. Inocencio Lopez Santamaria,
General de la Orden que ha impulsado el entusiasmo de los Mercedarios en la celebracion

del Centenario
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porque es inspiration del corazon de Maria.
Los mares procelosos podran. retardar su
marcha, pero jamas le impediran cumplir
su mision y llegar a su destino.

Si en siete siglos de prolongadas pruebas
ha resistido con su frente erguida y serena;
si ha salido vencedora y airosa en tan lar¬
go proceso; si entre. imperios derrumba-
dos e instituciones extinguidas y entre
mudanzas miles, ayer como hoy, el tiem-
po la respeta como un monumento incon-
movible; si, cuadrilla maldita, huronean-
do y asechando, como hambrientas fieras,
como aves de rapina en nido de palomas,
han preparado muchas veces el festin de
su repartition; iquien detiene la mano de
la muerte y de la destruction; cual es la
fuerza que hace poderosa su misma debi-
lidad; cual es el secreto de esa vitalidad
que renace de sus propias cenizas?

La impiedad ha desencadenado sus iras
para desapropiarla de sus bienes, jcuan-
tos atentados en siete siglos de vida, cuan-
tas expoliaciones sacrilegas, cuantas infa-
mias se han cometido a la luz dti medio-
dia! Su mismo templo primitivo de Barce¬
lona, santificado por la planta de Maria y
tantas veces testigo de las mas prodigio-
sas maravillas, hoy en manos extranas. Y
ayer no mas la pantera masonica le hinco
sus garras en Bolivia, despojandola de
una casa tan antigua como La Paz misma.

Muchas veces parece haber sonado la
hora del poder de las tinieblas para la
Merced, y oirse ya los himnos de triunfo;
muchas veces ha parecido una institution
gastada por el tiempo y que pasaria a ocu-
par un lugar en el Panteon de los recuer-
dos historicos, y en la logica de los tiem-
pos estaba que asi fuera; muchas veces
se ha creido humanamente imposible que
la barca del siglo XIII pudieramantenerse
a flote en medio de tan deshecha borrasca;
muchas veces, privada de recursos y me-
dios de action, oscurecido el horizonte,
consternada, el corazon palpitante, extin-
guida la voz, acorralada, perdida en el ni¬
do de la serpiente, de mil serpientes con
la boca abiera; muchas veces se han visto
algunas columnas derribadas y el edificio
no cae: Hie digitus Dei, se ha visto tam¬
bien el brazo de Dios, ha aparecido de una
manera tangible y esplendente la asisten-
cia divina y la protection amorosa de su
Fundadora. El infeliz mortal no puede ha-
cer que perezca lo que es imperecedero,
lo que esta destinado a sobrevivir a todas
las mudanzas del tiempo y de los hombres.

Preciso es confesar entonces, que algo

divino se oculta en la Merced. Dios, su¬
premo amparo, lo es tambien de las obras
de Maria, y abre a los suyos la claridad
excenta de brumas. Maria, su escudo y
esperanza, no la abandona jamas, la reha-
bilita y la anima, la acompana y la con-
suela. La Merced tiene la parte funda¬
mental de su organization y el espiritu
que anima a todas las obras de Maria. La
Merced es rama frondosa del arbol plan-
tado en el Calvario y sus frutos seran
siempre de redencion y de paz. iPor que
entonces, desautorizarla, menospreciarla
con vilipendio, como si fuera escoria de
las ciudades o lugares? Podra su destino
estar cubierto de brumas y ser aspero y
penoso; sin embargo puede ser heroicay
digna de un gran nombre, si algun dia lle-
ga a inclinarse clemente el cielo sobre su
frente.

Muchas familias religiosas han gozado
de esplendor, han recogido la gloria a ma-
mos llenas, y despues... con las vicisitudes
de los tiempos, envueltas en nubes, han
arrastrado una vida languida y triste.
Otras, ahora florecientes y poderosas, cu-
yo brillo realzaban la gracia y el ingenio,
no tendran manana albergue en que dor-
mir; de la opulencia pasada tan solo les
quedara un pequeno terruno, sombrio y
cubierto de nieve, la tempestad las envol-
vera con su lugubre y negro manto, un
cierzo glacial soplara sobre ellas y una
masa de plomo se agolpara en los cora-

. zones.

Todo afecta solo a la forma o a los acci-
dentes que no encarnan su organization;
mas_, la idea que les dio origen y que las
sostiene y que es la esencia y el funda-
mento del monaquismo, es inconmovible
como todo lo que procede de Dios.

El tiempo arrebata las generaciones de
los hombres, como se siegan las mieses de
los campos; todo baja, decae y se acaba;
la tierra solo nos presenta en todas partes
monumentos de la fragilidad humana y de
los triunfos del tiempo. Y la Merced per-
manece; y sus mismos escombros, lejos
de sembrar desenganos en nuestro cora¬
zon, nos alientan con celajes de risuenas
esperanzas para avanzar imperturbables
a la conquista que merecemos, llevando
siempre la divisa de que sin nobles corn-
bates no hay victoria ni laurel que dure.
El tiempo, cuyo poder es disolver lo pe¬
queno, tambien se encarga de engrande-
cer lo que es realmente grande y consoli-
darlo mas y mas hasta vincularlo al infini-
to. Las solemnidades grandiosas que se
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realizaran en el presente ano; y los ecos
festivos que resonaran hasta en el ultimo
convento, y que en olas de santa alegrla
llegaran a recocijar cada corazon merce-
dario, todo, no es otra cosa que la hora de
expectation que se acerca, y a la cual esta
vinculado el surgimiento de la Merced, es
la aurora de un nuevo dia que ya despun-
ta sus fulgores, es la vista del puerto que
alegra y da vigor a los marineros fatiga-
dos de una larga navegacion.

Valor y animo entonces; ha llegado el
momento de poner a la desgracia pasada
la energla de las almas varoniles. Conti-
nuemos, sin pensar en la escarpada roca
ni en la espina punzante que atraviesa la
planta que la toca; no cejemos un instan-
te en nuestra noble y celestial carrera;
adelante y siempre adelante... A1 invierno
nebuloso y frlo sigue el tiempo de las flo-
res...

El presente centenario es un himno de
esperanza, una entusiasta voz de aliento
para todo mercedario. Nuestra historia es
una pagina de oro, un faro encendido que
alumbrara siempre la barca de la Merced
que sigue su marcha augusta y solemne
por un mar de escollos y tempestades sin
naufragar jamas, porque es, obra divina.
El presente centenario, que es muestra
de fuerza-y de grandeza, que no malogre
sus frutos por concupiscencias de unos,
por fines tenebrosos de otros, por la frivo-
lidad de tantos pequenos concupiscentes,
que suenan detener las brisas puras que

ensanchan los pulmones y alimentan el
alma.

No faltan amantes de las Ordenes reli-
giosas que sienten un feo, y, a veces, con-
fesado rencor a otras; estos cargan a la
cuenta de unas todas las frivolidades que
son comunes a todas, y como si fuesen
privativas de una sola. Nosotros oponga-
mos a todo, un amor apasionado a nuestra
Orden, y nuestra unica aspiration sea, no
engolfarnos en la pequenez de las perso-
nas y de las pasiones que perturban y
ciegan, sino levantar a las nubes el por-
venir de nuestra Orden, sirviendola de
buena fe, amandola con honradez en el al¬
ma y sacrificandonos por ella y para ella.
As! se fusionaran las energlas vitales, se
incrementara el calor de hogar, y auna-
dos los esfuerzos con la divisa del carino,
daremos cima, sin duda alguna, a las mas
grandes y difIdles empresas.

Sigamos avanzando por la senda de luz
ya trazada y, que despues de siete siglos,
levanta oleadas de entusiasmo. Dios y
nuestra Madre nos alcancen que, el pre¬
sente centenario de dulce jubilo para la
Merced, endulce el aclbar amargo de tan¬
tos anos, y su caracter celestial y perdura¬
ble nos reanime, nos aliente y nos vigo-
rice para las luchas en el porvenir.

P. Joaquin Valencia.

Tacna, Agosto 6 de 1918.

Onoeimes de la Hereed eo GasHSIla

i

La provincia mercedaria de Castilla,
que algun tiempo se llamo provincia de
Espana, al estilo de la Orden de Predica-
dores, llego a ser muy pronto la mas im-
portante de la Orden, y de ella cual de
robusto arbol se desprendieron en los si¬
glos XVI y XVII las de Andalucla, Mexi¬
co, Guatemala, Santo Domingo, Quito,
Lima, Cuzco, Chile, Tucuman y el Mara-
non, formando en total once provincias,

que por el numero e importancia de sus
conventos superaban con mucho a todo el
resto de la Orden. Esto basta para enca-
recer la conveniencia de estudiar sus orl-

genes.
Despues de los Estados de la corona de

Aragon donde tuvo su cuna, la Merced se
extendio casi simultaneamente por Casti¬
lla y Francia, aunque en esta se detuvo
por entonces en las provincias meridio-
nales, patria del Santo Fundador. En
los primeros 26 anos de su existencia
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o sea descle 1218 a 1245, no parece
que los mercedarios hubieran logrado es-
tablecerse en Castilla, aunque sin duda la
recorrieron varias veces San Pedro Nolas-
co y sus hijos, en busca de limosnas para
la redencion. De estos viajes son buena
prueba las relaciones del Santo Fundador
con San Fernando, de que luego hablare-
mos; y que no hubiera hasta entonces fun-
daciones en Castilla lo demuestra una bula
de Inocencio IV, expedida en Lyon a 6 de

El R. P. Fr. Guillermo Vazquez,

Abril de 1245, y reproducida en nuestros
Bularios, donde el Papa confirma a la Or-
den de todas sus iglesias, casas y posesio-
nes, que enumera detalladamente, sin
mencionar poblacion alguna de Castilla.

El cuarto General de la Merced Fray
Pedro de Amer, en sus conocidas Memo-
rias sobre la vida de San Pedro Nolasco,
del que habia sido discfpulo queridlsimo,

dice que el Santo asistio al cerco de Sevi-
11a con San Fernando, con quien tuvo fre-
cuentes relaciones, aconsejandole en gra¬
ves negocios. No es verosimil que S. Pedro
Nolasco fuera solo a Sevilla, y siendo
su Orden militar, natural era que los ca-
balleros de la Merced prestaran al glorioso
Monarca de Castilla el auxilio de su espada,
que tan necesario le era en los duros tranr
ces de aquel asedio, que se prolongo desde
Agosto de de 1247 a Noviembre de 1248. (1)

El P. Colombo recogio de un ma-
nuscrito sevillano de no muy segura
fe el epitafio de un "Frey Rodrigo,
de la caballerfa de la Merced que
en el conquerimiento de Sevilla su-
frio grandes cuitas ylacerias", pero
sea de este y otros detalles lo que
fuere, evacuada Sevilla por los mul-
sumanes, (cien mil de los cuales se
dirigieron al Africa y los otros tres-
cientosmil se retiraronhacia Jerez),
S. Fernando hubo de pensar en dis-
tribuir las casas y tierras a los nue-
vos pobladores cristianos, entre los
cuales ocupaban lugar preferente
las Ordenes religiosas, a cuya som-
bra ansiaban cobijarse los nuevos
habitantes. Hizo, pues el inventario
de los bienes abandonados y comen-
zo su repartimiento, extendiendo a
cada participants su respective di¬
ploma.

Estos diplomas desaparecieron en
gran parte, pero se conservan va-
rios codigos con el resumen del Re¬
partimiento, tal como fue confirmado
por las Cortes que Alfonso el Sabio
celebro en 1253 en la misma Sevilla,
al ano de morir su Padre. Del co-

dice que poseia el Ayuntamiento a
principios del siglo XVII lo copio
para su Historia de Sevilla D. Pablo
de Espinosa,y en el figura despues
del heredamiento de Santa Trinidad,
el siguiente: "a santa olalla de bar-
gelona ginquenta arangadas y seis
yugadas, ano, e vez en almangor,
y en hasnagagar quarenta y siete
yugadas". (2)

Que esta partida se refiere a los merce¬
darios, es de toda evidencia para los que

(1) Aderat Ferdinando obsidenti Hispalensum
civitatem, in via autem eundo et redeundo plu-
res redeinit captivos. .. Reprodueen estas Memo-
rias el P. Salmerdn en sus Recuerdos Historicos
y el P. Colombo en la vida de S. Pedro Wolasco.

(2) Obra cit. tomo II, fol. 6 vuelto. Sevilla, 1627.

Ex-Provincial de Caslilla y aulor de varias obras historicas entre las cuales
sobresale la que le acaba de prcmiar la Academia de la Historia de
Madrid, titulada "Estudio historico sobre el R. P. Mtro. Fr. Francisco
Zumel, General de la Orden de la Merced y Catedratico de Salamanca".
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algo conocen de la historia de la Merced,
en la que es elemental que durante el
siglo XIII y casi todo el XIV el nombre
de Santa Eulalia, patrona del primer domi-
cilio de la Orden, en Barcelona, fue apli-
cado universalmente por el pueblo a los
mercedarios. Tenemos, pues, un dato cier-
to que nos permite fijar en los anos de 1250
la primera fundacion de la Merced en
Castilla, en vida, por tanto de S. Pedro
Nolasco.

Simultaneamente con la de Sevilla, o
muy poco despues, debieron llevarse a
cabo las fundaciones de Cordoba y Mula, de
cuya existencia en 1263 nos da noticia una
bula de Urbano IV expedida en Orvieto en
Enero de aquel ano, para confirmar a la
Orden todas sus posesiones, entre lascua-
les figuran las siguientes:

I. La iglesia de Santa Eulalia sita en la
ciudad de Sevilla, con las tierras, vinas,
olivares y todas sus pertenencias.

II. La iglesia de Santa Eulalia en la
ciudad de Cordoba, con las casas, tierras,
vinas, y todas sus pertenencias.

Ill y IV. Las casas, tierras, vinas y po¬
sesiones que teneis en las villas llamadas
vulgarmente Mula, Almazan, Arriona y
Beter. (1)

V. Las casas, tierras y vinas que teneis
en la ciudad de Cuenca.

Tenemos, pues, en los 18 anos que van
de 1245 a 1263, cinco fundaciones ciertas
en Castilla; las de Sevilla y Cordoba con
iglesia y casalpropias, y las tres restantes
con casas, tierras, etc. El origen regio de
la fundacion de Sevilla esta fuera de duda.
Cordoba habia sido conquistada en 1236 y
divididas sus casas y tierras a los pobla-
dores cristianos. "Et tan grant es el abcn-
do de la cipdat de Cordova et el solaz
della et la plantia, que luego las yentes,
oido el pugon desta cipdat vinieron de to¬
das partes de Espanna pobladores a morar

(i) As! en el Bulario, donde los nombres de las
dos primeras poblaciones no ofreeen duda; no
asi de las dos postreras, que se repiten en otras
bulas posteriores. Ho he visto los originales,
(que tampoeo serlan decisivos), pero sospecho
que se trata de Arjona y Veger, poblaciones im-
portantes entonces y ahora en las provincias de
Jaen y Cddiz respectivamente, que en documen-
tos de la Edad Media aparecen escritas Ariona
y Beier. Como en estas fundaciones, caso de
haber existido, no se mencionan ya a principios
del siglo XIY, (lo mismo que la Mula), prescin-
dird de ellas en esta resena. Ho todas las casas

legadas a la Orden se destinaban a la fundacibn
de conventos.

et a poblar, et corrieron alll, assi como
dice la estoria, como a bodas de rey, et
tantos eran los que y vienen, que fallegie-
ron casas a los pobladores et non poblado¬
res a las casas; ca mas eran los moradores
que non las casas" (1) Siendo esto asi, no
parece probable que, al llegar los merce¬
darios a Cordoba unos doce anos mas tarde,
recibieran nada directamente del Reparto,
aunque el Rey tendria sin duda algo que
darles todavia. El o algunos de Ids con-
quistadores, enriquecidosnuevamente con
el botin de Sevilla, debieron suministrar
la base de la fundacion mercedaria.

En la Biblioteca Nacional de Madrid
hay varios tomos (2) de noticias recogidas
en los siglos XVII y XVIII sobre el ori¬
gen de los diversos conventos, pero en
orden a estas primitivas fundaciones es-
taban entonces tan a oscuras como noso-

tros. El nombre de Santa Eulalia con que
aparecen designadas las dos primeras
iglesias mercedarias de Castilla, o sean las
de Sevilla y Cordova, no prueba a mi en-
tender, que la santa Martir barcelonesa
fuera su titular, sino que el vulgo las de-
signaba con ese nombre por ser de los
frailes de Santa Olalla, como sucedia en
la misma Barcelona, donde, sin embargo,
al construir iglesia nueva, S. Pedro Nolas¬
co le dio ya por titular a la santisima Vir-
gen. Por lo menos es cierto que en 1356,
o sea un siglo mas tarde, el Nuncio en
Castilla Cardenal Guillermo, en documen-
to incluido por el Rvdmo. Linas en nues-
tro Bulario, llama ya a las iglesias de la
Merced de Cbrdoba y Sevilla ecclesiam
sanctse Marias. Los cronistas mercedarios
y los de las ciudades respectivas suponen
que hubo cambio de edificio y de lugar,
que motivoel de advocation, pero no creo
necesario suponerlo, cuando historicamen-
te no aparece demostrado.

Principio muy semejante a las anterio-
res debio tener la fundacion de Mula, po-
blacion del Reino de Murcia que aun hoy
tiene 13,000 habitantes, y fue tomada por
el Infante D. Alfonso, (despues Alfonso
el Sabio), poco despues de rendida Murcia
en 1241. Era, segun la Estoria General'
villa de grant fortaleza et bien cercada, et
el castiello della es como alcacar alto et
fuerte et bien torrado, et es abondada de

(1) Estoria de Espaiia que mandd componer Al¬
fonso el Sabio... edic. Mendtidez Pidal, on la
Hueva Biblioteca de AA. Espafioles, p&g. 734.

(2) Ms. 2418, 2718, 2441.



todos abondamientos... (1) La fundacion
mercedaria_, que debio consistir en una ca-
sa sin iglesia, existia aun en 1299, segun
una bula de ese ano, pero no aparece re-
presentante de ella en el capltulo general
de 1317, lo cual indica que no existia co-
munidad alii en esta fecha, si es que algu-
na vez la tuvo, que no es del todo seguro.

Muy diferente de los anteriores hubo
de ser el origen del convento de Almazan,
plaza fuerte de la frontera de Aragon, en
la actual provincia de Soria, poblacion im-
portante entonces por sus vlas de comu-
nicacion, como hoy lo es por el cruce de
ferrocarriles. Tampoco sabemos, a ciencia
cierta, quien hizo la donacion primitiva, ni
lo sablan los mercedarios del siglo XVIII
que consignaron sus noticias en el Ms.
2438 de la Biblioteca Nacional de Madrid,
pero es lo mas probable que fuera algun
rico mercader de los que entonce's abun-
daban en la villa. El convento subsistio
hasta la expulsion de los regulares en
1836, y su modesto edificio se conserva
aun, convertido en almacen, al Este de la
poblacion y fuera de las murallas.

El convento de Cuenca, ultimo de los
primitivos existentes ya en 1263, conser-
vose tambien hasta' la ultima epoca. Los
cronistas mercedarios afirman haber sido
fundado por S. Pedro Nolasco. Sospecho
que su primitivo origen fuera el Hospital
de la Merced, propiedad de los caballeros
de Santiago, muypoderosos en aquella re¬
gion, y que en otros varios pueblos tenlan
casas con ese mismo tltulo, lo que de-
muestra que tal denomination no era nue-
va al fundarse la Orden de la Merced. En
el Bulario de la Orden de Santiago pueden
verse varios documentos referentes a di-
chos hospitales. (2)

Otro documento pontificio posterior en
cinco anos al citado de Urbano IV, nos
permite seguir paso a paso el desarrollo
de la Orden en ese tiempo. Clemente IV
por su bula expedida'en Viterbo a once de
Enero de 1268 confirma nuevamente a la
Merced todas sus posesiones, y entre ellas
ademas de las citadas anteriormente, apa-
recen en Castilla las dos casas siguientes:

VI y VII. En la Diocesis de Cartagena
Santa Eulalia de Murcia y Santa Eulalia

(1) Edicion cit. pdg. 744.
(2) Bullarium Ord. Soti. Jaoobi.-.Matriti, 1719.

Pdg. 225, y en el Indiee. El eruditisimo P. Paus-
tino Gazulla pienza tratar este punto en trabajo
que pronto verd la luz publica.

de Lorca, las iglesias con las casas, tierras
vinas y posesiones con todas sus perte-
nencias.

iComo se llevaron a cabo estas dos fun-
daciones mercedarias ? No hay documento
preciso que lo acredite, pero hay un hecho
notorio que basta a explicarlo. Los moros
de Murcia al rendir vasallaje en 1241 a S.
Fernando y al Infante D. Alfonso en su
nombre, conservaron sus casas y propie-
dades. La guarnicion cristiana establecida
en las principales plazas era escasa, y en
1261, aprovechando la ocasion en que Al¬
fonso X se hallaba sometiendo a los moros
del reino de Sevilla, los de Murcia se su~
blevaron a su vez. Muy mal lo hubierapa-
sado el Rey de Castilla si su suegro el de
Aragon, que era D. Jaime el Conquistador,
no hubiera atravesado la frontera de Mur¬
cia, poniendo su vencedora espada al ser-
vicio de la causa cristiana, y entregando
generosamente a su yerno el Reino paei-
ficado, sin compensation alguna. Los su-
blevados hubieron de buscar refugio en
Granada y sus bienes fueron repartidos
entre los cristianos. Los mercedarios tu-
vieron su parte en el botln, y ese es indu-
dablemente el origen de los conventos de
Murcia y Lorca, poblaciones importantes
entonces, y que aun hoy pasan de 100,000
habitantes la primera y de 60,000 la se-
gunda. Murcia es aun hoy devotfsima de
la Merced, cuya iglesia es de las mas con-
curridas, y el convento de Lorca se esta
desmontando actualmente, para trasladar
a Madrid las columnas marmoreas de su

claustro.
La bula Religiosam vitam de Nicolas

IV, expedida en 1291 nos da otro jalon
para seguir la marcha agcendente de la
Orden en los 23 anos que median entre
esta y la anterior de Clemente IV. El Pa¬
pa confirma a los mercedarios en la pose-
sion de las cinco casas siguientes adquiri-
das en Castilla, que unidas a las anterio¬
res, (all! enumeradas nuevamente), hace
subir a doce su total, aun sin comprender
las problematicas de Arjona y Veger:

VIII. La casa que teneis en la ciudad
de Burgos.

IX. La casa que teneis en Valladolid en
la Diocesis de Palencia.

X. La casa que teneis en Medina del
Campo.

XI. La iglesia de Santa Catalina que
teneis en la ciudad de Toledo.

XII. La casa que teneis en la ciudad de
Jaen.

Tampoco se conocen los nombres de los



fundadores, pero, siendo tan frecuentes
los legados para la redencion, no es extra-
no que no se diese particular importancia
a los que donaron esas casas, modesto
principio de celebres conventos. Nuestros
cronistas recuerdan el nombre de S. Pe¬
dro Pascual a proposito de las fundaciones
de Toledo y Jaen, a lo que no se opone la
Cronologia. Que el fuera el fundador del
convento de Toledo lo afirma a mediados
del siglo XVI el cronista toledano Pedro
de Alcocer, (1) cuyo testimonio es muy
importante, porque el nombre del Santo
apenas sonaba entonces.

En 1268 obtenia la Orden una bula que
debia contribuir grandemente al desarro-
llo de esas fundaciones: Clemente IV au-

toriza a los mercedarios para ' 'construir
iglesias en vuestras casas y tener campa-
nas en ellas, y cementerios a su lado, so-
lamente para las necesidades de los frai-
les y de vuestros familiares que moran
con vosotros en ellas, sin perjuicio del de-
recho ajeno, y obtenido el consentimiento
del Ordinario". (2) No era muy amplia la
concesion, pero demuestra indirectamen-
te que varias de nuestras casas no tenlan
capilla, y el poder abrirla representaba ya
un gran progreso.

Otra bula de Bonifacio VIII, expedida
en 14 de Febrero de 1299, quinto de su
Pontificado, nos da noticia puntual del cre-
cimiento de la Orden hasta las postrime-
rias del siglo, anadiendo a las doce casas
existentes en Castilla en 1291, las cuatro
siguientes:

XIII. Las casas y posesiones que teneis
en Soria.

XIV. En la Diocesis de Segovia la igle-
sia de San Juan de Fuentiduena.

XV. En el reino de Portugal la iglesia
de Santa Victoria con sus pertenencias.

XVI. La casa que teneis en Toro.
Poco mas sabemos sobre el origen de

estos conventos, pues el de Soria, situado
en la parte baja de la poblacion, perecio
en un incendio en 1581, y con el su archi-
vo, trasladandose pocos anos despues la
Comunidad a la parroquia de San Martin,
donde subsistio hasta 1836, conservando-
se en el dia su edificio, dedicado a benefi-

(1) Historia y descripeion de la imperial ciu-
dad de Toledo. 1554.

(2) En el Arch. H. Nacional de Madrid, entre
los pergaminos de la Merced, existe copia lega-
lizada de esta bula, hecha en Valencia en 1323.
No esta en el Bulario, que inserta otra muy pa-
recida de Nicol&s IV, en 1291.

cencia. La iglesia de Fuentiduena parece
haber sido abandonada pronto, y de la de
Santa Victoria es esta la unica mention
que hallo, sin que hasta hoy me haya sido
posible fijar su situation en Portugal. La
casa de Toro no debio llegar por entonces
a tener Comunidad, pues no figura repre-
sentante de ella en el capitulo de 13l7, y
el convento alii existente en los ultimos
siglos parece haber sido fundado en el
XVI. (1)

II

En 1317 se celebro en el convento del
Puig, cerca de Valencia, un capitulo gene¬
ral de gran importancia, (2) pues en el
se decidio el pleito que hacia bastantes
anos se debatia entre militares y clerigos,
que aspiraban al predominio en la Orden,
la que perdio entonces su primitivo carac-
ter guerrero, transformandose en institu-
to meramente clerical. A este capitulo asis-
tieron once comendadores legos de otros
tantos conventos de Castilla, a saber: Se-
villa, Cordoba, Ubeda, Lorca, Murcia, Ba-
dajoz, Cuenca, Valladolid, Medina del
Campo, Salamanca y el de Soria que co-
metio sus veces al de Calatayud. Ademas
aparece un Procurador en los Obispados
de Leon y Astorga, lego tambien. Estaban
en cambio representados por sacerdotes
los seis conventos siguientes: Toledo,
Fuentiduena, Burgos, Logrono, Almazan,
y Guadalajara. El total de conventos era
de diez y siete, o sea uno mas que en 1299,
pero faltan ahora las 4 casas de Mula,
Jaen, Toro y Santa Victoria, apareciendo
en cambio por primera vez otras 5, a sa¬
ber: Ubeda, Badajoz, Logrono, Guadala¬
jara y Salamanca. La desaparicion de las
cuatro primeras confirma la sospecha de
que tal vez no formaron nunca verdade-
ros conventos, sino que eran casas legadas
a la Orden, que se aprovechaba de sus
rentas.

Los cinco ultimos, excepto el de Bada¬
joz, se conservaron siempre, alcanzando
grande importancia con el decurso del
tiempo. Solo de uno de ellos, el de Guada¬
lajara, conocemos el nombre del fundador
y las vicisitudes todas de la fundaciori,
gracias al P. JuanTalamanco, que en 1735
hizo de su curiosisimo archivo un copioso

(1) Ms. 2438 de la B. Naeional.
(2) Ribera: Milicia Mercedaria, pag. 328 v

334.



extracto, conservado hoy en la Biblioteca
Nacional. (1) La primitiva donation es del
tenor siguiente: "Sepan quantos esta car¬
ta vieren como yo Infanta dona Isabel fija
del muy noble Rey Don Sancho, e senora de
Guadalfaiara e de Fita e de Aellon, para
facer bien e merced a los frailes de santa
Olalla de Barcelona, e para que sean tenu-
dos de rogar a Dios por mi, tengo por
bien de les dar una casa que yo he en ell
arrabal de Guadalfaiara, la qual dicen san-
to Antolin, para en que fagan una eglesia
de monasterio, e dogela que la ayan libre
e quita para siempre jamas, assi como ge-
la amojonaron por nuestro mandado Jero-
nimo Fernandez e Juan Lopez, caballeros
de Guadalfaiara. E mando e defiendo fir-
memente que ninguno non sea ossado de
les embargar esta carta (2) en ningun
tiempo e por ninguna razon, e qualquier
que gela embargasse pesarme ha ende
mucho, e pecharme y a en pena cien mara-
vedis de la buena moneda: e demas a el e

a lo que oviesse me tomaria por ello. E
desto les mande dar esta carta scellada
con nuestro scello de cera colpado. Dada
en Guadalfaiara ocho dias de Febrero, era
de mill e CCC e treinta y ocho anos. Io
Andres Perez lo escribi por mandato de
la Infanta." La fecha corresponde al ano
del Senor de 1300. Tal fue el principio de
aquella importante casa, grandemente fa-
vorecida unos cincuenta anos mas tarde
por los hijos de Fernan Rodriguez de Pe-
cha y su viuda Elvira Martinez, a quienes
se dio el patronato de la iglesia.

Con esto queda esbozado el cuadro del
desarrollo de la Merced en Castilla duran¬
te los primeros cien anos de su existencia.
En ocasion oportuna espero estudiar de-
talladamente las vicisitudes de esos con-
ventos y la fundacion de otros nuevos
hasta alcanzar la cifra de cuarenta y dos,
que a mediados del siglo XVIII tenian las
dos provincias de Castilla y Andalucia, en
que se habia dividido la primitiva provin-
cia de Espana. Baste indicar que son del
siglo XIV los conventos de Huete, Burce-
na, Algeciras, Segovia y Jerez. Del XV
los de Santiago, (Conjo), Verin, Cazorlay
Villagarcla. Del XVI los de Granada, Ma¬
laga, Baza, Ronda, Alcala y Madrid. En
el siglo XVII, apesar de que el personal
de Castilla se vela solicitado continuamen-
te por las provincias de America, funda-

dos y sostenidos por la corona de Castilla,
se abrieron todavia algunos conventos nue¬
vos en Espana.

Mas que esto importa a mi proposito re-
cordar la forma en que se goberno la pro-
vincia de Castilla. Durante el primer siglo
no se introdujo en la Merced la division en
provincias, estando las casas y sus comen-
dadores sujetos inmediatamente al Gene¬
ral. El Beato Raimundo Albert, primer
Maestre General sacerdote, elegido en el
Puig en 1317, al redactar las nuevas Cons-
tituciones que imponia la transformation
sufrida por la Orden y . que fueron pro-
mulgadas en el capitulo general de Agra-
munt, celebrado en 1327, adopto por pri-
mera vez esta division: "Establecemos y
ordenamos por esta Constitution irrefra¬
gable y valedera para siempre que las dos
provincias en que se divide toda nuestra
Orden para la celebration de los capitulos
provinciates, desde ahora para las elec-
ciones del maestro sean cinco, a saber:
una de Cataluna; otra de los reinos de
Aragon y Navarra; otra del reino de Va¬
lencia con lo que el senor rey de Aragon
domina y posee en el reino de Murcia;
otra de toda la Provenza con las casas de
nuestra Orden que ahora existen mas alia
del puerto de Pahizares (1) y en las islas
de Mallorca; otra de los reinos de Castilla
y Portugal". (2)

Por cada una de estas cinco provincias
debia nombrarse un elector que con el
Prior de Barcelona y otro padre de dicha
comunidad eran los unicos que tenian voz
y voto en la election del General, siempre
que hubiera fallecido el que desempenaba
el cargo, que era vitalicio. Ni una palabra se
dice de los provinciales, de su election,
funciones y deberes; en realidadno se ten-
dia a copiar en esto lo hecho por otras Or-
denes, sino solo a buscar una manera de
simplificar las elecciones de General, evi-
tando que con la aglomeracion de vocales
se repitiesen las discordias poco edifican-
tes de las dos ultimas elecciones. Es ver-

dad que en un pasaje de estas Constitu-
ciones se habla del Lugarteniente del Ge¬
neral en Castilla (3), pero nada prueba
que su nombramiento fuera obligatorio en
esta y mucho menos en las otras provin¬
cias. Los conventos de Castilla continua-
ron pues, viviendo sujetos" inmediatamen¬
te al General, que cuando lo creia conve-

(t) Mss. 2684.
(2) Creo que el P. Talmanco deshizo mal la

abreviatura ca, que aqui debe leerse casa.

(1) Eutre Cataluna y Rosollon.
(2) Distineidn II, cap. IV.
(3) Dist. II, cap. XIV.
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niente nombraba Vicario Provincial a al-
guno de los comendadores, limitando a su
arbitrio las facultades y la duracion del
cargo. (1)

Ignoro si en las demas provincias se co-
noce algun Provincial anterior; el mas an-
tiguo de los conocidos en Castilla es el co-
mendador de Sevilla (2) Fr. Pedro Rodri¬
guez de Barrio que figura como Provincial
en documentos de los anos 1361 a 1380, o
sea durante los Generalatos de Fr. Ponce
de Barellis y Fr. Nicolas Perez. El P. Ta-
lamanco en su citado Registro del Archi-
vo de Guadalajara, copia varios instru-
mentos en que se le menciona, a los cuales
puedo anadir el siguiente que por equivo¬
cation me sirvieron en el Arch. Hist. Na-
cional. (3)

"Sepan quantos esta carta vieren como
yo ffrey Pedro Rodrigues de Barrio, co-
mendador del monasterio que la Orden de
santa Maria de la Merced en la muy no¬
ble cibda de sevilla, prior provincial de la
dcha Orden en los regnos de Castiella e
Portogal, otorgo e conosco que vendo a
vos diego gomes alcalde mayor de toledo
unas casas que yo he en toledo en la co¬
llation de santsoles... las quales casas me
ovieron dado para la redencion de los ca-
tivos xrystianos martin ferrandes e su
mujer maria peres vesinos de toledo...
Fecha la carta en toledo, ocho dias de
agosto, era de mill e quatocientos e hon-
se anos, e yo ferrando dias escrivano pu¬
blico en toledo so testigo. yo alfonso gar-
sia escrivano publico en toledo so testigo.
ferrando dias. alfonso garsia". La fecha
corresponde al 8 de Agosto de 1373.

Su sucesor, y por tanto segundo Provin¬
cial, fue el comendador de Soria Fr. Juan
Miranda, del cual ademas de otros docu¬
mentos que citan nuestros cronistas, he
encontrado recientemente uno otorgado
en Guadalajara el 28 de Julio de 1385, a

(1) He tratado este punto en el Boletin de la
Orden de la Merced, Septbre. de 1917, pag. 209 y
siguientes.

(2) El convento de Sevilla aloanzd grande
importancia en el mismo siglo XIII. El senor
Ballesteros, (D. A..), en su obra: Sevilla en el si¬
glo XIII, que le valid la entrada en la Academia
de la Historia dice en la pJg. 143: entre las cofra-
dias las mas nombradas fueron las de S. Matheo
de Alfalfa...la de Santa Olalla para redimir cau-
tivos... (que era la de la Merced).

(3) Sala VI, ca.jon 231, documento P. 1373.

tiempo que, en cumplimiento de su oficio,
se dirigla a visitar la Provincia. (1)

Aunque el vigesimo General Fr. Nadal
Gaver, para poner termino a las disensio-
nes surgidas entre sus antecesores, y la
Provincia de Castilla, otorgo a esta plena
autonomia, por la Concordia estipulada en
Guadalajara a 28 de Septiembre de 1467
y confirmada luego por Paulo II; en las
demas provincias los Generales continua-
ron nombrando y destituyendo provincia-
les a su arbitrio, y aun pretendieron hacer
de nuevd lo mismo en Castilla, cuando el
Concilio de Trento redujo las Ordenes a su
antigua unidad. (2) Felizmente la corrien-
te general llevaba rumbo contrario, y lo
que hasta entonces habia sido privilegio
exclusivo de Castilla se convirtio en ley
general para todas las provincias en el ca-
pitulo general de 1574, celebrado en Gua¬
dalajara, acuerdo que la visita apostolica,
que acababa de practicarse en toda la Or¬
den justificaba plenisimamente, demos-
trando de una manera palmaria lo que
podia esperarse de ambos sistemas. (3)

Fa. Guillermo Vazquez.

Sarria, Agosto de 1918.

(1) Archivo H. Xacional. Sala VI, caj<5n 274.
In Dei nomine, amen. Notum sit omnibus... quod
anno a Wativitate Domini millessimo trecentesi-
mo octuagesimo quinto, videlicet vicesima octa-
va die mensis julit...coram venerabili viro petro
ximenii clerico beneficiato in ecclesia sancti tho-
mae de guadalfajara, judice archidiaconi dictae
villae guadalfajara, tlioletane diocesis, comparnit
discretus et religiosns vir frater Iohanues de ml-
randa commendator domus sancte marie de merce-
de captivorum in villa de Soria ac provincialis dicti
ordinis, et presentavit coram dicto judice quam-
dam litteram, (una bula del antipa pa Clemente
VII.)

(2)Quaquidemlitterapresentata, uti dictum est,
et lecta coram dicto judice per me notarium in-
frascriptum, supradictus religiosns vir frater Jo¬
hannes dixit quod cum ipse intendebat ire seu
iter arripere, vel alias mittere ad aliquas partes
per dictum regnum visitare monasteria, ad im-
plere sibi officium commissum, et timebat ne
forte propter ignem vel aquam seu aliquemalium
casum fortuitum dicta littera amitteretur, ot
quod requirebat dictum judicem et petebat ab
ipso dari decretum et auctoritatem interponi
tramsumto seu tramsumtis que petierat... (El no-
tario se llamaba Alfonso Grdmez).

(3) Sobre este momento interesante de la histo¬
ria de la Merced hay documentos curiosfsimos
en Simancas: P. R. 23-53, copiados ya en gran
parte y que espero no tardardn en publicarse.
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(CUADRO MERCEDARIO)

EXPLICACION

Este humildisimo trabajo, elabo-
rado entre las multiples ocupacion.es
cuotidianas, no tiene otro fin, que pre-
sentar ante los ojos del lector, «La
Idea Mercedaria», en una forma con-
creta, desarrollada por medio de esce-
nas con cierto fondo histdrico.

San Pedro Wolasco, al fundar su
preclara Orden, tuvo dos fines: prime-
ro redimir a los cristianos cautivos, y
segundo, convertir a sus carceleros.
Este pensamiento es el unico que ha
querido desarrollar el autor 'en su tra-
bajo «RbdenC[6n». Vale.

La escena representa una prision morisca. Tiene una esca-
lera al fondo. Cuatro son los personajes principales: Un
Mercedario-Un Jocen, cargado de grillos-t/n Anciano y
un Capitdn Turco, jefe de la prision. Hay tambien un
Soldculo que habla y varios que solo hacen las escenas.
El cuadro sesupone que tiene lugar la primeva vez que
un Merv.edario va a ta primeva redencion.

PRIMERA ESCENA

(El Cap. con el joven, bajan la escalera lentamenle)

Cap. Bajad. En esta prision
Esperareis la sentencia
Que dictaremos manana:
0 perdereis la cabeza,
0 aqul pasareis la vida
Si de la fe no reniegas...

Jov. Tres anos hace que estoy
Padeciendo en esta celda.

Cap. Ya sois nuestro, y olvidar
Debeis vuestra fe altanera...

Jov. Jamas. Jamas, mientras quede
Algo de sangre en mis venas,
No renegare de Cristo,
Ni en tormentos, ni en cadenas...
Yo soy cristiano... y a honra...

Cap. Calla..! Refrena esa lengua
Y no exasperes mi encono...
Que con mi espada agarena
Cruzare tu corazon...

Jov. Hiere! Porque no me arredras...
Pues la fe que me sostiene
Es esa fe nazarena

Que me lego con su sangre
El Maestro de Judea...

Cap. No pronuncies ese nombre,
Vil cristiano... Con cadenas
Te cargare, y esta carcel

Que encerrara tu existencia,
Sera el unico testigo
De tus suspiros y quejas
Y nadiete escuehara...

Jov. Cristo que estara muy cerca,
Escuehara mis suspiros
Y el ruido de mis cadenas...

(Se escuchan ruidos de voces, de Haves y cadenas, gri-
tos de centinelas algo confusos).

Cap. Ois... Son vuestros hermanos
Que han caldo en la refriega
Y que por siempre estaran
En esta carcel. Ya llegan.
(Se oyen voces muy cercanas)

Nadie os podra redimir,
Con todo el oro que encierran
En sus entranas ocultas
Los montes y las cavernas...

Jov. El Dios que nunca abandona
Al ruisenor de la selva,
Ni al insecto que se arrastra
Por entre menuda arena,
Permitira que sus hijos
En esta carcel perezcan.

SEGUNDA ESCENA

(Entran dos soldados con el Anciano, uno trae una
bandera turca).

Sold. Aqui estamos, Capitan,
Triunfadores. La Galera
Que este cristiano llevaba
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Pudo escaparse. Nos quedan
Como trofeos, doscientos
Cristianos en recompensa...
De los nuestros, diez murieron,
En la terrible refriega,
Un gran botfn hemos hecho. .

Triunfo la gente agarena...
Cap. Bien esta. La media luna

Yencedora se pasea
Por los mares. Dios es Dios
Y Mahoma es su Profeta...
El Coran ha de veneer

A impulsos de la violencia
Y los cristianos seran

Esclavos en nuestra tierra...
I Quien en los mares nos vence
En audacia y fortaleza... ?
Triunfaremos en el mundo
Con el hierro y con la fuerza
Y el vil cristiano ha de ser

Remero de mis galeras...
Ancia. No sigas. Que Dios no muere,

Ni permitira que sea
La religion despreciada
Por los hijos del Profeta.
Ahora est'ardis triunfantes,
Llevando en vuestras banderas
Esa blanca media luna
En todas vuestras empresas...
Podreis soberbios y altivos
Tal vez, dominar la tierra,
Sonando en vuestros anhelos
Llenarla con mil proezas;
Pero el Maestro, que duerme
Sobre su barquilla eterna,
Despertara, destruyendo
Vuestra arrogante soberbia...
iOlvidas que el Nazareno
Con su cruz, divino emblema,
Triunfo del mundo pagano,
Y tu... destruirla intentas...?

Cap. Vil anciano... Ya has colmado
Con tu imprudente soberbia
La colera en que me abraso.
Eresmio... y aun no tiemblas...?
iNo sabes que a una palabra
Que pronuncie, tu cabeza
Puede rodar por el suelo?

Ancia. Lo se. Por eso no tiembla
Mi corazon. En la altura
Una corona me espera,
Tejida por el Maestro...
Podreis doblar la firmeza
De mi cuerpo envejecido;
Pero mi espiritu, vuela
Hasta el alcazar de Dios
Que vuestros actos condena...

Cap. Silencio, anciano, silencio...
Soldados... Poned cadenas

A ese cristiano, y que sirva
De escarmiento a los que vengan...

JOV. (Cayendo de rodillas)

Capitan, si hay hidalguia
Generosa en vuestras venas,
Permite que yo me ponga
Esas pesadas cadenas,
Que este anciano venerable
Tal vez sostener no pueda...
Sus canas simbolos son

De sus dolores y penas...

Cap. (aparte)

(Oh! que extrana peticion,
Como mi sangre subleva!...
(Para si)

iPorque este joven cristiano
Me pide con insistencia
Que le conceda un favor
Que mi espiritu no acierta
A comp render el misterio
Que sus palabras encierran...?
Sera que la religion,
Que persigo con firmeza,
Estos grandes ideales
En el corazon engendra...?)
Joven..! Alzad... Vuestros ruegos
Me haran tener indulgencia...
—Por hoy, anciano, os perdono;
Pero, refrenad lalengua...
No sea que al insultar
El nombre de mi Profeta
Haga cumplir la orden dada,
Que para vos es funesta...!!!

(se dirige a los soldados)

Salid... Recorred las playas
Y resguardad estas puertas,
Para que ningun cristiano
Fugarse de aqui pretenda...

(saliendo)

Y juro, que han de quedar
En esta prision horrenda
Hasta que paguen con sangre
0 con oro sus cabezas...! (sale)

TERCERA ESCENA

Ancia. Joven, con que pagare
Este favor que revela
El fondo de caridad
Que ahi en tu pecho se alberga... ?



Jov. Noble anciano, no me aumentes
Con tus palabras mis penas...
Hoy al miraros entrar
En esta prision horrenda,
Recorde a mi anciano padre
Que alia en Espana me espera...
...Oh recuerdo! j Padre amado!
Tu no sabes como vuelan
Mis suspiros y oraciones
En mis lagrimas envueltas,
Desde esta oscura prision
En que tu hijo te recuerda...!
Ayer no mas, amoroso,
Al tornar de las faenas,
Alegre me reciblas
Junto a tu pecho... irecuerdas...?
Yhoy... Tal vez, ignorando
Donde me encuentro, me esperas...
Sin saber que tu hijo llora
Entre miseras cadenas...!
Oh, Dios! Maestro adorado!
Tu que a padecer ensenas,
Fortalece mis dolores
Para que no desfallezca...! (Uora)

Ancia. Joven... Jesus no abandona
A los confiados que esperan
En sus bondades divinas...

(con interes)

Mira... Las carceles, llenas
Estan de gente cristiana
Traida por las galeras
De los hijos de Mahoma...
Y tu lloras...! Mejor ruega.
Roguemos por los que sufren.
Muchos pierden la existencia;
Otros su fe vacilante
La rinden ante la fuerza
De los dolores que pasan...
Hijo, mitiga tu pena...
Mira al cielo, Dios es grande...!
Y El hara que su clemencia
Brille cual rayo divino
Consolando nuestras penas...

Jov. Es cierto. Llorar no debo.
Refrenare esta flaqueza,
Y en fervorosas plegarias
Trocare mi amarga queja.,.!
Muchos reniegan de Cristo...!
Muchos le olvidan y befan...!
En estas carceles turcas,
Y nadie por ellos rueg:a...!
iiSenor, tu que ambicionabas,
Que todos te conocieran...!
Has que tu nombre divino
Brille cual nitida estrella
Entre la gente que sigue
Los enganos del Profeta...!

Es cierto que yo estoy lejos
De mi idolatrada tierra,
En donde estan mis amores

Y mis unicas riquezas...!
Pero esta gente, Senor,
No te conoce quien seas
Y te maldice, ignorando
Tus infinitas clemencias...!

Ancia. Hoy tengo en el corazon
Un algo que no lo acierta
A explicar con sus palabras
La pequenez de mi lengua...
Me parece que el Maestro
Al contemplar las cadenas
Con que muchos de su hijos
Gimen y lloran tristezas,
Esta ideando en su alma
La manera de romperlas...!
El tiene en su corazon,
Como en Un area secreta,
Algun consuelo escondido,
Para todas sus ovejas
Que en estas carceles turcas
Gimen y lloran tristezas,
Entre dolores y angustias.
Que el cuerpo y el alma llenan...
Me parece que, en su amor
Para mostrar sus ternezas,
A todos los que aqui sufren
Un gran consuelo reserva...

Jov. Asiloespero. Hace anos
Que una imagen se presenta
Aqul en mi mente, en la forma
De un arcangel que despliega
Sus dos blanqulsimas alas
Sobre todas las tristezas...
Tres anos hace que espero
La libertad y no llega...
Dios mlo! cuando podre
Ver tronchadas mis cadenas...?

Ancia. Calma, joven, tus dolores
Que Dios oira tus quejas...!
Roguemos porque la paz
Nunca falte a tu conciencia.

(Oran. Queda de pie el anciano, el joven se sienta en
un banco y se cubre la cara con las manos. Mientras
tanto el Capitan viene meditabundo bajando la es-
calera. Entra en la escena sin reparar en los prisio-
neros que oran....)

ESCENA CUARTA

Cap. (En un extremo del procenio).

Son doscientos los cristianos
Que nuestras carceles pueblan,
Y todos tienen un algo
Tan singular, que revela
La paz que albergan sus almas
Aun en medio de sus penas...
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Hay virgenes inocentes
Que el dolor las hace bellas,
Como los brillantes astros
Que por el espacio ruedan...
Hay ancianos venerables
Que con su sola presencia
Desarman con su mirada
De mi brazo la fiereza. .

iPorque un extrano misterio
Hoy me agita con violencia,
Y parece que mi alma
Un algo incognito encierra...?

(cambia de tono)

Pero... no! que Dios es Dios
Y Mahoma es su profeta...!
Y juro que han de ceder
Los cristianos a la fuerza
De mis horribles torturas
Si es que su fe no reniegan...

(inirando a los prisioneros)

Ea, villanos.—Que haceis...?
Estais orando al Profeta...?
Sabed que pronto vendran
Mis soldados con cadenas
Para que negueis de Cristo
La fe que tanto os alienta...

Afldct. (con dignidad)

No tememos, Capitan,
Vuestra indomita fiereza,
Porque hay un Dios en el cielo
Que escuchara nuestras quejas...
(Viene entrando un soldado. que despues de saludar al

Capitan habla)

QUINTA ESCENA

Sold. Capitan, hasta los fosos
Que resguardan nuestras tiendas,
Un extranjero ha llegado,
Diciendo que hablar intenta
Con el jefe de la carcel...

Cap. Y quien es el? Quien me prueba
Que no pueda ser espia
Que ha llegado a nuestra tierra?...
Que vengan guardias al punto
Y que vigilen las puertas...!

Sold. Es tan apacible y dulce
La mirada del que llega,
Capitan, que es imbosible
Que alguna infamia pretenda...

Su veste color de nieve
Tan hermosamente lleva
Que parece una vision
Que nos envia el Profeta...

(Micntras el soldado esta hablando, el Capitan se siente
algo inqnieto)

Sus pies descalzos los trae,
Tal vez los quemo la arena
Del abrazador desierto
Y del simun de estas tierras...
(Eljoven y el anciano en esta escena ban eslado aten-

tos a la conversation que se tiene el soldado con el
Capitan, de tal inanera que se les nota un ex Irana
alegrfa que no se explican... )

Jov. (Dios mio ;No sera el angel
Que en mis suenos se presenta
Con dos blanquisimas alas
Rompiendo nuestras cadenas...?)

Cap. Pues bien, hacedle venir
Con guardias a mi presencia...
(Sale el soldado. El Capitan se pasea un momenta,'

aparecc muy inqnieto)

ESCENA SEXTA

Cap. Por Mahoma! No comprendo
Porqu& con tanta violencia
Mi corazon hoy palpita
Y se me agotan las fuerzas...!
iSera que a veces escucho
Adentro de la conciencia
Mil voces que me reprenden
Con su majestad secreta... ?
iSera que los prisioneros
Que mis mazmorras repletan...
Sus maldiciones me lanzan
Al ritmo de sus cadenas...?

(Cambia de tono, como deshechando ese pensamiento)

Ah! No, que esto es cobardia!
IPorque mi espiritu tiembla...?
En el Coran esta escrito
Que quien a un cristiano encierra,
En el Eden ha de hallar
Las Huries del Profeta...!

(Nuevamente cambia de tono)

Y... ese extranjero ataviado
De blanca veste que llega...
Quien es el.—Porque me busca...?
Que es lo que ansia o intenta?

(Micntras dice esta ultima parte, se queda en un exlre-
nio del procenio, meditabundo.— EE MERCEDARTO
mitre tanto, baja la escalera con tres guardias. Mira
a los prisioneros, y se dirige al Capitan, que no lo
ha vis to entrar)
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ULTIMA ESCENA

Sold. Aqueste es el extranjero
Que hablar con vos hoy desea...

MeVCeda. fhnce ana reverencia al Cap.)

Capitan, os he buscado
Con verdadera insistencia
Para poderos decir
La causa de mi presencia
En estas carceles moras

Que vuestras montanas pueblan.
Yo soy de Espana... Soy hijo
De un varon, cuyas proezas
Hoy va llevando la fama
Entre sus alas ligeras...
Pedro Nolasco, es el nombre
De mi Padre, y el os ruega
Que le deis los prisioneros...
Y que rompais... sus, cadenas....

Cap. (mirando despreciativamentc)

Muy rara es la petition
Para que cumplida sea...!
Extranjero... iPretendeis •
Que yo rompa las cadenas
De todos los prisioneros
Que mis mazmorras repletan...?
No sabeis que hemos luchado
Cien veces en las galeras
Por tomar a los cristianos
Sus vidas y sus haciendas...?
iCuantas veces en los mares,
Desafiando las tormentas,
Los vientos huracanados
Que azotaban las galeras,
Perdiendo a veces la vida
Muchos hijos del Profeta,
Hemos cogido cristianos
Para esclavos de esta tierra!...
Y... ipretendeis que os los demos...
Sin obtener recompenza...?
Sabed, que solo podra
Romper sus duras cadenas,
El Oro con que pagueis
El precios de sus cabezas.

Mercedar. Pues bien, Capitan, si solo
El dinero es el que esperan
Estos cristianos que lloran
Para romper sus cadenas...;
Si con oro unicamente
Trocar puedo sus tristezas,
Y romper todos los hierros
Que estas prisiones encierran;
Si puedo hacer que de nuevo
El cielo azulado vean

Cuando el astro de la noche

Lo va sembrando de estrellas;
Si puedo secar el llanto
Que por sus mejillas rueda,
Y convertir en sonrisas
Sus amargulsimas penas;
Si puedo hacer que las madres
Que enloquecidas esperan,
Estrechen contra sus pechos
A los ninos y doncellas
Que en estas carceles moran
Sumidos en las tinieblas...
AquI teneis, Capitan,
El oro que los liberta...

(le da una bolsacon dinero)

Cap. Cuanto traeis...?
Mercedar. Es muy poco

Tal vez, para lo que anhelas...
Cap. Pues bien, podeis redimir

El cristiano que mas quieras...
Y si otra vez pretendeis
Extranjero, las cadenas
Romper de alguna prision,
Debeis traer mas riquezas.

Mercedar. Capitan...! Y ;,no podrla
Libertar por vez primera
A este anciano y a este joven...
Que estan en nuestra presencia...?

Cap. Dadme el oro del rescate
Por el otro...

Mercedar. Por clemencia
Capitan,..! muevaos mi ruego...!

Cap. Es imposible. Me cuestan
. Mucha sangre los cristianos

Para que entregarlos deba
Con tanta facilidad
Al que de ellos se conmueva.
Podeis llevaros al joven...

Mercedar. Y el anciano...?
Cap. AquI os espera,

Hasta que venga el rescate
Que ha de tronchar sus cadenas...

(Play un momento de silencio. El Capitan le vuelve las
espaldas al Mercedario. El anciano inclina la cabeza
resignado. El Mercedario mira al cielo, coino que
ora).

Mercedar. (aparte)

(Dame, Senor, con tu gracia
La divina fortaleza
Que hace potente al pequeno
Por mas que debil parezca...)
Capitan... os he rogado,
Implorando por clemencia
Que a este anciano venerable
La libertad concedierais...
Pero sordo a mis instancias
unicamente deseas
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Que en esta carcel horrible
Para siempre permanezca...
Mirad... el Dios de los cielos,
El que mira las conciencias
Y el que juzgara a los hombres
Con su rectitud eterna,
De estas acciones inicuas,
Un dia os tomara cuenta... »

(con resolucion)

Oro no tengo... Tan solo
Una esperanza me alienta...
Y es el ejemplo divino
Del Maestro de Judea:
Capitan... para el rescate
De este anciano que ahl espera
Yo quedare prisionero
Para siempre, si deseas...!!
(El Capitan, al escuchar estafrase, hace signos do ex-

traneza y de admiracion, al ver tan to heroismo,
pues no se esperaba |al determinacion. El anciano
yjoven tambien se admiran).

Cap. ■ (aparte)

Oh! que heroismo tan grande
Esas palabras encierran...
Ellas destrozan, ardientes
Como un punal... mi conciencia...

Alicia,, (aparte)

Este es el consuelo oculto
Que Dios tiene a sus ovejas...!
Este es el rayo de luz
Que brillara en las tinieblas...

M&TCGcldV. (prosiguiendo, como si no io hnbieran inte-
rrumpido).

Cristo murio por los hombres
Entre acerblsimas penas...
Suspendido de tres clavos,
Para darnos una muestra
De aquel amor infinito
Que su corazon incendia...

(Al llegar a esta parte, el Mercedario ira haciendo mas
delicada la expresion de la voz, y el Capitan ira
dando muestras de mayor inquietud).

Y por esto capitan,
Quien a ti me envio, me ordena
(cae de rodillas)

Que por mis pobres hermanos
Que en este suelo padezcan...
Yo me quede prisionero
En tu mazmorra agarena...
Manda, pues, a tus soldados
Que me carguen de cadenas...!!
(hay un momento de silencio)

Cap. (aparte)

(Si tan grandes heroismos
Esta religion engendra,
Es religion sacrosanta...
Y la sola verdadera...
Extranjero: levantaos...
Eres un angel que llegas
A abrirme con tus palabras
De mi corazon las puertas...!
Tu ejemplo, es luz que derrama
Claridad en mi conciencia...

(Cae de rodillas)

Y por eso, Creo en Cristo,
Y en su divina clemencia...

(El Mercedario de pie, coloca su mano izquierda sobre la
cabeza del Capitan, y hace con la derecha una sehal
a los prisioneros para que se acerquen. El anciano
queda de pie junto al Padre, y el joven cae d6 rodi¬
llas junto al anciano).

Mercedar. Cristianos, oradconmigo...
Hoy se han roto las cadenas
De los cuerpos y las almas
En esta prision horrenda...
Hoy la luz del Evangelio
Que se esparce por doquiera
En estas carceles moras
A relucir hoy empieza...
Y hara que el habito bianco,
Simbolo de la pureza,
Como divina paloma
Que sus dos alas despliega...
Vaya redimiendo almas
Y tronchando las cadenas...!

Miguel Angel Alvear,
Pbro.
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1880-1SM1

Reportaje al Ilustrisimo y Reverendisi-
mo Arzobispo de Gangra y ex-Maestro
General de la Orden, Dr. Fr. P. Armengol
Valenzuela.

INTRODUCCION

Quienquieraque, conespiritu observador
y con imparcialidad sincera estudie la len-
ta, pero segura reorganization de la Orden
fundada por Maria para la Redencion de
los cautivos, en los ultimos cincuenta anos
de su angustiosa existencia, no podra me-
nos de fijar sus miradas y concentrar toda
su atencion en un religioso de modestas
apariencias, pero de extraordinarias dotes
de talento y actividad, nacido en un hu-
railde rincon de la Provincia de Talca, en
la Republica de Chile, y exaltado a la pri-
mera dignidad de la Orden, en los momen-
tos mas diflciles para esta, y cuando aquel
daba apenas los primeros pasos en su bri-
llante camera.

El Reverendisimo Padre Fr. Pedro Ar¬
mengol Valenzuela, General de los Mer-
cedarios durante un periodo de mas de
treinta y un anos, despues dignisimo Obis¬
po de Ancud, y ahora Arzobispo titular
de Gangra, se ha dignado, cediendo a
nuestras instancias y en homenajeal septi-
mo Centenario, darnos por escrito susMe-
morias del tiempo que goberno la Orden; do-
cumento preciosisimoque, a la vez que nos
revela su infatigable labor y actividad,
nos hace asistir, paso a paso, a la lenta re-
constitucion de las Provincias extinguidas
en Europa, obra magna en la cual tuvo
una participation importantlsima la Pro¬
vincia Mercedaria chilena, con el valioso
contingente de sus principales religiosos.

La luz que arrojan estas Memorias, da-
das en forma de modesto reportaje y dic-
tadas con toda la sinceridad de que es ca-
paz un noble anciano, cargado mas de
meritos que de anos, en la tarde de una
vida, toda empleada en el servicio de la
Iglesia y de su Orden; con los reflejos de
un sol primaveral, ya que su inteligencia
y su memoria aun dan elocuente testimo-

nio de su antiguo vigor y lozania; la luz,
repetimos, que de estas Memorias se des-
prende, debe llenarnos de satisfaction co-
mo mercedarios, y de santo orgullo como
chilenos, y hacernos prorrumpir en un
himno de jubilo y de gratitud hacia la Di-
vina Providencia, que para cada epoca de

El Rvmo. P. Valenzuela, a los pocos anos

de ser elegido General de la Orden

lahistoria, tiene desde ab seterno predesti-
nados sus hombres, dotados de todas
aquellas cualidades que han menester pa¬
ra realizar en el tiempo sus inescrutables
designios.

El Reverendisimo Padre Valenzuela, en
su largo periodo de gobierno, concibio un
plan de trabajo, se rodeo de los hombres
que necesitaba para realizarlo, yconsiguio
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devolver a su Orden, tal .abundante savia
de vida, que pudo esta esperar tranquila
la proxima llegada de su septimo siglo de
existencia, y llamar sobre si la atencion
del mundo entero, (convulsionado como
estaba por la tremenda guerra que aeaba
de tener fin) por la variedad y magnifi-
cencia de los festejos con que celebro la
gran fecha de su Centenario.

Recojamos, todos los Mercedarios, en el
santuario de nuestros recuerdos mas pre-

SUMARIO

1 Election del Reverendlsimo P. Valen-
zuela.—2 Viaje a Roma en compafila
del P. Henriquez.—3 Toma posesion
de su cargo.—4 Desolation completa. -
5 Primeros afanes. —6 Establecimien-.
tos de dos noviciados. —7 Noviciado del
Olivar.—8 Accidn del P. Henriquez en
el Olivar.—9 Pasa de Comendador al
Convento de Lerida. —10 Sus trabajos

El Rvmo. P. Valenzuela, presidiendo el Capitulo General que se celebro en Roma el ano T893, para
estudiar las nuevas Constiluciones de la Orden.

SentadoSj cle izquierda a derechci: R. P. Senmarti, Procurador General; R. P. Giantrapani, Coniisario deCerdena;
R. P. Colongioli, Delegado de Jtalia; R. P. Boneta, DeJegado de Castilla; R. P. Toinas, Delegado de
Aragon; Rvmo. P. Valenzuela; R. P. Arguello, Provincial de Lima; R. P. Henriquez, Provincial de Chile;
R. P. Torres, Provincial de Tucuman y R. P. Reyes, Provincial de Quito.

ciados, las palabras del primer religioso
de la Orden, y acompanemosle en la lec-
tura de estas Memorias, con la veneracidn
y gratitud de los hijos que, al calor de la
lumbre, oyen a su buen padre el relato de
las hazanas que han dado lustre y esplen-
dor a la familia, y devuelto al hogar la
paz y la felicidad.

P. R.

apostolicos.—11 El R. P. Ferrada.—
12 Adquisicion del Convento de Nemi.
— 13 Id. del Convento de Orvieto.—14
Id. del Convento de San Vito de los
Normandos.—15 Id. del Convento de
Carpinano.—16 Establecimiento de la
Provincia Romana.—17 El R. P. Lon-
dei en el Convento de Cerdena.—18
Restablecimiento de la Provincia de San
Ramon en Sicilia,—19 El Convento de
Conjo de Santiago de Compostela.—
20 Se traslada a Poyo en Pontevedra.—



21 Adquisicion del Convento de
Sarria en Lugo.—22 Visita a los
Conventos de Espana.—23 Viaje
a Barcelona para asistir a la
coronacion canonica de la imagen
de la Santisima Virgen de la
Merced.—24 Su participacion en
las grandiosas fiestas.—25 Reno-
vacion de las Constituciones de
la Orden.—26 Convocatoria en

Roma de la Congregation Gene¬
ral.—27 Creadon de la Vice-Pro-
vincia de Conception de Chile.—28
Reconstitucion de la Provincia del
Peru.—29 Creadon de la Vice-
Provincia de La Paz de Bolivia. —

30 Aprobacion canonica de las
Nuevas Constituciones de la Or¬
den.—31 Publication del Ceremc-
nial y Eucologio de la Orden.—
32 Estudio sobre la Inmaculada
Concepcion de Maria y varias otras
obras.—33 Publicacion en cuatro
volumenes de las obras completas
de San Pedro Pascual.—34 Es
nombrado Consultor de la S. C.
de Propaganda Fide.—35 Concilio
plenario de la America Latina. —
36 Su participacion en el.—37 Es
promovido al obispado de San Car¬
los de Ancud.—38 Consagracion
episcopal en Roma, el 24 de Julio
de 1910.—39 Sigue en el gobier-
no de la Orden durante ano y
medio.—40 Entrega el cargo de
Maestro General en Octubre de
1911.—41 Regresa a Chile.

A la muerte del Reverendisimo Padre
Jose Maria Rodriguez, acaecida en Roma
el 17 de Enero de 1879, la Santa Sede, con
fecha 18 de Febrero del mism'o ano, nom-
bro Vicario General ad interim al Reve¬
rendisimo Padre Magin Bertran, y mas
tarde, el 6 de Septiembre, dio instrucciones
para que se eligiera definitivamente al
nuevo General de la Orden por medio de
cedulas cerradas y timbradas, que todos
los Provinciales de la Orden deblan man-
dar a Roma, donde una Comision forma-
da del Reverendo P. Vicario General y el
Procurador General, que a la sazon lo era
el R. P. Benjamin Rencoret, presididos
por el Eminentisimo Cardenal Protector
de la Orden, don Eduardo Evaristo Ho¬
ward, deblan abrirlas, escrutarlas y pro-
clamar el resultado de la election.

El Rmo. P. Valenzuela, consagrado en Roma Obispo
de Ancud.

Una vez que estas cedulas llegaron a
Roma, se constituyo la Comision en se-
sion solemne, haciendo de Secretario el
R. P. Liborio Senmarti, y abiertos los so-
bres que las contenian, se vio que ocho
de ellas eleglan Maestro General al Padre
Pedro Armengol Valenzuela, Comendador
en esa bpoca del Convento de Valparaiso,
en Chile; dos contenian el nombre del
R. P. Francisco Sulis, de Cerdena, y una,
el nombre del R. P. Magin Bertran.

En consecuencia fue proclamado Maes¬
tro General de la Merced el P. Valenzue¬
la, eleccion que aprobo y confirmo la San¬
ta Sede, por decreto de 19 de Febrero de
1880, encargando al Eminentisimo Carde¬
nal Howard que lo comunicase quam pri-
mum al electo, con orden expresa de tras-
ladarse a Roma inmediatamente.

Recibila notificacion oficial de mi eleccion
'por cable que me dirigio el Eminentisimo
Cardenal Howard, estando como he dicho



de Comendador en Valparaiso, e inmedia-
tamente empece los preparativos para el
viaje, viniendo antes a Santiago a comu-
nicar mi election al Supremo Gobierno y
a las Autoridades de la Iglesia y de la
Provincia.

Estos preparativos fueron de corta du¬
ration, porque ya el 26 de Marzo me em-
barque en Valparaiso con rumbo a Euro-
pa por via Magallanes, acompanado del
R. P. Clodomiro Henriquez, a quien ha¬
bia tornado por Secretario General.

Baje a tierra en Montevideo y Rio Ja¬
neiro, y desembarque en Burdeos, de don-
de retrocedi a Espana, y atravesandola,
segui luego a Roma por el ferrocarril del
Mediterraneo.

Llegue a Roma el 28 de Julio, y des¬
pues^ de recibir la bendicion del Sumo
Pontifice Leon XIII, que me recibio con
paternal benignidad, pase enseguida a vi-
sitar al Eminentlsimo Cardenal Protector,
Howard, y el 31 del mismo mes de Julio
tome posesion solemne de mi cargo de
Maestro General de la Orden.

II

Tristisimos eran los dias porque atra-
vezaba la Orden en la epoca en que toma-
ba en mis manos su gobierno. Podemos
decir que estaba virtualmente extinguida
en Europa, despues de los tristes dias de
la persecution religiosa del ano 35 en Es¬
pana y del 60" en Italia. Durante este
tiempo se habia gobernado la Orden por
Vicarios Generales, que fueron cuatro:
el Reverendisimo P. Tomas Miguel, que
la rigio por espacio de 33 anos; el Reve¬
rendisimo P. Jose Reig, por poco mas de
un ano; el Reverendisimo P. Jose Maria
Rodriguez por cerca de diez anos y el Re¬
verendisimo P. Magln Bertran por un ano
escaso, pues como acabamos de ver, me
entrego el oficio apenas llegue a la ciudad
eterna.

Mi primer cuidado fue el de abrir novi-
ciados, pues, a mi llegada, no encontre
ningun Convento que lo tuviera; de manera
que los religiosos que encontre, ancianos
sobrevivientes a las revoluciones espano-
la e italiana, eran muy pocos, de los cua-
les solo dos habian profesado en San
Adrian de Roma, Casa generalicia, des¬
pues de la persecution espanola.

En el Convento de San Adrian habia
ocho religiosos; en Napoles, otros dos,
fuera del claustro; en Bonaria de Cerde-
na, cuatro; en Palermo, uno, fuera del

claustro; y cuatro o cinco religiosos des-
calzos, en identicas condiciones. En Espa¬
na no era mas halagador que en Italia el
contingente de religiosos, que habian li-
brado de la persecution. En el Convento
del Olivar de la Provincia de Aragon, que
apenas hacia un ano habia sido restable-
cido por el Reverendisimo P. Rodriguez,
habrla unos diez religiosos ancianos, y un
total de veinte religiosos mas, exclaustra-
dos, en diversos puntos de Espana.

Semejante estado de desolation, me im-
ponia el deber imprescindible, de hacer
cuanto antes algo por levantar de su pos-
tracion una Orden por tantos titulos ilus-
tre y meritoria, hija nada menos que de la
misma Madre de Dios, la Santlsima Vir-
gen de la Merced.

Abrir noviciados en Europa y renovar
las Constituciones de la Orden, algo anti-
cuadas, fueron los dos puntos principals
de mi programa de gobierno, que empece
a realizar tan pronto como llegue a Roma.

Desde luego abri el primer noviciado en
la misma Casa generalicia de San Adrian
de Roma, cuyo primer Maestro fue mi
propio Secretario General, el R. P. Hen¬
riquez. Di las ordenes del caso para que
se abriera otro noviciado en el antiguo
convento del Olivar en Aragon, fundado
por Nuestro Padre San Pedro Nolasco y
recien adquirido, como queda dicho, por
el Reverendisimo P. Rodriguez, quien ob-
tuvo su devolution a la Orden de la Con-
desa de Bureta, noble descendiente de los
fundadores del siglo XIII, cuya familia lo
habia salvado de la general confiscation
del ano 35.

Aqui nombre para primer Maestro de
novicios a uno de los Padres, anciano ve¬
nerable de la Provincia de Aragon, cuyo
nombre no recuerdo.

El noviciado del Olivar lo estableci e

inaugure en mi segunda visita a aquel
Convento, por los anos de 1882 y creo que
yo mismo dl el habito a los primeros reli¬
giosos que ingresaron en el, de los cuales
recuerdo al R. P. Pascual Tomas y al
R. P. Mariano Alcala.

A la muerte del Maestro de Novicios
del Olivar, envie desde Roma a desempe-
nar ese oficio al P. Henriquez, que muy
poco despues tuvo tambien que asumir
junto con ese cargo el de Comendador del
Convento. Tal era la falta de personal.

Para que se conozca la action de los re¬
ligiosos americanos en el restablecimiento
de la Orden en Espana, debo anadir que
una vez que se obtuvo la devolution del



Convento de Lerida alos Mercedarios,
por la familia que lo habla comprado al
Gobierno, fue nombrado primer Comen-
dador tambien el P. Henrfquez; de modo
que este distinguido religioso chileno
fue el verdadero restaurador del Conven¬
to de Lerida.

En este convento permanecio el P. Hen-
rfquez mas de cinco anos, hasta que re-
greso a Chile, nombrado Provincial. Ejer-
cito all! el sagrado ministerio de la predi-
cacion, con gran unciony celo de la salva-
cion de las almas y se hizo estimar de
todos por su dedication al pulpito y confe-
sonario. El senor Obispo de Lerida Mons.
Costa y Borras, deda que el P. Henrfquez
era un gran predicador; pero el Padre
atribuia este elogio a exceso de bondad y
modestia del senor Obispo;.y un dia que
alguien le hizo notar el elogio, respondio
con aquella sonrisa que le era peculiar:
"me elogia, porque estima que el predica
mas mal que yo".

En^ Lerida fueron companeros del P.
Henrfquez, y le ayudaron en el desempeno
de sus funciones de restaurador del Con¬
vento, los Padres Agustln Perez, chileno,
Miguel Tovar, peruano y Pedro Armen-
gol Castro, ecuatoriano. Y en el Olivar,
cuando fue el R. P. Ferrada a sustituir al
P. Henrfquez en sus cargos de Comenda-
dor y Maestro, le acompanaron el P. Ber¬
nardino Toledo, argentino y el P. Pedro
Jose Linan, chileno.

Ill

Despues de haber establecido en Roma
elnoviciado, pense en adquirir en las cer-
canias de la ciudad eterna una residencia
de clima templado, de aire puro, donde
pudieran ir a pasar la temporada de vera-
no, que en Roma es sofocante, los religio-
sos delicados de salud y los propios jove-
nes estudiantes.

Tocome la fortuna de que por esos dias,
un ano despues de mi llegada a Roma, el
Gobierno italiano puso en subasta publica
un antiguo convento de franciscanos, que
habian sido suprimidos por la ley de
incautacion de bienes de manos muertas
en la Provincia Romana.

Este convento, fue construido a media-
dos del siglo XVII sobre un empinado
escollo de la ribera oriental del lago y a
la entrada del pueblo de Nemi, pertene-
ciente a la diocesis suburvicaria de Al-
bano.
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Nemi, es un pueblecito demas o menos
mil almas, y de existencia muy remota,
pues se remonta a la epoca feudal de la
Edad media, y conserva todavla un Cas¬
tillo de esa edad, situado entre la plaza
y uno de los escarpados escollos que ro-
dea el hermoso lago que le da su nombre.
Su origen etimologico viene de Nemus,
bosque, en recuerdo de uno que existio
antes de la fundacion de Roma, en la ri-

En su diocesis de Ancud.

bera oriental del lago, con su templo
consagrado a la diosa Diana neYnorense,
y cuyo sacerdote era un bandido de la con-
federacion latina que se instalaba en el
santuario despues de haber dado muerte
a su antecesor.

Algun tiempo despues, compre en Or-
vieto, a doscientos kilometros al norte de
Roma, un palacio con su respectivo jardin
y huerto, cuya existencia se remonta al
siglo XVI, para establecer all! el novi-
ciado y colegio de la provincia Romana.

Estableci tambien comunidad merceda-
ria en San Vito de los Normandos, en la
Arquidiocesis de Brindis, en un Convento
que cedio a la Orden Monsenor Francisco
Epifani, Vicario General a la sazon de
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aquella diocesis; tambien lleve religiosos
a Carpinano, en un pequeno Santuario en
las afueras de Grotta Minarda, donde se
edifico un espacioso convento que el senor
Obispo de Avellino, que lo habla cedido
erigio despues en parroquia regular. Con
estas casas y conventos quedo definitiva-
mente establecida la Provincia Romana
que vino a sustituir a la antigua Provin¬
cia Italiana.

EI Illmo. y Rvdmo. Arzobispo de Gangra en

compania de su Secretario, R. P. Esparza.

Poco tiempo despues mande a Cerdena
a resta,blecer la antigua Vice-Provincia
que alii habla, al R. R. Adolfo Londei, el
cual recupero el antiguo convento y San¬
tuario de la Virgen de Bonaria, y reanudo
los trabajos de construction de la Gran
Basilica, que desde un siglo estaban para-
lizados.

Restableciose tambien por ese entonces
la Provincia de San Ramon en Sicilia de
nuestros hermanos los mercedarios des~
calzos, ocupando los calzados el antiguo
Convento de San Cataldo en las diocesis
de Caltanisetta, donde quedaba un solo

descalzo sobreviviente, el P. Miguel Cur-
ti; tambien se restablecio el convento
de Modice, situado al suroeste del an¬
terior.

Habiendo indicado ya la participation
que tuve en la reorganization de los novi-
ciados del Olivar y del convento de Lerida
en la Provincia de Aragon, debo agregar
que tambien tome parte activaen la restau-
racion de la Provincia de Castilla, teniendo
que intervenir de una manera directa en
la formation de casi todos sus conventos.

. El Convento de Conjo de Santiago de
Compostela, que habla sido monasterio de
monjes benedictinos y despues ocupado
y reconstruido por los mercedarios como
parroquia regular en su iglesia, lo habla
conservado un religioso anciano, que hacia
las veces de cura parroco y que habla pro-
fesado antes de la supresion del 35. Su
nombre era Antonio Noyon y murio poco
despues de haber llegado alii el R. P. Ma-
gin Bertran, a quien habla mandado yo a
hacerse cargo del Convento, despues de
haber recibido de sus manos los sellos y el
archivo de la Orden en Roma.

Tambien mande alii al P. Buenaventu¬
ra Boneta, que acababa de profesar en Ro¬
ma, de votos simples, pero ya sacerdote,
pues habla ejercido el cargo de parroco en
las provincias vascongadas, y las Monjas
Mercedarias de Berriz me lo habian en-

viado al noviciado que acababa de esta-
blecer en Roma.

Una vez que el P. Boneta se hizo cargo
del Convento y parroquia de Conjo, nom¬
bre al P. Bertran de Vicario Provincial de
Castilla, y envie a Santiago de Composte¬
la, donde se encontraban algunos coristas
recien profesos, al P. Londei, que apenas
era diacono, para que les hiciera las clases
de filosofia y teologia.

Algun tiempo despues hubieron los Mer¬
cedarios de Conjo de trasladarse a San
Juan de Pozo en Pontevedra, a un anti¬
guo monasterio de Benedictinos, con pa¬
rroquia, como Conjo, que les cedio el
Cardenal Paya, Arzobispo.de Santiago, en
cambio del de Conjo, que convirtio en ma-
nicomio.

Para las reparaciones de aquel monas¬
terio, desde mas de medio siglo habitado
por un solo parroco, les mande recursos, a
la medida de mis fuerzas.

Intervine tambien en la adquisicion del
Convento de Sarria, en la diocesis de Lu¬
go, donde se instalo el noviciado de aque¬
lla Provincia, como tambien en la ocupa-
cion del Convento de Herencia en Extre-
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madura, por los mercedarios calzados,
abandonado hacia tiempo por los descalzos
de la Orden.

En una visita que hice a los conventos
de Espana el ano 1888 y encontrandome
en Madrid, de regreso de Galicia, recibi
una comunicacion en que se me invitaba
a pasar a Barcelona, y se me senalaba el
dla en que el Maestro General de los Mer¬
cedarios debia predicar en los solemnes
cultos, con que se celebraba la coronacion
canonica de la imagen de la Virgen Santl-
sima bajo el titulo de la Merced, y que

cuales recuerdo haber oldo al celebre Pa¬
dre Camara, de la Orden de San Agustin
y Obispo de Salamanca, que gozaba de
merecida fama de orador sagrado. Por la
tarde predicaba todos los dlas del Novena-
rio un sacerdote constituido en dignidad,
y entre estos tuve yo que aceptar la pre¬
dication de un dla, para el cual prepare
un discurso, quecorre impreso en el libro
que se imprimio despues para conmemo-
rar la festividad de la coronacion, y por
el cual, no merecl mas elogios, que el de
poseer algunas cualidades de misionero.

Celebra sus bodas de oro de sacerdote en compania del Excmo. Senor Nuncio, de algunos obispos y de
todos sus hijos, los Mercedarios de Chile, el 11 de Abril de 1918.

fue la primera que se invoco en el mundo
con esta advocation consoladora, ya que
es tradition generelmente aceptada, que
esa imagen que recibe culto en su templo
de Barcelona, desde el siglo XIII, es la mis-
ma que hizo labrar el Santo Patriarca No-
lasco, conforme a la impresion que reci-
biera de la Virgen Santlsilna, cuandose le
aparecio y le revelo la fundacion de la
Orden de la Merced.

Llegue a Barcelona cuando hablan em-
pezado un solemne Novenario en la iglesia
de la Merced, con asistencia de seis seno-
res Obispos y del Abaci mitrado de Mon-
serrat. Todas las mananas celebraba de
pontifical y predicaba un Obispo, entre los

IV

La segunda parte del programa que me
propuse desarrollar durante mi perlodo
de General de la Orden, fue la renovacion
accidental de las antiguas Constituciones
que hablan regido desde los tiempos en
que habia cautivos que redimir, y que
terminados estos y habiendo cambiado
esencialmente las costumbres y los usos
de los pueblos, debian tambi^n miestras
Constituciones, tomar otro rumbo, en
perfecta armonla con los tiempos moder-
nos y de acuerdo con las necesidades que
hoy se dejan sentir en todas partes.

El estudio de preparacion lo emprendl
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desde el momento que me hice cargo de
mi elevado puesto: revise primero cuida-
dosamente las primitivas y subsiguientes
Constituciones que habian regido la Orden;
estudie su historia; compare y analice las
Constituciones de las ordenes antiguas e
institutes modernos, y en diez anos
de meditacion y estudio, redacte un pro-
yecto de Constituciones modernas, que hice
litografiar, y sometl al dictamen y aproba-
cion de la Congregacion General de la
Orden que convoque en Roma el ano 1893

por la Santa Sede, hice imprimir una edi-
cion economica de mil ejemplares para
ser distribuidas a todos los religiosos de
la Orden, y fueran puestas en vigencia en
cada uno de los conventos. Junto con ellas
publique en Roma el Ceremonial y Euco-
logio, en latin como las Constituciones, y
un Estudio sobre la Inmaculada Concep¬
tion de la Santlsima Virgen en la Orden,
para presentarlo a la Santa Sede como
homenaje de los Mercedarios en el quin-
cuagesimo aniversario de la Definition

En su mesa de frabajo, recordando esfas Memorias

y a la cual concurrieron todos los Provin-
ciales. de Europa y America, la que, una
vez discutida y corregida, fue aprobada
por la Santa Sede.

En este Capitulo General se erigio la
Vice-Provincia de Conception en Chile, se
reconstituyeronen una sola Provincia en el
Peru tes dos que antes estaban separadas,
la de Lima y el Cuzco, se le separo tam-
bien a esta ultima el Convento de la Paz
en Bolivia, convirtiendolo en cabeza de
una Vice-Provincia.

Una vez que las Nuevas Constituciones
fueron aprobadas y mandadas cumplir

dogmatica. Tambien escribi por ese en-
tonces una disertacion historica sobre la
Orden, que solo fue litografiada, y varias
Circulares en latin y castellano, que envie
a los religiosos con diferentes motivos de
asuntos generates para el bien de la Or¬
den. Tambien pertenece a esta epoca la
publicacion de "El Mercedario Instruldo"
que escribi para la instruccion de los jo-
venes novicios y coristas y que tambien
puede prestar utiles servicios a los sacer-
dotes, por la diversidad de materias pre¬
dicates que contiene en forma de senci-
llas conferences. Poco tiempo despues
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continue la obra que habia empezado a
poco de llegar a Roma, y que me habia si-
do encargada por el Supremo Gobierno,
"Los Regulares en la Iglesia y en Chile".
Tambien extracte de las Constituciones
reformadas, otras Constituciones para
las Monjas de votos solemnes de nuestra
Orden y otras para las Religiosas Tercia-
rias; ambas merecieron la aprobacion de
la Santa Sede. Por fin emprendi el traba-
jo de mas aliento que he hecho, la publi¬
cation en cuatro volumenes de las obras
completas de San Pedro Pascual, Obispo
de Jaen y martir de nuestra Orden. La
impresion se hizo a dos columnas y en dos
idiomas; en una esta el texto original en
lemosin castellano, y la traduction latina
en la otra.

V

Algunos anos despues de mi llegada a
Roma y de haber dado a la imprenta las
obras anteriormente enumeradas, recibi
de la Santa Sede el nombramiento de Con-
suitor de la S. C. de Propaganda Fide, y
debi hacerme cargo de causas y procesos
eclesiasticos que venian a esa Congrega¬
tion de todos los paises y regiones que se
consideraban entonces como paises de Mi-
siones, como Estados Unidos de America
e Inglaterra

Tambien fui nombrado y tome parte en
una Comision especial de Propaganda Fide,
destinada al examen y aprobacion de los
Sinodos provinciales de los paises citados.
Esta Comision, recuerdo que estaba pre-
sidida por el Cardenal Sebastian Martine-
lli, que fue General de los Agustinos anos
despues de mi llegada a Roma, y al termi-
nar su periodo de seis anos, fue enviado
de Nuncio Apostolico a los Estados Uni¬
dos, de donde volvio al cabo de tres anos
y recibio el capelo demanos deLeon XIII.
No hace mucho ha fallecido en Roma.

Companeros mios en esta Comision fue-
ron Monsenor Basilio Pompili, hoy Car¬
denal presbltero y Vicario de Roma; el P.
Lepicier, doctlsimo teologo alsaciano de
la Orden de los Servitas y profesor de
Dogmatica en la Propaganda Fide; el P.
Oyetti, jesuita, profesor de Derecho Ca-
nonico en la Universidad Gregoriana; y
un Padre Agustino espanol, apellidado
Rodriguez, si mal no recuerdo. Era Secre-
tario de esta Comision Monsenor Lucidi,
oficial de Propaganda Fide.

El 25 de Diciembre del ano de 1898 fue
convocado en Roma por el Sumo Pontifice
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Le6n XIII, de inmortal memoria, un Con-
cilio Plenario de la America Latina, en el
que habia tenido mucha parte en la idea
primordial el Ilustrisimo y Reverendlsimo
Arzobispo de Santiago Monsenor Casano¬
va, por lo cual y por su acertada y brillan-
te actuation en el,1 se corrib la voz con bas-
tante insistencia de estar muy proximo a
la purpura cardenalicia. Desgraciadamen-
te el mal estado de su salud alejo esas es-
peranzas, que tan en alto habrian puesto
el prestigio de la Iglesia chilena.

Pues bien, con motivo de este Concilio
la Santa Sede nombro una, Comision en¬

cargada de preparar el material de todos
los asuntos que debian discutirse y orde-
narse en el, Comision en la cual tuve
asiento con el P. Jose de Calazans Vives
y Tuto, Asistente General de la Orden de
los Capuchinos, y mas tarde Cardenal Dia-
cono de San Adrian. Presidente de esta
Comision fue Monsenor Felix Cavagnis,
Secretario entonces de la Congregation
de Negocios eclesiasticos extraordinarios,
y mas tarde Cardenal Diacono. Siendo
profesor de Derecho eclesiastico en el Se-
minario Romano de San Apolinario, habia
publicado su monumental obra "Institu-
tiones juris publici ecclesiastici", adopta-
do como texto de consulta en todas las
Congregaciones romanas.

VI

A principios de 1910 me propuso el Go¬
bierno de Chile, por medio del Ministro
acreditado ante la Santa Sede, don Rafael
Errazuriz Urmeneta y por telegrama per¬
sonal del Presidente don Pedro Montt para
el Obispado de San Carlos de Ancud; por de
pronto me habia negado a aceptar; pero
despues de reflexionar algunos dias ante
Dios y mi conciencia, resolvl aceptar, pri-
mero, porque despues de 30 anos de au-
sencia de Chile, sentia la nostalgia de la
patria, y luego despues, porque con tan
largo generalato, me sentia fatigado y a
los mismos religiosos visiblemente cansa-
dos de un Superior, que se eternizaba en
el mando, algo asl como don Porfirio Diaz
en Mejico, como en son de bromine lo
hizo notar don Rafael Errazuriz una vez.

Aceptado, pues, pormi parte el Obispado,
el Ministro de Chile consulto a la Santa
Sede oficiosamente si le era grata mi per¬
sona para el elevado cargo a que me des-
tinaba mi Gobierno, a lo cual la Curia Ro-
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mana, no solo respondio afirmativamente,
sino que procedio a extender las Bulas del
nombramiento, que fueron despachadas
el 30 de Junio del mismo ano 1910. Y co-
mo la misma S. C. Consistorial me las en-

tregara, haciendome saber que podia con-
sagrarme cuando yo quisiera, empece los
preparativos para esta ceremonia, que se
realizo el 24 de Julio, en la iglesia del Co-
legio Plo Latino Americano. Hizo de Obis¬
po consagrante Su Eminencia el Cardenal
Antonio Agliardi, Obispo de Albano y can-
ciller de la Santa Sede; le acompanaron de
obispos consagrantes, Monsenor Tacconi,
Arzobispo titular y Monsenor Ermini,
Obispo titular de Amata\ esta ceremonia
se realizo antes que llegaran a Roma las
preces del Gobierno de Chile, por lo cual
creo que despues se interpelo al Ministro
del Culto en el Senado de mi patria.

Segul en Roma, desempenando el cargo
de General un ano y cinco meses todavia,
mientras se elegia mi sucesor y llegaba a
Roma para hacerle entrega del cargo ge-
neralicio; lo que se verified en Octubre de
1911, en que llego a la ciudad eterna, ele-
gido de General el Reverendfsimo P. Ma¬
riano Alcala, que a la sazon desempenaba
el puesto de Provincial de Aragon. Recibi
de su parte el juramento canonico y le
entregue los sellos y el cargo de General.
Pocos dlas despues me puse en camino de
regresoa la patria, donde llegue sin ma¬
yor novedad, despues de una ausencia de
treinta y un anos y cinco meses, en que
por voluntad del cielo regl los destinos de
la Orden en Roma.

Santiago, a 5 de Julio de 1919.
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nEPICEB EN CHIL

Con sobrada razon los chilenos tienen
acendrado amor y devocion a la Virgen
de la Merced. La primera imagen de la
Madre de Dios que se conocio en Chile,
fue la venerada con el simpatico tltulo de
la Merced (1). Pero el P. Almansa y los
demas mercedarios que vinieron con Al-
magro en el ano 1535, llegaron solamente
hasta el valle del Aconcagua y con los de¬
mas expedicionarios se regresaron al Cuz-
co a los seis meses de descansar ahi.

En el ano de 1540 llego Valdivia y trajo
en su compania una pequena imagen de
la Virgen; unos cuatro anos despues, en
accion de gracias a Dios por el Socorro
que trajo a la tierra Monroy, el Goberna-
dor mando construir una ermita, donde
hoy esta el Convento de los RR. PP. Fran-
ciscanos; en ella coloco la imagen de la
Virgen y en memoria de esehecho, la 11a-
mo del Socorro.

Pero la Virgen bajo el tltulo de la Mer¬
ced habia tornado, puede decirse, posesion
de esta tierra, desde el ano de 1548 cuan-

(1) Llamase de la Merced, porque habiendose
apareeido la uoche del 1.° de Agosto del afio 1218
en Barcelona a San Pedro Ifolasco, a San Hay
mimdo de Peiiafort, canonigo de la catedral de
Barcelona y despues religioso dominico, yal rey
Bon Jaime, les mando que fundasen una Orden
con el fin principal de rescatar cautivos cristia-
nos del poder de los sarracenos. 'Pales eran los
padecimientos de esos infeliees, que el librarlos
del cautiverio se llamaba desde antiguo obra de
piedad y de Merced. Asi lo dice Alfonso el Sabio
en sus partidas, Ley III. "Sacar los homes de
eativo es cosa que place macho a Dios, porque
os obra de piedad et de merced". Desde antiguo
tambipn habia liombres especiales lamados Alfa-
qneqnes, que se dedicaban a rescatar cautivos;
tambien los comerciantes, sobre todo los catala-
nes, negociaban en esto y por ultimo se fun (16 la
Orden de la Trinidad con ese fin de rescatar.
Pero en cuanto la Sma. Virgen in add su Orden
on Barcelona, do tal modo se dedicaron a esta
santa obra, que a la Orden fundada se la llamo
Orden de la Merced, y a su fundadora, Virgen
de la Merced.

do llego a Santiago el primer religioso, el
P. Fr. Antonio Correa, trayendo la ima¬
gen de Ntra. Sra. de la Merced que hasta
hoy se venera en nuestro templo.

Desde ese momento, con rapidez, se ex-
tendio la devocion a la Virgen de la Mer¬
ced en Chile, como con rapidez se exten¬
dio en esta Gobernacion, la accion aposto-
lica de los primeros evangelizadores, que
fueron los Mercedarios.

En Santiago el P. Correa y sus compane-
ros Antonio de Olmedo y Miguel de Bena-
vente fundaron un hospicio junto a la
ermita del Socorro, donde se reunieron en
comunidad el ano 1549, y ahi se venero la
imagen de Ntra. Madre de la Merced has¬
ta el 1554, en que tanto la ermita del So¬
corro, como el hospicio, pasaron a manos
de los RR. PP. Franciscanos, mientras los
Mercedarios se encontraban envueltos en

los tristes sucesos que por entonces tuvie-
ron lugar en el sur de la Gobernacion. La
muerte de Valdivia, la derrota de Villagra,
el despueble de Conception, el cerco de
la Imperial y Valdivia, etc., etc. Pocos
dlas despues de esto, Marzo del 1554, Fer¬
nandez de Alderete clio a los Mercedarios
la ermita de Santa Lucia, con mas siete
solares para que edificasen, y en ella se
venero la imagen de Ntra. Sma. Madre de
la Merced hasta el ano de 1565, en que los
Mercedarios habian terminado la iglesia
mas grandiosa que se conocio en Chile por
muchos anos, en los terrenos dados por
Alderete en el mismo sitio, precisamente,
donde hoy se encuentra nuestro templo.

En la ca-pilla mayor de ese templo, co¬
mo se decia entonces, o en el altar mayor,
como diriamos ahora, se coloco la imagen
de Ntra. Madre, la cual, sino tuviese el
tltulo de la Merced, podria llamarse con
toda propiedad la Virgen del Huelen; pues,
ella, como la frondosa palmera que tiende
sus verdes hojas en la orilla del arido sen-
dero, ofreciendo regalada sombra al fati-
gado peregrino, tiende sus brazos en las
faldas del historico Huelen desde hace mas
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Imagen de la Sma. Virgen, traida por el P. Correa y que se venera en su camarln del altar
Mayor de la Merced de Santiago.

de tres siglos, a las generaciones que han
desfilado por este camino de la vida, pi-
diendole favores y recibiendo mercedes.

Y no deja de ser prodigioso eomo, atra-
ves de los siglos y en medio de las catas-

trofes porque ha pasado el templo de los
Mercedarios en Santiago, se haya conser-
vado la imagen de Ntra. Madre, tralda por
el P. Correa. Como el templo en referen¬
da, aunque grandioso y ricamente arteso-
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nado era de adobes, apenas transcurridos
cuarenta anos, comenzo a desmoronarse
por la parte del presbiterio o capilla ma¬
yor. Los religiosos, trasladaron el altar
mayor al medio de la iglesia, y ahi, con no
poca incomodidad, oficiaban mientras re-
construyeron el lado del presbiterio; ter-
minado el trabajo, trasladaron de nuevo
a Ntra. Madre a su trono, y ahi la encon-
tro el terremoto del 13 de Mayo de 1647.
Toda la iglesia se vino al suelo, menos el
presbiterio que_, con Ntra. Madre en el tro¬
no, quedo en pie. Tambien en el ano 1730
se arruino por completo la iglesia de cal y
ladrillo que por segunda vez habian cons-
truido los religiosos, salvandose la imagen,
a pesar de que el R. P. Visitador Gaspar
de la Barrera, al inventariar las cosas de
la arruinada iglesia, dice, que "se halla to¬
da en el suelo, con todas las alajas perdi-
das, y el altar mayor se hizo pedazos con
el terremoto, etc".

La Virgen, pues, con el titulo dela Mer¬
ced, ha estado siempre al lado de los chi-
lenos, y ellos, como hijos agradecidos, han
rodeado a su Augusta Madre y le han sido
siempre fieles, no haciendo con esto otra
cosa, que seguir las huellas que les trazaron
sus antepasados. Valdivia dio a los Merce-
darios terrenos para que levantasen tem-
plos y altares a la Virgen de la Merced, en
Santiago, Concepcion, Imperial y Valdivia;
Rodrigo de Quiroga dio a los Mercedarios
quince mil pesos de oro para que constru-
yeran la primitiva iglesia de que hemos
hablado; Villagra, les dio una cuadra de
terreno en Santiago, con la condicion y
santo deseo de que en ella se edificase el
Convento de la Madre de la Merced, por
mas que no se hizo ahi, sino en los terre¬
nos cedidos por Alderete; Garcia de Men-
doza, dio tambien a los Mercedarios, al
fundar la ciudad de Osorno, terrenos para
convento y templo de la Merced; y asi ra-
pidamente la Madre de los cautivos fue
conocida por todas partes, y en todas par¬
tes tambien se le levantaron templos y al¬
tares. Por eso su imagen bendita, se en-
cuentra asi en el palacio del rico como en
la humilde vivienda del pobre; por eso su
dulce nombre de Maria de la Merced, se re-
pite bajo las bovedas del suntuoso templo,
como en la pobre ermita de la pequena al-
dea; y cuando en el pecho del caballero o
de la apuesta dama chilena, veais el esca-
pulario de la Virgen de la Merced, no le
pregunteis por que lo lleva; es porque per-
tenece a una familia distinguida de la so-
ciedad y tambien sus antepasados lo lle-

varon, que tambien ellos fueron merceda¬
rios, terciarios de la Merced, y por lo
tanto, hijos amantes de Maria.

Y asi como se extendio el culto y devo-
cion a la Madre de Mercedes por todo Chi¬
le, asi tambien los pueblos sintieron los
efectos de su protection y amparo. A raiz
de la muerte del Gobernador Valdivia, los
araucanos sitiaron las ciudades del Sur;
deseando Francisco de Villagra reprimir
el impetu de los indios, salio contra ellos;
pero fue tambien derrotado y con todos
los moradores de Concepcion, debio aban-
donar la ciudad y retirarse a Santiago; la
ciudad de Concepcion desierta, fue arra-
sada, y los indios reunieron todas sus
fuerzaspara destruir a la Imperial. Entre
los sitiados, se encontraba en esa ciudad
el heroico P. mercedario Fr. Antonio Ren-
don, el cual todos los dias reunia en la
iglesia del convento que el habla fundado,
a las afligidas mujeres y a los indefensos
ninos, y con ellos, suplicaba a su Madre de
la Merced, que no permitiera que aquellos
inocentes ninos fuesen victima del odio
araucano. Y el 23 de Abril del ano 1554 su-

cedio un caso extrano que se encargo de
narrar Ercilla, el gran poeta epico dela
raza araucana, quien llego tres anos des-
pues a la Imperial y lo oyo contar a los
mismos indios:

"Cuando el campo de alii queria mudar-
[se,

Que ya la trompa a caminar tocaba,
Subito comenzo el aire a turbarse,
Y de prodigios tristes se expresaba;
Nubes con nubes vienen a cerrarse,
Turbulento rumor se levantaba,
Que con airados impetus violentos
Mostraban su furor los cuatro vientos".

Despues de describir la tempestad y la
aparicion de Pillan, que animo a los arau¬
canos para que fuesen a la Imperial y la
destruyesen, continua:

"La tempestad cesada, el raso cielo
Vistio el humedo campo de alegria;
Cuando con claro y presuroso vuelo
En una nube una mujer vema,
Cubierta de un hermoso y limpio velo,
Con tanto resplandor, que al medio dla
La claridad del sol delante della
Es la que cerca del tiene una estrella,

Desterrando el temor la faz sagrada,
A todos conforto con su venida;
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Venla de un viejo cano acomp'anada, (1)
A1 parecer de grave y santa vida;
Con una blanda voz y delicada
Les dice: iA donde vais, gente perdida?
Volved, volved el paso a vuestra tierra,
No vayais a la Imperial a mover guerra.

Que Dios quiere ayudar a los cristianos
Y darles sobre vos mando y potencia;
Pues ingratos, rebeldes e inhumanos,
Asl le habeis negado la obediencia;
Mirad, no vayais alia, porque en sus ma-

[nos
Pondra Dios el cuchillo y la sentencia.
Diciendo esto, y dejando el bajo suelo,
Por el aire espacioso subio al cielo.

Los araucanos la vision gloriosa
De aquel velo blanquisimo cubierta,
Siguen con vista fija y codiciosa,
Casi sin alentar la boca abierta;
Ya que desparecio, fue extrana cosa
Que, como quien atonito despierta,
Los unos a los otros se miraban
Y ninguna palabra se hablaban.

Todos de un corazon y pensamiento,
Sin esperar mandato ni otro ruego,
Como si solo aquel fuera su intento,
El camino de Arauco toman luego:
Van sin orden, ligeros como el viento;
Parece que de un sensible fuego
Por detras las espaldas se encendian
Y asl con mayor lmpetu corrian".

Y asl se libro la ciudad de la Imperial.
Por este y otros prodigios, obrados por

la Virgen de la Merced en aquellos prime-
ros anos de la Colonia, al trasladarse la
Real Audiencia de Concepcion a la ciudad
de Santiago, por los anos de 1608, con
acuerdo del Cabildo de la ciudad, la nom-
braron Patrona de esa institution, y, tan-
to los miembros del Cabildo como los de
la Real Audiencia, asistian en corporation
a la solemne Novena que por su cuenta ha-
cian el 8 de Septiembre. Y tanta pompa y
solemnidad revestla, que desde entonces
las personas de nombre Mercedes, acos-
tumbran a celebrar en ese dla su onomas-

tico, por mas que la festividad de la Vir¬
gen de la Merced es el dla 24 de ese mis-
mo mes. Desde ahl arranca esa costumbre
que hasta hoy se conserva en Chile. Esa
Novena por cuenta del Cabildo, siguio cele-
brandose hasta el ano de 1783 en que el P.
Provincial Fr. Domingo Gorena, la unio a

(1) ^Acaso ol V. Padre Rendon?

la otra Novena solemne que en honor de
Nuestra Madre hacian la Comunidad y los
Hermanos Terciarios, para la festividad
del dla 24 de Septiembre.

Mucho nos alargariamos si enumerase-
mos siquiera los prodigios de Nuestra Ma¬
dre de la Merced en Santiago, Valdivia,
Chilian y sobre todo en Valparaiso, donde
rompiendo en cierta ocasion las olas del
mar su barrera, amenazaban arrasar gran
parte de la ciudad; y cuando ya el agua
llegaba a las murallas del Convento de la
Merced, saco el pueblo a Nuestra Madre,
colocandola en la puerta del templo, y
hasta alii llegaron las olas, quedando el
manto de la Virgen salpicado de arena,
mientras desde los cerros, los afligidos
vecinos, vieron con asombro como una Se-
nora vestida de bianco, andaba sobre las
olas, hasta que se tranquilizo el mar. En
memoria de este suceso, el Cabildo, con
fecha 5 de Marzo del ano de 1791, la nom-
bro Patrona de la ciudad.

He ahl por que al celebrar los Merceda-
rios el septimo centenario de la fundacion
de la Orden, y manifestar al pueblo el
deseo de coronar la primera imagen de la
Virgen de la Merced que llego a Chile, to-
dos se han apresurado a contribuir para
celebrar este acontecimiento; y las damas
de Santiago se han desprendido de no po-
cas joyas para labrar esa corona. Cuadro
conmovedor ha sido, ver como manos de-
licadas han puesto ante el altar de la Ma¬
dre de la Merced esas joyas, y tambien el
contemplar como hasta la hija mas humil-
de del pueblo alargd su tremula mano,
ofreciendo tambien ella su denario; en el
obolo de la huerfana y de la .viuda, esta
engastado el brillante de la aristocratica
dama. En la corona que con entusiasmo y
respeto colocamos en la frente de Nues¬
tra Madre, esta unido y concentrado el
amor del pueblo chileno a la Virgen de la
Merced. Que Ella nos cubra a todos con su
manto. (1)

P. POMCARPO GAZUI.I.A.

(1) Como dato ilustrativo respecto a la exten¬
sion que la devocidn de Mercedes tiene en Chile,
podenios agregar que, ademhs de ser conocida y
praeticada esta devocion en las trece ciiidades
donde los religiosos mercedarios tienen Conven-
tos, es adermis patrona titular de siete parroquias
del Arzobispado de Santiago; de tresdel Obispa-
do de Concepcion, de dos del Obispado de la Se¬
rena, y de dos tambidn del Obispo de Ancud.
A.demitslos religiosos han extendido.su culto por
todas las villas v lugares donde han estado a d'ar
misiones, y en muclias partes han establecido la
Corte de Mercedes.
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Sobre la action die los nercedarios en Chile desde su llegada al pais
con los cosiquistadores hasta nuestros dias.

(Trabajo premiado en el Certamen
que la Comunidad abrib para cele-
brar el Centenario).

INTRODUCCION

Cuando la critica mo-

derna y la investigation
historica vayan desente-
rrando del fondo de los
archivos la verdad pura,
nltida, exenta de toda
pasion, depurada de todo
lo humano, desligada de
egoismos y convenien-
cias, iran surgiendo, en
su hermosa realidad, los
hechos culminantes, las
eminentes personalida-
des, los venerandos apos-
toles Mercedarios que, al
traves de penalidades
mil, fueron los primeros
que encendieron la es-
plendorosa antorcha de
la fe en el suelo chileno.

Despejado el purfsimo
sol de la verdad historica
hara comparecer brillan-
te y hermosa, triunfado-
rade todos y de todo, en
el refulgente cielo de la
Historia patria, la Celes¬
tial, Realy Militar Orden
de Nuestra Senora de la
Merced, derramando
abundantes haces de luz,
calor y vida, en todas las
manifestaciones nationa¬
ls, desde el primer dia
que lucio para Chile el
sol de la civilization.

La Orden mercedaria
no teme esa corriente
marcada, hoy, hacia los
estudios historicos; antes
al contrario, espera de

R. P. Fr. Ricardo Delgado,
Reli^'ioso espnnol. nsicluo cohihormlor dc la Rcvisia Mercedaria y autor del presente Estudio

premiado en el Certamen del Centenario.
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ella el triunfo; y convencida de que hay
que depurar errores y plantar verdades,
se presenta, segura de la victoria, en el
campo historico y, abriendo las puertas de
su valiosisimo archivo, propone en el
Certamen literario, que con motivo del
YII Centenario de la Revelacion y Funda-
cion de la Orden Redentora va a celebrar,
la tesis siguiente: Estudio historico de la
accion de los Mercedarios en Chile desde
su llegada al pais con los Conquistadores
hasta nuestros dias.

Hora es ya de hacer justicia a la Orden
mercedaria; hora es ya de que sus aposto-
les, sus martires, sus sabios, ocupen el
lugar que les corresponde en el purisi-
mo cielo de la Iglesia Catolica, en el cora-
zon noble e hidalgo de todo chileno y en
las brillantes paginas de la Historia pa-
tria.

iPaso a los primeros evangelizadores
de Chile!

iPaso a las justicia y verdad historical

25 ijk Agosto de 1918.

CAPITULO I

ESTABLECIMIENTO DE LOS PP. MERCEDARIOS

kn Chile

Expedicion de Almagro

El dia 3 de Julio de 1535 salia de la ciu-
dad del Cuzco don Diego de Almagro con
un punado de valerosos y aguerridos sol-
dados, alentados con la simpatica presen-
cia del mercedario P. Antonio de Almanza
y de otros religiosos de la misma Orden
que, en alas de su espiritu evangelico y de
nuevas conquistas apostolicas, empren-
dian aquella arriesgada expedicion que
tenia por objeto el descubrimiento y con-
quista de Chile, territorio de que tantas
veces habian oido hablar a los Incas del
Cuzco.

No es extrano que los PP. Mercedarios
hubiesen acompanado a don Diego de Al¬
magro en su expedicion, dada la sincera
amistad que les unia, como lo demostro
mas tarde ensutestamento, otorgado en
el Cuzco (1) y la inequivoca confianza que

le merecian, al tener por confesor al P.
Juan Nunez Garcia de Vargas, de la
Merced.

De que los PP. Mercedarios fueron los
primeros que a estas tierras llegaron, lo
acredita la declaration prestada en 1664
por el Visitador General de la Provincia
de Chile, Fr. Francisco de Saavedra Bus-
tamante, ante el General de Artilleria
don Francisco Meneses, Gobernador y
Capitan General del reino de Chile, en
donde dice: "Que su Religion fu'e la pri-
mera en este reino que vino por mandado
de su Majestad al descubrimiento del y a
predicar el santo Evangelio, como lo con-
tinuaron por espacio de dieziocho anos
que no hubo otros sacerdotes sino solo los
de mi religion, pasando infinitos trabajos
entre los infieles". (1)

Pero donde mas claramente se prueba
la venida a Chile del P. Almanza en la
expedicion de Almagro, es en la declara¬
cion que el mismo padre presta en el
Cuzco el dia 18 de Octubre de 1558 en la
information que el secretario de Almagro,
don Hernando de Sosa, pide se haga para
probar y hacer valer sus relevantes ser-
vicios y meritos prestados en la dicha ex¬
pedicion. (2)

En el mero hecho que entre los testigos
figure el P. Almanza es prueba inequivoca
de que le acompano; ademas en contesta¬
tion a las preguntas que se le hacen, em-
plea unas veces el verbo ' 'vido" y en otras
"siempre vido", lo que no hubiera podido
expresarse asi, si no fueratestigo presen-
cial de "los trabajos que se pasaron en el
dicho viaje de Chile hambres, e neves e
rios e cienegas e despoblados sin agua,
fueron muy grandes e insorportables". (3)

Con esto queda sentado que el primer
mercedario que vino a Chile fue el P. An¬
tonio de Almanza. Nada pudimos averi-
guar de los otros religiosos que le acom-
panaron, pues, en sentir de todos los his-
toriadores, fueron varios los religiosos
Mercedarios que vinieron en la indicada
expedicion.

(1) Med. Indcl. f. 5, p;ig. 218.

(1) Archv. Merced. Santiago, t. 5, piig. 139.
(2) Archv. Ind. And. Chile. 144-12.
(3) Archv. de ind. And. Chile 144-12.

(4) De aqui la tradicion constante que se con-
serva hasta hoy, de que los Mercedarios fueron
los que celebraron la primera misa dicha en
Chile. Vdase, sind, el cdlebre cuadro de don Pe- .

dro Subercaseaux que existe en el Museo de
Bellas Artes de Santiago.
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Desde luego desechamos como falso lo
que antiguos y modernos historiadores
afirman sobre la venida con Almagro de
los PP. Juan G. Vargas, Antonio Sar-
miento Rendon y Francisco Ruiz, No pu-
do venir el P. Rendon, porque en esa fe-
cha era Comendador de Burgos (1); tam-

(Cuadro de Pedro Subercascaux, en el Museo de Bellas Artes de Santiago)

pocb el P. Vargas, porque noconocio a va-
rios expedicionarios hasta despues de su
regreso al Cuzco (2), y menos el P. Ruiz,
porque no habia nacido.

Datos biograficos del P. Almanza

man (2); no se sabe en que fecha regresa
a Espana; cuando contaba 65 anos de edad
aparece'firmando como Comendador del
conventode Huete, en la profesion del jo-
ven Pedro de Albalate. (3)

El Reverendo P. Antonio de Almanza
nacio en 1506, pues en la declaracion que

(1) Publ. Hac. Madrid. Mans. 2443.
(2) Archv. de Ind. t-4 n/n.

(1) Arcliv. de Ind. Aud. Chile 144-12.
(2) Hist, del P. Policarpo Gazulla, O de M.
(3) Bibl. Hac. Madrid. Mns. 2438-2448.

presta el 18 de Octubre de 1538, dijo: "que
es de edad de treinta y dos alios, poco
mas o menos", (1) en 1535 vino a Chile con
Almagro; en Agosto de 1536 regresa al
Cuzco, tres anos despues aparece firman-
do una carta que varios sacerdotes escri-
ben al Rey en favor de Enrique de Guz-

Primera Misa en Chile
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CAPITULO II

EXPEDICIONES DE VALDIVIA

En Diciembre de 1540 (1) llegabana las
risuenas riberas del Mapocho (2) el Go-
bernador Pedro de Valdivia, y el 12 de
Febrero de 1541 echaban los cimientos de
la ciudad de Santiago.

Es inexacto que en esta expedicion vi-
niese religioso alguno, tan solo le acompa-
naban los sacerdotes Diego de Medina,
Juan Lobo, Rodrigo Gonzalez y Mar-
molejo, mas tarde Obispo de la naciente
ciudad.

El 3 de Diciembre de 1547 sale Valdivia
del puerto de Quintero de regreso al
Peru.

Una vez en el Cuzco organiza una nue-
va expedicion a Chile. En carta al Empe-
rador Carlos V con fecha 19 de Octubre
de 1550 (3) le da cuenta de dicha expedi¬
cion, y manda al capitan Esteban de Sosa
con ochenta de a caballo delante por tie-
rra; en ella venia el P. Antonio Correa
(4), primer religioso que llego a Chile en
tiempo del Gobernador Pedro de Valdivia,
pues fue en 1548.

, Mientras tanto Valdivia regresa a Lima
con el fin de reclutar gente,' y desde alii
dirigirse a Chile por'mar; lo que hace en
efecto, acompanadb de los PP. Merceda-
rios, Antonio de Olmedo y Miguel de Be-
navente, con orden expresa de sus supe-
riores de "fundar casas e conventos"
(5); llegando a Chile a principios de
Abril de 1549.

En la informacion abierta en 1608 sobre
los servicios prestadospor los Mercedarios,
uno de los testigos,' Cristobal Munoz, de-
clara: "De la 8.a pregunta dijo: que lo sa-
be como en ella se contiene porque este
testigo vino a este reino en compania de
Pedro de Valdivia, primer Gobernador y
Conquistador deste reino, en la cual vi-
nieron los religiosos de Nuestra Senora
dela Merced... e fue la primeraorclen que
fundo en este reino, lo cual sabe por ha-
berlo visto como dicho tiene". (6)

(1) Carta al Emperador Carlos V, 4 de Sepbre.
1545.

(2) Fue el 13 de Diciembre.
(3) Med. Ined. t. 9-pag. 04.
(4) Arcbv. Merd., t. 11, pag. 118.
(5) Informacion db 1540. An. H. 5. preg. 1

y&
(6) Arcbv. Merd., t. 11.—Arcbv. de Ind. 77-6-

10.

En otra informacion hecha en 1590 se

repite lo mismo, y por las declaraciones de
Hernan Perez, Juan de Ayala y otros que
llegaron a Chile en 1551 con Francisco de
Villagra, dicen "que los mercedarios te¬
niae casa suntuosa en Santiago." (1)

En 1608 Se hizo otra informacion en la
ciudad de Santiago, y en ella declara el sa-
cerdotedon Melchor Calderon "y dice te-
ner 82 anos de edad, que ha 52 y mas anos
queestaen este reino, que cuando el entro
encontro religiosos Mercedarios y casa de la
Merced edificada, que supo que la primera
Orden que se fundo en este reino fue la
de la Merced". (2)

Que los PP. Antonio de Olmedo y Mi¬
guel de Benavente llegaron con Valdivia
se desprende de la 5.a pregunta de la in¬
formacion de 1590 en la que se dice que
en la gran hambre y mortandad que aso-
lo a dos nacientes ciudades del Sur, los
PP. Olmeda en Valdivia, Antonio Rendon
en la Imperial y Benavente en Concep¬
tion, desplegaron una extraordinaria cari-
dad, haciendose todos para todos. "Los
cuales; copio de la informacion citada, por
ser primeros fundadores, padecieron mu-
chas calamidades e trabajos".

Es un hecho, pues, fuera de toda duda,
que los religiosos Mercedarios fueron los
primeros que llegaron y se establecieron
canonicamente en Chile; que los PP. Co¬
rrea, Rendon, Olmedo y Benavente, fue¬
ron los primeros apostolus y evangelizado-
res de Chile, los primeros que encendie-
ron la antorcha de la fe y derramaron las
aguas regeneradoras del Bautismo sobre
las tostadas frentes de los valientes y alti-
vos araucanos; los primeros que recorrie-
ron las apartadas selvas del Sur; evange-
lizando el bien, evangelizando la paz. jOh!
ique hermosos son los pasos de los prime¬
ros apostoles, de los primeros evangeliza-
dores del suelo chileno!

CAPITULO III

HUNDACION DEL CONVENTO DE SANTIAGO

Nada mas inexacto que lo quehasta la fe¬
cha venia sosteniendose en el campo his-
torico, de que los PP. Mercedarios, por

(1) Archv. de Ind. 7-6-10.—Arcliv. Merd.San¬
tiago t. II.

(2) Archv. de Ind. 77-6-10—Arcbv. Arz. Sant.
t. 32-Merios.



112

Huelen inmediato a la ermi-
ta del Socorro en donde ce-

lebraba la santa Misa y
adoctrinaba a los indios.
Llegados que fueron los dos
PP. se reunieron y vivieron
los tres en Comunidad bajo
la direction del P. Correa,
como Comendador, fundan-
do asl el primer convento y
la primera Comunidad chi-
lena. Es de advertir que
los Mercedarios vivieron en

el arriba dicho Hospicio has-
ta 1554, en que paso a poder
de los PP. franciscanos..

En la information de 1590
se declara con claridad me-

ridiana que los PP. Merce¬
darios llegaron y se estable-
cieron canonica-mente (1).

Fr. Gabriel Tellez o sea

Tirso de Molina honor y
prez de la Orden Mercedaria
y de las letras espanolas,
dice, hablando del P. Co¬
rrea: "fue este siervo de
Dios el principal fundador
del Monasterio que tenemos
en la dicha ciudad de San¬
tiago de Chile: y en la pro-
vincia, la primera comuni¬
dad que se congrego en clau-
sura y coro religiosamente
a cantar loores a la Majes-
tad Suprema".

CAPITULO IVEl P. Correa en el Huelen, evangelizando a los naturales.

espacio de muchos anos_, no habian sido
mas que capellanes del ejercito conquista¬
dor, viviendo en estas tier-ras sin residencia
fija, sin edificar conventos de su Orden,
atendiendo si a las necesidades que recla-
maban las armas espanolas.

En Abril de 1549, como queda dicho,
llegaban a Santiago los PP. Antonio de
Olmedo y Miguel de Benavente, quienes
se reunieron con el P. Correa que hacfa
algunos meses se encontraba en dicha ciu¬
dad. La preocupacion constante del P. Co¬
rrea desde su llegada fue edificar casa en
que establecerse y poder recibir a los PP.
que habian de venir con Valdivia. Deaquf
que edifico un Hospicio al pie del cerro de

Fundaciones de los conventos de

Concepcion, Imperial y Valdivia

Durante su permanencia en Santiago
los PP. Mercedarios no estuvieron inac-
tivos, antes al contrario, desplegaron
una maravillosa actividad en la predica¬
tion del Evangelio y en la conversidn de
los indigenas de la capital y de sus alrede-
dores. Pero esto les parecfa poco a su ar-
diente celo, y toda vez que en la naciente
ciudad habla algunos saderdotes para con-

(1) Med Ined.
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servar y continuar la obra por ellos empe-
zada, gustosos, alegres, se enrolaban en
las filas de la expedicion organizada por
Pedro de Valdivia, que debla partir hacia
las regiones del Sur, con el unico objeto de
ir a encender la luz dpi Evangelio en aque-
llas apartadas poblaciones indigenas. El P.
Antonio Correa no fue ajeno a estas expe-
diciones apostolicas, pues, en 1553 lo en-
contramos en Concepcion, despues de ha-
ber evangelizado en las mismas margenes
del Bio-Bio con gran fruto y contentamien-
to de aquellos indios (1).

Los PP. Olmedo y Benavente se encon-
traron en la fundacibn de Concepcion.
Cuando el historiador Carvallo trata de es-

te importante hecho, dice: "Se dio otro sitio
para santuario de Nuestra Senora de Gua¬
dalupe...." Lo mismo se hizo a favor de la
Religion Mercedaria por solicitud de su
Vicario General en Chile (2). Sucedia es-
to en 1550; en 1553 encontramos alll al P.
Miguel de Benavente como superior de di-
cho convento.

En la fundacion de la Imperial se encon-
traron tambien los dos PP. Mercedarios,
Olmedo y Benavente; Valdivia con el Ca-
bildo les dierom solares en que edificar; asi
se desprende de la petition hecha por el
P. Francisco Moncalvillo ante el Ilustre
Cabildo de la ciudad en 25 de Septiembre
de 1575; en ella se dice "que al tiempo en
que se trazo esta ciudad, el Gobernador don
Pedro de Valdivia y el Cabildo della, hicie-
ron merced de los solares y sitios con las
vertientes de la Vega Honda; en los sola¬
res tiene la Orden fundado un monasterio
mucho tiempo a" (3).

El ano de 1551 llegaba a Chile el P. An¬
tonio Rendon con la expedicion de Fran¬
cisco de Villagra; dirigiose al Sur para
unirse a los PP. Olmedo y Benavente, en-
contrandose tambien en la fundacion de la
Imperial en donde fijo su residencia, y co¬
mo tal, fue el fundador y primer Comen-
dador del naciente convento, edificado en
1552.

En este mismo ano de 1552 se funda la
ciudad de Valdivia, encontrandose tambien
losMercedarios en donde edifican convento.
Los PP. Mercedarios es de todo punto
inexacto que tan solo acompafiaban a los
expedicionariosen calidaddecapellanes, co¬
mo viene sosteniendose por historiadores
antiguos y modernos. Desde luego se

(1) El P. Correa en el proceso de Villagra.
(2) Historiadores, t. 8, phg- 53
(3) Arch. Mere. t. I phg. 2

ve, como fundan casas y conventos en las
nacientes ciudades de Concepcion, Valdi¬
via y en la Imperial, como consta, ademas
de lo expuesto, por la information hecha
pocos anos despues de los servicios pres-
tados por los Mercedarios. En la que se
hizo en 1590 se dice en la cuarta pregunta:
"Item: si saben, los testigos, que en el
tiempo de dicho primer Gobernador, don
Pedro de Valdivia se fundaron por los di-
chos religiosos de dicha Orden tres conven¬
tos en la ciudad de Concepcion, en la ciu¬
dad de la Imperial, y en la ciudad de Val¬
divia". Los testigos contestan afirmativa-
mente en todas sus partes.

En 1552 los PP. Mercedarios tenian
cuatro conventos a saber:

Santiago, fundado en 1549
Concepcion ,, ,, 1550
Imperial ,, ,,1552
Valdivia ,, ,, 1552

■ Cuando ocurrio el desastre de Tucapel,
en Diciembre de 1553, los PP. Merceda¬
rios se hallaban repartidos en las siguien-
tes ciudades:

En Santiago el P. Fr. Antonio Correa,
si bien en Mayo y en Diciembre de ese ano
se hallaba en Concepcion, donde perma-
necio hasta el despueble de la ciudad, en
Marzo de 1554;

En Concepcion: el P. Fr. Miguel de
Benavente;

En Imperial: el P. Fr. Antonio S. Ren¬
don; y

En Valdivia: el P. Fr. Antonio de Ol¬
medo. (1)

Despues del desastre de Tucapel en que
hallo gloriosa muerte el Gobernardor,
don Pedro de Valdivia, engreldos los in¬
dios por su reciente triunfo, tratan de
organizarse, para llevar a cabo un levan-
tamiento general contra los espanoles, al
frente del tan celebrado Lautaro (2). Lo
primero que hacen es cercar el frente de
Arauco, defendido por unos cuantos va-
lientes espanoles. Alii se encontraba el
infatigable apostol, P. Antonio Rendon.

Un testigo de vista, Gaspar de Salazar,
le escribia al Rey estas palabras: "Duran¬
te el cerco de dicha casa de Arauco, un
fraile que ahi estaba con nosotros, de
Nuestra Senora de la Merced, Fr. Anto-

(1) Thayer Ojeda.
(2) Araueano que hahia estado al servieio de

Valdivia y habia sido bautizado por el P. Co¬
rrea.
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nio, porque hablaba a los naturales y les
detia se sosegasen y no anduviesen in-
quietos, porque los cristianos no les hicie-
ran mal e diciendoles cosas de nuestra
santa fe catolica, nos detian: "Cristianos,
danos ese fraile y levantaremos el cerco y
nos iremos".

En Diciembre de 1553 se encontraba
tambien el P. Rendon en el fuerte de Pu-
ren, sufriendolas tristes consecuencias del
cerco de la plaza. Que all! se encontraba
el padre, es un hecho fuera de toda duda;
Juan de Ayala, declara que alii se encon¬
traba un fraile (1); el P. Rosales agrega
que era un fraile mercedario que se encon¬
traba doctrinando y se recogio al fuerte (2)
y como los PP. Benavente y Correa, se
hallaban a la muerte de Yaldivia en Con¬
ception, y el P.- Olmedo, en la ciudad de

dre, con un celo apostolico, con una caridad
sublime, atendia a todos, maxime a los
apestados, que con esquisita solicitud cu-
raba sus asquerosas llagas, se las be-
saba, los consolaba y les abria las puertas
del cielo. Un dia tambien el se vio
hecho victima' del contagio y despues de
inauditos sufrimientos, con la mirada fija
en Dios y abrazado al Crucifijo del Misio-
nero, murio con la muerte de los justos.
Sucedia esto en 1555.

En la information arribacitada, se con-
densa toda la vida apostolica del P. Olme¬
do en estas laconicas palabras: "Padecio
mucho trabajo y en esta ocupacion mu¬
rio".

Sobre su tumba debieron esculpir este
epitafio: "Aqui yace el P. Antonio de
Olmedo, mercedario, martir de la caridad

Yaldivia (3), necesariamente tenia que <y del deber".
ser el P. Rendon. yjr Fue el primer religioso que fallecio en

Despues de desalojar el frente, se dirt
gen todos a la ciudad de la Imperial, acom-
panandolos el Padre Rendon, animando a
unos, aconsejando a otros, curando a los
heridos, enjugando lagrimas, agigantan-
dose mas y mas la venerable figura del
infatigable apostol de Arauco.

Aqui tambien esperaban al P. Rendon
nuevos y mayores sufrimientos, en el largo
y prolongado cerco de la ciudad, destacan-
dose su figura por su heroismo, virtud y
su prodigiosa abnegation. Un hecho ver-
daderamente maravilloso vino a poner fin
al cerco (4) con la derrota total de los
indios.

En el sitio de la ciudad de Valdivia se

encontro el P. Olmedo.
En la information de 1590 a la quinta

pregunta se dice:' 'Si saben que subcedien-
do en el dicho tiempo (el del sitio) gravi-
sima hambre de suerte que se comian los
indios unos a otros, acudieron los dichos
religiosos de Nuestra Senora de la Mer¬
ced... el P. Fr. Antonio de Olmedo el
cual ejercio el oficio de cura e vicario no
habiendo otro sacerdote alguno en el dicho
tiempo, donde padecio mucho trabajo y
en esta ocupacion murio". Todos los testi-
gos contestan afirmativamente.

iCuanto heroismo! iQuanta abnegation
derrocho el P. Olmedo en el cerco de Val¬
divia! El hambre, la peste, y otras mil
calamidades asolaban a la poblacion. El Pa-

Chile.

CAPITULO V

(1) Med. Tried. t. 14, pAg. 50.
(2) Lib. 3 c 83,
(3) Resp. a la preg. 3 de la informacidn.
(4) Ercilla, canto IX de La Araucana.

LOS PADRES MERCEDARIOS PIERDEN LA CASA

DE SANTIACO

Mientras los PP. Mercedarios evangeli-
zaban a los indios del Sur de Chile, escri-
biendo paginas tan brillantes en el apos-
tolado chileno; mientras ellos prestaban
tan valiosos servicios a la Iglesia Catolica
y a S. M., acompanando a los expedicio-
narios, aconsejandolos y sufriendo con
indecible paciencia penalidades mil; mien¬
tras derramaban las regeneradoras aguas
sobre las altivas y tostadas frentes de
miles de indios, ensenandoles a pronun-
ciar el nombre santo de Dios, began a
Santiago los PP. Franciscanos en el ano
1553 (1) y ponen sus miradas en la casa
que anos antes habla edificado el merce¬
dario P. Antonio Correa, quien a la sazdn
se encontraba en el cerco de Conception,
bien ajeno a los proyectos de los Fran¬
ciscanos en la capital.

El 20 de Marzo de 1554 los habitantes de
Santiago, profundamente sorprendidos,
ven entrar por las puertas de la ciudad
harapientos, tristes, extenuados por tan
largo viaje, rendidos... a los pobladoresde
Conception que, despavoridos, la habian
abandonado ante un seguro exterminio de
los indigenas. Con ellos venlan los PP.Mer-

(1) A principios de Octubre del indicado ano.
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cedarios Correa y Bena-
vente juntamente, con
Francisco de Villagra;
pero icual no seria su
sorpresa al apearse ante
la ermita de Nuestra Se-
nora del Socorro y en-
contrar ermita y Hospi-
cio ocupados por los PP.
Franciscanos? ique sig-
nificaba esto?

Cuando estos llegaron
a la capital, se reunio el
Cabildo y en su presen-
cia, Juan Fernandez de
Aldarete, les hizo dona¬
tion de un solar en que
poder edificar convento e
Iglesia, lo que no efec-
tuaron, no sabemos por
que razones. El P. Martin
de Robleda, franciscano,
parte para Conception en
donde tampoco funda
convento. El 17 de Mar-
zo de 1554 esta de regre-
so en Santiago y entonces
le urge establecerse, y lo
hace en el Hospicio o ca-
sa de los Mercedarios,
juntamente con la ermita
del Socorro. De aqui que
al llegar del sur los PP.
Correa y Benavente, en-
contrasen ocupada su re-
sidencia por los PP. Fran¬
ciscanos.

Por los anos 1556 a

1557, el P. Antonio Co¬
rrea, Comendador del
convento de Santiago, fir-
mo una escritura en la
cual acepto la donation
de unas casas con siete
solares para la fundacion
del convento que le hizo
el capitan Juan Fernan¬
dez de Aldarete, vecino
de la ciudad, juntamente con tierras de
labranza, situadas en sus alrededores.
Este ilustre capitan y conquistador soli-
cito mas tarde ser admitido en la Orden
mercedaria, lo que efectuo a mediados de
1566, como consta por el Capitulo con¬
ventual, celebrado el 3 de Septiembre de
1566 en el que el P. Provincial Fr Ro-
drigo Gonzalez de Carvajal, manifesto a
los religiosos "que les es notorio que ago¬
ra nueve o diez anos: el dicho Fr. Antonio

ii
EI P. Olmedo, curando leprosos. "En esfa ocupacion murio''.

(Fue el primer religioso que fallecio en Chile).

Correa, comendador de la dicha casa hizo
una escritura a Juan Fernandez de Alde-
rete, vecino que fue de la dicha ciudad
que al presente es y se ha hecho donado de
este dicho convento". (1)

Esta, pues, fuera de toda duda que el
convento existia tres o cuatro anos antes
que Alderete firmase la escritura de dona¬
cion. Esas casas y solares habian sido dona-

(1) Arcliv. Merc. t. 5.-pag. 453.



116

dos en Octubre de 1553 a los PP. Francis-
canos, quienes los aceptaron condicional-
mente; pero sea" que no los aceptasen en
definitiva, o que disgustado Aldarete no
quisiese ratificar su promesa, lo cierto es
que, cuando losFranciscanosregresaron d.el
Sur, se encontraron sin casa y sin solares.

A1 regresar a Santiago los PP. Correa y
Benavente, despues de la destruction de
Conception, Aldarete dio a los Mercedarios
para edificar nuevamente siete solares;
cuatro que son los' de la cuadra actual
donde esta hoy dia el Convento, y tres en
la cuadra hasta hoy incompleta entre Huer-
fanos, Miraflores, Agustinas y el cerro, al
pie del cual, casi frente a la calle de Huer-
fanos, estaba la ermita de Santa Lucia.

Por este tiempo tambien los PP. Merce¬
darios recibieron otra magnifica donation
de Rodrigo de Quiroga; les edifico una
iglesia, la mas suntuosa de. la ciudad, in-
virtiendo en ella mas de quince mil pesos
(1), con cuatro hermosas Ca'pillas que com-
praron para sepulturas de sus familias
Francisco Martinez, Pedro de Miranda,
Pedro Gonzalez y Juan Fernandez de Al¬
darete (2). No paro aqui la generosidad
de Quiroga para con los religiosos Merce¬
darios, pues a esto anadio la donacion de
una valiosa estancia en el valle de Al-
hue. (3)

Con esta y otras valiosisimas ayudas,
con el prestigio que los PP. Mercedarios
se conquistaron por su actividad, celo y
acrisolada virtud, la Orden iba tomando
gran incremento en Chile. De aqui la ne-
cesidad de que aumentase el numero de
religiosos, lo que sucedio en efecto.

Los Mercedarios venidos a Chile hasta
1563 son:

1.° Fr. Antonio Correa, en 1548.
2.° Fr. Miguel de Benavente, en 1549.
3.° Fr. Antonio de Olmedo, en 1549.
4.° Fr. Antonio Sarmiento Rendon, en

1551.
5.° Fr. Juan de Zamora, en 1560. (4)
6.° Fr. Luis Martinez, en 1561.
7.° Fr. Francisco Velazquez, en 1562. (5)
8.o Fr. Juan Carrion o Fr. Diego de Vi-

(1) Testamento de R. de Quiroga. Archv. de
ia Real Aud. vol, 310 phg. 115.

(2) Id.
(3) Bibl. Nac. Archv. de Escribanos, vol. 2, ult.

kojas.
(4) Se hallaba en Chile a la llegada de Pare-

des 1561.
(5) Med. Hta. del Tal. del Sto. Oficio, en Chi¬

le, t. I. pag. 98.

llalobos, que se hallaban en la provincia
de Cuyo en 1563 o 1564. (1)

Los Mercedarios venidos del Peru, entre
1563 o 1565 o principios de 1566 fueron los
siguientes:

1.° Fr. Diego de Aguilar.
2.° Fr. Bartolome de Amaya.
3.° Fr. Diego de Arballo.
4.° Fr. Juan Areas.
5.° Fr. Antonio"de Escobar.
6.° Fr. Rodrigo Gonzalez de Carvajal.
7.° Fr. Francisco de Moncalvillo.
8.° Fr. Miguel de Oporto. '
9.° Fr. Pedro Ruiz.
10. Fr. Juan de Santamaria.
11. Fr. Dieg-o de Villalobos o Fr. Juan

de Carrion, se ignora cual de estos dos fue
el que paso al Cuyo en 1562.

12. Fr. edro de Moncalvillo.
Por donde se ve que por los anos de

1565 o 1566 habian venido a Chile 18 pa¬
dres mercedarios.

CAPITULO VI

Establecimiento de la provincia

de chile

La action y actividad de los PP. Mer¬
cedarios se habia extendido por todo
el reino de Chile; a todas partes ha¬
bian llegado estos infatigables apostoles
del Evangelio a encender la antorchade la
fe; para ellos no habia obstaculos ni ba-
rreras, aunque estas fueran las ele-
vadas Cordilleras andinas, con tal de
que hubiese habitantes a quienes evan-
gelizar. Sus miradas siempre estaban
fijas, grabadas enDios, unica y suprema
aspiracion de sus corazones. Asi vemos
que, a pesar de no tener mas que casas po-
bres, sin recursos, y ser las limosnas muy
pocas, segun habian sus informaciones,
son los primeros en constituirse en Provin¬
cia independiente. "El afio de 1564, los
conventos de Chile y Tucuman se se-
pararon de la primitiva Provincia del Pe¬
ru" (2) y formaron una Provincia aparte
que fue regida por un Vicario provincial,
el P. Rodrigo Gonzalez de Carvajal. En
1566 encontramos ya al indicado P. Car¬
vajal de Provincial efectivo (3). En 17 de
Septiembre de 1567 tomb posesion de la
diocesis de la Imperial don Agustin de Cis-

(1) Informacion de 1590.
(2) Colombo. Vida del Vble. Urraca, libro Y.

cap. XIV.
(3) Bibl. Vac. Archv., de Esnos. vol. 2., fs. 484 —

Achv. Merc. t. V. p. 453.
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neros, y al acto, hallabase presente Fr. Ro-
drigo Gonzalez de Carvajal, Provincial de
la de nuestra Senora de la Merced (1)

Por lo arriba expuesto, se comprende
que la Provincia mercedaria de la Concep¬
tion de Chile, fue constituida por los
anos de 1565 a 1564, siendo su primer Pro¬
vincial el R. P. Rodrigo Gonzalez de Car¬
vajal, que goberno la naciente Provincia
hasta 1572.

CAPITULO VII

Fundaciones de los conventos df. angol

serena, osorno y mendoza

El 6 de Enero de 1558 fue reconstitui-
da la ciudad de Concepcion encontrandose
all! un religioso a quien llamaban el Padre
Ministro, el cual no era otro que el P.
Benavente (2). En esa misma fecha los
Mercedarios reconstituyeron el convento
de esa ciudad, como se desprende de la
declaration del P. Correa en la provanza
de Rodrigo de Quiroga. "Lo que de ella se
sabe, (habla el P. Correa contestando a la
l.a pregunta) es que este testigo fue a la
ciudad de Concepcion a residir en ella en
su convento, que fue al tiempo que el di-
cho gobernador don Garcia se vino de aque-
11a ciudad a esta para irse al Peru".

Asegura don J. T. Medina,que el P.Ren-
don se encontro en la fundacion de Villa-Ri-'
ca y tambien en la, de Osorno; "a la sazon
que esta ciudad se fundo y poblo en nom-
bre de S. M. se pidid y fue concedido un
sitio de tierra para fundar el monasterio
de Nuestra Senora de las Mercedes e que
se habla tornado posesion della" (3). Pero
entonces el P. Rendon no edifico casa, has¬
ta algunos anos mas tarde.

En 1556 se fundo el convento de la Sere¬
na como se desprende claramente de los
informes que obran en el Archivo de la
Merced. (4)

Don Garcia de Mendoza mando desde
Santiago a Pedro del, Castillo a una expe¬
dition al otro lado de la Cordillera de los
Andes, lo que efectuo, fundando la ciudad
que puso por nombre Mendoza, en memo-
ria del,Gobernador que lo hablamandado.
Sucedia esto el dia 2 de Marzo de 1561. Na¬

il) Dets. Secretaria Arz. voliimeii 17.
(2) Thayer Ojeda. Primeros eclesiiisticos que

llegaron a Chile.—Inedito.
13) Archv. Merc. Sant. t. 3. pag. 129.
(4) Real Aud, Archv. Merc. t. 6, pag. 172.

da he podido averiguar sobre la fecha exac-
ta de la fundacion de dicho convento. En la
information tantas veces citada de 1590:
"Item, se dice a la novena pregunta, si sa-
ben, los testigos, que al principio de la
fundacion y poblacion de las ciudades de
Mendoza y San Juan de la frontera pro¬
vincia de Cuyo, desotra parte de la gran
cordillera nevada, por ser ciudades recien
pobladas e pobres, no quisieron entrar ni
asistir en ellas clerigo rii fraile alguno de
otra Orden por no tener las dichas ciuda¬
des posibles para poderles sustentar, casi
morian los espanoles sin confesion y se
enterraban unos a otros, lo cual visto por
los religiosos de la dicha Orden de Nues¬
tra Senora de la Merced, movidos de ca-
ridad e sin premio alguno, entraron por
servir a Dios N. S. e a S. M. en la dicha
provincia de Cuyo el P. Diego de Arballo,
el P. Fr. Antonio Correa, el P. Fr. Juan
Arias, Fr. Diego de Villalobos, Fr. Juan
Carrion en diversos tiempos, a confesar y
administrar los Santos Sacramentos con

gran riesgo de las vidas, en que hicieron
gran serticio a Dios N. S. y a S. M. con
su doctrina y ejemplo". Todos los testigos
contestan afirmativamente en todas sus

partes.
En 30 de Abril de 1615, el Cabildo en-

viaba al Rey un mensaje en que habla
muy alto de la labor fecunda que los
PP. Mercedarios, con gran abnegation y
sacrificio, venian desarrollando en dicha
provincia. (1)

El convento de Angol fue fundado por
el P. Antonio Rendon a donde se traslado
en 1564, permaneciendo ahi por espacio
de siete anos; en 1567, era Comendador
de dicho convento.

CAPITULO VIII

Establecimiento del Noviciado

Al establecerse los PP. Mercedarios en

Chile, y al iniciarse el movimiento de pro-
gresivo aumento de la Orden, es de supo-
ner que tratasen de constituir la Casa de
Noviciado. Parece que hasta la fecha no se
ha encontrado documento alguno referente
al ano de su fundacion. Pero si, lo que po-
demos asegurar, es que fue antes del ano
1565, pues en esa fecha aparecen como re¬
ligiosos profesos, los espanoles siguientes:

1.° Fr. Hernan de Espinel.

(1) Archv. Merc. Sant. t. 1. phg. 71.
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2.° Fr. Miguel Gomez.
3.° Fr. Diego Reinoso de Santamaria.
Estos tres religiosos ingresaron en la

Orden aqui en Chile.
En los restos que se conservan del pri¬

mer libro de profesiones, la partida mas
antigua es la de Fr. Luis de la Torre, co-
rrespondiente a Noviembre de 1578 (1)
pero quedo escrita en el folio 16, lo que
prueba que bastante antes, habia habido
Novicios que profesaron en la Casa-No-
viciado.

De este plantel, pronto salieron varones
eminentemente apostolicos "que recibien-
do el habito, se criaron a los pechos de es-
ta observante religion comenzando a correr
por todas partes, como rios caudalosos de
aguas cristalinas y puras y desatarse en
raudales de doctrina y de salud" (2).

CAPITULO IX

Datos biograficos del P. Antonio Co-
rrea y de otros religiosos

El Rvdo. P. Antonio Correa nacio en el
„reino de Portugal (3) en el ano de 1522
(4) En 1537 paso a las Indias. "Lievale al
Peru la fama de sus conquistadores y ri-
quezas; hallose en los tumultos y guerras
mas que civiles de los Almagros y Piza-
rros; siguio este bando como mas leal, mas
justificado y mas seguro... Portose en to¬
das las acciones militares nuestro Antonio
Correa, como portuguez hidalgo, que basta
y sobra para decir que salio de ellos en-
vidiado y valeroso. Era mozo y era solda-
do; por lo primero travieso y por lo segun-
do libre, mas atento a los fundadores del
suelo a que las puntualidades de cristiano;
en amores, juegos, galas y banquetes; ani-
moso en los peligros y cobarde en las fine-
zas; observante en todo lo ceremonioso de
las leyes que llaman de la honra y remiso
en las precisas para la conciencia; en fin
totalmente divertido" (5).

(1) Archv. Mer. Libro I de Profesiones.
(2) Olivares, Hist, de Chile Libro III, cap. XY.
(3) En 9 de Sepbre. de 1558 deelara que tenia

36 anos mds o menos.

(4) Historial Oral, de la Merced por Tirso de Mo¬
lina. Bbl. Nae. Madrid.

(5) Hist. Oral, de la Merced. Tirso de Molina.

Por efecto del descubrimiento de cierto
complot para quitarle la vida por razones
amorosas; desenganado de la vanidad de las
cosas humanas; hastiado su corazon de las
diversiones mundanales, despues de sos-
tener grandes luchas consigo mismo, de-
posito su valiente espada a los pies de la
Sma. Virgen de la Merced en su Iglesia
del Cuzco, para vestir la blanca librea
mercedaria, ingresando asi en la Orden en
el convento de dicha ciudad. No sabemos
a punto fijo el ano de su ingreso; pero
creemos que al poco tiempo de realizarlo
debio de partir para Chile, a donde llego,
como dejamos dicho, en 1548.

Tan pronto llego a Santiago, dio rienda
suelta a las expansiones de su ardiente celo
por la salvacion de las almas, empezando
a evangelizar a los naturales de la nacien-
te ciudad y a los de sus cercanias. Un in-
genioso ardid empleo el P. Correa pa¬
ra atraerlos; uso de instrumentos musi-
cos, y "como Orfeo, subiase con sus chiri-
mias, que el mismo habia labrado, todas
las mananas al asomar la aurora, sobre la
cumbre de un apacible cerro, que hace
agora espaldas al convento nuestro de la
ciudad de Santiago, que se llama Santa
Lucia y despertaba con sus festivas voces
no solo a los vecinos espanoles que al pun-
to les enviaban sus yanaconas, o indios de
servicio, si no a los de comarca" (1) Con-
tinua el historiador mercedario marcando
con hermosas pinceladas los interesantes
cuadros que el P. Correa desarrollaba en
su apostolado, sobre el cerro de Santa
Lucia.

El P. Correa fue el primer religioso que
llego a Chile en tiempo de Valdivia y el que
fundo el convento de Santiago, del que fue
su Comendador. Evangelizo tambien por
las margenes del Bio-Bio y, en Diciembre
de 1553, lo encontramos en la ciudad de
Conception, en donde trabajo con gran
empeno y con gravisimo riesgo de su vida,
por concertar la paz. Salio el solo de Con¬
cepcion para hablar personalmente con los
caciques de los indios a quienes conocia,
por haber adoctrinado por aquella region,
despacho emisarios en su nombre a los ge-
fes de Araucocon el mismo fin; pero todas
sus esperanzas quedaron fallidas; unos y
otros contestaron: "que ellos quisieron
bien venir de paz, pero que sus indios no
querian servir, si nomorir peleando" (2).

(1) Hist. Oral, de la Merced. Tirso de Molina.
(2) Medina (J. T.) Doc. Indd. t XXII pag. 417.
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Despues del desastre de Marihueno el
P. Correa deja Concepcion, juntamente
con el Capitan General Francisco de Villa-
gra y todos los vecinos. Aqui el P. Correa
desplego toda su .caridad,
su celo apostolico y su¬
blime abnegation, por
atender aquel pueblo en
medio de las mayores
calamidades y miserias.
Entro en Santiago con
Villagra, encontrando su
convento u Hospicio ocu-
pado por los PP. Fran-
ciscanos.

En 1557 salio de San¬
tiago con don Luis de To¬
ledo hacia Concepcion,
donde se reunieron con

don Garcia Hurtado de
Mendoza (1) y se encon-
tro en las batallas de
BIo-BIo y Millaraque, li-
bradas en Octubre y No-
viembre de ese ano de
1557, y en seguida se
quedo en la naciente ciu-
dad de Canete fundada
en 1558. (2)

En Septiembre de 1558
lo encontramos en San¬
tiago como Comendador
del convento, cargo que
s i r v i o igualmente en
1562, (3) 1566, (4) y
1576. (5)

Cargado de anos, des¬
pues de un apostolado
fecundo en la salvation
de las almas y de haber
recorrido todo el territo-
rio de Chile, con la unica
aspiration de dar a cono-
cer a Jesucristo, muere
el primer Apostol de Chile
en la dulce paz del Senor.

Murio, segun el histo-
riador de la Orden, Tirso
de Molina, en tiempo
del Obispo don Diego de
Medellln— 1576-1593-de
manos de quien recibio
los ultimos auxilios es-

pirituales.

"Descansan sus venerables huesos en el
lugar senalado de nuestra Iglesia, fabrica
suya, con casi certidumbre de que sualma
goza la companla de los bienaventurados".

El P. Correa, fundador del Convenlo de Santiago, y el que trajo la primera
imagen de la Stma. Virgen de Mercedes que se venero en Chile.

(1) Medina (J. T.) Doc. Ined., t. XVI. piig. 164.
(2) Archv. Merc., lnfor. 159.
(3) Medina (J. T.) Doc. Inid. t. XII., pig. 416.
(4) Bibl. Xac. archv. Heal Aud., vol. 2.
(5) Archv. Merc,. Libro II.

R. P. Miguel de Benavente
El Rvdo. P. Miguel de Benavente espa-

nol denacion, (1) es uno de los dos Merce-

(1) Informacion de 1590.
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darios de los quevinierona Chile con el Go-
bernador don Pedro de Valdivia en 1549;
evangeliza por el Sur, en donde funda el
convento de Conception en 1550; asiste al
despueble de la ciudad (1): el debe deser
el religioso que se encuentra en la recons-
titucion de la misma, a quien llaman padre
Minist.ro (2) en 1565 asiste a un capltulo
conventual en la ciudad.

Rvdo. P. Antonio de Olmedo

El Rvdo. P. Antonio de Olmedo, espanol
de nacionalidad, fue el que con el ante¬
rior vino a Chile con Valdivia en 1549; al
poco tiempo de su llegada, parte al Sur con
el Gobernador don Pedro de Valdivia; don¬
de mas ejercio el P. Olmedo su fecundo
apostolado, fue en Valdivia en donde per-
manetio desde su fundacion; fue Cura in-
terino de la dicha ciudad, en sustitucion
de Bonifacio (Luis) que huyo del hambre
y peste que asolaban la naciente poblacion,
quedando el infatigable apostol merceda-
rie, desplegando su ardiente celo y caridad
para con los apestados; por fin, victima de
esa caridad es atacado, y as! muere martir

, del deber, por los anos de 1557. (3).

Rvdo, P. Antonio Rendon

Nacio nuestro biografiado en Jerez de
la frontera (Espana), (4) no sabemos la
fecha de su nacimiento, pero habiendo
profesado en el convento de la Merced de
dicha ciudad, en 1511 (5) debio haber
niacido por los anos de 1495 a 1497.

Despues de haber cursado Humani-
dades, sus superiores lo mandaron a se-
guir sus estudios a la renombrada Uni-
versidad de Salamanca, donde se distin-
guio por su claro talento y erudition, cap-,
tandose las simpatias de catedraticos y
alumnos. Obtuvo en la misma los grados
de Licenciado en Derecho Canonico y
Mtro. en sagrada Teologla (6) con gran
aplauso de la U-niversidad.

Fue muy apreciado de sus superiores, co-
mo lo prueba el hecho de haber sido Co-
mendador del convento de Burgos desde

(1) Archv. Mere., Sant., lnfor. 1590.
(2) Archv. Merc. Sant., t. 8, phg. 65.
(3) Archv. Merc., t. VIII., phg. 34.
(4) GrdngoraMamnalejo, cap. 40, Thayer Ojeda.
(5) Archv. de Ind., 77-6-10.
(6) Bibl. Hac., Madrid, Mar., 8293.

el ano de 1534 al 1539 (1), cargo que solo
desempenaban los padres graves y de re-
levantes meritos.

En 1546 se hallaba el P. Rendon en

Tierra Firme (2); en 1550 se encuentra en
el Cuzco (3), siendo sin duda alguna uno
de los eclesiasticos mas eminentes en vir-
tud y en letras que hubo por aquel tiem¬
po en todo el continente americano.(4)

Vino a Chile, como queda dicho, en la
expedition trasandina con Francisco de
Villagra, que llego por Septiembre de 1551
(5), despues de pasar ' 'los mayores traba-
jos de hambre, fuertes frios e sed que hom-
bres jamds sufrieron". Paso a la Imperial
en 1552 en donde edifico convento de la
Orden (6). "Fue el primero que celebro
alii los oficios divinos cantados, as! en
canto llano como en canto de organo, con
gran solemnidad, las pascuas y vfsperas
solemnes". De 1553 a 1556 ejercio el car¬
go de Cura de la ciudad; pasa en este ul¬
timo de 1556 a Villarrica "en donde no

habia sacerdote que quisiese habitar". En
1558 se halla en Osorno, siendo el primer
cura de dicha ciudad (7); anos despues se
halla en Canete hasta el ano de 1563 en

que fue arrasada la ciudad, de donde hu-
ye a encerrarse en el fuerte de Arauco,
soportando con serenidad sin igual los dos
cercos.animando y alentando a sus defen-
sores.

La figura del P. Rendon se agiganta en
el cerco de Arauco, como nos lo dice Gas-
par Salazar, testigo de vista, en aquellas
palabras que escribe al rey "Durante el
cerco de dicha casa de Arauco, un fraile
que ahi estaba con nosotros, de Nuestra
Senora de la Merced, Fr. Antonio, porque
hablaba a los naturales e les decia se so-

segasen y no anduviesen inquietos, por¬
que los cristianos no les hiciesen mal e di-
ciendoles cosas de nuestra santa fe catolica
nos declan: "Cristianos, danos ese fraile
y levantaremos el cerco y nos iremos".

El mariscal Martin Ruiz de Gamboa, tes¬
tigo presencial de la laboriosidad activa,
celo, trabajos y sufrimientos, del P. Ren¬
don, pide al Rey le conceda "crecidas
mercedes", porque desde 1551 que le co¬

il) Bibl. Hac. Madrid. Mns, 2443.
(2) Thayer Ojeda.
(3) Histo. Los primeros Mercedarios en Chile.

—P. Gazulla.
(4) Thayer Ojeda. Los conquistadores de Chi¬

le, t. 2, p. 236.
(5) Id.
(6) Thayer Ojeda.
(7) Thayer Oyeda.
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cesario.

El P. Rendon fue el se-

gundo Provincial de Chile
que goberno desde 1572
a 1576, sucediendole en el
gobierno de la Provincia
el Reverendo P. Juan Za-
raora". (2)

A1 terminar su periodo
el P. Rendon, regreso al
Cuzco y fue todavia dos
veces Provincial del Peru.

Cargado de aiios (3),
rodeado de los suyos, fa-
llecio en el Cuzco, siendo
sepultado en el convento
de la misma ciudad. (4)

EI R. P. Fr. Antonio S. Rendon, Aposfol de Arauco y una de las columnas
de la Orden en Chile.

Reverendo Hermano
Juan Fernandez Aldarete

Nacio en Olmedo, pueblo de Castilla, en
1504; no pude averiguar en que fecha pa¬

ll) Information de 1575, res. a la 5.a preg..
(2) Tellez. Histo. Oral, de la Merced, t. II, piigi-

na 55.'
(3) Tenia 102 alios.
(4) Tellez. Histo. Oral, de la Merced, t. II, p;igi-

na 453.

so a America; estuvo en Venezuela, la
Isla Espanola, en el Peru, y en 1540 vino
con Valdiviaa Chile. Desempeno el cargo
de "regidor del primer Cabildo que tuvo

.esta ciudad de Santiago desde 1541 y va¬
ries anos mas; fue tambien alcalde" (1).
A la llegada de losRR. PP. Franciscanos les
dio la ermita de Santa Lucia y terrenos
en donde edificar, como dejo dicho. Mas
tarde, dio a los Mercedarios los solares don-

(1) Medina, Die. Biogr., piig. 291.

noce, le ha visto residir
en fronteras e pueblos de
mucha guerra e necesi-
dad, padeciendo excesi-
vos trabajos, mostrando
buen pecho e animando
a los soldados porque pro-
curasenfuese en aumento
la'santa fe catolica, lo cual
ha fecho el dicho Fr. An¬
tonio Rendon de condi¬
tion e manera, que en
este reino no conoce este
testigo ninguno que lo
haya fecho tan bien como
el". (1)

Fue tambien el P. Ren¬
don cura de Angol por es-
pacio de cuatro anos, don¬
de desplego gran celo y
actividad por la conver¬
sion de los indios.

Aun cuando el Padre,
en el afan de conquistas
evangelicas, trabajaba
dia y noche, no perdona-
ba sacrificio alguno, expo-
niendo mas de una vez su

vida, ni dejaba de tomar
las armas cuando era ne-
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de esta edificado el convento, e ingreso en
la Orden a los 60 anos de edad. Fue ente-
rrado en una capilla de la Iglesia de la
Merced que el habia comprado.

CAPITULO X

LOS PRIMEROS CAPITULOS PROVINCIALES

La Provincia mercedaria de Chile no ce-

lebro Capitulo Provincial hasta el ano de
1576, en que fue elegido el R. P. Fr. Juan
de Zamora, pues, los dos anteriores lo
fueron por el Reverendlsimo P. Maestro
General. Era el P. Zamora varon de rele-
vantes prendas y de una virtud acrisola-
da: "persona de mucha autoridad y gran
ejemplo y doctrina" (1). Entro en Chile
con algunos companeros de nuestro habi-
to que a su costa trujo para este fin cari-
tativo" (2) "fundo dos conventos como
fue el de la ciudad de la Serena y ciudad
de Valdivia" (3) y reeonstituyo elde Con¬
ception, despues de su destruction por los
indios en el cerco de Arauco en 1564. Du¬
rante su fecundo provincialato desplego
gran actividad por el progreso de su Or¬
den: viendo que el noviciado y Coristado
no daba todavia personal suficiente para
atender a la poblacion que aumentaba de
dia en dia y demas obras del sacerdocio,
que los llevaban a apartadas regiones, a
numerosos pueblos, a evangelizar, se di-
rigio el P. Zamora, como mas tarde lo hi-
zo el P. Fr. Diego de Arballo, al Peru, en
solicitud de religiosos. Cada uno de ellos
volvio con tres, y no trajeron mas por fal-
ta de recursos y por otros motivos, sin
que fuera extrano que obedeciera tambien
a la provision de lectores para sus ca-
tedras.

Trajo el P. Zamora muchos objetos reli¬
giosos para sus Iglesias y otras cosas ne-
cesarias para sus conventos, como se des-
prende de la informacion de 1578: "Si es
verdad que por los pocos religiosos que en
esta Provincia hay y por la necesidad que
las casas fundadas tenlan, ansi de orna-
mentos como de otras cosas necesarias pa¬
ra los conventuales, el P. Fr. Juan de Za¬
mora, Provincial de la dicha Orden, se de-
termino de ir al Peru a procurar traer algu¬
nos religiosos y a traer cosas necesarias

(1) lnformaci<5n de 1578.
(2) Histo. Gral. de la Merced, por Tellez, Acd. de

a H. Madrid.
) informacidn de 1578.

para la dicha Orden el cual, como muy
bien prelado, fue y volvio trayendo a esta
Provincia, de las limosnas della, con los
cuales hay mas, e ido religiosos a fundar
en la ciudad de Osorno una casa de la dicha
Orden en el sitio que estaba tornado en
ella" (1). Todos los testigos contestan
afirmativamente.

En los terrenos que habia tornado pose-
sion el P. Fr. Antonio Rendon, en la fun-
dacion de la ciudad de Osorno, fundo el
P. Zamora el Convento de la Orden.

El P. Zamora convirtio y bautizo mas
de cuatro mil indios; en sus frecuentes co-
rrerias apostolicas padecio innumerables
trabajos por la fe.

Cargado de anos y de virtudes murio en
opinion de santo en el convento de la Im¬
perial, en cuya Iglesia fue sepultado. Mas
tarde, el convento fue destruldo por los in¬
dios y sobre su tumba nacio un rosal de
fragantes y hermosas flores que llego a
cubrir todas las ruinas del convento e

Iglesia (2).
El P. Tellez en la Historia General de

la Merced, habia de la admirable santidad,
virtud y prodigioso celo del P. Fr. Juan
de Zamora. Goberno la Provincia desde
1576 a 1580 en que fue elegido el P. Fr.
Pedro de Moncalvillo, que fallecio al ano
siguiente; sucediole como Vicario Provin¬
cial el P. Fr. Diego de Arballo.

En el ano que duro el provincialato del
P. Moncalvillo se fundo la ciudad de San
Bartolome de Chilian, en 26 de Junio de
1580 por don Martin Ruiz de Gamboa, (3)
encontrandose presente el P. Fr. Fran¬
cisco Ruiz que fue el primer parroco de la
dicha ciudad y edifico convento de la Or¬
den (4).

En 1586 se celebro Capitulo Provincial
en el que fue elegido el P. Fr. Pedro Fer¬
nandez; pero en 1588 ya se encuentra Ar¬
mando como Provincial el P.Fr. Francisco
de Moncalvillo, sin que hallasemos podido
encontrar la razon de esto. Sucediole en
1591 el P. Fr. Francisco Ruiz. Nacio el P.
Ruiz en Logrono, Espana, (5) en 1546 (6)
y vino a Chile en 1569 (7); para dedicarse .

mas de lleno a la predicacion del Evange-
lio, aprendio la lengua de los naturales.

(1) Informacion de 1578, preg. 7.
(2) Fr. Pedro A. Valenzuela. Los Regulares

en la Iglesia v en Chile, pAg. 290.
(3) Achv. Eeal Aud. Sant. f., 1206.
(4) Arch. Eeal. And. Sant. t. 1206. Idem.
(5) Biblioteca del P. Hardii.
(6) Informacidn de 1590.
(7) Idem.
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Acompana al Capitan Pedro de Aranda en
1576 y se encuentra en la tan celebre ba-
talla de Liben, dada el 7 de Abril de 1576,
en que fueron derrotados los araucanos.
En 1578 acompana a don Rodrigo de Qui-
roga a tierra adentro de
enemigos; desbarata el
complot fraguado porlos
soldados descontentos,
evitando asi las fatales
consecuencias que hu-
biera acarreado a aque-
Ua Gobernacion. (1) Des-
de 1578 a 1580 fue Co-
mendador de Conception.
Por su ardiente celo por
la salvation de las almas
y la propagation del
Evangelio, fue el P. Ruiz
el digno sucesor del P.
Rendon. Sobresalla en to-
das las virtudes, pero la
caracteristica era la cari-
dad para con los pobres,
llegando un dia a dar sus
propios vestidos a un ne-
cesitado. Tratandose de
la salvation de las almas
arrastraba todos los peli-
gros por mil dificultades
que llevasen, prueba de
ello es, que presto mu-
chas veces sus servicios
en lugar a donde ningun
sacerdote queria irpor las
multiples privaciones, su-
frimientos y trabajos que
habia que soportar. '

En 1591 fue elegido
Provincial, gobernando
la Provincia con general
aplauso hasta 1594. Hizo
un viaje al Peru con el
objeto de traer personal,
tan necesario en esta Pro¬
vincia todavia naciente de
la Conception, lo que no
consiguio. A su regreso
vino con el P. Fr. Fran¬
cisco Garcia de Marmo-
lejo, Visitador General,
que parece que fue el
primero que tuvo la Provincia chilena.

Cuando el P. Ruiz contaba 68 anos de
edad, era Procurador del Convento de
Santiago; ya partir_de esta fecha, nada

mas hemos podido averiguar de tan apos-
tolico religioso.

El R. P. Fr. Diego de Arballo sucedio
en el provincialato al P. Ruiz, elegido en
el Capftulo Provincial celebrado en 1594.

(1) Informacidn de 1590.

El P. Juarez del Mercado, rescatando a un caballero espanol.

A raiz de su election, tuvo que partir a
Europa, es de suponer que por asuntos de
la Orden; de aqui que en 1596 se volvio a
celebrar Capitulo Provincial, en el que fue
elegido el P. Fr. Alonso de Benavente.

La situation en que se encontraba por
estos anos la Gobernacion de Chile, no era
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de las mas halagadoras. Todo hacia presa-
giar dias tristes, luctuosisimos, pues, los
valientes y altivos araucanos no cesaban
en su empefio de arrojar a los espanoles.

En 1599 ponen cerco a la Imperial, des¬
pues de la muerte del Gobernador Loyola,
acaecida en 1598. AM se encontraban los
PP. Juan Suarez del Mercado y Diego Ru-
bio. Derrotado Andres Valiente, el Capitan
Pedro de Acurcio quedo prisionero y cau-
tivo de los indios; entonces el P. Suarez
del Mercado, con una abnegation sublime
y una caridad heroica, exponiendo su vida,
salio a rescatar al Capitan Acurcio; des¬
pues de dar por el todo lo que llevaba, to-
davla los indios no se conformaban, que-
rfan algo mas, y llevado el Padre de un
rasgo digno de un Mjo de San Pedro No-
lasco, se quita su propio habito y se los en-
trega por su rescate. El Capitan Acurcio
recobra la libertad.

El cerco de la ciudad. se prolongaba; el
hambre, la miseria y enfermedades mil
reinaban por doquiera. El P. Suarez varias
veces hizo salidas. a los alrededores a
buscar que comer, juntamente con algu-
nos soldados, pero en una de estas salidas
fueron muertos a manos de los indios los
soldados y el P. Suarez quedo prisionero.
Pronto se supo capturar las simpatias y
la benevolencia de los indios, por su
amabilidad y virtud, asi es que le dieron
la libertad y en . su consecuencia obtuvo
tambien el rescate de varias mujeres y
ninos que alii se encontraban (1).

Era el P. Suarez espanol de nacionali-
dad y en 1580 se le halla en Chile; fue
Comendador de la Imperial.

Por ese tiempo fue cercada tambien Vi-
llarrica y ..despues de tres anos de sitio,
cayo prisionero el P. Fr. Juan de Lazcano,
juntamente con los unicos siete sobre-
vivientes. El cautiverio del P. Lazcano
duro 25 meses, al cabo de los cuales ob¬
tuvo la libertad y aparece en Santiago.
Tellez llama al cerco de Villarrica, la
"Numancia chilena" (2).'

Por esta epoca de ruda prueba para los
conquistadores espanoles, los Mercedarios
rivalizaron en heroismo, escribiendo pagi-
nas brillantes en la Historia del apostolado
y de la patria. Los historiadores futuros,
basados en la verdadera historia, sabran
colocar en el lugar que les corresponde a
estos heroes del cristianismo, que por la

incuria de los tiempos, dormlan en el fondo
de los archivos.

Valdivia no se escapo a la ferocidad de
los indios; fue cercada y destruida como
las demas ciudades del Sur. Despues de
un mes desde su destruction, llego a ellas,
24 de Noviembre de 1598, el P. Fr. Juan
de Tobar y, viendo'que todavia estaban los
cadaveres insepultos en medio de aquel
monton de ruinas, arenga a los soldados
que habia en las naves, sube con 40 arca-
buceros a dos barquichuelos, se dirigen a la
destruida ciudad y dan piadosa sepultura
a mas de cien cadaveres, al mismo tiempo
que el P. Tobar elevaba fervientes plega-
ria al Senor. iCual seria el dolor, la amar-
ga pena, que sentiria este infatigable apos- i
tol, ante el triste y desconsolador espec-
taculo que presenciaban sus atonitos ojos.
iLa ciudad destruida, la iglesia y el con-
vento de su Orden no eran mas que haci-
nados escombros, la cruel incertidumbre de
la suerte quel correrian sus hermanos, los
cadaveres insepultos... ; _que hermosa-
mente sublime aparece esa"silueta blanca,
en medio de tanta desolation y de tan pro¬
funda soledad!

Practicada tan caritativa action, el P. To¬
bar, con peligro de su vida, pasa a tratar
con los caciques indios del rescate de los
cautivos en su poder; logra el esclarecido
Redentqr, dar libertad a mas de 30; pero
cuando yk ,se volvian, caen los indios sobre
ellos, arrojando una verdadera lluvia de
piedras y una de ellas rompe una costi-
al P. Tobar.

El Redentor y redimidos se dirigen a
Conception, entran en el templo de la Mer¬
ced y a los pies de la soberana Redentora
de cautivos, colocanlos trofeos arrancados
a la esclavitud, prorrumpiendo todos en
una ferviente plegaria de action de gra-
cias. (1)

En medio del profundo silencio que rei-
naba en las ruinas de Valdivia, el P. To¬
bar se hizo esta pregunta: iDonde estan
los PP. Mercedarios que residian en este
convento.. . ?•

La infausta noche en que los indios se
apoderaron de la ciudad, 24 de JNoviembre
de 1599, matando, saqueando y haciendo
prisioneros a todos los que quedaron con
vida, al oir los primeros gritos de los insa-
ciables araucanos, el P. Fr. Luis de la Pe¬
na, que era a la sazon Comendador, des-
pierta a los religiosos, sube a las gradas

(1) Inforraacidn de 1603, a la 5.a preg.
(2) Hist. Oral, de la Merced, por Tellez. (1) Informacion de 1608.
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del altar, toma en sus manos el Copon y
consume las sagradas formas, para que no
fuesen profanados por los indios. No bien
habla terminado el P. Pena, cuando los
indlgenas penetraron en el templo, les
traspasan con sus lanzas y mazas, quedan-
domuerto, envuelto en su propiasangre, al
pie del Sagrario. La ferocidad selvatica
de aquellos desalmados no se contento con
esto; le abren el pecho, le extraen el cora-
zon y lo devoraron palpitante todavla, a
bocados, con diabolica algazara. (1)

As! termino sus dlas el P. Fr. Luis de
la Pena, martir del Santlsimo Sacramento,
honra de la Iglesia Catolica, prez y gloria
de la Orden mercedaria y de Chile, su
patria.

Igual suerte tuvo su companero y subdi-
to, el P. Fr. Andres de las Heras. Cogido
prisionero en esa memorable noche, por
los indios, fue llevado al bosque; al dla
siguiente lo colgaron de un arbol y lo ma-
taron a flechazos. (2)

En estos cercos de las ciudades del Sur
se perdieron los conventos de Valdivia,
Imperial, Angol, Osorno, Villarrica, Castro
y Chilian, estos dos ultimos fueron recons-
truldos de nuevo, pero los cinco primeros
se perdieron.

Lqs Provinciales que gobernaron la Pro-
vincia chilena desde su fundacion, 566 a
1600, fueron los siguientes:

I. Rvdo. P. Fr. Rodrigo Gonzalez de Car-
vajal (1566 a 1572);

II. Rvdo. P. Fr. Antonio Rendon (1572 a
1576);

III. Rvdo. P. Fr. Juan de Zamora (1576
a 1580);

IV. Rvdo. P. Fr. Pedro- de Moncalvillo
[1580 a 1581)', (3)

V. Rvdo. P. Fr. Pedro Fernandez (1586
a 1588); {4)

VI. Rvdo. P. Fr. Francisco de Moncal¬
villo (1588 a 1591);

VII. Rvdo. P. Fr. Francisco Ruiz (1591
a 159p);

VIII. Rvdo. P. Fr. Diego de Arballo
(1594 a ): (5) y

IX. Rvdo. P. Fr. Alonso de Benavente
{1596).

(1) Los regulares en la Iglesia g en Chile.
(2) Information de 1603.
(3) Fallecio el ano siguiente de su election y

fu(5 nombrado Yicario Provincial el P. Pr. Die¬
go de Arballo que goberno como tal liasta 1586.

(4) En 31 de Enero de 1588 encontramos que el
P. Moncalvillo se firmaProvincial electo, sin que
sepamos que fue del P. Fernandez.

(5) A raiz de su eleccidn, sale para Europa, ra-
ya5n por la eual se procedid a nueva eleccidn.

CAPITULO XI.

DATOS BIOGRAFICOS DE OTKOS XLUSTRES

RELIGIOSOS

R. P. Fr. Rodrigo Gonzalez de Carvajal

Espanol de nacion, ignorase la fecha de
su nacimiento y la ciudad natal, lo mismo
todos los demas datos, hasta su venida a
Chile. Las primeras noticias que se en-
cuentran de el son del ano 1565 en que se
firma Vicario de la Provincia de la Concep-
cion de Chile, y en 1566, como queda di-
cho, se firma ya Provincial. Visito los con¬
ventos de su jurisdiccion; desarrollo una
gran actividad por asentar la naciente
Provincia, mercedaria, sobre bases solidas
y fue un acabado modelo de apostol entre
los indlgenas.

El R. P. Francisco de Moncalvillo

Nacio en Huete, y en el convento que all!
tenia la Orden, tomo el santo habito; fueron
doshermanos. "Huete les dio la cuna, dice
el celebre investigador mercedario P. Ta-
lamanco, aunque su origen es Moncalvillo,
lugar a esta ciudad cercano. Profeso en
nuestro Convento de Huete el ano de 1541,
fue el mayor entre los dos hermanos; jun¬
tos pasaron a las Indias por los anos de
1566 y sejes asigno el reino de Chile, como
morada y campo de accion".

El historiador Fr. Gabriel Tellez le lla¬
ma: "varon de muchas prendas, aciertos
y religion". (1) En 1565 era Vicario del
Convento de Santiago, fue Comendador de
la Imperial y de Osorno y en 1588 fue Pro¬
vincial.

R. P. Fr. Diego de Aguilar

Nacio en 1544 (2); debio de haber pro-
fesado en el convento de Sevilla; en 1566
se le encuentra ya en Chile; fue Vicario
provincial en 1596; en 1594 era Comenda¬
dor de Valdivia y Comisario Provincial
(3); en 1597 aparece siendo Comendador
de la Serena; (4); en 1606 vuelve a ser Vi-
cario-provincial y en 1608 Provincial.

(1)Bibl. JSTac. Sant. Arch. Real Aud. t. 167, p.
114.

(2) Idem.
(3) Bibl. Rac. Sant. Escrit. t. 2 p. 485, t. 4, p. b. 12
(4) Bibl. Rac. Sant. Papeles del Cto. de la Se¬

rena, doc. R. 38
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R. P. Luis Martinez

Este ilustre mercedario se encontraba
en Santiago en 1565; (1) en 1570 es con¬
ventual en la Imperial, all! toma posesion
de la hacienda de Rancapangui, cedida a
la comunidad por el Cabildo de dicha ciu-
dad. Tuvo a su cargo las doctrinas de Nan-
cagua, Colchagua y Liqueimo, donde des-
plego una maravillosa actividad en la con¬
version de los indios.

R. P. Diego de Arballo

Nacio en 1543 (2); en 1566 vino a Chile,
goberno la Provincia a la muerte del P.
Moncalvillo; desde 1586 a 1590 fue Co-
mendador de Santiago; en 1594 fue elegi-
do Provincial, cargo que apenas llego a
ejercer, pues, partida Europa por asuntos
de la Orden.

El R. P. Espinel

Milito bajo las banderas de Villagra; a pe-
sar de la ruda oposicion que encontro en
don Diego Ruiz de Olivier, vistio el habito
de la Merced en Santiago (3).

El R. P. Juan Santamaria

En 3 de Abril de 1510 profeso en
Jerez de la Frontera. El citado histo-
riador P. Tellez, hablando de el, dice:
"Fue el P. Santamaria, religioso maes¬
tro tan perfecto, que desde su novicia-
do hasta su muerte, fue un ejemplar es-
pejo de todo observante. Docto en las di-
vinas letras, fervoroso y vehemente en
doctrinar las almas, cuyos sermones pare-
clan todos consultados con el espiritu
apostolico del doctor de los gentiles Pablo.
Habia pedido el Real Consejo de las in-
dias al P. Provincial de nuestra Orden
obreros suficientes para las muchas here-
dades que el bautismo iba plantando en
aquel casi universe, para cuya satisfac¬
tion, conocidas las muchas partes de este
varon santo, lo destino con otros compa-
neros de su virtud y espiritu que se ave-
cindaron en aquellas incognitas regio-
nes". (4)

(1) Bibl. jVtie. Sant. Archv. Real Aud.
(2) Idem.
(3) Med. Indd., t. 30, p&g; 217.
(4) Tellez, obra citada.

R. P. Diego de Villalobos

En 1564 era Comendador de la Serena;
en 1566estaba de conventual en Santiago;
en 1568 era capellan en la expedition del
Gobernador Bravo de Saravia; en 1571 lo
encontramos de Comendador de Concep¬
tion.

CAPITULO XII

Formacion intelectual

de los mercedarios

En medio de la vasta labor evangelica
que con un celo poco comun venian desa-
rrollando los Mercedarios, desde su lle-
gada a Chile con los conquistadores; en
medio de la escasez de religiosos y de la
mucha pobreza de los conventos, de que
nos hablan las informaciones tantas veces

citadas, no olvidaron ni descuidaron le-
vantar el gran edificio intelectual en sus
claustros; antes al contrario, penetrados
de su importaneia y transcendencia, mira-
ron siempre con exquisita solicitud y es-
mero la formacion cientifica de sus reli¬
giosos.

Desde la fundacion del Noviciado, el
personal fue en aumento, a juzgar por las
hojas, que se han salvado del primer libro
de profesiones; pues en el solo ano de 1592,
profesaron ocho y al ano siguiente cinco.
(1) Entre otros, figuran los nombres de
Fr. Diego Fernandez, Fr. Alonso Cabre¬
ra, Fr. Juan del Yalle, Fr. Bartolome Vi-
vero, Fr. Juan de Miranda, Fr. Pedro
Bravo, Fr. Juan de Salazar, Fr. Francisco
del Campo, Fr. Luis de la Torre, Fr. An¬
dres de Lara, todos del siglo XVI (2); es-
tos dos ultimos fueron Provinciales en el
siguiente. Por esa dpoca hubo otro reli¬
gioso que figuro en las campanas del Go¬
bernador Alonso de Rivera, llamado Fr.
Gonzalo de Alvarado, hijo del Maestre de
Campo D. Alonso de Alvarado.

De los novicios que profesaron a princi-
pios de este ultimo decenio, salieron aque-
llos coristas que, con otros de Santo Do¬
mingo y de San Francisco, asistian a las
aulas del Colegio de los PP. Jesuitas de
esta ciudad, siguiendo con aprovecha-
miento los cursos de Artes y Teologia. (3)

Anos masadelante, veremos de nuevo a

(t) Archv. Merc. Sant. I Libro de Profesiones.
(2) Idem.
(3) Olivares. Historia de la Compahfa de JesAs.



los coristas de la Merced, asistir al indica-
do Colegio. En este intermedio hallo un
testimonio que acredita que las aulas del
claustro mercedario, se hallan dotadas de
catedraticos competentes y de vasta y so-
lida instruction.

"Tambien seria muy importante que en
esta ciudad de Santiago hubiese Universi-
dad, escribia su obispo al rey, el 20 de
Marzo de 1602, porque en ella hay cinco
conventos muy principales y religiosos de
muchas letras, y en ellos hay estudios de
gramatica, artes y teologia". Aqui, como
se ve, esta incluido el convento de la Mer¬
ced, pues que con los otros de Francisca-
nos, Dominicos, Agustinos y Jesultas
constituyen el numero de las cinco orde-
nes religiosas que hasta la fecha habian
llegado a Santiago.

La perdida de las Actas capitulares, que
abarcan cerca de cincuenta anos, nos pri-
va de las noticias y datos relacionados con
profesores y estudiantes. Asi que el histo-
riador que quiera narrar los hechos mas
.culminantes de toda esa epoca, tiene que
avenirse a simples conjeturas.

En Abril de 1589 profeso Fr. Juan de
la Barrera, y este es el primer catedrati-
co, conocido por su nombre, que encontra-
mos. Durante el tiempo que leia sus lec-
ciones, tuvo algunas interrupciones, pues
se le encomendaron otros trabajos y minis-
terios en Arauco, figurando entre otros, el
de rescatar prisioneros que estaban en po-
der de los indios. "Fueron Redentores el
P. Maestro Fr. Juan de la Barrera y el
P. Presentado Fr. Diego Fernandez" (1).
Terminado su ministerio de Redentor, de-
bia de volver a leer sus lecciones, porque
habiendo obtenido el grado, es prueba ine-
quivoca que enseno once anos, necesarios
por las Constituciones de la Orden, para
obtenerlo. Cuando en 1615 fue elegido Pro¬
vincial, estaba en posesion del grado.

Antes de pasar adelante, debo advertir
que ningun religioso mercedario podia ser
lector, sin que hubiese tornado parte en un
concurso que debia ser convocado por el
P. Provincial, y para nombrar a los que
concurrieran a el, era menester haber de-
sempenado las clases de Filosofia y Teo¬
logia, unico medio para obtener los titulos
de Presentado y de Maestro; para lo pri-
mero tenia que ensenar cinco anos y para
el segundo once (2). Estos titulos los en-

contramos en algunos Padres anteriores a
esta fecha, pero esto no quiere decir
que los hubiesen obtenido aqui en Chile,
cosa que no podria ser por falta de tiempo,
sino que los habian traido de Espana o
del Peru, que era de donde procedian los
Padres.

Despues que el P. de la Barrera dejo de
leer sus lecciones,no sabemos si continuaron
los estudios en el claustro mercedario; lo que
si sabemos es, que algunos coristas volvie-
ron a cursar en la Universidad de la Com¬
pania de Jesus. "Grangeo tales creditos a
la doctrina de nuestra escuela, que se re-
solvieron a seguirla y gozan de sus utilida-
des, acudiendo a nuestro Colegio a las lec¬
ciones de nuestros maestros, los religiosos
de la esclarecida Orden de nuestra senora

de la Merced, y continuando la asistencia
por muchos anos, con conocidas censuras,
pues, lograron sugetos que sirvieron del us-
tre y ornamento a su provincia y merecie-
ron ocupar los mas lucidos puestos, de
que se desempenaron con credito y satis¬
faction. (1)

Por este tiempo florecio el P. Pedro de
Migueles, natural de Espana; vino a Chile
en la expedition de Antonio de Mosquera,
en 1605.

Dos anos mas tarde, deposito su espada
a los pies de la Santlsima Virgen de la
Merced, como lo habia hecho el P. Antonio
Correa, y vistio el habito de su Orden.
Curso sus estudios en el Colegio de la
Compania, como refiere el autor citado:
"Fr. Pedro se aplico con tanto teson a los
estudios, para los cuales tenia singulares
talentos, que luego que acabo de oir el
curso de ellos, fue senalado para que le-
yese publicamente la Filosofia y la Teolo¬
gia y saco aventajados discipulos en am-
bas facultades, cuyo credito fue causa de
que le enviase su Generalisimo, consecuti-
vamente los grados de Presentado y
Maestro de la Orden" (2). En 1619 ya era
Presentado y Comendador del Convento
de Santiago; en 1628 es Maestro en Teo¬
logia yen 1637 Provincial.

Despues del P. Migueles obtuvieron los
mismos grados y puestos, con pequenos
intervalos, los PP. Francisco Leal, Ro-
drigo de Lobato, Juan Honorato, Juan de
Salas, Andres Maldonado, Antonio Valles,
Florian de la Sal, religiosos doctos en to-
das las ciencias eclesiasticas.

(1) Eistoria de las Bedenciones, por el P. Ga-
ri, p. 433.

(2) Constituciones de la Orden de la Merced.

(1) Historia de la Compania de Jesiis en la Pro¬
vincia del Paraguay, por Lozano, t. II. p. 336.

(2) Historia citada.
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En 1659 el Procurador General de la
Orden hizo una informacion ante la Au-
diencia, con objeto de pedir nuevos soco-
rros al rey, y en ella se hicieron valer los
antiguos estudios mantenidos en la capital,
sin que tantas desventuras porque atrave-
saban los conventos, efecto de los contl-
nuos terremotos los biciesen decaer. El
P. Baltasar de Pliego, de la Compania,
declara en la misma y dice: "que en las
letras y estudios han acudido y acuden con
particulares lucimientos en el servicio de
Dios Nuestro Senor y de S. M." "En la
continuation de los estudios, declara el
presbitero don Diego Sanchez Chaparro,
con grande emulation de otros por la ven-
taja con que lucen en letras". El capitan
don Juan Linan de Vera anade: "el con-

vento de esta dicha ciudad desacomodado
y pobre que, como dicho tiene, apenas se
puede sustentar, y sin embargo de sus
grandes necesidades, estan—los religio-
sos—continuando sus estudios, letras y
predicacion". (1)

Asi es como los Mercedarios fueron le-
yantando el gran edificio intelectual en
sus claustros, no obstante las ruinas ma-
teriales que por todas partes les rodeaban.
Se desperto tambien entre ellos una gran
emulacion por las letras, pues, ya no se
contentaban con los titulos y grados adqui-
ridos por la ensenanza en sus aulas o por
la predicacion. Es de advertir que, por
precepto constitucional, tenlan que ser
tomistas en las facultades mayores, y ade-
mas exponer y defender la Inmaculada
Concepcion de Maria. (2)

De aqui que debieron pasar en gran nu-
mero a graduarse de Doctores en Teologia
en la Universidad Pontificia de Santo To-
mas de Aquino, establecida en el conven-
to de Santo Domingo de la ciudad de San¬
tiago, grangeandose de esta manera muy
alta estimation y elevado prestigio y de-
mostrando su consagracion a las letras
ante la Real Audiencia. No tengo noticias
de que los PP. Franciscanos y Agustinos
hiciesen lo mismo en las Univ.ersidades
Pontificias. En la otra Universidad del
Colegio de la Compania se doctoraron los
Mercedarios P. Juan de Salas con otros
mas, y en la mitad de Siglo se doctoraron
en la de Santo Tomas los PP. Ramon Mo¬
rales, Juan de la Cruz Astorga, Ramon de
Cordoba y Manuel de Toro Mazote, este

(1) Informacion de 1659.
(2) Constitnciones de la Orden.

ultimo lo fue en 1676, pero en 1659, era
ya lector. Todos se de dicaron a la ense¬
nanza con gran aprovechamiento de sus
discipulos. (1)
.. Entre todos estos varones eminentes en

santidad y en letras sobresalio el R. P. Fr.
Diego Briceno por su maravillosa consa¬
gracion alest.udioy a la ensenanza. Fueron
sus padres don Agustin Arevalo Briceno,
que fue Alcalde y Corregidor de Santiago,
y dona Ana de Benavides, descendientes de
los primitivos conquistadores, y aquel em-
parentado con el franciscano catedratico de
Lima y Obispo despues de Nicaragua y
Caracas. Desde nino se educo en el con-

vento de la Merced de Santiago, haciendo
concebir por sus revelantes dotes de talen-
to y su observancia religiosa las mas hala-
gadoras esperanzas para el porvenir, lo
cual honro sobre lo dicho en las catedras
de Filosofia y de Teologia "leyendo y
ensenando estas facultades con grande
aplauso". (2)

Era Doctor por la Universidad y Maes¬
tro por su religion. En 1672 fue elegido
Provincial con general aplauso de la Pro-
vincia y la goberno con mucho acierto y
aumento; reedifico los conventos que con
motivo del terremoto del 47 habian su-

frido mucho, principalmente el de Con¬
cepcion, La Serena, el de Chimbarongo y
el de Chilian. En el ano de su eleccion
habla en el convento de Santiago cua-
renta y dos sacerdotes, cinco en los de La
Serena y Mendoza, en el de Aconcagua
cuatro, en el de Chimbarongo siete, en el
de Chilian cuatro, Concepcion con siete y
el de Castro con cuatro.

Terminado su provincialato volvio al
aula y enseno Teologia por mas de otro
trienio. (3)

La actividad y celo del P. Briceno eran
verdaderamente extraordinarias; en el
pulpito y en el confesonario habia alcanzado
gran prestigio y reputacion; tambien se
dedico de lleno a catequizar a los indios.
En los arduos y dificiles asuntos acudian
a el en busca de solucion o consejo; era
muy estimado y querido de los senores
Obispos sobre todo del senor Uman-
zoro. Los Tribunales del santo Oficio de
Lima y de Cartagena le nombraron por su
calificador. En 1685 volvio a ser elegido

(1) Expediente seguido ante la Real Audien¬
cia en 1699 sobre colacion de grados por ambas
ITniversidades.

(2) Arckv. Merc. 1.1., piig. 152.
(3) Arckv. Merc. Sant. 1.1., p;lg., 152 a 156.
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Provincial con general aplauso dando gran
impulso a las letras y a las obras de la
Iglesia de la ciudad de Santiago. En 1686
paso a Europa para asistir al Capltulo
General.

Dio a luz: Sermon de la Asuncion glo-
riosa de la Reina de los Angeles, predicado
en la Iglesia de Alarcon de Madrid. Impr.
en Madrid, ano de 1692.

Por esta misma epoca eran tambien
Maestros los PP. Alonso Zapata y Lucas
Araos.

Por este tiempo figuro en las letras Mer-
cedarias y en la literatura colonial el R. P.
Fr. Juan de Barrenechea y Albis. Nacio en
Conception (1); respecto a la §poca de
su nacimiento, unos la ponen en mil
seiscientos sesenta y nueve (2), otros
en 1656 (3), lo cierto es que profeso en el
convento de la Merced de Santiago en 1666.
Curso humanidades en la indicada ciudad
con gran aprovechamiento y aplauso de sus
superiores, mas tarde paso a cursar Teo-
logia en la Universidad de San Marcos de
Lima. De regreso a su patria enseno artes
y Teologla; en 1678 fue elegido Provincial,
cargo que desempeno hasta 1682 (4). Ter-
minado su provincialato volvio al Peru y
fallecio en 1707 (5)

Escribio: Restauracion de la Imperial
y conversion de almas infieles, la suelen
citar como Historia de Chile. Esta obra
quedo sepultada en el olvido hasta el ano
de 1818, en que el P. Antonio Bausa, la
recogio en una casa de Lima y la regalo al
Gobierno de Chile: se guarda en la Biblio-
teca National de Santiago (6). Compuso
unas Letanias a la Vera-Cruz, impresas
en Lima con aprobacion del Arzobispo
Linan de Cisneros. (7)

Para que se pueda apreciar mas y mas
las miles de dificultades que tuvieron de
veneer los Mercedarios para echar las bases
de su preparation inteleetual, en que
tanto descuelian sus ilustres hijos, vamos
a hacer una breve pero grafica description
de la situation precaria porque atravesaba
la Qrden por esa epoca. La sacamos de un
Inventario de 1676. "El noviciado, dice

(1) Cronicon Sacro imperial de Chile.
(2) Eyzaguirre, Historia de Chile, t. II. p. 283-

Dic.-biogrdfico, phg. 54.
(3) Grari y Zummell, Bibl. Mercecl. p&g. 39.
(4) Archv. Merc. Sant. Libr.o de Provincia, p. 2.
(5) Gari. JBbl. Merced, pag., 39.
(6) Existe una copia en el Arcliivo del Con¬

vento de la Merced de Santiago.
(7) Medina, Hist, de la literatura colonial de

Chile, p4g., 348, t. II.

este documento, es un claustrito pequeno
con once celditas, cuatro con puertas y ven-
tanas razonables, tres con puertas que-
bradas y las demas sin puertas. No tiene
corredores y la capilla tiene puerta y ven-
tana muy maltratada".

Habla una panaderla y un molino viejo
"que apenas muele tres fanegas entre
dla y noche; un patio cerrado de malas
tapias, con un ^portillo grande por un
lado"; en el hablan "quedado al parecer
como doscientas plantas de vina tan viejas
y mal tratadas que no dan fruto"; el ma-
juelo lo formaban "unos sarmientos por el
suelo que no estan capaces de alino ni son
de provecho. La bodega el lagar total-
mente por el suelo". (1) As! todo lo
demas.

Pero tratandose del cultivo de las letras
y de la formacion inteleetual, era todo lo
contrario. A todo lo que sobre el particu¬
lar dejo dicho, puedo anadir que, girando
la visita el R. P. Provincial Fr. Manuel de
Toro Mazote, en Octubre de 1677, en una
de las acta's de la misma, establece: "Item,
porque todo el lustre de la religion con-
siste en el ejercicio de las letras, se ordena
y manda a los Padres lectores de artes y
teologla, todos los dlas a la hora acostum-
brada, se toque la campana y a que tengan
comunicaciones y conferencias a que acu-
dan todos los estudiantes. Y que asimismo
ningun estudiante de facultad saiga fuera
en dla de liccion, y cuando fuere muy nece-
sario para servicio del convento, se dis-
ponga se anteponga la liccion. Y asimismo
se tenga todo cuidado en la liccion de gra-
matica, a que acudan todos los que no ayen
facultad, sin faltar ninguno por ninguna
ocupacion; para lo oual, de ninguna suerte,
salgan fuera de casa a acompanar alguna
persona por grave y autorizada que
sea". (2)

Los PP. Fr. Pedro del Pozo y Lemus,
Fr. Luis del Castillo, Fr. Alonso Jara y
Fr. Diego Mfeturana eran cuatro de los
lectores que por ese tiempo desempenaban
en Santiago las catedras.

En Noviembre de 1680 el P. Fr. Juan
de Yalenzuela, Visitador de la Provincia,
dispuso: "que los padres lectores acudan
al colegio a hacer ejercicios a los estu¬
diantes y que las conferencias sabatinas y
mercolinas se tengan infaliblemente". (3)

(1) Inventario de 1676, Archv. Merc. Sant.
(2) Libro I de Provincia. Archv. Merc. Sant.
(3) Libro de Provincia citado.

9
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En la visita practicada en Octubre de
1692 por el entonces Provincial, segunda
vez elegido, P. Fr. Manuel de Toro
Mazote, quince anos despues de su ante¬
rior provincialato, vuelve de nuevo a tra-
bajar por sostener la mayor disciplina y
exactitud en el servicio de las catedras y
asistencia de los estudiantes a las mismas,
y dispone: '' Item, se ordena y manda a que
los lectores ni estudiantes salgan fuera en
diade liccion ni a honras ni a entierros si no

fuere alguna persona de toda suposicion;
que el reverendo P. Comendador no de
companero corista a ningun religioso, me-
nos al procurador de corte, para negocio
que no sea de el convento y siendo muy
urgente y necesario". (1)

Dos anos despues o sea en 1694 el Visi-
tador General, el P. Fr. Pedro del Pozo y
Lemus, dispuso: "Se manda que, por
cuanto se ha experimentado algun desco-
nocimiento en los estudios, el cual parece
va en mayor aumento, dependiendo de su
remedio y reforma el mayor lustre de la
Provincia, encarga la providencia de este
reparo al reverendo padre provincial". (2)

Todas estas ordenes de los PP. Provin-
ciales y Yisitadores revelan un buen cri-
terio y dan fundamento para conjeturar
que con igual tino ensenarian en su tiem-
po; y con cuanto interes y solicitud mira-
ban la continua construction del templo
de las ciencias. Son reglas, en el fondo,
para todos los tiempos y para todas las
epocas necesarias a todos los estableci-
mientos de education moral y formation
cientlfica.

En Marzo de 1697 el Visitador General
P. Fr. Manuel Barahona, Presentado en
Teologla y califlcador del Santo Oficio, fun-
damenta mas y mas los estudios, prohi-
biendo que en dlas de clase no saliesen
fuera de casa ni lectores ni estudiantes,
que no faltasen a las Conferencias noe-
turnas "y que ningun hermano corista
pase al Colegio sin que antes se haya
opuesto desde el noviciado, leyendo por
espacio de un cuarto de hora el punto que
le valiese y respondiendo a los que le ar-
gumenten". (3)

Al ano siguiente el P. Provincial P. Pe¬
dro del Pozo manda que las Conferencias
se han de alternar las de Artes con las de
Teologla y preceptua que "al fin del mes

sera la asistencia de toda la Comunidad,
para que se tocara la campana y se avisara
a todos los reverendos padres de exception
y graduados". (1)

No cabe la menor duda que con todas
las prescripciones arriba citadas y con el
suficiente vagaje cientlfico de aquella ple-
yade de ilustres PP. las letras merceda-
rias alcanzaron un gran brillo y esplendor
a fines del siglo XVI iluminado por la
ciencia, la virtud y la experiencia de aque-
llos venerables ancianos que todavla vi-
vlan, los PP. Ramon de Cordoba, Manuel
de Toro Mazote, Agustln Chaparro, Car¬
los de Reinoso, Jose Hurtado de Mendoza
y Jose Chacon.

Lista de los PP. Provinciates graduados
del siglo XVII

M. Rvdo. P. Fr. Juan de la Barreda
,, Alonso de Benavente
,, Pedro Migueles
,, Juan Barranechea y Albis
,, Rodrigo de Labato
,, Juan Salas
,, Francisco Leal
,, Andres Maidonado
,, Ramon Astorga Tello
,, Ramon de Morales
,, Antonio Vallejo
,, Francisco Ponce de Leon
,, Florian de la Sal
,, Juan de la C. Astorga T.
,, Diego Briceno
,, Manuel de Toro Mazote
,, Ramon de Cordoba
,, Agustln Chaparro
,, Diego Maturana
,, Pedro del Pozo y Lemus
,, Jose Chacon
,, Antonio Chacon (2)

SIGLO XVIII

Al empezar el siglo nos encontramos
con el P. Jose de Aspee, que enseno Fi-
losofla y Teologla desde fines del siglo
anterior y principios de este, "presen-
tando conclusiones generales todos los
anos" (3). Esto prueba su plausible con-
sagracion al estudio y el mucho aprove-

(1) Libro de Provincia citado.
(2) Archv. Merced. Sant. Libro de Provincia.
(3) Archv. Mercd. Sant. Libro citado.

(1) Archv. Mercd. Sant. Libro citado.
(2) Pudiera ser que hubiese alguno miis; estos

son los que pude averiguar. Vdase el Libro de
Provincia, Archv. Mercd. Sant.

(3) Archv. Mercd. Sant. Libro citado.
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chamiento que debio sacar de sus discipu-
los.

El P. Fr. Gaspar de la Barrera, sin de-
jar de ser Rector del Colegio regenta sus
clases.

Por esta epoca eran lectores jubilados
los PP. Ignacio y Prudencio de la Liana,
que en 1708 eran Presentadas y el P. Fr.
Francisco Maturana, Maestro de recono-
cidotalento y erudicion comolos PP. An¬
tonio Irarrazaval y Clemente del Pozo y
Sival que obtienen el grado de Maestro,
ambos fueron Calificadores del Santo Ofi-
cio. El P. Irarrazaval fue sucesivamente
Comendador de Mendoza, Conception y
Santiago y el P. del Pozo era Provincial
en 1727.

El 21 de Agosto de 1711 profesaba en el
convento de Santiago el P. Fr. Juan Mar¬
tinez de Aldunate (1), natural de Santia¬
go e hijo legitimo de don Juan de Alduna¬
te y de dona Juana de Barona. Fue el P.
Martinez varon de letras y de virtud; du¬
rante dos anos fue Maestro de estudian-
tes; leyo Artes por espacio de tres cursos
y un ano Teologia; en 1723 le dieron el
grado de Maestro; en 1743 fue elegido Pro¬
vincial. Durante su gobierno restablecio
con esplendor la observancia regular y
convirtio el convento de Chimbarongo en
Colegio de Misiones en favor de los pro-
maucaes y otras ciudades de la frontera.
(2) Trabajo por el progreso de las letras
consiguiendo dar gran impulso a los estu-
dios. Fallecio en 1754.

Escribio el P. Martinez: Constituciones
del Orden Tercero de Santa Maria de la
Merced, aprobadas por el Ilustrisimo Obis¬
po de Santiago de Chile, Bravo Rivera, a
25 de Mayo de 1743. (3)

A este tenor, se ve por el Libro de Pro-
vincia, que fueron los Mercedarios dando
mas incremento a los estudios, saliendo de
sus aulas hombres importantes que so-
bresalieron en el hermoso campo de las
ciencias, de las letras y de las artes.

Lista de los PP. Provinciates graduados
del siglo XVIII

M.Rvdo.P.Fr. Jose Chacon
,, ,, ,, ,, Antonio Chacon
,, ,, ,, ,, Manuel deBarahona
,, ,, ,, ,, Carlos Reinero

M.Rvdo.P.Fr: Jose Dotte
,, ,, ,, ,, Jose de Axpe
,, ,, ,, ,, Gaspar de la Barrera
,, ,, ,, ,, Francisco de Cordova
,, ,, ,, ,, Clemente del Pozo y Silva
,, ,, ,, ,, Gaspar Hidalgo
,, ,, ,, ,, Diego de Camus
,, ,, ,, ,, Alonso de Covarrubias
,, ,, ,, ,. Juan Martinez de Aldunate
,, ,, ,, ,, Ildefonso Contreras
,, ,, ,, ,, Vicente de Carrera
,, ,, ,, ,, Pedro Nolasco Ureta
;, ,, ,, ,, Jose Garmendia, Doctor

por la Universidad de San
Felipe y examinador de to-
da la Real Universidad.

M. Rvdo. P. Fr. Antonio de Astorga
,, ,, „ ,, Antonio Ovalle
,, ,, ,, ,, Francisco Javier y Soto
,, ,, ,, ,, Pedro Nolasco Echeverria
,, ,, ,, ,, Jose Julio, Doctor por la

Universidad y examinador
de la misma.

M. Rvdo. P. Fr. Estanislao Lecaros
,, ,, ,, ,, Domingo Gorena
,, ,, ,, ,, Santiago del Campo, Doc¬

tor por la Universidad.
M. Rvdo. P. Fr. Joaquin Larrain
,, ,, ., ,, Joaquin Jara Quemada,

Doctor por la Real Univer¬
sidad.

M. Rvdo. P. Fr. Manuel Quezada (1).
El ilustre don Jose Toribio Medina, en

su obra Literatura del Coloniaje, dada a
luz en 1878 dice: "En el convento de la
Merced, a mediados del siglo pasado, exis-
tian en la Biblioteca setecientos cincuenta
y seis volumenes, distribuidos en la forma
siguiente, que apuntamos para dar una
idea de la clase de literatura que mas pre-
dominaba en aquel entonces: Biblias, diez
y seis tomos; Santos Padres, veintitres;
Escolasticos, eiento cuarenta y seis; de
filosofla,veintiuno; moralistas,ciento cinco;
predicables, noventay cuatro; varios, eien¬
to veintiseis, en su mayor parte misticos,
De literatura propiamente hablando, un
Seneca, un Josep, un De officiis de Cice-
ron, las poesias castellanas de Benavi-
des". (2)

Los religiosos Mercedarios en todas las
epocas cultivaron con singular predilection
los estudios escolasticos,saliendo tan aven-
tajados Maestros, como esa numerossiima
pleyade de catedraticos que ilustraron las

(1) Archv. Merc. Sant. Libro de Profesiones.
(2) Id.
(3) Id.

(4) Archv. Merc. Sant. Libro de Provincia.
(5) Medina J. T. Literatura del Coloniaje.
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aulas conventuales, los de la Real Univer-
sidad de esta ciudad. En conferencias pu-
blicas ejercitaron su profundo saber los
celebres teologos y canonistas Aldunate,
Sierralta, Villegas, Eyzaguirre, del Cam-
po, Aguirre, Larraln y tantos otros.

SIGLO XIX

Antes de entrar en el siglo XIX, convie-
ne que hagamos un estudio breve, a modo
de parentesis, sobre la action de los Mer-
cedarios en la guerra de la independencia,
ya que esta. debio de ser una epoca sobre-
manera importante.

(PERIODO DE LA INDEPENDENCIA)

Llego por fin un dla en que la hija pre-
dilecta de la Madre patria, se conceptuo
en un completo desarrollo en todas las ma-
nifestaciones clvico-sociales, para formar
parte en el armonioso concierto de los
pueblos fibres; habla aprendido y asimila-
do las sublimes ensenanzas, las acertadas
orientaciones que, eon una generosidad y
desprendimiento propio de la hidalgula
castellana, le habla dado; era ya conscien-
te de susactos: querla ser fibre.

Pero la Madre Espana, herida en lo mas
delicado de su corazon, llevada a impulsos
del amor de madre, quiere ahogar los gri-
tos de ilibertad! con el ronco estampido
del canon.

Entonces surgio del seno de la familia
mercedaria, una valerosa legion de parti-
darios de la independencia que, despre-
ciando su vida, se lanzaron a enrolar en
las filas de los defensores de la libertad.
Esto trajo como consecuencia ciertos dis-
turbios interiores, pues, mientras unos
religiosos se entregaban con ardor belico
a la magna obra dela independencia,otros
permaneclan adictos al Rey y a sus leglti-
mos representantes, acarreando esta di-
versidad de pareceres, profunda crisis en
la Orden mercedaria chilena.

El que mas se distinguio por la cau¬
sa de la libertad fue el P. Fr. Joaquin Ja-
ra Quemada, Provincial, religioso energi-
co, que puso toda su inteligencia y todo
su valor al servicio de la independencia
patria; expide patrioticas cireulares a los
conventos de su Orden (1), todas ellas
palpitantesde patriotismo, ordenando que
los religiosos prestasen todo su apoyo a la
causa.

(1) Archv. Mere. Sant. Colecc. de Docu. Hist.

No menos sobresalio el P. Fr. Joaquin
Larraln y Salas, hijo de una de las mas
distinguidas familias de Santiago; fue Pre-
sidente del primer Congreso Nacional en
1811, verdadero campeon de la indepen-
cia patria, inmortal adalid de la libertad.
Con ferreo patriotismo, despuesdel desas-
tre de Rancagua, va cual otro Napoleon, a
llorar sus crueles desenganos en el destie-
rro a que fue condenado por el Gobierno
realista, en la isla de Juan Fernandez.

El R. P. Fr. Miguel Ovalle, semejante
a aquellos abades de los siglos medios, que
paseaban triunfantes la Cruz por medio de
los campos moriscos, recorre los campos de
batalla, animando a los bravos soldados,
dirigiendoles palabras de confortador con-
suelo a los heridos, a la par que vendaba
sus llagas y les senalaba el camino de la
eterna gloria,, con los auxilios espirituales,
a lcs que sucumblan en el fragor del corn-
bate. El P. Ovalle convierte el pulpito de
la Iglesia de la Merced de Santiago en
un fuerte pedestal, donde entona un vi-
brante himno a la libertad, mas bien que
una oration funebre por el Conde de la
Conquista.

En todas partes presta muy valiosos
auxilios a la causa; en San Felipe pone to¬
do su valor a la defensa de sus ideales,
ayudando muy eficazmente a San Martin,
ayuda que fue reconocida y recompensada
por el prestigioso General.

Al llegar a Santiago las primeras noti-
cias de haberse iniciado la celebre ba¬
talla de Maipu, el P. Fr. Juan de Dios La-
rraburu, henchido su pecho de entusiasmo,
Se lanza, desde Santiago, al campo de ba¬
talla, demostrando ser verdadero soldado
de Cristo y de la patria; llega en el
momento mas algido del combate, y con
una elocuencia arrebatadora, belica, aren-
ga a las tropas, las exhorta a luchar, a
veneer o morir, en defensa de la libertad
nacional.Tan sublime comportamiento, fue
premiado por el General San Martin, colo-
cando sobre el pecho del P. Larraburu, ho-
norlfica medalla de oro.

Celebres fueron tambien los PP. Jorge
Bravo, Matlas Fuenzalida, Jose Antonio
Carreras, y tantos. otros que escribieron
paginas brillantes en la historia patria. |
Notorios son los altos y merecidos elogios
de gratitud y de sincero afecto que les
prodigaron los Generates San Martin y
O'Higgins.

He dicho que en el seno de la Comuni-
dad Mercedaria se habla acentuado la di-
ferencia de criterio; pues, los adictos al Rey



 



 



de palabra y por escrito, trabajaban con
ahinco por sostener el principio de autori-
dad. El 31 de Agosto de 1790, con motivo
de una tesis sustentada en las discusiones
publicas, que por ese tiempo se celebraban
en el convento de Santiago, por el P. Fr.
Ignacio Aguirre, tuvo este que soportar
serias contrariedades y desdecirse, aunque
contra toda su voluntad, y tan solo por
obediencia, impuesta por el entonces Pro¬
vidential, P. Fr. Felipe Santiago del
Campo.

En la noche de 29 de Agosto de 1810 el
P. Fr. Jose Maria Romo desde el pulpito
de la Iglesia de la Merced de Santiago, an¬
te numeroso auditorio, afeo la temeridad
que se intentaba, de alterar el Gobierno,
faltando asi a Dios, a las leyes, y a la obe¬
diencia debida a la met'ropoli. Como con-
secuencia de este sermon, aquella misma
noche fue apedreado el convento de la
Merced; y la junta revolucionaria, con fe-
?ha de 20 de Septiembre, ordena en un
comedido oficio al P. Provincial, que era a
la sazon el P. Ignacio Aguirre, que en lo su-
cesivo se abstuviese la Comunidad de tra-
bajar por la causa realista, y por el contra-
rio, aplaudiese desde el pulpito la nueva
forma de Gobierno.

Resultado: el P. Romo fue desterrado a

un pueblecito situado a la falda de los An¬
des, al norte; en 13 de Septiembre de 1811
se decreto la separation del cargo de Pro¬
vincial que desempenaba el P. Aguirre,
sustituyendolo, como Vicario-Provincial,
el P. Fr. Joaquin Jara Quemada, y ademas
dio el dicho Congreso Nacional el decreto
de destierro al P. Aguirre, a doscientas le-
guas de la capital.

Pero restablecido el Gobierno legitimo,
vuelve del destierro, es repuesto en el Pro-
vincialato y por orden del Rmo. Mtro. Ge¬
neral, preside el Capitulo Provincial, cele-
brado el 12 de Agosto de 1811, en que fue
reelegido Provincial (2),

El espiritu partidarista y el afan de mez-
clarse en asuntos politicos, que tanto dana-
ron la fraterna caridad, sobrevivio algun
tiempo despues de conquistada la libertad,
pero no influyo apenas en la marcha pro-
gresiva de la formation intelectual de los
Mercedarios.

En medio de la crisis social y de los tras-

(1) J. T. Medina Bibl. Itisp. Chilena pag. 536
y 517.

(2) Arch. Mercd. Sant. Liibro 3 de Provincia,
p&g. 956.
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tornos politicos que con motivo de la In¬
dependence sucedieron en los ultimos
anos del siglo XVIII y principios del XIX,
y en los cuales hemos visto tomar parte
activa a los Mercedarios, los vemos tam¬
bien figurar en el campo de las letras.

Una de las figuras quese destaca a prin¬
cipios del siglo es ei Reverendo P. Fr. Ig¬
nacio Aguirre. Nacio el P. Aguirre en Co~
piapo en 1755, hijo de don Fernando Agui¬
rre y de dona Antonia Quezada. Tomo el
habito de la Merced en su ciudad natal y
de alll paso a Santiago para seguir sus es~
tudios en el convento de su Orden. En
1779 se ordeno desacerdote. Sirvio cuatro
anos como preceptor de gramatica y otros
tantos la catedra de Prima de teologia. Des-
tinado al convento de Talca en 1791, perma-
necio en el durante nueve anos, ensenando
tambien latin y filosofia. En 1800 paso a
Conception, de cuya diocesis fue nombrado
examinador sinodal. En 1806 salio electo
Provincial, cargo que sirvio seis anos. Rea¬
lista decidido, merecio queOsorio le reco-
mendase a la Corte en 1815. Posterior-
mente fue consultado para Obispo. (1)

Era el P. Aguirre Doctor en Teologia
por la Real Universidad de San Felipe.

En 1820 era Provincial el P. Tadeo Ro-
ca, Maestro en sagrada Teologia, religio-
so activo y laborioso. Sostuvo renidas po-
lemicas en un periodico de la epoca, que
se titulaba: El cdntaro contra la piedra;
de mucho mdrito literario. (2)

Figura tambien el P. Maestro en Teolo¬
gia Jose Maria Romo, religioso muy culto
y piadoso; fue un escritor de nota; defen¬
sor acerrimo de la causa realista, por la
que fue desterrado, como lo acabamos
de ver. (3)

Otro de los religiosos que Dios Nuestro
Senor escogio para sostener el edificio de
la disciplina regular y elde las ciencias, so-
cabado algun tanto por las diferencias po-
liticas que se hablan introducido en el se-
no del gobierno de la Provincia, fue el
R. P. Fr. Joaquin Ravest, natural de Qui-
llota. Nacio el dla 16 de Agosto de 1804;
profeso en Santiago el 17 de Octubre de
1821. (4)

Enseno Filosofia y Teologia con gran
aprovechamiento y aceptacion; leyo por
algun tiempo Canones; fue graduado de

(1) J. T. Medina. Bibl. Hispano Chilena t. 3.
p. 537.

(2) Bibl. Merc. P. Gari, psig. 155.
(3) Idem p;'t<r. 163.
(•4) Archv, Merc. Sant. Liibro de Profesiones.
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Maestro de numero, secretario de Provin-
cia, Comendador de Santiago, y en 1846
fue elegido Provincial. Infatigable en pro-
curar la gloria y prosperidad de la Orden,
dio grande impulso a los estudios. "Vos

Elocuencia sagrada, Jeografia, Teologia
Dogmatica, Escolastica y Moral, derecho
Canonico y Musica vocal e instrumental.
Me lisonjeo mucho de recordar que todos
estos ramos se han cursado por los auto-

mm

Ei Illmo. Sr. Dr. Fr. Francisco de Paula Solar, Obispo de Ancud
y restaurador de la perfecla vida comun de sus hermanos.

me habeis visto, decia el P. Ravest a los res clasicos de mejor nota, modernos y
PP. capitulares, al dejar el cargo de Pro- aprobados por el consejo Universitario;
vincial, presentarme a ser (por dar ejem- que los profesores han sido los mas a pro-
plo), discipulo hasta de la ultima clase de positos y dignos; y que lbs examenes de
caligrafia, que establecimos a un tiempo nuestros alumnos, rendidos del modo mas
con la de Aritmetica, Latinidad, Gramatica solemne, correspondieron a nuestras espe-
Castellana, Filosofia moderna, Frances, ranzas, y merecieron la aprobacion gene-



ral de los senores examinadores de la Uni-
versidad Nacional y del publico, que ad-
miraron con entusiasmo el adelantamien-
to de nuestra juventud tan lucida. Siste-
mados bajo de tan saludables principios, y
de una contraction que ya es natural en
ellos, los vemos inculcar en su mente las
verdades de nuestro Religion santa; aspi-
rar a ser hombres eminentemente gran-
des, e instruirse en el conocimiento de las
ciencias; y, en fin, los hemos visto no dis-
persarse ni aun en las horas del descanso,
para continuar sus tareas, sintiendo en-
tranablemente que la premura del tiempo
y demas circunstancias involuntarias, no
les bayan permitido rendir su examen de
las Instituciones Canonicas". (1)

La maravillosa accion del P. Ravest se
extendla a todos los conventos, procurando
que los religiosos brillasen por su virtud,
celo apostolico y por su ciencia. Cargado
de virtudes y de meritos fallecio en San¬
tiago a 23 de Junio de 1868. (2)

Al graduarse de Doctor en sagrada Teo-
logia en la Universidad de Chile, escribio
y leyo un brillante discurso, impreso en
los Anales de la Universidad, t. 5, pagina
121. (3)

En 18 de Julio de 1843 el Presidente de
laRepublica, don Manuel Montt, le enviaba
el nombramiento de miembro de la Uni¬
versidad de Chile en la Facultad de Teo-
logia. (4)

El P. Ravest entrego el gobierno de la
Provincia a su sucesor el P. Cayetano
Madrid, quien continuo las orientaciones
de su antecesor, logrando con su actividad
y celo crear una generation de varones
ilustres, que tanta gloria dieron a la Igle-
sia, a la Orden y a la patria.

En San Jose de Maipo nacio el 18 de Julio
de 1816.el Ilustrisimo Sr. Doctor Fr. Fran¬
cisco de Paula Solar, hijo de don Juan Jose
del Solar y de dona Maria Meri Blanco; pro-
feso en el convento de la Merced en 27 de
Julio de 1832 (5). Como novicio, como co-
rista, como Maestro del Noviciado fue
modelo de abnegation religiosa. Viendo el
Supremo Gobierno los vastlsimos conoci-
mientos en las ciencias eclesiasticas como

profanas que poseia el P. Solar,en 1852 le

(1) Archv. Merc. Sant. Goleccion de Doctos.Hist,
pilg. 50.

(2) Archv. Merc. Sant. Libro de Provincia.
(3) Bibl. Merc. P. Gari y Zumell, pug. 140.
(4) Archv. Merc. Sant. Coleccion de Dodos.

Hist. p;ig. 339.
(5) Archv. Merc. Sant. Libro de Profesiones.
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llamo a regentar las clases de Religion
en el Instituto Nacional. En 1855 fue ele-
gido Provincial con aplauso y contento de
todos. Era un orador de relevantes pren-
das; y con su ardiente celo, con su uncion
evangelica, atrajo muchas almas a la ver-
dadera piedad, mediante las Misiones y
Ejercicios espirituales. En 20 de Septiem-
bre de 1857 era consagrado Obispo de An-
cud en la Iglesia de la Merced de Santiago
por el senor Arzobispo, don Rafael Valen¬
tin Valdivieso, y el 18 de Febrero de 1858
tomaba posesion de su amada diocesis. Su
accionpastoral esta sintetizada en estas her-
mosas palabras de su sucesor, el Illmo. don
Ramon Angel Jara: "El senor Solar formo
y crio la diocesis de Ancud; entodaslas co-
sas dejo indelebles vestigios de su laboriosi-
dad, celo y prudencia; son admirables sus
actas de visita pastoral por lo minucioso y
detallado; sufrio con inmutable sereni-
dad y paciencia, contradicciones, adversi-
dades y hasta desprecios inmerecidos;
cuando se le incendio la Catedral y la casa
episcopal, mirando los escombros, con los
brazos cruzados y la frente inclinada, ex-
clamocon una resignation digna de Job: "lo
teniamos merecido": el senor Solar fue
una perla preciosa oculta, cuyo valor nadie
ha conocido".

El 21 de Abril de 1882 fallecia el Iltmo.
senor Solar; su cadaver fue sepultado en
la Iglesia de la Merced de Santiago. (1)

Con motivo de los trastornos politicos,
estuvieron incomunicados con su General
los conventos de Chile, hasta el ano de 1855
en que el R. P. Solar reanudo la corres-
pondencia con el, reconociendo asi su auto-
ridad, acatando su jurisdiction y dando
exacto cumplimiento a las ordenes y dis-
posiciones emanadas de la curia genera-
licia.

En 20 de Septiembre de 1858, desde
Ancud, escribe extensamente al P. Rvdmo.
General, dandole cuenta detallada de la
Provincia. A propuesta del V. Definitorio
presenta al Rvdmo. P. para el grado de
Maestro a los PP. Roblez, Morales, Leiva,
y Solovera y de cada uno de ellos, dice:

"Al P. Roblez lo graduaron el afio 43 y
desde esa epoca sirvio a la Comendadoria
de Conception hasta mi Gobierno inclu¬
sive, y le dio el ser a aquel convento que
estaba en ruinas y se hizo un modelo de

(1) Tomamos todos estos datos de la Oracibn
Funebre que el 26 de Abril de 1882 proiiuncid el
R. P. Benjamin Reneoret, Imp. de «EL Correo»
de R. Varela, Teatinos. 39.
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abnegation y de piedad. Ademas de esto,
despues de concluir su carrera de lectura
en la Comunidad, enseno anos en el Insti-
tuto National de oncepcion y a la fecha
es Comendador de Valparaiso.

A1 P. Morales lo graduaron el ano 46,
vuelto de Chiloe, donde se ocupo durante
4 anos en doctrinar a los fieles e indlgenas,
con un celo verdaderamente Apostolico.
Desde esa epoca se contrajo a misionar en
las ciudades y pueblos de la Republica,
hasta mi gobierno en que lo nombre Co¬
mendador de Talca, cuyo convento gober-

EI R P. Mlro. Fr. Lorenzo Morales, bene-
merifo religioso de la Provincia Chilena.

no con aplauso general; actualmente go-
bierna el de la casa grande y ensena De-
recho Canonico a la nueva juventud.

El P. Leiva, fue graduado el ano 49,
despues de ocho anos de ensenanza y uno
en el Seminario Conciliar de La Serena,
cuyo convento presidio en clase de Cape-
llan, por hallarse las temporalidades en
poder del Gobierno; desde esa epoca se
contrajo al ministerio del Confesonario
dentro y fuera de nuestras Iglesias; advir-
tiendo que este religioso es reputado ge-
ralmente como una notabilidad en Teolo-
gla Dogmatica y Moral y en tal fuerza de

costumbres, que apenas ha sido desmen-
tida por un hecho ligero.

Al P. Solovera, a quien tuve el senti-
miento de ver secularizado en Enero proxi¬
mo pasado, por atender al socorro de sus
Padres y de una numerosa familia desti-
tuida de todo auxilio, lo graduaron el
ano 49; fue regente de la casa grande por
dos trienios, enseno todos los ramos por
14 anos, al mismo tiempo fue profesor de
la Academia Militar 10 anos, Doctor de la
Universidad de Chile, de gran capacidad
y de una conducta intachable, por cuyo
motivo el Gobierno lo presento luego de
secularizado para el Arcedianato de la
Iglesia Catedral.

El P. Rencoret a quien postulo el V.
Definitorio y graduo el actual Provincial,
y he informado a V. P. Rvma. y de los PP.
Rosales, Izquierdo y Lagos, promovidos
a la presentadura del pulpito, puedo ase-
gurar que tienen los requisites de ley y
aun el P. Alejo Fuenzalida promovido a
la de Catedra". (1)

Para dar fiel cumplimiento a las pres¬
criptions de Ho IX en su Decreto Roma-
ni Pontifices del 22 de Abril de 1851, la
Provincia Mercedaria reedifico el convento
de San Miguel, para levantar en el la
Casa-Noviciado, bajo la direction del activo
y sabio P. Fr. Benjamin Rencoret, que fue
a la vez Maestro y Comendador.

La colocacion de la primera piedra tuvo
lugar el 27 de Septiembre de 1857; fu6
llevada desde el convento central por la
V. Comunidad de esta casa y los miembros
de la V. 0. Tercera; el carro fue arras-
trado por catorce novicios Mercedarios.

Despues del himno a Nuestra Santisima
Madre, cantado a gran orquesta, diose
principio a la colocacion de la piedra, cere-
monia que fue presidida por el Iltmo. Sr.
Solar, Obispo de Ancud. El P. Rencoret
pronuncio un elocuente discurso, termi-
nandose tan solemne acto con el Te-
Deum. (2)

El R. P. Fr. Benjamin Rencoret, nacio
en la Aldea de Valdivia de la provincia de
Santiago; en 1840 vistio el santo habito en
el convento de la Merced. Una vez orde-
nado de sacerdote enseno en el Instituto
Nacional, en el convento Filosofia y Teo-
logia, obteniendo el grado de Maestro en
sagrada Teologia.

(1) Archv. Merc. Sant. Coleccidn de Doct. Hist.
p. 70. Carta del P. Solar al Rvdmo. P. General.

(2) Archv. Merced. Sant. Colecc. Docts. Hist.,
p. 80.



137

Ayudo eficazmente al Iltmo. P. Solar
en la labor de establecer la observancia
regular y la perfecta vida comun. En 1860
por un Breve pontificio, fue nombrado
Provincial, cargo que desempeno por espa-
cio de nueve anos; en este interim fue
honrado con el nombramiento de miembro
de la Universidad de Chi¬
le; en 1868 figuro en la
terna para proveer el
Obispado de La Serena.
La Santa Sede conoce-

dora de su talento y acri-
solada piedad, le nombro
en 1869 Visitador Apos-
tolico delos conventos del
Ecuador, en donde, du¬
rante los seis anos que
duro la Visita, establecio
la observancia Constitu-
cional y dio gran impulso
alas letras, llamando a
su lado a un joven sacer-
dote chileno, el P. Pedro
A. Valenzuela. En 1877
partio para Roma a de-
sempenar el cargo de
Procurador General, lo
que hizo hasta 1881; tuvo
parte principalisima en
el nombramiento de Ma¬
estro General, recaido,
como eran sus vivisimos
deseos, en el erudito P.
Pedro A. Valenzuela. En
ese ano regresa a Chile
su patria, para ser nom¬
brado en 1885 Visitador
General de los conventos
de la Argentina. Recorre
el Paraguay haciendo in-
vestigaciones historicas
y con el mismo objeto se
detiene en la Argentina.

Ocupado en estos tra-
bajos le sorprende la pro-
puesta del Gobierno de
Chile para el Obispado de
Conception, que se vio
obligado a aceptar. Pero fue atacado de
una mortal anemia, y fallecio antes de ser
consagrado, en el convento de Mendoza el
18 de Noviembre de 1888.

Sus restos fueron trasladados al templo
de la Merced de Santiago, donde descan-
san, desdeel 23 de Marzo de 1903. Con este
motivo se celebraron, por su eterno desca-
nso, solemnes exequias funebres, pronun-
ciando unaelecuente oration el R. P. Ramon

Cerda, reconocido oradcr mercedario, como
antes lo habia hecho el P. Salvador Angel
Aliaga, al llegar a Santiago la noticia de su
muerte.

Por lo que dejamos apuntado basta para
reconocer la extensa labor desarrollada por
el P. Benjamin Rencoret.

El R. P. Mfro. Fr. Benjamin Rencoret, una de las figuras mas venerables
de la Orden en Chile.

En 1587 profesaba en el convento de
Santiago el R. P. Salvador Angel Aliaga
(1): religioso de vasta erudition y letras;
enseno Filosofia por varios cursos: fue
nombrado Visitador General para los con¬
ventos del Ecuador; fallecio en Santiago
el dia 2 de Febrero de 1898.

Una de las figuras mas culminantes que

(1) Archv. Merced, Sant. Libro de Profesiones
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ha salido en estos ultimos tiempos de los
claustros Mercedarios de Chile, es el R. P.
Pedro A. Valenzuela, gloria y prez de la
Orden a que pertenece, y del clero chileno.

Nacio el P. Valenzuela en 1843 en Coy-
pue, Talca. En 1861 profeso en la Casa-
Noviciado de San Miguel. (1) Ordenado de
sacerdote, enseno humanidades.

Es el P. Valenzuela, de una mentalidad
extraordinaria y un gran poliglota, posee
el griego, hebreo, latin, frances, italiano,
ingles, aleman y portugues.

En 1869, por orden de los superiores pa-
so a Roma a perfeccionar sus estudios, y
en 1871 paso al Ecuador como Secretario
del Visitador Apostolico y como profesor
de Filosofia y Teologia. De regreso a su
patria en 1877 fue nombrado Comendador
del convento de Valparaiso, el que goberno
hasta 1880, en que fue elegido General de
la Orden: en 31 de Julio de 1880 tomo
posesion de su cargo solemnemente en
Roma.

Como la Orden en Europa habia sufri-
do muy serios y rudos golpes por los tras-
tornos y conmociones sociales, el P. Va¬
lenzuela initio la obra de la reconstitucion,
fundando noviciados en Roma y en el
Olivar (Espana). En su tiempo reunio el
Capitulo General en donde se reformaron
las Constituciones de la Orden.

Lista de los PP. Provinciales graduados
del siglo XIX

M. Rvdo. P. Fr. Matias Selaya
,, ,, ,, Ignacio Aguirre, Doctor

Teologo, Examinador de
N.° de la Real Universi-
dad y Sinodal de Concep¬
tion.

M. Rvdo. P. Fr. Bartolome Rivas
,, ,, ,, Rafael Cifuentes, Doctor

en Teologia por la Real
Universidad de San Feli¬
pe, Examinador Sinodal
de Puerto-Rico y de San¬
tiago de Chile y Visitador
General del Ecuador.

M. Rvdo. P. F. Miguel Ovalle
,, ,, ,, Ignacio Alvarez.
,, ,., ,, Joaquin Ravest
,; ,, ,, Cayetano Madrid, Mtro.

de N.° de la Real Univer¬
sidad de Santiago

M. Rvdo. P. Fr. Jose Donoso Pajuelo
,, ,, ,, Benjamin Rencoret (dos

veces)
,, ,, ,, Ramon Blaitt
,, ,, ,, Lorenzo Morales (2)
,, ,, ,, Basilio Sanhueza

,, ,, Fidel Pinto
,, ,; ,, Clodomiro Henriquez

(tres veces)
,, ,, ,, Ramon Bohorquez

CAPITULO XIII

FUNDACION DE LOS CONVENTOS DE SAN

LUIS DE LOYOLA, EN SAN FELIPE, CASTRO,
SANTA INES, CHIMBARONGO, VALPARAISO,
QUILLOTA, COPIAPO, MELIPILLA, RANCA-
GUA, CURICO Y TALCA.

Destruidos los conventos de la Imperial,
Valdivia, Villarrica y Angol, los Merceda¬
rios no permanecen inactivos; su constan-
te labor evangelica, el ardiente celo por
la salvation de las almas, que tanto los
distinguia, los lleva a la fundacion de
nuevas casas, verdaderos seminarios de
infatigables apostoles que se extendlan
por todas partes, para encender la esplen-
dorosa antorcha de la fe en las regiones
mas apartadas de Chile.

En 1604, gobernando la Provincia el P.
Fr. Luis de la Torre, don Andres de
Fuenzalida Guzman, capitan y vecino de
San Luis de Loyola, se comprometio a dar
los terrenos necesarios para una fundacion
de un convento de la Orden de Nuestra
Senora de la Merced, aceptando los supe¬
riores dicha donation comprometiendose
a la vez para mandar religiosos a que fun-
dasen.

En 8 de Octubre de 1608 encontramos al
Comendador de San Luis de Loyola, reci-
biendo de don Alvaro de Villagra, Tenien-
te de Gobernador y Japitan General, una
chacra y otras donaciones para el conven¬
to ya fundado. (1)

De lo dicho se desprende que el conven¬
to de San Luis de Loyola de San Felipe fue
fundado por los anos de 1604 a 1607.

El 3 de Agosto de 1740, don Jose Man-
zo de Velazco, caballero de la Orden de
Santiago, Capitan General del Reino de
Chile, fundo la ciudad de San Felipe y en

(1) A rcliv. Merced, Sant. Libro de Profesiones
(1) A rcliv. Merced. Sant. Libro IIIde Provincia.
(2) Archv. Merc. Sant., t. 9, pag. 97 y 236.



las instrucciones que se dan para el efec-
to, hay una que dice: "al convento de
Nuestra Senora de la Merced, dara una
cuadra, en distancia de dos cuadras de la
Plaza hacia el Oriente y costado Norte,
fuera de un cuarto de solar para plazuela
en frente de la Iglesia". (1)

En 1743 don Juan de Espinosa hace un
censo de la poblacion y levanto unos pia¬
nos de los solares que fueron distribuidos
al tiempo de su fundacion: del de la Mer¬
ced dice: "El convento de Nuestra Seno¬
ra de la Merced esta enclaustrado, por
ahora le sirven de cerca tapias; en el es-
tan edificadas las celdas competentes y las
necesarias oficinas. Luego de acabado el
convento se trasladaron a el los religiosos
que vivlan en el antiguo, a distancia de
media legua, y fueron recibidos con gene¬
ral aplauso del vecindario; habiendo trai-
do la imagen de Nuestra Senora de la
Merced en procesion con luces que costeo
la devocion; y, colocada en su altar, se hi-
zo una fiesta muy plausible, porque cada
vecino consideraba en tenerla dentro de
la Villa, su divina protection para el Soco¬
rro de todas las necesidades y adelanta-
miento de la poblacion" (2). En cuanto a
los primeros anos de su fundacion nada
hemos encontrado y tan solo a partir de
1745 empiezan a figurar los nombramien-
tos de Comendadores de San Felipe. (3)

Por esa misma dpoca los PP. Juan de
Zamora, Diego Villalobos y Francisco Ve¬
lazquez acompanaron en sus expediciones
al Gobernador Bravo de Saravia y se ha-
llaron en Chiloe con Ruiz de Gamboa los
PP. Antonio Descobar y Francisco Ruiz.
Con fundamento puede suponerse que de
esa fecha data la fundacion del convento
de Castro (4) que tanta importancia al-
canzo por la fama de sus religiosos, evan-
gelizadores incansables de aquellas inhos-
pitalarias islas.

Tuvieron tarnbien los Mercedarios otro
convento llamado de Santa Ines, pues, en
el Libro de los Capitulos Provinciales de
la Provinciade Chile, en el celebrado el 12
de Dic.iembre de 1606, entre los nombra-
mientos que alii se hacen aparece el del

P. Fr. Diego Machin como Vicario de la
Casa de Santa Ines. (1)

En 1612 se fundo el convento del Valle
de Chimbarongo, con cuantiosas rentas
para su sostenimiento. Durante largos
anos fue Seminario de Misioneros, cuyo
fecundo apostolado se extendia hasta Cas¬
tro, Chiloe, y Guapos. En la actualidad esta
destinado a Casa-Noviciado.

En 6 de Junio de 1715 ante don Antonio
Velazquez de Covarrubias, Gobernador del
puerto de Valparaiso, vendio al R. P. Fr.
Jeronimo de Bera, de la Orden de Nues¬
tra Senora de la Merced, el Dr. don Fran¬
cisco Velazquez de Covarrubias, mra y
Vicario Foraneo de dicho puerto, en el lu-
gar llamado Almendral, mas solares para
en ellos edificar un convento de la Orden,
lo que llevo a efecto con' la licencia del
entonces Vicario Provincial Fr. Ambrosio
del Campo (2). En el Capitulo Provincial
celebrado en la ciudad de Santiago el 4
de Diciembre de ese mismo ano de 1715
aparece el P. Bera por primera vez, nom-
bradoPresidente de la nueva fundacion del
puerto de Valparaiso (3). Con toda exacti-
tud puede decirse que fue fundado en 1715.

En el Capitulo Provincial de 9 de Di¬
ciembre de 1723, se acordo por todos los
capitulares fundar el convento de Quillota,
lo que se hizo en efecto, nombrando Co-
mendador del mismo al R. P. Fr. Valeria-
no Lillo. (4)

El 17 de Marzo de 1736 se celebro Capi¬
tulo Provincial y en el aparece un nombra-
miento de Presidente de la Casa de Copia-
po. Dicho nombramiento, juntamente con
los de Valparaiso y Quillota, los deja el Ca¬
pitulo al arbitrio del P. Provincial electo.
Como hasta esa fecha no figura la Casa de
Copiapo, es de suponer que su fundacion
data de los anos de 17331 a 1736. (5)

En esta epoca desarrollaban los Merce¬
darios una maravillosa action, pues, en el
transcurso de pocos anos llevaron a cabo
con feliz exito,la fundacion de varios con¬
ventos.

Asi vemos que en el Capitulo Provincial
que tuvo lugar el dia 3 de Marzo de 1748,
fundaron el Convento de San Jose de Lo¬

ll) Archv. Merc. Sant., t. 14.
(2) Archv. Merc. Sant., t. citado.
(3) Archv. Merc. Sant., Libro 3 de Provincia,

pilg. 27.
(4) Archv. Merc. Sant., Inforinacidn de 1590,

t. pilg.

(1) Archv. de Ind. Information 1(332.—And.
Chile, papeles por agregar.

(2) Archv. Merc. Sant., t. 6, pag. 105 j sig.
(3) Archv. Merc. Sant., Libro 2 de Provincia,

ptlg. 79.
(4) Archv. Merc. Sant., Libro 1 de Provincia

pilg. 103.
(5) Archv. Merc. Sant., Libro citado. pag 159.



140

grono en Melipilla, siendo su primer Presi-
dente el R. P. Fr. Roque Caruz. (1)

En 1757, a 4 de Marzo vuelve la Provin-
cia a fundar dos casas mas; la de Ranca-
gua y la de Curico, dejando el nombra-
miento de sus superiores respectivos al
arbitrio del P. Provincial electo, viniendo
desde esa fecha figurando los Presidentes
de esas nuevas fundaciones. (2)

La Provincia celebra Capitulo el 28 de
Febrero de 1777 y en el se nombra Presi-
dente por primera vez de la Casa de Tal-
ck. (3)

Por Real Cedula de 9 de Julio de 1749
fueron aprobadas por el Virrey del Peru
la erection de los conventos de Quillota y
el de San Felipe, como tambien el de Tal-
ca, aunque este no se fundo hasta 1774 a
1777. (4)

En 1777 tenia la Provincia mercedaria
chilena los conventos siguientes: Santiago,
Osorno, Chilian, Conception, Castro, San
Luis de Loyola en San Felipe, Santa Ines,
Chimbarongo, Mendoza, Quillota, Serena,
Melipilla, Rancagua, Curico, Talca y Chil-
giie; y el numero de sacerdotes suficien-
tes para atender todos estos conventos,
con especialidad los de Santiago y Concep¬
tion.

CAPITULO XIV

Apostolado de los Mercedarios

En aquel momento historico en que Co¬
lon enarbola el estandarte de la Cruz en

las costas de Cuba, se unen en un estrecho
abrazo los dos continentes, Europa y Ame¬
rica, bajo la benefica influencia de la ban-
dera civilizadora del Cristianismo. La
action bienhechora de la Iglesia Catolica
bien pronto se dejo sentir, pues, de su fe-
cundo seno surgio una legion de hijos del
gran Pedro Nolasco que, movidos por la
gloria de Dios y con el estandarte de la
Cruz, como bandera de redencion, son los
primeros que encienden la esplendorosa
antorcha de la fe en el Nuevo Mundo. Y
sin levantar sus gloriosas tiendas de los
abrasados arenales del Africa y del Asia,
alia van a construir otras nuevas en los

(1) Archv. Merc. Sant., Libro 1 de Provincia.
p;ig. 60.

(2) Idem, Libro citado, p4g. 274.
(3) Idem, Libro citado, pag. 405.
(4) Archv. Merc. Sant., t. 14, p4g. 50.

extensos dominios del poderoso Moctezu-
ma; y como si esto fuese poco a su ardien-
te celo, hacen lo mismo en el pujante Im-
perio de los Incas, e intrepidos vienen to-
davla aca a levantar en medio de las selvas
virgenes de Arauco la ensena civilizadora.

Al registrar las paginas de la verdadera
historia mercedaria, oculta, en parte, to-
davla en el fondo polvoriento de los archi-
vos, es altamente honorffico para la be-
nemerita Orden, contemplar aquella mara-
villosa action que, sin desmayos, sin
desfallecimientos, realizaron en favor de
los indomitos Araucanos los infatigables
Apostoles Mercedarios: ellos predicaban
aquella doctrina de Amor que un dia ha-
bia anunciado Jesus por las montanas de
Judea; ellos derramaban sobre las tosta-
das frentes de miles de indlgenas, las aguas
regeneradoras; ellos amparaban al debil,
al oprimido, contra el despotismo de los
de arriba; ellos en fin, asentaban, sobre
bases solidas, los inmutables principios
cristianos, fuente unica de regeneration
moral, intelectual y social.

Una colosal montonera de salvajes, dice
un autor contemporaneo, miraba con odio
profundo la mirada cautivadora y sonrien-
te de los Mercedarios; observaba con des-
den y desconfianza la noble intervention
de estos defensores; y, cuando los sacerdo¬
tes habian empleado todos los medios ca-
rinosos e inteligentes, todas las bondades
que abundan en su espirftu, ellos, los indios,
en explosion salvaje, aceptaban solapada-
mente las indicaciones de esas caras pol-
vorientas que se denunciaban en punales
homicidas, en levantamientos de hogueras
inmensas, en repliegue de fuerzas que iban
al asalto, de la misma manera que un con¬
dor devora los ojos de un cordero, que una
guillotma desnuca a un inocente.

Y alii en medio de los grandes peligros,
en medio de la proxima catastrofe, esta-
ban los hijos del gran Nolasco, poniendo
su alma generosa, su entusiasmo, su san-
gre y su vida al servicio de la sublime
causa de la salvation de aquellas almas
errantes por dilatadas selvas, en nombre
de la igualdad, del derecho y de la fra-
ternidad.

Inmortales son los nombres de los pri¬
meros evangelizadores de Chile; los nom¬
bres de los Correas, Olmedo, Benavente,
Rendon, Mercado, Garvajal,Zamora, Ruiz,
van lntimamente unidos al de los conquis-
tadores, a quienes deben en parte sus lau-
reles y sus mas gloriosos triunfos.

Para ver la influencia que estos incan-



El Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo de Gangra, Dr. Fr. Pedro Armengol Valenzuela,
el mas ilustre de Ios Mercedarios chilenos, que presidio todas nuestras fiestas jubilares
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sables Misioneros ejercian, aun civilmente
hablando, entre los indios, basta recordar
lo que escribia al rey Felipe III en 1608 el
Goberriador Garcia Ramon: "Mas podero-
sos son, para abatir a los araucanos, dos're-
ligiosos que un ejercito real". Fbrmados y
educados en la escuela de Pedro Nolasco,
despreciando todo aquello que podia hala-
gar su corazon,y atentos solo a la magna
obra de la evangelizacion, penetran, segun
hablan las informaciones (1), en territo¬
ries a donde ningun sacerdote ni religioso
de otra Orden querla ir, por los muchos,
y excesivos trabajos que habla que padecer
y por que la vida. corrla grandes riesgos.

Los Misioneros Mercedarios fueron los
primeros que extendieron su maravilloso
apostolado por todos los ambitos de la
Araucanla, y fueron los unicos sacerdotes
que tuvieron a su cargo la predication del
Evangelio en el apartado archipielago de
Chiloe. "Cuando llegaron los Jesuitas a
Chiloe, habla un convento de Mercedarios,
primeros apostoles de aquellas islas" (2).
En los cuarehta y dos anos que hablan
trabajado solos, hablan convertido y bau-
tizado a la mayor parte de los cincuenta
mil indlgenas que poblaban aquellas is¬
las (3).

Con suavidad y talento, poco a poco
iban los Mercedarios iniciando en la fron-
dosidad solitaria del coloniaje, la verdade-
ra civilization.

Uno de los apostoles que mas trabajo en
aquellas apartadas e inospitalarias regio-
nes, fue el P. Fr. Francisco Ponce de
Leon, varon eminente en virtud y en letras.

Nacio este ilustre mercedario por los
anos de 1576 en Sevilla (Espana), de san-
gre de la mas rancia nobleza espanola, des-
cendiente de los Duques de Arcos y Me¬
dina Sidonia. Ignoro cuando ni donde to-
mo el habito de la Merced, ni la fecha en
que vino al Peru, pero debio de ser el ano
de 1618 en que empieza la relation que el
mismo, por orden expresa del Rmo. Mtro.
General Fr. Marcos Salmeron, dada en 23
de Julio de 1647, hace de los servicios
prestados a la Iglesia, a la Orden, y a
S. M.' el Rey.

En 1618, siendo Comendador de Jaen de
Bracamoros, por orden del principe de Es-
quilache, Virrey del Peru, y de sus supe-

(1) Archv. Merc., Sant. t.
(•2) Enrrich t. 1, p&g;. 159.
(3) Los Regnlares en la Iglesia y en Chile, por

el Rmo. P. P. A. Valenzuela.

riores, emprende la arriesgada empresa de
las conquistas de las provincias del Mara-
non. Al ano siguiente levanto a su costa
un ejercito de cincuenta espanoles y algu-
nos indios para la mejor realization de su
proyecto. El 21 de Septiembre toma pose-
sion de la provincia de los Magnas siendo
el primer sacerdote que celebro y predico
la ley evangelica en aquellas tierras. El
14 de Octubre del mismo ano con su trato
afable, insinuante, con su caridad ina-
gotable, reune en la laguna Maynaye y sus
contornos 4,000 indios guerreros, con sus
familias que congrega para formar la ciu-
dad, en donde edifica Iglesias, evangeliza
y a todos los convierte al Gristianismo. El
dla 8 de Diciembre funda la ciudad de San
Francisco de Borja, y con una generosidad
y abnegacion sublime, es el primer cura,
Vicario General, juez eclesiastico, sin re-
muneracion alguna, por espacio de 3 anos.
El 20 de Marzo de 1620 bautiza solemne-
mente a todos los habitantes de la naciente
ciudad, entre ellos a un gran cacique de
los mas prestigiosos de aquellas tierras,
llamado Xamanate, y la mujer Maroro y
un hijo. En 1621 descubre los rios de Pas-
taza, Guariaga, Paitite, Dorado y Panara-
pura y Maranon; las provincias de los Xe-
beros, Urarinas, Panarapuxas, Cocamias,
Pampas, Tonchetos, Aguames, Zerbeta-
neros y Gente Barbuda, y en todas ellas
predico el Evangelio y tomo posesion de
ellas en nombre de S. M. En 15 de Julio
de 1622 se encuentra en Lima para tratar
con el Marquez de Guadalcazar de las nue-
vas capitulaciones. Estas fueron muy fa-
vorables para sus provincias, y consiguio
que todas las doctrinas se diesen a los re-
ligiosos de fcu Orden. En consecuencia fue
nombrado Capellan mayor del reino del
Perti y de la armada real.

En 1635 paso a Chile por orden del Vi¬
rrey del Peru y de sus superiores en com-
panla de don Luis Fernandez de Cordoba.
En Chile no permanece inactivo el infati-
gable apostol mercedario, pues, evangeliza
en el archiplielago de Chiloe "y donde mi
sagrada religion de Nuestra Senora de la
Merced solo tenia convento, y lo habla
sustentado aun en el alzamiento general
de aquel reino, hasta que el holandes nos
echo este ano de 1644 del" (1) Entra el
P. Ponce de Leon mas adentro hasta los
confines de los Estrechos de Magallanes,

(1) Information del P. Ponce de Leon al Rey
Bibl. Hisp. Chilena, J. T. Medina, t. I., piig. 423
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predica en la isla de Guapo, donde "hay
poblaciones de indios, y es tierra que
hasta agora los espanoles y los religiosos
de mi sagrada religion doctrinaban y la
habitaban, absolutamente infructifera, y
esta misera nation vive desnuda, sin casas
y con solo sustento de peces y mariscos,
sin genero de semillas, ni raices que les
sirvan de pan, y habiendo yo procurado
traer algunos entre nosotros, viven pocos
dias". (1).

En el ano 1629 el ejercito de la ciudad
de Santiago y todos los demas del reino
lo nombran su Procurador General para
que fuese a Espana ante S. M. y su Real
Consejo de Indias a pedir y proponer lo
que por instrucciones le hablan dado.

En el Capitulo Provincial celebrado ba-
jo la presidencia de la Audiencia de la
ciudad de Santiago, el dia 12 de Diciembre
de 1628, fue elegido Provincial, estando a
setenta leguas de distancia. (2)

En 1630 se embarca para Espana a
cumplir la honrosa comision que le hablan
confiado; todo por su cuenta, sin ayuda de
ninguna clase. A su llegada el Rmo.
Mtro. General. P. Fr. Juan Zebrian lo
presenta a la Corte y le manda que haga e
imprima una relation detallada de los ser-
vicios por el prestados a la Iglesia y
aS. M.

En el Capitulo General celebrado en
Barcelona el 21 de Septiembre de 1632, al
que asiste como capitular, se ordena a
los cronistas de la Orden, que no se olviden
de hacer memoria "de los grandes, cali-
ficados y lucidos servicios que ha hecho a
la religion". (3)

Este varon prodigioso desempeno ade-
mas de todo lo dicho, los siguientes cargos
u oficios: Procurador General del Reino
de Chile, del Real Ejercito de S. M., Con¬
quistador y Descubridor de las Provincias
del Rio Maranon, guardador de la ciudad
de San Francisco de Borja, Provisor, Go-
bernador, Vicario General, Juez Eclesias-
tico en los Obispados de Quito, Trujillo y
Chile, Visitador y Reformador General
de las Provincias de Chile y Tucuman;
Provincial de la de Chile, Capellan Mayor

(2) Bibl. Hisp.-Chilena. J. T. Medina, p£g. 223.
(3) Estaba en Coneepoion eon el Capit;in Gene¬

ral como Capellan mayor del ejercito y de la
armada.

(4) Todos esto3 datos son tornados de la rela-
ci<5n de servicios que el mismo P. Ponce de
Ledn hace J. T. Med. Bibl. Hisp.-Chilena,
pdgs. 378, 360, 477 y 37.

de los Reinos del Peru y Chile y Comi-
sario del Santo Oficio. (1)

La magna obra emprendida por los
Misioneros Mercedarios iba siempre en
aumento; cada dia era mas vasto el cam-
po de su apostolado y mas fecundo en sus
resultados. Religiosos eminentes en vir-
tud y letras, abnegados y laboriosos, sur-
gian en todos los tiempos y en todas las
epoeas, que con una sola yisuprema aspi¬
ration, se lanzaban a la evangelization de
los indios. Al benemerito P. Ponce de
Leon sigue el P. Fr. Agustin Guevara, que
rivaliza y recuerda a los Correas, Mer-
cados, Rendones, Olmedos etc., pues, la
labor evangelica que el P. Guevara lleva
a cabo entre las tribus de los Chonos y en
las islas de Chiloe, es maravillosa, alta-
mente satisfactoria. Despues de un rudo
y cruel trabajo, de soportar indecibles
fatigas y padecer trabajos sin cuento, el
P. Guevara ve con satisfaction profunda,
coronado su largo apostolado con un
hecho que ningun Misionero ha realizado
en el suelo chileno "Tomar un pueblo
salvaje, y darlo despues cristiano, civili-
zado y laborioso" es una empresa sublime,
suficiente por si sola para inmortalizar a
un hombre. Pues, esto fue lo que consi-
guio el Misionero Mercedario.

Un conocido escritor, hablando del P.
Guevara dice: "Este hombre meritorio
agobiado por los anos, se retiro a Con¬
ception, habiendo devuelto antes al Vi¬
cario de Castro la jurisdiction que habia
ejercido como misionero de los Chonos.

Pocos hombres se presentaron a la ver-
dad en las misiones de Chile, cuyas em-
presas hayan logrado un exito tan com¬
plete coma la del religioso Guevara. Dios,
por cuya gloria tanto trabajo, y los pro-
jimos, objeto de amor para quien de veras
sirve al Salvador, fueron exclusivamente
el fin de sus sacrificios. Los bienes de la
tierra no entraban en sus calculos, ni aun
bajo pretexto de adquirirlos para alimen-
to de la mision; feliz cualquier predicador
que como este sacerdote venerando de-
sempene su ministerio con igual pu-
reza". (2)

La obra evangelizadora fue continuada
por los PP. Pedro Migueles, almagrande,
hecho todo para Dios y para sus queridos
projimos; Diego Salas, catequista admira¬
ble; Eugenio Sanchez, que predicaba y
celebraba sus misiones con el celo y el entu-

(1) J. T. Medina, Bibl. Hisp.-Chilena, p4g. 420.
(2) Eyzaguirre, Historia de Chile, t. 2, cap. II.



siasmo de un providential apostol; Simon
deLara, "que sabia tanto como Antonio
de Sarmiento Rendon" (1); Tallevois y
Coustard, que llevaron a cabouna expedi¬
tion por el Nahuelhuapi, adelantandose
al P. Mendez, en busca de un camino para
comunicarse con el "Mar del Norte" y
tambien en busca de la imaginaria Ciudad
de los Cesares, empresa que ha sido in-
mortalizada por el distinguido explorador
del Estrecho, don Francisco Vidal Gormaz
capitan de navio, quien dio al nombre del
Rio Reremo el del infatigable e intrepido
mercedario Talevoire, aunque su apellido
verdadero es Tallevois. (2)

En la historia del apostolado en Chile
figuran los infatigables Misioneros Mer-
cedarios, entre otros, los PP. Ramon Mo¬
rales, Gaspar de la Barrera, Florian de
la Sal, Diego Briceno, Barrenechea y Al-
bis, Gaspar Hidalgo, el teologo mas repu-
tadode su epoca, Martinez Aldunate, Yra-
rrazabal, Covarrubias, Ignacio Aguirre,
Ramon Romero,Tadeo Roca, Bahamondes,
Jose Maria Romo, Ravest, Fernando Leiva,
Roblez, modelo de abnegation y piedad,
Morales que desde 1841 a 1846 estuvo
evangelizando en las islas de Chiloe, ocu-
pado enteramente en adoctrinar a los infie-
les e indigenas, con un celo verdadera-
mente apostolico (3), Rencoret, Solar,
Aliaga, Stuardo, victima de su ardiente
celo por la gloria de Dios; y en la actuali-
dad es notoria y plausible la labor evan-
gelica desarrollada por los PP. Manuel
Tapia, misionero incansable, y activisimo
propagador del culto de la Virgen de la
Merced, Manuel Jesus Flores, que en Chi¬
lian y Concepcion dejo un nombre envi-
diable como tenaz misionero y abnegado
apostol de los pobres; Guillermo Gonza¬
lez que se ha constituido en Melipilla, de
donde es Superior, el amparo y consuelo
delosreos de la Careel; y entre los sa-
cerdotes jovenes de la Provincia, ahi esta
el P. Carlos Infante, protector de los Su-
plementeros de Santiago, sacristan ma¬
yor de la Merced y activo sucesor del P.
Tapia en la atencion de la Y. 0. Tercera y
Gorte de Mercedes; el apostolico P. Ra¬
fael Borgono, que ha transformac o el ba¬
rrio de Aguas Negras en Concepcion con

(1) J. T. Medina Docu. lned. t. 23, p&g. 283
a la 5 preg., de la informacidn de los servicios de
dicho P.

(2) H. R. Guinazii. Los Frailes en Chile a
travis pilg. 253

(3) Archv. Merc. Sant., Docum. Hist. pdg. 70
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su infatigable celo y actividad; el pacien-
te y apostolico P. Vicente Onate, insigne
catequista, que ha logrado tener en Chi¬
lian el catecismo mas concurrido de que
haya memoria, al cual un ano asistieron
mil trescientos ninos; el P. Luis Mar-
quez, iniciador de la devocion a la Virgen
visitadora e incansable propagador de la
devocion de Mercedes; el Padre Pedro
Armengol Undurraga, activo y diligente
sociologo, que ha fundado en Santiago el
Patronato de San Ramon, Gasa del Pue¬
blo N.° 2, para atender a los ninos desvali-
dos y vagos del barrio Recoleta, y tantos
otros que sin duda se nos escapan y que
estan completando la obra iniciada por
los primeros evangelizadores de Chile.

A mediados del siglo XVIII fue erigido
y destinado el convento de Chimbarongo
para Seminario de Misioneros para el Sur
de Chile, de donde salieron varones emi-
nentes y apostoles incansables por la glo¬
ria de Dios.

Siempre la Orden Mercedaria ha mi-
rado con singular predileccion la forma¬
tion de sus Misioneros. De aqui que en la
actualidad haya destinado el Convento
de Talca, para Casa de estos operarios
evangelicos. El primer Comendador de
este Convento en calidad de Casa para
Misiones, fue el Reverendo P. Eliseo Lo¬
pez, nombrado ex-profeso por el Reve-
rendisimo P. Vicario General en el ulti¬
mo Capltulo. Desgraciadamente, la avan-
zada edad del P. Lopez, no le permitio
desarrollar en debida escala toda la acti¬
vidad de su celo apostolico. Sin embargo,
todos los anos daba de seis a diez misio¬
nes, hasta que, sintiendo su salud bastan-
te quebrantada, renuncio el cargo y se
traslado por prescription medica a Val¬
paraiso, donde murio santamente el 30
de Agosto de este ano 1918, precisamente
cuando se preparaba para gozar de las
grandes festividades del Centenario de
la Orden.

CAPITULO XV

LOS MERCEDARIOS EN EL CAMPO

DE LA ENSENANZA

En el hermoso campo de la ensenanza
tambien tienen los Mercedarios escritas
paginas brillantes, en donde desarrolla-
ron una labor intelectual altamente civi-
lizadora, contribuyendo muy eficazmente
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a la formacion moral y cientifica de la ju-
ventud, desde los remotos tiempos colo-
niales: labor que todavia no se conoce
bien, pero que los nuevos historiadores
pronto daran a la publicidad.

Y no podia ser por menos, porque si en
Europa durante los tiempos medioevales
las ciencias, las letras y las artes estaban
refugiadas y reconcentraias en los claus-
tros monacales, y desde alii, como de su
propio centro, salian los refulgentes ra-
yos de la ciencia para iluminar al mundo
de las inteligencias y oriental' a las socie-
dades en todas susmanifestaciones; tam-
bien sucedio lo mismo en el continente
americano: tuvo su Edad Media, en que
todo el saber humano estaba encerrado
en los conventos, de donde partieron las
primeras chispas que deblan encender el
vasto campo de las inteligencias virgenes.

La benemerita Orden Mercedaria, con-
secuente con su sublime mision de rom¬

per las ferreas cadenas de la esclavitud
material y de redimir las inteligencias de
la idolatria y del error, lanza a la action,
asi como lo habia hecho con esa pleyade
de infatigables apostoles, un verdadero
cuerpo de profesores ilustres, tanto por
su ciencia como por su virtud, a fin de
que fundasen doctrinas, escuelas, cole-
gios, seminarios, todos en pro de los hi-
jos del pueblo, a fin de iniciarlos en los
esplendores de la civilization y cultura
cristiana.

Durante los primeros lustros de la co¬
lonization del suelo chileno, no habia mas
que dos sistemas de ensenanza: el litera-
rio y el catequistico, ambos abrazados y
desarrollados por el maravilloso apostola-
do mercedario. En 1585, habia en el obis-
pado de Santiago varias Doctrinas, cua-
tro de ellas estaban servidas por los abne-
gados hijos de la Merced en la forma si-
guiente: "Fr. Juan Areiniega de la Orden
de Nuestra Senora de las Mercedes sirve
la doctrina de Nancagua, Colchaguay Li-
quieimo; el salario que tiene, trescientos
y ochenta pesos en oro y comida. Fr. Luis
de la Torre de la orden de Nuestra Seno¬
ra de a Merced sirve la doctrina de Peu-
mo y Pichidegua; el salario de ella es de
doscientos y cincuenta pesos en oro y co¬
mida. Fr. Pablo Cardenas de la Orden de
Nuestra Senora de la Merced sirve la doc¬
trina de Guascas; su salario es de tres¬
cientos pesos en oro y sesenta en comi¬
da". (1).

(1) Errtizuriz, Origenis, Cap. XXVIII.

En 1590 tenia la diocesis de la Imperial
veintidos doctrinas, cuatro servidas por
religiosos Mercedarios, en los territories
de Osorno, Valdivia, Villarrica y Con¬
ception. (1)

Al lado de sus conventos siempre la
Orden Mercedaria ha levantado escuelas
de instruccion primaria. En Copiapo los
religiosos Mercedarios ensenaban a los ni¬
nos del pueblo a leer y escribir, al mismo
tiempo que les inculcaban la ensenanza
religiosa, formando y desarrollando la
inteligencia, el corazon y la voluntad de
los ninos indlgenas (2). En el convento
de la Serena habia una catedra de grama-
tica, otra de Filosofia y una tercera de
Teologia, tres dotadas por el Gobierno.
(3) Del de San Felipe "salieron insignes
maestros que con sus letras, doctrina y
ejemplo ilustraron la Provincia; en dicho
convento tambien tenian una escuela don¬
de se instruian los ninos en la doctrina
cristiana y aprendian a leer y escribir,
porque no habia otra escuela que la esta-
blecida en el convento. (4)

El convento de Concepcion, a los pocos
anos de trasladarse la ciudad al actual si-
tio que ocupa, en 1765, abrieron los Mer¬
cedarios una escuela de instruccion pri¬
maria y Colegio de segunda ensenanza,
donde recibieron instruccion completa una
nutnerosa juventud de civiles y eclesias-
ticos que prestaron despues grandes ser-
vicios a la Iglesia y a la patria. El Cole¬
gio ha adquirido gran renombre en el
campo de las letras, a juzgar por las emi-
nentes personalidades que de sus aulas
salieron, y por la cultura e ilustracion, de
los profesores que se sucedian en lascate-
dras. (5) Con los trastornos y sucesos mi-
litares de la Independencia, escuela y Go-
legio cerraron sus puertas, hasta que anos
mas tarde se volvieron a abrir, bien que
no con tanta vitalidad como habia tenido
antes.

En el Capitulo Provincial celebrado en
Santiago en 1811 "pide el P. Romo se le
aprueben tres anos de Teologia iniciados
en el convento del Dulce Nombre de

(1) Carta del senor Cisneros citada por Erril-
zuriz. Docu. XIV.

(2) Auto expedido por don Juan Bravo de Bive-
ro, obispo de Santiago en 1730—Crdnica de la Se¬
rena por don Manuel Concha, pag. 351.

(3) Archv. Merc. Sant., t. 14, p;lg. 274.
(4) Archv. Merc. Sant., t. 14, pag. 354.
(5) El Colegio mercedario de Concepcion traba-

jo inedito de M. Munoz, Obispo de Pogla.



145

Conception y finalizados en el Colegio ejemplares (1). Era muy devoto.. . dice
Seminario de dicha ciudad" (1). Por don- Frontaura (2).
de se ve que los Mercedarios ocuparon De la escuela del ilustre hermano Bri-
tambien las catedras de otros centros seno han salido casi todos los padres de
docentes, pues, en el Seminario de La la patria.
Serena, Mercedarios fueron los que du- El ano de 1846, ansiosos los Mercedarios
rante algunos anos ensenaron Filosofia y de resucitar su influencia antigua en el
Teologia. campo de la ensenanza, y aspirando con-

Los Mercedarios no eran ajenos a otras tribuir eficazmente a la formation inte-
clases de ensenanza. El P. Solovera, una lectual, no solo de la juventud, sino tam-
gran mentalidad de su epoca, fue profe- bien de los intelectuales de la epoca,
sor de la Academia Militar por espacio abrieron clases publicas para los primeros,
de 10 anos consecutivos, (2) donde se en donde admitian a todos los jovenes
grangeo entre el elemento militar, gran seglares que deseaban aprovecharse de
reputation y prestigio. El P. Roblez, ellas (3); para los segundos fundaron
despues de ensenar varios anos en los como una especie de Ateneo o Academia,
claustros conventuales, paso a ensenar en el se pronunciaban conferences, se
durante seis anos en el Institute Nacional

. sostenian discusiones, sobre temas cien-
de Conception. (3) tificos, literarios y teologicos. Celebre y

Los conventos de Rancagua y Melipilla ruidosa fue la diseusion sostenida por el
sostuvieron tambien escuelas de instruc- P. Fr. Ignacio Aguirre, Maestro en Teo-
cion primaria, y el de Valparaiso, ade- logia, Doctor y catedratico por la Univer¬
mes de la primaria, levanto un Colegio sidad en 1790, con el estudiante don Ga-
de segunda ensenanza, que existio flore- bino Sierralta, natural de Cordoba, apo-
ciente hasta el terremoto de 1906 en que yado por don Vicente Larrain y los Doc-
quedo el edificio convertido en un mon- tores don Hipolito Villegas y don Miguel
ton de escombros. ' Eyzaguirre.

Durantelos ultimos anos del coloniaje y El P. Fr. Joaquin Ravest, secundado por
primeros de la independencia, no habia en el no menos activo y laborioso P. Cayeta-
Santiago, dice el senor Zapiola, testigo - no Madrid, que mas tarde le sucedio en el
ocular y contemporaneo, otra escuela don- provincialato, dio gran impulso a estos cen-
de aprender a leer y escribir, y poder tros docentes, estableciendo nuevas asig-
adquirir alguna instruction que la unica naturas, como fue la de frances, Filosofia
escuela publica regentada por el Hermano moderna, Elocuencia y Musica vocal e ins-
Antonio Briseno, religioso mercedario, trumental (4), adaptando todas aquellas
■entregado con sublime abnegation a la reformas necesarias y que urgentemente
instruction de los hijos del pueblo. reclamaban las exigencias de la instrucion

Profeso el Hermano Briseno en el con- publica de un pueblo que acababa de nacer
vento de Santiago el dia 30 de Agosto al corcierto de las naciones libres. Los Mer-
de 1791. (4) cedarios, en ese momento historico, pres-

"Virtuoso lego, famoso escolero", lo 11a- taron muy valiosos servicios a la patria,
ma en sus apuntes el P. Rencoret. difundiendo la instruction por todas par-

Vicuna Mackenna, considerandolo como tes, pudiendo decirse que fue la unica
educacionista dice de el, que. . . descubria Orden religiosa que en esa epoca se dedico
frecuentes rasgos de bondad y que recom- de lleno a la ensenanza, con una genero-
pensaba la piedad de sus alumnos conce- sidad y desinteres que merecio los aplausos
diendole parcos (5) Zapiola, que fue su de todas las clases sociales.
alumno,lo presentacomo de.. . costumbres El ilustre Presidente de la Republica,

General Bulnes, mando al P. Ravest,
como recuerdo nacional, un cofre de oro

(1) Archv. Mercd. Sant. Libro 3 de Provincia, conlas armas de laRepublica, y acompana-
pAg. 931.

(2) Arcliv. Mercd. Sant. Colec. de Docu. Hist.
pAg. 82. (1) Becuerdos de treinta anos, t. I, pAg. 25.

(3) Archv. Mercd. Sant. Colec. de Docu. Hist. (2) Las Escuelas publicas en Chile, cap. Ill,
pig. 82 pAg. 109.

(4) Archv. Mercd. Sant. Libro 4 de Profesio- (3) Hist, de Chile. Cervallo y Cioyeneclie, t. I,
nes 1764-1792. pAg. 43-44.

(5) Hist. Critica y Social de la ciudad de Sant. (4) Archv. Mercd. Colecc. de Docu. Hist. pAgi-
cstp. XX. p. 379. nas 22 a 50.
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ba a este magnifico regalo, una encomias-
tica nota en que, a nombre del gobierno
y de la nation, agradecla los relevantes
servicios prestados por los Mercedarios

Facsimil del cofre de oro y pergamino enviado por el
a la Comunidad.

en la ensenanza primaria y secundaria.
El contenido de la nota es el siguiente:

"Santiago, 30 de Septiembre de 1843. A1
R. P. Provincial de la Merced Fr. Joaquin
Ravest.

Rvdo. Padre:

En ausencia de esta capital de V. P. R.
me ha sido sumamente satisfactorio en-

tregar al P. Comendador Fr. Cayetano

Madrid una caja con las armas de la Re-
publica, para que pusiese oportunamente
en manos de V. P. R.

Este publico testimonio del Gobierno en
una ocasion solemne es debido al
celo con que V. P. R. dio entrelas
ordenes regulares, el primer
ejemplo de introducir o restable-
cer los buenos estudios, a la cons-
tancia con que los sostiene y ade-
lanta, admitiendo a su participa¬
tion gratuita un numero conside¬
rable de individuos de fuera de
esos claustros, y es debido sobre
todo, al buen orden y a la disci-
plina verdaderamente monastica,
que desearia el Gobierno se gene-
ralizase, prevaleciese en la edu¬
cation de los jovenes religiosos,
y de que ha cuidado V. P. R. con
no menos celo, que del cultivo
intelectual de sus subalternos.

Para la consecution de tan altos
e importantes fines, es casi de-
mas advertir, que tanto Y. P. R.
como los demas Prelados Regu¬
lares, deben contar con la mas
decidida cooperation del Gobier¬
no; lisonjeandome por mi parte
en creer que, las mismas comu-
nidades emplearan sus esfuerzos
en contribuir a la education moral
e instruction industrial de las cla-
ses mas necesitadas del pueblo.

Dios guarde a V. P. Rvda.

Manuel Bulnes.

El Ministro de Instruction Pu-
blica. —

Salvador Sanfuentes".

Por la nota transcrita, se ve la
Gobierno importancia de la labor desarro-

llada por los Mercedarios en la en¬
senanza, y la fama y altura que
conquistaron en las letras.

Por razones que no he podido averiguar
este reputado Colegio se cerro, quedando
solo una escuela primaria; pero en 1885,
siendo Provincial el R. P. Fr. Fidel Pinto
y Comendador el R. P. Fr. Manuel Tapia,
volvio de nuevo a abrirse con el nombre de
Colegio San Pedro Nolasco, que hasta
ahora conserva, y por el cual han pasado
inmensa cantidad de jovenes que ocupan
puestos espectables en el Clero, en la
politica, en el comercio y en la sociedad.
Fue su primer Ministro el R. P. Ramon



Aceituno, que le dio rumbos nuevos y en
companla del sabio matematico senor
Pbro. D. Nicanor Moyano, pusieron descfe
luego el establecimiento a gran altura. Por
sus aulas han pasado profesores tan emi-
nentes como el sabio naturalista senor
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dos de este Colegio el R. P. Pedro A. Re¬
yes, ilustrado humanista y literato; el
R. P. Agustin Lopez, filosofo y hombre
de ciencia que regento las clases de flsica
y de quimica; el R. P. Pedro N. Neyra,
que ha dejado tras de si justa nombradia
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R. P. Provincial Fr. Fidel Pinto, fundador del Colegio San Pedro Nolasco.

Pbdo. D. Carlos Rengifo; lingiiistas tan
reputados como el notable hispanofilo senor
D. Enrique Nercaseau y Mor&n; filosofos
tan distinguidos como el R. P. Ramon M.
Cerda, cuya perdida reciente, aim llora
toda la Provincia; el P. Cerda hatia su
clase por texto propio, y es lastima que
por exceso de modestia, no lo haya dado a
la estampa. Han sido Rectores distingui-

de orador elocuente, de literato concien-
zudo y de habil pedagogo.

El R. P. Ramon Mandriaza, que a sus
dotes de gobierno unia las de habil pro-
fesor de matematicas e historia.

Entre el cuerpo de profesores han sobre-
salido por su dedication y competencia el
R. P. Pedro N. Perez, (hoy dia en Espana
en trabajos de investigation historical por
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sus clases de quimica y frances. El
R. P. Cayetano Jimenez, por sus clases de
Historia Natural; el R. P. Javier Arre-
dondo, por sus clases de frances e ingles,
declarado el mejor profesor de estas asig-
naturas por la Comision universitaria exa-
minadora de Idiomas; el R. P. Diego Al¬
berto Rojas, que desde hace anos desem-
pena las clases de Castellano y Literatura,
primer y segundo ano, y desde alguntiem-
po a esta parte ha tenido la suerte de que
ninguno de sus alumnos haya sido repro-
bado, mereciendo en una ocasion, las mas
calurosas felicitaciones del senor Pro-Rec¬
tor de la Universidad; el R. P. Ramon Ro¬
mero, hoy Rector del establecimiento, por
sus clases de Historia y el R. P. Pedro A.
Diaz, Ministro, por sus clases de Historia
de America y Economia Politica.

El Colegio desde su fundacion viene
gozando de justo prestigio, por lo cual la
mejor sociedad de Santiago y de provin-
cias envia sus hijos a sus aulas.

En el se admiten alumnos internos, me¬
dio pupilos y externos, y se ensenan los ra-
mos preparatorios y los seis anos de hu-
manidades, hasta dejar al alumno expedito
para obtener su titulo de bachiller en
humanidades.

El metod o de ensenanza adoptado desde
su fundacion, ha sido el sistema denomi-
nado antiguo, o sea el de ir ensenando ca-
da asignatura en cada ano. Desde 1919 se
acordo por la Comunidad, reunida en Capi-
tuloconventual, adoptar el sistema concen-
trico seguido por la ensenanza del Estado.
Y al efecto, se ha empezado desde los pri-
meros anos, para seguir en los anos suce-
sivos, hasta completar la ensenanza segun
este nuevo metodo.

El actual Rector del Colegio, que lo es
a la vez del convento, R. P. Fr. Ramon
Romero, ha emprendido importantes re-
formas en sus aulas, en los Gabinetes,
enriquecidos con valiosos aparatos, en las
salas de estudio, en el comedor, donde hay
capacidad para mas de doscientos alumnos;
levanto un magnifico Salon de Actos, ver-
dadera joya del arte, inagurado el dia 22
de Agosto de 1918, con asistencia del
Excmo. Sr. Presidente de la Republica, del
Nuncio de su Santidad, de distinguidas
personalidades cientificas y literarias y de
lo mas selecto de la sociedad de Santiago.

Sostiene tambien el Colegio una Acade-
mia de ex-alumnos, donde se ejercitan en
torneos cientificos, morales y literarios;
muchos de esos trabajos son publicados
por la prensa de la capital.

La accion de los Mercedarios se extiende
de igual modo a Provincias, pues, al lado
de los conventos, sostienen escuelas prima-
rias, como en Chilian, San Javier, donde
adem&s tienen un "Batallon infantil" con

su banda de musicos; Valparaiso, Tacna;
en Melipilla hacen clase a los reos de la
carcel, ensenandoles a leer y escribir, al
mismo tiempo que con sus instrucciones
los. moralizan y regeneran.

Ultimamente, en el Convento deValparai-
so, donde los PP. regentaban una escuela
primaria, han colocado la primera piedra
de un gran edificio destinado a Liceo, con el
nombre del gran politico chileno "Diego
Portales". Su actual Comendador el
R. P. Pedro A. Gonzalez Tapia, el religioso
de mas actividad en la Provincia, despues
de haber restaurado la iglesia, arruinada
por el terremoto del ano 1906, y edificado
toda la parte nueva del Convento, quiere
poner el sello a su labor, con este Liceo
que sera uno de los mejores del primer
Puerto del Pacifico.

CAPITULO XVI

Escritores Mercedarios y sus publi-

caciones

La actividad de los religiosos Merceda¬
rios no se ha desarrollado unicamente en
la evangelizacion de los pueblos, en la en¬
senanza del bien en las escuelas, que desde
su principio levantaban al lado de los con¬
ventos, o en Colegios por donde pasaban
generaciones de jovenes, sino que buscaron
campo a su celo en el periodico, en el li-
bro, en la Revista.

En este terreno tiene tambien la Orden
de la Merced una pagina brillante, escrita
con la nltida pluma de sus ilustres es¬
critores.

El P. Fr. Simon de Lara escribio Rela¬
tion de los Religiosos de buena vida y
ejemplo que han florecido en el Reino de
Chile de la Orden de la Merced y los gran-
des servicios que han hecho a las dos ma-
jestades, desde el ano de 15U8 hasta 162L
por el P. Fr. Simon de Lara.

"Nos dejo escritas noticias de su vida
y virtudes la diligencia del Rvdmo. P. Vi-
cario-General Fr. Simon de Lara" (1).

(I) Olivai'es. Historia de Chile, libro III, cap.
XVII.
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El P. Fr. Gabriel Tellez—Tirso de Mo¬
lina—saco de esta relacion del P. Simon de
Lara las noticias y datos, para escribir su
historia General de la Merced, de los pri-
meros Mercedarios que llegaron a Chile y
de su maravillosa actuacion y aposto-
lado (1).

Rvdo. P. Fr. Francisco Ponce de Leon.
En otro lugar dejamos consignado en
rapidos rasgos la actividad, celo, fabulo-
sas empresas e importantes descubrimien-
tos del P. Ponce de Leon. Escribio: Memo¬
rial al Rey. (M. S.) Su original se conserva
en la libreria de Barcia.

Conquistas y Poblaciones del Maranon.
(M. S. ) "pero que por hallarse pobre no
podia darlas a luz" (2).

Descripcion del Reino de Chile, de sus
puertos, caletas y sitio de Valdivia. Imp.
en Madrid 1644

Rvdo P. Fr. Ramon Morales, religioso
de vasta ilustracion; catedratico eminente,
orador de nota, que merecio ser nombra-
do predicador de S. M.; fue Provincial de
Chile y Definidor General. Escribio:

Indios rebeldes de Chile. Un volumen en

folio. (3).
Rvdo. P. Fr. Diego Jose Briceno. Este

docto religioso escribio:
Sermon de la asuncion gloriosa de la

Reina de los Angeles, Maria, predicado
en la Iglesia de Alarcon de Madrid. Imp.
en Madrid en 1692 (4).

Rvdo. P. Fr. Juan de Barrenechea y Al-
bis. Este religioso de quien hemos habla-
do, ocupa un lugar de preferencia en la
literatura colonial y escribio: Restaura-
cion de la Imperial y conversion de almas
infieles, obra a quien otros llaman Histo¬
ria de. Chile, (M. S.) se halla en la Biblo-
teca Nacional de Santiago y una copia en
el Archivo de la Merced de dicha ciudad.

Rvdo. P. Fr. Gaspar de la Barrera, filo-
sofo profundo y de su docta pluma salio:

Cursus universce Philosophice, Dialecti-
cam complaetens, disputationibus illustra-

(1) Tellez, Hist. Gral. de la Merced.
(2) El libro del P. Ponce de Leon es hoy muy

escaso; existen un ejemplar en la Biblioteca de
Loiulres, y Biblioteca americana de Henry Ste¬
vens, comprado en 1857 en tres libras y tres
chelines; otro en la Biblioteca de Madrid y otro
en la libreria de Maisonneuve de Paris, por el
cual pedian doscientos cincuenta francos. Tomo
esta nota de Medina, Hist, de la Literatura Co¬
lonial de Chile, t. II, pag. 170.

(3) Gari y Sumell, Bib/. Mercedaria, pag. 194:
(4) Gari y Sumell, Bibl. Mercedaria, pag. 50

tus. (M. S.) Se conserva en la Biblioteca de
la Merced de Santiago.

Rvdo. P. Fr. Gaspar Hidalgo, con gran
claridad escribio un Curso de Teologia
Moral.

Rvdo. P. Fr. Juan Lorozabal, hombre
docto y profesor de Filosofia de la Univer-
sidad de Santiago. Escribio:

Disputationis in acto Aristotelis libros
Physicorum. (M. S.) Se conserva en la Bi¬
blioteca Nacional de Santiago.

Rvdo. P. Fr. Idelfonso Covarrubias, es¬
cribio: Philosophia. (M. S.) Se halla en la
Biblioteca de la Merced de Santiago.

Rvdo. P. Fr. Ignacio Aguirre. Fue el
P. Aguirre un gran Teologo; establecio
discusiones publicas, donde sus discipulos
defendian tesis filosoficas y teologicas.
Era el P. Aguirre Doctor por la Universi-
dad de Santiago; escribio:

De Ecclesia Tractus. (M. S.)
Rvdo. P. Fr. Jose Maria Romo, religio¬

so ejemplarisimo y Doctor por la Univer-
sidad de Santiago. Por sus marcadas ideas
realistas tuvo que sufrir mucho. Escribio:

Devocion a Maria Santisima bajo sus
titulos de Mercedes, Dolorosa y Purisima.
Impr. y Reimp. en Santiago.

Vida y Novena de Santa Maria Magda-
lena penitente. Imp. en Santiago.

Novena de Ntra. Sma. Madre de la
Merced Devocionario y Novena de la San-
gre de Crista.

Reverendo P. Fr. Jose Ramon Romero,
escribio: Regla de N. P. S. Agustin, con
algunos Capitulos de las Constituciones y
del Ceremonial de la Orden. Impreso en
Santiago.

Reverendo P. Fr. Joaquin Ravest, dio a
luz: Discurso de incorporacion en la Uni-
versidad. Impreso en los Anales de la
misma.

Discurso pronunciado en la Sala Ca¬
pitular con motivo de la eleccion de Pro¬
vincial del R. P. Fr. Cayetano Madrid.
Imprenta del Progreso. (1)

Reverendo P. Benjamin Rencoret. Es¬
cribio: Discurso que dijo en la Universi-
dad de Santiago de Chile, sobre la ins-
truccion religiosa que deberfa darse en la
instruction primaria. Impreso a expensas
de la misma Universidad en 1857.

Pio IX defensor de la libertad. Discur¬
so en su incorporacion a la facultad de
Teologia y ciencias sagradas en la Univer-

(1) Se halla en el Archv. Merc., Coleccion de
Docnmentos Historicos, p&g. 50.
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sidad de Santiago. Impreso en Santiago
en "El Correo", 1869.

Discurso en la solemne colocacion de la
primera piedra del templo de San Miguel
del convento de Mercedarios de Santiago.
Impreso en 1857. (1)

Panegirico historico de la Virgen de la
Merced, predicado en Quito. Impreso en
Quito 1871 por F. Bermeo.

Carta de Arqueologia y flologia ameri-
cana, dirigida a la exposition colonial de
Chile en Junio de 1873. Publicada en la
prensa nacional y extranjera.

Oracion funebre del Ilustrisimo sehor
Obispo de Ancud D. Fr. Francisco de
Paula Solar. Impresa en Santiago, 1882.

Reverendo P. Fr. Fernando Leiva. Es-
te docto religioso escribio: Diccionario Li-
turgico (quedo incompleto), Coronas de
Maria, Obligaciones de los pdrrocos segun
los nuevos Decretos, Existencia del Pur-
gatorio, Verdadero arbol de vida, Apun-
tes sobre el Estado religioso, Apuntes
doctrinales, Apuntes Morales, Devocio-
nario de la Preciosa Sangre de Nuestro
Senor Jesucristo, y Novena de las almas
del Purgatorio.

Reverendo P. Fr. Salvador Angel Alia-
ga. Publico: Regla de San Agustin, varios
capitulos de las Constituciones, Decretos
pontificios sobre el Estado religioso.

Descripcion de una rogativa y proce-
sion de Nuestra Santisima Madre. Im¬
preso en Quito.

Oracion funebre en las exequias del
P. P. Fr. Benjamin Rencoret.

Rvdmo. P. Fr. Pedro Armengol Va-
lenzuela. Numerosas son las obras debi-
das al talento, erudition y vastos conoci-
mientos del Ilustrisimo P. Valenzuela.
Escribio: Discursosreligiosos y patrioticos:
fueron pronunciados en Chile, Ecuador,
Italia y Espana. Himnos y Salmos de
la Merced, con algunos cantos originates
relativos a la misma Orden. Impresos en
Roma, 1876. Regla y Constituciones de las
Hermanas Terceras de Nuestra Santisi¬
ma Madre de la Merced. Impresa Roma,
1883. Regula et Constitutiones Cselestis,
Regalis ac Militaris ordinis Redemptorum
B. M. V. de Mercede. Impresa en Roma,
1895. Regla y Constituciones de la Sagra-
da, Real y Militar Orden de Redentores
de la Beatisima Virgen Maria de la Mer¬
ced, adaptadas a las Monjas del mismo
Instituto. Impresa en Roma, 1897. De In-

(1) Puede verse en el Aicliv. Merc. Sant., Co-
leccidn de Doc. Hist. p&g. 80.

temerato Deipara Conceptu (un volumen
en latin). Impreso en Roma. Ceremoniale
Coelestis, Regalis ac Militaris Ordinis Re-
deptorium B. V. M. de Mercede. Impreso
en Roma, 1898. El Mercedario instruido
en los deberes de su estado. Impreso en
Roma, 1899. Varias Circulares dirigidas
a los Provinciales, Superiores y a todos
los religiosos de la Orden. Los Regulares
en la Iglesia y en Chile. Impreso en Ro¬
ma, 1900. Vida de San Pedro Pascual.
Impresa en Roma. Obras de San Pedro
Pascual. Impreso en Roma en cuatro gran-
des volumenes que fueron copiados en la
Biblioteca Nacional de Madrid por los PP.
Luis Prat y Ramon Serratosa, obras que
el Reverendisimo Valenzuela vertio al la¬
tin. Glosario etimologico de nombres de
personas, animates, plantas, indigenas,.
etc., Imp. Universitaria de Chile, dos vo¬
lumenes, de interes para lingiiistas y eru-
ditos.

R. P. Mtro. Fr. Clodomiro Henri-
quez. El P. Henriquez, uno de los religio¬
sos mas ilustres que ha producido la Pro-
vincia en estos ultimos anos, por sus gran-
des dotes de gobierno, fue tambien ora-
dor de nota y escritor. A el se debe la fun-
dacion de la Revista Mercedaria Chilena,
que en sus'siete primeros anbs se llamo
"Los Hijos de Maria". En esta Revista
publico una serie de Conferencias sobre
el culto a la Santisima Virgen, que una
vez terminadas, las dio aparte en un vo¬
lumen, con el nombre de Pequenas Confe¬
rencias. Impresa en Santiago de Chile.
De estas conferencias se hicieron los mas

encomiasticos elogios, llegandosele a com-
parar con Bossuet, por la profundidad de
la doctrina.

R. P. Mtro. Fr. Pedro Jose Ferra-
da. Uno de los religiosos mas ilustrados
que ha producido la Provincia, es sin lugar
a duda, el R. P. Ferrada. De logica inflexi¬
ble y de una sutileza y profundidad de
ideas extraordinarias, era temible en la
polemica y azas vivo y acre en la replica.
De su profundo ingenio dan muestra al¬
gunos artlculos de controversia religiosa
publicados en "Los Hijos de Maria". En-
tre sus obras figuran Apuntes biogrdficos
de San Pedro Pascual. Impreso en Barce¬
lona. Consideraciones sobre la vida de
San Ramon Nonato. Impreso en Valpa¬
raiso.

R. P. Fr. Manuel Tapia. Fue el
R. P. Tapia, el fundador de la Corte de
Mercedes, a la cual dio estatutos consig-
nados en un pequeno folleto con el nom-



bre de Directorio de la Corte de Maria
Santisima de la Merced. Impreso en San¬
tiago, 1884. Visita domiciliaria de Maria
Santisima de la Merced. Impresa en San¬
tiago, 1918.

R. P. Fr. Pedro N. Neyra. Este reli-
gioso de vasta erudition, gozo por mucho
tiempo en Santiago y principales ciuda-
des de Chile, de merecida fama de orador
sagrado. Publico varios Sermones, entre
los que sobresalen La Virgen de la Mer¬
ced y Chile, Santa Cecilia y la mUsica sa-
grada, El Sacerdote y el Pesebre, Las
campanas en el templo y varios otros, to-
dos impresos en Santiago.

R. P. Fr. Pedro N. Perez. El P. Perez
hace anos que se encuentra en Espana y
en Sevilla principalmente, recogiendo da-
tos para escribir una historia completa de
la Orden. F ruto de sus investigaciones y
estudios, es su obra "San Pedro Nolasco".
Siglo XIII. Impresa en Barcelona. Casa
Subirana.

R. P. Fr. Pedro J. Lihan de A. Este
ilustrado religioso, se ha distinguido por su
devocion a los Santos de la Orden, a to-
dos los cuales les ha escrito Novena, que
los fieles rezan todos los anos al acercarse

su respectiva fiesta. Ha publicado Novena
a la Santisima Virgen de la Merced, Id. a
San Ramon Nonato, Id. a San Pedro No¬
lasco, Id. a San Serapio, martir, Rasgos
histdricos de la Orden de la Merced, Cons-
tituciones de la V. 0. Tercera de la Mer¬
ced. Esta ultima en las paginas de la Re-
vista Mercedaria.

Reverendos Padres Cerda y Valencia.
En colaboracion escribieron estos ilustra-
dos religiosos el Mes de Maria Santisima
de la Merced, con hermosas consideracio-
nes para cada dia, muy apropiadas para
mantener la piedad de los fieles y acrecen-
tar la devocion hacia Nuestra Santisima
Madre. Impresa en Santiago de Chile. Un
tomo.

En el ano del Centenario, 1918, se han
publicado varias obras, entre las cuales
ocupa el primer lugar la interesantlsima
Historia de los Primeros Mercedarios en

Chile, un volumen en 4.o mayor, escrita
por el R. P. Fr. Policarpo Gazulla y que ha
obtenido los mas entusiastas elogios de las
personas mas preparadas en la historia
nacional.

El R. P. Fr. Luis Guillermo Marquez,
que hace dos anos habla dado a la impren-
ta los Ocios del Claustro, acaba de publi-
car tambien el Vade Mecum del joven mer-
cedario, en dos tomos, que como lo indica
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su nombre, es para la instruction de los
jovenes religiosos de la Comunidad.

El R. P. Fr. P. A. Vistoso, actual Se-
cretario de Provincia, ha sido tambien ce-
loso misionero y ha confeccionado en un
pequeno folleto las Oraciones y cdnticos,
que usan los Mercedarios en sus misiones.

El R. P. Fr. Miguel Luis Rios acaba de
publicar un Manual de la Juventud, para
uso de los alumnos del Colegio San Pedro
Nolasco, del cual es Inspector General.

PUBLICACIONES MERCEDARIAS

Al principiar el ano 1905, el R. P. Fr.
Clodomiro Henrlquez, que era Provincial,
fundo la Revista Los Hijos de Maria para
contribuir con ella a la mejor celebration
del quincuagesimo aniversario de la Defi¬
nition Dogmatica de la Inmaculada Con¬
ception de Maria.

Su primer Director fue el R. P. Fr. Joa¬
quin Valencia, que con entusiasmo y ta-
lento la mantuvo hasta principios del ano
1909, en que debio dejarla para hacerse
cargo del puesto de Superior de Rancagua
con que habla sido favorecido en el Capl-
tulo celebrado en Marzo de ese ano. Des-
de su fundacion colaboraron en sus pagi¬
nas las mejores plumas de fcla Comunidad,
y llego a ser una de las Revistas religio-
sas y literarias de mas aceptacion en el
pals. Ha pasado por perlodos difIdles, pe-
ro siempre se ha mantenido a la altura de
sus primeros tiempos, habiendo sacado
algunos numeros que han llamado justa-
mente la atencion, por lo selecto y variado
de su material de lectura y magnlfica pre¬
sentation.

Cuando fue nombrado Vicario Provin¬
cial el R. P. Fr. Manuel Tapia, el ano
1913, compro para la Revista una Impren-
ta en la cual se ha impreso desde esa fe-
cha. Coincidio casi con esta adquisicion,
el nombramiento de Director de la Revis¬
ta, recaldo en el R. P. Fr. Diego Alber¬
to Rojas, el que desde ese ano, con una
diligencia digna de todo elogio y una
constancia que todos le admiran, la ha sa-
bido mantener a despecho de todas las
vicisitudes y contrariedades de todo ge-
nero que ha encontrado en el camino, pu-
diendo en los dlas del Centenario, sacar
tres numeros especiales de primer orden,
para celebrar esa memorable efemeride, y
preparar todavla el Numero Extraordina-
rio que perpetue de generacion en gene-
racion, el entusiasmo que los Mercedarios
chilenos de 1918 desplegaron en tan so-
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lemne ocasion. La Revista que hasta 1913
se habla llamado Los Hijos de Maria, cam-
bio de nombre, en atencion a varias cir-
cunstancias, y desde esa epoca hasta ahora,
se llama simplemente Revista Mercedaria
Ghilena.

La Abejita de Oro es otra publication
que mantienen los PP. jovenes de Santia¬
go y que fue fundada por el R. P. Fr. Ra¬
mon Harrison cuando fue Maestro de Co-
ristas el ano 1912, para que se ejercitaran

en las lides del periodismo los jovenes a su
cargo. Hoy dirigen esta Revista mensual
los PP. Rios y Salvatierra, con caracter
meramente religioso y de propaganda de
la devotion a Nuestra Santlsima Madre
dela Merced. Tiene mucha circulation en

los pueblos donde la han propagado los
misioneros mercedarios.

La-Luz es una hojita que se publica to-
dos los Domingos en el Convento de San
Javier. Su Director es el R. P. C. Fr. Jo¬
se Agustin Lopez.

El Deber de Tacna. Su fundador y Di¬
rector es el R. P. Valencia y sale una

vez por semana, con lectura religiosa, po-
lltica y de actualidad.

CAPITULO XVII

Fundaci6n de la Vice-Provincia de
concepcion

En el Capitulo General celebrado en
Roma el ano 1893 se acordo la erection de

la Vice-Provincia de la Sma. Con¬
ception de Chile, con los Conventos
situados al sur del Maule, que
entonces eran solamente los de
Chilian y Conception y como funda¬
dor y primer Comisario, el Rmo. P.
Valenzuela nombro al R. P. Fr.
Cayetano Mora, que a la sazon de-
sempenaba el cargo de Vicario-Pro-
vincial de Chile, durante la ausencia
del R. P. Henriquez que se encon-
traba en Roma en el Capitulo.

El nombramiento del R. P. Mora
fue verdaderamente providencial,
porque a sus dotes de virtud y
prudencia, agregaba las de un teson
para el trabajo que han hecho ve¬
nerable su nombre, vinculandolo pa¬
ra siempre a todos los adelantos
que se iniciaron en la nueva Vice-
Provincia, entre los cuales sobresa-
len la fundacion del Convento de
San Javier y el nuevo templo de
la Merced de Chilian, sin disputa la
mejor iglesia de todo el sur de Chile.

Nacio el P. Mora' en Colina el 4
de Agosto de 1849. A los 17 anos,
obedeciendo a la voz del cielo que
lo llamaba al estado religioso, fue a
golpear las puertas de la Recoleta
Dominica; pero no era all! adonde la
Providencia lo destinaba. Era ya
novicio en la Recoleta, cuando una
noche (segun el mismo lo contaba

con su sencillez proverbial) vio en suenos a
una senora muy hermosa, vestida de bian¬
co que lo convidaba a seguirla. A poco de
esta vision, visitaba un dla la iglesia de la
Merced en Santiago y fue grande su asom-
bro al reconocer que la Senora que lo
habla llamado en suenos, era la misma
imagen de la Virgen de Mercedes que se
venera en el Camarln del altar mayor de
nuestra Iglesia. Consulto a su confesor y,
creyendo agradar a Dios, dejo el claustro
dominicano para pasar a formar parte de
los hijos de la Merced, ingresando en nues-
tro Convento sin grandes dificultades.

El R. P. Fr. Clodomiro Henriquez, fundador de la Revisfa
Mercedaria.
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Desde principios de su noviciado en la Una vez abierto el noviciado de Chilian,
Merced el aiio 1867, fue un religioso ejem- otra de las grandes preocupaciones del P.
plar, y una vez elevado al sacerdocio, se Mora fue la restauracion de la vieja igle-
dedico de lleno al servicio divino, median- sia que alii existia y que aparte de su
te el santo ministerio. Fue Comendador fealdad y vetustez, era pequena para la
en San Felipe, Valpa¬
raiso y Santiago, y en
todas partes dejo los
mas gratos recuerdos
de su virtud y aposto-
lico celo.

Cuando en 1893 re-

cibio la orden de pa-
sar al sur, a hacerce
cargo de su puesto de
Gomisario, su modes-
tia le inspiro el pen-
samiento de declinar
el cargo; pero la obe-
diencia pudo mas en
el y sin perdida de
tienlpo se dirigio a
Chilian, donde fijo su
morada, en companfa
del R. P. Fr. Jose
Gregorio Gonzalez, a
quien hizo primer Co¬
mendador de dicho
convento y del R.
P. Fr. Manuel Jesus
Flores, que aun no
era sacerdote, pero
que una vez ordenado,
nombro primer Maes¬
tro de novicios de la
nueva Vice-Provincia.

Grandes fueron los
primeros tropiezos
con que se encontro
el R. P. Mora para
emprender el vasto
plan de trabajo que se
habia propuesto desa-
rrollar. Desde luego,
la escases de perso¬
nal. En parte fue ali-
viado de este tropie-
zo con la venida de t

Espana de tres reli- El R- P. Fr. Cayefano Mora, fundador de la Vice-Provincia de Concepcion
giosos que le envio el y modelo de religiosos.
Rmo. P. Valenzuela.
El R. P. Fr. Policar-
po Gazulla, que fue uno de los primeros importancia que cada dia iba tomando el
Maestros de Coristas que hubo en Chilian; pueblo.
elR. P. Fr. JuanB. Iglesias, quefueenvia- La Providencia que en todos sus actos
do a Concepcion a incrementar el personal acompano al P. Mora, le envio en esta oca-
escasisimo de ese Convento y elHno. Va- sion al R. P. Fr. David Del Fierro, hijo
lero, que presto utijfsimos servicios en la del pueblo de Chilian, que despues de ha-
economia de Chilian. ber ejercido alii su profesion de abogado,
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ingreso a la Orden en el Convento de San¬
tiago y fue a terminar sus estudios ecle-
siasticos en Roma, a donde lo llevo el P.
Henriquez el ano 1893. En la ciudad eterna,
el P. Fierro, juntamente con instruirse en
las ciencias eclesiasticas, nutrio su espiri-
tu en la contemplation de los grandes mo-
numentos arquitectonicos que en Roma,
como en ninguna ciudad del mundo, ofre-
cen los mas variados y ricos ejemplares
a quien se interese en materia de arte. El
P. Fierro que tenia vocation especial para
estas materias, asimilo cuanto de bueno
y hermoso se presento a su vista; y cuan-
do el P. Mora escribio al Rmo. P. Valen-
zuela, que deseaba reconstruir la vieja
Iglesia de Chilian, no encontro el Rmo.

El P. Fr. David del Fierro, que inicio
los frabajos de la Merced de Chilian.

Gral. otro mas apropiado para ponerle el
hombro a tamana empresa que el P. Fie¬
rro, y al punto se lo envio.

Una vez llegado el P. Fierro a Chilian,
desecho por su base la idea de refaccio-
nar la iglesia y propuso al P. Mora el gran
pensamiento de edificar un nuevo templo,
vasto y grandioso, como los que el estaba
acostumbrado a ver en Roma. Sin mas

tramites, busca un ingeniero que le haga
los pianos y empieza ipso facto a colectar
fondos para comenzar el trabajo desde los
cimientos. Chilian no ha conocido jamas
un hombre de mas ingenio y actividad pa¬
ra buscar dinero y emplearlo en obra mas
bella. En menos de cinco anos, el templo
de la Merced de Chilian, debido a los es-
fuerzos del P. Fierro, que trabajaba hasta

con sus propias manos, se vio proximo a
ser techado. Inconvenientes surgidos en-
tre el P. Fierro y el P. Mora, retiraron de
Chilian al primero, que paso a Conception
y despues vino a_ Santiago, donde acabo
santamente sus dias y se durmio en el Se-
nor el 20 de Septiembre de 1914. Los traba-
josdel templo no se paralizaron con lasa-
lida del P. Fierro. Los prosiguio con exito
el R. P. Flores y los acaba de terminar el
actual Comendador del Convento, R. P. Fr.
Juan B. Iglesias, quien tambien esta cons-
truyendo el magnifico Convento de cal y
ladrillo, cuyo primer claustro y refectorio
se estreno el 29 de Diciembre de 1918, en
homenaje al Centenario.

Otro de los religiosos que presto al
R. P. Mcra inapreciables servicios en la
formation de la nueva Comunidad de
Chilian, fue el R. P. Maestro Fr. Pedro
Jose Ferrada, que desempeno los cargos
de Maestro de Novicios y profesor de
filosofia y ciencias sagradas. A su pres-
tigio de religioso austero y observante
unia el R. P. Ferrada, un talento clarisimo
y perfectamente cultivado, de modo que
el bien que hizo a los religiosos, trascendio
fuera de las paredes del claustro y fue
solicitado para profesor de Religion en el
Liceo de Chilian. Con esto, el prestigio
de los religiosos en el pueblo fud en
aumento, y no se dejaron esperar los pre-
ciosos frutos que el R. P. Mora y su Comu¬
nidad cosecharon por doquiera. De entre
estos, debemos mencionar aqui a los dos
primeros sacerdotes que salieron de la
Vice-Provincia, los RR. PP. Fr. Pedro
N. Stuardo (q. e. p. d.) y Fr. Vicente
Onate, y un Coristado de mas de quince
jovenes religiosos, de los cuales la mayor
parte han llegado al sacerdocio. Cuando en
el ano de 1912 fue suprimida la Vice-Pro-
vincia, por Decreto de la Santa Sede y
agregada a la Provincia chilena, contaba
con mas de 17 sacerdotes y cuarenta reli¬
giosos.

Una vez que el R. P. Mora, se vio mas
desahogado, con un personal, si no muy
numeroso, al menos suficiente para la
mas apremiantes necesidades, quiso dar
mas extension a su obra, y al efecto
fundo un nuevo Convento en el pueblo
de San Javier de Loncomilla, en un
terreno cedido por el senor Cura de
la Parroquia, situado entre la Estacion de
los ferroearriles y el pueblo, en una gran
Avenida que hoy dla tiene gran importan-
cia por su poblacion y su comercio. Fue
primer Superior de este Convento el



R. P. Fr. Melquisedec Riveros y puso
la primera piedra del templo que ah! se
esta levantando, el R. P. Fr. Pedro G.
Larenas. Hoy dla es su Comendador el
R. P. Maestro Fr. Jose A. Lopez y los
religiosos se ocupan en misiones y en
mantener un Colegio y Escuela que fun-
ciona en el Convento.

A la muerte del R. P. Mora, ocurrida
el 31 de Octubre de 1907, siguio
gobernando la Vice - Provincia
el R. P. Fr. Manuel J. Flores,
hasta principios de 1912, epoca en
que, como dejamos dicho, se unio
a la Provincia de Santiago.

Los religiosos de la Vice-Pro-
vincia, inspirados en los ejemplos
del R. P. Mora, se han dedicado
con entusiasmo a las misiones, a
la ensenanza, a atender a los en-
carcelados, a fundar escuelas,
patronatos y centros obreros,
siendo altamente satisfactorio de-
jar constancia, que los Merceda-
rios de Concepcion fueron los que
iniciaron la Action social-catolica-
obrera, que hoy dla forma parte
principal entre las obras de los
Mercedarios de Chile.

CAPITULO XVIII

Fundacion de la vice-provincia

de tacna

El ano de 1913 el Gobierno
radical y mason de Bolivia arrojo
ignominiosamente de la Republica
a todos los religiosos Merceda¬
rios, por el crimen de haberla in-
corporado a la civilization cristia-
na y a la cultura, y continuar
trabajando, con ese celo carac-
terlstico en los hijos de Pedro
Nolasco, en la evangelica labor de predi-
car la doctrina de Jesucristo al indio, to-
davla errante y fugitivo por aquellas i'n-
mensas pampas, pues, las suaves auras de
la civilization se detuvieron all! donde el
abnegado misionero planto la ultima cruz.

Pero el Senor, siempre rico en bondad
y misericordia, vela paternalmente por
sus hijos cruelmente perseguidos y barba-
ramente tratados por el Gobierno bolivia¬
no, presidido por el senor Montes, despues
de haberlos despojado de todos sus bienes
en nombre de la libertad y de la justicia

ique sarcasmo! Con cuanta razon pudie-
ron estos valerosos operarios evangelicos
exclamar, como exclamo un dla al subir
a la guillotina en 1793 Madame Roland,
vlctima de la Revolution francesa:

"iLibertad, libertad, cudntos crimenes
se cometen en tu nombre!"

Mientras se les expulsaba de aquel te-
rritorio que hablan regado con el sudor de

El R. P. Fr, Manuel J. Flores,
que sucedio al P. Mora en la Vice-Provincia de Concepcion y es hoy dia

Provincial de los Mercedarios chilenos.

su frente y fecundizado con su sangre, el
Gobierno siempre humanitario de Chile,
por medio del Ministro de Relaciones Ex-
teriores, senor Enrique Villegas, los aco-
je y les da todas las facilidades para que
puedan establecerse de una manera for¬
mal y definitiva en la ciudad de Tacna.

El dla 8 de Octubre de 1913 sallan de
La Paz en tren especial, que el Gobierno
chileno, con esa caballerosidad e hidalgula
que le distingue, puso a disposition de las
nobles vlctimas de la fracmasonerla. En
la tarde del dla 9 llegaron a Tacna, en don-
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de fueron recibidos por miles de almas
que los aclamaban con entusiasmo indes-
criptible, en medio de las mas vivas de-
mostraciones de carino de las autoridades
eclesiasticas, civiles y militares.

Con este motivo el Reverendlsimo senor

Yicario Castrense dirigio al Superior,
Reverendo P. Joaquin Valencia, la siguien-
te atenta comunicacion:

" Viearia Castrense de laRepublica de Chi¬
le.—Tacna, 9 de Octubre de 1913.

Reverendo Padre:

Dios ha querido que se verifique en
V. R. y en sus companeros la palabra del
Evangelio: "Cuando os persiguieren en
una ciudad, huid a otra".

En tan triste ocasion, cumplo con el de-
ber de ofrecer con toda el alma a V. R. y
a los demas religiosos que lo acompanan,
cuanto tenemos: la sombra de nuestra ca-

sa, el pan de nuestra mesa, y el asociaros
a nuestros trabajos del Ministerio, para
lo cual he ordenado extender para cada
uno de los RR. PP. el titulo de capellan
castrense.

Aqui pueden V. R. y sus companeros
esperar el triunfo de la justicia, al ampa-
ro de la libertad.

jDios no muere!
La Santa Virgen de las Mercedes bende-

cira a sus hijos en medio de las tribulacio-
nes.

Disponga V. R. y sus companeros de su
Affmo. Vicario y amigo

Rafael Edwards" {1)

En todas estas negociaciones tomo una
parte muy activa el Reverendo P. Manuel
Tapia, Provincial de la Merced de Chile,
quien vio coronados sus incesantes traba¬
jos por el mas lisonjero exito.

En la visita que el Reverendlsimo Vica-
rio General, Fr. Inocencio Lopez Santa-
maria hizo en 1915 a las Provincias ame-

ricanas, erigio la Vice-Provincia de Tacna,
nombrando Comisario de la misma al Re¬
verendo P. Manuel Tapia, alma y vida de
esa fundacion, confirmando en el cargo de
Superior al que lo venia desempenando
el P. Joaquin Valencia.

Por esa misma fecha se fundo la Mision
de Tarata, departamento de la misma

(1) Revista Mercedaria Chilena, ano de 1913,
pslg. 599.

Provincia, de la que fue elegido Superior
el R. P. Dionisio Russi. En ambas
casas prestan los religiosos Merceda-
rios valiosisimos servicios a la Iglesia y a
la patria, pues ellos son los unicos Cura-
Vicarios de toda aquella inmensa plani-
cie; ellos, con sublime abnegation, reco-
rren aquellas ardientes pampas, misionan-
do y adoctrinando, administrando los San¬
tos Sacramentos a los habitantes, muchas
veces con peligro de sus propias vidas.
Dada la situation politica e international
de aquellas Provincias y lo latente que se
conserva el esplritu patfiotico, hace que la
labor de los infatigables religiosos no sea
lo fecunda que debiera; pues, los habitan¬
tes unen lo patriotico a lo religioso, y se
presentan refractarios a la apostolica ac-
cion religiosa.

En Tacna sostienen los Mercedarios
una escuela de ninos y otra de adultos,
nocturna, las que se ven muy concurridas;
en esta ultima tienen clases de matema-
ticas superiores, de dibujo lineal y de
adorno. Para atraer no solo a los ninos, si-
no que tambien a los padres, han levanta-
do un teatrito, donde los ninos y los jove-
nes representan comedias, dramas, etc.,
a las que concurre lo mas selecto de la po-
blacion tacnena. Con los mas halagiienos
resultados sostienen un gran Centro ca-
tequlstico al que concurren centenares de
ninos yninas. Fundaron un "Centro Ca-
tolico" que lleva una marcha prospera; la
actuacion es eminentemente chilenizado-
ra, por reunir en sus amplios salones pe-
ruanos y chilenos, compenetrandose mas
y mas entre si, lo que hace vayan paulati-
namente desapareciendo antiguas rivali-
dades, dando lugar a la cristiana frater-
nidad y a la union mutua. Para que los
fines que persigue el Centro, religioso-
patriotico, sean fecundos, con frecuencia
se dan Conferencias morales, cientificas
y patrioticas. Dentro del Centro funciona
una Caja de Ahorros y de Socorros Mu-
tuos con el mas lisonjero resultado.

Desde Julio del presente ano publican
los PP. Mercedarios una Revista semanal,
El Deber de lectura moral, religiosa, ame-
na, recreativa y patriotica, bajo la acerta-
da direccion del Reverendo P. Joaquin
Valencia, tan conocido en el campo perio-
distico.

Placemes mil merecen, de todo corazon
chileno, los PP. Mercedarios de la Vice-
Provincia de Tacna, por su labor evange-
lieo-patriotica que, en silencio, sin ese
ruido bullanguero, vienen realizando, con



una generosidad y abnegation digna de
aplauso, en bien de la Iglesia y de la pat'ria,
en aquellas apartadas regiones del norte.

CAPITULO XIX

Apostolado social de los Mercedakios
en la actualidad

La Orden Mercedaria atenta siempre a
estudiar a fondo las necesidades morales
del hombre y las cancerosas llagas sociales,
que ponen tan al descubierto el vicio, el
crimen, la miseria, la ignorancia, la falta
de education y formation religiosa, causas
todas de ese malestar de las naciones y
de esos pavorosos problemas que tanto
preocupan a los hombres de Estado y a los
sociblogos, ayer como hoy, van al pueblo
a cicatrizar esas heridas, a romper los
grillos de la ignorancia y del error, a lle-
varles el pan espiritual juntamente con
el material.

Los Mercedarios chilenos no han queda-
do atras en ese marcado movimiento hacia
las obras catolico-sociales. Animados e

impulsados por la caridad, por esa caridad
que era el maravilloso secreto que tenlan
sus ilustres padres para la realization mas
sublime y heroica que han visto los siglos,
la redencion de los cautivos cristianos,
se lanzan a trabajar, eon desinteresada
generosidad y abnegation, en todas esas
obras de caracter social.

Analicemos brevemente su labor

En Santiago

En el "Colegio de San Pedro Nolasco",
han establecido las Conferencias de San
Vicente de Paul entre sus numerosos

alumnos, quienes acompanados por un
religioso sacerdote van al pueblo, a po-
nerse en contacto con ese pueblo que
sufre, que padece, a estudiar sus necesida¬
des, a pulsar su corazon noble y generoso
a derramar haces de consuelo, de aliento,
de vida. Estos jovenes que manana mu-
chos de ellos han de elaborar en los Minis-
terios, en las Camaras, en la Direction de
todos los negocios del Estado, educados
en este establecimiento real, viviente, de
las miserias y supremas necesidades de
la clase obrera, no cabe duda que su labor
sera fecunda en pro del proletariado.

Funciona tambien en el Colegio la
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"Corte de Mercedes" a la que pertenecen
casi todos los alumnos y muchos ex-alum-
nos. Ademas del caracter religioso que
encarna en si, su Director le ha dado una
orientation social, eminentemente mora-
rizadora. Todos los Domingos y dlas fes-
tivos,comisiones de cortesanos, bajo siem¬
pre la direction y vigilancia del P. Direc¬
tor o de otro religioso, visitan las carceles
y por medio de instrucciones, conferen¬
cias, representations dramaticas, jugue-
tes comicos, celebration de fiestas reli-
giosas, reparto de periodicos, revistas,
folletos, libros, todos de lectura moral,
amena e instructiva, contribuyen muy
eficazmente a la regeneration moral y
social de esos seres desgraciados. Muchos
de ellos han salido de la sombria carcel
completamente transformados en buenos
cristianos y en buenos ciudadanos, debido
a esa maravillosa labor de ese punado de
jovenes cortesanos de Mercedes. Repar¬
ian entre los reos ropas, medicamentos,
tabaco, etc., etc.

En el barrio "La Recoleta" estan
construyendo un Patronato con el tltulo
de San Ramon Nonato" en donde recoge-
ran los ninos huerfanos, abandonados;
alii aprenderan a leer y escribir, funcio-
nara una escuela-taller para que los asila-
dos puedan aprender un oficio; un Centro
Obrero, Caja de Ahorros Mutuos y otras
obras que tiendan a moralizar al obrero.

Con una vitalidad maravillosa tienen
una "Seccibn de Labores de Santa Maria de
Cervellon". A esta sociedad pertenece lo
mas distinguido de las damas y senoritas
de la capital. Su objeto es, por medio de
trabajos que ellas mismas hacen o recogen,
reunir fondos para el sostenimiento del
Patronato .En la calle Claras, estas abne-
gadas y caritativas damas han abierto un
"Bazar" que se ve muy favorecido de la
sociedad santiaguina.

Todos los Domingos y dlas festivos, en
la Misa de diez, tiene el P. Director una
instruction catequista a mas de 300 ninos
y ninas que concurren a ella. Esta obra
tiene doble objeto: inculcar en los ninos
las maximas cristianas, acostumbrarlos
al cumplimiento de los deberes religiosos
e instruirlos en religion, al mismo tiem-
po que todo esto se le dice al nino, es
tambien para que lo entiendan las per-
sonas mayores; contribuyendo asi a la
formation cristiana de los unos y de los
otros.

El P. Director de todas estas obras es
un sacerdote joven, lleno de energias, de
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santo apostolado social, de quien la clase
necesitada y obrera pueden esperar mu-
cho, es el P. Fr. Pedro A. Undurraga.

Atendiendo tambien a las necesidades
actuales el P. Carlos Infante se lanza con

sublime abnegation a esa labor meritlsima
de salvar y proteger a esa turba andrajosa
de ninos y de jovenes "suplementeros".
El los reune con frecuencia, los instruye,
los prepara para la reception de los santos
Sacramentos, les proporciona ropas, ali-
mentos, calzado y,con un corazon paternal,
atiende con exquisita solicitud a todas sus
necesidades; de aqui el que todos lo miren
como a un padre tierno y carinoso.

Sostiene el P. Infante otra obra morali-
zadora. Todos los Domingos por las tardes
reune en el templo de la Merced a mas de
300 empleadas de todas edades, pero pre-
dominando las jovenes. Con inimitable
sencillez las instruye enReligion, les ensena
sus deberes para con Dios, para con sus
patrones y para consigo mismas; las orien-
ta por la verdadera senda del bien, de la
honradez; les hace ver los multiples peli-
gros de que deben apartarse, para no caer
en el abismo de la deshonra, del desho-
nor; las atiende en sus necesidades y es-
cucha sus peticiones, para convertirlas en
hermosas realidades.

En Valparaiso

En este Convento desde hace anos se

ejercita la caridad de una manera especial
para con los ninos desvalidos; pero desde
el 16 de Diciembre del ano 1918, se abrio
un establecimiento dirigido por el R. P.
Fr. Pedro G. Larenas y patrocinado por la
Comunidad, con el nombre de "Reforma¬
tory de Ninos" con el objeto de recoger
los vagos o sin hogar y darles alimento y
cristiana instruction.

Se ha formado un Directorio compuesto
de caballeros catolicos que ya han dado
mucha vida al establecimiento, hasta el
punto de haber podido organizar en el, un
taller de juguetes.

En Concppcion

En esta populosa ciudad tambien la
action social de los Mercedarios se deja
sentir muy eficazmente. Sostienen una es-
cuela para ninos pobres a la que concurren
centenares de ellos. Tienen un "Centro
Obrero" dirigido por el P. Borgono; varios
centros Catequisticos y otras obras de ea-
racter catolico-social.

En Chillan

Ademas de la escuela para los hijos de
los obreros, que han abierto hace muchos
anos al lado del convento, y del Centro ca-
tequistico al que concurren mas de 700 ni¬
nos y ninas, orientan su action a los reos
de la carcel, en donde desarrollan una obra
meritlsima, plausible, en pro de la rege¬
neration de los reos.

Iguales obras sostienen en San Javier,
Talca, Curico, Rancagua, Melipilla, y San
Felipe.

En Melipilla los PP. se han hecho cargo
de la asistencia de la Carcel y todos los Do¬
mingos van a visitaralos reos, a los cuales
protegen y consuelan de mil maneras. To¬
dos los anos les dan una corrida de Ejer-
cicios.

CAPITULO XX

Fundacion de las religiosas Merceda-
rias —Su accion y apostolado—her-

moso porvenir

El ano de 1865 el Cardenal Monsenor La-
vigerie fundaba en Nancy (Francia) el Ins¬
titute delasRvdas. M. Mercedarias, agre-
gado anos mas tarde a la Orden merceda-
ria por el Rmo. e Iltro. General, Fr. Pedro
A. Valenzuela, en calidad de Religiosas
Terciarias Mercedarias, Misioneras de
Africa.

Su finalidad abarca, en toda la ampli-
tud de la palabra, el ejercicio de las obras
de misericordia. De aqui que sostienen
Hospitales, Asilos, Clinicas, Patronatos,
Colegios, Casas de Ejercicios, Misiones en-
tre infieles, asistencia a los heridos en los
campos de batalla, etc.

El Rvdo. P. Manuel Tapia, religioso,
activo y piadoso, fue el verdadero funda-
dor, en Chile, de esa maravillosa institu¬
tion, que tan plausible obra realiza en
pro de la ninez, de la ancianidad abando-
nada y de la cultura patria. Para llevar a
cabo tan importante obra, tuvo que veneer
serias dificultades, miles de obstaculos,
que el averno suscitaba a fin de impedir
la fundacion de tan magna institution; di¬
ficultades y obstaculos que fueron venci-
dos por el fino tacto, por la ferrea cons-
tancia del P. Tapia.

Arreglado todo favorablemente, el 6 de
Enero de 1902 desembarcaban en Valpa¬
raiso, venidas de Francia, cinco religiosas



mercedarias; en donde fueron recibidas
por el Rvdo. P. Provincial, Fr. Clodomiro
Henriquez, el P. Pizarro y su fundador, el
P. Tapia. A1 dia siguiente eran recibidas
solemnemente en la Iglesia de la Merced
de Santiago con una concurrencia extra-
ordinaria de todas las clases sociales.

Una de las personalidades pollticas que
les presto una valiosa proteccion, fue el
Intendente de Talca don Enrique Cousino,
quien les ofrecio trabajar sin descanso an¬
te el Supremo Gobierno, a fin de que les
prestase toda clase de facilidades para su
establecimiento en la Republica. Y efecti-
vamente, esta maravillosa obra de rege¬
neration social y de caridad para con los
pobres y los huerfanos, que tanta admira¬
tion y aplauso habia conquistado en
Francia, aun de parte de los mas intere-
sados en el desprestigio de las Comunida-
des religiosas, encontro benevola acogida
en el seno del Gobierno de Chile.

Las religiosas que vinieron fueron: Sor
Maria de San Francisco Javier, Sor Ma¬
ria deNuestra Senora de la Merced, Sor
Maria de San Bernardo y Sor Maria de
Santa Ana.

159

iHe aqui los nombres de unas cuantas
hermanas de la caridad cristiana que, sin
estudios de sociologia, de economia politi-
ca, sin escudrinar antecedentes patologi-
cos, ni hojear libros de ciencias, solo con
la caridad cristiana, realizan tan fecunda
obra en pro del huerfano, del desvalido y
del anciano!

Dada la incansable actividad de su

celoso fundador, el P. Manuel Tapia, al¬
ma y vida de esta institution, pronto se
extendio por nuestra patria. En los pocos
anos que llevan en Chile, han fundado las
casas que siguen: En Talca, Asilo de an-
cianos desamparados y de impedidos; en
Curico tienen dos, Asilo de ancianos y de
lalnfancia; en Constitution, Hospital; en
Chimbarongo, Hospital; en Santiago, Co-
legio para la educacion de senoritas y la
Gasa de Noviciado. Quiera Dios dispensar¬
ies su proteccion como hasta ahora, para
que realicen todo el bien que se propo-
nen.

Fr. Ricardo Delgado
0. de M.

Santiago de Chile, 1918.
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Flores del alma, oh Maria,
Traigo a tus pies, reverente,
Porque ornar quiero tu frente
Con flores del alma mla.
En raudales de armonla
Se eleve hasta tl el acento
Que, hijo amante, alzar intento
Haste ese trono de amor,
Donde en mlstico fervor
Arrobas mis pensamientos.

iOh Maria! Y... ieuantas veces,
Hasta ese trono querido,
De mis labios han subido
Cantares, quejas y preces?
Cada vez que los reveces
Mi paz han ido a turbar
iNo me has visto ante tu altar,
Haciendo de mis dolores
Una guirnalda de flores
Paratu frente adornar?...

Tu nombre fue el primer canto
Que con sin igual carino
Entono mi alma de nino,
Tremula de amor y encanto.
Y cuando mas tarde, el llanto
Mis ojos vino a nublar,
Postrado al pie de tu altar,
Y alzando a tl el pensamiento,
En tl halle paz y contento,
Contigo aprendl a luchar.

iOh Maria! Tu no puedes
Desoir el llanto del hombre
Despues que tomaste el nombre
De Madre de las Mercedes.
A nadie en carino cedes
Para con el desgraciado.
Te encuentra siempre a su lado
Cuando tu ternura implora;
Tu le consuelas, si llora,
Le alientas, si esta cansado.

Del cautivo los clamores
Desde tu trono escuchaste,

Y hasta la tierra bajaste
Por mitigar sus dolores.
Para mostrar los ardores
De tu tierna compasion,
Fundaste tu Religion,
Prole de Dios escogida,
Llama de amor desprendida
De tu ardiente corazon.

Gigantes del heroismo
Tus hijos, siempre contentos,
No temieron los tormentos
Del barbaro mahometismo.
Jamas miro el cristianismo
Mas sublime abnegacion:
Era toda la ambicion
De sus pechos compasivos,
0 redimir los cautivos,
0 morir en su prision.

Jamas se mostro mas tierna
Tu infinita caridad;
Por eso la humanidad
A tus plantas se prosterna.
Su gratitud sera eterna,
A pesar de sus maldades,
Y antes que de tus bondades,
iOh Madre! se olvide el mundo,
Se hundiran en el profundo
Los hombres y las edades.

iOh dulce Madre! perdona
Si de tosca poesla
Se forjo mi fantasia
Ofrecerte una corona.
Ella tan solo pregona
Mi amor y mi devocion.
Mas, si mis cantares son
Indignos de tus encantos,
En vez de flores y cantos
Te dejo mi corazon.

Fr. Diego A. Rojas.

Santiago, 24 de Septiembre de 1899.
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;l COLEaiO nEIRCi
COLONIAL BE CONCEPCIO

LL LiCf CONCE

Bel 111m®. Sr.

I

Galantemente invitados a colaborar en el
numero extraordinario que la Revista Mer-
cedaria dedica aconmemorar el7.°cente-
nario de la fundacion de la Real yMilitar Or-
den dela Merced, trataremos un asunto his-
torico de positiva importancia,honroso pa¬
ra la Orden y para la diocesis, y que hasta
hoy no ha sido tratado por escritor algu-
no: hablamos de los servicios prestados a
la instruction publica en Concepcion de
Chile por la Orden, a fines del periodo co¬
lonial y en los principios de nuestra era
republicana.

El convento mercedario mantuvo una

escuela primaria y un colegio de segunda
ensenanza desde muy poco despuds que la
ciudad de Concepcion se traslado a su ac¬
tual sitio en 1765; y en sus aulas enseno a
una numerosa juventud de civiles y ecle-
siasticos que prestaron despues senalados
servicios a la patria.

Con la guerra de la independencia na¬
tional se cerraron las escuelas y colegios
de la diocesis. Algunos, como el francis-
cano y el agustino, no volvieron a abrirse
y quedaron solo para recuerdo de lo que
fueron; otros, como el seminario, resuci-
taron con la misma forma, aunque no con
la misma extension; y no falto alguno
que, como la semilla que se arroja en el
surco del sembrador, perdio la propia for¬
ma para dar vida a un nuevo plantel de
education que funciono con un objetivo
distinto del de su progenitor. Esto ultimo
paso con el colegio mercedario de Concep¬
tion: pasada la Independencia, y cuando
ya pudo reconstituirse la sociabilidad na¬
tional penquista, volvio la vida a ese cole¬
gio; pero ya no era el habito bianco del
mercedario el traje de los nuevos maes-
tros, sino que fue el traje civil del maes¬

tro de escuela y la negra sotana del sacer-
dote secular que dirigia el colegio, que
ahora se llamaba "Institute Provincial" o
"Institute de Concepcion", o sea, el ac¬
tual "Liceo de Concepcion".

El asunto es interesante y meretia que
se le tratara con la atencion y abundante
information que se merece; pero el con¬
vento y el colegio, por causa de la guerra
de la Independencia y del terremoto de
1835, no dejaron de si otro recuerdo que
la desolation y algunas escasas habitatio¬
ns escuetas que escaparon a la rapina de
los montoneros y ladrones y a los sacudi-
mientos de la tierra: los archivos y loslibros
del colegio desaparecieron por completo.
Supliran en algo esta falta una que otra
noticia que hemos logrado reunir; pero
aseguramos al benevolo lector que solo
llegara a saber que el colegio fue; pero no
lograra formarse idea de la extension e
importancia que alcanzo. (1)

II

La diocesis de Concepcion debe a la Or¬
den mercedaria dilatados e importantes
servicios. Fueron los mercedarios los pri-
meros religiosos que atravesaron el Maule
juntos con los conquistadores espanoles
en el siglo XVI, y con estos recorrieron el
territorio austral de Chile, prestando sus
servicios al ejercito invasor e iniciando
donde les fue posible la obra del misione-
ro evangelizador de la raza indigena.

En la primera ciudad que se fundo en
la diocesis, la de Concepcion, en 1550, dos

(1) En oonoienoia nos creemos obligados a ad-
vertir a los lectores que este flaco artleulo sdlo
tiene interds para los mercedarios y para los pen-
quistas.

11



162

mercedarios ayudaron a Pedro de Valdi-
via en los trabajos de fundacion y fueron
ellos los Padres Miguel de Benavente, y
Antonio de Olmedo, que poco despues
fundo el primer convento de la Orden en
la ciudad, convento que puede conside-
rarse como el origen de los que en el mis-
mo siglo se fundaron en Valdivia, en An-
gol, Villarrica, Osorno, Castro y Chilian.
En la fundacion de estas casas trabajaron
algunos de los religiosos venidos del Pe¬
ru mediante la religiosidad y largueza de
Cristobal Munoz, vecino de Santiago, que
mas tarde fij6 su residencia en Valdi¬
via.

Mercedario, y muy ilustre_, fue el fun-
dador de la parroquia de Chilian en 1580
y su primer parroco por espacio de ano y
medio. Era el el padre Francisco Ruiz,
que desde 1570 habla sido comendador de
Concepcion y Valdivia, cura de Arauco,
cura y vicario del ejercito expedicionario
de Rodrigo de Quiroga en 1578 por mas
de ano y medio, y en el ejercito un total
de quince anos, y por ultimo Provincial de
la Orden en Chile.

Sirvieron los mercedarios en ese siglo
XVI como celosos misioneros, sin olvidar
su especialidad, la redencion de cautivos;
para la cual no les falto ocasion, pues fue¬
ron tantos los centenares y miles de espa-
noles y de indios cristianos que cayeron en
manos de los enemigos paganos, que ya
habla campo y tiempo para que los mer¬
cedarios existentes_, y muchos mas, ejer-
cieran sus ministerios con opimos resulta-
dos.

Prestaron sus servicios como parrocos
y como doctrineros en casi todas las re-
giones de la diocesis, y excursionaron re-
petidas veces en los territorios indlgenas
en que aun no habla entrado el conquista¬
dor militar. El celo de los mercedarios fue
recompensado convenientemente con la co¬
rona del martirio que alcanzaron varios de
ellos en las atrevidas excursiones que em-
prendlan, movidos del celo por la propaga¬
tion del Evangelic.

En los siglos siguientes trabajaron con
celo en las ciudades y en los campos. No
fueron pocos los individuos de la Orden
que alcanzaron puestos honrosos y de con-
fianza en la administration diocesana y en
el coro de la catedral: ni faltaron algunos
que con el caracter de vicarios generales
prestaron buenos servicios a los obispos.

Merecedores del respeto, estimation y
gratitud de los pueblos, pasaron los mer¬
cedarios hasta el tiempo en que la ciudad

de Concepcion fue trasladada oficialmente
desde Penco, en donde fue fundada, a su
sitio actual.

Ill

Un violento terremoto destruyo casi to-
talmente la ciudad el 25 de Mayo de 1751.

Los estragos causados por las salidas-
del mar, que, lo mismo en catastrofes an-
teriores que en la presente, hablan sido
tantas o mayores que los sacudimientos
de la tierra, movieron a los habitantes a
pensar en la traslacion de la ciudad a uu
lugar mas espacioso que el estrechisimo
de Penco, y que estuviera a salvo de las.
invasiones del oceano. Once anos duro el
llamado "pleito de traslacion", que tuvo
como resultado el establecimiento de la
ciudad en el valle de la Mocha, en donde
hoy esta.

Los mercedarios, segun calculamos,
eran partidarios de que la ciudad conser-
vara su antiguo sitio, y de hecho trabaja¬
ron en reparar las ruinas de su convento,
confiados en que no serlan perdidos sus
trabajos. Era Comendador el Padre Jose
Baeza y muy buen operario, tanto que,
habiendosele terminado su perlodo de go-
bierno en 1754, se acordo en Capltulo pro¬
vincial de este ano, que continuara como
"presidente incapite", "por entender _ya.
en las obras de reparation de los edifr
cios".

Debio trabajar con provecho el P. Bae¬
za, porque el ano 1757 lo nombraban co¬
mendador para un nuevo perlodo. No fue
si completa la satisfaction del reelegido
Superior, porque tal vez a el mismo le toco
preparar la traslacion del convento a la
nueva Concepcion, en donde el ano 1764,
se habla dado a los mercedarios la misma
manzana de terreno que hoy ocupan y en
la cual, segun calculamos, se iniciaron
construcciones ese mismo ano.

IV

Emprendio la fundacion mercedaria en
la nueva ciudad un religioso de reconocida
importancia y que presto por largos anos
el contingent^ de su talento, de su virtud
y de su prestigio en pro de la importante
obra, cuya ultima manifestation fue el co-
legio del Dulce Nombre de Maria del con¬
vento mercedario. Era ese sacerdote el
P. Fernando Palacios, que comenzo su go-



bierno con el tltulo de "presidente de la
fundacion de Concepcion" en 1766.

El P. Palacios, recorrio personalmente
la ciudad solicitando el concurso de los
devotos de la Merced y el auxilio pecunia-
rio de los habitantes para construir el
convento que prestarla albergue a sus
companeros de trabajo.

En cuatro anos estuvo lista una parte
del convento y se establecio en el una co-
munidad que permitio regularizar la
autoridad, pasando el P. Palacios a ser el
primer Comendador que hubo en Concep¬
cion. Asl como al P. Baeza le prorrogaron
su mandato para que "siguiera reparando
las ruinas del terremoto", asl se eligio
ahora al P. Palacios para un 2° y 3.er
periodo de gobierno para que diera rema-
te a la obra comenzada.

En su segundo superiorato emprendio el
P. Palacios la construccion de la iglesia y
tuvo la suerte de ver casi terminado un

templo suntuoso. Conto con el mas apro-
piado y poderoso auxiliar que pudo imagi-
nar, el coronel don Baltazar de Senmanat,
llegado a Concepcion el ano 1770. Senma¬
nat era un militar respetable, que trala en
su hoja de servicios senaladas distincio-
nes; ganadas en las guerras de Italia y
Portugal, y agraciado ahora con el honro-
so cargo de Maestre General de Campo,
o sea de Jefe del ejercito en Chile, con re-
sidencia en Arauco. Valieron al nuevo jefe
sus relaciones de familia con el virrey del
Peril, don Manuel de Amat y Junient: con¬
tra lo acostumbrado, fue Senmanat hecho
ademas Corregidor y Gobernador de Con¬
cepcion, con residencia en esta ciudad.

A sus cualidades de distinguido militar
unla el nuevo Corregidor la de ser como
buen Catalan, un ferviente devoto de la
virgen de la Merced; y no solo un devoto
rezador, sino de obra. Ofrecio desde luego
su cooperacion al P. Palacios y a principios
de 1771 se echaron los cimientos de la igle¬
sia, iniciandose la ceremonia con una so-
lemne fiesta, que contribuyo poderosa-
mente a despertar el interes del publico
en favor de la construccion.

El P. Palacios termino su gobierno en
1774, y al retirarse tuvo la satisfaction de
dejar casi terminado el templo, el cual, a
juicio de un cronista que lo vio poco des-
pues "es suntuoso edificio: tiene tres
cuerpos con curiosas pilastras, y cornisas
de cal y ladrillo y toda su fachada, que es
de buena arquitectura se ha hecho de pie-
dralabrada, y se halla concluldo". (Car-
vallo Goyeneche).

V

Al P. Palacios sucedio como Comenda¬
dor otro religioso tan importante como el,
el P. Felipe Santiago del Campo. Continuo
este la obra de su antecesor, ayudado efi-
cazmente por el coronel Senmanat, el cual,
a pesar de haber sido depuesto injusta-
mente de algunos de sus cargos, no dismi-
nuyo por eso su cooperacion a la obra
mercedaria hasta 1776, ano en quesalio de
Concepcion para irse al Peru, a servir un
nuevo puesto administrativo que sele dio en
Arequipa. "De modo (dice el cronista que
acabamos de citar) que Senmanat merecio
el nombre de insigne bienhechor de este
convento, para recuerdo de la gratitud en
las oraciones y sacrificios de su santa Co-
munidad.

Calculamos que el P. del Campo abrio la
escuela primaria y preparo los elementos
para la fundacion del colegio conventual,
si es que no le toco tambien la suerte de
abrirlo.

Decimos esto porque las drdenes religio-
sas no anduvieron tardas en abrir escuelas
y colegios en la nueva ciudad. A mas de
haber sido antes cuidadosas en mantener
centros de cultura, habla ahora una razon
especial, que servla de acicate para no
quedar rezagados en ese particular. Ape-
nas instalada la nueva Concepcion, un
acontecimiento absolutamente inesperado
conmovio a sus habitantes y ocasiono un
notable transtorno en los servicios eclesias-
ticos y una perdida considerable para la
educacion de la ninez y de la juventud.
En Agosto de 1767 sallan desterrados de la
Diocesis los religiosos de la Compania de
Jesus, dejando abandonada la escuela pri¬
maria, la propia casa de educacion y el se¬
minar io-convictorio de San Jose, centro de
estudios, el mas importante de la Diocesis.

Los jesultas no hablan tropezado en la
nueva ciudad con el inconveniente que re-
tardo la labor de las otras ordenes religio-
sas: cuando Concepcion se instalo oficial-
mente, el ano 1765, en su nuevo sitio, ya
tenian ellos edificado su convento y el co¬
legio en las manzanas que quedan entre
las calles de O'Higgins, Anibal Pinto, San
Martin y Carlos Castellon. En el edificio que
daba a esta ultima calle funcionaba el se-

minario-convictorio desde 1762. Y en su
nuevo convento prestaban sus servicios los
jesultas y uno de los curas de Penco, que
venlan por turno a servir a la feligresla,
que se aumentaba dla a dla, resolviendo de
hecho el famoso pleito de traslacion.
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Muy lamentable desgracia era para la
diocesis la salida de los jesultas, opera-
rios tan benemeritos, pero no quedo todo
en lamentos, porque el clero secular y el
regular emprendieron con vigor y entu-
siasmo la tarea de reparar el mal hecho y
de recuperar el bien perdido.

El seminario se abrio dos meses des¬
pues de la salida de los desterrados, aun-
que en condiciones precarias, sin la exten¬
sion que antes tuvo y que no recobro sino
algunos anos despues.

La Orden franciscana abrio aulas publi-
cas de ensenanza primaria, secundaria y
superior en 1771, y ocupo el mismo local
de los jesultas. El gobierno les entrego la
casa de los desterrados en cambio del
propio, que los franciscanos entregaron a
la popular "Hermandad de la Caridad",
local ocupado hoy por el convento de San
Jose, de los padres Capuchinos.

No mucho despues abrian colegio los
agustinos, con escuela primaria y estudios
superiores: Creemos por lo dicho, que los
mercedarios no se quedaron atras en la
obra de abrir aulas para la juventud estu-
diosa, y que no se quedaran cortos en la
legitima ambicion de que sus puertas se
abrieran no solo para la ensenanza prima¬
ria, sino para la secundaria y superior.
Si el P. Palacios no llevo a cabo la obra,
no demoro esta en serhermosa realidad: el
P. Palacios fue despues provincial de la
Orden.

El nuevo Comendador, P. Pedro Nolas-
co Saavedra dejo en Concepcion buenos
recuerdos de su gobierno, que duro mas
de ocho anos. Termino los trabajos de la
iglesia y adelanto la construccion del con¬
vento en tal forma que en 1780 pudo al-
bergar una numerosa comunidad. De este
personal conocemos los siguientes religio-
sos. Pedro N. Saavedra, Comendador; Je-
ronimo Carrasco, J. Antonio Vald^s, Maxi-
miliano Corro, Miguel Pena, Juan de la
C. Rios, Jose Antonio Urivi, Sebastian
Moncada, Juan Miguel Espinosa, Diego
Espinosa y Agustin Ponte.

De estos sacerdotes algunos llevaban el
titulo de "Lector" o sea de "profesor";
por lo cual creemos que en 1780 ya estaba
funcionando en el Convento un Colegio
en que se venian ensenando "humanida-
des", Pero si esto no fuera efectivo, lo es
si que al Comendador Saavedra le cabe
la suerte de poder ser llamado oficial-
mente "rector" desde 1783: el asunto
paso como sigue;

VI

En 28 de Febrero de 1783 se reunio en

Santiago el Capitulo Provincial,—uno de
los mas importantes que celebro la Provin-
cia chilena de la InmaculadaConception,—
y en el setomaronacuerdos detranscenden-
cia para la Orden. Se ve que habia exube-
rancia de vida religiosa en la familia mer-
cedaria, pues se acordo en el Capitulo
abrir dos nuevas casas de Noviciado en la
Provincia; "se designa, dice el Acta Ge¬
neral, segunda casa de Noviciado a la
casa o convento del Dulce Nombre de Ma¬
ria de Concepcion; y tercera a lade Santa
Catalina, de Mendoza".

Esta determination del Capitulo General
da a entender que la casa de Concepcion
era ya tan importante que merecio ser ele-
vada al rango de casa de estudios para
los propios individuos de la Orden, hacien-
dola casa de noviciado.

El personal que tenia la casa merceda-
ria era escogido y tanto, que varios de sus
individuos pasaron a regir los destinos de
la Orden en calidadde Provinciales: entre
estos se cuenta el P. Pedro N. Saavedra,
Comendador a la fecha que vamos recor-
dando.

Y a esto hay que agregar que los edifi-
cios del convento estaban ya en actitud
de reeibir numeroso personal, tanto de
conventuales como de estudiantes. El con-

junto de las construcciones era intere-
sante.

Lo principal era la iglesia: " Constru-
yeron los padres, — segun dice una carta
que habla del asunto, — un hermoso templo
de tres naves, de arquitectura de primer
orden, con dos torres de cal y ladrillo,
bastante elevadas, y sus extremos en for¬
ma de media naranja, descansando sobreel
frontis de la iglesia, todo de piedra; eran
estas torres por su hermosa construccion,
las mejores de la ciudad. Las columnas
que dividian la nave del centro de las
laterales eran de piedra en su base y
formaban arcos en todas direcciones".
"Ademas de la iglesia,—sigue diciendo la
carta,—existian dos^ claustros completos:
el primero que se unia a ella por el Norte y
remataba al Sur frente a la plaza en donde
ahora esta el frente de la iglesia actual,
que entonces era la porteria; y el segundo,
siguiendo las mismas dimensiones, se
extendia hasta concluir la cuadra hacia el
Oriente. El resto del sitio de la manzana
era ocupado por un huerto con una espa-
ciosa arboleda".
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que asislio a la Coronacion Canonica y ponlifico la irtisa el 24 de Septiembre
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El claustro que daba a las calles de
Freire y Tucapel era el que ocupaba el
colegio (1).

Creemos poder asegurar que en el dicho
ano 1783 bullia una numerosa juventud
estudiantil en los claustros mercedarios;
y que la compoman estudiantes de prime-
ras letras, de humanidades y de teologla.
Y como fue costumbre de los colegios pen-
quistas de entonces, al colegio mercedario
acudian los de la propia casa, y tambien
los seglares que se interesaban por ad-
quirir una instruction completa, de la
cual era parte obligada el estudio de la
teologla y de los canones.

El P. Saavedra se esmeraba en que la
aceptacion del publico por las aulas merce-
darias no careciera de razon y fundamento,
y al efecto reunio en el convento una co-
munidad respetable por el numero y por
la calidad de los religiosos que se dedicaban
al magisterio. En 1785 habla en la Comu-
nidad los siguientes religiosos, a mas del
Comendador: Juan Burgos, Ignacio de
Astorga, Javier Salinas, Francisco J. de
la Jara, Pedro Nolasco de la Vega, Mateo
Brito, Francisco Javier Escudero, Jose
Carrasco, Felix Zambrano, Bernardo Nar-
baez, Juan Antonio Gomez, Rafael Man-
rlquez, Bernardo Urivi y Manuel Aparicio.

De estos religiosos sabemos que desem-
penaron catedras en el colegio los Padres
Brito, de la Jara, Carrasco, Aparicio y
Salinas, que era profesor y regente de
estudios.

Los trabajos y esfuerzos del P. Saave¬
dra fueron reconocidos por la Orden; pues
en Febrero de 1786 erallevado a Santiago
y elegido Provincial de Chile: era el el
tercer Comendador de Concepcion que
ascendla al provincialato.

Remplazo como suplente de Comenda¬
dor el P. Juan Burgos y pasado algun
tiempo fue elegido superior en propiedad
el P. Mateo Brito profesor del colegio.

Con el P. Brito el colegio crecio en su
justo renombre, debido a que el cuerpo
de profesores era respetable y a que estos
con untrabajo asiduo e inteligente llevaron
los estudios a muy floreciente estado.

En 1791, a fines ya, segun calculamos,
del gobierno del P. Brito, debio haber nu¬

ll) Datos tornados de una carta escrita poco
despuds de la ruina de 1835. La que llama "igle-
sia actual" es la que en 1836 construy<5 don Lo¬
renzo Plaza de los Beyes, con su esposa dona
Dolores Portales, y que es la que est;! sirviendo
de base para la reparacidn y reforma que se eje-
cuta en la actualidad.

merosa asistencia de estudiantes, porque
habla dos profesores de Filosofla: uno el
P. Francisco J. de la Jara, que pronto fue
elegido Comendador, yelP. Javier Salinas,
que como ya dijimos, era tambien Regente
de Estudios. Regentaba las clases de teolo¬
gla el P. Jose Carrasco y el P. Diego Es-
pinosa, y comenzaba su largo y honroso
magisterio el P. Jose Maria Romo, que
presto importantes servicios en la ense-
nanza en los ramos de lectura, filosofla y
teologla, no solo en su propio Colegio sino
tambien en el Seminario de Concepcion,
y que sirvio mas tarde a la Orden y a la
patria en circunstancias diflciles y dignas
de honrosa recordation.

Tal vez en 1792 fue designado Comen¬
dador el P. Francisco J. de la Jara, en
reemplazo del P. Mateo Brito, que termi-
naba el perlodo de su gobierno y siguio
como profesor en el colegio. El personal
que ya conocemos siguio acompanando al
P. Jara en las tareas escolares, con mas
el P. Ignacio Diaz, que debio ser impor-
tante persona, pues reemplazo como Co¬
mendador al P. de la Jara, cuando este
terminaba su mandato en 1796.

VII

Podemos asegurar que el P. Jara, dio
mayor impulso a los estudios y que el
colegio ganaba en concepto publico.

Un personaje ilustre, que tiene una
pagina interesante en la historia patria,
nos va a dar alguna information acerca
de nuestro asunto, y es el sacerdote pa-
triota don Mateo del Alcazar, hijo del
mariscal don Andres del Alcazar, que tan
brillante actuation tuvo en la revolution
de la independencia nacional.

El senor Alcazar, en venerable ancia-
nidad,por el ano 1872, siendo dean de la
Catedral de Concepcion, comenzo a escri-
bir sus Memorias, que por desgracia no
termino, con el objeto de rectificar algunos
errores de las historias nacionales que se
iban publicando, y con el santo fin de lle-
nar omisiones en que incurrian esos his-
toriadores de algunos acontecimientos de
la independencia.

Cuenta el dean Alcazar, que su padre,
deseando que se hiciera clerigo, lo envio
a Concepcion para que iniciara los estu¬
dios que hablan de conducirlo a las orde-
nes sagradas y que lo envio al convento
de la Merced.

El ano 1792. "Florecian entonces los
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estudios, dice el dean, y habia en aquella
epoca bastantes religiosos; all! entre a
estudiar gramatica con el P. Romo, y
despues filosofia con el P. Aparicio, tres
anos; y otros tres anos de teologla dog-
matica con el P. Romo, ya nombrado;
teologla, escolatica con el P. Blanco, (su
apellido); teologla moral con el P. Prieto,
•el que sirvio bastante tiempo al curato de
Rere, porfalta que habia entonces (1814)
de sacerdotes seculares". En ese corto
parrafo encierra Alcazar los ocbo, o tal
vez los nueve anos, que paso en el con-
vento de los mercedarios, estudiando hu-
manidades y ciencias eclesiasticas; pero en
esas pocas llneas da information suficiente
para conocer que el colegio tenia el plan
completo de estudios que entonces se
cursaban en los establecimientos de pri-
mera clase.

Agrega otra noticia referente a sus es¬
tudios el dean. Cuenta parte de los sufri-
mientos que tuvo que sobrellevar a causa
de su "patriotismo" durante la Indepen¬
dence. En principios de 1815 fu6 hecho
prisionero en su curato de Santa Fe, junto
a Los Angeles, y llevado a Santiago con
otros patriotas de Conception. Iba el dean
pobre en extremo porque, al tomarlo preso,
no le dieran mas tiempo que para subir a
caballo en mala cabalgadura: llevaba como
unica comodidad una montura escasa de
"pellones" y por toda riqueza dos pesos
en el bolsillo. Llegados a Santiago los pri-
sioneros, el cura Alcazar fue llevado ante
el presidente don Mariano Osorio, el cual,
despues de breve interrogatorio, lo remitio
al obispo diocesano para que le diera el
destino que, como a reo convenla darle.
"Ira Ud. recluso al convento de Santo
Domingo" fue la sentencia del obispo.
"Le suplico, contesto Alcazar, me destine
mas bien al de la Merced" pues tenia all!
"a sus lectoresRomo y Aparicio". Acce-
dio el obispo al cambio y fue el cura
conducido a la Merced. "Mis lectores y

- condisclpulos, que all! tenia, contmua
Alcazar, luego que me vieron, me abrazan y

• se arrebataban para llevarme cada uno a
su celda".

No son escasas las consecuencias que se
sacan de ese sencillo, pero hermoso pa¬
rrafo de las Memorias de Alcazar. Se ve

que entre maestros y alumnos del colegio
penquista continuaba el lazo de union que
produce una education solida y verdade-
ramente cristiana; que el colegio merce-
dario producla buen numero de sacerdo¬
tes, pues no es de suponer que todos los

companeros de Alcazar se hubieran dado
cita para reunirse en Santiago, a esperar
al colega que llegaba alii, solo por obra y
gracia de la bondad del obispo, que le fijo
la Merced por carcel. iCuales y cuantos
fueron los companeros de Alcazar en el
colegio de Concepcion? No podemos dar
respuesta completa: solo hemos encontra-
do el nombre de Javier Rojas_, que "era
estudiante" al entrar al colegio el futuro
dean. En 1794 estudiaban filosofia con Al¬
cazar los siguientes coristas: Bartolome
Vallejos, Antonio Contreras, Juan Maza,
Salvador Bulboa, Santiago Lopez y Este-
ban Bravo.

Otro alumno ilustre habia precedido a
Alcazar en las aulas del colegio merceda-
rio, y fue el el sacerdote don Juan Zerdan,
conocido en Concepcion con el tltulo de "el
Doctor Zerdan", como todos lo llamaban.
Calculamos que el joven Juan abandonaba
el colegio para ir a terminar sus estudios
en el Seminario, cuando Alcazar entraba o
comenzaba la filosofia. Estos dos eclesias-
ticos bastan y sobran para honrar un co¬
legio.

Zerdan fue un distinguidlsimo profesor
de filosofia y teologla en el Seminario de
Concepcion; despues de algunos anos de
profesorado estudio leyes y se graduo de
abogado; desempeno varios anos el cargo
de promoter fiscal del obispado; fue elegi-
do diputado por Concepcion al primer
Congreso Nacional, que se reunio en San¬
tiago en 1811; presidio el Congreso, como
vice-presidente, primero, y despues como
presidente; redacto, por comision de la
Camara, el "Reglamento de la Junta de
Gobierno", que fue algo as! como la pri-
mera Constitucion del Estado. Vuelto a

Concepcion en 1812, siguio desempenando
algunos cargos eclesiasticos, hasta su
muerte.

Alcazar fue cura de varias parroquias
del obispado, tomo parte activa en la In¬
dependence nacional, de la cual fue uno
de sus mas distinguidos proceres; fue
nombrado canonigo de la Catedral de Con¬
cepcion; estuvo a punto de ser hecho obis¬
po en 1889, pero el opuso tenaz resisten-
cia a los empenos que se hicieron para
arrancarle su aceptacion; colaboro activa-
mente en la formacion y direction del Se¬
minario de Concepcion y murio en vene¬
rable ancianidad en 1873 en su dignidad
de dean de la Catedral, rodeado de la esti¬
mation de la sociedad entera y objeto del
sentimiento general.

Fuera de los alumnos que dejamos indi-



cados, o mas bien, fuera de los alumnos
eclesiasticos del colegio, habla los de la
section seglar, que asistlan a las clases
con aquellos. Sensible es no poder dar
aqul siquiera los nombres de los mas
caracterizados; pero ello no disminuye la
valla del servicio prestado a la sociedad
por.el importante colegio mercedario.

VIII

No hemos de pasar en silencio una prac-
tica que revela en los directores del cole¬
gio un conocimiento nada vulgar en mate-
rias de pedagogla: es ella la estabilidad del
personal docente en la ensenanza de sus
asignaturas. En los ramos de importancia,
filosofla y teologla principalmente, no hu-
bo cambios frecuentes de profesores; y
cuando los hubo se nota el ascenso que
habla de una rama de la teologla a otra, o
de la filosofla a la teologla. Uno de esos
profesores comenzo a ensenar latin, por
lomenosen 1791 y todavla segula en el
colegio en 1806, eso si que con una hoja
de servicios en que figuraban varios anos
de ensenanza de filosofla y teologla.

En el Capltulo Provincial celebrado en
Santiago en Febrero de 1797 varios profe¬
sores de Concepcion piden que se les
aprueben los anos de profesorado pasados
en el colegio.

El P. Manuel Aparicio habla de un ano
de filosofla y dos de teologla, y el P. Fran¬
cisco J. de la Jara, senala tres anos Inte-
gros de filosofla y tres de teologla: "Visto
el parecer de los Examinadores, dicen las
Actas, se aprobaron".

Senalan las citadas Actas Capitulares
otra petition. (Lib. 3.0 de Provincia, pagi-
na 931). ' 'Pide el P. Romo que se le aprue¬
ben tres anos de teologla iniciados en el
Convento del Dulce Nombre de Maria de
Concepcion y finalizados en el Colegio-Se-
minario de dicha ciudad". "Visto el pare¬
cer de los Examinadores, dice el Acta, que
se le aprueben dichos anos". Este magis-
terio del P. Romo en el Seminario es, a
nuestro juicio, una luminosa prueba del
renombre que se tenia ganado el distin-
guido religioso. El Seminario estaba en-
tonces en muy floreciente estado: el cuer-
po de profesores gozaba de alta estimation
y muy merecida. El rector don Jacinto
Murillo era un jurisconsulto notable; fue
buen profesor de moral y canones en el
colegio; presto sus servicios como asesor
letrado de algunos presidentes de la na¬

tion; contribuyo adespertar en el clero la
aficion por los estudios forenses, y fue
profesor de varios jovenes eclesiasticos y
seglares, que completaron despues sus es¬
tudios y se graduaron de abogados en la
Universidad de San Felipe, en Santiago.
Los profesores que acompanaban a Muri¬
llo no eran de menos valla que el: los her-
manos Ramon Zerdan, y Juan (que ya he¬
mos nombrado antes) y Joaquin Unzuelo
fueron excelentes profesores de dogmati-
ca y filosofla; Isidro Pineda, llamado el
literato, tuvo reputation de buen maestro
de "retorica y letras", y, mas que todo,
fue despues un alto procer de la Indepen¬
dence national.

Tan brillante como lo dicho era tambien
el Seminario por los alumnos que entonces
llenaban sus aulas: Estudiaban entonces en
el gran parte de los hombres publicos que
figuraron poco despues en la Independence
nacional, y mas tarde en la organization de
la Republica: all! estaban Manuel Fernan¬
do Vasquez de Novoa, el primer secretario
de guerra en campana, notable ministro de
O'Higgins, diplomatico etc; Miguel Zanar-
tu, redactor del "Acta de la Independen¬
ce", Diplomatico, jurisconsulto notable,
economista; Jose Antonio Rodriguez Al-
dea, tenido por el primer jurisconsulto de
su tiempo y ministro de O'Higgins-hasta
su abdication en Febrero de 1823; Luis de
la Cruz y Goyeneche, General habil y va-
liente; Jose Antonio Prieto, organizador
del primer Club revolucionario en Concep¬
cion; Manuel, Francisco y Antonio Bulnes;
Francisco de Boya, Luis y Juan Antonio
Urrejola, y muchos otros jovenes de las
familias respetables de la ciudad,

Varios de estos jovenes pasaron a Lima
a completar sus estudios y dieron prueba
publica de' 'todo lo que hablan estudiado en
el Seminario de la Concepcion de Chile",
como dice de uno de ellos un cronista de la
epoca, el cual agrega "que dicho joven fue
unanimamente aprobado por los jueces con
aplauso general". A la formation de esos
jovenes concurrio la ciencia y la experien-
cia del P. Romo con su profesorado en el
Seminario.

A1 Comendador de la Jara sucedio el P.
Ignacio Diaz, talvez el ano 1795, y al P.
Diaz el P. Jose Antonio Verto. El P. Verto
debio entrar el ano 1799, pues a principios
de l803 el 1.° de Mayo, era nombrado Co¬
mendador el P. Romo.

No termino su perlodo el P. Romo, por-
que en Abril de 1805 renunciaba el cargo
y lo reemplazaba de P. Nicolas Prieto y
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Sotomayor como interino y como propieta-
rio al siguiente ano. Nada de concrete sabe-
mosde la actuation del P. Prieto; pero por
todos los antecedentes que ya le honraban,
debio ser digno continuador de la obra de
varios de sus predecesores que habian le-
vantado el prestigio del Colegio a grande
altura. El P. Prieto era por sus padres no¬
ble y relacionado con las mas antiguas fa-
milias de Conception; lo cual agregado a
que lo adornaban excelentes prendas de ca-
racter, de ciencia y virtud, debio contri-
buir a conciliarle el respeto de la sociedad
y ayudarle eficazmente en sus funciones de
rector del Colegio.

IX

La revolution de la Independencia cerro
el colegio mercedario y todos los demas
planteles de education de la diocesis.

El P. Prieto siguio de Comendador y apa-
rece tomando parte activa en las reuniones
publicas quecelebraban losvecinos de Con¬
ception para tratar, en Cabildo abierto, de
los asuntos que interesaban a la causa de
la patria.

Por un segundo periodo, y tal vez
por un tercero, siguio el P. Prieto de
Superior en su convento; pero ya no volvio
a tener una Comunidad numerosa que le
ayudara a mantener la exuberante vida
que se derramaba por los claustros y por
las aulas mercedarias. El rector Prieto tu-
vo por varios anos, como subditos a los fe-
ligreses de los varios curatos, cuyo cuidado
le confiaron en variadas ocasiones los pre-
lados diocesanos. Calculamos que en 1817
quedo sin religiosos el Convento y entre-
gado a la custodia y vigilancia del gober-
nador eclesiastico de la autoridad civil.

Asentada la tranquilidad nacional en
Santiago, con la batalla de Maipo, 5* de
Abril de 1818, siguio de hecho la guerraen
Concepcion con la ocupacion de la ciudad,
ya por las ultimas partidas de espanoles
que comando el Jefe don Juan Francisco
Sanchez hasta Septiembre de ese ano, ya
despues por las montoneras del tristemen-
te celebre guerrillero Vicente Benavides,
que no dejo libre la region sino a princi-
pios de 1822, en que huyo al norte y fue
ahorcado en la plaza de Santiago.

El primer intendente que hubo en la
ciudad despues de Maipo, don Ramon
Freire, se preocupo del ramo de la ense-
nanza publica; pero las preocupaciones de
la campana de Benavides no le permitie-

ron adelantar gran cosa en materia de es-
tudios; y mas cuando, a principios de
1823, tuvo que marcharse a Santiago,
adonde lo llevo el movimiento revolutiona¬
ry que lo elevo a la Suprema Magistratu-
ra, despues de la abdication de don Ber¬
nardo O'Higgins.

Sucedio a Freire en la intendencia, el ge¬
neral don Juan de Dios Rivera, penquista
como aquel, e interesado en el adelanto de
su pueblo natal. De acuerdo con el gober-
nador eclesiastico del obispado, arcediano
don Salvador Andrade, el intendente Ri¬
vera trabajo empenosamente por abrir es-
cuelas primarias y colegios de segunda en-
senanza para seglares; y si no logro ver
totalmente realizados sus interesantes
proyectos, algo hizo, y mas que eso, abrio
el camino y dejo y preparo elementos a su
reemplazante para que se diera a la ense-
nanza la extension que entonces era posi-
ble.

Al mismo tiempo que el arcediano Andra¬
de daba vida a la extinguida section ecle-
siastica del Seminario; el general Rivera
dictaba las providencias necesarias para
fundar un colegio de humanidades para se¬
glares.

El 9 de Agosto de 1823 decreto el esta-
blecimiento de un "Institute Interino" y
dispuso que provisionalmente funcionaria
en alguno de los conventos de la ciudad.

Aprovechando la venida a Concepcion
del ciudadano trances don Carlos Ambro-
sio Lozier, Rivera lo intereso para que
tomara a su cargo la anhelada fundacion.

Le entrego a Lozier una cantidad de
dinero y, conforme con las indicaciones del
intendente y de acuerdo con el prior de San
Agustin, se arreglo en el convento agusti-
no un local "capaz de noventa alumnos que
deben instruirse en los primeros rudimen-
tos de education", como dice Rivera al
Gobierno en nota de 4 de Septiembre de
1824. Lozier comenzo a instruir a un re-

ligioso del convento en las reglas y practi-
cas de un nuevo sistema de education, con
el objeto de confiarle la direction del nue¬
vo establecimiento; pero la obra quedo a
medio camino, porque Lozier se fue a
Santiago, y, como dice Rivera, "todo se
acabo y quedo inutil el gasto".

Este fracaso no descorazono a Rivera,
pues el mismo dia que comunicaba al Go¬
bierno la ida de Lozier, le indicaba la con-
veniencia de dedicar a fondos de un futu-
ro Instituto algunos bienes vacantes. En-
tre estos senala algunos cuyo origen sera
una curiosidad para el lector. Dice Rivera
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de los pueblos indlgenas de Nonguen la
Machita,Loncoy Chiguayante "que la ma¬
yor parte de ellos se pueden reputar por
desiertos, pues no los ocupa sino un cortisi-
mo numero de personas": todos cuatro no
tienen ya cincuenta habitantes. Estos po-
cos indios podlan ser reunidos en un solo
pueblo o amparados en una proporcionada
extension de suelo, "y trabajarse las tie-
rras sobrantes para Instituto".

Sin esperar respuesta del Gobierno, en
Octubre siguiente, decretaba Rivera la
apertura de un curso de primer ano de
"humanidades", llamado entonces "pri¬
mer ano de Latin". Con fecha 3 de Octu¬
bre de 1824 avisa al Gobierno "la institu¬
tion de una Aula de Gramatica Latina",
que ha confiado "al ciudadano don Juan
Antonio Urrejola, sugeto el mas a propo-
sito por su juiciosidad, aplicacion, y cono-
cidas aptitudes". Las clases funcionaron
en el local del antiguo colegio mercedario,
entregado para ese objeto por los religio-
sos. Con esta modesta ' 'Aula de Gramatica
Latina" se abria de hecho el primer co¬
legio civil de segunda ensenanza que se
establecio en Conception despues de la
guerra de la Independencia nacional: que-
daba fundado pues, el "InstitutoLiterario'
"Instituto Provincial" o "Liceo de Con¬
cepcion".

Cuando el "Aula" se abrio, el convento
de la Merced habia recobrado algo de su
antigua vida; varios de sus conventuales
volvieron a sus celdas de otro tiempo, y se
disponian a trabajar como lo habian hecho
antes de 1810. Habitaban entonces la ca-

sa los religiosos Esteban Viveros, Ramon
J. Manrfquez, Jose Marquez, Bernardo
Narvaez, Dionisio Irigoyen y Francisco
Javier Montoya. Varios de estos sacerdo-
tes habian pertenecido al antiguo colegio
y miraban ahora con honda satisfaction
que se poblaba de estudiantes la casa a
que ellos dedicaron buenos anos de apos-
tolado.

X

Rivera no llamaba colegio a la dicha
Aula, y dice al Gobierno que por de pron¬
to se contenta con lo que ha fundado, pe-
ro que esto no es sino el principio y que
sigue en sus propositos "de pensar en
grande con respecto a procurar la ilustra-
cion publica". Y no paso, efectivamente,
hasta no agotar todos los esfuerzos que la
fundacion demandaba.

El "Aula" funcionaba, como hemos di-

cho, en local ajeno y era necesario asegu -
rarle casa propia. Un acontecimiento iues-
perado vino a salvar la necesidad. El Go¬
bierno nacional, extralimitando sus atri-
buciones y con absolute desconocimiento
de los derechos de la Iglesia, dicto la co-
nocida ley de 6 de Septiembre de 1824,
llamada "decreto sobreRegulares". Eran,
entre otras, disposiciones de esa ley el
que deblan cerrarse los conventos en que
hubiera menos de ocho religiosos y que
pasarfan por de pronto a poder del gobier¬
no civil hasta tanto se les daba la corres-

pondiente destination. El convento de la
Merced no tenia los ocho religiosos regla-
mentarios y caia bajo la sancion de la fa-
mosaley.

Aprovecho Rivera esa circunstancia y
dirigio al Gobierno la siguiente nota:

"Concepcion, 4de Octubre de 1824.
El Convento de la Merced de esta ciu-

dad, es'el mas a proposito para el Institu¬
to. Una Aula de Gramatica latina ha sido
el principio de este util, interesante y ne¬
cesario establecimiento. Despues del De¬
creto de arreglo de las Ordenes Regula-
res, se ha cerrado por no contener los ocho
Conventuales que previene. NunCa mejor
que ahora puede destinarse aaquel objeto;
pero como por las vicisitudes del tiempo
haya padecido un deterioro tan considera¬
ble es de necesidad urgente su reparation
para precaver su ruina total.

Con este motivo me ha ocurrido propo-
ner al Gobierno la facilidad de aquella, si
se permite la enajenacion de una Chaca-
rilla de la propiedad de aquel convento.
Su valor sera el de ochocientos a mil pe¬
sos. Si aquellos edificios continuan en el
estado en que estan, con el trascurso de
pocos meses vendran por tierra con per-
juicio del interes del Estado.

Tengo la honra de hacerlo presente a
V. S. a los fines indicados, repitiendo las
consideraciones de mi respetuosaafeccion.

(Firm.)—Juan de Dios Rivera'" (1)

Los demas conventos de la ciudad caian
en condenacion a muerte por no tener el
suficiente numero de religiosos, y de ello
se valio Rivera para dotar suficientemen-
te al Instituto. El convento mercedario
era pobrlsimo y no tenia otro bien raiz que
la consabida Chacarilla; pues, entonces,

(1) Biblioteca Kacional, Capitania, "Val. 1065,
pag. 385.
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para mucho servirian los bienes de los
otros abandonados conventos. Para darles
destino hizo el intendente la siguiente pe¬
tition al Gobierno:

"Concepcion, Octubre 4 de 1824.
En adiccion a mi comunicacion de esta

fecha N.° 79, he creido un deber mio re-
presentar al Gobierno la necesidad de que
se adjudiquen al Instituto los principales
y fundos urbanos y rurales del Convento
de la Merced donde esta establecido. Nin-
guno es mas a proposito que este por su
localidad. La ignorancia ha sido el germen
de la desgracia publica y nada mas justo
que la reparation de estos males; pero
como el citado convento sea de lo mas po-
bres y sin otras fincas que la Chacarilla
de que se hizo merito, recuerdo a V. S.
que serla conveniente anadirle en propie-
dad la Hacienda "Gomero" del de San
Agustiny "Tomenelo" de Santo Domin¬
go. La primera puede valer como dos mil
pesos, y de la segunda, aunque no tengo
un conocimiento, importara a caso un
poco mas.

Los expresados conventos de San Agus-
tin y de Santo Domingo, no son a propo-
sitos paraformar un Colegio, ni menos el
de San Francisco, por Iqs distintos y uti¬
les objetos que puedan tener. Dignese
V. S. instruir aS. E. de este plan para la.
resolution que tenga a bien; y mientras
tanto acepte los votos sinceros de mi ma¬
yor respeto.

(Firm.)—Juan de Dios Rivera (1)

Acepto el Gobierno de Freire lo hecho
por el intendente de Concepcion, y por
decreto de 20 de Octubre dedico todo el
Convento de la Merced para Instituto Pro¬
vincial; lo mismo hizo con los bienes de
los dominicanos, agustinos y merceda-
rios.

Mientras se practicaban las tramitacio-
nes que dejamos relatadas, se verificaba'
en el convento mercedario una total trans¬
formation. El gobierno national, al pro-
mulgar, o mejor, al poner en ejecucion la
ley de Septiembre, abria la puerta a la se¬
cularization, ofreciendo facilitarsela a los
religiosos que no aceptaran el nuevo or-
den de cosas que se creaba para las comu-
nidades; y, de hecho, muchos individuos
de todas las Ordenes regulares pasaron al

clero secular. El famoso decreto era, en
opinion de los regulares, y en la realidad,
una odiosa persecution, y muchos de ellos
creyeron ponerse a salvo de ella, pasando
a la obediencia inmediata de los obispos
diocesanos: Todos los mercedarios que ha-
ce poco hemos nombrado, menos el P. Jo¬
se Marquez_, resolvieron dejar el conven¬
to y secularizar. El mismo intendente Ri¬
vera se presto para hacer llegar hasta el
Delegado Apostolico don Juan Muzzi la
petition de los mercedarios ya nombrados
y de varios religiosos agustinos, francis-
canos y dominicos, que resolvieron dejar
las respectivas Ordenes y pasar al siglo;
como realmente lo hicieron. (1)

Parece que, a pesar del decreto de Frei¬
re, no consiguio el intendente sino el lo¬
cal del antiguo colegio. El comendador P.
Marquez no acepto el famoso "decreto
sobre regulares" y no entrego a las auto-
ridades civiles el convento; el intendente
no insistio y no hizo otra cosa que dar
cuenta a Santiago, en 15 de Diciembre de
1824. Tal vez no paso adelante la pretension
del intendente, porque hubo religiosos
mercedarios en Concepcion por estos anos
y es de creer que vivieron en su propia
casa.

XI

Continuo el colegio en condiciones mo-
destas. Al ano siguiente, 1825, entro el
presbltero don Pedro Matus de la Parra a
desempenar una nueva aula, continuando
Urrejola con sus alumnos de los anos an-
teriores; yel ano 1826 se abria el cursode
filosofia, regentado por Urrejola, el cual
dejaba como reemplazante en latin final al
mercedario Pablo Rivas.

A cargo del colegio habia un pro-rector,
que era un vecino caracterizado de la ciu-
dad, como de los que componian la Junta
de Education de la provincia. El personal
dirigente estaba incompleto y era aspira¬
tion general tener un rector y cuerpo de
directores y profesores que, correspon-
diendo a los deseos del Gobierno y del ve-
cindario, diera a la ensenanza mayor ex¬
tension y mas vivo impulso a la educa¬
tion general.

El intendente don Juan Jose Manzano
dedico al asunto especial atencion y tuvo
la suerte de dar cima a un proyecto tan

(1) Biblioteca jVacional, Capitanla, Yal. 1065,
p<lg. 394.

(1) Biblioteca Naeional, Capitanla, Yal. 1065,
p<ig. 415.
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interesante y simpatico para todos los ha-
bitantes. Eran los fondos el gran tropiezo
que retardaba el engrandecimiento del
Instituto; el intendente salvo en parte es-
tos obstaculos, ayudado eficazmente por
el gobernabor del obispado, dean don Sal¬
vador Andrade; por don Juan Castellon,
don Domingo Binimelis y otros respetables
vecinos. Pidio Manzano que se dedicaran
a fondos del Instituto las entradas produc-
tes de las propiedades pertenecientes al
extinguido Seminario de San Carlos de
Concepcion, ya que este colegio habla si-
do reabierto solo en la seccion eclesiastica
y no en la seglar.

Al mismo tiempo que pedia esa asigna-
cion de rentas, enviaba el intendente
trascripcion del nombramiento de Rector
del Instituto, recaido en el presbltero don
Jose Ignacio Maria Mora y el de vice-rec¬
tor, en el presbltero don Pablo Rivas,
mercedario secularizado.

He aqul la nota del Intendente:

"Concepcion, Junio 4 de 1827.

El Instituto de esta ciudad que, ven-
ciendo difieultades apenas, ha podido poner
una catedra de gramatica latina, y otra de
filosofla, sin embargo carecla del principal
destino, cual era un Rector, que arregle
los estudios y cuide del cumplimiento de
los deberes que corresponden a los precep-
tores. Este vaclo no se habla llenado por
falta de un sugeto a proposito, hasta que
se presento el presbltero don Jose Ignacio
Maria Mora, que por su literatura, virtudes
morales y sentimientos liberales, desple-
gados de un modo fehaciente, se hizo de-
seable para este delicado encargo. Con
este objeto el Pro-rector de aquella casa
lo propuso en dos de Abril ultimo, esti-
mando por justa compensation de su ser-
vicio la pension de cuatrocientos pesos
anuales, satisfechos de los respectivos fon¬
dos en atencion a que no goza de alimen-
tos por ahora. En consecuencia de todo
y en uso de las facultades que invisto
dicte el dos del presente el decreto de
nombramiento que sigue: "Convencido
este gobierno de la necesidad de nombrar
un Rector para el Instituto literario de esta
ciudad por cuya falta segun el Pro-rector
no solo no puede progresar, pero ni aun or-
ganizarse conforme al impaciente deseo del
publico: oldo el senor Gobernador Dioce-
sano, y teniendo presente las recomenda-

bles cualidades de juiciosidad, aplicacion,
y literatura del presbltero don Jose Igna¬
cio Maria Mora; en su consecuencia se le
nombra tal Rector del Instituto con la pen¬
sion de cuatrocientos pesos anuales en
atencion a que por ahora no disfruta de
raciones para sus alimentos. Y sin perjui-
cio de ponerse en noticia de la Superiori-
dad, desele posesion de este destino, escri-
biendoseal efecto con insecion al Pro-rector
proponente, y al Ministro Slndico de los in-
tereses de aquella casa de estudios para
que le acuda con lo que le corresponda men-
sualmente. Igualmente se instruira en la
misma forma de esta resolution al Prelado
eclesiastico de que dependa.

Y tengo el honor de sobrecartarlo a US.
sometiendo su aprobacion al senor Presi-
dente de la Republica a cuyo fin espero
que US. se dignara ponerlo en su conoci-
miento; con prevention que no obstante
de carecer de esto, he mandado darle
posesion por la suma falta que hacla, y por-
que estoy persuadido que no puede dejar
de estimarse por conveniente, pues sin este
Jefe que cele, nada podrla avanzarse en el
proyecto interesante de instruir la ju-
ventud.

Por este motivo y aprovechando tan
oportuna ocasion, me subscribo de US.
por su mas atento servidor.—Juan Josfi
Manzanos."

Aprobo el Gobierno, en 20 de Junio, lo
hecho por el intendente. Q.uedaba regula-
rizada la situation del Instituto Provincial
de Concepcion: era su rector el senor Mora,
vice-Rector el senor Rivas; profesores don
Juan Antonio Urrejola, Rivas, y poco des-
pues, el presbltero don Jose Maria Sepul-
veda, sacerdote de alta respetabilidad, ori-
ginario de Chilian que habla pertenecido a
la orden franciscana.

Demoro el Gobierno resolver lo de adju-
dicacion de los restos del Seminario; pero
la decreto al fin, en Julio siguiente, y asi
se comunico al intendente y al dean An-
drade.

Un dato mas, para terminar. Una vez
establecido el Instituto en forma definitiva
y completa, se continuo la obra de cobrar
y percibir los creditos que se reconocian
en favor del convento mercedario y que
habian servido como base y fundamento
del Instituto, al cual fueron asignados por
el antes indicado decreto de 20 de Octubre
de 1824: prestaron buenos servicios en
esta obra don Domingo Benimelis y don
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J. C. Binimelis. El capital adeudado al
colegio llegaba a $ 21,000 el cual, segun
los titulos de deudos, produciria una renta
de novecientos y tantos pesos cada ano.

Una de las preferentes atenciones de los
directores del colegio fue la formacion de
una biblioteca, que serviria para la casa y
para el publico. Sirvio de base lo que aun
se conservaba de la biblioteca de los mer-

cedarios, resto que, segun testimonio de
los organizadores, llegaba "casi a cuatro-
cientos volumenes".

Quedaba funcionando el "Institute Lite-
rario" o' 'Institute Provincial'', como indis-
tintamente se le llamaba entonces, y siguio
viviendo en la casa mercedaria, alimen-
tado en lo material con las rentas del con-

vento mercedario y, en lo intelectual, con
el concurso de varios religiosos merceda-
rios. As! siguio el colegio hasta el terre-
moto de 1835, que arraso a Concepcion y
produjo general pobreza, que no permitio
trabajar sino en la reconstruction de las
habitaciones, dejando para despues los
colegios y otros edificios semejantes.

XII

Pero no paso mucho tiempo en el sepul-
cro el Institute Literario, porque le llego el
amigo caritativo que lo levanto y le dio nue-
va vida; fue el el obispo don Diego Anto¬
nio Elizondo. Apenas llegado a la diocesis,
en Diciembre de 1837, comenzo la obra de
reorganizar el Seminario y el Institute,
gastando parte considerable de su fortuna
particular y, mas que eso, dedication y
esfuerzo personal, que solo se explican
por el amor que tenia a la instruction, un
obispo de tan vasta ilustracion como el
senor Elizondo.

Llego con su empeno hasta el Gobierno.
Con fecha, 19 de Mayo de 1838 el Go¬

bierno en respuesta decia: "He acordado
y decreto: Articulo 1.° Interim se reedi-
fica el Instituto Literario Provincial de
Concepcion, con arreglo a las ordenes
que anteriormente tiene expedidas el Go¬
bierno, y con la brevedad que en ellas se
encarga, se abrira en la ciudad de Concep¬
cion un colegio provisional para la ense-
nanza gratuita de la juventud de la misma
Provincia, y de los vecinos que quisieren
concurrir a recibir en el su education
moral y literaria. 2.° Habra en este cole¬
gio clases: De gramatica castellanay latina.
De historia sagrada y profana. De geogra-
fia y cronologia. De logica, metafisica y

etica. De flsica experimental. De teolo-
gia dogmatica y moral. 3.° Aceptando
el Gobierno el celo y patriotismo con que
el Reverendo Obispo electo de aquella
diocesis ha promovido este estableci-
miento, y ofrecido su servicio para po-
nerlo en planta, se le comisiona para que
bajo la inspection del jefe superior de
la provincia, y con arreglo a las ordenes
e instrucciones que recibiere de el o del
Gobierno supremo, se encargue de todo
lo concerniente a la fundacion de este
establecimiento, hasta la efectiva aper-
tura de sus aulas, y dejarlo en ejer-
cicio. El Intendente de la Provincia fran-
queara el local que fuere necesario y aco-
modado para el colegio, y los demas auxi-
lios convenientes, arreglandose al decreto
supremo, expedido con esta fecha, sobre
dotacion de catedras y demas gastos que
exigiere el colegio provisional.—Comuni-
quese y publiquese. — Prieto.—Mariano
Egana".

Cumplio su cometido el senor Elizondo:
arreglo el local para estudiantes y "vi-
viendas para los preceptores y maestros";
contrato el personal docente; trabajo los
programas de estudio y los horarios de
clase, y fijo los ramos que por entonces
deblan ensenarse. Todo fue aprobado por
lo Gobierno, incluso el cargo de rector que
se dejo para si el Obispo, y que desem-
peno hasta Septiembre del siguiente
ano 1839.

No esta de mas que advirtamos que el
Instituto Provincial prestaba sus aulas a
los jovenes que deseaban seguir la carrera
eclesiastica. No pudiendo el senor Elizon¬
do abrir su Seminario, obtuvo del Gobierno
que en el Instituto se estudiaran ciencias
eclesiasticas, como efectivamente se hizo.

Por eso figuran entre los ramos del Ins¬
tituto la teologia y los canones; y, de
hecho, en este colegio estudiaron muchlsi-
mos de los jovenes que recibieron las
ordenes sagradas de manos del senor Eli¬
zondo y de su inmediato sucesor.

XIII

En 1839, en Septiembre, dejaba el Obis¬
po el rectorado del Instituto y entraba en
su lugar el presbltero don Gil Calvo, sacer-
dote espanol, de variada y solida instruc¬
cion. Habla sido misionero entre los arau-

canos desde 1785, y con ocasion de los
trastornos de la revolucion paso de reli-
gioso franciscano, a clerigo secular; en su
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calidad de tal presto a la diocesis buenos
servicios. En el rectorado de Calvo se
afirmo la situation del Instituto, en tal
forma que el Gobierno creyo oportuno
devolver a los mercedarios el edificio del
colegio y los bienes que hablan sido aplica-
dos a la fundacion y mantenimiento del
Instituto. Damos a continuation el supre¬
mo decreto:

Intendencia de Concepcion

Abril 27 de 184-0.

Por el Ministerio de Justicia, Culto e
Instruccion Publica, en nota oficial data-
da el 18 de Marzo proximo pasado se
comunica a la Intendencia el Supremo De¬
creto expedido en la misma fecha cuyo
tenor es como sigue:

"Considerando:

1.° Que en el deplorable estado en que
se halla la Instruccion religiosa en la pro-
vincia de Concepcion por la falta de Sa-
cerdotes, es necesario proteger, y fomen-
tar en lo posible los .establecimientos de
ordenes regulares para que sus individuos
auxilien la ensenanza de la doctrina cris-
tiana, la predication y la administration de
Sacramentos.

2.° Que la base de la instruccion pu¬
blica es la doctrina y moral religiosa, y
que por la ensenanza de estas debe empe-
zar la educacion del pueblo.

3.° Que en los conventos, se da esta ins¬
truccion religiosa, y se ministra en gene¬
ral a todas las clases del pueblo, aprove-
chandose de ellas las personas que por su
sexo, estado o edad no pueden concurrir
a los establecimientos de educacion lite-
raria.

4.° Que los conventos tienen ademas la
obligation de mantener una escuela de
primeras letras con lo que contribuyen
directamente a la educacion cientlfica.

5.° Que por estas causas las rentas que
se aplicaren a dichos Conventos, puede
decirse que se aplican tambien a la ins¬
truccion publica.
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6.° Que habiendose senalado al Instituto
de Concepcion el producto de los cuatro
novenos beneficiales de aquel Obispado,
tiene suficientes fondos para llenar los
objetos de su establecimiento, sin nece-
sitar las pequenas rentas que perteneclan
al Convento de la Merced.

7.° Que por estas consideraciones de¬
creto el Gobierno en 30 de Octubre de 1830,
que se devolviesen a los Conventos de San
Agustln y Santo Domingo sus temporali-
dades aplicadas igualmente al Instituto
provincial,

Vengo en decretar:

Que se restituyan al Convento de la
Orden de la Merced de Concepcion todos
los bienes que le perteneclan y han per-
manecido hasta ahora aplicados al Insti¬
tuto; debiendo entenderse esta entrega en
el estado en que se hallen sin que se
devuelvan los frutos o rentas percibidos
hasta el dla en que se verifique la entrega.
Comunlquese al Intendente de Concepcion
a fin de que de las ordenes convenientes
para el cumplimiento de este decreto que
se trascribira al Devoto Padre Provincial
de la Merced".

Se trascribe a V. P. para su inteligencia
y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. P. Francisco Bulnks.—Al devoto Padre
Provincial del Convento de la Merced.

El Ministro que refrendo el decreto era
don Mariano Egana, y lo daba el vice-Pre-
sidente de la Republica.

AquI termino la cooperation prestada
por la Orden mercedaria a la instruccion
secundaria y superior, primero en el cole¬
gio conventual del Dulce Nombre de Maria,
por espacio de mas de treinta anos; y por
espacio de dieciocho anos en el Instituto
Provincial. Pocos anos despues el "Insti¬
tuto Literario", sin que mediara razon
legal alguna, perdio su nombre y paso a
ser, por obra y gracia de la costumbre, el
Liceo de Concepcion, tltulo que fue, de
hecho, reconocido y adoptado por el Su¬
premo Gobierno el ano 1852.

f Reinaldo Munoz,
Obispo cle Pogla.
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ftEPtCEBflHIflS EN CHILI
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Uno de los hombres mas eminentes que
florecieron en la Iglesia de Francia en la
sugun<}a mitad del proximo siglo pasado,
fub el fcmmo. Cardenal Monsenor Lavige-
re, Arzobispode Nancy, varon eminente
en santidad y letras, destinado por la di-
vina Providencia para ser el Apostol de los
negros y para llevar a cabo dos grandes
obras que le inmortalizaran ante la His-
toria.

Una de ellas es la fundacion de la Con¬
gregation de los Padres Blancos, cuya fe-
cunda accion y maravilloso apostolado se
deja sentir en el Africa, en donde catequi-
zan a millares de musulmanes que logran
atraerlos al Catolicismo. iCuanto sacrificio,
cuanta abnegacion, desarrollan estos vene-
randos Apostoles de la Religion!

Viendo el venerable fundador que la mi-
sion de sus Padres no podia ser lo vasta y
extensa que su ardiente celo deseaba, por
no poder ellos dedicarse de lleno a la ins¬
truction de las mujeres, Dios siempre pro-
digo en bondad y misericordia, le inspiro la
fundacion de la Congregacion de religio-
sas de Nuestra Senora de las Mercedes,
Misioneras de Africa.

En 1865 echaba los cimientos de este
providencial Instituto, Monsenor Lavigere,
que pronto se extendio y propago por
Francia, Belgica, Corcega y Africa, agre-
gada anos mas tarde por el entonces Maes¬
tro General Rvdmo. P. Pedro A. Valenzue-
la, a la Celestial, Real y Militar Orden de
la Merced, en calidad de Religiosas Tercia-
rias, gozando de todas las gracias, indul¬
gences, privilegios y demas concesiones
de la Orden.

Estas MM. Misioneras instruyen en el
cristianismo a las musulmanas y a sus hi-
jos, cooperando asl de una manera eficaz a
la apostolica obra de los Padres Blancos.
El afecto, respeto y carino que los musul¬
manes tienen a estas abnegadas heroinas,
es grande y a ellas acuden en todas sus

necesidades, en la seguridad de encontrar
siempre benevola acogida. Por su celo, ca-
ridad y por su magna obra eminentemente
civilizadora, se han hecho acreedoras al
dulce titulo con ^que aquellos negros las
llamaban: "Los Angeles" que Allah man-
da a la tierra para consolar a los hombres.

Como la caridad cristiana es amplia, no
tiene limites, tambien la finalidad de la
Congregacion de Nuestra Senora de la
Merced abarca la caridad en toda su am-

plitud, pues ella se encarga de Hospitales,
Hospicios, Asilo de Ancianos, Huerfanos,
Asilos de lalnfancia, Patronatos, Colegios,
Escuelas profesionales, Jlinicas, Casas de
Ejercicios, Misiones de infieles, etc.

Nobles aspiraciones del Rvdo. P. Ma¬

nuel Tapia

Desde los primeros anos de su vida reli-
giosa, broto en su bondadoso corazon el
deseo mas vehemente de fundar en su

patria, Chile, religiosas Mercedarias, para
que en ella diesen gloria a Dios, brillo a la
Orden y dedicasen su fecundo apostolado
en pro de la ninez abandonada, de la an-
cianidad desvalida, del enfermo desampa-
rado y en la instruccion y formacion mo¬
ral e intelectual de las jovenes. A estos se¬
res desgraciados, siempre ha dedicado con
sublime abnegacion el P. Tapia todos los
tesoros de su inmensa caridad, toda su fe-
cunda actividad y todos los recursos de
su celo; accion noble y generosa que le ha
merecido el nombre de padre de los pobres,
como lo llaman en las ciudades y pueblos
por donde ha pasado.

Durante sus anos de estudiante, mil ve-
ces el P. Tapia vislumbro su tan acari-
ciada aspiracion y otras tantas miro su
obra propagarse por Chile, remediando to¬
da clase de necesidades all! donde se pre-
sentaban iOh! entonces eran ensuenos que



anidaban en la mente de un humilde es-

tudiante de los claustros mercedarios de
Santiago, pero ensuenos dulces, precurso-
res de santas esperanzas.

Tan pronto como recibio el sagrado Or-
den sacerdotal, su primer pensamiento fue
trabajar, sin descanso, por ver realizada
aquella noble aspiration que
tantos anos habla acariciado
en su magnanimo corazon.

Las Terciarias Mercedarias
Espanolas

Obtenida la correspondiente
automation de los superiores
de la Orden para fundar las re-
ligiosas Mercedarias en Chile,
desplego el P. Tapia toda su
actividad y celo; pero como to-
das las obras de Dios llevan
consigo miles de dificultades y
obstaculos suscitados por Sata-
nas, no le faltaron estas y al
parecer insuperables. El alma
del P. Tapia formada y robus-
tecida en el yunque de la cari-
dad, de aquella caridad que a
torrentes brota del Sacratlsimo
Corazon de Jesus, supo veneer
a Satanas y desbaratar sus
nefandos planes.

Las mercedarias espanolas,
las de Granada, llegan por fin
a Chile el ano de 1883 con el ob-
jeto de echar las primeras pie-
dras fundamentales de la obra.
El recibimiento y aceptacion
que les dispenso la sociedad
santiaguina fue en extremo
entusiasta, que hacla augurar El R- P- Fr. Manuel Tapia,
los mas halagadores resulta- que trajo a Chile a las Rvdas. Maclres Mercedarias.
dos. Pero el Senor, sin duda,
querla probar al P. Tapia, y
por causas ajenas en todo a su
voluntad, fracasaron estas venerandas re-
ligiosas; viendose precisadas a desistir
de su proyectada obra.

Nuevos trabajos del P. Tapia—Las Mi-
sioneras de africa

Esta inesperada contrariedad, que so-
brevino precisamente en los momentos en
que estaba tocandose ya el feliz exito de
la obra, era suficiente para acobardar al
animo mas decidido y audaz. El P. Tapia

no se amilana, antes al contrario, toma
nuevas energlas, nuevas fuerzas y con la
mirada puesta en su Sma. Madre de Mer¬
cedes, bajo cuya protection habla colocado
su magna obra y a quien siempre habla
profesado una acendrada y filial devotion,
como habil capitan, toma nuevas orienta-

ciones, nuevos rumbos para volver a em-
prender nuevos trabajos, hasta ver coro-
nadas sus vivlsimas aspiraciones.

En carta de 13 de Diciembre de 1887 del
Rmo. Mtro. General P. Pedro A. Valen-
zuela, al Rvdo. P. Manuel Tapia, Comen-
dador de Santiago, entre otras cosas le de-
cla: "El Cardenal Lavigere siendo Obispo
de Nancy fundo a nuestras Terciarias
Claustrales que fueron reconocidas y uni-
das a la Orden solo este ano, que tienen
su Casa-Matriz en Caunes y varias otras
en Francia y una en Argel". Esto fue
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para el P.Tapia unaprovidencial revelation
en cuanto que se puso inmediatamente en
comunicacion con la Rvda. Madre Superio-
ra General, comunicandole su proyecto,
que recibio amplia y benevola acogida en
el bondadoso corazon de la Rvda. Madre,
Sor M. Filomena.

No solo las religiosas, avidas de buscar
nuevos horizontes a su caridad, se decidie-
ron por la obra del P. Tapia, sino que tam-
bien el Rvdo. P. Tomas Darbois, asuncio-
nista, quien escribio la siguiente carta al
P. Tapia:

"Al R. P. Tapia.

Mi Reverendo Padre:

Sin demora le remito esa carta de las
RR. MM. de Aix y en que manifiestan sus
vivlsimos deseos deira Chile, al mismotiem-
po que las dificultades con que tropiezan.
Cuando yo vuelva a Paris, eso sera en Oc-
tubre proximo, procurare verme personal-
mente con el Ministro de Chile para alla-
narlo todo, si no se digna contestarme la
carta que le escribl, hacen ya cerca de
ocho dlas. Cuente conmigo. Para el bien
de Chile y para agradar a S. Rcia. y su
Comunidad no hay cosa que no este dis-
puesto a acometer... Me repito de S. Rcia.
S. S. y Cap.

Tomas Darbois"

"Elisee Palace Hotel

Paris, Octubre 13 de 1901.

Mi muy apreciado Padre:

Como hasta hoy no habla podido hacer
nada respecto de las Monjas de Notre Da¬
me de la Merci, no habla contestado su
muy apreciable que recibl en Starneberg.

Hoy tengo la satisfaction de remitirle
una tarjeta dentro de esta, del Secretario
de nuestra Legation en Paris, en que me
comunica que mis empenos por cumplir
con su encargo ya estan cumplidos, y las
monjas llegaran pronto a Chile

Si ve a Carmen Toro, dele un recuerdo
muy carinoso mlo y que la menor cosa en
que crea le puedo ser util, sabe ella y Ud.
me tienen a su disposition.

Lo saluda respetuosamente su amiga

Maria Luisa Mac-Clure de Edwards".

Copia de la tarjeta a que hace alusion
la anterior carta:

''Aurelio Bascunan, Encargado de Nego-
cios del Interior de Chile, a su amiga Ma¬
dame M. Luisa de Edwards.

Senora Maria Luisa:

Este desinteresado y generoso ofreci-
miento de tan ilustrado y virtuoso religio-
so, lleno de inefable gozo el corazon del
P. Tapia, quien se encontraba con mas
energlas para veneer todas las dificultades
que el infierno le opusiere a ver realizada
su obra.

El P. Tapia escribe a la distinguida da-
ma chilena, dona Maria Luisa Mac-Clure
de Edwards, modelo de damas catolicas
residente en Paris, pidiendole su valiosa
cooperation para allanar ciertas dificulta¬
des ante el representante de Chile, con
quien estaba trabajando el P. Tapia para
su admision y obtener los pasajes por
cuenta del Estado.

He aqui como comunica dicha senora el
exito de sus gestiones al P. Tapia:

Tengo el gusto de avisarle que ayer fir-
me el contrato con las Monjas de la Mer¬
ced, las cuales partiran pronto a Chile. Su
amigo.

10 de Octubre de 1901".

El decreto del Supremo Gobierno a que
hacen referencia las anteriores comuni-
caciones es como sigue:

"Republica de Chile.
Enero de 1900.

-Santiago, 29 de

Este Ministerio ha contratado cuatro
pasajes con la Compania de Vapores pa¬
ra igual numero de Monjas desde la Pa-
llice a Valparaiso—deprimeraclase—Re¬
ligiosas de la Orden de la Merced, que vie-



nen a prestar sus servicios en el Hospicio
de la ciudad de Talca... A fin de que no
tenga entorpecimiento el acuerdo anterior
ruego a Usla se sirva ponerse de acuerdo
con la Reverenda Mere Superieuse Gene-
rale des Religieuses de N. D. dela Merci,
Traverse de L'Aegle d'Or Aix (Provence)

para anunciarle la contratacion de los
pasajes y suscribir el convenio correspon-
diente.

Dios guarde a V. E. (firmado)

Eiias Fernandez A.

Es copia fiel del original del Ministerio
del Interior.

Santiago, Noviembre 20 de 1901.

* V. Bianchi Tupper

AS. E. el Ministro de Chile en Francia".

Vencidas todas las dificultades, las re-
ligiosas Mercedarias, Misioneras de Afri¬
ca, se preparan para venir a Chile a pres¬
tar sus humanitarios servicios.

salen de francia.—So arribo a chile

El 28 de Noviembre de 1901 sallan de
Aix—Francia—en donde desde 1874 esta
establecida la Casa generalicia, con direc¬
tion a Chile las benemeritas religiosas: Sor
Maria Javiera, Sor Maria Mercedes, Sor
Maria Bernarda y Sor Maria Ana.

[He aqul los nombres de unos cuantos
angeles de la caridad cristiana que, con
sublime abnegacion, abandonan familia y
patria, para dedicarse en el extranjero a
explayar su inmenso esplritu en obras de
misericordia y de amor! Estas herolnas
del cristianismo no tienen otra patria mas
que aquella en donde haya almas que ca-
tequizar y salvar. Ellas, sin estudios de
sociologla, sin econo mla polltica, sin hojear
libros de ciencias, solo con el fuego de ar-
diente caridad, aprendida en las paginas
evangelicas, sagrado Codigo de amor, re-
suelven esos grandes y diflciles proble-
mas sociales, que tanto preocupan a los
hombres de Estado.

Con fecha 9 de Diciembre de 1901 reci-
bla el P. Tapia carta del P. Agustln Lo¬
pez, Comendador de Talca, en donde iban
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a fundar su primera Casa !as religiosas,
en que le daba cuenta de la venida de es¬
tas y del entusiasmo que en aquella hos-
pitalaria ciudad reinaba, para recibir a es-
tos angeles de la caridad.

He aqul la expresada carta:

R. P. F. Manuel Tapia.

Quillota.

Estimado padre:

Como sabra, ya vienen en camino las
Monjitas Mercedarias. Como salieron el 1.°
de este mes, supongo que llegaran a Val¬
paraiso en los primeros dlas de Enero.

No dudo que Ud. las acompanara de
Valparaiso hasta aqul, y que como obra
suya que es, tambien las tomara bajo su
protection en todo cuanto pueda ayudarlas.
—Aqul hay entusiasmo y se trabaja por
prepararles su casa, la que estaba abando-
nada por la incertidumbre que habla res-
pecto de la venida de las Religiosas; pero
en fin, mas o menos ya estara regular-
mente arreglada. Como la casa estara un
poco afuera de la ciudad, se va a necesitar
un cochesito para el servicio delCapellan;
—que bueno fuera que S. P. consiguie-
ra alguno, con las senoras conocidas
que Ud. tiene: aunque sea chiquitode dos
ruedas. Yo pienso ir a Valparaiso y alia
hablaremos, con el favor de Dios, deteni-
damente sobre las monjas.—Con todo
afecto, tiene el gusto de saludarlo S. Afmo.
Herm. y S. S.

Fr. Jose Agustin Lopez.

Talca, 9 de Diciembre de 1901".

El R. P. Agustln Lopez, ha prestado
muy valiosa ayuda -a las religiosas, por lo
que se hace acreedor a la gratitud mas
distinguida.

El dla 5 de Enero de 1902, despues de
un viaje feliclsimo, arribaban al puerto de
Valparaiso, en donde fueron recibidas con
las mas elocuentes demostraciones de
afecto y respeto por el P. Clodomiro Henrl-
quez, Provincial, por su infatigable fun-
dador, P. Tapia y por el P. Pizarro,
Comendador.

Al dla siguiente continuaron viaje a
Santiago, entrando solemnemente en la
Iglesia de la Merced, en medio de una con-

12
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curreneia extraordinaria de todas las cla-
ses sociales, que entusiasmada, las acla-
maban.

Durante los dias que permanecieron en
la capital, se hospedaron en la Casa Hos-
picio de Maestranza. Entre las muchas
visitas que recibieron una fue la del pundo-
noroso caballero, don Enrique Cousino, In-
tendente de Talca, quien les ofrecio seguir
trabajando por ellas ante el Supremo Go-

Establecimient.o jdridico

de las MM. Mercedarias en Chile

Nada se escapaba a la exquisita solicitud
y cuidado del P. Tapia. Por decreto del
27 de Agosto de 1902 fue aprobada la fun-
dacion por el Rvmo. senor Arzobispo de
Santiago, Dr. don Mariano Casanova y
por el Supremo Gobierno por decreto de
22 de Diciembre del mismo ano.

Las Rvdas. Madres Mercedarias llegadas a Chile en 1902.
Rvda. M. Sor Maria Javiera, Provinciala, Sor Maria Bernards, Sor Ana Maria y Sor M. Mercedes

bierno, a fin de que este les prestase toda
clase de facilidades para llevar a cabo, en
Chile, la obra de regeneration social y de
caridad para con los pobres, que tantas
admiraciones y aplausos les habian conquis-
tado en Francia, aun de parte de los inte-
resados en el desprestigio de las Comuni-
dades religiosas.

El Institute de las MM. Mercedarias en
Chile ha contraido una deuda de eterna
gratitud para con don Enrique Cousino, y
no dudo que lo contaran como uno de sus
bienhechores insignes.

He aqui el decreto:

RepTiblica de Chile

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.

Santiago, 22 de Diciembre de 1902.
Su Excelencia ha decretado hoy:

N.° 1528.—Vistos estos antecedentes y
teniendo presente el Dictamen del Fiscal



de la Excma. Corte Suprema de Justicia,
Decreto: — Autorizase el establecimiento
en la ciudad de Talca de la Congregation
de las Religiosa de las Hermanas Tercia-
rias de la Merced.—Tomese razon, regis-
trese y comuniquese.—Riesco.—Horacio
Pinto Agiiero.

La satisfaction y el contento que expe-
rimentaba el paternal corazon del P. Tapia
era inraenso, pues vela como su acariciada
obra iba cristalizando en una herraosa rea-

lidad. La Reina Madre de Mercedes bende-
cla desde el alto cielo los incesantes tra-
bajos, las fatigas y apostolicos deseos de
su querido hijo que, desbordado de alegria,
vela ya en su amada patria a las religiosas
Mercedarias, mensajeras de paz, de mise-
ricordia y de amor.

Fundacion del Hospicio de Talca.—Ge-
nekosidad de las senoritas cruz- —dlfi-

CULTADES.

Dona Dolores Cruz y Cruz, dama de
arraigados sentimientos cristianos y dota-
da de una inagotable caridad para con los
pobres abandonados, dejo en testamento
una valiosisima finca situada a los alre-
dedores de la ciudad de Talca, en paraje
hermoso por su fertilidad y exuberante ve¬
getation, denominada "Las Violetas" para
la fundacion de un Asilo de ancianos de-
samparados. Una de las clausulas del tes¬
tamento, referente a la citada finca decla:
"que seis anos, apartir de su fallecimien-
to, debian disfrutarla sus sobrinas las
senoritas Emilia, Florencia y Hortensia".

Pero estas, impulsadas por un noble
rasgo de caridad, obedeciendo a los dicta-
menes de su bondadoso corazon y a los rue-
gos de sus lntimas amigas, renunciaron ge-
nerosamente a las ventajas que les daba
la clausula antes citada, entregandola in-
mediatamente al P. Tapia para la primera
casa de sus religiosas.

Gustoso transcribo la preciosa carta en
que las senoritas Cruz dan cuenta al P. Ta¬
pia de su hermosa action.

"Talca, Mayo 2 de 1901

R. P. Manuel Tapia

Quillota.
Reverendo Padre:

Tenemos el gusto de anunciarle que en
vista del interes de D. Enrique Cousino,
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el Intendente, para trasladar desde luego
el Hospicio a la Chacra "Las Violetas", y
por el interns que Ud. tiene en que las
Monjas que vengan a regentar el nuevo
Hospicio sean las Mercedarias y, como la
Trinidad nos lo pidio a nombre suyo, tam-
bien hemos convenido con todo gusto en
ceder los anos de goce de la Chacra, que nos
faltan, por tratarse de los pobres, y prin-
cipalmente por amor a Ntra. Madre de
Mercedes, puesto que seran sus hi]as las
Monjas Jas que estenacargo del Hospicio.

Como sabemos que Ud. anhelaba tantos
anos por fundar Monjas Mercedarias, he¬
mos tenido mucho gusto en ceder de nues-
tra parte para que se vean relizados sus
antiguos deseos; en todo hemos procedido
de acuerdo con la Trinidad, la que esta fe-
liz y muy entusiasmada por el trabajo.

Mi hermana Florencia lo saluda y todas
le deseamos felicidad.

S- A. Emilia Cruz y Grez".

Al terminar la lectura de esta carta no

puede uno menos de exclamar. jQue her¬
mosa es la caridad cristiana!

El infierno envidioso de lo prospero que
marchaba la obra, empieza a oponer serias
dificultades a su pronta realization y pare-
cia que iba a fracasar, segun se desprende
de la unica carta de la senorita Trinidad
Lois, dama distinguida de Talca que tanto
y tan eficazmente ayudo al P. Tapia.

"Talca, Mayo 30 de 1901

Rdo. Padre:

Venga lo mas pronto, si es posible ma-
nana, peligra la fundacion de Talca; nole
comunico por carta lo que hay, pero con lo
que le digo, basta para comprender, que es
necesario:Ud. puede conseguir, me parece,
enderezar las cosas. No crea que es solo
confusion mfa, es muy seria la cosa y para
remate yo estoy en cama enferma, sin po-
der salir, asl es que no se que partido to-
mar.

Su amiga que siente con toda su alma
lo que pasa.—Trinidad".

Ante tan urgente misiva, se traslada el
P. Tapia a la ciudad de Talca, quien con
su habil tacto politico, con su reconocida
discretion, soluciona dificultades, remue-
ve obstaculos, suaviza asperezas y logra
trasladar a Santiago las negociaciones que
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se tramitaban con el intendente senor Cou-
sino, donde se vieron coronadas por el mas
lisonjero exito.

El 9 de Enero de 1902 llegaban a Talca
las religiosas, hospedandose, mientras se
terminaban las obras mas necesarias en

"Las Violetas", en el Colegio de las reli¬
giosas del S. Corazon. Toda la prensa, sin
distincion de matices, se ocupo de esta
plausible obra moralizadora. Vease como
describe "La Libertad" del 17 de Enero
del indicado ano, la toma de posesion por
las religiosas.

LA TRASLADACION DE LAS MONJAS.—ComO
lo tenlamos anunciado, ayer a las 5| de
latarde, se hizo la trasladacion del San-
tlsimo Sacramento, desde la iglesia del
Buen Pastor a la capilla provisoria que se
ha arreglado en la quinta de "Las Viole¬
tas" para el servicio religioso de las mon-
jas y de los asilados del nuevo hospicio.

La fiesta revistio toda la magnificencia
y solemnidad necesaria. Caballeros y se-
noras distinguidas d,e nuestra sociedad se
asociaron a este piadoso acto de recogi-
miento y de piedad que fue edificante por
muchos motivos. .

La procesion se hizo con el mayor orden
y compostura. Frente a la quinta de don
Ricardo Donoso, las ninitas Aida y Estela
Donoso Novoa, se presentaron con sendas
bandejas de flores para ofrecerlas al San-
tlsimo Sacramento, acompanando a la pro¬
cesion hasta su termino.

Alia en la capilla del nuevo hospicio, el
cura interino senor Gomez, despues de
bendecir las salas, pronuncio una hermosa
alocucion, haciendo resaltar la abnegation
y el celo religioso de las monjas, que de-
jando patria y hogar, olvidando familia y
deudos, se han trasladado a este pueblo,
llevadas unicamente por su amor a Dios y
su deseo de servir a la humanidad doliente.

Reproducimos a continuation la carta
que el Administrador del Hospicio, Sr.
Arturo Vergara, dirigio a la senora Maria
LuisaVergarade Demarco y Srta. Marga¬
rita Fernandez, sobre erogaciones recogi-
das, carta que salio anteriormente pero con
algunos errores de concepto.

"Talca, Enero 13 de 1902. •<- Senora Ma¬
ria Luisa Vergara de Demarco y Senorita
Margarita Fernandez.—Presenter

Senora y senorita de mi estimation:
Acuso recibo de su muy apreciable del

10 del presente y de la suma por $ 1,210.60
centavos producto de las erogaciones reco-

gidas para ayudar a la construction del
nuevo Hospicio en su Quinta "Las Vio¬
letas".

A nombre de los pobres me hagoun de-
ber de manifestar a Uds. mis mas sinceros
agradecimientos; no dudo que con tan en-
tusiastas y abnegadas cooperadoras, secun-
dadas por la; generosidad de nuesta socie¬
dad, llegaremos muy pronto a la conclu¬
sion del edificio para trasladar a los ancia-
nos y desvalidos, dandoles un hospedaje
mas proporcionado al adelanto y cultura de
nuestro pueblo.

Con sentimientos de mi mas distinguida
consideration, me ofrezco de Uds. affmo.
y SS.—Arturo Vergara V".

Ya instaladas las religiosas, pronto lle-
varon a cabo importantes reformas en el
asilo, hasta que lo colocaron a la altura de
los mejores de su clase.

En la actualidad tiene mas de 200 an-

cianos de ambos sexos, en donde se les
dispensa toda clase de atenciones y cuida-
dos, con ese carino y solicitud con que sa-
ben hacerlo estos angeles de la caridad.

Casa noviciado

Una de las mas serias preocupaciones,
despues de la instalacion delas religiosas,
que tuvo el P. Tapia, fue la fundacion del
Noviciado, plantel fecundo en donde ha~
blan de formarse las novicias para la vida
religiosa y para el desempeno de su mi-
sion religioso-social.

Por sus inmejorables condiciones clima-
tologicas ehgio el P. Tapia, de acuerdo
con las religiosas, esta Casa para Novicia¬
do, hasta que en 1905 fue trasladada a
Santiago, donde esta en la actualidad.

Pronto, atraidas por la santidad, cultu¬
ra e ilustracion de tan benemeritas reli¬
giosas, acudieron muchas distinguidas jo-
venes de toda la Republica a solicitar el
santo habito religioso.

Hospital de constituuion

Ancho campo y dilatados horizontes se
presentaba en Chile a la inagotable ca¬
ridad y ardiente celo de las religiosas
Mercedarias, que, a imitacion de sus ilus-
tres Padres, no hay necesidad a donde no
las lleve su benefico influjo y maravillo-
sa proteccion.

El 30 de Julio de 1903 desembarcaban
en el puerto de Talcahuano, venidas de
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Francia, las religiosas Sor Aristides, Sor
M. Rosario, Sor M. Josefina y Sor Juana
Francisca Chantal. Desde alii se dirigie-
ron a Constitution para encargarse del
Hospital de la localidad, bajo la acertada
direction de la M. Maria de las Mercedes.

Con gran aplauso vienen estas religio¬
sas dirigiendo este acreditado estableci-
miento, que se ve muy favorecido durante
la temporada de verano por las caritati-
vas damas santiaguinas que concurren a
aquella playa.

Hospicio y Asilo de Curico

El 4 de Octubre de 1904 llegaban a Curi-
co con el objeto de abrir nuevas Casas las
religiosas Sor Maria Juana y Sor Maria San
Juan Bautista y el 12 del mismo mes y
afio, fundaban el Hospicio de San Jose.
Con fecha 1.° de Septiembre estaban
autorizadas por la autoridad eclesiastica
para abrir el Asilo. Pasan de 100 los asi-
lados de ambos sexos que atienden las re¬
ligiosas.

En 9 de Junio de 1905 obtuvieron nue-

va autorizacion para fundar en la misma
ciudad el Asilo de la Infancia de San Ra¬
mon, donde educan a mas de 200 ninas
huerfanas. Es de admirar los delicados
trabajos, las primorosas labores que ha-
cen las educandas que, sin disputa algu-
na, pueden competir con las de los cole-
gios mas acreditados.

Como si esto fuese poco al celo y cari-
dad de estas abnegadas religiosas, insta-
laron un amplio e higienico pabellon para
expositos. iCuanta caridad! iCuan subli¬
me abnegation!

Nuevos sinsabores, crueles amarguras
esperaban aqui al P. Tapia y a sus reli¬
giosas, pues se llego a dudar de la buena
administration de las limosnas y demas
ingresos que la acendrada piedad de los
fieles'daba para ayuda del sostenimiento
de ambos Asilos.

El P. Tapia con la entereza del verda-
dero apostol, sale a su defensa y a la de
los angeles de la caridad, y en La Prensa
de Curico del 21 de Noviembre de 1908
publico la siguiente carta, que con gusto
reproducimos aqui:

"Asilo de la Infancia, Noviembre 19
de 1918.
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Senor Director:

Con verdadero dolor me vengo impo-
niendo de ciertos rumores circulados acer-

ca de la correction administrativa del Asi¬
lo de la Infancia, que he fundado en esta
ciudad para alivio de tanto nino que ca-
recia de albergue.

Se dice que el que suscribe y las Reli¬
giosas, se aprovechan de los emolumentos
del Hospicio en favor del Asilo.

Nada mas inexacto; aparte del agravio
inferido al infrascrito y a las Religiosas,
esto va ocasionando grave dano al Asilo,
por cuanto retrae y lo hace antipatico a
muchas personas que oyen de buena fe
esos rumores. ^

No quiero creer que esas personas que
echan a volar esos rumores, sean movidas
por sentimientos innobles, no; creo si,
que son guiadas por un espiritu de fiscali-
zacion exagerada.

Asi las Religiosas como el que suscribe
estan dispuestos a dar en cualquier tiem-
po las mas amplias explicaciones y sin re-
ticencias de ninguna especie.

Y si digo que tomo nota con dolor de
estos rumores, es porque yo escogi esta
ciudad de Curico para fundar este Asilo,
por carino a la capital de mi provincia y
porque tengo alta idea de la sociedad de
Curico y se que la generalidad de sus habi-
tantes no participa del modo de pensar de
los que corren esos rumores.

Por otra parte, es bien triste para el que
toma una tarea grande sobre sus hombros,
que halle piedras en su camino, cuando no
se tiene otra mira que el bien de sus se-
mejantes; y de una portion tan simpatica
y digna de toda atencion de parte de quie-
nes abriguen en su alma el mas pequeno
sentimiento de humanidad!

Detener el creciente progreso del Asilo
de la Infancia, es atacar la obra mas dig¬
na de protection; la obra que toda socie¬
dad culta y cristiana mira con mas carino,
y asi vemos que el Supremo Gobierno en
Santiago, da por centenares de miles pa¬
ra proteger la infancia desvalida.

Pero aqui se dice que el infrascrito tra-
'baja para las monjas y no para los ninos.
iAcaso no esta a la vista de todos que los
edificios no son sino para los ninos?

Que las monjas pueden irse y vender la
casa, ipor que no se han ido las religiosas
del Buen Pastor que esta i en el mismo
caso?

Porque toda obra de Congregation Re-
ligiosa participa del caracter dela iglesia,
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es decir: son obras que se fundan para si-
glos y no son como las sociedades mercan-
tiles o con propositos^ mercantiles, que se
disuelven cuando asl les conviene a sus

negocios.
Jamas dejan sus casas las Congregacio-

nes Religiosas, por propia voluntad y solo
lo hacen cuando son expulsadas por los
gobiernos, y entonces bien se cuidan los
mismos gobiernos de liquidar antes los
bienes de esas congregaciones.

En ningun pueblo de Chile ha ocurrido
lo que ahora ocurre en Curico. Hay en
Santiago, Valparaiso, Talca, y otros pue¬
blos y aqui el Buen Pastor, casas de be-
neficencia particulares con subvencion gu-
bernativa, y jamas he oido poner en duda
la honradez y correction de los Religiosos
que tienen a su cargo esas casas de cari-
dad.

Las Religiosas Mercedarias de Curico
han sacrificado sus bienes y el servicio per¬
sonal de ellas, sin tener en vista otra mira
que hacer el bien. a Por estose les critica?

Se dice que se aprovechan de los bienes
del Hospicio; esto es tan gratuito como
injusto, que ni siquiera habria querido ha-
cerme cargo de ello, si no hubiera sido por-
que cada dia venian cundiendo, y ahora con
motivo del incendio del Hospicio, esos ru-
mores han tornado cuerpo y amenazan
llevar a su ruina el Asilo de la Infancia,
que paga su noviciado y su tributo a la
miseria humana en estos momentos.

Para terminar, digo a Ud. lo que ya le
he declarado otras veces: el Asilo es un

establecimiento de beneficencia particular,
como hay tantos y que se han establecido
con caracter de perpetuidad como todos, y
que este no es exception a los demas:
igual a la Casa de Huerfanos de Talca, a
todas las Casas del Buen Pastor, de la
Providencia, etc., etc.

Obligado por otros deberes de mi mi-
nisterio, no puedo extenderme mas, pero
confio en que con su benevolencia recono-
cida, me oiga otro dia sobre el mismo
asunto.

Saluda a Ud. su Affmo. S. S. y Cap.

Fr. M. Tapia, Director".

Otra obra importante tiene este apostol
de la ninez abandonada, y es la fundacion
de la "Gotadeleche" para la cual esta le-
vantando al efecto un nuevo pabellon.

Dios Ntro. Senor y la Stma. Virgen de
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la Merced bendigan sus trabajos, a fin de
que vea relizada lo mas pronto posible tan
humanitaria obra.

Fundacion de las Cheches.—Asilo Mater¬
nal de la Calle Echaurren

La distinguida dama Dona Teresa Ca-
zotte de Concha y Toro, inspirada en el
buen deseo de favorecer la infancia des-
valida y al obrero pobre, determino esta-
blecer en Santiago las Creches o Asilos ma-
ternales, donde la obrera deposite, durante
el dia y mientras ella va a la fabrica, a
su nino, para poder ganarse el pan de ca¬
da dia, para ella y sus hijos.

Para realizar tan bello ideal, pidio al P.
Manuel Tapia, religiosas Mercedarias para
que se hiciesen cargo del regimen de la
casa. En Marzo de 1904 el Rvmo. Monse-
nor Casanova, autorizaba la fundacion y el
8 de Mayo del mismo ano se instalaba la
Casa, bendiciendola el mismo Prelado, en
cuya ceremonia pronuncio el discurso ina-
gural el Senador D. Eliodoro Yanez, con
asistencia de numerosas personalidades de
la alta sociedad de Santiago.

La Rda-Madre Provincial Sor Maria Lui-
sa acepto la fundacion y nombro para ha-
cerse cargo de la nueva casa a las Religio¬
sas siguientes:Sor Maria Mercedes, Supe-
riora, de nacionalidad suiza; Sor Maria
del Rosario, francesa, y Sor Ana Maria,
corsa.

Estas tres religiosas con abnegation su¬
blime gobernaron la Casa, que al principio
tuvo hasta 80 guaguas diarias hospeda-
das; y despues 40 ninas asiladas.

La Casa tenia escasos recursos y debia
comprar mas terrenos y edificar, por lo cual
las religiosas sufrieron, como es consi-
guiente. Despues de dos anos, las religio¬
sas abandonaron la regencia de las Cre¬
ches y se establecieron definitivamente
en su Casa propia de la Avenida Indepen¬
dence, y fundaron el Colegio para senori-
tas, denominado de "Santa Maria de Cer-
vellon". Debemos aprovechar la oportuni-
dad para dejar estampado un voto de gra-
titud a la distinguida senora Teresa Cazo-
tte de Concha y Toro, pues debido a ella
en gran parte, se facilito la entrada a
Santiago, a las Religiosas Mercedarias.

Colegio de Santa Maria de Cervellon

La finalidad de esta institucion, decia
el P. Tapia a un reporter, el 11 de Febrero



te apostolado de la ensefianza, no perdono
sacrificio alguno hasta ver coronados sus
vehementes deseos.

Por decreto de 21 de Abril de 1904, la
Autoridad eclesiastica autorizo la apertura
del Colegio de Santa Maria de Cervellon
en la ciudad de Santiago, propiedad que ge-
nerosamente cedio para este fin Dofia Bea-
triz Garcia, situada en la amplia y populosa
Avenida de la Independencia, numero 1737.

Las Rvdas. Madres direcforas del Colegio "Santa Maria de Cervellon" en Santiago.

186

de 1918, es muy amplia, vastisima. La
caridad, la verdadera caridad que brota
del Costado de Cristo, no tiene fronteras,
no tiene limites, ni nacionalidad, ni en-
cuentra infranqueables barreras que li-
miten e impidan su fecundo ejercicio y
maravilloso desarrollo.

Por eso_, la apostolica accion de las MM.
Mercedarias abarca a todas las necesida-
des, pues, siendo el lema de su glorioso es-

tandarte la caridad, nada hay que se es¬
cape al vivificante fuego de su accion.
Consecuentes con esto no, tan solo las en-
contramos en los Hospitales, Hospicios,
Asilos, Casas de Ejercicios.. . sino que
tambien al frente de acreditados Colegios,
donde forman, instruyen y educan a las
jovenes para que puedan mafiana desem-
penar su accion social como hijas, esposas
y como madres.

Compenetrado el P. Tapia de la extraor-
dinaria importancia y trascendencia de es-

Desde su fundacion vienen dirigiendo
este acreditado centro de ensefianza, la
Rvda. M. Sor Maria Josefina, con aplauso
de todos cuantos conocen su fructifera
accion. El cuerpo de profesoras lo compo-
nen las religiosas convenientemente pre-
paradas en los Liceos, donde cursaron con
brillanteexito; los metodos de ensefianza
son la ultima palabra de la pedagogla mo-
derna.

Los dormitorios son amplios, ventilados,
convenientemente vigilados; las clases y
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salas de estudio higienicas, con rasgados
ventanales por donde entran torrentes de
luz, de oxigeno y de vida; amplios patios
y galenas para las horas de recreation y
para los ejercicios gimnasticos.

Las alumnas reciben una instruction
competente y una education eminentemen-
te cristiana, se forman las jovenes para
que brillen no solo por su cultura, por la
delicadeza de sentimientos y exquisita dis-

tincion de modales, sino por su fe, por su
moralidad, por ese espirftu practico de la
vida, por ese gusto estetico, que constitu-
ye su dignificacion, llenando sus almas
de ricos tesoros que, al traducirse al exte¬
rior en generosos sentimientos de bondad,
de nobleza, de piedad de amor, etc., inun-
dan sus corazones de inefable gozo, del
que hacen participantes a todas aquellas
personas que las rodean.

El numero de alumnas internas que
anualmente se educan, pasa de 60, vien-

dose todos los anos precisadas a desechar
solicitudes por falta de local.

En la actual idad tienen establecido en

esta Casa el Noviciado.
El celo que constantemente despliegan

estas abnegadas religiosas por la salvation
de la juventud, es digno del mayor aplauso.
Fundaron un centro catequistico donde to-
dos los Domingos ensenan e instruyen en la
religion a centenares de ninos de ambos

sexos; celebran varias Comuniones gene-
rales al ano; y con sus modales, con esa
amabilidad que tanto las distingue, atraen
a los pobres al cumplimiento de los debe-
res religiosos.

Nuevas fundaciones

Son varias las fundaciones que tienen
en proyecto, pero la escasez del personal
impide no poder aceptar todas las que se
presentan.
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Ultimamente las han solicitado de Lima
(Peru) para dirigir varios Asilos, sosteni-
dos por la Beneficencia de la capital del
Rimac.

Conclusion

i Que hermosos son los pasos de la reli-
giosa mercedaria! iQue ricos tesoros de
inagotable caridad atesora su bondadoso
corazon! Ella, como el aguila, extiende ca-
rinosa sus alas por encima de todas las
profundidades del mal; la ancianidad, el
abandono, la ignorancia, la pobreza, la
enfermedad, el hambre, el vicio en todas
sus formas y asquerosidades, la ninez, el
crimen, y los campos de batalla. Nada se
escapa al fuego de su caridad.

Ella es Iris de paz, de ventura, que pres-
ta apoyo al debil y al anciano; estrella re-
fulgente que brilla y alumbra la cuna del
recien nacido nino, es angel de consuelo y
de esperanza al tender sus beneficas alas
sobre el lecho de crueles dolores y al de-
rramar suavisimo nectar, podra curar las
heridas del alma y las heridas del cuerpo;
es tambien angel de paz cuando de rodi-

llas, las manos cruzadas ante su pecho, los
ojos fijos en el moribundo, eleva al Padre
de las misericordias ferviente plegaria, y
sonriente, le senala el cielo, termino de su
peregrination por este valle de lagrimas.

Ella es el angel de las batallas cuando
sigue, valiente y heroica, las huellas san-
grientas del combate, y entre el estruendo
del canon, el silbar de los proyectiles, pi-
sando charcos de sangre, entre las densas
nubes de polvo y de humo, recibe en sus
brazos lo mismo al General que al humil-
de soldado, que sucumbe en el fragor de
la lucha.

Yo te admiro y venero joh religiosa mer¬
cedaria! cuando, como madre carinosa,
meces la cuna del nino abandonado; cuan¬
do cierras los ojos al decrepito anciano, te
aplaudo; cuando destierras la ignorancia
de las inteligencias infantiles, te bendigo;
y cuando ferviente te postras a los pies de
tu bendita y dulce Madre de Mercedes,
uno mi plegaria a la tuya.

Fr. Ricardo Delgado
Mercedario
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ANTE Lfl lAfl'GEN EE Lfl V!ff<QEN

EE AEFtCEEES EE Al PUEBLO

Aqui, lejos del ruido de las grandes ciudades,
Naci, oyendo, oh Maria, hablar de tus bondades;
Creel viendo tu imagen de blanca vestidura
Que derrama sonrisas de magica dulzura..
Siempre ornada de flores, de azucenas y lirios,
Siempre ardiendo a tus plantas las lamparas y cirios.

Tu nombre, ante tu imagen, de mi hogar reina y duena,
Mi madre en sus rodillas a pronunciar me ensena;
Y apenas alumbrado por la razon, las redes
De tu amor me abrazaron, joh Madre de Mercedes!

Apenas hincar pude mis debiles rodillas
Las doble para honrarte con suplicas sencillas.

Aqui, en la pobre iglesia, donde hay tantos que te aman,
Donde ricos y pobres a tus piedades claman,
Aqui goce mil veces en tus solemnes fiestas,
Con el canto y la musica de armoniosas orquestas.
Aqui los panegiricos 01 a los oradores,
Piadosos y floridos en pro de tus loores;
Aqui te vi paseada en andas primorosas,
Cual bianco corderito que pace entre las rosas,
Por las calles ornadas de alegres gallardetes, •
Y atronando el espacio los riiidosos cohetes;
Mientras las espirales del humo del incienso
Dan aroma sagrado al estrellado lienzo,
Que semeja una nube, y devocion y calma
Por los pulmones llevan hasta el fondo del alma.

Delante de tu imagen, el santo sacerdote,
Cual padre carinoso le dio a mi alma la dote^
De la piedad sencilla, de la piedad que un dia
Al bendito santuario, feliz me traeria.
Aqui, en dia lejano, con el alma repleta
De las dichas sonadas, llegado ya a la meta,
Ofreel por tus manos la V lctima Sagrada,
Cuando por vez primera la vi ante mi inmolada.
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iQue nunca estos recuerdos huyan de mi memorial
Porque ellos son mi dicha, mi consuelo y mi gloria.
Ahora que del mundo, voy con planta desnuda,
Hollando las espinas en la jornada rudal...
jOh Madre! Tu que fuiste mi dicha y mi consuelo
En mis primeros anos, cuando de llanto y duelo
El nino nada sabe, tu mente me cobije
Hoy que de tantas penas la fiereza me aflige.

iCon que placer hoy vuelvo, por laemocion turbado,
A besar estas plantas de nuevo, embelesado!
Si entonces supe amarte, hoy ya inmenso, infinite
De tus muchas bondades el acervo bendito.
iQue raro es que te ame? iQue raro es quete cante?
En querubin quisiera cambiarme en este instante.

iLos recuerdos me abruman, la dicha me enloquece.
iAh! que feliz me siento! jSer nino me parece!
Mas, idonde estan mis padres? iEn donde mis hermanos,
Que unidos en un alma, sus corazones sanos,
Aunque en el amor mutuo siempre fuimos leales,
En cual mas te queria, siempre fuimos rivales?
jTu misma, Madre mia, te los llevaste al cielo,
Y hoy guardas sus despojos en el bendito suelo
De este pueblo que es tuyo! Tu trono en el se eleva,
Y de que eres su reina, cada dla das prueba.
Y hoy que ya deelinando voy a la oscura fosa,
Donde mueren los suenos, do la verdad reposa,
Si siempre me amparaste, benigna y sin tardanza,
Alii espero que seas mi postrera esperanza.

Luis A. Roman C.

Pbro. Cura de Lo Espejo

Septiembre de 1918.
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La ORBEN TERCERa BE LB flERCEB

Alcelebrar su septimo Centenario de
fundacion la Orden Primera de Nuestra
Santi'sima Madre, Maria de la Merced, es
muy natural y ldgico que participen en
primer termino de esta solemnidad y re-
gocijo sus dos privilegiadas hijas, la Or¬
den Segunda Mercedaria, o sea, las co-
munidades de Religiosas o monjas del
mismo titulo y la Orden Tercera, sobre la
cual vamos a hacer tambien gratos recuer-
dos bistoricos en este sencillo articulo,
archivando, para perpetua memoria, los
documentos de la fundacion de nuestra
Venerable Orden Tercera Mercedaria en

Europa y en Chile, agregandole a conti¬
nuation, como valiosas rubricas que dan
fe de la perenne vida de dichas piezas
historicas, los nombres de alguno que otro
de los propagadores de esta obra de rege¬
neration y salvation de innumerables al¬
mas en nuestra querida patria.

Pero, antes de entrar en la parte docu¬
mental, nos vemos irresistiblemente ten-
tados a decir que, con motivo de la so¬
lemnidad que conmemoramos, se nos pre-
senta hoy una cuestion de interes social
politico-religioso, a saber, la existencia
de las comunidades monasticas, tan de
antiguo existentes y tan continuamente
perseguidas. iPor que razon estas institu-
ciones son tan aborrecidas de los impios,
de palabra y por escrito y aun a ma,no ar¬
mada en Europa y en la America latina?
(No podemos, gracias a Dios, decir lo
mismo de la nation mas progresista del
mundo, los Estados Unidos de Norte-
America, porque ahi no solo se les conce¬
de verdadera libertad, sino que tambien
se les respeta y protege).

£Es verdad, pregunta el filosofo Bal-
mes, que no merezcan siquier& llamar la

atencion y que todas las cuestiones a ellas
tocantes, queden resueitas con solo pro-
nunciar enfaticamente la palabra fanatib-
mo?—El hombre observador, el verdade-
ro filosofo, £nada podra encontrar en
ellas que sea digno objeto de investiga¬
tion?—Dificil se hace creer que puedan
reducirse a tanta nulidad instituc-iones
que tienen una grande historia.

A1 encontrarse con estos Institutos en

todas las epocas desde 1900 anos atras; y
en nuestro pals desde su descubrimiento
por don Diego de Almagro; al tropezar
por todas partes con sus recuerdos y mo-
numentos, viene al animo muy natural-
mente un vivo deseo de investigar el ori-
gen y caracter de instituciones que no
parecen humanas, pues las obras de los
hombres son muy perecederas.

No cabe duda que el odio de los impios
para con los Institutos Religiosos es a
causa del odio que tienen al Catolicismo,
de quien son aquellos el brazo derecho, el
ejercito veterano de la Iglesia de Dios.

Al hombre desordenado y orgulloso le
ofenden la pobreza del habito, la humildad
y paciencia del Religioso.

Entre las personas que, si no son ene-
migas de las Ordenes Religiosas tampoco
las aman, se halla la gran turba de los
hombres frivolos, indiferentes y que en
todos sus pensamientos no buscan sino lo
material.

Mas, los verdaderos sabios han recono-
cido la obra benefactora de la Iglesia y
de los Institutos Religiosos. Historiadores
aun protestantes, como Robertson y Ma-
caulay, tratando, por ejemplo, de la abo¬
lition de la esclavitud en todo el mundo,
han confesado que esta laudabilisima obra
"esunodelos beneficios mas senalados
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que la humanidad debe a la Iglesia catoli-
ca", y por ende, a los Institutos Religio-
sos,

Efectivamente, £que hubiera sido de
Europa y de los demas pueblos del mundo
civilizado en los diferentes tiempos, pero
principalmente en el siglo XIII, cuando
los musulmanes avanzaban victoriosos
desde los desiertos de Arabia y del norte
del Africa hasta los palses europeos mas
occidentales? En pocos anos elestandarte
de la media luna tremolaba sobre las to-
rres que se ostentan en las margenes del
Guadalquivir. Divididos entre si los rey es
de la Europa, nada se opuso a su marcha,
Las playas de Italia, Francia y Espana se
vieron infestadas de piratas que aprisio-
naban cristianos para no darles libertad
sino con rescates a precios subidlsimos,
despues de crueles martirios.

La Santa Iglesia trataba de remediar
tanto mal. Y, como dice un autor moder-
no: "La Iglesia, pues, tenia que encon-
trar en si misma un remedio poderoso pa¬
ra subvenir a esta nueva necesidad. De
su fecundo suelo brotaron dos hermoslsi-
mas flores, que, a poco de nacer, madu-
raron ya copiosos frutos y llevaron el con-
suelo y la libertad a miles de desgraciados
que gemlan, bajo el pesado yugo agareno,
la ausencia de los patrios hogares. Tales
fueron las esclarecidas Ordenes de la
Trinidad y de la Merced, dedicadas a la
nobillsima tarea de redimir cautivos". (1)

Linda y hermosamente retrata este au¬
tor la action bienhechora de estos Reli-
giosos al traves de los siglos, que, aunque
sea saliendome de los Hmites de esta in¬
troduction, voy a copiar aqul para solaz
de mis lectores; dice asl:

"No hay historiador que, al encontrar-
se con estos dos beneficos Institutos, des¬
pues de haber narrado prolijamente las
venganzas, maquinaciones y guerras san-
grientas, en que tan fecundos fueron
aquellos siglos, no se pare a descansar
por unos momentos y a recrear su vista
en estos deliciosos oasis de rica vegetation
banados por el apacible y melancolico re-
flejo de la caridad, socorriendo al infortu-
nio; as! como el viandante, despues de ha¬
ber atravesado bosques de oscuro, bravlo
y enmaranado ramaje, tiende su mirada
por amena y dilatada pradera, en la que
crecen lindas flores al amor de los man-

(1) P. Silverio, carmelita, «E1 Precepto del
Amor>, pi'tg. 130.

sos arroyuelos que las refrescan y de la
suave luz primaveral que las pinta con
colores muy vistosos..." (1)

Veamos ya los documentos de Nuesta
Orden Tercera, que tanto ayudo a la Pri-
mera en socorrer a los cautivos y a los
celosos Misioneros de la Merced.

I

La fundacion de la orden tercera en el

ano 1219.—Su aprobacion pontificia.—

Santas y religiosas que antes habian sido

terceras.—el santo padre benedicto xv,
tercero mercedario.

El erudito Esteban de Corbera refiere
que el mismo vio una carta de herman-
dad, en que Guillermo de Bas, caballero
de la militar Orden de Mercedes y Lugar-
Teniente de Nuestro Padre San Pedro
Nolasco, concedla a Andres Pla y a Jua-
na su mujer participation en todos los sa-
crificios, ayunos, redenciones y demas
bienes espirituales de la Orden. La fecha
de dicha carta es del ano siguiente al de
la fundacion de la Orden Primera, esto es
el 1219. Lo cual se corrobora por el tenor
de las mismas Gonstituciones de la Orden
Primera, confirmadas por la Santidad de
Benedicto XII en 1691. Estas son sus pa-
labras: "es tambien del caso que no pase-
mos por alto a los Terceros, de cuya pie-
dad recibimos repetidas veces el buen
olor de las virtudes de Jesucristo desde
la misma fundaclbn de la orden". (2)

Muchas de nuestras santas y Religio¬
sas antiguas, antes de ser monjas fueron
Hermanas Terceras de la Merced. Entre
ellas se cuentan a Santa Maria de Cerve-
llon 0 del Socorro, a Santa Colagia, la
Beata Maria Ana de Jesus, Santa Natalia,
(de Marsella), Sor Maria Guevara, (des¬
pues Maria de Jesus); las VenerablesMa-
dres Inbs de San Juan, Juana de Cristo,
Catalinadela Cruz, la mercedaria des-
calza Teresita de Jesus, (de Andalucla) e
infinidad de otras personas santas de uno
y otro sexo y de todos los estados y con-
diciones; gobernantes y gobernados, re-
yes y reinas, prlncipes y princesas, ricos

(1) Obra citada; p&g. 131.
(2) Constituciones de la Orden, DistinciOn I,

capitulo 10, n. 1.—Bulario de la Orden de la
Merced, piig. 5 y siguientes.



y pobres, justos y pecadores, han vestido
el albo y santo Escapulario de Nuestra
Sma. Madre Maria de las Mercedes.

Y entre los contemporaneos que se han
gloriado de esta librea celestial, se cuenta
hasta el mismo Soberano Pontlfiee Bene-
dicto XV que la vistio en Madrid, siendo Se-
cretario del Nuncio Apostolico, Eminentl-
simo Rampolla; como poco ha selo recor-
dara el Papa al General de nuestra Orden
Reverendlsimo Padre Inocencio Lopez
Santa Maria, a quien encargo participara
la bendicion papal a todos los Terceros
de la Merced.

II

Se erige la tercera de la merced en chi¬

le.— Indulgencias pontificias.—Los ter¬

ceros sostienen el culto.—mlnistros
ejemplares.

La fundacion en Ghile de nuestra Or¬
den Tercera se verified el 21 de Julio de
1743.

El Padre Juan Martinez de Aldunate,
Provincial de la Merced en Chile se pre¬
sents al obispo de Santiago don Juan Bra¬
vo de Rivera, adjuntandole una Bula de
Benedicto XIII, confirmatoria de otras
dos de Inocencio XI. (1)

En el ' 'Manual del Tercero Merceda-
rio", compuesto y publicado por don Ra¬
mon Briseno, Ministro de nuestra Orden
Tercera en el mismo tiempo de la impre-
sion, que fue en el ano 1852, se dice en la
pagina 20, que en una de las citadas Bu-
las de Inocencio XI "se faculta para eri-
girlaT. 0." Esto nos parece una ver-
dadera equivocation o error de imprenta.
Hemos leldo con detention la expresada
Bula y solo hallamos en ellauna concesion
de indulgencias porque, como all! se dice:
"habla incertidumbre deque indulgencias
y gracias espirituales puedan gozar estos
Terceros".

Y para que nuestros lectores juzguen
por si mismos de la verdad de mi asercion
voy a copiar aqul la misma Bula, que es
del tenor siguiente:

"Habiendose poco ha, hecho relation por
parte del amado hijo Jose Linaz, Procu-
rador General de la Orden de los Religio-
sos de la Bienaventurada Maria de la
Merced... que se hallaban en la misma

(1) La primera es de fecha 8 de Agosto de
1681, y la segunda del 22 del mismo mes y ano.
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Orden muchos Terceros, quienes hicieron
votos simples, y, bajo la Regla de los
Terceros y con el habito de la misma Or¬
den viven piadosa y laudablemente en los
claustros y bajo la obe; iencia de los Su-
periores dela misma Orden; pero que ha¬
bla incertidumbre de que indulgencias y
gracias espirituales puedan gozar estos
Terceros, Nos, inclinamos a las suplicas
hechas humildemente a Nos... el dla 8
del mes que corre, de Agosto,... concede-
mos a los dichos Terceros presentes y
futuros, que, como se ha dicho, viven en
los claustros... que puedan gozar detodas
y cada una de las indulgencias, que los
Religiosos de la dicha Orden. Mas, como
despueis nuevamente nos hizo saber el re-
ferido Jose, Procurador General, que fue-
ra de los dichos Terceros se hallaban men-

cionados otros Terceros de la Orden y
Terceras o beatas, quienes, aunque viven
tambien piadosa y laudablemente debajo
de la Regla de los Terceros...; mas no
habitan dentro de claustros; pero que, del
mismo modo se dudaba de que indulgen¬
cias y gracias espirituales estos Terceros
y Terceras pudiesen gozar... Nos, pues,...
declaramos que los dichos Terceros que
hicieron los referidos votos y viven fuera
de claustros, agregados a las confraterni-
dades de la dicha Orden, puedan gozar de
las gracias e indulgencias de tales confra-
ternidades. Mandando, etc. Queremos,
etc. Dado en Roma, en Santa Maria la
Mayor, bajo el anillo del Pescador, a 22
de Agosto de 1681, y de nuestro Pontifica-
do, ano quinto".

La aprobacion del Ilustrlsimo senor Bra¬
vo de Rivera, Obispo de Santiago, para
que nuestra Orden Tercera se establecie-
ra en Chile, no se dejo esperar; y, se efec-
tuo con fecha 25 de Mayo de 1743. Con
esta aprobacion hizo la ereccion canonica
el muy Reverendo Padre Martinez.

La razon que aducla el Reverendo Pa¬
dre Martinez en su oficio al Prelado dioce-
sano para solicitar esta ereccion, era,
segun sus palabras, que "aspirando los
vecinos de esta ciudad con fervoroso celo
a que tenga efecto la fundacion de esta
Tercera Orden por los devotos motivos
que han jurado por patrona a nuestra
Santisima Madre la Virgen de la Mer¬
ced". Esa general devocion de la ciudad de
Santiago a Nuestra Madre que hizo que
se la escogiera Patrona de la misma, era
la principal razon para solicitar la funda¬
cion de la Tercera Mercedaria en Chile.
iHaga Nuestra Soberana Reina que la de-

13
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vocion de los chilenos y en especial de
Santiago hacia su Patrona jurada, vaya
siempre en aumento!

Ill

El fuNDador de la orden tkrckra en chile.,
ER. JUAN MARTiNEZ DE ALDUNATE.—ALGU-
nos ejemplares y distinguidos ministros

de la misma

Justo es tambien que dediquemos algu-
nas lineas de carinoso recuerdo a algunos
siquiera de los sacerdotes y Hermanos que
mas han contribuido al bien de la Venera¬
ble Orden Tercera en Chile... Y sea el pri-
mero el Muy Reverendo Padre Fundador
de la misma en nuestra patria, Padre
Martinez de Aldunate, quien siempre se
distinguio por su fervorosa devotion a
Nuestra Sma. Madre la Virgen de Mer¬
cedes, tanto en su vida privada como en
los diferentes puestos que desempeno en
la Orden.

Tres anos fue Lector o profesor de Ar-
tes y uno profesor de teologla. Dos anos
estuvo al frente del coristado de su Pro-
vincia.

Sus meritos lo elevaron a la primera
dignidad de la Provincia. Termino su Pro-
vincialato en el ano 1745 y fallecio en la
paz del Senor en el convento de Santiago
el 28 de Diciembre de 1753.

El Reverendlsimo senor Arzobispo Fr.
Pedro Armengol Valenzuela, en su obra
"Los Regulares en la Iglesia y en Chile",
deja

_ constancia de que nuestro Padre
Martinez Aldunate fue un ' 'Religioso chi-
leno de solida instruction, de activo celo y
distinguida piedad", y que redacto los
primeros reglamentos de la Orden Terce¬
ra de la Merced de Santiago. De ellos dice:
"Dichos estatutos estan distribuldos en

doce capltulos, vienen despues las orde-
nanzas en treinta y dos, artlculos y cierra
el tratado un extracto y explication de la
Regla de San Agustln."

Podrlamos seguir nombrando a muchos
otros Padres que se distinguieron en la
direction de la Orden Tercera; pero, como
supongo que en esta misma publication
se hablara de no pocos de ellos, prefiero
no ponerlos aqul y tratar solamente de
uno que otro de los Hermanos Terceros
seglares que dieron honroso ejemplo en el
cumplimiento de sus deberes como Terce¬
ros Mercedarios.

La Venerable Orden Tercera ha sido
siempre un poderoso auxiliar de la Prime¬
ra, particularmente en lo que se refiere al
sostenimiento de un culto verdaderamen-
te suntuoso, cual lo merecen el Rey y la
Reina de los Cielos y tierra.

El Reglamento de la Tercera, en su nu-
mero 3, da a conocer a sus miembros la
obligation que tienen de sostener el culto,
sobre todo haciendo gastos especiales en la
Novena y fiesta anual del 24 de Septiem-
bre y en todos los cuartos Domingos de
cada mes.

Los que mas se han distinguido, al pa-
recer, en el cumplimiento de esta obliga¬
tion, han sido los Hermanos Ministros y
Pro-Ministros, que son los primeros oficios
despues del cargo de Director, que siem¬
pre lo desempena un Padre de la Orden
Primera.

Creemos ser una prueba de la rectitud
y fidelidad con que cumplieron sus cargos
los primeros Ministros de la Tercera en
Chile, el hecho de quenotardara dicha Or¬
den en recibir en testamento varias pro-
piedades para aumentar sus rentas.

Andando el tiempo, no disminuyo el
fervor en el pecho de los Terceros; de
suerte que, algo mas de un siglo despues
de su fundacion. o sea, por los anos de
1852 al 56 se hacian las funciones religio-
sas con inusitada pompa.

Leyendo los Anales manuscrito, de esta.
Orden, vemos que dejo en ellos, por aquel
tiempo, una brillante hoja de servicios don
Ramon Briseno, a quien la Orden Tercera
ha reconocido no solo como a uno de sus

Ministros mas activos, sino tambien como
a uno de sus bienhechores.

Estiman al senor Briseno como bienhe-
chor, como en dichos apuntes se dice:
"por haber puesto gratuita y espontanea-
mente al servicio de la Tercera su inteli-
gencia y trabajo personal por espacio de
cuatro meses. para componer, como com-
puso, la excelente obra intitulada "Ma¬
nual del Tercero Mercedario en Chile".
Ahi mismo se anade: "En su tiempo se
refacciono la sala de sesiones, dejandola
con tal aseo, decencia y comodidad, cual
no se encuentra ninguna Orden Tercera,
cofradla, ni Hermandad; se arreglS la
contabilidad; se levanto un inventario
prolijo...; se organizo su archivo...; se
adquirio una segurisima caja de fierro...;
se restableciS la asistencia de los Herma¬
nos a la confesion y comuniSn de los cuan-
tos Domingos...; se hicieron a la Orden
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obsequios valiosos...; se restablecieron
las sesiones ordinarias de la Junta..."
etcetera.

Es que el senor Briseno era enemigo de
mediocridades y por eso el trataba de ha-
cerlo todo de la manera mas cumplida y
perfecta.

El senor Briseno vivio una vida activa y
prolongada, de 96 anos. Habla nacido en
Santiago el 11 de Febrero de 1814. Fueron
sus padres don Cayetano Briseno y la se-
nora Francisca Calderon Castro. Recibio-
se de abogado en 1839. Desde 1837 vivio
por varios anos de catedratico en el cole-
gio del Presbitero don Juan de Dios Ro-
mo. En 1845 fue nombrado profesor de
filosofia y de Derecho natural del Institu¬
te Nacional. En 1871 jubilo como profesor
con treinta anos de servicios. En 1849 fue
elegido diputado al Congreso Nacional y
tomo el mismo ano el cargo de Oficial Ma¬
yor o Sub-Secretario del Ministerio del
Interior, durando en este puesto hasta el
ano 1856. No mucho despues fue agracia-
do con el nombramiento de Juez de Co-
mercio de Santiago. Fud miembro y Se-
cretario de la Facultad de Filosofia y Hu-
manidades de la Universidad del Estado.
En 1847 recibio el cargo fiscal de Revisor
General de los libros que se introduclan
en el pais. En 1864 tomo la direction de
la Biblioteca Nacional, llegando a jubilar
en dicho cargo en 1886.

El Rvdo. Padre Manuel Tapia y Arevalo
Briseno, ex-Yic.-Provincial de nuestra Or-
den en Chile, fundador de la Corte de Mer¬
cedes y actual Comisario de Tacna, escri-
bio, a raiz del fallecimiento de Don Ramon
un interesante artlculo necrologico, que
publico el periodico "La Prensa" de Curi-
co y que reprodujo nuestra Revista Mer-
cedaria en su numero de Julio de 1910. De
el extractaremos algunos de los datos si-
guientes: '"En 1897 varios ex-alumnos del
senor Briseno escribieron una memoria de
su vida y meritos y lograron colocar un re-
trato de don Ramon en la Biblioteca Na¬
cional. De otra memoria oficial consta que
al senor Briseno se debe el que la Biblio¬
teca Nacional no hubiera desaparecido en-
tre las llamas de un incendio. Don Ramon
Briseno descendla de muy noble abolengo.
Por los anos de 1558 llegaban a Chile dos
capitanes, don Agustln y don Francisco de
Arevalo Briseno, de la familia del Duque
del Infantado y Condes de Fuenzaldana,
y hoy de Altamira. De la descendencia de
don Francisco de Arevalo Briseno viene
don Ramon Briseno y todos los Brisenos

vienen de este tronco, segfin lo dejo escri-
to don Ramon en una obrita publicada por
el. Don Victorino Lastarria le decia siem-
pre, "don Ramon Arevalo" y en su obra
Recuerdos Literarios, da su retrato, y di¬
ce: "Desde luego contamos (para la publi¬
cation de la Revista de Santiago), con la
valiosa cooperation de escritores ventajo-
samente conocidos ya, como Ramon Brise¬
no, Eusebio Lillo y Hermojeneslrizarri",

No pensabamos extendernos tanto en
estos datos y asi, pasaremos a recordar
brevemente algunos Ministro% mas de la
Tercera.

El senor dean de la oatedral

de santiago don alejandro larrain

Otro anciano, venerable por su virtud
no menos que por sus anos, fue el senor
Presbitero don Alejandro Larraln, que du¬
rante mas de diez anos ejercio el cargo de
Ministro de la Tercera.

Este dignlsimo sacerdote habla nacido
en Santiago el ano 1834, en el seno de la
distinguida familia de los Larralnes.

Como lo dejo consignado la Revista Mer-
cedaria, al dar cuenta de su fallecimiento
ocurrido el 12 de Junio de 1916, fue el se¬
nor Larraln "uno de los amigos mas que-
ridos y sinceros de Nuestra Comunidad,
uno de los sacerdote mas benemeritos del
clero chileno, uno de los devotos mas fer-
voroso, de Nuestra Santlsima Madre de
la Merced y propagador de su culto".

Sobre la ciencia y celo de don Alejandro
anade lo siguiente: "Los mfiltiples debe-
res de su ministerio, no le impidieron el
cultivo de su inteligencia que ilustro con
abundantes y solidos conocimientos lite-
rarios y cientlficos, de los cuales daba
muestras en sus bellfsimas predicaciones
que le dieron justa fama de orador sa-
grado.

"Fruto de su piedad y de su contraction
al estudio fueron tambien las valiosos pro¬
ductions que nos quedan de su pluma,
tales como su magnlfica "Historia de la
Iglesia," premiada por el Consejo de Ins¬
truction Publica, su hermosa traduction
de las Meditaciones de Hamon"..., y un
sinnumero de Novenas y devocionarios
que nos denuncian los tesoros de piedad
que abrigaba su alma y su buen gusto
literario.

A esto debemos anadir que N. Orden
Tercera le esta muy agradecida por el
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"Manual de los Hijos de la Merced", que
publico en el.ano.de 1873,. muy semejante
al que publico en 1852 don Ramon Briseno,
publication muy necesaria, por cuanto
hablase agotado ya la edition del senor
Briseno y convenia dar a conocer algu-
nas nuevas disposiciones dadas. para los
Terceros. Dios Nuestro Senor haya pre-
miado su virtud, acrisolada con diez anos
continuos de sufrimientos, soportando una
pertinaz enfermedad de paralisis; yhabra
coronado su celo por la ensenanza de la
Religion con la aureola de doctor.

Bien querrfamos dar igualmente noti-
cias historico-biograficas de otros Minis-
tros de la Orden Tercera de Santiago,
como del presbltero don Nicanor Moyano,
el eminente sabio y matematico, de don
Cosme Campillo el gran jurisconsulto, de
don Ramon Aranguiz, de don Mauricio
Mena, de don Gregorio Mira, de don Carlos
Risopatron el integerrimo Magistrado,
honor de la Corte Suprema de. Santiago;
de don Juan Domingo Tagle Arrate y de
su actual Ministro don Luis Echeverrla
Larrain, pero, las proporciones de este
simple articulo no lo permiten.

Bien querrfamos tambien, ya que nues-
tra Revista es de todos los conventos de
esta Provincia, dedicar algunas lineas, ala-
bando el celo de los terciarios de la Mer¬
ced de cada uno de ellos; mas, la razon
antedicha nos permite solo dar los nom-
bres de uno que otro de esos devotos de
la Madre de Misericordia, unos ya difuntos
y otros. que todavia continuan esa vida
meritoria de eterno galardon. Estos son,
empezando por el sur: en Conception: la
senora Mercedes Rodriguez de Martinez y
su hermana Eduvigis Rodriguez Urrejola.
En Chilldn: la senora Elvira Ham de
Acuna y la senorita Teresa Acuna. En
San Javier: las senoritas Lillo y la seno¬
rita Herminia Contreras. En Talca: la
senora Sinforosa Vargas de Lois, su espo-
so don Nicolas y sus hijas Trinidad y Ma¬
ria Luisa Lois de Vergara. En Curico:
don Belisario Marquez, dona Mercedes
Olea de Besoain y dona Juana Pino de
Pino. En Chimbarongo: las familias Jara-
millo, Guzman y Garcia. En Rancagua:
la familia Astaburuaga y don Ramon
Martinez. En Melipilla: don Manuel Silva,
don Belisario y don Filidor Flores. En
Quillota: don Lorenzo Beitia y don Teodo-
sio Figueroa. En San Felipe: don Benjamin
de Parracia.

En las provincias de Coquimbo y Ata-
i-ama, (donde nuestra Orden no pudo con-

servar sus conventos por falta de per¬
sonal), no ha dejado hasta el presente de
sostenerse ferv orosamente el culto de nues¬

tra Madre de Mercedes.. En La Serena:
nuestro templo paso a ser parroquia, cuan-
do en 1841 la iglesia parroquial fue con-
vertida en catedral. Los senores curas
celebraron con solemnidad la Novena y
fiesta del 24 de Septiembre

En Copiapo, el convento, colegio e igle¬
sia de la Merced paso a ser primero un
floreciente establecimiento de education
dirigido por los Padres Franceses. Des-
pues continuo el culto de dicho templo el
fundador y primer rector del Seminario
Conciliar, el presbltero Guillermo Juan
Carter. Cuando este secerdote, que fue
toda su vida un devoto mercedario, paso a
ser canonigo de Santiago y mas adelante
Obispo y Vicario de Iquique, dejo reco-
mendado el culto de la Merced a los Pa¬
dres Escolapios. Estos lo entregaron a
los Religiosos del Divino Verbo, quienes,
en union con el Obispo senor Fontecilla,
convirtieron el Seminario en Liceo Aleman
y tuvieron la desgracia de ver ultima-
mente arruinado el templo con un incendio.
Ojala que el nuevo Prelado, escuchando
los votos de la gente piadosa, especial-
mente de la hermandad alia floreciente de
las "Hijas de la Merced", restablezca el
templo con su titulo tradicional.

En un libro de la Orden Tercera de La
Serena que comienza en 1784 y que tene-
mos a. la vista, vemos con satisfaccion
inscritos en el a un gran numero de los
antepasados de las actuales familias sere-
nenses. Entre ellas, y por orden alfabe-
tico, a las familias: Alvares, Argandoiia,
Bolados, Carter, Castro, Cavada, Cepeda,
Cordoves, CortGs, Cousino, Chorroco, Ga-
llo, Marin, Mari, Munizaga, Osorio, Pozo,
Valdivia, Varela, etc.

Entre los periodos mas florecientes de
la Orden Tercera Mercedaria de Valpa¬
raiso fue el del ano 1865 y siguientes. Su
directorio lo componian, como Director el
Padre Comendador. fray Lorenzo Morales;
Ministro, don Juan Maria Egana; Pro-mi-
nistro don Joaquin Villarino; Secreta-
rio don Vicente Gonzalez Pastene; Pro-
secretario, donMiguel Vildosola; Tesorero,
donEusebioGomez; directores, don Santos
Cobo, don Jose Ramon Silva Montt, don
Jose Luis Fernandez, don Mateo Fabres,
don Octavio Marambio, don Pedro Aran-
cibia y don Pedro Martinez Bermejo;
Vicario del culto, don Jose Agustin Castro;
Maestro de novicios, don Jose Espinay
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y don Juan Auferil.

Este directorio de Valparaiso, entre
otras obras buenas realizo la de imprimir
un folleto titulado: "Breve noticia de los
principales deberes del Tercero Merceda-
rio y de las gracias e indulgencias conce-
didas a la Orden por diversos Sumos Pon-
tlfices". .

Haga el cielo que todos nuestros Her-

Publicamos a continuation las flrmas
autografas de los RR. PP. Provinciales que
han gobernado la Provincia Mercedaria
Chilena desde su fundacion, ano de 1566,
hasta el presente 1918. Entre ellas estan
tambien las de aquellos religiosos que sin
ser elegidos en Capltulo Provincial, gober-
naron la Provincia con el tltulo de Vicarios
nombrados por los Superiores Generales.

Para ordenarlos en la forma que apare-
cen, nos hemos valido de las diferentes
listas de Provinciales que se encuentran
en. los diversos libros de Provincia de
nuestro archivo, debiendo advertir que no
todas esas listas estan acordes entre si, _y
por lo tanto en mas de una ocasion. ha si-
do necesario recorrer los diferentes Capltu-
los para aproximarlos lo mas posible a la
veracidad.

Algunos religiosos fueron reelegidos por
segunda y hasta por tercera vez, y por no
reproducir su firma, lo hacemos presente
mediante el signo f.

En la coleccion de las 90 firmas autogra¬
fas que componen este trabajo, solamente
dosno hemos podido encontrar, que son
las de los P.P. Provinciales Pedro de Mon-
calvillo y Francisco Ponce de Leon y las
hemos designado con una cruz. El P. Pe¬
dro de Moncalvillo fue elegido Provincial
el ano de 1580 y murio el siguiente de 1581;
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manos Terceros se estimulen cada dla en
el fervor religioso. As! se habran cumpli-
do los mejores deseos de la Orden Primera
de la Merced en el Septimo Centenario
de su admirable y divina fundacion.

Fa. Ramon Alfrkbo Bolados Carter. ■

Mercedario.

de el nos ocupamos en la obra. "Los pri-
meros Mercedarios en Chile", cap. XXIII.

El P. Fr. Francisco Ponce de Leon, na-
cio en Sevilla el ano del576; era descen-
diente de los Duques de Arcos y Medina
Sidonia; en su juventudfue military sien-
do capitan de caballerla, lucho en Cadiz
contra los ingleses a raiz de la destruction
de la Invencible; cuando tenia 24 anos de
edad se hizo mercedario.

No sabemos cuando paso a America, pe-
ro en el 1618 era comendador del Conven-
to de la Merced en Jaen de Bracamoros,
ciudad situada al interior del Peru.

Por mandato del Virrey del Peru don
Francisco de Borja Principe de Esquilache,
el 21 de Setiembre de 1619 saiio el P. Pon¬
ce al descubrimiento del Maranon o Ama-
zonas y sus comarcas "por la noticia que
tenia dellas, y bien quisto que estaba y
querido en toda aquella tierra", en com-
paiila de cincuenta soldados espanoles y
algunos indios amigos que el padre llevo
por su cuenta. As! descubrio la provincia
de los Maynas ' 'y fue el primer sacerdote
que celebro y predico la ley evangelica en
ellas y en las demas que descubrio".

El 4 de Octubre de ese mismo ano siguio
rlo abajo hasta llegar a la gran laguna de
Manaye que tiene diez y seis leguas de
contorno y de esas regiones saco cuatro
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mil indios guerreros con sus familias y los
traslado mas arriba donde habia de fun-
dar una ciudad, y los coloco en veinte lu-
gares con sus iglesias y en todas ellas pre-
dico y celebro los divinos oficios.

El 8 de Diciembre de ese ano fundo la
ciudad de San. Francisco de Borja y fue el
parroco y juez eclesiastico deella por mas
de tres anos. En ese mismo ano fue nom-

brado Yicario provincial de las regiones
por el descubiertas; nombramiento que le
dio el Yicario General del Peru P. Fr.
Francisco Vilche, al propio tiempo que el
Obispo de Quito, don Francisco de Santi-
llana lo nombro cura y juez eclesiastico de
la ciudad dicha y regiones que se descu-
brieran.

El 22 de Marzo del siguiente 1620 bau-
tizo a los primeros indios, despues de cate-
quizarlos y el primero en recibir ese Sa¬
cramento fue un valiente cacique llamado
Xamanate que recibio el nombre de donMa-
teo, despues su mujer llamada Mararo a
quien se le puso por nombre Maria y a un
bijo de ambos que se llamo don Diego.

Al ano siguiente 1621, de nuevo con cin-
cuenta soldados y ochocientos indios ami-
gos, se embarco Amazonas abajo y descu-
brio los rios Pastaza, Guariaga, Paitite,
Dorado y Paranajura y las provincias de
los indios Xeberos, Urarinos, Paranajuras,
Comacas, Pampas, Tonchetos, Aguanos,
Zerbeteneros y Gente Barbuda; en nom¬
bre de S. M. tomo posesion de todas esas
regiones descubiertas y de tal modo tra-
bajo por ah! el apostolico mercedario, que
el 20 de Mayo de ese ano llevaba bautiza-
dos con olio y crisma por su propia, mano
dos mil setecientos cincuenta y cuatro
indios.

Fue el P. Ponce de Leon el primer apos-
tol del Amazonas. Su actuacion en esa par¬
te de America y los cargos que desempeno
en el Peru son materia de un estudio mas

prolijo.
En el ano de 1625 vino a Chile con don

Luis Jemande de Cordoba; fue en la go-

bernacion, capellan mayor del Ejercito,
hizo un trabajo descriptivo de las costas
de Chile que mando al Rey; misiono entre
los Chonos de los cuales se compadece y
dice: "Esta misera nation vive desnuda;
sin casas y con solo sustento de peces y
mariscos, sin genero de semillas ni raices
que les sirvan de pan, y habiendo yo pro-
curado traer algunos entre nosotros viven
pocos dias" y finalmente, el 12 de Diciem¬
bre del 1628 fue nombrado Provincial de
esta provincia Chilena.

Aqui como en el Peru desempeno cargos
de importancia, hasta que en el ano 1630
volvio a instarle el ejercito real para que
fuese a Espana en comision especial, lo
que al fin puso en practica el 24 de Abril
de ese dicho ano.

La Orden lo honro en Espana como se
merecia; la Corona no le recompenso nun-
ca sus servicios. Por eso el P. Ponce de
Leon que no debia tener, como suele de-
cirse, pelos en la lengua, al hacer por or¬
den del General una exposicion de lo que
habia trabajado en America, dice que no
narra todos sus sufrimientos y trabajos
para que otros, viendo que a el no se leha
remunerado, no se desalienten. Parece que
el P. Ponce murio en Madrid.

Creo que en el archivo de la Biblioteca
Nacional de Santiago se ha de encontrar
su autografo; pero dado el poco tiempo de
que he podido disponer, no me ha sido po-
sible hacer investigaciones sobre este
particular. (1).

La firma del P. Pedro de Moncalvillo,
creo dificil que se encuentre. Por manera
que de los noventa personajes que gober-
naron la Provincia Chilena, son estos dos
autografos los unicos que faltan.

Fk. Policarpo Gazulla,
Mercedario.

(1) Saco estos datos de don Toribio Medina,
Bibliot. Hispano-Chilena, t. I. quien a su vezlos
sac<3 del Archivo de Indias.
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,l Centeni

Parece dificil, por no decir imposible,
que se haya podido presentar a los Merce-
darios de todo el mundo un motivo mas

poderoso para hacerlos salir de su tranqui-
lidad habitual, que el que se les presento
con ocasion de la celebracion del VII Cen-
tenario de la fundacion de la Orden. No
parece sino que todos esperaban esta gran
fecha para levantarse como un solo hom-
breyemular todos en entusiasmo, por ser
los primeros en los festejos con que de-
bian celebrarla.

Nada les importo que el mundo entero
se encontrase empenado en la mas san-
grienta guerra que recuerda la historia;
nada la horrible crisis que alcanzo aun a
los pueblos que no tomaron parte en la
contienda; donde quiera que hubo un co-
razon mercedario, alii se dejo sentir el en¬
tusiasmo por la gloriosa efemeride, y este
entusiasmo trascendio a todos los pueblos
que algun contacto tienen con la Virgen
de la Merced y sus frailes.

La primera en estos festejos, fue sin
duda Espana, y entre sus ciudades, Barce¬
lona, la cuna gloriosa de la Orden, el ben-
dito suelo en donde poso sus plantas la
Reina de los angeles y echo los cimientos
de su celestial edificio. Era natural que
as! fuera. Nunca los espanoles se han que-
dado atras en el amor a Maria y en su en¬
tusiasmo por celebrar sus mercedes. La
Orden de la Merced arranco de alii su
prodigiosa actividad en la redencion de
los cautivos primero, y en la evangeliza¬
tion del nuevo mundo despues. Las mas
brillantes paginas de la historia merceda-
ria han sido escritas por espanoles y el
mismo blason que ostenta en su portada
esta celestial milicia, fue arrancado al es-
cudo de armas de la Nacion espanola. Ra-
zonable y justo ha sido entonces que Es¬
pana haya incorporado a sus propias glo¬
rias las glorias de la Orden de la Merced,

que sus Monarcas desde la altura de sus
tronos seculares, hasta el mas humilde
labriego desde el rincon de una apartada
aldea, hayan vuelto sus ojos hacia la Vir¬
gen Redentora de cautivos, que un dla,
siete siglos a esta fecha, bajara de su tro-
no hasta la estancia de Nolasco, para ali-
viar la desgraciada suerte de media Espa¬
na, privada de su libertad y sujeta a un
cautiverio cruel e injusto.

En Barcelona, pues, se han celebrado
los mas brillantes festejos para conmemo-
rar el VII Centenario de la Descension de
la Santlsima Virgen a su suelo, y funda¬
cion de su Orden Redentora, festejos a
los cuales se han adherido los Reyes y
principes de la Peninsula, los Prelados de
la Iglesia y todas las clases sociales. Bar¬
celona no ha presenciado jamas festejos
mas grandes y populares, que los realiza-
dos en los dias 22, 23 y 24 de Septiembre,
en los cuales la Basilica de la Merced y la
Catedral se hicieron estrechas para conte-
ner el inmenso publico que lleno por com¬
plete sus amplias naves, en esos dias me-
morables, en que la imagen veneranda de
Maria de la Merced fue llevada en triunfo
de su iglesia a la Catedral, para recibir el
cetro de oro que en esa ocasion le ofren-
daron sus vasallos.

Los telegramas de los diarios de esos
dias dieron cuenta detallada de la magni-
tud de esos festejos que nos seria imposi¬
ble reproducir aqui.

Despues de Espana, debemos hacer
mencion especial de Italia, en donde resi¬
de el Padre de la cristiandad, nuestro
Santlsimo Padre el Papa Benedicto XV,
que se digno dirigir a la Orden, en la per¬
sona de su primer representante, una
Carta saludo, que es un documento pre-
cioso de la paternal bondad de su corazon,
de su devocion a Nuestra Santlsima Ma-
dre de la Merced y del interes que le ins-

14



210

piran cada uno de los miembros de la Or-
den de Maria. Es un documento que, se-
gun frase del Reverendlsimo P. Vicario
General de la Orden, debe ser recibido
de rodillas y guardado con el mayor res-
peto, dando gracias al Senor por las bonda-
des que contiene.

All! esta tambien "la cabeza suprema
de la Orden: la autoridad que inspira y lo
dispone todo". De acuerdo con esta direc¬
tion, han sido elaborados en su mayor
parte los programas de festejos de nues-
tras fiestas jubilares, tanto en Chile como
en las demas Provincias de la Orden. Sa-
bemos ademas que en la Casa Generalicia
de Roma, se llevaron a efecto grandes fes-
tividades religiosas, en las cuales tomaron
participation especial varios Eminentisi-
mos Cardenales de la Santa Iglesia, Arzo-
bispos y Obispos, que de esta manera qui-
sieron adherirse a nuestro regocijo y ma-
nifestarnos una vez mas su benevolencia
paternal y el afecto que sienten a la Or¬
den.

Las Provincias de America, en donde la
Virgen Sanrisima de la Merced ha tenido
un culto que se remonta a la epoca de su
descubrimiento y conquista, han querido
rivalizar noblemente qn estas manifesta-
ciones de carino hacia los primeros evan-
gelizadores del nuevo continente y de su
celestial fundadora, elaborando programas
de festejos que hablan muy en alto de su
cultura, de su piedad y de su adhesion ha¬
cia los Mercedarios.

Del Ecuador han llegado hasta nosotros
los ecos de las grandes festividades reli¬
giosas, literarias y artisticas que se han
celebrado con motivo del Centenario, so-
bresaliendo, por supuesto, la solemnisima
y grandiosa coronation canonica de la ve-
neranda imagen de la Sanrisima Virgen
de Mercedes que mecio la cuna del gran
pueblo de Quito y que, desde hace mas de
tres siglos, recibe los homenajes de amor
y de respeto de todo el pueRo ecuatoriano
en su iglesia de la capital. Todo el pueblo
del Ecuador ha tornado parte activa en
esta solemne festividad, unica en su his-
toria religiosa.

Sus obispos, con todo su clero: sus poli-
ticos y magistrados; sus poetas y sus musi-
cos; sus pintores y oradores; todo cuanto
hay de mas signification en las altas esfe-
ras de la sociedad de Quito y la masa ente-
ra de las clases populares; todos han con-
tribuido a solemnizar el triunfo de aque-
11a que es la patrona de sus ejercitos y la
protectora de sus hogares. Las fiestas ecua-

torianas que tuvieron lugar a mediados de
Diciembre del ano proximo pasado, han
sido una revelation de la profunda piedad
cristiana y amor a Maria del pueblo, y el
testimonio mas elocuente del afecto y es¬
timation que los religiosos mercedarios
han sabido conquistarse en el seno de la
sociedad.

De nuestros hermanos del Peru sabe-
mos que tanto en Lima como en Arequipa
las festividades mercedarias del Centena¬
rio revistieron caracteres inusitados. En
Lima se siguio un solemne Novenario en
homenajeala Redentora de Cautivos yen
el dia de la fiesta, asistio a ella el Exce-
lenrisimo senor Presidente de la Republi-
ca con todo su Ministerio. En Arequipase
levanto un hermoso monumento conme-

morativo del Centenario, coronado por una
artistica imagen de la Sanrisima Virgen •

de la Merced. Se editaron tambien varias
revistas y folletos con los discursos que
se pronunciaron en las festividades a que
aludimos, y segun se nos ha dicho, se es-
pera el ano 1921 para coronar tambien ca-
nonicamente la veneranda imagen de Mer¬
cedes que se ostenta en el camarfn del
altar mayor de su iglesia de Lima.

De la Republica Argentina tenemos co-
nocimiento que en todas las ciudades don¬
de existe convento mercedario, se celebra-
ron suntuosas festividades para conme-
morar el Centenario. En Buenos Aires,
ademas de los cultos religiosos que se ce-
lebraron en el mes de Septiembre, en los
cuales se dejaron oir los mas elocuentes
oradores de la capital argentina, vivira
para siempre el recuerdo de la inaugura¬
tion solemne del grandioso monumento a
la Reina de Mercedes que se levanta en la
plazuela de la gran Basilica que los Merce¬
darios construyen en el progresista barrio
en donde estan situados. En recuerdo de
esta fecha memorable, se repartieron a los
concurrentes artisticas medallas de plata
en las cuales se ostenta un facsimil del
monumento.

En Cordoba, ademas de las solemnida-
des religiosas, se publicaron varios folle¬
tos en conmemoracion del Centenario; en-
tre otros, llamaron justamente la atencion,
"Las Biografias de Mercedarios ilustres
argentinos" del R. P. Fr. Agustin Rome¬
ro; "Los Mercedarios en Tucuman" del
ilustre orador sagrado, Monsehor don Pa¬
blo Cabrera y "Cautiverio y Redencion"
del R. P. Fr. Nicolas B. Gonzalez. En
Mendoza tambien las fiestas mercedarias
se destacaron con particular relieve, y has-



ta nosotros llegaron los ecos con que los
oradores sagrados de la gran ciudad andi-
na celebraron las glorias de la Reina de
Mercedes y de sus hijos los Mercedarios.

Descritos a vuelo de pluma los festejos
con que han celebrado el centenario nues-

tras provincias hermanas, vengamos a
Chile y procuremos trazar un cuadro lo
mas completo posible sobre el esplendor
que han revestido entre nosotros estas
fiestas jubilares, no con el animo de so-
bresalir a las demas, ni mucho menos con

todos los religiosos de Chile, para recor-
darles la gran efemeride y llamarlos a ce-
lebrarla de una manera digna del entusias-
mo que siempre ha distinguido a la Pro-
vincia chilena en su amor a la Ordeny en
su ferviente anhelo por servirla.

(De izquierda a derecha) Illmo. y Rvmo. Sr. Valenzuela; Excmo. Sr. Nuncio de S. S. Mons. Nicotra; Illmo. Sr. Obispo
de Pogla, Dr. D. Reinaldo Munoz, autor del magnifico articulo sobre «E1 Colegio Mercedario Colonial de Concepcion»
que se encuentra en la pag. 161; el Illmo. Sr. Auditor de la Nunciatura, Mons. Misuraca; el R. P. Provincial y el

R. P. Romero, Rector de Santiago.
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lapretension de haberlas sobrepujado, sino
para simple recuerdo de los que vengan
despues de nosotros; y por sobre todo, pa¬
ra mayor honra y gloria de nuestra bon-
dadosa Madre de Mercedes, que una vez
mas ha permitido que sus hijos de este ul¬
timo rincon del mundo, la festejen de una
manera menos indigna de sus bondades y
misericordias.

En la portada de esta relation, es de
justicia estampar la hermosa Circular que
nuestro Reverendo P. Provincial dirigio a

Grupo de Prelados que presidieron casi fodas nuestras fiestas Centenarias.
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Circular del R. P., Provincial

"Hgmnum cantemns Domino, hijmnum
novum cantemns Deo liostro.

(Ofic. de ISTtra. 8m. Madre )

Nos, Fray Manuel Jesus Flores, Provin¬
cial de los Mercedarios de Chile, a todos
nuestros religiosos, salud en el Senor:

I'JfAl dirigirnos a vosotros en esta ocasion
RR. PP. y amados hermanos, nuestra pri-
mera palabra debe ser para convidaros, a
fin de que todos unidos en un solo corazon
y en una sola alma, elevemos un fervoro-
so himno de accion de gracias al Dios del
cual procede todo bien, por la incomparable
merced que se ha dignado prodigar a nues-
tra querida Orden, de poder ver brillar so-
bre su frente, iluminada ya por las es-
plendidas auroras de siete siglos, la nueva
luz de este siglo que para ella comienza, y
el cual desde lo intimo de nuestra alma
deseamos que sea portador de felices augu-
rios de adelanto y bienestar.

Como el viajero, despues de un dia, pa-
sado lleno de sinsabores y de constantes
esfuerzos por arribar a la meta deseada,
al atardecer del dia se sienta tranquilo a
contemplar el camino recorrido y a cobrar
nuevas fuerzas para seguir avanzando, asi
tambien nosotros, ahora que nos vemos
envueltos en el crepusculo de este siglo
septimo, siglo en el cual hemos visto a
nuestra querida Orden, despertar del tris-
te letargo en que desde tiempo ha yacia,
y revosante de vida caminar por la senda
del progreso a la conquista de los hermo-
sos ideales que le senalara en las nuevas
Constituciones el Reverendisimo Padre
Maestro General Fr. Pedro Armengol Va-
lenzuela, hoy dignisimo Arzobispo titular
de Gangra, debemos, como os decia al
principio, entonar el himno de accion de
gracias al Todopoderoso, y tambien elevar
nuestros ojos agradecidos a Aquella que
es el justo motivo de nuestra alegria, la
Madre Augusta de Mercedes, nuestra Ce¬
lestial Fundadora que con tanto carino ha
colmado nuestros afanes, ha enjugado
nuestras lagrimas y ha recibido las efu-
siones de nuestro pobre corazon, siempre
que cansado y afanoso por las luchas de la
vida, se ha refugiado en su corazon ma¬
ternal.

Y al mismo tiempo que nos detenemos a
contemplar nuestras glorias pasadas, los

hechos admirables de nuestros hermanos
en religion, poderosos in opereet sermone
coram Deo et omni populo(Luc. XXIV-19)
debemos tambien, siguiendo el consejo del
Apbstol, procurar nuestra felicidad por
medio del cumplimiento de nuestros debe-
res religiosos y reportar a nuestra Orden
dias de ventura y felicidad. Ad ea vero,
quae sunt priora, extendens meipsum, ad
destinatam persequor, ad bravium super-
nae vocationis Dei in Christo Jesu (Alos
Fil.III-12-15).

I

Al recordar la actuacion de la Orden
Mercedaria en nuestro suelo, es altamen-
te satisfactorio RR. PP. y hermanos ama¬
dos, dejar constancia que la Virgen de la
Merced fue la que mecio la cuna de nues¬
tra patria, cuando esta nacio a la vida ci-
vilizada, y la que guio con maternal soli-
citud sus primeros pasos por el camino del
progreso. iQue hermoso espectaculo pre-
senta la Madre de la Merced, vestida con
bianco traje, cuyo albores superan al de
las nieves andmas, ostentando en su pe-
cho el regioescudo,cuyobrillo rivalizacon
el de las huestes castellanas, descendien-
do a los valles de Chile, arrullada por el
canto que brota del corazon de sus hijos!
Sin la asistencia de Maria de la Merced,
quien sabe si aquellos esforzados adalides
de la santa causa de la civilizacion ameri-
cana, los abnegados hijos de Espana, de
esa nation cuyo nombre deberia cincelar-
se en laminas de oro y el cual, nosotros
los americanos, deberiamos escribir con
las perlas sacadas del fondo de nuestros
mares y con los diamantes arrancados a
las entranas de nuestro suelo; quien sabe
si hubieran alcanzado a gozar de la belle-
za, abundancia y frescura de los valles de
Chile, y este pais habria continuado su-
mergido en la gentilidad y en la barba-
rie. El pueblo chileno tiene que confesar,
si no quiere desgarrar las mejores paginas
de su historia, que la Yirgen de la Mer¬
ced ha sido siempre su consuelo, la com-
panera en las desgracias y en las prospe-
ridades y el amparo y refugio en los tem-
pestuosos dias de su infortunio.

Y ique diremos de la actuacion de los
hijos de Maria de la Merced en Chile? i Ah!
con santo orgullo debemos confesar que
en todas partes encontramos gloriosos
vestigios de nuestros hermanos y que mu-
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chas veceg tenemos que besar el suelo re-
gado con su sangre, con sus sudores y con
sus lagrimas.

Desde que el P. Almanza con otros Mer-
cedarios vino con Almagro a Chile en 1535,
siendo los primeros sacerdotes que pisa-
ron esta tierra y celebraron misa en ella,
hasta nuestros dias icuantos Mercedarios
ilustres encontramos en nuestra patria!
El V. P. Antonio Correa que en union con
los PP. Antonio Olmedo y Miguel de Be-
navente, fundb el convento en Santiago y
al cual lo vemos con caridad sublime ense-

nar a los indios por primera vez la santa
doctrina del Cristianismo, valiendose para
ello de todos los medios que le sugeria su
infatigable celo y que tan bien nos descri¬
be el celebre Tirso de Molina. Y si despues
de la fundacion del Convento de Santiago
seguimos al P. Correa, lo encontraremos
en las selvas de Arauco hablando de res-

cate de prisioneros con aquellos indios fe-
roces que ya habian dado muerte a todos
los otros emisarios enviados por el Gober-
nador Villagra; derramando el consuelo y
la esperanza en el corazon de todos y res-
tanando la sangre y cicatrizando las heri-
das de los valientes en los mayores peli-
gros y donde religiosos de otra orden no
habian querido acudir segun declaration
de testigos de aquellos tiempos.

El P. Antonio Rendon a quien encon¬
tramos en el cerco de la Imperial y que,
segun dice el erudito historiador de nues¬
tra Orden R. P. Policarpo Gazulla en su
historia: "Los primeros Mercedarios en
Chile",' 'era el parroco que predicaba y con-
fesaba a los soldados, el el medico que cu-
raba sus heridas, el el que daba los ulti-
mos auxilios de la Religion a los moribun-
dos; y tambien en casos apurados, era el
soldado que, con espada en mano, anima-
ba a los demas y defendla su vida y su
puesto como cualquier otro hombre".

El P. Antonio Olmedo cuya action la
concreta un biografo suyo en estas breves
pero sublimes palabras: "Padecio mucho
trabajo y en esta ocupacion murio".

Y dejando muchos otros I que diremos
de los Padres Francisco Ruiz, que asistio a
la fundacion de Chilian y fue su primer
parroco; Pedro Monealvillo de vida admi¬
rable; Juan Juarez del Mercado que dio su
propio habito por la redencion de un cau-
tivo; Luis de la Pena martir de la Euca-
ristia, Juan de Tobar, Gonzalo de Alvara-
do y Francisco Ponce de Leon?

Viniendo a nuestros tiempos entre los
muchos varones ilustres que, como un tra-

sunto del cielo han pasado por nuestros
claustros, dejandolos perfumados con el
suave olor de sus virtudes, mencionare-
mos s'olamente a los inolvidables Padres
Francisco de Paula Solar, Obispo de San
Carlos de Ancud, y a quien le cupo la
gloria de implantar en nuestros claustros
la perfecta vida comun, ordenada por el
inmortal Pio IX; Benjamin Rencoret, di¬
rector del primer noviciado de vida comun,
Lorenzo Morales, Fidel Pinto, Clodomiro
Henrlquez, Pedro J. Ferrada y Cayetano
Mora, fundador de la Vice-Provincia de
Conception y de quien escribio el cronista
general de la Orden este laconico pero en-
comiastico elogio: virtutibusomnibus prae-
ditus.

Mirando nuestro pasado, tenemos mu-
cha razon RR. PP. y amadisimos herma-
nos, para decir con el inspirado autor del
Libro del Eclesiastico: Alabemos los varo¬

nes gloriosos y a nuestros padres en su
descendencia. EUos imperaban en sus se~
norios, hombres grandes en virtud y ador-
nados de prudencia, anunciaban como
profetas la dignidad de los Profetas, y go-
bernaban al pueblo de su tiempo, y con la
virtud de la prudencia daban avisos muy
santos a los subditos. Hombres ricos en vir¬
tud, solicitos del decoro del culto. Sus
cuerpos fueron sepultados en paz, el nom-
bre de ellos vive de generacion en genera-
cion. Celebren los pueblos su sabiduria y
anuncie la Iglesia sus alabanzas. (Eel.
Cap. 44).

II

Pero no debemos contentarnos solamen-
te con recordar nuestras glorias pasadas,
sino que debemos ademas procurar noso-
tros tambien alcanzar nuestro fin, y de
este modo reportarle a nuestra querida
Orden, para lo venidero, dias de gloria
y de gran prosperidad. Nuestras Sagra-
das Constituciones dicen en el Capitulo
primero del Fundamento, que el fin de
nuestra Orden es, en primer lugar, la san-
tificacion de sus miembros mediante el
cumplimiento exacto de los preceptos y
consejos evangelicos y tambien la santifi-
cacion de nuestros projimos, mediante la
predicacion de la Divina Palabra, la reden¬
cion de cautivos y la educacion de la ju-
ventud.

No queremos detenernos a convenceros
de la necesidad de vuestra propia santifi-
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cation, pues esto es superfluo hablando,
como hablamos, a religiosos que, segun el
comun sentir de la Iglesia, al hacer votos
monasticos, han hecho profesion de santi-
dad, y a este respecto solamente os recor-
daremos aquellas palabras del Maestro Di-
vino a sus Apostoles: Vosotros sois la luz
del mundo y vuestra laz debe brillar de
manera que los hombres yean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Pa¬
dre que estd en los cielos. (S. Mat. Cap.
V-14-16).

Queremos detenernos a considerar los
medios que deberemos usar para conse-
guir la salvation de nuestros projimos y
siguiendo el espiritu de Nuestras Consti-
tuciones y atendiendo a las. necesidades de
la moderna sociedad, diremos que nues¬
tros religiosos deben hoy dedicarse con to-
do esmero y en la medida de sus fuerzas,
a la predicacion de la divina palabra por
medio de las misiones, de la visita de cdr-
celes y fundacion de Centros Obreros; de¬
ben dedicarse a la cristiana educacion de
la juventud por medio de la prensa, de
escuelas, colegios, instrucciones catequisti-
cas y organizacion de patronatos; es de-
cir, hoy dia nuestros religiosos deben ser
Apostoles en toda la extension de esta
hermosa y sublime palabra.

1).—Deben dedicarse a las misiones
que son uno de los medios mas eficaces
para contener el avance de la impiedad
que amenaza destruirlo todo. Hoy, al ten¬
der la vista por el mundo, en todas partes
se ve el olvido de los preceptos divinos, y
un entusiasmo delirante por quemar in-
cienso en las aras de los tres dioses de la
concupiscencia: mundo, demonio y carne.
Con razon podemos decir lo que detia Je-
sucristo: Messis quidem multa, hay mucha
mies, hay mucho campo donde nuestros
religiosos pueden ejercer su celo en bien
de las almas; pero para que alcancen gran
fruto en sus tareas deben estar revesti-
dos de un inmenso y continuo deseo de
procurar por todos los medios posibles, la
mayor gloria de Dios, la salvation y per-
feccionamiento propios, junto con la per¬
fection y salvation de los demas. Sin este
celo, nuestros misioneros serian semejan-
tes al militar armado de muy buenas ar-
mas, pero que jamas las usa en defensa
de la patria. Deben tambien evitar el mo-
do de proceder de aquellos que al empren-
der cualquier obra de celo, toman muy en
cuenta la prudencia de la carne, los cuales
no llegaran jamas a ser verdaderos apos¬
toles del Evangelio. No era esa prudencia

de la carne la que sentla en si el Profeta
David cuando decia: Defectio tenuit me
pro peccatoribus derelinquentibus legem
tuarn. Desfallecimiento se apoderode mi
por causa de los pecadores que desampara-
ban tu ley. No pensaba de este modo San
Pablo cuando exclamaba: Node et die non

cessavi cum lacrimis monens unumquem-
que vestrum. No he cesado noche y dia de
amonestar con Idgrimas a cada uno de
vosotros. No era esa la conducta de los
Apostoles y martires mercedarios que da-
ban su vida por salvar a sus hermanos.

2).—Deben procurar tambien la salva¬
tion de las almas, acercandose al hijo del
pueblo, al obrero, fundando en su favor
sociedades catolicas de beneficencia, ins-
truyendolo en sus deberes para consigo
mismo, para con Dios y para con sus se-
mejantes. Nuestros religiosos deben ir al
pueblo a buscar sus almas, porque estees
y debe ser el principal trabajo del sacer-
dote, segun lo afirma el inmortal Leon XIII.
"Cosa es por si manifiesta, dice, cuanto
deben trabajar los sagrados ministros en
todo este genero de obras que ligan direc-
tamente. los intereses de la Iglesia y del
pueblo cristiano, y cuan eficaces son para
este fin los muchos medios de que dispo-
nen de doctrina, prudencia y caridad. Nos
mismo, mas de una vez, hablando con
eclesiasticos, hemos creido conveniente
asegurarles que en nuestros dias es opor-
tuno llegarse al pueblo y comunicar salu-
dablemente con el. Con mas frecuencia
aun, de mucho tiempo a esta parte, en le-
tras dirigidas a los Obispos y otras perso-
nas eelesiasticas, alabamos esa amorosa
solicitud en favor del pueblo." (Carta en-
ciclica sobre la Democracia Cristiana). Y
Plo X agregaba: "Empleese en mejorar
dentro de los limites de la caridad y de la
justicia, la condition economica del pue¬
blo, favoreciendo y propagando las obras
que tiendan a este fin; aquellas, sobre to¬
do, que tienen por objeto disciplinar a las
muchedumbres contra la tirania invasora
del socialismo y que la salvan a la vez de
la ruina economica y de la desorganiza-
cion moral y religiosa. De esta suerte la
colaboracion del clero en las obras de ac¬

tion catolica, tendra un fin altamente reli-
gioso y nunca sera obstaculo, antes bien
secundaria, su ministerio espiritual, cuyo
campo ira ensanchando y cuyos frutos
multiplicara." (Carta Enciclica sobre la
Action Catolica).

3).—Deben dedicarse tambien nuestros
religiosos a la protection y visita de los



encarcelados, procurando encender en
esos pobres corazones yertos por la des-
gracia, una chispa de amor divino, enju-
gando las amargas lagrimas de sus ojos,
purificando sus almas manchadas a veces
por los mas degradantes vicios, y ense-
nandoles a levantar sus miradas al cielo,
patria de las almas. Y en este punto no
deben olvidarse que los primeros Merce-
darios encontraban sus delicias en conso-
lar y libertar a los cautivos, de modo que
puede asegurarse que el Mercedario y el
reo son dos seres que se buscan y se com-
pletan mutuamente y cuando este llora
inconsolable en el frio rincon de su cala-
bozo, pasados extravios, se le acerca el
Mercedario, enjuga sus lagrimas y reani-
ma su corazon aletargado por el infortu-
nio.

4).—Finalmente nuestros religiosos de¬
ben dedicarse a la cristiana education y
formation de la ninez, pues esta es una de
las mas imperiosas necesidades de los
tiempos modernos. Hoy que el vicio y la
impiedad quieren a toda costa arrebatar
los ninos del lado de Jesus que los amo
tanto, necesario es que el sacerdote con
esa santa intrepidez propia del Apostol,
defienda al nino y lo eduque y forme para
la religion, para el hogar y para la patria.
Esto lo conseguiran abriendo escuelas,
colegios, estableciendo catequismos, pa-
tronatos, misas dominicales especiales pa¬
ra ninos y, en fin, valiendose de todos los
medios que les inspire su amor y celo por
la santa causa.

Pero aqui se nos ocurre que mas de al-
guno podra preguntar: ia cual de estas
obras sociales nos dedicaremos? y a estos
les contestaremos con un celebre confe-
rencista espanol: Id al pueblo, amadlo
mucho, y lo sabreis. Si, bay que ir al pue¬
blo con la misma solicitud del Pastor Di¬
vino, a buscar a las ovejas descarriadas
para volverlas al redil.

Es cierto, y esto lo decimos con lntima
satisfaction, es cierto que en la hora ac¬
tual, ya varios de los nuestros han com-
prendido esta necesidad y se han dedica-
do con un santo entusiasmo a estas obras
cristiano-sociales; a estos amados herma-
nos nuestros, les enviamos nuestro aplau-
so y nuestra bendicion y les exhortamos a
que sigan adelante como buenos soldados
dela causa de Jesucristo, pues en cambio
de sus sudores y fatigas, tendran en el
cielo la corona de justicia que les dara en
el Ultimo dia el justo Juez.

Quisieramos que su ejemplo fuera imi-
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tado por todos y que todos trabajaran en
este sentido la medida de sus fuerzas,
para que no se diera el caso de que, si sa-
liera el Senor de la vina en las horas de
la tarde, hiciera a algunos esta justa re¬
convention: Quid hie estatis tota die otiosi?

Quisieramos que todos, a imitation de
los siervos buenos del Evangelio, hicieran
fructificar sus talentos, para que jamas
se de el caso de que el Senor haga a algu-
no esta terrible reprension: Inutilem ser-
vum, ejicite in tenebras exteriores: illic
erit fletus et stridor dentium.

Y antes de concluir, queremos repeti-
ros lo que no ha mucho decia un elocuen-
te orador chileno en la Asamblea de la
Union Catolica de Conception: "Compa-
neros de labor, de sacrificios y de respon-
sabilidad: hagamos del tabernaculo el fo-
co divino de toda nuestra action; pero
ipor Dios! no nos encerremos en nuestros
templos llenos de mujeres; llevando a
Cristo en el corazon, vaxnos hacia ese
mundo que dia a dia se aleja de nosotros;
con nuestros cooperadores de las juntas
parroquiales recorramos todos los cami-
nos; no hay ninguno que no hubiera reco-
gido en nuestros tiempos las huellas ado-
rabies del Maestro Divino; penetremos en
la escuela en donde Jesus va siendo el
gran desconocido de la ninez, acerquemo-
nos al grupo juvenil en que el Evangelio
inspirador de los mas altos ideales, es
odiado a causa de prejuicios que nosotros
no podemosdisimular; lleguemos a las co-
lumnas de los diarios a decir desde alii
palabras de verdad, deamory de justicia;
vamos a las salas de conferencias a dar a

conocer el cristianismo ignorado por la
actual generation; pero, sobre todo, por-
que esta es la mas imperiosa de las nece¬
sidades modernas, vamos en busca del
obrero que ya no acude a nuestros tem¬
plos; y penetremos en la agitation fecun-
da del taller, en el bullicio provechoso
de la fabrica, en las callejuelas polvorien-
tas del barrio popular, y veremos (y os lo
afirmo en nombre de la experiencia) que
muchos brazos antes hostiles, se extende-
ran cordiales hacia nosotros, porque las
multitudes, conciente o inconcientemente
tienen hambre y sed de Cristo."

Queremos, y este es nuestro gran de-
seo, que en este nuevo siglo que comienza
para nuestra Orden, flamescat igne chari-
tas, accendat ardor proximos, y como el
mas especial saludo que podemos envia-
ros, recibid RR. PP. y amadisimos her-
manos, nuestra paternal bendicion, que os
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enviamos en el nombre del Padre y del
Hi jo y del Espiritu Santo.

Dadas en nuestro convento maximo de
San Jose de Santiago de Chile, a 25 dias
del mes de Julio de 1918 y de la descen-
sion de nuestra Santisima Madre a fundar
su Orden 699.

Fb. Manuel J. Flores
Provincial

Fr. P. Armengol Vistoso".
Secretario

En obedecimiento a las ordenes emana-

das de esta Circular, todos los religiosos
de la Provincia, en particular los Superio-
res, se aprestaron para poner cuanto es-
tuviera de su parte, a fin de celebrar a la
medida de sus fuerzas y en armonla con los
recursos de cada convento, la gran festi-
vidad que recordaba a la Orden su pasa-
do de siete siglos.

Como era natural, el gobierno de la Pro¬
vincia tomo la iniciativa en estos festejos
conmemorativos, y de eomun acuerdo el
Provincial con su V. Definitorio, resolvieron
abrir un Postulantado modelo que fuera
como el semillero donde encontraran su pri-
mera formacion los jovenes que Dios se
digne enviar a nuestro Instituto. A1 efec-
to, se penso en la ciudad de Rancagua, ca¬
pital de la Provincia de O'Higgins, situada
a hora y media de Santiago y con todas las
ventajas y comodidades de una ciudad con-
fortable: buen clima, buen servicio sanita-
rio, aire de Cordillera y suficiente espacio
para edificar. Se echo abajo una gran par¬
te vieja del Convento, se hicieron pianos
y se coloco la primera piedra de un edificio
de dos pisos que esta ya proximo a termi-
narse. En los momentos que escribimos
esta cronica, oimos al P. Provincial que pa¬
ra el proximo 15 de Agosto, fiesta de la
Asuncion de la Sma. Virgen, se estrenara
el Postulantado con ocho jovenes que han
esperado en Chimbarongo este feliz acon-
tecimiento. El edificio que se ha cons-
truldo, segun los pianos y direction del
Arquitecto Sr. D. Patricio Irarrazaval, es
mitad de ladrillo, mitad de adobes. Se han
consultado todas las oficinas que debe te-
ner un establecimiento de esta especie:
amplias salas de estudio, con bastante aire
y luz; salas de clase: dos refectorios; un
gran salon dormitorio en los altos; capilla,
enfermerfa, pieza para botica, banos y ex-
cusados comodos; en una palabra todo

cuanto se puede exigir en estos tiempos de
higiene, pedagogla y contort. Un gran pa¬
tio para recreo y una hermosa arboleda,
completan el total del nuevo plantel de los
futuros hijos de la Merced. Dios quiera
bendecir esta obra y enviar muchas voca-
ciones a los claustrosmercedarios, en estos
tiempos de indiferencia y materialismo, en
que la mies es mucha y los obreros pocos.

Otra de las obras con que quiso adherir-
se la Provincia a la celebration del Cen-
tenario fue la trasladacion del Noviciado
del Convento de Chimbarongo al de Meli-
pilla. Las causas de esta trasladacion son
bien conocidas por todos los religiosos de
la Provincia. Una triste experiencia de
mas de quince anos, ha demostrado que el
clima y condiciones salutlferas del puebli-
llo de Chimbarongo son absolutamente
inadecuadas para mantener all! un plantel
de education, en la epoca en que el joven
necesita precisamente de mas medios que
le ayuden al desarrollo y formacion de su
organismo flsico. Ademas, la absoluta falta
de recursos de primera necesidad que alii
se deja sentir, como medico, botica, hos-
pederias para los padres o apoderados de
los jovenes, venian haciendo pensar seria-
mente en la necesidad de esta trasladacion,
y la fecha feliz del Centenario contribuyo
en mucho para que este pensamiento, aca-
riciado por casi la totalidad de la Provincia
se llevara a pronto efecto.

Se eligio la ciudad de Melipilla para cons-
truir el nuevo Noviciado, casi por las mis-
mas causas que se eligio Rancagua para el
Postulantado, por su clima templado, casi
de costa, y por su proximidad a Santiago.
Alii, pues, se empezo a construir el edificio,
segun pianos del mismo Sr. Irarrazaval, a
prineipios del ano pasado; pero no se han
podido terminar, parte por falta de fondos
suficientes y parte por darle la preferen-
cia al Postulantado. Sin embargo, creemos
que para Marzo del proximo ano 1920, ya
podra quedar alii instalado el Noviciado,
edificio que cuenta tambien con todo slos
requisitos que exige la pedagogla reli-
giosa moderna. Una vez que el se es-
trene, podremos imponer a los lectores de
la Revista Mercedaria chilena de todas las
comodidades con que cuenta este nuevo
plantel mercedario.

*

El Convento de Santiago, el mas antiguo
de la Provincia y el que cuenta con mayor

t



217

El R. P. Fr. Ramon Romero,
Rector del Convento y Colegio San Pedro Nolasco, a cuya iniciativa se debe la construccion

del teatro y el ensanche del Colegio.

numero de religiosos, por estar adherido
al Colegio "San Pedro Nolasco", ha sido
sin duda alguna, el que ha puesto los pun-
tos mas altos en esta especie de torneo de
amor y entusiasmo con quetodos, grandes
ypequenos, han contribuido al mayor es-
plendor de las fiestas jubilares. Y no po¬
dia ser de otra manera: poseedor este Con¬
vento de la veneranda imagen traida por

su Orden Redentora, y contando con la
simpatla y adhesion benevola de toda la
sociedad de Santiago, en todos sus orde-
nes y esferas; no es de extranar que el
campo de su accion para celebrar digna-
mente el acontecimiento del VII Centena-
rio de la fundacion de la Orden, se exten-
diera a varias faces, de las cuales, las
tres mas importantes fueron sin duda la

el P. Correa, cuando se echaban los cimien-
tos de la Orden Mercedaria en Chile; re-
conocidos sus religiosos a los innumerables
beneficios que esta sagrada imagen de su
Madre, ha venido derramando a manos lle-
nas sobre el pueblo de Santiago, desde ha-
ce mas de tres siglos, cuando apenas se
mecia la cuna de esta gran ciudad; sin-
tiendo cada uno de sus religiosos arder en
su pecho el amor a su Madre bendita y a

Coronacion canonica de la sagrada imagen
que se venera en el camarin del altar ma¬
yor desu templo; la construcion y estreno
del teatro que se levanto al lado del Cole¬
gio para la celebracion academica del Cen-
tenario; y el Certamen literario, que la
Comunidad abrio entre los poetas y escri-
tores del pais para dar mas realce a sus
fiestas jubilares.

Trataremos de describir cada una de
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estas celebraciones en el orden en que se
realizaron, con todos los pormenores y de-
talles que nos permita la memoria; para
lo cual damos aqul el

Programa General <le las Fiestas Jubilares

que se celebraron en Santiago en home-
naje al YII Centenario de la Orden.

ANO 1918

10 de Agosto. —Misa pontifical de Ac-
cion, de gracias, celebrada por el Ilmo. y
Rvmo. senor Arzobispo de Gangra Mons.
Dr. Fr. Pedro Armengol Valenzuela. Ser¬
mon del R. P. Prior de los Carmelitas de
Santiago y Te Deum, al fin.

22 de Agosto.—Solemne inauguration
del teatro o Salon de Actos del Colegio
San Pedro Nolasco y celebracion oficial del
Centenario.

29 de Agosto.—Apertura del Mes de
Mercedes, en la iglesia.

30 de Agosto.—Gran Revista de Gim-
nasia por los alumnos del Colegio San Pe¬
dro Nolasco.

8 de Septiembre.—Misa Solemne con
sermon, en honor de la Natividad de la
Santisima Virgen. Por la tarde, consagra-
cion de ninos.

21 de Septiembre.—Empieza la gran
Novena en honor de la Santisima Virgen
de Mercedes y se da principio a las cere-
monias que deben preceder al dia de la
Coronacion.

22 de Septiembre.—Coronation. Cano-
nica de la Santisima Virgen en la iglesia
Catedral. Oficiara de pontifical Monsenor
Valenzuela, Delegado de la Curia Romana
para efectuar la ceremonia. Repique ge¬
neral en todas las iglesias de la ciudad.
Gran Romeria venida del norte y sur del
pais.

Por la tarde es sacada la sagrada Ima-
gen en solemnisima procesion de la iglesia
Catedral y llevada en triunfo a su templo
de la Merced.

23 de Septiembre.—Misa pontifical so¬
lemne con sermon. Por la tarde apertura
deljubileo toties quoties, concedido para
el dia de Mercedes.

24 de Septiembre.—Fiesta de Mercedes.
Misa pontifical con sermon de la fiesta.
Romeria de las Parroquias de la ciudad.

25, 26, 27, 28 y 29 de Septiembre, si-
guen las misas solemnes del gran Nove-
nario, oficiadas respectivamente por todas
las Comunidades religiosas de Santiago.

8 de Diciembre.— Bendicion y coloca-
cion de la primera piedra del Patronato
de San Ramon; obra social de la V. 0.
Tercera de la Merced.

27 de Abril de 1919.—Solemne Distri-
bucion de Premios del Certamen literario
del Centenario.

§

Conocido el Progama completo, nos de-
tendremos en detallar, en obsequio de la
brevedad, solamente los numeros mas in-
teresantes, tanto religiosos como sociales,
dandole mayor importancia a los tres que
senalamos mas arriba.

I

Inauguracion del teatro y celebracion oficial
del Centenario (22 de Agosto)

1) Description del teatro.
2) Asistencia de S. E. el Presidente

de la Republica y del Nuncio de S. S.
3) El Himno Apoteosis del Maestro

Soro.

4) Los discursos.
5) La concurrencia.

Desde tiempo atras, todos los Rectores
que han venido rigiendo el Colegio San
Pedro Nolasco, habian acariciado la idea de
construir un Salon de Actos o teatro, para
celebrar las fiestas del Colegio. Al P. Ro¬
mero, su actual Rector, le ha tocado la
suerte de poder realizar ese ideal que ha
venido a llenar una verdadera necesidad,
desde cualquier punto de vista que se le
mire. Todos los colegios de Santiago tie-
nen el suyo, y no podiamos nosotros que-
darnos atras en un factor de tanta tras-
cendencia.

Se aprovecho para emprender la obra
la proximidad del Centenario y se activa-
ron de tal manera los trabajos, que el 22
de Agosto de 1918, la Comunidad Merce-
daria acompanada del Primer Magistrado
de la Nation, de las autoridades de la
Iglesia y de toda la sociedad de Santiago,
pudo abrir las puertas del vasto y magni-



fico Salon de Actos y celebrar en el, ofi-
cialmente, la gran festividad del VII Cen-
tenario de la fundacion de la Orden.

El Salon es un .verdadero teatro, con
procenio o palco escenico y sus respecti-
vos camarines; con platea, palcos, tribu-
nas de primer y segundo piso y galena.
La orquesta tiene su respectivo lugar, y
los profesores tienen su entrada por un
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direccion de toda la obra se debieron al
reputado arquitecto senor don Pedro Pal-
ma Araneda, Arquitecto Jefe de la Junta
de Beneficencia de Santiago.

En este Salon, pues, o teatro, se cele-
braron oficialmente las fiestas jubilares
del Centenario. Fueron presididas por
S. E. el Presidente de la Republica don Juan
Luis Sanfuentes, que acudio gustoso a la

El plafon que corona el cielo del feafro, obra del pinfor espanol don Enrique Recio.

pasillo subterraneo. Su capacidad total se
calcula mas o menos de novecientas a mil
personas. Su forma es ovalada, con un es-
pacioso vestlbulo a la entrada. Su decora¬
tion es hermosa y sencilla, todo de color
bianco a exception del plafon, que es una
gran tela circular que representa a las
artes protegidas por la Orden de la Mer¬
ced. Fue pintado por el artista espanol
senor don Enrique Recio. Los pianos y

invitation que la Comunidad le hizo, lle-
gando a la hora exacta que se habia sena-
lado para la inauguracion de la sala. Al
llegar S. E., los alumnos del Colegio que
hablan sido distribuidos en las tribunas
del segundo piso y que las llenaban en su
totalidad, rompieron con los acentos de la
Cancion Nacional, que les acompano una
magnifica orquesta, situada en la parte
baja del procenio.



220

La mesa de honor que presidio la Velada. A1 cenfro
S. E. el Presidenfe de la Republica.

Terminado el Himno Nacional un es-

truendoso y prolongado aplauso se dejo
sentir en toda la sala, juntamente con ca-
rinosas aclamaciones a S. E. Una vez sen-

tado en el centro del procenio, se coloco a
su derecha el Excmo senor Nuncio de Su
Santidad, Monsenor Sebastian Nicotra y a
su izquierda el Ilustrisimo y Reverendisi-
mo senor Valenzuela. Los demas asientos
de honor fueron ocupados por el senor
don Fernando Lazcano, el mas antiguo de
los Senadores de la Republica, el Ilustri¬
simo senor Yicario Capitular don Jose
Tomas Mesa, el Ilustrisimo senor don Ra¬
fael Edwards, Yicario Castrense,
Mns. don Vicente Misuraca, Audi¬
tor de la Nunciatura, senor Pres-
bitero don Martin Riicker, Rector
de la Universidad Catolica, senor
don Alberto Gonzalez E., Presi-
dente del Partido Conservador y
el R. P. Provincial de la Merced.

La vasta sala estaba en todas
sus aposentadurias completamen-
te llena de un distinguido publico,
invitado al solemne acto.

Este empezo con una sinfonia
ejecutada magistralmente por una
magnifica orquesta de cincuenta
profesores, bajo la direccion del
maestro don Enrique Soro. Al
extinguirse los aplausos que aco-
gieron las ultimas notas de la Sin¬
fonia, se adelanta en el procenio
el R. P. Romero, Rector del Cole-

gio, y con voz conmovida por la
emocion, pronuncia el concep-
tuoso discurso que damos mas
adelante. En seguida un trozo de
musica interrumpe los aplausos
con que el publico acogio las ulti¬
mas palabras del discurso del P.
Romero y sube a la tribuna el dis¬
tinguido sociologo y hoy dia Se-
nador por Santiago don Juan En¬
rique Concha Subercaseaux, y en
un magnifico discurso trazo a
grandes rasgos la accibn de los
Mercedarios, en el mundo y en
Chile particularmente, concretan-
dose a su action social, discurso
que el publico aclamo con grandes
ovaciones.

Vino en seguida uno de los
numeros que el publico esperaba
con ansias, el que dio a la parte
artistica mayor relieve y solemni-
dad, el canto del Himno Apoteosis
a la Santisima Virgen y su Orden,

compuesto expresamente para el acto por
el primero y mas grande de los composito-
res chilenos,el maestro don Enrique Soro,
sobre letra que le habia dado el_R. P.
Diego A. Rojas, quien a su vez debia can-
tar el solo de tenor. Por ambos lados del
procenio comienzan a subir las senoritas,
jovenes y ninos que deblan tomar parte
en el, y pronto se ve lleno de un coro de
mas de sesenta voces. A un lado las so¬

pranos y los tenores y al otro los contral-
1j3 y los bajos.

El coro de las sopranos era formado por
veinte senoritas de las mas distinguidas

Parte de la concurrencia, vista desde el procenio.



 



 



de la sociedad de Santiago y de las que go-
zan de mayor fama por su buena voz y arte
para cantar. Los tenores eran jovenes de
la aristocracia, aficionados al arte y mu-
chos de ellos de envidiables facultades.
Los bajos, fueron buscados en la Opera
del Teatro Municipal y los ninos, escogi-
dos entre los de mejor voz de nuestro Co-
legio. Con este magnifico elemento conto
esa tarde el maestro Soro para ejecutar
su magistral Himno, la obra acaso mas ins-
pirada que haya salido de su pluma de gran
Maestro. Una vez iniciados los primeros
compases de una sonoridad brillante, que
hace recordar el principio de la Marcha del
Tannehiiuser de Wagner, comienzan las
voces en un solemne grito de jubilo y de
alabanzas a Maria:
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"Noabandones, ohMadre, a los hijos"etc.

cantado en una amplia frase polifonica
que sacude las fibras mas delicadas de un
corazomamante de Maria y de su Orden.
El Himno termina, y un aplauso estruen-
doso y unanime repercute en toda la sala,
que se agita presa de un vivo entusiasmo.
Los aplausos se apagan y el P. Rojas
anuncia a los presentes que S. E. se va
a dignar hacer entrega de dos tarjetas de
oro, obsequiadas por la Comunidad agra-
decida: una al distinguido maestro senor
Soro por su grandioso Himno, y la otra al
senor Arquitecto don Pedro Palma Arane-
da, autor de los pianos y constructor del
hermoso teatro que en estos momentos
nos cobija. Prolongados aplausos ahogaron

El procenio, en los momenfos de cuntarse el Himno Apoteosis del Mtro, Soro.

''

i Salve a ti, de Mercedes oh Madre,
De cautivos, sin par Redentora!
iSalveatl, de Dios Madre, y aurora
Del que espera enundla inmortal!"

El coro canta esta frase de un vibrante
entusiasmo que se trasmite al auditorio, y
luego.sigue el Himno en gracioso contra-
punto.

"Del que gime enobscura mazmorra",
etc., hastallegar al solo de tenor, de una
factura melodica a lo Puccini y de encan-
tador efecto, que canto con voz conmovi-
da el R. P. Rojas, adelantandose al centro
del procenio. Terminado el solo en una no-
ta aguda y sostenida, prorrumpe el coro en
una ferviente plegaria, que es acaso la par¬
te mas interesante del Himno

estas ultimas palabras, y acto continuo,
subio a la tribuna el Senador de la Repu-
blica y Vice-Presidente del Partido Con-
servador senor don Alfredo Barros Erra-
zuriz, pronunciando un discurso que fue
una acabada pieza oratoria, en la cual ex-
puso a grandes rasgos los bienes que la
Orden Mercedaria habia reportado a la
Iglesia y a la libertad en el mundo, ha-
biendo sido ella un factor principalisimo
para la completa abolicion de la esclavitud.
El discurso del senor Barros Errazurriz
produjo tempestades de aplausos que se
repitieron varias veces en los finales mas
importantes de su peroracion animada y
convencida.

En reemplazo de una Romanza que de-
bio cantar el barftono senor Zanelli, que
se enfermo a ultima hora, y a pedido es-
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pecial deS. E.,elR. P. Rojas, canto laRo-
raanza del Epilogo de Mefistofeles de Boi-
to, que el publico aplaudio pbr breves
momentos.

Puso fin a la Velada, despues de varios
trozos de musica que toco la orquesta, una
sentida composition en verso declamada
con arte fino y sincero por el joven Aca-
demico don Pablo Silva, titulada "Maria
de la Merced, Madre de la dicha" (1) origi¬
nal del notable poeta espanol R. P. Fr. Ma¬
nuel Sancho, de la Orden de la Merced,
que habla sido premiada en un Certamen
Mariano celebrado en Espana. El publico
sintio con el poeta y el artista los delica-
dosversod de la inspirada poesla, y al ter-
minar el senor Silva su declamation, salu-
do a ambos con una bien nutrida salva de
aplausos, que se prolongo por largo rato.

El Acto termino con la Marcha de la Dan-
nazione deFaustode Berlioz, tocada por la
orquesta, mientras S. E. y demas comiti-
va oficial se retiraba complacida, felici-
tando a los Padres por el grandioso exito
de su fiesta.

Damos a continuation la letra del Him-
no Apoteosis y los discursos que se pro-
nunciaron en esta solemne Yelada:

HIMNO APOTEOSIS

A LA SANTISIMA VIRGEN DE MERCEDES

Letra del R. P. Diego A. Rojas.
Musica del Mtro. D. Enrique Soro.

CORO

iSalve a ri! de Mercedes, oh Madre,
De cautivos, sin par Redentora.
iSalve a ri! de Dios Madre, y aurora
Del que espera en un dla inmortal.

I

Del que gime en obscura raazmorra,
Llego a tl el afligido lamento,
Y en la tierra fljaste tu asiento
Para al triste cautivo atender.

Tres insignes varones eliges,
Les enciendes de amor en tu fuego,
Y el cautivo asombrado ve luego
Sus cadenas tronchadas caer.

(1) Se encuentra en la psla;. 47 de este folleto.

II

Siete siglos de amor no han podido
Agotar tu carino fecundo,
Y doquiera preparase el mundo
Tu divina largueza a probar.

Los cautivos del vicio que halaga,
Del error e ignorancia que ciegan,
A tus plantas rendidos hoy llegan
Tus Mercedes, oh Madre, a implorar.

III

No abandones, oh Madre, a los hijos
Que hoy acuden a tl en su desvelo,
Que cantares elevan al cielo
y proclaman tu amor maternal.

Tus Mercedes repite, y el eco
De tu nombre en las alas del viento,
Trocara nuestro misero acento
En las notas de un himno triunfal.

Cono Final

De Mercedes, oh Madre adorada,
Desde el cielo bendice el clamor
De los Hijos de tu Orden sagrada
Que te ofrecen su vida y su amor.

Fa. Diego Alberto Rojas

Santiago, Agosto de 1918.

Discurso del R. P. Ramon Romero

Excmo. senor Presidente de la Repu-
blica; Excmo. senor Nuncio; Illmos. seno-
res Obispos: senoras; senores:

El 10 de Agosto del ano de 1218, la ciu-
dad condal de Barcelona amanecio de fies¬
ta. "Se reunieron en la Iglesia Catedral,
dice una cronica de la epoca, el Rey don
Jaime, el Obispo Berenguer, Pedro Nolas-
co, Raymundo de Penafort, los Conselle-
res de la ciudad, muchos condes, vizcondes,
barones, nobles y militares, con gran con-
curso de pueblo. Raymundo explico a los
fieles el descenso de Maria y el fin para
que iba a fundar la nueva Orden. El Obis¬
po celebro de pontifical, y al llegar al ofer-
torio de la misa, Raymundo, tomando en



sus manos la toga militar, se la presento
al Rey, quien se la vistio a Nolasco; vis-
tiendole en seguida el escapulario bianco.

Como se fundase militar la nueva Or¬
den, honrola el Rey, concediendole el
uso de las insignias reales, o sea el escudo
de armas, compuesto de cuatro barras en-
carnadas en campo de oro, sobre lascuales
se anadio para perpetua memoria, una cruz
blanca, antigua insignia de la Catedral de
Barcelona.

El fundador, llamado desde entonces
Fr. Pedro Nolasco, vistio alii mismo el
habito a un grupo de jovenes de noble
sangre, que fueron como el, los primeros
redentores de cautivos".

Setecientos anos han pasado desde esa
fecha memorable; Pedro Nolasco, y des-
pues los suyos, han escrito una hermosa
pagina en la historia de la humanidad.

Pero, yo quiero, senores, dejar a otras
voces mas autorizadas, el juicio que merece
la Orden de la Merced.

Vengo tan solo en estos momentos a
ofrecer este pequeno templo del arte, a la
juventud estudiosa que se educa^ en nues-
tros claustros, a la sociedad cultisima que
nos rodea, y que siempre ha tenido para
nosotros manifestaciones de bondad, apre-
cio y consideraciones.

La Orden de la Merced, permitidme que
lo diga en estos momentos, ya que se tra-
ta de la inauguracion de este artistico Sa¬
lon, cuyas lineas han sido trazadas por un
distinguido arquitecto, la Orden de la Mer¬
ced ha contribuido tambien con un granito
de arena a ese conjunto magnifico que se
llama "Las Letras y las Artes Cristia-
nas". Y en realidad, yo veo que artistas
geniales inspiranse en las figuras de nues-
tros santos y en los hechos de nuestra
historia.

Murillo, en sus pinturas maravillosas,
busca el tema en los pasajes culminantes
de la vida de la Orden.

Su celebre cuadro de la Aparicion de
Maria a ban Pedro Nolasco, es una de las
riquezas del Museo de Sevilla.

Zurbaran, el pintor de laEspana religio-
sa y mistica, coje sus pinceles y traza en
cuadros llenos de contrastes admirables
de luz y sombras, las figuras caracteriza-
das por su ardiente fe, belleza moral,
amor angelical y divino. Se le llama "el
pintor mercedario". Y con mucha razon.
No hay pagina interesante en la historia
de la Orden que no la haya trasladado a
sus telas famosas.

Debo agregar a estos nombres el del

mercedario Agustin Leonardo y Bussi,
cuyas obras enriquecen los Museos de
Londres y Paris.

Pero, si la historia de la Merced es
fuente de inspiration de celebres artistas,
tambien las letras castellanas, fuerza es

reconocerlo, se enriquecieron con los teso-
ros que llevaron algunos de nuestros
grandes autores. Y si no, digalo el siglo
de oro de la literatura espanola.

iQuien podra negar la influencia de
Fr. Gabriel Tellez, mas conocido con el
nombre de Tirso de Molina, en el teatro
espanol?

Colocado al lado de las primeras figuras
•del teatro moderno, tiene la gloria de ser
uno de los creadores de personajes inmor-
talizados en sus dramas y comedias, e
imitados despues por los dramaturgos in-
gleses, fraceses y alemanes.

Y solo os hablo aqui del poeta drama-
tico, genial, que tambien se distinguio co¬
mo historiador, filosofo y teologo eminente.

Tambien es bueno, senores, recordar
en estos momentos al mercedario Interian
de Ayala, uno de los fundadores de la
Real Academia Espanola y colaborador
eficaz del Diccionario de la Lengua.

Mas, no es mi animo enumerar ahora a
los hombres celebres de la Orden que se
han distinguido en el campo de las cien-
cias, las artes y de las letras, o en las
catedras de la Universidad de Paris, Ro¬
ma y Salamanca; solo quiero dejar cons-
tancia que el espiritu de cultura y amor a
las letras, hoy como ayer, vive y florece
en lajuventud lozana que se educa en nues-
tras casas y colegios.

Por eso, no os admireis que al inaugurar
hoy dia, en el Septimo Centenario de la
fundaciondela Orden, este recinto destina-
do a las nobles manifestaciones de la cul¬
tura y del arte, os digamos tambien, que
seguimos esa ruta marcada por nuestros
antepasados llenos de fe y de entusiasmo,
porque sabemos honran a las generaciones
presentes.

Nadie podra negar que en los tiempos
actuales un Salon de esta naturaleza, viene
a llenar una verdadera necesidad de la
vida moderna. La actividad y el trabajo
excesivo dan derecho al descanso; el alto
grado de cultura que ha alcanzado la so¬
ciedad de hoy, y cierto bienestar y holgura,
dan derecho a las expansiones del espi¬
ritu; por consiguiente, estos recintos son
necesarios y se puede en ellos ejercer un
apostolado tan fructlfero, como en la tri-
buna, en la prensa y en la escuela.



I Quien ignora hoy dia, que una sala de
espectaculos atrae a las muchedumbres
avidas de nuevas sensaciones y de curio-
sidad siempre creciente?

El biografo ha reemplazado hoy dia a la
novela; el drama estudia la vida y sus pa-
siones, representandola en sus distintas
faces y condiciones. Por eso el espiritu vie-
ne aqui a veces, a buscar el descanso y dis¬
traction en las fatigas; otras, el ideal de
una vida con la cual se suena, y muchas
veces, triste es decirlo, solo se busca en
una representacion de biografo o pieza
teatral, el alimento nocivo que pervierte el
corazon y fomenta las mas viles pasiones.

Se ha inventado un arte modernista y
se ha querido transformar en belleza y
poesia el vicio en sus manifestaciones mas
crudas y repugnantes. Y vosotros sabeis a
donde se llega cuando se perviente el cri-
terio y se admite Ja licencia como lo mas
natural y logico. Montesquieu ha dicho:
"Mas Estados han perecido porque han
violado las costumbres, que por haber
violado las leyes".

Por esto, senores, una de las razones
poderosas que nos ha movido a levantar
este Salon de Actos, ha sido contribuir
nosotros a la regeneration moral, presen-
tando al publico en esta sala, sobre todo
a los ninos y a la juventud, represen-
taciones que, a la vez que distraigan y re-
creen, sean lecciones de cultura, de moral
y ensenanza provechosa. Muchas catas-
trofes morales, que jamas se lloraran lo
suficiente, son producidas por esa indife-
rencia culpable que permite hacer llegar
al corazon del joven y del nino la primera
centella de una pasion funesta, que prin-
cipia con una representacion de una pe-
licula o pieza menos moral, centella que
despues se convirtio en una hoguera que
acabo para siempre los mas puros afectos
y virtudes, las esperanzas mas fundadas
y risuenas.

Senores: Todos los sacrificios que nos
hemos impuesto al levantar este Salon,
seran muy bien compensados si logramos
llevar a las familias y a los ninos que se
educan en nuestro Colegio, las buenas
ensenanzas que dan al arte que recrea y
deleita el espititu, junto con la lection
provechosa que ilustra, moraliza, y per-
fecciona.

Si esto conseguimos, creo seria el mas
bello numero del programa del Septimo
Centenario de la fundacion de la Merced.

Antes de concluir, quiero, Excelentisi-
mo senor Presidente de la Republica,
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daros la mas expresivas gracias en nom-
bre de toda la Orden de la Merced, por la
honra que nos dispensais asistiendo a
nuestra fiesta.

Vuestro ilustre senor padre, don Salva¬
dor Sanfuentes, siendo Ministro de Ins¬
truction Publica del Presidente Bulnes
honro tambien a nuestra Comunidad,
obsequiandole a nombre del Gobierno un
cofre de oro con las armas de la Repu¬
blica; y acompanaba a este magnifico re-
galo con una encomiastica nota en que
agradetia los servicios prestados a la en¬
senanza elemental y secundaria por nues-
tros religiosos. Ese documento precioso,
firmado por el Presidente y el gran Minis¬
tro, lo conservamos llenos de orgullo y
gratitud.

Asi tambien, conservaremos el recuerdo
de esta fiesta memorable, honrada con la
presencia del Primer Magistrado de la
Nation, del eminente estadista, gloria de
nuestra Republica.

Permitidme tambien agradecer en estos
momentos la compania del queridisimo e
ilustre representante de Su Santidad; de
los distinguidos caballeros que con tan
generosa volundad participan en el pro¬
grama de nuestra fiesta; de los ilustres
Prelados representantes de la Iglesia,
como de toda esta culta sociedad que nos
rodea.

Para todos, nuestro mas profundo reco-
nocimiento.

He dicho".

Discurso del senor don

E. Concha Subercaseaux

Excmo. senor Presidente de la Republi¬
ca; Excmo. senor Nuncio; Illmos. senores
Obispos, senoras, senores:

Sobrados motivos tiene la sociedad chi-
lena de participar en las fiestas con que la
Comunidad Mercedaria celebra el Septimo
Centenario de su fundacion; porque Mer-
cedarios fueron el Padre Infante compa-
fiero de Colon, los Reverendos Ruiz,
Vargas, Rendon y Correa, capellanes de
Almagro y seis Mercedarios fueron los que
con Pedro de Valdivia conquistaron a Chi¬
le para la civilization y para la fe.

Aqul, en este mismo solar, hace ya casi
cuatro siglos, empezo la vida cristiana de
nuestra Patria y aqul se ensenaron las
primeras letras.

15



226

De los miserables muros y de las pobres
celdas de este convento salieron los pri-
meros misioneros, los primeros educado-
res de nuestros aborlgenes, aqui o alia en
la ermita del Huelen templaban sus armas
ese punado de valientes espanoles que sa¬
lieron del Cuzco para conquistar tierras
para su Rey, y almas para su Dios y que
juraron edificar en la primera ciudad que
fundaran un templo a Maria, promesa que

labor por ellos desempenada en pro de la
instruccion y education nacional.

Ahora viene el hijo de aquel Ministro,
el Supremo Magistrado de la Nation, a
tributar tambien junto con el Excmo. Re-
presentante del Jefe Supremo del Catoli-
cismo y con vosotros, senoras y senores, el
homenaje del pueblo, que amo siempre la
libertad y respeto la dignidad humana, a
una Orden religiosa y militar en sus orige-

Sr. D. Enrique Concha Subercaseaux,
eminente sociologo y actual Senador de la Republica por la Provincia de Santiago.

fue cumplida, cual correspondia a hidalgos
y cristianos caballeros, y que entregaron
en propiedad a los hijos de Pedro Nolasco.

Estos, durante cuatro centurias, han evan-
gelizado e instruido a los chilenos, por eso,
y con justa razon hace 70 anos, el Presi-
dente Bulnes y su Ministro de Instruccion,
don Salvador Sanfuentes, ponia en manos
del Comendador de esta Orden, una her-
mosa caja que contenia las armas de la
Republica, y acompanaron ese precioso y
significativo obsequio con una carta en la
que el Gobierno de Chile agradecia a los
religiosos de la Virgen de la Merced, la

nes, religiosa y social en nuestra epoca, y
que hace siete siglos nacio para libertar al
cristiano cautivo, ultrajado por el domi-
nio musulman.

Senores, el siglo XIII merece ser recorda-
do en el siglo XX, porque mucho le debemos
y de el tenemos mucho que aprender, pues
nofalta cierta semejanza entre ambos, en
el amor a la ciencia y a la industria; pero
existe marcada diferencia entre el espiri-
tu que animo a aquella civilizacion y el
que mueve y agita a la nuestra.

El barbaro y la cimitarra de Mahoma
hablan pretendido destruir la obra del
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Cristianismo en la sociedad medioeval;
pero esta, ayudada por la Cruz que es fe,
que es valor, que es sacrifirio, que es
amor, triunfo, y el siglo XIII pudo ver la
paz y el progreso en todos los ordenes de
la actividad humana, impregnada per el
idealismo cristiano.

La verdad, suprema aspiration de nues-
tro esplritu, encontro en Tomas de Aquino
el faro luminoso que la librara de la negra
obscuridad de la ignorancia, o de la espe-
sa niebla de la duda, que aniquila, abate
y desespera a la debil barquilla de nuestra
mente, agitada por la tormenta del saber.

El obscurantismo de la Edad Media, pa-
labra tan repetida y pulsada en nuestra
epoca, id a buscarlo, senores, en las Uni-
versidades de Oxford, de Cambridge, en
la de Paris y Sorbona, en las de Palencia,
Salamanca, Napoles y Viena, y encontra-
reis en ellas toda la ciencia de siglos con-
centrada en estos centros de cultura y ci¬
vilization, que las generaciones posterio-
res no han hecho sino perfeccionar.

La justicia, base del orden, no consiste
solo en la definition de derechos estrictos,
sino que comprende la equidad y esa era,
esa equidad cristiana, la que a la sombra
de una encina en el bosque de Vincenes,
derramaba a manos llenas el Santo Rey de
Francia, Luis, el hijodeBlanca de Castilla
y codificaba en Espana Alfonso el Sabio,
el ilustre hijo de San Fernando.

La paz industrial, que el siglo XIII fue
industrioso, esencialmente industrioso, no
fue alterada, porque la organization del
trabajo, en los gremios y corporaciones,
respetaba mucho mas que ahora la digni-
dad y la persona del trabajador, converti-
do en mercaderla, sujeto a la ley de la
oferta y de la demanda.

El pueblo vivla en paz porque el taller
era cristiano, porque el patron y el maes¬
tro conotian familiarmente y amaban al
obrero y al aprendiz. Habla vinculaciones
humanas y no puramente trato mercantil.
Habla estabilidad en el trabajo y no exis-
tlan huelgas, porque estaba reglamentada
la competencia, y la sed de dinero no era
rabiosa como es ahora.

Y como hay muy poco de nuevo en el
mundo, como dijo el filosofo, hoy dla el
pueblo en el sindicato y en la asociacion
obrera, no hace sino copiar el gremio del
siglo XIII.

Pero lo hace, desgraciadamente, como
arma de lucha y de defensa, no como ele-
mento de paz, de tranquilidad y de pro¬
greso. El concepto moral informo toda la

mentalidad economica de la Edad Media.
All! esta para probarlo su doctrina sobre
el deber social del uso de la riqueza, sobre
la especulacion y el acaparamiento que
hacla decir a Raymundo de Penafort, el
sabio y santo confesor de San Pedro Nolas-
co, que los "acaparadores de artlculos de
consumo eran verdaderas bestias" el con¬

cepto de la usura, la defensa de la buena
moneda, la difusion de los monteplos.

Que habrla sido, senores, de los siglos
futuros, si antes del gran desenvolvimiento
economico, el siglo XIII no hubiese ense-
nado a la humanidad que el hombre no es
una maquina para hacer dinero solamente.

El siglo XIII fue grandeen lasciencias:
bastarla recordar las Universidades que
enumere y genios como los de Santo To¬
mas y Bacon de Verulamio; y fue sublime
en el arte. I Quien ha superado el arte go-
tico que todavla ostentan con legltimo or-
gullo sus catedrales de Paris, Burgos, To¬
ledo, York, Colonia y lo que resta de la
sin par de Reims?

Ya entonces el organo, rey de los ins-
trumentos, hacla resonar sus profundas y
delicadas notas bajo las bovedas ojivales
de esos monumentos del arte placido, su¬
blime y excelso del medioevo.

Ved el comercio y la industria y la agri-
cultura que nacen y se desarrollan en un
consorcio admirable de la lucha homerica
por la conquista de Jerusalem, con el es-
fuerzo por hacer producir la tierra, desa-
rrollar la manufactura y propulsar el cam-
bio de los productos. Con razon se ha di-
cho que el siglo XIII fue el origen y la
causa del Renacimiento moderno.

Pero este siglo XXtiene otro aspecto,
quizas mas hermoso, es esa fisonomla de
idealismo cristiano que animo a todos los
que piensany que sienten para lanzarse en
campanas heroicas, que el materialismo
no puede concebir.

Mirad al Poveretto de Asls, enamorado
de esa repelente dama y cantar endechas
a su prometida, la sehora Pobreza, cual si
fuera la mas hermosa, codiciada, noble y
rica doncella que ocultara sus galanuras,
su virginal pureza y blasonada estirpe, a
traves de la verga del torreon del castillo
feudal.

Contemplemos al joven Rey don Jaime
de Aragon y al noble Pedro Nolasco y
a San Raymundo de Penafort, en extasis
ante la Yirgen de bianco vestida, que les
decla que libraran de las cadenas del moro
al cristiano espanol, y vedlos como van los
nuevos Mercedarios, cuando unos pelean-
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do, otros, confundidos en una misma di-
vina y humana mision, el yelmo y la cruz,
o para romper los hierros del esclavo, o
para entregarse humildes, valientes y re-
signados en holocausto de esclavitud con
grillos en las piernas, esposas en los bra-
zos y hierros en el cuello para dar la liber-
tad al hermano cristiano que sufrfa.

Asi fueron los primeros hijos de la Mer¬
ced, sacerdotes y laicos que por salvar la
dignidad humana ultrajada y avasallada
por la cimitarra y el Coran, dieron su
vida y sacrificaron su albedrio para ense-
nar a las generaciones futuras que el cris¬
tiano no puede ser esclavo sino de Dios.

Y hasta due el ultimo moro fue arrojado
de Espana y hasta que se liberto al ultimo
cristiano prisionero, el mercedario oro, hizo
penitencia, se entrego cautivo, y peleo
contra el islamismo.

iY de donde salian esos hombres- que,
como el serafico de Asis, hijo de rico
comerciante, lo abandonaba todo para
abrazarse de su dama la Pobreza; de don¬
de brotaban esos que, como el noble Pedro
Nolasco, dejaban honores y dignidades,
albedrio y alcurnia, y hasta el orgullo es-
panol, para hacerse esclavos del musul-
man?

£Y como lograron atraer a sus Ordenes
monasticas, a tantos miles de heroes del
sacrificio y a tantos seglares que unieran
su accion a la del religioso?

Eso, senores, no tiene otra explication
que la influencia del espiritu cristiano,
que saturaba toda la cultura, toda el alma
del siglo XIII; porque es preciso confesar
y ya no hay quien lo niegue, que la Iglesia
y los monjes fueron los que cimentaron la
civilization del mundo moderno, haciendo
penetrar en el cerebro y en el corazon
humanos las ideas del deber, del derecho
y del sacrificio, como opuestas al capricho,
a la fuerza y al placer que dominaron hasta
entonces.

Cambiando los tiempos, hubo de cam-
biar tambien el objetivo de la Orden Mer-
cedaria; las cadenas de la esclavitud ya
hablan sido cortadas, pero quedaban y
quedan para el Mercedario otras ligaduras
que atan al hombre y que era necesario
destruir: la ignorancia y el error. Y en¬
tonces, gracias a esa admirable adaptation
del Catolicismo a todos los tiempos y a
todos los lugares, el Mercedario se hizo
misionero y educador.

Fue a convertir al idolatra y lo hizo

cristiano, y en nuestra patria, mas de un
hijo de la Merced recibio el martirio, aun
revestido de los paramentos sagrados y
en el mismo altar del sacrificio divino.

Edifieo escuelas para el pueblo e insti¬
tutes para la juventud acomodada y como
en nuestra epoca es preciso ilustrar dis-
trayendo, y atraer a centros honestos a al
ninez y juventud que se descarrian, aqui
esta este hermoso teatro que el Merceda¬
rio levanta para educar y divertir a la ni¬
nez y a la juventud.

El nino del pueblo y el obrero necesitan
hoy dia especial atencion, porque avanza
rapidamente en nuestra tierra, la descris-
tianizacion en la instruction y se desarro-
11a una falsa democracia, que lleva marca-
dos tintes de socialismo.

La gran fuerza social del siglo XIII, la
religion y la notion del deber social del
rico y del ilustrado, mueve ahora con
energia y con noble y cristiano impulso a
los religiosos Mercedarios y a los alumnos
de este gran Colegio, en una obra social
de gran trascendencia: el Patronato de
San Ramon de Portel, que visita a los en-
cadenados de nuestra Penitenciaria y que
educara e instruira, amena y alegremente
a centenares de ninos y obreros de un
populoso barrio de Santiago.

As! era en el siglo XIII, jovenes alumnos
del Colegio, los seglares formaban parte
de la Orden religioso-militar de la Me'r-
ced; y asi como ellos iban a liber tar cauti-
vos, o a darse en rehenes, id vosotros
ahora a endulzar lar carceles y a levantar
esos infelices corazones que la ignorancia
y el vicio han enlodado: teneis a vuestro
lado, como los caballeros de antano, a los
hijos de Pedro Nolasco, que os reconfor-
taran y ayudaran en esta noble campana.
Id al pueblo, al Patronato, que alii tam¬
bien hay esclavos de la ignorancia y enca-
denados de la miseria y del error.

El Mercedario moderno ha comprendido
en hora oportuna que la accion social lo
llamaba; y con generosidad y nobleza del
alma de sacerdote y patriota, se lanza en
esta nueva empresa, que dara nuevo brillo
a la Orden que fundara por si misma la
Virgen de la Merced en 1218.

Reverendos Padres, agradecido al honor
que me habeis dispensado, recibid por mi
modesto intermedio, lagratitud de los que
osacompananeneste dla de legitimo jubilo
y aceptad los votos sinceros que hago por
la prosperidad de vuestra Venerable
Orden.
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Senor D. Alfredo Barros Errazuriz

Vicc-Prcsidcnle del Parlido Conservador y Senador de la Republica

Discurso del senor don Alfredo Barros
Errazuriz

"Excmo. senor Presidente; Excmo. se¬
nor Nuncio, Illmos. senores Obispos,
seiioras, senores:

El espiritu del mundo, en su afan de
conquistarse la admiracion de los hombres,
no reconoce autoridad superior de ninguna

El mundo moderno, desde la elevada ci-
ma de su orgullo, no levanta altar a nin-
gun Dios: no acepta otro culto ni tiene
otro Dios que su propia persona, el YO, la
adoracion de si mismo, y para lograr su
objeto, hace a Jesucristo la guerra del si-
lencio; quiere que los hombres ignoren
hasta su existencia. porque donde quiera
que Jesucristo esconocido, alii encuentra
corazones que le aman y que por su amor

especie; manifiesta tener celos de Dios, y
rechaza la intervention de Jesucristo en
el gobierno de la sociedad.

Dice Augusto Nicolas, que es mas facil,
en cierto sentido, hablar hoy de Jesu¬
cristo, que lo fue para San Pablo anun-
ciarlo en Atenas, porque entonces tenia
la generalidad de los hombres un senti-
miento religioso, aunque extraviado. Los
atenienses adoraban muchos dioses, y por
si esto no bastaba, levantaban un altar al
Dios desconocido, a ese Dios que San Pa¬
blo iba a predicates.

estan dispuestos a abandonar el mundo y
saerificarlo todo, hasta la propia vida.

El Cristo publico, que recorrio la Judea
predicando; que por medio de sus distipu-
los convirtio al mundo: que llego despues
a dominar hasta en el trono de los reyes;
Aquel, a quien fueron dadas todas las na-
ciones por herencia y que con su doctrina
admirable formo la civilizacion del mun¬

do, se encuentra hoy dia como eclipsado,
reducido en muchas partes al encierro de
sus templos, como su Vicario lo esta entre
los muros del Vaticano y la vida publica
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de la mayor parte de los paises modernos
esta como tapiada para la mirada de Dios.

Los hombres superficiales, que juzgan
solo por la apariencia de las cosas, al ob-
servar estas manifestaciones publicas de
la impiedad, piensan que Jesucristo esta
en su ocaso; que pronto se acabaran para
siempre la Religion, la Iglesia, el orden
sobrenatural; que ya no hay vida futuray
que el espiritu del mundo, en el auge de
la civilizacion material, es bastante pode-
roso para juzgar y condenar al mismo Je¬
sucristo.

Estos problemas religiosos son, seno-
res, tan grandes, tan hondos, tan impor-
tantes, que es menester estudiarlos dete-
nidamente para no equivocarnos, porque
el error en esta materia puede sernos fu-
nesto.

Hay que decir la verdad toda entera,
aunque se escandalice el mundo. Jesucris¬
to, senor de las naciones, no ha dejado de
ser Rey; no ha abdicado de ninguno de sus
derechos. Los que creen haberlo puesto
fuera de la sociedad, en su ceguera insen-
sata, no perciben que son ellos mismos;
que es la sociedad humana la que procura
colocarse fuera de la bondad de Dios, sin
conseguir eso siquiera, porque la bondad
y la misericordia de Dios son mayores que
nuestro desprecio: son infinitas.

Menos han logrado colocarse fuera de la
orbita de la justicia divina, que abarca to-
dos los pueblos y naciones y que penetra
hasta los rincones mas ocultos del pensa-
miento humano. Cansado Jesucristo de
llamar a nuestras puertas, sin que nos'ha-
yamos dignado abrirle; cansado de adver-
tir a la sociedad los precipicios a donde la
arrastra la loca carrera que lleva, se ha
constituido al fin en Juez de este siglo: y
ha hecho comparecer ante su tribunal a la
civilizacion moderna, para formar el pro-
ceso de sus delitos que ya claman ven-
ganza.

La guerra universal que hoy aflige a los
paises mas civilizados de la tierra, con to-
dos los desastres que la acompanan, es un
testimonio de la divinidad de Jesucristo y
de su justicia; tan esplendido y manifies-
to, como el que antes le tributaban el culto
publico y el amor de los hombres y de las
naciones catolicas.

Las negociaciones del materiaiismo mo-
derno no alcanzan a empanar el resplan-
dor de las verdades divinas; ni afectan a
la estabilidad de la Iglesia, a la que_ pro-
metio el mismo Salvador asistir contlnua-
mente hasta la consumacion de los siglos.

Para que no desfalleciera la fe de los
hombres, en medio de los contlnuos com-
bates que la Iglesia debla soportar, el
mismo Jesucristo se encargo de prevenir
a sus disclpulos: "Como a ml me han per-
seguido, les dijo, os perseguiran tambien
a vosotros; yo os envlo como ovejas en
medio de lobos; el mundo os declarara
una guerra a muerte; pero no temais,
porque yo he vencido al mundo".

SI, senores, la Religion no ha muerto.
La muerte es la esterilidad, y nunca la
Iglesia ha sido mas fecunda que hoy dla
en obras de toda especie; obras de cari-
dad, de ensenanza y de propaganda, que
llevan las luces del Evangelio hasta las
extremidades del globo. Nunca su mision
ha sido mas gloriosa: estrechamente uni-
da a su Pontlfice, es el objeto de la vene-
racion y del carino de los fieles esparcidos
por todo el mundo, y cuenta por lo menos
con el respeto de los hombres que no tie-
nen maleado el corazon por las pasiones
o los vicios.

El Jefe Supremo de la Iglesia no tiene
territorios, ni ejercitos, ni policlas, ni tri-
bunales; pero tiene lo que falta a los otros
poderes de la tierra; la autoridad mo¬
ral, el imperio de las conciencias, el go-
bierno de las almas, el cetro de los cora-
zones, la Have de la vida futura. No im-
porta que momentaneamenta desconozcan
su autoridad, porque llegan momentos so-
lemnes en que su autoridad se impone
a pesar de todas las violencias.

Cuenta el Pontificado con veinte siglos
de luchas y de recuerdos, y cada dla que
pasa aumentan los brillantes de la corona
que cine su augusta frente, siempre joven
y siempre hermosa.

La cuestion religiosa, la cuestion catoli-
ca, no se pasa de moda; es la eterna cues¬
tion que preocupa a los pensadores del
mundo entero y que domina a todas las
otras.

En pleno siglo veinte, en este siglo de
la civilizacion material, se ocupan de ella
constantemente los parlamentos, los pe-
riodicos y las discusiones de los hombres
ilustrados.

Parece a veces que la Iglesia se eclipsa
y que va a ser vencida, cuando se levanta
de nuevo mas poderosa que nunca, y triun-
fa sobre todos sus enemigos para dirigir
al mundo, para sostenerlo y conducirlo con
sus leyes.

Podemos hoy.repetir lo que hace quince
siglos contestaba San Agustln a los paga-
nos: "Miran a la Iglesia y dicen que va a



fflorir, que muy pronto desaparecera su
nombre y que no habra ya cristianos; por¬
que llego su hora: y mientras estan dicien-
do esto, veo que mueren ellos todos los
dlas, y que la Iglesia permanece en pie,
anunciando el poder de Dios a todas las
generaciones que se van sucediendo".

II

Hoy veraos una prueba de la Divinidad
de la Iglesia Catolica en la celebration del
VII Centenario de la fundacion de la Orden
Mercedaria, y nos encontramos aqui, reu-
nidos para celebrar las glorias de unos hu-
mildes frailes.

Oimos preguntar a menudo en las con-
versaciones del mundo: IPara que sirven
los frailes? Conteste por nosotros esta es-
plendida asamblea, esta cultlsima reunion
que se celebra en su honor. Los frailes, co-
mo dijo un autor celebre, sirven paratodo
lo que sirve la religion de la cual son sus
ministros; de modo que odiar a los frailes
es odiar a la religion.

Sirven para ensenarnos a elevar el co-,
razon a Dios y agradecer sus beneficios;
para repartir' en el mundo la divina pala-
bra, de la cual son celestiales mensajeros;
para sostener nuestro espiritu cuando
vacila en las tempestades de la vida: para
regenerarlo cuando se corrompe, para mos-
trarnos los deberes y ayudarnos a cum-
plirlos: y para conducirnos por el camino
de la inmortalidad hasta la patria de los
vivientes.

Son un elemento valioso de bienestar y
progreso social, porque tienen a su cargo
la protection de los pobres y de los debi-
les; y porque su action levanta el nivel mo¬
ral e intelectual de las poblaciones donde
residen, como lo atestigua la historia de
todos los siglos y los monumentos gran-
diosos que se conservan de su ciencia y de
su trabajo.

Hay algo mas. En este siglo en que la
avaricia todo lo inquieta, en que la inju¬
ria todo lo corrompe y en que la ambition
todo lo atropella, los frailes, con la obser-
vancia de su triple voto de humildad, po-
breza y castidad, son un ejemplo vivo y
una demostracion elocuente de que no es
imposible, como algunos pretenden, la
practica de las virtudes cristianas, y de
que la nobleza humana puede eonservarse
con toda su hermosura y dignidad, aun en
medio de la actual depravation del mundo.
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Los religiosos que en el silencio de su
retiro ofrecen a Dios el sacrificio de sus

personas y de todo lo que seduce los senti-
dos, y que diariamente hacen subir alcie-'
lo el perfume de sus virtudes con el fer¬
vor de sus oraciones, son los siete justos
que todavia existen en la tierra y que de-
tienen la colera divina, que de otro modo
se descargaria sobre el mundo.

Por eso, miro como un honor especial, el
venir aqul a proclamar la gloria de los
frailes Mercedarios en el Septimo Cente¬
nario de su fundacion.

Ill

La Iglesia Catolica, mas sabia que los filo-
sofos antiguosymodernos, dispenso al mun¬
do desde los primeros tiempos de su vida, y
continua dispensandoles el beneficio ina-
preciable de la emancipacion humana; de
su verdadera libertad, igualdad y frater-
nidad, palabras de que tanto se abusahoy
dia y que solo en la doctrina cristiana en-
cuentran su verdadero y cabal significado.

Mientras los oraculos del paganismo in-
venta'ban doctrinas para dominar mejor a
los esclavos, los principios generosos y fe-
cundos de fraternidad y de santa igualdad
que predicaba el cristianismo, fueron pe-
netrando poco a poco hasta llegar al cora-
zon de la sociedad, donde depositados co¬
mo un germen precioso, produjeron mas
tarde el arbol gigantesco de la civilizacion
cristiana, a cuya sombra se cobijan. los
hombres y las naciones libres.

En la obra emprendida por la abolicion
de la esclavitud, tuvo una parte importan-
te el celo que desplego la Iglesia por la
redencion de los cautivos.

El paganismo sostenla la maxima cruel
de que para hacer a los hombres valientes
en la guerra, era necesario quitarles toda
esperanza; los soldados sablan que tenlan
que optar entre la muerte y la esclavitud.
Por eso exclamaban los antiguos: lay de
los vencidos!

El cristianismo no acepto esta doctrina;
demostro al mundo entero que la suavidad
de_ costumbres no estaba renida con el he-
rolsmo: yproclamo la necesidad de redi-
mir a los cautivos.

Predico con la palabra y con el ejemplo.
Muchos sacerdotes llegaron hasta el he-
roismo de constitulrse esclavos volunta-
riamente para rescatar a soldados cristia-
nos que gemian en el cautiverio y que
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habian dejado en el desconsuelo a sus es-
posas, y a sus hijos en la orfandad y en la
miseria.

Para redimir a los cautivos se vendlan
las alhajas de las Iglesias y hasta los vasos
sagrados, y antes que a la reparation de
las Iglesias que amenazaban ruina, se aten-
dia a la redencion de los cautivos, a la li-
bertad de las almas.

En esos tiempos gloriosos, en una aldea
de Francia nacio San Pedro Nolasco, hijo
del Conde de Bies, emparentado con las
familias reinantes de Francia y Espana.

De animo resuelto y generoso rechazo va-
rias propuestas de ventajososmatrimonios,
porque presentia que la Divina Providen-
cia lo destinaba a alguna grande empresa.

Viendo a su pais perturbado por la dis-
cordia religiosa, vendio su patrimonio y
con dos de sus criados se dirigio a Barce¬
lona, visitando de paso el Santuario de
Monserrat, donde pidio las luces del cielo.

Su vida en Barcelona la dedico por en-
tero a las obras de misericordia, con tal
celo que el Rey de Aragon, informado de
su virtud, lo deelaro ciudadano de Barce¬
lona y le asigno una renta anual.

Interesado por la triste suerte de los
cautivos cristianos, vendio los pocos cau-
dales que no habla empleado en Barcelona
y se dirigio al reino morisco de Valencia,
donde por primera vez redimio mas de
trescientos cautivos.

Vuelto a Barcelona, despues de haber
visto con sus propios ojos la triste condi¬
tion de los cautivos, ingreso en la Herman-
dad de la Misericordia, mezcla !de asocia-
cion pla y de orden militar, destinada a
redimir cautivos; orden que merced a su
direction llego a ser fervorosa y ejemplar.

Meditaba San Pedro Nolasco en la noche
del 1.° de Agosto de 1218 y pedla a Dios
con oration ferviente que le sugiriese la
rnejor manera de asegurar la permanencia
de su santa empresa, cuando de repente
se le aparece la Santlsima Virgen, rodea-
da de angeles y vestida de bianco; hermo-
sa y apasible como la misma esposa del
Cantar de los Cantares y con voz dulclsi-
ma le ordena fundar una Orden religiosa,
destinada a promover la salvation del pro-
jimo y especialmente el resQate de los
cautivos cristianos.

Tuvieron igual aparicion en la misma
noche, y recibieron la misma orden de la
Virgen, el Rey don Jaime I de Aragon,
llamado el Conquistador, Rey glorioso y
gran protector de la Religion; y San Ray-
mundo de Penafort, Canonigo de Barcelo¬

na y confesor de San Pedro Nolasco y
del Rey.

Al amanecer del dla 2 de Agosto, se bus-
caron los tres favorecidos de la Virgen,
con el vivo deseo de comunicarse lo acon-

tecido, creyendo cada uno haber sido el
unico que habla recibido un mandato de
los propios labios de la Madre de Dios; y
al imponerse de que los tres habian reci-
do el mismo favor, no dudaron que era
voluntad del cielo la fundacion de la nue-
va Orden y el 10 de Agosto de 1218, San
Pedro Nolasco y trece companeros, inau-
guraron la Religion Mercedaria, vistiendo
un habito bianco, igual al que llevaba la
Santlsima Virgen en su misteriosa apa¬
ricion.

La Orden Mercedaria se extendio rapi-
damente en Espana, Francia e Italia, al-
canzando su mayor desarrollo a principios
del siglo XVIII, en que llego a contar con
252 conventos y 7,800 religiosos, sin con¬
tar los conventos de mujeres.

Durante el siglo diecinueve sufrio la
Orden Mercedaria serios quebrantos. Las
persecusiones emprendidas en Europa con¬
tra los regulares, le hicieron perder casi
todos sus conventos de Espana, Italia y
Francia y a fines del siglo quedo reducida
solo a tres conventos en Europa y a vein-
tidos conventos en America, donde conta-
ba con las provincias de Chile, Argentina,
Ecuador y Peru.

En nuestra patria han figurado los Mer-
cedarios entre los primeros evangelizado-
res y han contribuldo desde hace treinta
anos a la education de la juventud. He-
mos tenido el alto honor de que un chileno
ilustre, el actual Arzobispo Valenzuela,
haya sido por muchos anos, el General de
toda la Orden.

Desde veinte anos a esta parte, la Or¬
den Mercedaria hace esfuerzos supremos
para reponerse de los quebrantos sufri-
dos en el siglo pasado, y ha iniciado una
era de restauracion y de fervor que pro-
mete devolverle pronto su antigua gran-
deza.

IV

La Orden Mercedaria exige a sus miem-
bros, ademas de los tres votos que hace
todo religioso, un voto especial de consa-
grarse a la redencion de los cautivos: voto
de amor al projimo y de la mas sublime
caridad.



El distintivo de esta Orden es la caridad:
virtud fundamental del cristianismo que
encierra todas las otras, porque la caridad
es amor, y el amor todo lo comprende y
todo lo puede.

Hija del cielo, tiene la caridad su ori-
gen en el corazon de Dios de donde proce-
den todos los grandes sentimientos, y es
como un lazo de oro que une en estrecho
abrazo a los corazones de los hombres en-

tre si y con el corazon de Dios.
Hoy que el mundo experimenta el frio

glacial de la indiferencia, la virtud de la
caridad es la llamada a reanimarlo, y de-
volverle la fe en sus grandes e inmortales
destinos.

Tiene otra especialidad la Orden Mer-
cedaria.

Su fundadora directa y principal es la
Virgen Santisima, con el dulce titulo de
Nuestra Senora de las Mercedes.

Este titulo tan hermoso y tan consola-
dor, es un simbolo de esperanza cierta de
que la Reina de cielos y tierra no abando-
nara en estos ultimos tiempos a la Or¬
den Religiosa que Ella misma fundo: y de
que la restauracion de la Orden a su es-
plendor primitivo coincidira con la vuelta
de la sociedad a la practica de las virtu-
des cristianas.

La Orden Mercedaria puede prestar to-
davia grandes servicios en esta labor de
salvacion social, sin apartarse del objeto
de su fundacion, porque es inmenso hoy
dia el numero de los cautivos que hay ne-
nesidad de redimir de la esclavitud del
error y de los vicios.

Sobre el horizonte de la Iglesia Catoli-
ca, envuelto de ordinario en nubes de
tempestad, ha brillado siempre, sin fases
y sin ocaso, una estrella de primera mag-
nitud que ilumina con sus fulgores las
tinieblas de la historia, como prenda de
inmortalidad y de esperanza.

Es Maria; es Nuestra Senora de las Mer¬
cedes, la estrella del cristianismo, llama-
da tambien con frase poetica: estrella del
mar.

Recurramos a Ella para que cuanto an¬
tes la sociedad vuelva a Jesucristo y al
Evangelio, y para que cese la guerra que
hoy atlige al mundo.
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En vano los hombres tratan de cimentar
el orden social fuera de la piedra angular
de que habla el Evangelio. Desde que nos
hemos separado de ese fundamento, se
han destruido y dispersado todos los ele-
mentos que daban fuerza y vida a la so¬
ciedad civilizada.

Sobre esa piedra angular debemos re-
construir de nuevo todo el edificio social,
si no queremos que se derrumben luego,
los pocos elementos que aun quedan en
pie.

He dicho.

Para perpetuo recuerdo y eterna grati-
tud de nuestra parte, damos a continua¬
tion la lista de algunos de los asistentes
a la fiesta:

S. E. el Presidente de la Republica,
S. E. el Nuncio Apostolico, Ilustrisimo y
Rvdo. senor Valenzuela, Ilustrisimo senor
Rafael Edwards, Ilustrisimo senor Vica-
rio Capitular, senor Rector de la Univer-
sidad Catolica don Martin Riicker, senor
Alberto Gonzalez Errazuriz, senor Fer¬
nando Lazcano, senor Alfredo Barros
Errazuriz, senor Alejo Lira Infante, se¬
nor J. Enrique Concha S., senor Secreta-
rio de la Nunciatura, Monsenor Misuraca,
RR. PP. Provincial de la Merced, de San¬
to Domingo, de San Francisco, represen-
tantes de los Colegios particulares, Se-
minario, Liceo Aleman; senora Ana Echa-
zarreta de Sanfuentes, senora Emiliana
Subercaseaux de Concha, familias Concha
Subercaseaux, Lyon Vial, Toro de Izaza,
Morande Campino, Bezanilla Larrain,
Palma Correa, Barros Casanueva, Erra-
zurriz Ovalle, Villalobos Arteaga, Vadillo
Mandiola, Espinola Letelier, Soro Barri-
ga, Valdes Eguiguren, Riesco Riesco, Co¬
rrea Pereira, Fernandez C. Castillo, Ra¬
mon Subercaseaux y familia, Juan Francis¬
co Concha Castillo y familia, JuanAgustin
Barriga y familia; senor Juez don Franklin
de la Barra y muchos otros que se nos esca-
pan, y a los cuales pedimos nos disculpen
un olvido que lamentamos muy de veras.

La Redaccion.
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COIRONiaCldN] CflNdNICfl
de la Imagem die la Sma. Virgem de la Hereed, trasda a Chile p@r

el R. P. flmitoni© Coirrea, el aft© 1J40 y venerada
desde entomees en el eamarin del altar

mayor de su iglesia en Santiago.
(22 de Sepdiembre de 1918)

1. Documentos oficiales.—2. Comite de
Senoras.—3. Confection dela Corona. —

4. Grandiosa Romerfa.—5. Circular del
R. P. Provincial.—6. Notas cambiadas
entre el Convento y el Cabildo, solici-
tando la Iglesia Catedral para efectuar
la ceremonia.—7. Se realiza esta en la
Catedral de Santiago.—8. Traslado de
la Imagen al templo metropolitan©.—
9. Solemne misa pontifical.—10. La
Coronation.—11. Entusiasmo indescrip-
tible del pueblo.—12. El discurso reli-
gioso.—13. Llegada de los romeros.—
14, Regina Cceli.—15. Los padrinos de
la Yirgen Coronada.—16. Almuerzo a
los romeros.—17. Solemne procesion
dela Imagen.—18. Es entrada entriun-
fo asu templo.—19. Entusiasmo nunca
visto.—20. El HimnoNacional.—21. De-
talles completos.

Sin duda alguna, el numero sobresalien-
te en la celebration del VII Centenario y
el que dejara mas gratos recuerdos en el
corazon de todos los chilenos, ha sido el de
la Coronacion canonica de la sagrada ima¬
gen dela Virgen Santlsima, tralda al pais
por el P. Correa y venerada en su tem¬
plo de Santiago desde hace mas de tres
siglos, con particular afecto y devotion de
parte de todos los fieles de la capital.

Esta fiesta ha constituldo en Santiago
un verdadero acontecimiento religioso-
social, nunca visto en Chile, y de recuer¬
dos imborrables, por la suntuosidad dela
ceremonia en si, por la categorla de las

personas que en ella actuaron, por la uni-
versalidad del entusiasmo que logro des-
pertar de norte a sur del pals y por la pie-
dad y amor a Maria, que todo ello signifi¬
ed, en unos tiempos de tanta indiferencia
religiosa, como son los que atravesamos.

La idea de la coronacion surgio entre
los religiosos de la C omunidad a media-
dos de 1917, los cuales convencidos de
que existlan sobrados motivos para efec¬
tuar la ceremonia, desde el momento que
la sagrada imagen habla recibido un culto
particular y esmerado de los fieles, desde
su llegada al pals, culto a que ella habla
correspondido con innumerables favores
en obsequio de sus devotos, comprendie-
ron que no se podia aprovechar mejor oca-
sion que las proximas fiestas jubilares del
Centenario de la fundacion de la Orden,
para llevar a efecto tan solemne ceremo¬
nia, y sin perdida de tiempo acudieron ,

primero a las autoridades eclesiasticas y
despues a caracterizadas familias de la
nobleza de Santiago, todos los cuales
aplaudieron con entusiasmo la feliz idea
y aconsejaron a los Padres que se dieran
los pasos necesarios para llevarla a su
realization.

Entre los primeros a quienes se consul-
to fue el Illmo. y Rmo. senor Arzobispo de
Santiago Monsenor don Juan Ignacio Gom
zalez Eyzaguirre, quien no solo aplaudid
la idea sino que prometio suscribir el pri¬
mero la petition a Roma, cuando esta se
elevara al Capftulo de San Pedro, que es
el que puede conceder esta facultad. Igual
acogida encontro en todos los Illmos. Obis-
pos de las Diocesis de Chile y titulares; lo
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jnismo en el Cabildo Eclesiastico de San¬
tiago, en elColegio de Parrocosy entodos
los Provinciates de las Ordenes Regulares
establecidas en la capital.

Con estas firmas se elevaron las preces
a Roma, al Capltulo de San Pedro, en el
mes de Noviembre de 1917, y el 20 deFe-
brero de 1918 fue expedido el Decreto
por el cual se autoriza al Metropolitano
de Santiago para Coronar solemnemente,
con corona de oro, las sienes de la bendita
imagen de la Santlsima Virgen de la Mer¬
ced, "con motivo de celebrarse el VII
Centenario de la fundacion de la Orden
Mercedaria que tanto bien ha merecido
de la Religion y de toda la Republica cris-
tiana".

Damos a continuation este precioso do-
cumento:

Bula de la coronacion canonica de la

virgen de la merced que se venera en

el altar mayor de la iglesia de su nom-

bre en santiago de chile.

"Rafael Merry del Val, Cardenal Pres-
bitero de la Santa Iglesia Romana, del tl-
tulo de Santa Praxedes; Arcipreste de la
Santa Patriarcal Basilica del Principe de
los Apostoles en Roma; Prefecto de la Sa-
grada Congregation de la Reverenda Fa-
brica y tambien del Capltulo y de los Ca-
nonigos, al Rmo. y Excmo senor J.-Igna-
cio Gonzalez, Arzobispo de Santiago de
Chile, salud perpetua en el Senor:

Por cuanto Tu en union con el Rmo.
P. Provincial y religiosos mercedarios de
esa provincia, con otros siete Rmos. y
Excmos. senores Obispos, con distingui-
das personas de la sociedad y del pueblo,
habeis solicitado de Nuestro Capltulo, al
cual le corresponde el derecho y el privi-
legio de coronar las Sagradas Imagenes
de la Santlsima Virgen Maria, celebres
por su antigiiedad y sus milagros, que la
Vreclarcc Imagen de la Santlsima Virgen
Maria Senora Nuestra, bajo el titulo de la
Merced, que desde el siglo XVI se venera
con solemne y especial culto en su Santua-
no de los religiosos Mercedarios de esa tan
ilustre ciudad de Santiago de Chile, sea
coronada con la corona de oro con que
Nuestro Capltulo acostumbra coronar las

prodigiosas imagenes de la Madre de
Dios; y esto lo habeis hecho movidos por el
amor que profesdis a la Santlsima Vir¬
gen y muy principalmente porque a esa
augusta Imagen desde muy antiguo hasta
hoy se le ha venido tributando un culto
muy especial; siendo, sobre todo, bended-
da por la fama. de sus prodigios y de las
tahtas gracias que esta piadosa Madre ha
derramado continuamente sobre sus hijos;
y nosotros que, ^siempre que se trata, de
honrar a la Santlsima Virgen ponemos to-
do empeno para que en todas partes se le
profese una singular devotion, movidos
porestas preces, nos reunimos en la sala
capitular el 17 de Febrero del presente
ano y por medio de la solicitud que se nos
envio, nos convencimos plenamente que en
la predicha Sagrada Imagen se encuen-
tran todos los requisitos exigidos para la
coronacion solemne. Por lo tanto, habien-
do primero oido el parecer muy favora¬
ble a este respecto, del Rmo. senor Jose
Bisogno, Marques de Casal y Decano de
Nuestro Capltulo, para mayor gloria de
la Santlsima Trinidad, para mayor honor
y grandeza de la Bienaventurada Madre
de Dios, con voz unanime MANDAMOS
Y DECRETAMOS que esta Santa Imagen
de la Santlsima Virgen, bajo el titulo. de
la Merced, sea coronada con corona de
oro y con toda solemnidad, con motivo de
celebrarse el VII Centenario de la funda¬
cion de la Orden de la Merced que tanto
bien ha merecido de la Religion y de toda
la reptiblica, •cristiana. Por las presentes
Te comisionamos, Rmo. y Excmo. senor
para que efectues la coronacion, y el dia
que creyeres conveniente, coloques en la
sacratlsima cabeza de dicha Santa Imagen
la corona de oro. Y si no pudieres hacerlo
por algun impedimento, Te concedemos
al mismo tiempo la facultad de poder
subdelegar a otro, con la condition de que
sea persona constituida en eclesiastica
clignidad.

Dadas en Roma'el dia 20 de Febrero
del ano del Senor 1918, y del pontificado
de nuestro Santo Padre Benedicto Papa
XV ano cuarto.—Jugio Malvezzi, Canoni-
go de Santa Candida.—Jose Cascioli, Ab
Actis Canciller y Benef. del Vatic".—
(Hay un sello).

Tan pronto como se recibio en Santiago
el documento anterior, el R. P. Provincial
y el P. Rector tomaron las medidas del
caso para initial1 los preparativos de la
coronacion; y para que esta resultara lo
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Orden 699. —Fr. Manuel J. Flores, Prov.
—Asi lo acordo y firma el M. R. P. Pro¬
vincial de que certifico.—Fr. Pedro Ar-
mengol Vistoso. Sec.". — (Hay un sello).

Una vez extendido este nombramiento
el R. P. Tapia, en compania del P. Ro¬
mero, Rector de Santiago y del P. Infan-

mas solemne posible, el R. P. Provincial
creyo conveniente nombrar al R. P. Ta¬
pia como Presidente de la Comision encar-
gada de estos preparativos; por medio del
siguiente nombramiento:

"Por las presentes y dado el especial
celo del M. R. P. Comisario Fr. Manuel

Senora Dona Maria Luisa Mac-Clure de Edwards,

egregia damn de la socicdad de Santiago y Prcsidenta del Comite pro Coronacion.

Tapia por el culto de Nuestra Santisima
Madre, la Virgen Maria de la Merced, ve-
nimos en nombrarlo Presidente de la Co¬
mision encargada de todo lo concerniente
a la Coronacion de la Venerable Imagen de
Nuestra Santisima Madre, que se venera
en nuestro templo de Santiago.

Dadas en nuestro Convento Maximo de
San Jose de Santiago de Chile, a 4 diasdel
mes de Mayo de 1918, y de la descension
de Nuestra Santisima Madre a fundar su

te, Sacristan Mayor, se pusieron en mo-
vimiento con el fin de allegar joyas y di-
nero para mandar hacer cuanto antes la
corona, para lo cual, dispusieron fundar
un Comity compuesto de las senoras mas
respetables de Santiago, las cuales debian
constituirse en Directorio y nombrar Co-
misiones colectoras entre sus relaciones
sociales.

Este Comite quedo constituido en la si¬
guiente fcrma:



Presidenta, senora Maria Luisa Mac-
Clure de Edwards;

Vice, senora Luz Pereira de Correa
Errazuriz;

Secretaria, senora Carmen Toro H. de
Izaza,

Tesorera, senora Raquel Izaza de Ba-
rros.

Este Directorio nombro a su vez una

serie de Comisiones colectoras, siendo
ellas las primeras en suscribirse con cre-
cidas cuotas y joyas. Damos los nombres
de las personas que con su generosidad
han contribuldo a la fabrica de la rica y
artistica corona que, antes de dos meses,
estuvo lista para cenir las sienes de la
reina del cielo, representada en su imagen
de Mercedes de Santiago:

Senoras: Maria Luisa Mac-Clure y sus
nietos; Luz Pereira de Correa y sus hijas;
Emiliana Subercaseaux de Concha, Ana
Ortuzar de Valdes, Mercedes Valdes de
Barros L., Sara del Campo de Montt,
Carmen Toro H. de Izaza, Carolina Ini-
guez de Pereira, Carolina E. de Eguigu-
ren, Amalia Fernandez de Huidobro,
Ines B. de Granier, Juana Ossa de Valdes,
Malvina Pena de Herqulnigo, Luisa Fer¬
nandez de Garcia Huidobro, Laura Car-
raona de Bunster, M. Mercedes Prieto de
Vial, Maria Palma de Vial, Carolina Val¬
des de Concha, Luz Eguiguren de Valdes,
Sara Campino de Morande, Pastora B. de
Bustamante, Loreto Fernandez de Hu-
neeus, Leonor Canas, Luisa Canas Ira¬
rrazaval, Dolores Vial de Hurtado, Auro¬
ra Lira de Lira, Blanca Irarrazaval deB.,
Josefina Pereira de Salas, Margarita
Errazuriz de del Campo, Elena Guzman
Montt de Garces, Ines Guzman Montt de
Tocornal, Rosa Vargas de Guzman Montt,
Ana Garces de Lecaros, senoritas M. Mer¬
cedes, Luisa y Josefina Garces y Laura
Tocornal, Isabel Espoz Gallo de Goycoolea.
y senoritas Rosario y Julia Espoz Gallo
Ines, Rebeca y Sara Covarrubias de
Valdes, Josefina, Ana, Julia y Adelaida
Eyzaguirre, Mercedes, Elena, Teresa y
Rita Aranguiz, Albina Picarte y Amalia
Gallardo P., senoras Julia Vicuna de
R. de Manzano, Mercedes Rosas de Urre-
jola y Mercedes Lecaros de Rosas y sus
relaciones, Blanca Valdivieso de Alduna-

Luisa Valdivieso de Kilpatrik, senorita
Rosa Valdivieso, Carmela Mira de la Ja-
ra, Magdalena Mira de Cousino, Mercedes
Mira de Fernandez y sus hijas Maria,
Mercedes y Carmela, senoritas Victoria,
Elena y Carmela Freire Garcia de la Huer-

ta, senora Elena Tocormal de Coo y seno¬
ra Artemisa Armanet de Correa, y sus
hijas Luisa, Raquel y Maria, senora Ines
Vergara de Rodriguez y sus hijas Maria,
Delia y Raquel, senora Elvira Tagle de
Briceno y senorita Maria Joacham Brice-
no, Elena Fernandez Concha de Jenquel.
senora Tagle de Baeza, Zenobia Prieto de
Claro, Ignacia Zanartu de Sanchez, A. Le
Beusque, Amelia Barros de Opazo, Fran-
cisca Salas de Ossa, Catalina Salas de
Errazuriz, Rita Letelier de Errazuriz, Te¬
resa Letelier de Vial, Maria Letelier de
Prieto, Mercedes Irarrazaval de Concha,
Sara Covarrubias de Ossa, Maria Luisa
Fuentes de Barros, Elisa Barros F., Per-
petua Barros y familia, senorita- Elena
Letelier Valdes, familia Ruiz Correa, fa¬
milia Blanco Correa, familia Errazurriz
Ovalle, familia Ramirez Sanz, familia Vial
Solar Larraln, senora Antonia Mandiola
de Vadillo, senorita Grimanesa Mandiola,
senora Castillo de Astaburuaga, senora
Sara Izquierdo de Rodriguez, senora
Adriana Sanchez de Videla, senora Elena
Ovalle de Mandiola, senora Virginia Iz¬
quierdo de Ariztla, senora Ester Alcalde
de Figueroa, senora Teresa Barros de
Ovalle, senora Julia Barros de Rodriguez,
senora Amelia Valdivieso de Wendell, se¬
nora Rebeca Errazuriz de Donoso, senora
Emma Horman de Ovalle, familia Ruiz
Tagle Mena, senorita Elena Montalva Vi¬
cuna de Canas Pinochet, Mercedes A.
Montalva Vicuna de Rufat y Maria Luisa
Montalva de Meyer, senoritas Domitila
Manterola y Maria del Campo Cerda, se¬
noras Conception Rojas de Joglar de la
Prida, Maria Joglar de la Prida de Ver¬
gara, Amelia M. de Toro Herrera, Victo¬
ria Vargas B., familia Bono Alamos, se¬
nora Catalina Yarz de Giagnoni, y senori¬
tas Maria Luisa Munoz Godoy, Rosa Luisa
Zamora y Beatriz Garcia.

Iltmo. senor Arzobispo de Gangra, Fr.
Pedro Armengol Valenzuela, Juan de Dios
Ortuzar, Eulogio Cotapos, Jorge Ganda-
rillas, Gregoria Correa 0., Luis Jose Gan-
darillas, Ramon H. Huidobro, Macario
Ossa, Ventura Blanco, Jose Luis Tronco-
so, Tadeo Izquierdo, Zenon Rodriguez,
Justo P. Correa, Francisco Correa A. y
Alfredo Correa A.

Reciban todas ellas la expresion mas
rendida de gratitud de toda la Comunidad
Mercedaria y la proteccion constante de
Nuestra Santlsima Madre de la Merced.

Una vez reunido el oro suficiente (que
muchas personas donaron a la Virgen en
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valiosas joyas antiguas) y las piedras pre-
ciosas para adornar la corona, se busco el
joyero que debia confeccionarla. La dis-
tinguida dama Sra. Maria Luisa Mac-Clure

de Edwards, presidenta del Comite, reco-
mendo a su propio joyero, y este depues
de mes y medio de trabajoasiduo, presen¬
ts a la Comunidad una hermosa Corona,
estilo siglo XV, cual convenia a la anti-
giiedad de la sagrada imagen. La corona

llamo profundamente la atencion de los
entendidos en joyas, y los elogios que se
la prodigaron, debieron dejar satisfecho el
amor propio del artista que la fabrico. To-

da ella es de oro puro de 18 k y esta cua-
jada de brillantes, amatistas, rubies, per-
las y otras piedras preciosas, artisticamen-
te distribuidas. Su valor total fluctua entre
cincuenta o sesenta mil pesos, segun cal-
culos prudenciales de joyeros entendidos.



Tal es la hermosa corona preparada para
ornar las sienes de la veneranda imagen,
que desde hace mas de tres siglos protege
a la ciudad de Santiago y escucha las ple-
garias de sus devotos, que lo son todos los
chilenos.

Faltaba senalar el dia de la gran cere-
monia de la coronation, y se resolvio que
ella se llevara a efecto el Domingo 22 de
Septiembre, ante vispera del dia en que la
Iglesia celebra su fiesta endodo el orbe.

Un pensamiento nuevo y luminoso vino
por ese entonces tomando cuerpo en el
animo de los religiosos de todos los con-
ventos de la Provincia, hasta llegar a oidos
del R. P. Provincial, quien desde el pri¬
mer momento lo acogio con entusiasmo y
lo recomendo con todas sus veras. Se tra-

. taba de una grandiosa Romeria, venida
de todas las ciudades del pais en donde
existe convento mercedario, Romeria que
se debia verificar el mismo dia que tuviera
lugar el acto de la coronacion.

Una vez que esta idea tomo cuerpo, el
R. P. Provincial, para darle todos los avi¬
sos que el caso requeria, lanzo una Circu¬
lar dirigida a todos los Superiores de los
diversos conventos de la Provincia, con el
objeto de preparar la Romeria en debida
forma y que ella revistiera toda la gran-
diosidad de una manifestation publica y
solemne de fe y de amor a Maria.

He aqui este Documento:
"Nos Fr. Manuel J. Flores, Provincial

de los Mercedarios de Chile, a los RR. PP.
Superiores, Salud en el Senor.

Sin duda alguna RR. PP. el numero
mas esplendido del programa con que nos
preparamos para celebrar el grandioso
acontecimiento del VII Centenario de la
fundacion de nuestra amada Orden, sera
la Coronacion Canonica de la Imagen de
Ntra. Sma. Madre que se venera en nues-
tro templo de la casa maxima de Santiago.
Estalmagen bendita que hace mas de tres

siglos, llego a estatierra querida en brazos
de sus hijos y de un punado de intrepidos
conquistadores, que sin mas bagaje que su
fe en Dios y en un deseo ardiente por el
engrandecimiento de Espana, se lanzaron
a mundos desconocidos a esparcir las
doctrinas de amor y de paz del Maestro
Divino, y anadir nuevas glorias a los vie-
jos pendones de Castilla. Esta Imagen, la
gloria mas preclara y la honra mas pura
de nuestro suelo, que tiene paginas tan
hermosas en nuestra historia, escritas con
la sangre de sus hijos y con las lagrimas
de gratitud de los pueblos reconocidos a
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sus favores; esta Imagen ante la cual han
desfilado tantas generaciones, haciendola
depositaria de los mas hondos secretos de
sus almas, que ha sido el pano que ha en-
jugado su llanto, el lenitivo de sus dolo-
res, y el balsamo que ha cicatrizado la san¬
gre de sus heridas; esta Imagen que ha
amado con un amor de predilection a Chi¬
le, "que nunca se ha oido decir quecuan-
tos han recurrido a Ella hayan sido abando-
nados", y que ha derramado sus mercedes
y beneficios a manos llenas de uno a otro
confin de la Republica, mercedes y bene¬
ficios que le han asegurado un lugar de
preferencia en el corazon de todos los hi¬
jos de esta tierra, desde la noble dama,
grandes principes de la Iglesia, ilustres
magistrados, sacerdotes y guerreros, has¬
ta el humilde obrero y el modesto labriego
de nuestros campos, que junto con arrojar
la semilla en el surco, pronuncia como un
angurio de bendicion y prosperidad el
nombre de la Madre de las Mercedes; esa
misma Imagen va a recibir el 22 de Sep¬
tiembre, una gloria que solo se concede a
las Imagenes que como Ella, tienen el pri-
vilegio de juntar a una antiguedad vene¬
rable un largo catalogo de prodigios y fa¬
vores, va a ser coronada con una corona
de oro y de joyas, depositadas a sus pies
por la mas antigua nobleza chilena.

Estamos convencidos que sus hijos, di-
seminados en los distintos pueblos de la Re¬
publica, sienten fervientes deseos de estar
cerca de su Madre, en este dia clasico de
sus glorias, para contarle sus necesidades,
para decirle que la aman, para rogarle que
no los olvide, para pedirle que.les de fuer-
zas y valor para las luchas de la vida; y
Nos, deseando satisfacer estos deseos tan
propios del corazon de un hijo bien nacido,
hemos estudiado detenidamente el modo
de acercarlos al corazon de su Madre, y
con este fin hemos determinado que se
organice una ROMERIA que de todos los
pueblos en donde haya hijos de la Merced,
vengan a Santiago.

En esta empresa RR. PP. venimos en
suplicaros que nos ayudeis con ese san-
to entusiasmo que os anima siempre que
se trata de procurar la gloria de Aquella
que por tantos tltulos llamamos Madre
Nuestra.

Para el mejor exito de esta ROMERIA
hemos acordado lo siguiente:

1.°—Nombrar una comision central or-

ganizadora, compuesta de los RR. PP.
Vicente de Paul Onate, Pedro A. Vistoso
y Luis G. Marquez, el primero como pre-
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sidente, el segundo como tesorero y el
tercero como secretario, los cuales estu-
diaran los medios para que esta romeria
resulte lo mas grandiosa posible, y estos
acuerdos despues de ser aprobados por
Nos, se trasmitiran a vosotros.

2.°—A la brevedad posible, despues de
la reception de esta Circular, formareis un
Comite local presidido por vosotros mis-
mos, y elegireis para que os ayuden en
vuestros trabajos, algunos cooperadores
de entre los religiosos, caballeros, senoras,
terciarios y cortesanos.

3.°—La romeria tendralugar el Domin¬
go 22 de Septiembre dia de la Coronation
de la Virgen.

4.°—Deseariamos saber cuanto antes, el
numero de romeros que vendra de cada
lugar, para 'pedir el numero cierto de ca-
rros; para esto es necesario que el Comite
Local abra una matricula con este fin.

5.°—La Comision general organizadora,
visitara los diversos conventos para ayu-
daros en esta empresa; se encargara de
las diligencias para el arriendo de los fe-
rrocarriles y hara acunar los escudos que,
como distintivo, llevaran los romeros.

6.°—Una comision compuesta de los RE¬
PP. Rector de Santiago, Carlos Infante,
Diego A. Rojas y Pedro A. Undurraga, se
encargara de la recepcion de los romeros.

Santiago, 29 de Julio de 1918.

Fr. Manuel Flores, Provincial.

Fr. P. Armengol Vistoso,
Secretario.

los Padres de la Comunidad que, cuando
el ano 1888 se corono solemnemente en
Barcelona la sagrada imagen de la Virgen
de las Mercedes que alii se venera desde
el siglo XIII, la ceremonia se llevo a efec-
to en la Catedral, y despues la imagen
fue trasladada a su templo en solemnisi-
ma procesion.

Con este antecedente, el R. P. Provin¬
cial y el P. Rector del Convento solicita-
ron, por medio de una Nota dirigida al
V. Cabildo, y otra al Illmo. senor Vicario
Capitular, la concesion del templo Metro-
politano para celebrar la ceremonia, Notas
que fueron contestadas favorablemente
por ambas Autoridades.

He aqui las Notas:
"Illmo. senor Dean y V. Cabildo Ecle-

siastico:
Estando ya proximo el dia en que por

disposition de la Santa Sede se ha de
coronar canonicamente la venerada ima¬
gen de Nuestra Santisima Madre de la
Merced que, desde el siglo XVI, recibe en
nuestra Igiesia el culto publico, hemos re-
suelto, por motivos de mayor solemnidad
y por ser nuestra Igiesia pequena para la
gran concurrencia y peregrination que
acudira de varios puntos de la Republica,
pedir a V. Sria. Illma. y V. Cabildo, nos
concedan la gratia de facilitarnos la Igie¬
sia Metropolitana para efectuar la cere¬
monia de la Coronation, que tendra lugar
el Domingo 22 de Septiembre del presente
ano.

Santiago, 12 de Agosto de 1918. —(Fir-
mados).—Fr. Manuel J. Flores, Provin¬
cial; Fr. Ramon Romero, Rector".

Al Illmo. senor Dean y V. Cabildo".

Tan pronto como los preparativos de la
Romeria tomaban incremento, y esta des-
pertaba entusiasmo en todos los pueblos,
llego al convencimiento de la Comision
residente en Santiago, que la igiesia de la
Merced se iba hacer estrecha para conte-
ner el inmenso gentio que concurriria a
la ceremonia y que, con la llegada de la
Romeria, se haria materialmente imposi-
ble poder contenerla. Esta idea se fue
acentuando en el animo de todos, y ya no
se penso en otra cosa, que en conseguir
del V. Cabildo Metropolitano la igiesia
Catedral para efectuar la ceremonia de la
Coronation y recibir a los romeros. Este
pensamiento coincidio con un recuerdo de
Monsenor Valenzuela, el cual manifesto a

"Illmo. Vicario Capitular:
Estando proximo el dia en que por dis¬

position de la Santa Sede se ha de coronar
canonicamente la venerada Imagen de la
Santisima Virgen de la Merced que, desde
el siglo XVI, recibe en nuestra Igiesia cul¬
to publico, hemos resuelto, por motivos de
mayor solemnidad y por ser nuestra Igie¬
sia pequena para la gran concurrencia y
peregrination que acudira de varios pun¬
tos de la Republica, pedir al Illmo. senor
Dean y V. Cabildo, nos concedan la Igie¬
sia Metropolitana para efectuar la cere¬
monia de la Coronation, que tendra lugar
el Domingo 22 de Septiembre del presente
ano.
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Todo lo cual ponemos en conocimiento
de Vtra. Sria. Illma. para los fines a que
<16 lugar.

Santiago, 12 de Agosto de 1918. —(Fir-
mados).—Fr. Manuel J. Floyes, Provin¬
cial; Fr. Ramon Romero, Rector".

A1 Illmo. senor Vicario Capitular".

"Santiago, 16 de Agosto de 1918.
Tengo el agrado de acusar recibo de la

atenta comunicacion de V. R. por la cual
me comunica que se ha dirigido al Illmo.
Dean y Cabildo de esta Iglesia Metropo¬
litans para que conceda el permiso nece-
sario a fin de efectuar en ella la ceremo-
nia de la coronacion de la Imagen de la
Santisima Virgen de la Merced que se ve-
nera en esa Iglesia, solemnidad que ten-
dra lugar el 22 de Septiembre del pre-
sente ano.

Con gusto manifiesto a V. R. que por
mi parte no habra inconveniente alguno
para que se realicen los deseos de esa
Comunidad.

Dios guarde a V. R. — (Firmado). — Ma¬
nuel T. Mesa, Vicario Capitular".

Al Rdo. Padre Provincial de la Merced,
Fray Manuel J. Flores.

"Santiago, 2 de Septiembre de 1918.—
RR. PP. Provincial de la Merced y Rector
del Colegio:

Se ha recibido una comunicacion de
VV. RR. en que solicitan de este Cabildo
Eclesiastico, la Iglesia Catedral para cele-
brar en esta Iglesia la Solemne Coronacion
concedida por Su Santidad, de la Virgen
tradicional que la Comunidad venera y a
quien el pueblo entero profesa ferviente
y piadoso culto.

La razon que han tenido VV. RR. para
hacer esta petition es la circunstancia de
que la propia Iglesia se hara estrecha para
el gran concurso de fieles que acudira a
la fiesta y el ser la Catedral la Iglesia
oficial chilena.

Me es grato contestar a VV. RR. en
nombre del Cabildo Eclesiastico, que por
su parte no hay el menor inconveniente
para que esa Venerable Comunidad dis-
ponga de esta Iglesia para tan laudable
objeto, el dia 22 de Septiembre, como
VV. RR. lo indican.

Ruego a VV. RR. que para fijar las
horas de la fiesta, se pongan de acuerdo
con nosotros para que se puedan celebrar
los Oficios a que los Cabildos estan obli-
gados todos los dias en las catedrales.

Dios guarde a VV. RR. —(Firmados).
—Baldomero Gossi, Dean; Juan Domingo
Guzman, Secretario".

A los RR. PP. Manuel Flores, Provincial
y Ramon Romero, Rector.

Obtenida ya la Iglesia Metropolitana
para efectuar la solemne ceremonia, no
quedaba mas a la Comision, que preparar
debidamente las fiestas que debian reali-
zarse con este objeto, y cada uno de sus
miembros se puso en campana para que
la ceremonia resultara digna del entusias-
mo que a todos dominaba en esos dias.
El P. Tapia, se encargo de la sagrada
imagen, llamo a un escultor, que le hizo al-
gunos retoques en el manto, lavo su rostro
ysusmanos, en quienes el tiempo habia
impreso su huella, y cubierto de un ligero
patin obscuro; plateo y doro de nuevo el
habito y el manto, y as! rejuvenecida en
sus detalles, fue colocada en el carro
triunfal que debia conducirla a la Iglesia
Catedral.

El P. Infante, por su parte, hablo a la
familia Ruiz Tagle Larrain, para que se
hiciera cargo del arreglo de este carro, a lo
cual la familia accedio con una generosidad
y carino digno detodo elogio. El carro fue
tapisado de flores blancas, finisimas, y
todo el cubierto de ampolletas electricas,
distribuidas con el mayor arte y buen
gusto. A los pies de la imagen se colocaron
un sinnumero de preciosos lirios que com-
petlan en albura con el color del habito
de la sagrada imagen, produciendo un
efecto encantador y • magico. El arreglo
del altar mayor de la iglesia Catedral,
donde se efectuo la ceremonia, fue hecho
por la distinguida familia Izquierdo Matte,
que como siempre dio muestras de aristo-
cratico y refinado gusto artistico.

Con el objeto de evitar apreturas y atro-
pellos, el P. Rector tuvo la buena idea de
hacer repartir invitaciones personales y
de familias para los padrinos y madrinas
de la Virgen Coronada, y demas personas
invitadas especialmente. Para todas estas
se reservo la nave del centro; para el clero
el presbiterio: para el publico en general
la nave sur, y para los romeros, la nave

16
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norte. De esta manera, aunque se vio la
Catedral totalmente llena de fieles, no
hubo que lamentar ningun accidente des-
graciado ni apreturas molestas.

Con el objeto de cumplir todo el cere¬
monial ordenado por la Iglesia para la
Coronacion canonica, se mando pintar un
cuadro que representaba la sagrada imagen
con la inscripcion del ano en que habia sido
tralda a Chile, cuadro que se debla colocar
en la puerta principal de la iglesia Cate¬
dral, el dla de laceremonia. Tambienpara
cumplir con otros requisitos, como el de
repique general de todas las campanas de
la ciudad en el momento de la coronacion,
la Autoridad Eclesiastica dicto el siguiente
Decreto:

' 'ARZOBISPADO DE SANTIAGO

decreto sobre la coronacion canonica
de la imagen de ntra. senoka de la merced

Santiago, 9 de Septiembre de 1918.—Ha
sido tradicional en esta Arquidiocesis la
devocion a la Santlsima Virgen Maria en
sus principales advocaciones, una de las
cuales es la de la Merced.

Como la Orden de este - nombre va a

conmemorar en este mismo mes el Septi-
mo Centenario de la aparicion de la Reina
del cielo para inspirar la fundacion de la
Orden, fausto y solemne acontecimiento
que es celebrado en todo el mundo catoiico
y que Nuestro Santfsimo Padre el Papa,
recomienda a todos los fieles, a fin deobte-
ner de la Santlsima Virgen que interceda
por la paz, de que todos ahora necesitamos,
nos ha parecido conveniente:

1.° Recomendar al clero y a los fieles
que asistan a la misa que se cantara el 22
del presente en la Iglesia Catedral, a las
9.30 horas para coronar la antigua imagen
de Nuestra Senora de la Merced; y

2.° Ordenar que todos los rectores de
iglesias de esta ciudad, hagan repicar las
campanas a la hora en que se efectuara
la coronacion y que sera anunciada por las
de la Catedral.

Publiquese.—mesa, Vicario Capitular.
—Moran C., secretario".

Terminados ya todos los preparativos, y
convenientemente anunciado en todos los
diarios de Santiago el programacompleto

de todas las ceremonias que debian prece-
der y seguir al acto de la coronacion, llego
la tarde del 21 de Septiembre, vispera
del gran dla. La sagrada imagen, arreglada
arristicamente en su carro de triunfo, de¬
bla ser sacada de su templo y trasporta-
da a la iglesia Metropolitana. A las cinco
de la tarde, despues de cantarse una Salve
por la Comunidad, salio de su templo la
sagrada imagen, escoltada por sus hijos,
los Mercedarios y por un numeroso pueblo,
que alternaban canticos sagrados y piado-
sas oraciones. El recorrido se hizo por
Claras, Monjitas y Plaza de Armas, hasta
llegar a la puerta principal de la iglesia
Catedral que se abrio de par en par, para
dar paso a la Augusta Reina de Mercedes.
All! la esperaba el V. Cabildo Eclesiastico
y gran multitud de fieles, al mismo tiem-
po que las campanas del primer templo
de la ciudad eran echadas a vuelo. Tan
pronto como la sagrada imagen quedo
instalada al pie del presbiterio, se canta-
ron en el Coro las Letanias lauretanas,
prescritas por el ceremonial y momentos
despues se daba por terminadala ceremo-
nia de la traslacion.

Domingo 22 de septiembre.—La corona¬

cion

El dla amanecio de fiesta. Un sol es-

plendoroso de primavera comenzo a lucir
desde las primeras horas de la manana,
como no se habia tenido en todo el mes.
La iglesia Metropolitana, adornada con
hermosos cortinajes rojos, lucia como en
sus mas grandes festividades. Desde mu-
cho antes de la hora indicada, se velan
acudir al templo grandes pobladas de
gente y en los momentos que el reloj mar-
caba las 9, ya sus dos amplias naves cen¬
tral y sur, estaban completamente llenas
de fieles. La nave norte, como seha dicho,
se reservaba para los romeros, y trabajo
costo a los guardias impedir que el publi¬
co la invadiera.

Eran las 9 y cuarto cuando el Illmo. y
Rmo. Arzobispo de Gangra, Monsenor
Fr. Pedro Armengol Valenzuela, Delega-
do de la Santa Sede para oficiar en la Co¬
ronacion, llego al templo, siendo recibido
en la puerta principal por el V. Cabildo
Eclesiastico y todo el clero all! presente.
A los acordes del Himno Mercedario can-
tado en el coro, se encamino Monsenor
Valenzuela hasta el presbiterio, y hecha
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una breve oracion ante el altar mayor, to-
mo colocacion en el sitio especial que se
tenia preparado para el.

A su llegada, se encontraban ya en el
presbiterio el Excmo. senor Nuncio Apos-
tolico Monsenor Nicotra; el Ulmo. senor
Obispo de La Serena, Monsenor Silva Go-
tapos, venido especialmente para asistir a
la ceremonia; el Illmo. senor Auditor de la
Nunciatura Monsenor Misuraca; todo el
V. Cabildo Eclesiastico, representantes
del Colegio de Parrocos de Santiago,gran
cantidad de clero secular y representantes
de todas las Comunidades religiosas esta-
blecidas en la capital. En la nave central
se encontraban los padrinos y madrinas
de la imagen coronada que asistieron casi
en su totalidad, enviando excusas los pocos
que por. motivos particulares se vieron
privados de asistir.

Damos sus nombres para perpetuo re-
cuerdo de tan grandiosa ceremonia, real-
zada por la presencia de personajes tan'
distinguidos:

Padrinos de la imagen de la santisima

virgen de la merced en su solemne

coronacion, el domingo 22 en la igle-
sia catedral de santiago.

Excmo. senor Juan Luis Sanfuentes y
senora Ana Echazarreta de Sanfuentes.

Senora Maria Luisa Mac-Clure, Presi-
denta de la Comision Pro-Coronacion.

Senora Luz Pereira de Correa, Vice-pre-
sidenta de la Comision.

Senora Carmen Toro de Izaza, Secreta-
ria.

Senor Ramon Barros Luco y senora, se¬
nora Maria Errazuriz de Riesco, senora
Sara del Campo de Montt, senora Leonor
Frederick de Montt,.. Excmo. senor Minis-
tro de Espana, senor Fernando Lazcanoy
senora, senor Enrique Sanfuentes y seno¬
ra, senor Alberto Gonzalez Errazuriz y
senora, senor Alfredo Barros Errazuriz y
senora, senor Abraham Ovalle y senora,
senor Rafael Urrejola y senora, senor
Carlos Aldunate y senora, senor Joaquin
Echenique, senor 'Silvestre Ochagavia y
senora, senor Rafael Ariztia y senora, se¬
nor Antonio Varas y senora, senor Carlos
Irarrazaval, senor Luis Eguiguren y seno¬
ra, senor Francisco J. Correa, senor Ale-
jo Lira y senora, senor Alejandro Hu-
neeus y senora, senor Ramon Herrera Li¬

ra y senora, senor Rafael Gumucio y se¬
nora, senor Jose F. Valdes C. y senora,
senor Ventura Blanc oV., senora Emiliana
Subercaseaux de Concha, senora Ana Or-
tuzar de Valdes, senor Ricardo Lecaros y
senora, senor Enrique Ruiz Tagley seno¬
ra, senor Cesar Martinez y senora, senora
Delia Ovalle de C orrea, senora Carolina
Iniguez de Pereira, senora Luz P6rez de
Huidobro, senora Zenobia Prieto de Cla-
ro, senor Alfredo Riesco y senora Trini¬
dad Ramirez de Rivas, senor Juan Saez
Ruiz y senora, senor Romualdo Silva Cor¬
tes y senora, senor Juan de Dios Vial y
senora, senor Joaquin Walker y senora,
senora Mercedes Irarrazaval de Concha,
senor Patricio Irarrazaval y senora, senor
Rodolfo Irarrazaval y senora, senora Em¬
ma Ovalle de Mac-Iver, senorita Grima-
nesa Mandiola, senorita Adelaida Eyza-
guirre y hermanas, senora Elena Tocor-
nal de Coo, senora Emma Hormann de
Ovalle, senor Florencio Barros y senora,
senorita Mercedes Ariztia Pinto, senora
Delia Matte de Izquierdo e hijas, senor
Javier Eyzaguirre y senora, senora Mer¬
cedes Eyzaguirre de Matte, senor Carlos
Fernandez Concha y senora, senor Onofre
Jarpa, senor Alejandro Lira y senora, se¬
nora Adelaida Infante de Lira, senora
Amelia Sanz de Ramirez, senor Coronel
Echavarria, senora Javiera Echazarreta
de Arlegui, senorita Manuela Echazarreta
Jordan, senor Luis Undurraga y senora,
senor Enrique Foster Recabarren, senor
Vicente Garcia Huidobro y senora, senor
Manuel Foster y senora, senor Narciso
Goycoolea y senora, senor Carlos Lavan-
deros y senora, senor Juan E. Concha
Subercaseaux y senora, senora Sara Ba¬
rros de Alamos, senora Nicomedes P. de
Benitez, senor Moises Errazuriz y senora,
senora Enriqueta Larrain de Ruiz Tagle,
senorita Enriqueta Ruiz Tagle L., senori¬
ta Francisca Aranguiz y hermanas, senor
Ricardo Canales y senora, senor Alejan¬
dro Herqulnigo y senora, senor Arturo
Claro Prieto y senora, senor Luis Eche-
verria y senora, senora Laura Cerda de
del Campo, senora Antonia Mandiola de
Vadillo, senor Luis Troncosoy senora, se¬
nora Julia Barros de Rodriguez, senora.
Lia Ovalle de Errazuriz, senor Raimundo
Valdes y senora, seiioritas Freire Garcia
de la Huerta, senora Mercedes Hurtado
de Concha, senor Carlos Landa y senora,
senorita Irarrazabal Concha, senora Caro¬
lina V aides de Concha, senora Magdalena
Claro de Vergara, senora Edelmira Espl-
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nola de Letelier, senora Filomena Valdes
de Undurraga, senorita Francisca de Sales
Ossa, senor Jose Luis Granier y senora, se¬
norita Emma Feliu Hurtado, senor Maca-
rio Ossa y senora, senora Amelia Ruiz de
Ariztia, senora Adriana Sanchez de Vide-
la, senora Ana Luisa Fuenzalida de Ba-
rros, senorita Elena Letelier Valdes, se¬
nor Jorge Cervero y senora, senora Sara
Castillo de Astaburuaga, senora Susana
Duncan de Villegas, senor Pastor Fer¬
nandez y senora, senora Teresa Barros de
Ovalle, senor Ramon Baeza Espineira y
senora, senora Hortensia Prieto de La-
barca, senora Clara Sutil de Edwards, se¬
nora Elena Roberts de Correa, senor
Eduardo Correa y senora, senora Elena
Fernandez de Yenquel, senor Rafael Prie¬
to y senora, senor Luis Gregorio Ossa, se¬
nora Leonor Carvallo de Echeverria, se¬
norita Maria Luisa Munoz, senorita Albi-
na Picarte, senorita Amalia Gallardo, se¬
nor Ellas Marquez de la Plata, senora Ca¬
rolina Elespuru de Urriola, senor Daniel
Bunster y senora, senor Rafael Salas E. y
senora, senor Carlos del Campo y senora.
senor Carlos Valdes 0. y senora, senor
Belisario Galvez, senor Ezequiel Figueroa
Lagos, senora Carmela Mira de la Jara,
senora Ines Guzman de Tocornal, senora
Teresa Herz de Eyzaguirre, senora Dolo¬
res Valdes de Covarrubias, senor Enrique
Bermudez y senora, senor Baltazar Villa-
lobos y senora, senora Mercedes Araos de
Valdivieso, senor Juan Valdivieso y her-
manas, senor Antonio Toro, senor Juan
Luis Sanfuentes Echazarreta, senor Joa¬
quin Figueroa, senor Fernando Eyzagui¬
rre y senora, senor Roberto Sanchez y se¬
nora, senora Celia A. de Rouby, senor Os-
valdo Pbrez Valdes y senora, senor Jose
Lyon y senora, senorita' Rosa Vicuna E.,
senora Maria L. Echaurren de Vicuna,
senora Enriqueta Ariztia de Rosas, senor
Cesar Ruiz Tagle, senora Juana Gandari-
llas de Pereira, senor Benjamin Gutierrez,
senor Alejandro Bezanilla, senor Arturo
Toro Herrera y senora, senor Alfredo Vial
Solar, senor Ramon Briceno, senor Gui-
llermo Barros Cerda y senora, senor Ale¬
jandro Fierro, senor Tadeo Izquierdo, se¬
nor Abel Maldonado, senor Rafael Egana,
hermanos Poblete Cruzat y familia, senor
Jose M. Eyzaguirre Director de "La
Union"; senora Mercedes Joglar de Eche¬
verria, senora Dolores Grez de Garces, se-
fiorita Maria M. Garces y hermanas, se¬
nor j usto Pastor Correa, senor Juan Ro¬
driguez y senora, senor Luis Rodriguez

Velasco, senor Carlos Garces y senora,
senor Jose Pastor y senora, senor Ignacio
Garcia Sierpe y senora, senor Carlos Val¬
des, senor Arturo Ruiz de Gamboa y se¬
nora, senor Almirante Zegers, senora Ro¬
sa Guzman de Marquez de la Plata, senor
Jorge Vial S. y senora, senorita Luisa Rosa
Zamora y senorita Beatriz Garcia.

Padrinos de provincias

Conception. — Senor Nicasio Zulaica y
senora, senora M. Antonia de Galan, se¬
nor Abraham Romero, senor Irineo Ga¬
lan.

Chilian.—Senor Abelino Acuna y seno¬
ra, senora RomualdaM. de Brunet, senor
Darfo Brunet.

San Javier.—SenoraLucindaConcha de
Leiva y familia, senor Eduardo Salgado,
senora Rosalia C. de Lillo, senorita Paula
Diaz Valdes, senorita Rosa Gana, senora
Pinochet de Encina e hijo.

Talca.—Senor Manuel F. Parot, senor
Ramon A. Hevia, senor Luis Correa N.,
senor Oscar Salamanca, senor Luis Rive¬
ra y senora, senor Diego M. Lois, Minis-
tro de la Corte, senorita Trinidad Lois.

Curico.—Senor Nolasco Mardones y se¬
nora, senorita Mercedes Mardones, senor
Alejandro Olea y senora, senor Benjamin
Mardones, senor Barros Moreira y senora,
senor Manuel A Marquez y senora, senor
Pedro Valenzuela e Hija.

Chimbarongo.—Senor Maximo Valdes,
senor Fernando Guzman Moreno, senor
Luis Morales, senor Esteban Morales.

Rancagua.—Senor Intendente, senorita
Rosario Marambio, senor Jose M. Poblete,
senorita Victoria Vicuna H., Coronel se¬
nor Alejandro Gacitua y senora.

Melipilla.—Senora Santos H. de Godoy,
senor Luis Arellano y senora.

Quillota.—Senorita Juana Skwes, senor
Teodosio Figueroa y senora, senor Julio
Bolados Carter y senora.

San Felipe.—Senor Intendente y se¬
nora.

Valparaiso.—Senor Intendente e hijos,
senora Mercedes Canas de Arrieta y se¬
norita Leonor Canas; familia de Tezanos
Pinto, senorita Orrego y sobrina, senora
Mercedes Osorio ehijas, senorita Antonia
Osorio, senor Alberto Merlet y senora.

El reloj marcaba las 9J de la manana
cuando se dio principio a la ceremonia con
la solemne misa de Pontifical, oficiada por



 



 



245

el Illmo. y Rvdmo. senor Valenzuela, asis-
tido por varios senores Canonigos y sacer-
dotes de la Merced, a quienes dirigia,
como Maestro de ceremonias el senor

Pbro. don Luis Baeza G.. Un excelente y
numeroso grupo de cantores, tenores, ba-
ritonos y bajos, en su mayor parte de la
Compania lirica que actuaba en el teatro
Municipal, ejecuto bajo la direction del
R. P. Rojas el Kyrie, Gloria y Credo del
Maestro Luigi Bottazzo de la gran Misa
en Re Mayor y el Sanctus y Agnus d,e Gou¬
nod, de la Misa de los Seminarios, de gran-
dioso efecto coral. El gran Organo era
tocado por el organista de la Merced, el
distinguido Maestro senorAracena Infanta.
En el ofertorio el Maestro Aracena, eje¬
cuto la gran Sonata y Fuga en Re, de
Bach. A1 terminar el Evangelio de la Misa,
el Provincial de los Mercedarios R. P. Fr.
Manuel Jesus Flores, desde uno de los
pulpites del templo, pronuncio una senti-
da Alocucion en la cual manifesto los mo-
tivos de la Coronacion y dio las gracias a
cuantos a ella habian de algun modo con-
tribuido.

He aqul el discurso del R. P. Provin¬
cial:

"Excmo. seiior Nuncio Apostolico de
Chile; Venerable Cabildo Metropolitano,
Venerables Comunidades Religiosas, sefio-
ras, senores:

Esta manifestation, senores, que, como
veis, reviste gigantescas proporciones,
porque la encabeza el representante de la
Santa Sede y lo acompanan las mas altas
personalidades de la Iglesia y del Clero,
porque desaparecen los colores politicos y
las distinciones sociales, porque se mqzclan
todos los corazones en un solo sentimiento
y todas las lenguas en una sola plegaria,
por cierto que ha de significar algo muy
grande.

Digamoslo de una vez, senores: veni-
mos a recibir la gloriosa herencia que nos
dejaron nuestros primitivos antepasados,
a pagar una deuda de inmensa gratitud a
la buena Madre que nos vio nacer a la
vidade la civilization; acoronar la frente
de esta Virgen, cuya devotion es tan
grande y antigua como Chile.

En la primera pagina denuestrahistoria
nacional se habla ya de una doble conquis-
ta: las primeras penurias cle los valientes
exploradores en la conquista de este suelo
fueron compartidas, dice, por los misior
neros de la Merced en la conquista de las
almas; y si a Pedro de Valdivia se le debe
el habernos proporcionado esta Patria, que

se llama la copia feliz del Eden, al Merce-
dario Correa le debemos el habernos pro¬
porcionado esta Virgen que se llama de
las Mercedes.

Se ha dicho, y con verdad, senores, que
la conquista de Chile costo mas a Espa-
na que todo el resto de America, y la ra-
zon fue porque en las riberas del Bio-Bio
se encontro con los pechos de bronce y los
brazos de acero de los araucanos, quienes,
con sus lanzas, le formaban una valla que
no pudo jamas traspasar. Debio ser en-
tonces muy dificil la tarea de los Merce¬
darios en aquellas incultas regiones, para
domar el genio del soberbio y altivo arau-
cano, para imprimir sentimientos de amor
en aquellos corazones que no seguian mas
ley que la venganza y el odio, para inclinar
aquellas frentes que no cedlan sino al
peso de la fuerza bruta.

Sin embargo, senores, atravesando 11a-
nuras y penetrando las selvas, a costa de
grandes penurias y en cambio de muchas
vidas, consiguieron al fin los Mercedarios,
con supalabray ejemplo, lo que no alcan-
zaron los guerreros con sus armas. Al
poco tiempo, aquellos indios altivos, de
quienes canto el poeta que mil veces fue¬
ron muertos, pero no domados, se postra-
ban reverentes ante la Cruz; ya sablan los
destinos del hombre en la tierra, de donde
viene y para donde va; ya reverenciaban a
Dios y amaban a su Madre. Mas bien di¬
cho, senores, los que poco antes eran fie-
ros leones, pasaron a ser mansos corderos
que seguian docilmente la voz de sus pas-
tores. Porque efectivamente, senores,
mas de una vez los intrepidos conquista-
dores cayeron en sus manos y habrian
muerto sin duda entre los tormentos de
aquellos salvajes que acostumbraban sa-
ciarse como el tigre en su presa, de la
sangre de sus victimas, si no los hubiera
salvado la suave pero poderosa influencia
de los Mercedarios.

Corria el ano 1608, que fue de grandes
penas y de muchas lagrimas para los con-
quistadores. En un momento dado se
sublevan las tribus de Arauco y a sangre
y fuego destruyeron a Concepcion, sal-
vando apenas la Real Audiencia, que tuvo
que venirse precipitadamente a esta ca¬
pital.

No bien repuestos aun y temiendo un
nuevo asalto, creyeron los auditores que
habia llegado el caso de entregar al ampa-
ro de esta Virgen la naciente colonia.

Efectivamente, senores, con aplauso
universal y por Decreto Supremo de 8 de
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Septiembre de 1608 la Virgen Blanca, fue
declarada Patrona de Santiago y, en con-
secuencia, se mando edificar para ella ese
templo que hoy se ve y que lleva su nom-
bre, por donde han pasado ya saludandola
reverentes, las generaciones de tres siglos
y en donde se guardan con respeto cenizas
muy veneradas de familias que ya fueron.

No me pregunteis, porque no podrla
contarlos, cuantos favores, desde enton-
ces, debe Santiago a su augusta Patrona.
Cuando el terrible flajelo de la viruela de
1636 asolo esta poblacion y no bastaron los
vivos para enterrar a los muertos; cuando
la espantosa sequla de 1643 convirtio las
verdes campinas en aridos desiertos, y
vino el hambre a golpear las puertas de
estos hogares; cuando las convulsiones del
terremoto de Mayo de 1647, doblando mu-
rallas y derribando techumbres, convirtio
a Santiago en vasto cementerio, y otros
casos mil que guardan nuestros archivos
nacionales, fueron, sen ores, otras tantas
ocasiones ep que esta Virgen hizo honor
a su nombre: basto invocarla para que
sus mercedes no se dejaran esperar.

El 21 de Julio de 1743, en cumplimiento
de la Bula de Benedicto XIII de 1718, se
le dio a la devoeion de esta Virgen cierto
caracter oficial. Inmenso pueblo invadio
las naves de nuestro templo para presen-
ciar una ceremonia tan imponente como
conmovedora: era el establecimiento so-

lemne de la V. 0. Tercera de la Merced,
en que se acercaron de los primeros a re-
cibir con orgullo santo el bianco escapu-
lario, el Obispo entonces de Santiago don
Juan Bravo de Rivera y el Presidente de
la Real Audiencia don Jose Manzo de Ve-
lasco, y con esto dieron ejemplo de hacer
lo mismo, a las damas y caballeros de la
alta sociedad.

Como veis, senores, esta devoeion ha
sido en Chile, un arbol de profundas ral-
ces que ha cubierto con su sombra todas
las familias; una corriente que ha venido
engrosando a medida que avanzaba: un
complemento necesario de todos los hoga¬
res chilenos, porque estabendita imagen ha
tenido lugar de preferencia, tanto en el
palacio del rico como en la cabana del
pobre.

Y por eso esta actual sociedad, no ha
querido ser menos que la antigua, en amar
a Maria y ha querido sintetizarle su amor
en esa preciosa corona que cenira su
frente.

Pero antes de entregar a esta reina este
regalo que le consagra Chile, por el VII

Centenario de la fundacion de su Orden,
me vais a permitir que os declare un
secreto que nuestra gratitud no nos per-
mite guardar en silencio: porque esta
corona se debe, pueblo de Santiago, a
vuestra larga y nunca bien ponderada
generosidad.

Basto anunciar que el Pontlfice Sobera-
no habla decretado corona de oro y perlas
preciosas para la Virgen Mercedaria de
Chile, cuando todas las principales fami¬
lias, no han trepidado en desprenderse ge-
nerosas de collares, perlas y diamantes, sin
fijarse en que fueran para ellas, reliquias
muy preciosas de seres muy queridos, con
tal que se colocaran como un signo de
amor, en la corona de la Virgen: La razon
es, senores, porque la mujer chilena lleva
doble sangre, tanto de patriota, como de
religiosa: ama su piedad, tanto como su
bandera y se le encuentra siempre, cueste
lo que cueste, al servicio dela Religion y
de la Patria.

Estas mismas nobles damas de hoy, que
no han dejado piedra por mover para con-
feccionar una corona digna de Maria, son
las dignas sucesoras, son las hijas leglti-
mas, son los vastagos ilustres de aquellas
otras nobles damas chilenas de ayer, que
en cuanto supieron el desastre de nuestras
armas en Cancha Rayada, con cierto des-
pecho, se arrancaron sus joyas y se las
enviaron al General O'Higgins, con una
tarjeta que decla: "ah! lasteneis, para que
os sirvan en proporcionaros de nuevo las
bayonetas y canones".

Pero debo advertirlo tambien, para agra-
decerlo igualmente, algo que vale menos
ante los hombres, pero que vale mas en la
presencia de Dios: En tu corona tambien
va, Virgen Santa, el centavo del pobre, qui-
tado de sus ahorros, porque saben muy
bien que para vos no hay distinciones per-
sonales y eres la gran Madre de la gran
familia humana.

Antes de concluir, dando las gracias por
cierto al Excmo. senor Nuncio Apostblico
por haberse dignado presidir nuestra
fiesta, al V. Cabildo Metropolitano por
habernos abierto las puertas de su templo
para celebrarla, y a vosotras y vosotros,
senoras y senores, por habernos honrado
con vuestra presencia; debo advertiros
cual es la ultima voluntad de nuestro Pa¬
dre comun, el S. Pontlfice; que le pidamos
a esta Virgen recien coronada, esta ultima
Merced: que ya llegue a su termino la gran
tragedia humana; que cesen ya los cano¬
nes que arrojan tanto fuego de destruc-



tion; que cesen ya las metrallas de consu-
mir tantas vidas; que vuelvan ya cuanto
antes para los hogares la tranquidad, para
los gobernantes la concordia y para el
mundo la paz" (1).

La Rome hia

Cuando en el Coro se cantaba el Credo
empezo a llegar la gran Romeria venida
del norte y sur del pais, y en breves mo-
mentos lleno por completo la nave norte
de la Catedral, que se la tenia reservada.

Como una manifestation de aplauso y
de justicia a los Padres que en sus respec-
tivos conventos organizaron esta romeria,
queremos insertar aqul el numero aproxi-
mado de peregrinos que, venciendo difi-
cultades de todo genero, lograron venir a
Santiago a presenciar el acto de la corona¬
tion y a tributar los primeros, sus home-
najes a su querida Madre coronada.

De San Felipe, el R. P. Valenzuela, con
celo infatigable, logro reunir mas de qui-
nientos romeros, pertenecientes a los alre-
dedores de la ciudad y del pueblo vecino
de Los Andes, con los cuales llego a San¬
tiago y el mismo dia, en la tarde regreso.
De Melipilla, el R. P. Comendador Fr.
Guillermo Gonzalez, logro igualmente reu¬
nir otros quinientos, a los cuales tambien
acompano a Santiago para regresar el mis¬
mo dla. De Chilian, el R. P. Iglesias,
Comendador del Convento, con un despren-
dimiento que le honra, costeo en gran
parte el tren que trajo del sur a los pere¬
grinos, y tuvo la felicidad de traer cua-
trocientos de Chilian, con los cuales regre¬
so el mismo dia. El P. Concha y Hno. Le-
telier, trajeron de San Javier mas de dos-
cientos; el P. Bolados de Talca se unio a
la comitiva con cerca de cien romeros; el
P. Onate, Presidente de la Comision, su-
bio en Curico, acompanado de veinte ro¬
meros; el P. Jimenez de Chimbarongo se
agrego con mas de ochenta; por fin el

(1) Este ferviente voto del Romano Pontlfice,
elevado al cielo por mediacion de la Virgen de
Mercedes, solemnemente coronada en Santiago
de Chile, el 22 de Septieinbre, encontro acogida
ante eltrono deDios, j 42 dlas despndsdepronnn-
ciado, (el 12 de Noviembre del mismo alio 1918)
se firmo el armisticio que puso termino a la gue-
rra msts sangrienta que ha presenciado el mundo.

P. R.
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P. Mejia, Comendador de Rancagua, se
unio a los romeros con mas de trescientos,
formando un total de mas de dos mil
peregrinos, los cuales llegaron a la esta-
cion central y desde all! se encaminaron,
cantando canticos sagrados a la iglesia
Catedral, en los momentos, como hemos
dicho, en que en el Coro se cantaba el Credo.

No es para ser descrito el entusiasmo
que se apodero de todos, cuando vieron
llegar a los peregrinos. De muchos ojos se
escapaban lagrimas de ternura, y los fie-
les que los velan llegar, no podian menos
que celebrar su abnegation y piedad, al
venir desde tan lejos por acompanar a su
Madre Divina de Mercedes en el dia de su
coronation. Los peregrinos de Valparaiso
no pudieron venir ese mismo dia, pero el
primer Domingo de Octubre, realizaron
una peregrination a la Merced de Santia¬
go, que tuvo todos los caracteres de solem-
nidad y devotion que la realizada el 22 de
Septiembre.

La Coronacion

Entre tanto la misa de Pontifical termi-
naba, y el acto solemne de la coronacion ya
iba a tener lugar. Una vez que Monsenor
Valenzuela dio su trina bendicion arquie-
piscopal, su secretario elR.P. Esparza, dio
lectura a dos documentos: primero a la Bu-
la del Pontlfice, por la cual el Capltulo Ro¬
mano de San Pedro autorizaba al Rvdmo.
Arzobispo de Santiago, para coronar so¬
lemnemente la sagrada imagen de la Vir¬
gen de la Merced; y en seguidaal Decreto
por el cual su S. Illma. y Rvdma., el Arzo¬
bispo de Santiago, delegaba sus faculta-
des en Monsenor Valenzuela para que efec-
tuara tan solemne acto.

Tan pronto hubo terminado esta lectura,
Monsenor Valenzuela, revestido de sus pa-
ramentos pontificales, dio comienzo a la
ceremonia, por la bendicion de la corona,
rociandola con agua bendita; en seguida
se rezaron las preces del Ritual y se ento-
no el himno "Oh gloriosa Virgimtm",
que fue salmeado por el clero que asistio
al presbiterio. En seguida la corona fue
trasportada en una bandeja de plata, has-
ta el lugar donde se encontraba la sagra¬
da imagen, en su carro dorado, al pie del
presbiterio, seguida por Monsenor Valen¬
zuela, el Excmo. senor Nuncio de S. S., el
Illmo. senor Silva Cotapos y todo el clero



La sagrada imagen, momenfos despues de efecluada la coronacion.

Mientras en el vasto templo metropolitano,
completamente lleno de fieles, cae todo el
mundo de rodillas, en los momentos en
que el Prelado corona la sagrada imagen,
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alii reunido.Una vezal lado de la imagen,
Monsenor Valenzuela toma en sus manos
la corona y con toda gravedad y reveren-
cia, la coloca en las sienes de la sagrada

imagen, mientras en el coro se entona a
plena voz el Regina Coeli del Maestro
Francisco Riga, a cuatro voces, con un so-
berbio duo que cantaron el R. P. Rojas y
el baritono senor Martinez. El momento
culminante de la ceremonia habia llegado.

las campanas todas de la ciudad son echa-
das a vuelo, y por espacio de un cuarto de
hora, anuncian a los habitantes que la ex-
celsa patronade Santiago, la Virgen dela
Merced, traida a Chile por el primero de
los Apostoles evangelizadores del pais, el
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sienes, la corona de oro 'wt 'fVi ^sBHHHH
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Mientras_todas estas ' '

se aclamaba a Maria ' ' ' " "
con un entusiasmo in- Anda de Santa Maria de Cervellon, primera de la Procesion.
descriptible. De todos
los labios brotaban vi-
tores y aclamaciones, gritos de triunfo que fue cantado alternativamente por el
y aplauso's entusiastas, en tanto que Clero y el coro de cantores. La ceremonia
Monsenor Valenzuela incensaba la sa- termino cerca delas 12 M. y el inmenso pu-
grada imagen y terminaba las preces del blico que llenaba por campleto laCatedral,
Ritual. desfilo por frente a lasagrada imagen que

llna vez que las aclamaciones y vitores parecla sonreir a sus hijos, con su corona
dejaron de resonar, con voz conmovida de reina y soberana de todo el pueblo chi-
Monsenor Valenzuela entono el Te Deum, leno, alii tan dignamente representado.
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Anda de San Pedro Nolasco, cscoltudu por ci Cole^io dc su nombre y ofrus socidudcs. los preparativos del
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caso para que nada faltara. En realidad, a
pesar de lo dificil que fue atender co-
modamente a mas de dos mil personas
quedaron estas satisfechas y contentas, y
preparadas para asistir a la Procesion que
debla verifiearse en la tarde de ese mismo
dia.

La procesion

Eran mas o menos las 4^ P. M., cuando
salia del templo de la Merced la gran pro-

razon de Maria; Obreros de la misma Co-
fradia; Venerable Orden Tercera de la
Merced; Peregrinos de Chimbarongo; Pe-
regrinos de Rancagua; Colegio y Sociedad
de Labores de Santa Maria de Cervellon;
el anda de esta Santa mercedaria; Cofra-
dia del Nino Jesus de Praga; Corte del
Carmen; Peregrinos de Melipilla; Centro
21 de Mayo de la Union Nacional; andade
San Ramon Nonato; banda demusicos del
Batallon Pudeto; Peregrinos de Chilian;
Sociedad Bernardo O'Higgins de Ranca-

La Sma. Virgen en los momentos de salir de la cafedral.
Puede verse al Illmo. y Rvdo. Sr. Valenzuela, al Excmo. Sr. Nuncio y otros personajes

cesion que debla ir a buscar al templo Me-
tropolitano la imagen de la Virgen Corona-
da, y antes detraerla a su templo, pasear-
la en triunfo por las calles de la ciu-
dad. A esta misma hora se cantaban vis-
peras solemnes en la Catedral, segun lo
piescrito por el Ritual, y terminadas estas,
salio la sagrada imagen en su carro dora¬
do, que escoltaban todos los religiosos y
clero de la capital.

La procesion se organizo en la forma si-
guiente: Cruz Alta y ciriales; Cofradia de
la veneration perpetua del Inmaculado Co-

gua; Colegio de San Pedro Nolasco, en
cuerpo; anda del Santo Patriarca; Sociedad
Obreros de San Jose; banda de musicosde
San Vicente de Paul; gran numero de ca-
balleros catolicos; el Noviciado Mercedario
venido de Chimbarongo; Novicios y Co-
ristas de los Conventos de Concepcion y
Chilian; Clero y Comunidades religiosas;
el Illmo. y Rvdmo. senor Valenzuela, de
gran pontifical, asistido de dos sacerdotes
revestidos con paramentos sagrados; el
Excmo. senor Nuncio de S. S. revestido
de capa magna; el V. Cabildo Eclesias-



tico; el anda de la Virgen Coronada y tras
ella la banda de musicos del Regimiento
de Carabineros y una inmensa multitud
de fieles que ocupaba varias cuadras.

La procesion se puso en movimiento,
avanzando por la calle Merced hasta el ce-
rro Santa Lucia, que se vela completa-
mente lleno de espectadores, y con los
ultimos rayos del crepusculo, presentaba
el golpe de vista mas fantastico y encan-
tador; de all! tomo por Huerfanos para
torcer por Claras y penetrar en su templo
que presentaba un aspecto deslumbrador
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la Merced, donde los fieles le han rendido
un culto especial desde varios siglos atras;
aqul llego el entusiasmo hasta el delirio, y,
noteniendo ya el inmenso publico que in-
vadio por completo las naves del templo
otro medio para exteriorizar su entusias¬
mo, rompe de subito con la Cancion Na¬
tional que al punto responden los acordes
del gran 6rgano, produciendose un con-
junto imposible de describir. Nunca se
nos habia presentado un espectaculo mas
grandioso, imponente y sublime, de ma¬
yor fe y de piedad mas ardiente, que el

El ancia de la Sma. Virgen al enfrentar el Portal Alcalde rodeada de fieles.

con su arreglo del portico, todo cubierto
de lamparillas electricas, artfsticamente
distribuidas y su iluminacion y adorno in¬
terior, magnlfico como nunca.

Todas las casas de las calles por donde
la procesion paso, se velan engalanadas con
flores y gallardetes y todas ostentaban en
la puerta principal la bandera nacional
desplegada al viento. Desde muchos hoga-
res se arrojaron flores al paso de la Vir¬
gen y se la aclamo con vftores y aplausos
que llegaban hasta el alma. Pero donde el
entusiasmo y los gritos de triunfo sobre-
pujaron toda ponderacion, fue a la entra-
da de la sagrada imagen en su templo de

que en esos instantes presenciabamos.
Las lagrimas asomaron a los ojos y la
emotion anudo la voz en la gargantaynos
impidio tomar parte en aquel himno gi-
gante, entonado por todo un pueblo, ebrio
de amor a Maria.

Cuando las notas del Himno Nacional se

fueron apagando, y el silencio solemne que
sigue a las grandes manifestaciones de
entusiasmo se dejo sentir, el R. P. Espar-
za, desde el pulpito, dirigio con voz en-
ternecida por la emotion, una vibrante y
fervorosa alocucion, en la cual saludo al
pueblo alii reunido, y agradecio las mani¬
festaciones de entusiasmo que en esos
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momentos brotaban de sucorazon agrade-
cido a las bondades de la bendita Madre
de Mercedes, desde hoy reina coronada de
todo el pueblo chileno.

Tuvo frases de Intima ternura para los
piadosos peregrinos que, dejando atras
sus hogares y comodidades, no hablan tre-
pidado en venir a Santiago para asistir a
la gran ceremonia de la coronation de su
Reina. Los despidio con frases de sincero
afecto, no sin antes implorar para elloslas
mas abundantes bendiciones del cielo.
Terminada la brillante alocucion, se rezo
y canto un solemne Trisagio en action de
gracias a la Santlsima Trinidad, y el Illmo.
y Rmo. senor Valenzuela dio a todos los
presentes la bendicion con su Divina Ma-
jestad. Terminadas las ceremonias religio-

sas, se quemaron en el claustro del con-
vento hermosos fuegos artificiales, obse-
quiados por el pirotecnico senor Morales.

Tal ha sido, narrado a vuelo de pluma,
el imponente y conmovedor acontecimien-
to de la Coronation canonica de Nuestra
Santlsima Madre la Virgen de la Merced,
unico presenciado en Santiago, y revestido
de todos los caracteres llamados a hacer
epoca en la historia religiosa y social de
una gran ciudad.

Que Dios bendiga a todos cuantos de al-
guna manera han contribuldo al esplendor
de estas fiestas, y la Reina de Mercedes
nos cubra a todos con su manto protector.

La Redaccion.
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(EM EL GIVW BSfl BE SO COKONfllCiON)

SONETO

iY es posible cantar?.... cuando en el pecho
De cuatro siglos la tormenta truena,
Y el grito del amor los aires llena,
Y el llanto afluye en temporal deshecho?

iHumano corazon!.... icuanto es estrecho
A contener gran gozo o grave pena!
iCual cadena sus fibras encadena,
Si fue por Dios para sus glorias heeho?

Virgen excelsa de real corona,
As! rebullen en el ser las calmas,
Como en la ecuatorial, quemante zona.

A traves de estandartes y de palmas
El cantico escuchad que, rriuda, entona
La vibration eterna de las almas!...

Abel A. Arellano R.

Santiago, 22 de Septiembre de 1918.
►i

. MOrtENflJE
Suy hermosa es esta fiesta de la Iglesia que corona
E> la Reina de las reinas! A la Madre que blasona
Me ser Fuente de Consuelo;
Medentora, cuyo anhelo
Ms el dar siempre un alivio a los hijos que la imploran,
Oemostrando que en su pecho las bondades se atesoran!..
Ms dulcisima, sin duda, ;Oh Senora de Mercedes!
Ma clemencia con que siempre Tu a las suplicas accedes;
> la vez que condolida,
wi hay temor de una caida,
guestras ser, como ninguna, Tu, la Madre carinosa!
Mvitando los escollos con tu mano generosa!...
pdazon tengo, pues, entonces, Sacrosanta Madre mia,
ouando llego, como ahora, delirante de alegria,
Mn tu busca, a los altares
Oonde olvida sus pesares
Msta pobre almita mia, que en lo mucho que te adora,
ohempre busca de tus ojos la mirada protectora!

Miguel Luis Navas.

Domingo 22 de Septiembre de 1918.
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oftflQGN n ls virqen nnnia

Son tus celestes ojos como dos flores buenas
y misericordiosas; tus manos, los plumones
de un ave cuya egida levanta nuestras penas
del polvo vil al mundo de las constelaciones.

Tu lloras con los tristes, quebrantas las cadenas
pesadas del cautivo y alumbras sus prisiones;
por ti, eultivadora de blancas azucenas,
amor, fe y esperanza tendran los corazones.

Madre del Senor, Virgen inmaculada y bella;
inspiracion de amores para mi poesia,
miraje de los cielos, murmullo de los lagos:

Tus ojos me llevaron al bien, como la estrella
que guiara entre las sombras hasta Belen un dla
con sus niveos fulgores a los tres Reyes Magos.

Vaso insigne y dilecto. Dios te salve, Maria,
llena eres de gracia. Con su aliento iracundo
otra vez entre el lodo me ha arrojado la impia
tentacion de la carne y el demonio y el mundo.

Pero atado en el cuello, sin mancharse en la orgia,.
llevo tu escapulario con cariiio profundo,
y entre tanta miseria y abyeccion en que me hundo
por tl late mi pobre corazon todavia.

Escucha: cuantas veces, cuando es malo algun niho
por un fragil juguete, por la miel de un carino,
le promete a la madre que se torna mejor:

Asl yo me enmendara, lo mismo que un chicuelo,
si tu me regalaras un pedazo de cielo,
una gota de gracia y un mendrugo de amor!

Aurelio Martinez Mutis.

22 de Septiembre de 1918.
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Flor de las flores,
Amor bendito de mis amores,
Mi dulce amparo, mi conf i'anza,
Balsamo suave de mis dolores,
Faro lumbroso de mi esperanza,

Patrona mia,
Madre adorada,

Casta paloma que al mundo envla
Paz y ventura con su mirada.

Del triste cautivo las duras cadenas
con mano amorosa bajaste a romper;
Vistieron tus hijos la ensena gloriosa,
Y alegres volaron con fe generosa
La vida en rescate por Cristo a ofrecer.

Tambien hoy cautivos sin numero gimen,
Entre las cadenas que forja Satan,
Hoy tiene el pecado sus. carceles llenas,
Y alll son mas negras, mas duras las penas,
Mas que en las mazmorras del bey y sultan

Tu la elegida,
Nltida perla, Virgen querida,
A los que visten tu escapulario,
Diles que corran a dar la vida.
Por sus hermanos, si es necesario;

Que tu librea
Bien les obliga

A que te traigan una presea
De la traidora hueste enemiga.

Y tu, pueblo mio, que aclamas porReina
A aquella que hollara la sierpe infernal,
Hermosa protesta de fe ardiente y clara
Es esa, que guerra sin tregua declara
Al monstruo nefando, al genio del mal.

Blanca azucena,
Pura, sin mancha, de gracia llena,
Madre adorada de las Mercedes,
Iris radiante que el mar serena,
Tu que con Cristo todo lo puedes,

Virgen bendita,
Dulce consuelo,

Que el error dile, jamas permita
Bajo el amparo del patrio suelo.

Aurora Lista.

22 de Septiembre de 1918.
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Entre las cartas y adhesiones que la Co-
munidad ha recibido, con motivo del faus-
to acontecimiento de la celebration del
VII Centenario de la fundacion de la Or-
den y de la Coronacion canonica de la sa-
grada imagen de Nuestra Santlsima Ma-
dre de la Merced, que desde el siglo XVI
se venera en nuestro templo de Santiago,
damos a continuation algunas de ellas, las
de los Illmos. senores Obispos principal -
mente, que no pudiendo asistir, se adhi-
rieron a nuestras fiestas del modo mas pa¬
ternal y carinoso. Para todos nuestra
eterna gratitud.

La Serena, lk de Septiembre de 1918.

bajada que va a esa Republica, con moti¬
vo de la inauguration del monumento a
O'Higgins, me vere privado del gusto y del
honor de coneurrir a dicha solemnidad.

Pero tanto la devotion a la Santlsima
Virgen como el afecto y la gratitud que
tengo a la Comunidad de la Merced, ha-
ran que yo les acompane ese dia con el
pensamiento y el corazon.

Saluda respetuosamente a V. R. su
afmo. servidor, amigo y Capellan,

f Rafael Edwards

A1 Rvdo. Padre Fr. Manuel J. Flores,
Provincial de la Orden de la Merced,

He tenido a honra retibir el oficio en que
VV. PP. RR. me invitan a las solemnida-
des de la Coronacion de la historica Ima¬
gen de Nuestra Senora de Mercedes, que
se venera en el templo de Santiago. Sera
para mi un agrado coneurrir a tan augus-
ta y piadosa ceremonia.

Dios guarde a VV. PP. RR.

-f- Carlos, Obispo de La Serena.

A los RR. PP. Provincial y Rector de la
Merced, Santiago.

Santiago, 12 de Septiembre de 1918.

Rvdo. Padre:

Tengo el agrado de acusar recibo de la
atenta invitation que me hace V. R. y la
Comunidad de la Merced, a las grandes
soiemnidades de la Coronacion de la San¬
tlsima Virgen de la Merced.

Siento mucho tener que manifestar a
V. R. que, como muy pronto tendre queir
a la Argentina, formando parte de la Em-

La Serena, 9 de Septiembre de 1918.

Rvdo. Padre Provincial de la Merced,
Fray Manuel J. Flores.

Santiago.

Muy Rvdo. Padre:

He recibido la atenta comunicacion de
V. R. en la cual se sirve invitarme a laso-
lemne Coronacion de la Venerable Imagen
de Nuestra Senora de la Merced, que des¬
de el siglo XVI recibe carinoso culto en
esa capital.

No siendome posible la asistencia perso¬
nal a tan augusta ceremonia, me es grato
adherirme desde aqui al fausto aconteci¬
miento, en la expresada coronacion, que,
a no dudarlo, servira eficazmente para
acrecentar mas y mas la devotion de los
fieles a la Santlsima Virgen Maria bajo el
glorioso titulo de la Merced.

Dios guarde a V. Reverencia.

E. Solar 0.,
Obispo de Selgas.
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Valdivia, 5 de Septiembre de 1918.

Tengo el agrado de acusar reeibo a VV.
RR. de su atenta comunicacion del 29 del
pasado, por la que se sirven invitarme a
las grandes solemnidades de la Coronacion
canonica de la imagfen de la Santlsima Vir-
gen de la Merced que, desde el siglo XVI,
se venera en Santiago, en el t^emplo de esa
Venerable Comunidad, Coronacion que se
efectuara el 22 de los corrientes en la Igle-
sia Catedral.

Mucho agradezco a VV. RR. su amable
invitation; pero al mismo tiempo siento
decirles que el Illmo. senor Obispo doctor
don Antonio Castro tiene anunciada su

primera visita a Valdivia para el 27 de es-
te mes: para el caso de que S. S. Illma. no
cambie de determination, me vere obliga-
do a privarme de la satisfaction de concu-
rrir a este historico e importantlsimo ac-
to; pero si el Illmo. Prelado posterga su
venida a' Valdivia por algunos dias, yasea
para asistir tambien el a la Coronacion o
por cualquiera otra causa, sera un deber
gratlsimo para mi tomar personalmente
parte en esta ceremonia, como homenaje
de filial piedad que deseo rendir a la San¬
tlsima Virgen de la Merced, y de respeto
y gratitud a la ilustre y benemerita Orden
Mercedaria en Chile.

Dios guarde a VV. RR.
♦

f Augusto, Obispo de Proconeso.

Al M. R. P. Provincial de los Merceda-
rios de Chile, Fr. Manuel J. Flores, y M.
R. P. Rector del Convento de la Merced
en Santiago, Fr. Ramon Romero.

Iquique, 10 de Septiembre de 1918.

Muy R. P. Provincial de los Merceda-
rios, Fr. Manuel J. Flores.

Santiago.

Muy R. Padre:

Nada habria sido mas grato que concu-
rrir a las grandes solemnidades a las cua-
les V. R. ha tenido la amabilidad de invi¬
tarme; pero la circunstancia de estar
recien llegado de alia y de tener un recargo
enorme de atenciones, que no puedo pos-
tergur, me obliga a privarme del placer

de tomar parte en las fiestas con que se
conmemora un favor tan insigne de la San¬
tlsima Virgen, como es el de la fundacion
de la V. Orden Mercedaria, y en las que se
ya a honrar una imagen tan antigua como
la que se va a coronar.

Acompano a V. R. y Ven. Comunidad .

con los votos mas sinceros porque la fiesta
en proyecto resulte llena del esplendor
que merece la Santlsima Virgen bajo el
tltulo de la Merced, y porque corresponda
tambien a los insignes meritos que la Real
Orden de la Merced ha adquirido en la
cristianidad y en especial en nuestro que-
rido Chile.

Por nuestra parte, con el favor de Dios,
no perderemos la ocasion que nos ofrece
el Centenario del Descenso de la Santlsi¬
ma Virgen para hacer alguna fiesta que
redunde en exaltation de la Santa Iglesia,
mediante el recuerdo de los favores de
Nuestra Senora de la Merced y de la
heroica caridad y actividad bienhechora
de sus Hijos.

De V. R. y Ven. Comunidad, A. y S. S.
en Cristo.

f Jose Maria.
Ob. de Milas y Vic. Aplico. de TarapacA.

v Temuco, 12 de Septiempre de 1918.

R. P. Provincial Fr. Manuel Flores.

Mi R. P.

Muy agradecido por su invitacion a la
fiesta de la Ceremoriia de la Virgen de
Mercedes, tengo el sentimiento de decir
a V. P. que no me sera posible concurrir
a tan hermoso acto.

Le ruego me disculpe ante el P. Rector.
Lo saluda S. S. y A.

f Ricardo, Obispo de Sofene,

Antofagasta, 13 de Septiembre de 1918.

El Vicario Apostolico de Antofagasta,
saluda muy atentamente al R. P. Provin¬
cial de los Mercedarios de Chile y al senor

17
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Rector del convento de la Merced de San¬
tiago y agradeciendoles sus honrosa invi¬
tation para asistir a las solemnidades de
la Coronation de la imagen de la Santisima
Virgen de la Merced que des.de el siglo XVI
se venera en el templo de Santiago, siente
que su delicada salud no lepermita asistir;
pero hace votos para que esa ceremonia
resulte con todo el brillo que merece el
noble tin a que esta destinada.

-|- Luis Silva Lezaeta.
Ob. de O. j Y. G.

A1 R. P. Provincial de los Mercedarios
de Chile, F. Manuel J. Flores, Santiago.

"Miguel Leon Prado saluda con el ma¬
yor respeto y atencion al Rvdo. Padre
Provincial de la Merced, Fr. Manuel Je¬
sus Flores,. le felicita con el mas sincero
afecto, y en su persona a esa benefica Co-
munidad, por las grandiosas y colosales
fiestas de la Coronation Canonica de la
Virgen de la Merced, que ocupa eLtrono
en el altar mayor de esa Igiesia.

Muy justo ha sido que despues de haber
recibido por tres siglos y medio los home-
najes de amor y gratitud de todos los hi-
jos de Chile, agradecidos a tan buena Ma-
dre, a tan bondadosa protectora, haya sido
coronada con corona de oro y piedras pre-
ciosas, premiando tambien con este acto a
la Orden Mercedaria que tanto bien ha
merecido de la Religion y de los pueblos.

Una imagen tan venerada no puede
permanecer por mas tiempo en una sim¬
ple Igiesia, necesita una Basilica, y como
esa Igiesia de Santiago tiene todas las
condiciones que exige la Santa Sede, no
habria mas que hacer una solicitud del
Rvdo. Padre Provincial con la aprobacion
del senor Vicario Capitular y por inter-
medio del Reverendisimo Padre Lopez, ha-
cerla llegar a Nuestro Santlsimo Padre el
Papa y en Diciembre se hace una fiesta
magna para celebrar la Basilica.

Talca, 23 de Septiembre de 1918.

Del illmo. senor dean de la iglesia

catedkal de santiago

(Entre otras cartas que la Comunidad ha
recibido de felicitaciones y aplausos por
el VII Centenario de la Orden y de la

Coronation canonica de la imagen de la
Santisima Virgen, tralda por el P. Co-
rrea, publicamos la del Illmo. senor
Dean de la Catedral, por parecernos su
lectura de sumo provecho y edification
para los devotos de Nuestra Santisima
Madre).

Rvdo. Padre Infante

Santiago.

Mi muy estimado Padre y amigo:

Hoy es el gran dla de la Orden Merce¬
daria y de todos los devotos de Nuestra
Madre de la Merced.

Yo, muy a mi pesar, me encuentro lejos
y no podre tener la felicidad de presen-
ciar y tomar parte en las grandiosas fies¬
tas de la Coronation. Mi salud resentida
necesitaba un temperamento especial y
las circunstancias se reunieron para que
esto no pudiera realizarse sino en estos
dias. La celebration de estas solemnida¬
des en la Catedral era un motivo mas pa¬
ra que yo gozara especialmente, uniendo-
me a Uds. en estos cultos tan simpati-
cos. iQue hacer! Dios lo quiere asi. Aun-
que ausente, pues, estoy alia con toda el
alma.

Mi madre me enseno a conocer y amar a
la Virgen de Mercedes, desde que me
mecia en sus rodillas. Durante mis pri-
meros anos, yo no conocia a la Virgen, si-
no bajo esta advocation. Para mi santa
madre no habia mas Virgen que esa y asi
crel yo.—Era tan tierna y tan profunda
la devotion de mi madre, que era imposi-
ble oirla hablar o ser testigo del culto que
le tributaba, sin sentir un amor ,grande y
ferviente a Nuestra Senora de la Merced
y sobre todo a esa imagen, venerada en
el templo de la Orden. Su devotion habia
llegado a convertirse en amistad intima y
la trataba como amiga, confiandole con
palabras llenas de ternura y de carino, sus
dificu'ltades y sus penas. Cuando yo la
encontraba sola en su cuarto, siempre me
parecia que otra persona invisible la acom-
panaba; era la Virgen de Mercedes, en
quien siempre pensaba y con la que cons-
tantemente se entretenia. Era curioso ver
su tranquilidad y su faz, aun en las ma-
yores afficciones de la vida; despues que
habia vaciado su alma a los pies de su
Virgen amada y de su Amiga Celestial.
Era ciega su confianza en ella y era in-
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terminable cuando contaba los prodigios
de que ella era deudora a la Virgen de
Mercedes. Jamas, segun ella, dejo de
oirla.

Muchas veces fui yo el favorecido por
verdaderos milagros de la protection de
Nuestra Senora de la Merced, implorados
por mi madre.

Por esto he sido siempre asiduo en la
asistencia y cooperation a todas las fies¬
tas en que se honra a Nuestra Madre de
Mercedes, creyendo de cumplir con esto,
no solo con los impulsos de mi ardiente
devocion hacia ella, sino tambien, obede-
ciendo asi a la voluntad de aquella otra
madre que desde el cielo me sonrfe, cuan¬
do tributo culto a la que fue siempre el
objeto predilecto de sus amores de cris-
tiana y de santa.

Le ruego, mi querido Padre y amigo,
que hagallegar hasta el Rvdo. Padre Pro¬
vincial y toda esa Venerable Comunidad.
mis mas ardientes felicitaciones por el
verdadero triunfo alcanzado por las so-
lemnlsimas y grandiosas fiestas celebra-
das, con motivo de la Coronacion de Nues¬
tra Madre de Mercedes. Ellas se han de-
bido, no solo al amor y devocion de la so-
ciedad y pueblo entero hacia la historica
Imagen, sino principalmente al celo, al es-
fuerzo supremo y a la abnegation de los
hijos de la Real y Militar Orden Merceda-
ria, cabiendole parte muy principal al
Rvdo. Padre Provincial, al Padre Rector,
a usted y a todos los Rvdos. Padres del
Convento de Santiago.

Antes que terminen estos cultos, no se
olvide de pedirle a la Santlsima Madre,
por este devoto ausente y por aquella que
en la tierra le enseho a conocerla y a
amarla.

He ganado inmensamente en este tem-
peramento cordillerano del Melocoton y
podre estar aqui hasta el Sabado. Alia pa-
sare a felicitarlo a usted y Comunidad.

Quedo de usted, como siempre, afecti-
simo amigo y S. S.

Baldomero Grossi.

Melocoton, 22 de Septiembre de 1918.

Santiago, Septiembre 20 de 1918.

El Consejo General de La Union Natio¬
nal ha tenido el honor de recibir la

atenta nota de SS. RR. invitandola junta-
mente con sus Centros, a las solemnes
festividades religiosas que se efectuaran
con motivo de la Coronacion canonica de la
antigua y venerada imagen de la Santlsi¬
ma Virgen de la Merced, el dla 22 del pre-
sente.

El Consejo acordo aceptar agradecido
esta invitation y trasmitirla a sus diver-
sos Centros, a fin de que tambien concu-
rran a las dichas solemnidades.

Con sentimientos de toda consideration
soy de SS. RR. S. S. y Capellan.

Pedro J. Infante,
Sebretario General.

A los RR. PP. Provincial de los Merce-
darios y Rector del Convento de la Merced.

Reverendo Padre Provincial del Con¬
vento de la Merced:

Santiago.
Reverendo Padre:

La Cofradia de Nuestra Senora de la
Merced y la Corte Sabatina, establecida en
esta Parroquia de Nuestra Senora de la
Merced de Petorca, desde lo mas lntimo
del alma, congratulanse sus hijos e hijas
que la componen, por el grandioso ascen-
dimiento de su santa y gloriosa exaltacion
con que fue distinguida y honrada Nuestra
Divina Madre, en el fausto dla de su cano¬
nica Coronacion.

Y como mercedarios e hijos de la Santl¬
sima Virgen, manifiestan su devota y res-
petuosa adhesion.

Manuel de jEstrs Farina,
Cura Vicario.

Luis A. Cabezon,
Mayordomo.

Luisa Estay,
Presidenta.

Amelia Larranaga,

Lucrecia 0. de Cabezon,
Secretaria.
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Perales, Quilpue, 2U de Septiembre de 1918

Muy Reverendo Padre Manuel J. Flores.

Santiago.

Muy Reverendo Padre:

A las multiples felicitaciones que ha
recibido esa benemerita Comunidad, por
la celebracion de su Centenario y la Coro¬
nation de la gloriosa estatua de la Santl-
sima Virgen de la Merced, permita V. R.
y Comunidad que se agreguen las modes-
tas pero sinceras congratulaciones de la
Congregation de los Sagrados Corazones.

No pudiendo asistir personalmente a tan
fausta ceremonia, encargue a varios de
nuestros religiosos que tomaran nuestra
representation en las fiestas del Domingo
pasado.

Con los votos mas fervientes que hago
a Dios por su Venerable Comunidad, y por
Vuestra Reverencia, tengo el agrado de
ofrecerme como su muy atento y seguro
servidor y capellan,

Vicente Monge,
Pi'ov. do los SS. CC.

Lampa, a 22 de Septiembre de 1918.

M. Rvdo. Padre:

La Parroquia de Lampa que tiene por
Patrona a la Santisima Virgen del Carmen,
se ha asociado con carino filial, en el dia
de hoy, a la grandiosa fiesta con que la
preclara Orden Mercedaria de Chile colo-
ca sobre las sienes de la historica imagen
que se venera en Santiago, de su celestial
fundadora, la corona de Reina.

Una comunion general en honra de Ma¬
ria de la Merced y una romeria a la Gruta

de Lourdes de la Parroquia, han sido los
actos externos de nuestro modesto home-
naje, que esta muy lejos de reflejar, por
cierto, siquiera palidamente, cudnto es el
amor y la gratitud que debemos como chi-
lenos a nuestra bendita Madre de la Mer¬
ced.

He tenido la honra y la lntima satisfac¬
tion de'explicar a mi pueblo el significado
de esta augusta ceremonia. Les he hecho
ver, que esta realeza que cae sobre la casa
matriz de la Orden, hace a. nuestros ojos
el efecto de esos trozos lummosos despren-
didos de la altura para formar un camino
de luz que une la tierra al cielo.

Asi, sera imposible contemplar esa co¬
rona de reina, sin que nuestra imagina¬
tion, iluminadapor la fe, no una ese trono
de la imagen amada de Santiago, con el
resplandeciente de gloria que posee en el
cielo.

Y es tanto mas honrosa esta distincion
hecha a la Orden, cuanto que ella se la
ha conquistado ampliamente, porque ha
ofrendado desde la colonia sus mas abne-
gados apostoles para evangelizar a nues¬
tros aborlgenes, desde el Huelen hasta las
selvas araucanas, como lo atestigua el Pa¬
dre Gazulla en la historia sobre la Orden.

Dlgnese aceptar, el M. Rvdo. Padre, y por
su digno intermedio, la muy amada Pro-
vincia Mercedaria de Chile, las preces que
hemos elevado hasta los pies de Maria, pi-
diendole que cada dia aumente mas el ca¬
rino de nuestra sociedad y nuestro pueblo
a su ilustre Orden; y que la iglesia de San¬
tiago que guarda con amor y orgullo esta
sagrada reliquia historica, hoy enriqueci-
da con singulares gracias. sea siempre,
como lo es hoy, el centro de la piedad reli-
giosa y del arte cristiano.

Dios guarde a V. Pdad. Rvda.

Carlos Fernandez,
Cura de Lampa.

Al R. Padre Provincial de la Orden Mer¬
cedaria en Chile, Fr. Manuel J. Flores,
Santiago.
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Em Santiago

Con motivo del Centenario y Coronacion
de la Virgen, tanto en Santiago como en
Provincias, las festividades mercedarias
que se celebran todos los anos en el mes
de Septiembre, revistieron inusitada so-
lemnidad. En Santiago se comenzo el
Sabado 21 de Septiembre la gran Novena
en honor de Nuestra Santlsima Madre deN
la Merced y a ella se invito para que toma-
ran parte a todas las Comunidades religio-
sas establecidas en la capital. El primer
dia oficiaron losRvdos. Padres Carmelitas,
que vinieron con todas sus Cofradias en
perfecta formation oficial. Les dio la bien-
venida en una sentida alocucion el R. P.
Delgado, espanol como ellos, y por lo
mismo ferviente admirador de las glorias
de la Madre Patria, entre las cuales sobre-
sale la Descension de la Virgen a Barce¬
lona a, fundar su Orden Redentora. Canto
la misa el R. P. Prior de los Carmelitas y
en el Coro se ejecuto una de las mejores
misas del Abate Perosi.

El Domingo 22, las fiestas se llevaron a
cabo en la igleSia Catedral, como lo deja-
mos suficientemente narrado en otra sec¬

tion de este folleto. Solo debemos agregar
aqui, el magnifico arreglo de la iglesia y
del altar mayor, todo cubierto de flores
blancas, traidas por manos piadosas y
distribuidas con todo arte y buen gusto
por el Hno. Flaminio Ruiz. Del arrelgo del
portico de .la Merced, ya^hemos hablado;
estaba completamente iluminado a giorno,
por medio de centenares de ampolletas
electricas, artisticamente distribuidas;
fu'eron cedidas y arregladas por cuenta de
la gran Casa Comercial Gath y Chaves.

El Lunes 23 a las 9 de la manana la misa
solemne fue oficiada por el Illmo. senor Vi-
cario Capitular de la Arquidiocesis Pbdo.
D. Manuel T. Mesa, asistido por el Semi-

nario Conciliar. Tambien concurrio a esta
festividad el senor Cura-del Sagrario D. Pe¬
dro Jose Infante, acompanado de las so-
ciedades piadosas establecidas en la Parro-
quia. La predicacion de este dia estuvo a
cargo del senor Pbro. don Julio Ramirez 0.,
Profesor del Seminario, que en un bien
pensado discurso sobre la paz, demostro
elocuentemente que la Santlsima Virgen.
de la Merced, la excelsa reina coronada por
sus hijos, era en estos momentos de guerra
universal, la unica que podria enviarnos
del cielo la paz-, aquella paz que trajo un
dia a los aflijidos cautivos de las carceles
sarracenas, aquella paz que su Divino Hijo
Jesucristo trajo a la tierra y que hoy lbs
hombres buscan con tanto afan. El dis¬
curso lo publico la Revista Catolica.

Por la tarde del mismo dia 23 se canta-
ron visperas solemnes para abrir el jubileo
toties quoties de la festividad de Nuestra
Santlsima Madre de la Merced. Alas 6.30
P. M.* se hizo la distribucion del rezo de
la Novena solemne que habia empezado el
Sabado 21, con predicacion diaria y her-
mosos canticos sagrados. Por la noche a
las 11, Maitines solemnes por la Comunidad
y a las 12 M. gran misa cantada por el
R. P. Provincial en conmemoracion del
descenso de Nuestra Santlsima Madre a

Barcelona a fundar su Orden. Todos estos
cultos tuvieron lugar con una concurrencia
extraordinaria de fieles, que se unia a los
religiosos en estas multiples manifesta-
ciones de amor y de piedad hacia la San¬
tlsima Virgen de la Merced.

El Martes 24, festividad de la Santlsi¬
ma Virgen de la Merced, era el dia dedi-
cado por la Comunidad para orar por las
intenciones del Sumo Pontifice, enrecono-
cimiento a los multiples y senalados favo-
res que seha dignadoconceder a la Orden
con motivo del VII Centenario de su fun-
dacion. Por la manana a las 9 penetraban
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al templo de la Merced el Excmo. senor
Nuncio Apostoiico y el Illmo. senorPbispo
de La Serena. El primero debla asistir
desde su tronoalasolemnidad, el segundo
debla oficiar de pontifical la misa cantada
de este dla. En el coro se canto a su lle-
gada la Marcha Mercedaria y despues, la
misa solemne de Poller!. El sermon estuvo
a cargo del R. P. Cerda, quien hizo una
rapida hojeada de la action mercedaria en
sus siete siglos de existencia, enalteciendo
sobre todo la obra de la redencion. El
templo se vio este dla desde muy tempra-
no completamente lleno de fieles, que acu-
dlan a lucrar las gracias del jubileo. Ter-
minada la misa solemne y una vez que los
Prelados hubieron pasado a los salones
del convento, se sirvio en el refectorio un
almuerzo en honor del senor Nuncio, al
cual asistieron respetables caballeros del
partido conservador y relaciones de la Co-
munidad. Por la tarde se rezo la Novena,
como en los dlas anteriores.

Las festividades de los dlas siguientes
se sucedieron segun el orden de los dlas
anteriores, y en ellas actuaron como hemos
dicho las Comunidades religiosas que exis-
ten en Santiago. El Miercoles 25 oficiaron
la misa los Rvdos. PP. Franciscanos, que
acudieron en romerla con las congregacio-
nes establecidas en su iglesia. Predico el
R. P. Fr. Luis de Tolosa Orellana. El Jue-
ves 26 oficiaron los Rvdos. PP. Dominicos
y predico el R. P. Fr. Jose Mesa Torres.
El Viernes 27 oficiaron los Rvdos. PP.
del I. Corazon de Maria, con sus congre-
gaciones y cofradlas y predico el R. P.
Jose M. Codera. El Sabado 28 oficiaron
los Rvdos. PP. de la Companla de Jesus
que acudieron acompanados de la Congre¬
gation de San Luis Gonzaga, compuesta
de distinguidos caballeros de la sociedadi
Predico el R. P. Carlos Galceran. Por fin
el Domingo 29 corresponds su turno a los
Rvdos. PP. Agustinos que acudieron en
Comunidad y con todas las congregaciones
establecidas en su iglesia.. Predico el senor
Pbro. don Pedro N. Donoso y puso punto
final a las grandes solemnidades Merceda-
rias, con un llamado elocuentey fervoroso
a todo el pueblo de Santiago, a cobijarse
bajo el manto protector de Nuestra San-
tlsima Madre de la Merced.

Al terminar la narration suscinta de
todos estos cultos, nos hacemos un deber
en repetir aqul los agradecimientos que la
Comunidad Mercedaria tribute por medio
de la prensa a todas las personas que con-
tribuyeron a darles mayor esplendor.

Agradecimientos de la Comunidad
Mercedaria de Santiago

Tenemos encargo de la Comunidad Mer¬
cedaria de dar las mas expresivas gracias
a todas las personas que han contribuldo
al esplendor de las solemnidades verif. ca-
das el Domingo, con motivo de la corona¬
tion y procesion de la Virgen de Mercedes;
en especial al Venerable Cabildo Eclesias-
tico que proportions la iglesia Catedral,
en donde se efectuo la coronation; a la
familia Izquierdo Matte, que corrio con el
arreglo del altar mayor; a la familia Ruiz
Tagle Larraln, que arreglo el carro de la
Santlsima Virgen; a la familia Ossa Con¬
cha, que arreglo el anda de San Pedro
Nolasco; a 1a. familia Correa Pereira, que
arreglo el anda de San Ramon Nonato; a
la familia Lavanderos de la Maza, que
arreglo el anda del Arcangel San Miguel;
a la familia Concha Irarrazaval, que arre¬
glo el anda de Santa Maria de Cervellon;
a la Casa Gath^y Chaves, que cedio galan-
temente la iluminacion electrica del fron-
tis de la Merced; y, en general, a todas
las distinguidas familias que adornaron el
frontis de sus casas por donde paso la pro¬
cesion de la Santlsima Virgen. Tambien
vayan los agradecimientos de la Comuni¬
dad Mercedaria a la prensa en general,
que con tanta benevolencia se ha hecho
eco de las festividades mercedarias, en
especial a "La Union", a "El Mercurio",
a "El Diario Ilustrado" y a la Revista
"Zig-Zag".

OTROS CULTOS EN SANTIAGO

Para mantener siempre latente la de¬
votion del pueblo de Santiago a Nuestra
Santlsima Madre, la Virgen de Mercedes
Coronada, tpdos los meses del ano se ha-
ce un Novenario solemne que se empieza
el dla 16 para terminarlo el 24. Durante
este Novenario se recogen suplicasy fa-
vores en una urna que se pone al pie del
presbiterio y frente a la sagrada imagen,
para despues publicarlas cada mes en las
paginas de la Revista Mercedaria Chile-
na, en una section especial que ha abierto
con el tltulo de Ecos del Santuario de la
Imagen Coronada de Maria de las Merce¬
des".

Otra practica, imitada de las damas de la
aristocracia de Barcelona; se ha repartido
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el ano entre las familias mas distinguidas
de Santiago, devotas de la Merced, las
cuales se han comprometido con sn firma
a mantener con flores siempre frescas el
camarin de la Yirgen, como un elocuente
testimonio del amor que le profesan. En-
cabeza estas firmas la distinguida senora,
esposa de S. E. el Presidente de la Repu-
blica, dona Ana Echazarreta de Sanfuen-
tes, que se ha dignado tomar a su cargo el
arreglo del camarin, durante la primera
quincena del ano 1920. El resto del ano se
ha distribuido en la forma siguiente:

Enero 15.—Senora Albina Picarte y se¬
norita Amalia Gallardo Picarte.

Febrero 1.°—Senoritas Eyzaguirre Ca-
vareda.

Febrero 15.—Senora Mercedes Irarra-
zaval de Concha.

Marzo 1.°—Senora Hortensia Prieto de
Labarca.

Marzo 15.—Senora Celia Aranda de
Rouby.
Abril 1.°—Senora Elena Tocornal de

Coo.
Abril. 15.—Senora Magdalena Claro de

Vergara.
lyiayo 1.°—Senora Ana Fernandez de

Undurraga.
Mayo 15.—Sehorita Isabel Vial Guz-

m&n.
Junio 1.°—Senora Emma Ovalle de

Mac-Iver.
Junio 15.—Senora Carmela Ovalle de

Efrazuriz.
Julio 1.°—Senora Emma Horman de

Ovalle.
Julio 15.—Senorita Enriqueta Ruiz Ta-

gle.
Agosto 1.°—Senorita Rosa Luisa Za-

mora.

Agosto 15.—Senora Sofia de Cifuentes.
Septiembre 1.°—Senora Emiliana Su-

bercaseaux de Concha.
Septiembre 8.—Senora Catalina Blanco

de Lyon.
Septiembre 15.—Senoritas Aranguiz

Fontecilla.
Septiembre 23.—Senora Luz Pereira de

Correa.
Octubre 1.°—Senora Teresa Freire de

Valdes.
Octubre 15.—Senoritas Freire Garcia

de la Huerta.
Noviembre 1.°—Senoras Elena Barros

de Larrain y Luisa Aldunate de del Rio.
Noviembre 15.—Senorita Cristina Ru-

cker.

Diciembre 1.°—Senoritas Santa Cruz
Canepa y Maria del Campo.

Diciembre 15.—Senoritas Vadillo Man-
diola y Huneeus Guzman.

En Proviiicias

En tacna

Con la solemnidad posible se celebro en
el presente ano la Novena dedicada a
Nuestra Santisima Madre, para rememo-
rar el insigne favor, que jamas agrade-
ceremos lobastante, de haberse dignado
ser Ella njisma la fundadora de nuestra
Orden.

El dia 29 de Septiembre tuvo lugar una
misa solemne, cantada por el Pbro. don
Zocimo Valenzuela. El sermon fue predi-
cado por el R. P. Dario Cernadas, quien
entusiasmado y palpitante de emocion,
recorrio los episodios mas culminantes de
nuestra Orden, desde su origen hasta
nuestros tiempos, en que no habiendo cau-
tivos que.redimir se ha dedicado a la ins¬
truction, para romper esas cadenas mas
oprobiosas todavia del error y de la igno-
rancia. El P. Cernadas con esa elocuencia
sencilla de las almas buenas, dejo gratisi-
ma impresion entodoslos oyentes, llevan-
do en sus corazones la abundante semilla
que, seguramente, Nuestra Madre hara
fructificar.

La musica a cargo del R. P. Antonio
Faundes resulto brillante, gracias a la
cooperation del senor Murua y familia.
Un numeroso coro de voces infantiles fue
la nota sobresaliente de la fiesta y todos
escuchaban complacidos sus armoniosos
acentos.

En la noche tuvo lugar la procesion de
Nuestra Madre por el interior del templo.

Tanto en la misa como en la noche se

repartio a la gente una hoja impresa es-
pecialmente para este dia con temas refe-
rentes a nuestra Orden y con la hermosi-
sima carta de Su Santidad, dirigida a la
Orden con motivo del Centenario.

Pero la nota mas simpatica de esta mo-
desta manifestacion de amor a Nuestra
Madre y a nuestra Orden, fue la imposi-
cion del Escapulario de Mercedes a los ni-
nos y ninas del Catecismo. Mas de ochen-
ta pequenuelos ostentaban orgullosos en
sus pechos la honrosa insignia traida des¬
de el cielo por la misma Madre de la Hu-
manidad.
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En esta region abandonada y desierta,
religiosamente considerada, la unica espe-
ranza esta en la ninez. La escuela y el ca-
tecismo dominical estan llamados a produ-
cir este resultado, y, aunque sea lento, la
semilla esta arrojada en el surco y Dios y
Nuestra Madre la fecundaran con las llu-
vias y rocio del cielo.

Insignificante ha sido el homenaje en
esta fecha de eterna recordation; el gran
deseo y la voluntad suplan la pobreza y la
pequenez; Ella es madre y jamas desdena
el obsequio filial.

El corresponsal.

Tacna, Octubre 3 de 1918.

En rancagua

Como un digno broche de oro para ce-
rrar las festividades que con tanto es-
plendor se venlan celebrando estos ulti-
mos dias en la Iglesia de la Merced, se ve¬
rified el Domingo, 29 de Septiembre pasa-
do, la procesion en homenaje a la Santisi-
ma Virgen.

Las preciosas andas, adornadas con ex-
quisito gusto, en especial la de la Virgen,
por la distinguida senora dona Maria Du-
glas de Bascope, recorrieron el trayecto
Estado-Plaza, escoltadas por una gran
concurrencia de fieles. Cubrieron guardia
de honor a la Reina de los Cielos un pi-
quete de guardianes armados, y la banda
municipal dejd oir hermosas marchas, que
unidas a las detonaciones de voladores y
cohetes, daban a la procesion un caracter
patriotico-religioso excepcional.

De vuelta a la Iglesia se canto un so-
lemne Trisagio, quemandose despues unos
bonitos fuegos de artificio.

El Rvdo. Padre Mejia debe sentirse or-
gulloso por el gran homenaje rendido por
el pueblo de Rancagua a la Virgen de
Mercedes, y nosotros no podemos menos
de felicitarlo sinceramente por el dxito de
estas festividades, que en gran parte se
deben al celo apostolico que el gasta en
los cultos religiosos y a las generales sim-
patlas que ha sabido captarse entre los ca-
tolicos, por su caracter sencillo y servi-
cial, de un verdadero representante de
Cristo.

El corresponsal.

En cukic6

Gratamente complacidos estan la socie-
dad y el pueblo de Curico, por la hermosa
Novena que con todo esplendor y solem-
nidad se vino presenciando noche a noche
en el templo parroquial, cedido galante-
mente por el senor cura don Carlos Labbe
Marquez.

Sus amplias naves se vieron llenas de
fieles.

Llamo mucho la atencion la musica y el
canto habilmente dirigidos por el Rvdo.
Padre Onate, que ejecutaban de una ma-
nera irreprochable hermosos trozos de
musica sagrada que mantenia a los fieles
en dulce arrobamiento, mientras sublan al
cielo las plegarias, como el aroma del in-
cienso.

El altar fue. arreglado con refinado y
artlstico gusto.

Las platicas del Rvdo. Padre Salazar,
fueron sobresalientes por su bello y gala-
no estilo, por su clara y correcta pronun-
ciacion, llenando las cualidades del per-
fecto orador.

Las platicas del Rvdo. Padre Esparza,
dejaron grato recuerdo por estar impreg-
nadas de ternura y de fe, en las que pre-
gono las glorias de la dulce Madre de Mer¬
cedes; las del Rvdo. Padre Roger, delCo-
razon de Maria, agradaron por su estilo y
sencillez.

El Domingo la misa pontifical fue de un
efecto grandioso.

El coro de cantores desplego todas sus
dotes; parece que una legion de angeles
del cielo hubiese bajado a la tierra para,
cantar las glorias de la Santisima Virgen.

En el altar mayor, el gran Arzobispo
mercedario Monsenor Valenzuela oficiaba
la misa.

Parece que Dios ha querido conservar
esta preciosa reliquia de la Orden Merce-
daria para que presida en todos los con-
ventos las fiestas de su centenario.

El sermon a cargo del Rvdo. Padre Cer-
da, fue magistral, una bella pieza orato-
toria; trazo a grandes rasgos la historia de
la Orden Mercedaria, manteniendo cautivo
y pendiente de sus labios al numeroso
auditorio.

Por la tarde la gran procesion fue un
verdadero paseo triunfal: todo el mundo
siguio las andas que fueron arregladas con
todo gusto, no dejando nada que desear.

Termino en el local donde esperamos
ver alzarse muy luego el templo merceda-
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rio, mediante las limosnas del catolico y
culto pueblo de Curico.

Alll el senor Cura don Carlos Labbe M.
en una brillante alocucion, despidio a la
Virgen, que durante nueve dias fue hues-
ped de la parroquia. Tuvo frases llenas de
elocuencia y uncion religiosa que arranca-
ron mas de alguna lagrima.

Se dio la bendicion con el Santisimo, re-
tirandose los fieles sumamente felices de
tan hermosa festividad cuyo recuerdo se
conservara por mucho tiempo.

Se nos imagina que en estos solemnes
cultos han tornado parte cielo y tierra, al¬
ma y corazon.

Felicitamos a los Rvdos. Padres Merce-
darios por el amor que tienen a su celes¬
tial fundadora, a su real y militar Orden
de la Merced y por el sello de gracia y
distincion que saben dar a todas sus fies¬
tas.

El cokresponsal.

De quillota, talca y san javier

Sabemos que en estos 'pueblos donde
nuestra Orden tiene Conventos, se han
hecho solemnidades especiales para con-
memorar nuestro VII Centenario.

En Quillota, ademas de celebrarse una
solemne Novena con platicas y sermon el
ultimo dla, se dio a los reos de la carcel
un piadoso retiro, predicado por los Pa¬
dres de la Comunidad, y en el dla de la
comunion que fue numerosa, se les hizo
una funcion de caridad con canticos y re-
citaciones de poesias alusivas al acto, y en
seguida se les repartio ropas y alimentos

En Talca se celebro un gran Triduo re-
ligioso, en el hermoso templo que alii tie¬
nen los Mercedarios, iluminado profusa-
mentey adornado con sus mejores galas.
Presidio el ultimo dla el Illmo. y Rmo. se¬
nor Valenzuela y predico el R. P. Fr. Ra¬
mon M. Cerda. Asistio tambien en uno de
los dias el senor Gobernador Eclesiastico
de la ciudad, Monsenor don Miguel Leon
Prado y predico el R. P. Provincial Fr.
Manuel Jesus Flores.

En la tarde del ultimo dla se hizo una

solemne procesion de la Santisima Virgen
a la cual asistio gran afluencia de fieles.

En San Javier.—En este pueblo, don¬
de los Mercedarios tienen su iglesia en

construccion, celebraron sus fiestas en una
capilla provisional que tienen al lado del
convento; pero ellas revistieron! tal solem-
nidad, que no se han visto otras mas con-
curridas desde que alll se establecieron.

Desde luego contaron para sus festivi-
dades con la presencia de un Arzobispo y
de un Obispo; fue el primero el Illmo. y
Rmo. senor Valenzuela; el segundo el
Illmo. senor Sepulveda, Gobernador Ecle¬
siastico de Temuco. Hicieron, pues, un
Triduo solemne, con misa pontificada los
dos ultimos dias. Los sermones estuvieron
a cargo del R. P. Fr. Luis Marquez Eyza-
guirre, el primer dla, del R. P. Cerda, el
segundo y el tercero del R. P. Flores,
Provincial. Excusado es agregar que la
concurrencia fue tan' numerosa, que se
hizo completamente estrecho el local y los
corredores adyacentes para contener a los
fieles, que hablan acudido, no solo del
pueblo, sino de los lugares vecinos, en
gran cantidad.

De Valparaiso, San Felipe y Melipilla,
pocos datos hemos obtenido, pero sabe¬
mos que alll tambien las festividades Mer-
cedarias han revestido caracteres de so-
lemnidad inusitada, para lo cual han con-
tado con el concurso del Illmo. y Rmo. se¬
nor Valenzuela en el altar y. del R. P.
Cerda en el pulpito, lo que ya es una ga-
rantia del esplendor que las fiestas han
tenido y de la gran concurrencia de fieles
que ha llenado los templos.

De los Conventos de Concepcion y ChF
llan damos relacion aparte, porque en
ellos, las festividades Mercedarias del
Centenario, han revestido tal solemnidad,
que su recuerdo hara epoca en los fastos
religiosos de ambas ciudades.

Fiestas Ceiitenarias (lei Convento
tie la Merced (le Concepcion

Bajo todo punto de vista resultaron so-
berbias las fiestas con que los Hijos de la
Merced celebraron la fecha gloriosa del
7.° Centenario de su Orden.

Desde tiempo atras comenzaron los
Mercedarios a prepararse a esta celebra-
cion, restaurando su templo, el cual, de un
ruinoso edificio destituido de estilo y co-
modidad, quedo despues de un ano y ocho
meses de una labor incesante y extraordi-
naria, convertido enun hermoso templo. de
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estilo combinado, lleno de luz y elegancia,
que sera indudablemente'- uno de los mas
hermosos de Conception.

La construction quedo enteramente ter-
minada poco antes del Centenario y con

su grupo del Calvario de tamano natural
y algunas otras cosas que coronan
estas obras hasta dejar la Iglesia conver-
tida en una obra completa.

Mas tarde, en el trascurso del ano jubi-

Magnifico altar mayor de la nueva iglesia, de estilo gotico,
todo tallado en madera.

esto, la obra del hermoso coro tallado en
madera, obra del artista senor Bernad;
del altar mayor que tiene cerca de once
metros de aitura por siete de ancho, todo
tallado en madera, con sus estatuas nue-
vas; de la Capilla de la Santa Agonla, con

lar, los Mercedarios han seguido dotando
la Iglesia de mayores galas. Un altar del
Sagrado Corazon y otro de San Jose que
presiden respectivamente las naves late-
rales de la Iglesia, nuevos Confesonarios
y una hermosa instalacion de luz electrica



que se estrenara al final del Ano Jubilar
son tambien numeros de estos trabajos.

Los festejos de estas fiestas Centenarias
de Concepcion estuvieron sometidas al si-
guiente

Programa

Agosto 1.° — A las 12 de la noche Misa
Solemne de la Descension de la Virgen de
Mercedes.

Agosto 4.—Solemne colocacion de la
primera piedra del salon de Obreros en el
barrio "Agua Negra".

Agosto 31.—Bendicion de la nueva Es-
tatua de San Ramon Nonato.

Septiembre 1.°—Empieza el Mes de
Mercedes con Platica de Apertura del
Illmo. senor Obispo doctor don Gilberto
Fuenzalida y bendicion de la estatua de
San Pedro Nolasco.

Septiembre 7.—Bendicion de la nueva
Iglesia y G onsagracion del nuevo Altar
por el Illmo. y Rmo. senor Arzobispo doc¬
tor Fr. Pedro Armengol Valenzuela.

Septiembre 8.—Inauguration de la Igle¬
sia y Altar nuevo. A las 9 y media Misa
Pontifical del Illmo. y Rmo. senor Arzo¬
bispo doctor Fr. Pedro A. Valenzuela, con
asistencia del Illmo, senor Obispo doctor
don Gilberto Fuenzalida G., y sermon a
cargo del R. P. Fr. Ramon M. Cerda. Se
ejecutara la Misa del Maestro Ferrer Ra-
monacho. Sanctus y Agnus de Gounod.

Septiembre 8.—A las 4 P. M. solemne
Acto Literario Musical en el salon del Se-
minario Conciliar, presidido por el Illmo.
senor Obispo de la Diocesis, por el Illmo.
y Rmo. senor Arzobispo doctor Fr. Pedro
A. Valenzuela y por los Tllmos. senores
Obispos doctor don Ricardo Sepulveda y
doctor don Reinaldo Munoz.

Septiembre 9.—A las 9y media Misa
Pontifical del Illmo. y Rmo. senor Obispo
titular de Sofene doctor don Ricardo Se¬
pulveda, con asistencia del Illmo. y Rmo.
senor Valenzuela, Sermon del R. P. Prat
de la Companla de Jesus. Se ejecutara la
Misa Pontifical de Perosi.

Septiembre 10.—A las 9 y media Misa
Pontifical del Illmo. yRmo. senor Obispo
de Pogla doctor don Reinaldo Munoz, con
sermon a cargo del R. P. Fr. Luis G. Mar-
quez Eyzaguirre. Se ejecutara la misa del
Maestro Rodriguez,

Septiembre 15.—Inauguracion de la Ca-
pilla de la Santa Agonla y Fundacion de
"La Asociacion del Corazon Agonizante
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de Jesus", en favor de los agonizantesy
de las almas del Purgatorio.

Septiembre 15.—Bendicion y colocacion
de la primera piedra del Salon de "Obras
Sociales.de la Merced" por el Illmo. senor
Obispo doctor don Gilberto Fuenzalida.
Los discursos estan a cargo del senor
Presbltero don Luis Felipe Contardo y del
senor Carlos Carriel Herrera.

Septiembre 29.—Solemne Procesion de
Mercedes por las calles de la ciudad.

Las fiestas religiosas se sucedieron en
el orden siguiente:

Mes de la Virgen de Mercedes que em-
pezo con toda solemnidad el dla 28 de
Agosto con'platica de distinguidos orado-
res sagrados y musica encomendada a di-
versos coros. Novena Solemne de Merce¬
des, predicada por los Superiores de las
Comunidades Religiosas de Concepcion.

Bendicion de la Iglesia nueva, Consa-
gracion del Altar Mayor y bendicion de
las nuevas Estatuas, por Monsenor Fr. Pe¬
dro Armengol Valenzuela dignlsimo Arzo¬
bispo de Gangra.

(8 de Septiembre) Gran Misa Pontifical
de Monsenor Valenzuela con asistencia del
Illmo. senor Obispo de Concepcion doctor
don Gilberto Fuenzalida Guzman.

Se ejecuto la gran Misa del Maestro Fe¬
rrer Ramanacho y el Sanctus y Agnus de
Gounod, y predico el elogio de la Orden el
Rvdo. P. Fr. Ramon M. Cerda R., quien
con la facilidad y elegancia de su palabra
y con la elocuencia del mejor orador chi-
leno de su tiempo, trazo con maestrla y a
grandes rasgos el retrato de la gran obra
de Maria y de su mision sublime durante
los siete siglos de vida.

La musica ejecutada a gran coro bajo la
direccion del senor Pedro de Urtiaga y del
R. P. Fr. Diego A. Rojas, resulto soberbia,
distinguiendose en esta ejecucion el "Ave
Maria de Gounod" cantada por el P. Ro¬
jas y el coro de ninos que ejecuto magis-
tralmente la voz segunda de la misa.

El segundo dla (9 de Septiembre) Pon-
tifico el Illmo. senor Obispo de Sofone y
Gobernador Eclesiastico de Temuco doctor
don Ricardo Sepulveda con asistencia de
Monsenor Valenzuela. En este dla se eje¬
cuto la Gran Misa Pontifical de Perosi ba¬
jo la direccion del Maestro don Pedro Ur¬
tiaga que resulto esplendida, distinguien¬
dose en esta ejecucion el coro de voces in-
fantiles de la Catedral.
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El sermon estuvo a cargo del R. Padre
Luis Prat de la Conrpanlade Jesus, quien
hablo del hecho glorioso de la Descension
de Maria, asunto que fue tratado con to-
da lucidez. Tuvo el P. Prat parrafos elo-
cuentlsimos, e hizo resaltar la razon que
la Companla de Jesus tenia para regoci-
jarse en el Centenario de la Merced, tra-
yendo el recuerdo de la notable participa¬
tion que la Orden Mercedaria tuvo en los
primeros cursos de estudiantes Jesuitas.

Todo su bien pensado discurso y en es¬
pecial, la disertacion que el P. Prat hizo
sobre la libertad y sus Intimas relaciones
con el Evangelio y la Iglesia, revelo a la
eulta sociedad de Conception las grandes
dotes de ilustracion y elocuencia del
P. Prat.

El tercer dla (10 de Septiembre) Ponti-
fico el Illmo. senor Obispo de Pogla y Go-
bernador Eclesiastico de Chilian doctor,
don Reinaldo Munoz 0. En el coro se eje-
cuto la Misa del Maestro Rodriguez con
toda correction y a voces mixtas de hom-
bres y ninos.

El Sermon estuvo a cargo del R. P. Fr.
Luis G. Marquez E. de nuestra Comuni-
dad. Su discurso verso sobre la "Action
de los Mercedarios en America y particu-
larmente en Chile" y fue notable por las
grandes noticias historicas de la Orden. El
P. Marquez desarrollo con facilidad su te¬
nia y logro impresionar vivamente a su
numeroso auditorio que oyo con interes
cada vez mayor, el relato de las gloriosas
hazanas de aquellos celosos Mercedarios
que vinieron a plantar antes que nadie, la
Cruz de Cristo en las tierras salvajes del
nuevo continente.

A estas tres Misas Pontificales siguio la
Bendicion de la Nueva Capillade la "San¬
ta Agonla'' estrenada el Domingo 15 de
Septiembre y la fundacion de la Sociedad
del Corazon Agonizante de JesHs en favor
de las Almas del Purgatorio y de los Ago-
nizantes.

Doscientos socios tomaron la insignia en
ese dla, y desde entonces es la expresada
capilla, un Santuario constantemente visi-
tado y en el cual rara vez no se encuentran
fieles que oran con devotion ante el her-
moso grupo escultorico del Calvario.

En la tarde el lllmo. senor Obispo de la
Diocesis bendijo la primera piedra del sa¬
lon de obras sociales que, Dios mediante,
levantaran los Mercedarios de Concepcion
cuando se mejorenlostiempos, con la feli-
cidad con que han llevado a cabo obras
mayores por la gloria de Dios.

La serie de fiestas religiosas se termino
con la Procesion llevada a cabo el Domin¬
go 29 de Septiembre por las calles de la
ciudad de Concepcion.

En el curso del Ano Jubilar se han cons-

truldo dos altares, el uno (de San Jose)
estrenado el 4 de Mayo y el otro (del Sa-
grado Corazon de Jesus) bendecido el dla
22 de Junio ultimo, delante del cual reno-
vo la Comunidad su consagracion Solemne.

En las fiestas sociales, el numero princi¬
pal es indiscutiblemente el Gran Acto Li-
terario Musical celebrado en el extenso
Salon de Actos del Seminario Conciliar de
Concepcion, galantemente ofrecido para
estas circunstancias por el dignlsimo Obis¬
po de la Diocesis, senor Fuenzalida.

A las cuatro y media de la tarde un nu¬
meroso y selecto publico llenaba totalmen-
te las loealidades del Salon. All! divisamos
a los Ministros de la Corte, altos funcio-
narios del Ejercito y de la Marina, miem-
bros distinguidos del foro y de la ensenan-
za y cuanto de mas apreciable tiene la so¬
ciedad de Concepcion.

A las cinco de la tarde entraba a la sala
para ocupar la tribuna de honor el Illmo.
senor Obispo de Concepcion doctor don
Gilberto Fuenzalida Guzman, el Illmo. f
Rmo. senor Arzobispo de Gangra doctor
I r. Pedro A. Valenzuela, el Illmo. senor
Obispo de Sofene, doctor don Ricardo Se-
pulveda, el Illmo. senor Obispo de Pogla
doctor don Reinaldo Munoz, el senor Vi-
cario General don Juan de Dios Belmar, el
M. R. P. Provincial de los Mercedarios en
Chile Fr. Manuel J. Flores, el Comenda-
dor dela Merced de Concepcion R. P. Fr.
Ramon H. Harrison, el senor Jefe de la
Zona Militar General Ramirez, el diputado
senor Tomas Menchaca Lira, e inmediata-
mente empezo el acto con una Obertura
de Beethoven, magistralmente ejecutada
por la Banda del Regimiento Chacabuco.

El R. P. Gomendador Fr. Ram6n V.
Harrison ocupo enseguida la tribuna para
explicar en un bien pensado dischrso, el
alto significa,do del acto que se realizaba,
recordando las mas preininentes glorias
de la Orden en los siete siglos de vida. La
sociedad de Concepcion profundamente
admiradora de la Orden Mercedaria, salu-
do con un estruendoso aplauso al repre-
sentante de la Orden, que despues de ba-



 



 



jar cedio la tribuna al inspirado vate na-
cional, Presbitero don Bernardino Abar-
zua. Un prolongado aplauso recibioal dig-
no sacerdote, ilustrado miembro del foro
y galano eseritor, aplausos que fueron re-
pitiendose cada vez mas atronadores en el
transcurso de la hermosa e inspirada com¬
position que declamo con todo arte y en-
tusiasmo. Cada estrofa era recibida con
un nuevo aplauso, y cuando el senor Abar-
zua bajo de la tribuna, la numerosa con-
currencia le aplaudio con delirio.

El R .P. Rojas, subio en seguida al esce-
nario y acompanado al piano por el Mtro.
Fabio de Petris, canto con arte y bellisima
voz el canto triunfal "Les Rameaux".
El P. Rojas fue aplaudido con frenesi y
fue preciso que, accediendo a las reitera-
das peticiones del publico, cantara la ro-
manza "Grucifix de Faure". No es posi-
ble describir la impresion que causo la voz
hermosa del P. Rojas; fue necesario que
cantara nuevamente y en esta vez se hizo
oir enlaromanza "Una furtiva Lagripia".

Despues de algunos otros numeros de la
Banda, habilmente combinados con alguna
otra declamation, ocupo la tribuna el inte-
ligente y prestigioso diputado conserva-
dor senor Tomas Menchaca Lira, cuyo dis-
curso es un elogio acabado de la accion de
los Mercedarios.

Cerro el acto la representation del her-
moso cuadro dramatico Redencion, obra en
verso del senor Presbitero don Miguel A.
Alvear, escrito ex-profeso para la fiesta
del Centenario de la Merced. Este cuadro
habilmente representado, puso en relieve
la accion de los Mercedarios en aquellos
siglos en que era preciso comprar la liber-
tad de los esclavos cristianos con la san-

gre misma de los Redentores Mercedarios.
Impresiono profundamente a la concu¬

rrence. (1)
La prensa que engalano sus paginas con

noticias y articulos de la Orden, dio tam-
bien cuenta de las grandes fiestas cente-
narias y publico los discursos que damos a
continuation y la poesia del senor Presbi¬
tero Abarzua:

Discurso del Rvdo. P. Comendador
Fn. Ramon V. Harrison

Las dilatadas y terribles luchas entre
infieles y cristianos, habian llevado a las

(1) Este Cuadro clrarmitico se encuentra en la
pag. 85 cle oste folleto.
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obscuras y fetidas mazmorras africanas
un numero extraordinariamente grande
de hombres, mujeres y ninos. La pujanza
y orgullo de los mahometanos que ocupa-
ban una de la mejor y mas extensa parte
de la peninsula iberica, y que recorrian
triunfantes las dilatadas costas del Norte
de Africa, daban 'ocasion a que los hijos
del Profeta se apoderaran de rqiles y miles
de cristianos, para uncirlos al yugo de la

. mas dolorosa y abyecta servidumbre.
Alia en las carceles subterraneas, hume-

das, sin luz, sin aire, lobregas como la
muerte, iban a parar, dice Balmes, asi
el veterano que habia hecho grandes ser-
vicios a la religion y a la patria, como el
mercader que surcando los mares, lleva-
ba bastimemto al ejercito cristiano; a las
garras del azor iba a dar asi el nino que
se apartaba un momento de su hogar,
como la doncella que se solazaba distraida
a las orillas del mar; y de las comodidades
de su hogar, del carino del esposo o espo-
sas y de los hijos, se veian subitamente
trasladados a los obscuros antros agarenos
y cinendo una cadena de la mas terrible
esclavitud.

Fue entonces, senores, cuando aparecio
como un rayo de dulcisima esperanza para
la desgraciada humanidad, la gran Orden
Mercedaria, cuyos hijos, ademas de las
serias obligaciones del estado religioso,
reconocian como deber suyo ir hasta las
carceles africanas para comprar la libertad
de los esclavos cristianos con la limosna
pedida de puerta en puerta, y juraban
comprarla con la propia libertad y con la
sangre generosa de sus venas, cuando
menguase el oro o cuando, el mundo sordo
a sus clamores, ya no quisiese cooperar a
la obra mas sublime que registran las pa¬
ginas de la Historia Eclesiastica.

Vestidos de bianco, llevandq sobre el
pecho la corona y rojas barras que les
legara el mas glorioso Rey de Espana don
Jaime el Conquistador, volaron los hijos
de la Merced, alas prisiones moras, gol-
pearon con el oro de sus limosnas, la puer¬
ta del corazon mulsuman, mas ferrea que
la puerta de sus carceles, y logrando des-
trozar las duras cadenas de la esclavitud,
podian saborear la dulcisima satisfaccion
de entregar en las playas espanolas, un
esposo a la mujer que lloraba sin consuelo
la esclavitud del companero de su vida;
una hija amada a su padre; a la madre el
hijo unico, que era su consuelo y su sosten
en los postreros anos de su vida.

La Europa cristiana, unicamente vela a
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los hijos de esta Institution, que reco-
rriendo ciudades y despoblados, iban por
el continente, implorando limosnas para
el desempeno de su mision sublime; unica-
mente vela llegar a las costas espanolas,
grandes navlos tripulados por centenares
de esclavos redimidos; pero no podia ver
las dolorosas escenas que se reproducian
de continuo en las mazmorras africanas.

IAh.! jcuantas veces, Senores, fue pre-
ciso que los hijos de la Merced, faltos de
recurso, agotados por las ingentes sumas
de dinero que debian aportar en sus nu-
merosas rendenciones, compraron con su
propia.libertad, la libertad de los que no al-
canzaban a redimir con su dinero, y cuan-
tas veces la sangre del Redentor de la
Merced, empapo el suelo de la mazmorra
agarena, sin que el mundo, ni nadie, sino
Dios, supieran los grandes martirios que
costaban a mi Orden los cristianos redi¬
midos!

Dos mil victimas de su deber cuentan
los anales de la Orden, sin incluir en este
numero los que, sufriendo crueles suplicios
no alcanzaron a sellar con su vida el sacri-
ficio del Redentor.

Cambiada hoy la faz del mundo, supri-
mida la esclavitud y las causas que moti-
varon en gran parte la fundacion de la
Orden Mercedaria, apenas podemos apre-
ciar en su justo valor la obra de los Mer-
cedarios en el cumplimiento de su mision
Redentora, no podemos sentir la profunda
impresion y santo entusiasmo que causo
en los pueblos cristianos la aparicion de
este benemerito Instituto. Pero si, pode¬
mos decir en obsequio a la verdad, que
siendo la mision redentora de la Merced;
el mas alto exponente de la caridad cris-
tiana, no hay en la historia del mundo y
en la historia Eclesiastica una pagina mas
hermosa que aquella que relatalos herois-
mos de los que dieron su vida por sus
amigos y hermanos en la fe.

Esta Orden tan sublime lleva una dila-
tada y gloriosa vida, y al celebrar en estos
momentos el septimo centenario de su
fundacion, ordenada por la misma Madre
de Dios, nos es grato recordar que no
solamente han realizado sus miembros la
heroica y sublime mision del Redentor,
sino que, recorriendo el mundo entero, han
evangelizado numerosos pueblos, han da¬
do lustre a las ciencias y a las artes y
prestado a la sociedad incalculables bene-
ficios.

El R. P. Juan Infante acompano a Co¬

lon en su primer viaje y celebro por vez
primera en esta America el sacrificio de
la Misa.

El P. Zolorzano de Aguilar riega antes
que otro con su sangre la tierra descu-
bierta por Colon.

El P. Cristobal de Albarran, evangeliza
el Peru. El P. Correa el primer, Apostol
de nuestro querido Chile; hace a pie sus
excursiones apostolicas desde Copiapo
hasta Chiloe, y penetrandro en medio de
las tribus araucanas, gana para Cristo con
su.mansedumbre, celo y caridad, las almas
de los indomitos y fieros araucanos.

El P. Antonio Rendon es el primer
Apostol de Arauco.

El P. Olmedo, sostiene el valor de Her-
nan Cortes en la Noche Triste, sirve de
angel de paz entre los ambiciosos conquis-
tadores y evangeliza a Mejico. iY asi
cuantos nombres gloriosos de infatigables
apostoles!

El P. Juan Interian de Ayala, funda
con otros la Real Academia Espanola, y
de el ha dicho el sabio y erudito Menendez
y Pelayo: "que fue sabio eminente, fa-
moso orador sagrado, entendido en mate-
rias de critica artlstica, conocedor pro-
fundo de las lenguas sabias, autor del
eelebre libro Pictor christianus eruditus
y de un buen numero de elegantes poe-
sias, griegas, latinas y castellanas.

El P. Gabriel Tellez, el inmortal Tirso
de Molina es uno de los creadores del Tea-
tro Espanol; por la intensidad de vida
poetica, por la fuerza creadora de carac-
teres, y por el primor insuperable de los
detalles.

El P. Zumel es uno de los mas celebres
comentadores del Angel de las Escuelas.

San Pedro Pascual defiende en el siglo
XIII con sus luminosas obras y con razones
poderosas la Inmaculada Conception de
Maria.

Interminable seria mi discurso si enu-
merara a los notables Mercedarios que
ilustraron las catedras mas celebres del
mundo, como Paris y Salamanca, Roma y
Napoles, Tolosa y Montpellier y tantas
otras.

Loor entonces a la Orden Redentora de
Maria y gracias al Todopoderoso que se ha
dignado concederle siete siglos de vida
gloriosa y benefica.

Gracias, a Vos, Illmo. y Rvdmo. senor
Fuenzalida, amado Pastor de nuestras
almas, que con tanta bondad os asociasteis
al jubilo de mis hermanos y nos abristeis
las puertas de vuestro Seminario, para que
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. pudieramos celebrar dignamente este acto
solemne.

Gracias a Yos, amado y venerado P.
Illmo. senor Arzobispo Valenzuela, por
vuestra valiosa cooperation en este faus-
to centenario.

No podemos tributar un homenaje a la
Orden sin tributarlo tambien a vues¬

tra persona, porque durante 32 anos regls-
teis gloriosamente la Orden de Maria, la
dlsteis sabias leyes, la llevasteis por felices
caminos, y al empunar el baculo episcopal,
la dejaisteis llena de vida y lozanla.

A vosotros senores, que participate de
nuestro regocijo, nuestros mas profundos
agradecimientos; como chilenos, habeis
querido tributar con vuestra presencia a
este acto solemne con que celebrarnos el
septimo centenario de la Merced, un ho¬
menaje a la Orden que, antes que ningu-
na otra, trajo a este suelo querido la luz
del Evangelio.

Discurso (lei diputado
don Toimis Menchaca Lira

Illmo. senor Obispo, Illmo. y Reveren-
dlsimo s&nor Arzobispo, Illmo. senor
Rvdo. P. Provincial de la Merced, seno-
ras, senores:

Las naciones saben encontrar en sus

pasadas grandezas y en los hechos heroi-
cos de sus hijos, las lecciones necesarias
para inculcar en las generaciones que se
forman, nobles sentimientos y generosos
ideales.

Las familias, cuidadosas de su nom-
bre, saben encontrar tambien en el re-
cuerdo de otros tiempos y en los actos de
sus mayores, ejemplos que proponen a los
hijos cuya formation moral e intelectual
se persigue con carino. Las simples insti¬
tutions, nacidas gracias a un acuerdo de
las voluntades de sus miembros, saben
igualmente encontrar en las obras ya rea-
lizadas, las normas que han de seguir en
el futuro. Con sobrada razon, entonces,
las comunidades religiosas, asociaciones
admirables, de tan variado caracter, vuel-
ven con frecuencia su mirada hacia otros
tiempos y conmemoran con la solemnidad
posible, actos trascendentales de su histo-
ria y de su vida, de los que las fundaron
o de aquellos que mas tarde supieron
acrecentar el patrimonio de sus virtudes.
Y con tanto mas derecho, cuanto que las
comunidades religiosas, por la mision que

tienen sobre la tierra, deben estar conti-
nuamente sobre las armas, y acallar mu-
chas veces, los ataques de sus adversa¬
ries, mediante la sola exhibition, el solo
recuerdo, de sus grandes empresas y de
sus grandes santos.

La Orden Mercedaria de Conception,
quiere celebrar ahora el dla, grande en la
historia del Cristianismo, en que el Insti-
tuto nacio a la vida. Ha deseado reunir en

este recinto al bondadoso Pastor de la
Diocesis, al ilustre prelado que goberno a
la Orden, a elevados dignatarios de la
Iglesia y a la sociedad de Conception, uni-
da a la Merced por los lazos de la tradi¬
tion y del afecto. Ha pensado que yo, co¬
mo hijo de Conception, haga uso de la pa-
labra en esta Asamblea. Y he venido, se¬
nores, seguro de vuestra benevolencia,
confiado en que mis palabras desaparece-
ran ante la nobleza del asunto y en que
solo pensareis en que estate aqul para
rendir con vuestra presencia, elocuente
testimoniode carino y admiration hacia la
Orden Mercedaria en los momentos so-
lemnes de su mas noble aniversario.

Los pueblos de Europa y en especial
aquellos que estan situados a orillas del
Mediterraneo, tenlan que sufrir en los ul-
timos tiempos de la Edad Media el opro-
bio de las incursiones de los turcos, en
aquella epoca orgullosos y dominantes.
Volvlan cargados de botin a sus guaridas
y llenaban sus calabozos de cristianos, de
todas las edades y condiciones, arrebata-
dos para siempre al carino de sus hogares.

Esos pueblos gemlan bajo el peso de la
.afrenta, pero llenos de fe, diriglan a lo
alto sus mas ardientes suplicas. Ervlano-
che del 1.° de Agosto de 1218 tres varo-
nes escogidos—un santo, un sabio y un
rey—recibieron de la Reina de los Cielos
el encargo de fundar una Orden Redento-
ra de cautivos. Al amanecer del siguiente
dla, egos tres varones comunicaronse la
aparicion maravillosa con que hablan sido
cada cual favorecidos. Diez dlas mas tar¬
de, se reunlan solemnemente en una igle¬
sia de Barcelona: y la Orden Religiosa y
Militar de la Merced quedaba fundada.
Sus miembros juran rendir su vida, si es
necesario, para salvarlos. Y con las ben-
diciones del Cielo, parten al Africa, al
Asia, a todas las regiones en que flamea
el estandarte de la Media Luna.

Los caballeros y sacerdotes de la Mer¬
ced, cruzan los mares y desiertos y mon-
tanas, regando el suelo con su sangre^
pero arrebatando, dla por dla, a las pa-
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siones del amo', vlctimas prontas a pe-
recer.

El habito bianco es ensena de libertad.
iCon que inmensa satisfaction contempla-
ra Maria los frutos admirables de su obra
redentora! iCuantos hogares deberan al
celo, al esfuerzo—al martirio quizas—de
alguno de los caballeros y sacerdotes de la
Orden, la vuelta de los seres queridos!

La Orden de la Merced, senobes, crece
y se agiganta. La gratitud de los Reyes y
de los pueblos les levanta monasterios y
templos. Suben a los altares santos y san-
tas, vestidos con el habito de la Merced.
Los miembros de la Orden, inspirados
por su ardiente caridad, no conocen obs-
taculos ni tropiezos, y cuando las falanges
moriscas comienzan a retirarse y el impe-
rio musulman se hunde a los golpes de la
espada vengadora de la cristianidad, ellos
buscan nuevas obras, nuevas empresas,
en que poder servir a Dios y al projimo y
dar honra a la iglesia.

Suena Colon con un mundo desconocido,
y religiosos mercedarios lo alientan y com-
parten con el las amarguras de la empre-
sa. El genio de Cortes concibe la conquis-
ta del mas poderoso de los imperios ame-
ricanos, y religiosos mercedarios lo acom-
panan en medio de los peligros de todo
genero. Quieren los Conquistadores del
Peru extender hacia Chile sus dominios, y
religiosos mercedarios forman parte de
las dos expediciones. £Por que? Porque
detras de los mares, detras de las altisi-
mas montanas, detras de las batallas, hay
almas que salvar; y los religiosos merce¬
darios a la par que dan consuelo a los au-
daces guerreros espanoles en medio de
esas penalidades, inician a los jovenes hi-
jos de America en los sublimes misterios
del Cristianismo.

En medio de las luchas incesantes que
debieron sostener los conquistadores de
Chile, fueron los religiosos de la Merced
los primeros que elevaron hacia el cielo
las torres 'de sus templos. Acompanan en
todo momento a esos conquistadores y a
los que despues vinieron Presidieron to-
dos los actos de la vida colonial. LaRepu-
blica independiente los encontro tambien
a su lado. Se reunieron a la nation chilena,
a todas las esferas sociales; compartiendo
con los pueblos y los individuos sus in¬
quietudes, sobresaltos y dolores y cele-
brando mas que nadie sus progresos y su
gloria.

Los religiosos de la Merced se ballan
pues, intimamente unidos a la historia

nacional, a la vida de cada ciudad, a las
tradiciones de cada familia.

iAdmirable ejemplo de adaptation alas
necesidades de los tiempos el que nos dan
las obras que tienen el sello de la Iglesia!

Se funda una sociedad entre hombres
para un objeto determinado, ajeno a los
superiores intereses del espiritu: y la so¬
ciedad, conseguido el objeto, o trascurri-
do cierto tiempo o detenida ante un obs-
taculo, se desorganiza, languidece y
muere.

Se funda en la Edad Media una socie¬
dad entre hombres tambien, animados por
un espiritu superior, que llevan en su al¬
ma las mas santas ambiciones; consiguen
tras rudo batallar alejar de los pueblos de
la Cristiandad hasta la amenaza de nue¬

vas incursiones; y la sociedad, a pesar de
haber realizado el motivo determinante
de su fundacion, subsiste con nuevos ele-
mentos, con nuevas formas, pero subsiste
siempre: porque esa sociedad tiene por
movil general la Caridad, el amor al
projimo; y mientras haya en el mundo un
alma que salvar, un ser al cual dar las lu¬
ces de la fe y los consuelos de la Religion,
mientras el mundo exista, tendra su ra-
zon de ser la Orden Religiosa de la Mer¬
ced.

As! es la Iglesia Catolica; as! son sus
obras. Sigue con mirada atenta las nece¬
sidades de los siglos y procura remediar-'
las, adaptandose siempre a las circuns-
tancias y al medio. Mantiene inflexible el
dogma y el respeto por la verdad. Pero
sus hijos tienen ancho campo para ejerci-
tar la santa, la divina Caridad. Los ve-
mos en los primeros tiempos de la Iglesia
salvar de las irrupciones de los barbaros
los tesoros de la cieneia. Los vemos, mas
tarde, librar batallas contra las huestes
de Mahoma, y arrebatarle, una a una, sus
victimas. En la Edad Moderna y en nues-
tros dias, los vemos abarcar todas las ra-
mas de la actividad humana: deseosos de
propagar la doctrina, recorren los ambitos
del mundo, predicando las evangelicas en-
senanzas: amantes de la instruccion, le-
vantan desde humildes escuelas hasta gi-
gantescas universidades, en donde la ni-
nez y la juventud reciben la educacion
que les permite abrirse paso en la vida;
preocupados de la suerte de los meneste-
rosos, los vemos acudir a los hospitales,
casas para huerfanos, asilos de ancianos,
prodigando a tantos desgraciados los auxi-
lios que reclaman y que las modernas so-
ciedades les niegan. Organizados en co-
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munidades y congregaciones de variado
caracter, atacan todas las dolencias que
afiigen a la humanidad. Y, como cualidad
comun, los vemos, en todas las epocas y
en tolas las circunstancias, defendiendo
la causa de los pobres y los debiles; y lu-
chando, hasta el martirio, por la integri-
dad de la doctrina.

Avanzadas de la Iglesia, las comunida¬
des religiosas han sido tambien quienes
han recibido los primeros golpes en todas
las persecuciones. iComoprocuran losene-
migos de la religion, introducir la cizana
en el campo catolico! Primero, halagan al
^clero nacional y a las comunidades reli-
giosas nacionales, haciendoles saber que
no se les odia, que no se les quiere perse-
guir, que lo unico que se desea es alejar al
elemento extranjero. Se va el elemento
extranjero y se cierran muchos hospitales
escuelas y asilos. Entonces los persegui-
dores tratan de separar al clero regular
del clero secular, estableciendo compara-
ciones y despertando rivalidades. Se cie¬
rran los colegios y universidades congre-
gacionistas, y los monasterios y conven-
tos quedan desiertos. Y la persecucion no
termina, al clerigo joven se le hace saber
que lo que perjudica a la religion es la in-
tolerancia, el espiritu estrecho del sacer-
dote del antiguo cuno. Y asl, paso porpa-
so, etapa por etapa, sin violencias, se va
consumando la obra perseguidora. [Pero,
no senores, muchas veces ni esta lenta
agonia existe: una subita irruption de las
pasiones sectarias puede hacer que en un
instante perezcan los asilos de la virtud y
los refugios del dolor, y caigan segadas
centenares de vidas de religiosos y de sa-
cerdotes, en medio de una orgia de fuego
y de sangre.

La historia, senores, se repite; y en sus
paginas encontramos lecciones admira-
bles. Pero, es triste condition de la natu-
raleza humana el que de nada sirva la ex-
periencia ajena. Siempre creemos que no
nos alcanzara la ola de la persecucion,
exajeramos la confianza en el porvenir;
damos excesiva importancia a las mani-
festaciones de cortesla que se nos prodi-
gan; y llegamos aun a criticar la actitud
de los que nos llaman la atencion a los pe-
ligros del futuro. Debemos desconfiar de
los enemigos de Cristo. Si hoy no atacan
nuestras instituciones, es porque aun nos
temen, porque aun no ha llegado el mo-
mento, porque aun no ha sonado la ho-
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ra; y cuando la tempestad se desencade-
ne, icomo nos defenderemos? iNos salva-
ran acaso las glorias del pasado? iSe res-
petara a las comunidades religiosas, por¬
que, en otras epocas prestaron grandes
serviciosa la humanidad y al pais? No se¬
nores, lo unico que podra salvarla es el
trabajo y la defensa bien organizada. Las
comunidades religiosas deben ir todas ha-
cia el pueblo,,unirse con fraternal abrazo,
estudiar sus necesidades morales y mate-
riales y remediarlas con justicia y con
efecto. Deben levantar en todas partes, al
lado de sus templos, escuelas, talleres e
institutos, en donde se reunan los ninos,
los jovenes, los obreros. Deben defender
esas obras fundando y sosteniendo orga-
nos de publicidad, en que se predique a
todas horas la doctrina, se desbaraten las
calumnias y se proclame en todo momen-
to la verdad. Y asl, sostenidas por el cie-
lo, que nunca niega su apoyo a los que
practican la virtud austera y la oracion
constante, serviran a la Patria y vence-
ran a los enemigos de la Iglesia.

As! lo han comprendido la Orden Mer-
cedaria y el prelado venerable, honra de
la Iglesia y de la Patria, el Illmo. senor
Valenzuela, quien, desde la capital del
mundo catolico, emprendio la tarea ardua
y pesada, pero coronada por el exito, de
restablecer la Orden en los diversos pal-
ses de la Europa y de America, vigorizan-
do los antiguos y gloriosos tercios y encau-
zando hacia otros campos sus santas y no¬
bles actividades. Regidos por constitucio-
nes dictadas en nuestros dlas, los religio¬
sos de la Merced, se acercan al pueblo,
fundan sociedades y centros populares, es¬
cuelas para ninos sin fortuna, abren sus
amplias bibliotecas y prodigan a la juven-
tud los tesoros de la ciencia. Amantes del
Instituto a que pertenecen, legltimamen-
te orgullosos de sus tradiciones seculares,
quieren acrescentar el caudal de la santi-
dad y desu gloria.

Quisiera dar a mis palabras la autoridad
de que carecen y deciros, con toda mi al¬
ma, que sigais en este camino, sin desma-
yar jamas, aceptando por amor de Dios
las injusticias y amarguras. Os acompa-
nan en vuestras empresas y admiran
vuestra accion, los que de otros campos
luchan por las mismas doctrinas e idea-
les. Cuando eleveis vuestras plegarias,
pedid por la Patria, por esta tierra que

. amamos y por la cual estamos di'spuestos

18



274

a rendir la vida. Pedid porque nunca ten-
ga que sufrir la afrenta de las persecucio-
ciones religiosas. Las persecuciones reli-
giosas conmueven a la Iglesia, pero la
purifican. Las persecuciones religiosas
conmueven al pais, pero lo hacen re-
troceder un siglo. Pedid por esta queri-

da ciudad de Concepcion, que os acompa-
na en vuestro grande aniversario. Nada
se os podra negar en estos momentos en

que vosotros, inclinados al'peso de la glo¬
ria, dais cuenta a la Reina de los Cielos de
los trabajos de siete siglos,„realizados en
su nombre y bajo su maternal mirada!

VIRGEN AEKCEMRlfl
(Deulamada for su autor en la vjelada)

;E1 triunfo de la albura y de la gracia!
Algo como disuelta melodia
tras los mundos atonitos se espacia,
sin llegar a la tierra todavia.. . .

Algo como un luar que lentamente
difunde su amplitud, para que pueda
adivinarse el foco refulgente
que la distancia a las pupilas veda:

Algo como un perfume cuyas ondas
impalpables al alma se dirigen
para que en finas y vivaces rondas,
vuele el deseo a preguntar su origen.

Mezcla de ritmos, y de luz y aroma;
sensation que deleita en lo imprecisa; -

ansia que al cielo fue como paloma
y es, cuando vuelve, universal sonrisa...

iEs Ella! Baja de la excelsa cima
Ella, que el polvo de los astros huella
y que en la paz nocturna se aproxima,
eternamente carinosa y bella....

Un rey, un caballero, un sacerdote
llamaron a la dulce Soberana,
con voz mas dolorida que el azote
del agareno sobre piel cristiana,

Y cual recibe de la noche el llanto
entre su grama la pradera verde,
Ella recoge en el albor del manto
la queja viva que su afan recuerde.

Vino a ellos la Virgen, como avanza
la luz al calabozo que la absorbe:
y sienten el ardor de una esperanza
que levantase, al palpitar, el orbe.

Ella ha guardado la heredad del Cristo;
y donde haya un dolor que solitario
sangre, el humano corazon la ha visto
en' la misma actitud que en el Calvario.

Miro a la Media Luna triunfadora
reinar en sus baluartes vengativos;
y, recordando que era redentora,
volvio a la tierra a redimir cautivos. .. .

Volvio sobre una nube de deseos,
y sobres alas angelicas y en traje
de linos albicantes: los trofeos
de su pureza y timbre de linaje.

Tres simbolos: diadema, acero y ara
de Jaime, de Nolasco y de Raimundo,
son la fuerza triforme que depara
ambitos nuevos al amor fecundo.

En militar y religiosa hueste,
(tal la consigna de la blanca imagen)
se agruparon. . .. y un halito celeste
vigoriza los nervios que trabajen.

Y ellos equipan las airosas barcas
con rumbo hacia las costas sarracenas... -

Van a verter el oro de sus areas

o a derramar el oro de sus venas.

Se estremecen las carceles remotas;.
se debilita el remo del pirata;
tiembla el sayon ante sus armas rotas;
y una cadena enorme se desata.

Y los pobres cautivos que muy lejos
lloraron horas de letal vigilia,
reciben, con los proximos reflejos
patrio del sol, un beso de familia. .
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Y el.mundo vio cual esplendente surco
el heroico desfile me reedarid....
i§u rata se abre en la opresion del Turc.o
y hoy luce siete veces centenario!

Sus brlos fecundaron los desiertos
y las montanas. Y sonrio el oceano
al pasar una brisa de los huertos,
harta de polen, al confln lejano.

Ni la nieve, ni el sol el paso estorba
del Mercedario. America distante
le ve grabar en la cabeza torva
de Arauco, el signo de la cruz triufante.

jVirgen hermosa, si en los anos frescos
que sonrosaba la oracion infusa
por tu misma bondad, tejio arabescos
en tu homenaje la temprana musa;

Hoy que el dolor necesitado y triste,
mas se^delanta en el sendero rudo,

de una mayor ternura se reviste,
con que placer a tu regazo acudo!

De los latidos que el vivir me roba
y de tu propia virginal fragancia,
forme y te ofrezco la menuda trova
que ahora te canto con fervor de infancia.

Aunque seamos de tu amor indignos
y nos salpique de la senda el lodo,
vuelve tus ojos hacia aca, benignos.. . .

iDonde ellos miran se embellece todo!

Vuelve hacia aca loS luminares vivos
con que las iras de la mar serenas. . . .

iEn el error perduran los cautivos;
en la pasion perduran las cadenas!

Haz que el alma se anime, al acicate
de la gloria, en la lid que soportamos;
hasta que en un suspiro se desate,
y vuele a tus duldsimos reclamos.

Bernardino Abarzi1ta
Pi'esbitero

LAS GRAINbES FIESTAS CENTENAR1A

bE LA flERCEb EN CHILEAN

1. El gran Triduo.—2. Asistencia de
Obispos.—3. Los oradores.—4. La mu-
sica.—5. La Procesion.—6. La gran ve-
lada en el Teatro Municipal.—7. Los
discursos.

Pocas veces, por no decir ninguna, la
sociedad de Chilian habia presenciado fies¬
tas mas solemnes que las que se realiza-
ron en los dias 27, 28 y 29 de Diciembre
de 1918, en conmemoracion del VII Cente¬
nario de la fundacion de la Inclita Orden
Mercedaria.

Desde el primer dia de tales fiestas, no
se supo que admirar mas; si el entusiasmo
de los religiosos mercedarios por darles el
mayor realce posible, o el entusiasmo de
todo el pueblo, ricos y pobres, grandes y
pequenos, por concurrir a cada una de las
distribuciones religiosas que en el nuevo

templo se realizaban. Y a la verdad. que
estas estuvieron esplendidas, sobre toda
ponderacion; y el R. P. Comendador del
Convento, Fr. Juan Iglesias, que fue el
alma de todas ellas, debe sentirse satisfe-
cho,- porque sus grandes esfuerzos y cons-
tantes desvelos de los dias de la vlspera,
se vieron coronados magnlficamente por
el mas esplendido de los exitos.

Las fiestas"consistieron en un gran Tri¬
duo religioso y una gran Velada literario-
musical. El primero se llevo a efecto en la
nueva iglesia de la Merced, recien pavi-
mentada con rico parquet, y adornada con
sus mejores galas: el segundo en el Tea¬
tro Municipal, graciosamente cedido por la
Ilustre Corporacion.

El Triduo comenzo con una distribucion
preparatoria de la noche anterior al dfa
27; en la cual predico una fervorosa exhor-
tacion el senor Cura Parroco de Curico
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Presbitero don Carlos Labbe M. en la
cual invito al pueblo a concurrir en masa
a las grandes festividades de la Virgen de
Mercedes, tan querida, a todo corazon chi-
llanejo. Las palabras del senor Labbe en-
contraron la mas entusiasta acogida en
los numerosos habitantes del pueblo de
Chilian, y podemosdecir sin exageracion,
que tal vez no se quedo uno solo sin asistir
algun dia a las distribuciones del Triduo.
Las vastas naves de la iglesia se vieron
los tres dlas atestadas de fieles, y los ora-
dores pudieron dar libre curso a su elo-
cuencia en medio de un auditorio impo-
nente por su numero y su fervorosa piedad.

El Triduo comenzo en la manana del dla
27 con una solemne misa de pontifical,
oficiada por el Illmo. y Rmo. senor Valen-
zuela, Arzobispo de Gangra, asistido en el
trono por los Rvdos. Padres Carmelitas.
El sermon estuvo a cargo del elocuente
orador mercedario R. P. Fr. Miguel Sala^
zar, el cual diserto sobre la obra admira¬
ble de la fundacion de la Orden de la Mer¬
ced y los beneficios que a ella debe la hu-
manidad.

En el coro se canto por un buen numero
de voces, con acompanamiento de orquesta,
una de las grandes misas liturg^cas del
Maestro Ravanello, bajo la direction del
R. P. Fr. Vicente Ibanez, venido de Con¬
ception.

Por la tarde hubo distribution con pla-
tica'del senor Labbe.

El dla 28, segundo del Triduo, pontifico
la misa el Illmo, senor Obispo titular de
Pogla, Monsenor don Reinaldo Munoz,
asistido en el trono por los Rvdos. Padres
de Santo Domingo. El sermon fue predi-
cado por el joven y ya distinguido orador
mercedario R. P. Fr. Guillermo Marquez
Eyzaguirre y verso sobre la action civili-
zadora de los Mercedarios en el mundo y
principalmente en America.

En el coro se ejecuto por el mismo per¬
sonal del dia anterior, la gran misa de
Botazzo a tres voces, bajo la direction del
R. P. Diego A. Rojas, venido de Santiago.

El P. Rojas, canto tambien una hermo-
sa Ave Maria en el Ofertorio de la Misa.

El Domingo 29, tercer dla del Triduo,
pontifico la misa el Illmo. senor Obispo de
Conception, Monsenor don Gilberto Fuen-
zalida, asistido al trono por los Rvdos. Pa¬
dres Franciscanos.

Ocupo la catedra sagrada el delicado
poeta y elpcuente orador Presbitero senor
don Luis Felipe Contardo, Cura Parroco
de Chilian. Su discurso fue una brillante

pieza oratoria por su fondo y por su for¬
ma, Hablo detenidamente del hermoso
porvenir que se abrla a la Orden Merce-
daria en los tiempos modernos, dedican-
dose como lo hace, con aplauso general, a
la ensenanza de la juventud, a la predica¬
tion de las misiones, y a las obras sociales
en el pueblo; magnlfico programa que sus-
tituye amaravillas el nobillsimo fin para el
cual s,e fundo, de la redencion de los cauti-
vos.

En el, coro se ejecuto la gran Misa Pon¬
tifical del Maestro Perosi, con coro de ni-
nos, dirigidos habilmente por el Mtro.
de capilla de la catedral de Concepcion se¬
nor Presbitero don Pedro Urtiaga. La di¬
reccion de la orquesta y de los coros de
hombres, estuvo a cargo del R. P. Fr. Jose
Francisco, Carmelita Descalzo.

Por la tarde de este dla, se efectuo la
Procesion de la Virgen de Mercedes por
las calles de la ciudad.

Esta ceremonia resulto grandiosa por
la enorme concurrencia que desfilo, escol-
tando las andas de los santos y en parti¬
cular la de la Santlsima Virgen. Fue pre-
sidida por el Illmo. y Rmo. senor Valen- ~
zuela. Durante el trayecto la Banda del
Regimiento Chilian toco escogidas piezas
de su repertorio. En uno de los balcones
de la casa del senor D. Abelino Acuna, el
R. P. Rojas y el conocido barltono senor
Martinez, cantaron un hermoso duo en
honor de la Santlsima Virgen que merecio
la mas entusiasta aprobacion y aplauso.

Al llegar la procesion al templo, y al
penetrar en el la sagrada imagen de Ma¬
ria de las Mercedes, se produjo un acto
por demas emocionante: el pueblo entu-
siasmado prorrumpio con los acentos del
himno patrio, que fuecantado a plqna voz
por todo el inmenso publico que en esos
momentos llenaba por completo el templo.
La ceremonia termino con una fervorosa
y sentida alocucion del R. P. Flores, Pro¬
vincial, que despidio al pueblo yles diolas
gracias por el entusiasmo con que hablan
acompanado a los- religiosos Mercedarios
en sus grandes fiestas jubilares.

La vei.aua en el municipal

La Velada literario-musical, anunciada
al publico en celebracion del VII Centena-
rio, se verified en la noche del Sabado 27
en el Teatro Municipal de la ciudad.

He aqul como la describe un diario de la
localidad: •
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A la hora indicada para iniciarla, una
numerosa y distinguida coneurreneia lle-
naba por complete las diversas aposenta-
durias del primer coliseo de Chilian.

En un palco arreglado ex-profeso se en-
contraba presidiendo la Velada, el Illmo.
Arzobispo de Gangra, Monsenor Valen-
zuela, el Obispo de La Concepcion, Monse¬
nor Fuenzalida y el Gobernador Eclesias-

E1 conocido y notable barltono chileno,
senor Emmanuel Martinez, canto en for¬
ma magistral que le valio los honores del
bis, la romanza del Prologo de Pagliacci.

El R. P. Diego Rojas, canto en igual
forma "Les Rameaux", de Faure, canto
triunfal, siendo obligado al bis.

El Gran Himno ApoteOsis a la Virgen
de la Merced, del queesautorel eminente

Interesante grupo de los asistentes a la fiesta del Domingo 29.
Al centro los Illmos. Senores Obispos de Concepcion, de Pogla y Arz. de Gangra, rodcados de religiosos

y alias personalidades de Chilian.

tico de vChillan, Monsenor Reinaldo Mu-
noz.

Empezo el acto con una obertura ejecu-
tada por una orquesta compuesta de cono-
cidos profesores y dirigidos correctamente
por el R., P. carmelita, Fray Jose Fran¬
cisco.

A continuacion el R. P. Comendador de
la Merced, Fr. Juan B. Iglesias, ofrecio
la Velada en un hermoso discurso que
mas abajo publicamos, siendo objeto de
carinosos aplausos.

compositor chileno don Enrique Soro, fue
todo un exito, arrancando grandes aplau¬
sos. Las senoras y senoritas que en el
toma-ron parte, cantaron en forma irrepro-
chablej por lo que las felicitamos sincera-
mente.

La alocucion sobre el Centenario de la
Merced hecha por el abogado senor Carlos
Carriel, fue hermosa sobre toda ponde-
racion.

Nos abstenemos de avanzar comentarios
sobre ella, porque la publicamos mas ade-
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lante, para que el lector la.aprecie en lo
que vale.

El duo "I pescatori di Perle" cantado
por el R. P. Rojas y el barltono senor
Martinez, muy bien. Estos eximiqs can-
tantes fueron el alma de la Velada, >pues
con sus sobresalientes voces, hicieron dis-
frutar al publico de las delicias de una
verdadera noche de opera.

La Oda a la Virgen de la Merced, de-
clamada correctamente por su autor, el
estudiante don J. Miguel Mendez, fue
muy del agrado del publico.

La senorita Elena del Canto, hizo oir su

voz, cantando "La Fioraia", cancion que
le valio nutridos aplausos de la concu¬
rrence. • /

Termino la Yelada con el hermoso cua-

dro dramatico: " Idea Mercedaria", com¬
position original del Pbro. senor Miguel
Alvear. Fue interpretada correctamente,
conmoviendo en lo intimo a los concu-

rrentes.
Tomaron parte en el los siguientes jo-

venes delaAcademia "Hipolito Salas" de
Conception, senores Fernando .Andrade,
Alejandro y Raul Iturra P., Juan R. Ruiz
y Santiago Vallejos.

Esta velada por lo selecto de los nume-
ros musicales y literarios que en ella se
ejecutaron, asl como por la enorme con-
cerrencia que la presencio, dejara gratos
recuerdos en la sociedad chillaneja.

Damos en seguida los discursos del
R. P. Iglesias y del senor Carriel, y la poe-
sia del senor Mendez.

Discurso del R. P. Iglesias

La Orden de la Merced ha cumplido este
ano siete siglos de gloriosa vida. Este
acontecimiento ha despertado en el mun-
do catolico grandes entusiasmos, y donde
quiera que se levante un santuario de la
Virgen Redentora de cautivos, solemnes
fiestas y jubilosas manifestaciones se han
verificado en su homenaje.

Vosotros comprendeis, senores, la jus-
ticia de esos regocijos. Siete centurias de
existencia pregonan elocuentemente la
fuerte vitalidad de una corporation y evi-
dencian, sin duda, sus vigorosas raices en
la sociedad y al mismo tiempo son clara
muestra de que tienen con el mundo mi-
siones que cumplir, satisfaciendo en el
verdaderas necesidades; porque entra en
el orden humano, principalmente en lo

que atane a corporaciones, que lo inutil
languidece y muere, siendo impotente a
contener su ruina la sola voluntad de sus

individuos.
Estas alentadoras consecuencias que se

desprenden del solo hecho de la prolon-
gada vida de un instituto, serian ya mo-
tivos suficientes para que el VII Cente-
nario de una fundacion provocara intensas
alegrias; pero mucho mas justifieadas
seran estas si, al tocar esa empinada cum-
bre del tiempo y dirigiendo la mirada
hacia el pasado de una corporacion, aparece
ella ante nuestra vista cubierta de gloria
y pletorica de grandes hechos.

Este es, senores, el caso del Centenario
de la Merced.

Nacida nuestra Orden en epoea angustio-
sa para el mundo cristiano, cuando la cimi-
tarra musulmana se levantaba amenazante
y orgullosa ante las todavia no bien cons-
tituidas nacionalidades de la parte meri¬
dional del viejo continente, tuvo senores,
una gran mision que cumplir y la cumplio
abnegadamente, entre las bendiciones do
millares y millares de infelices que vieron
romperse sus cadenas y lucir esplendoroso
el sol de la libertad, al influjo de las heroi-
cas actividades de los que vestidos del
habito bianco, eran su refugio, su consuelo
y su esperanza.

Se oscurecio la Media Luna, los secuaces
del Profeta contuvieron sus furores, el
temor de la cautividad desaparecio del
mundo, pero los Mercedarios siguieron en
su apostolado de caridad, buscalldo para
ello las multiples orientaciones que le pro-
porcionan las humanas miserias. Y enton-
ces levantaron Manicomios para . el mas
temible de los males que azotan a los hom-
bres, y escuelas y colegios para ofrecer la
inapreciable dadiva de la enseiianza a las
inteligencias.

Las vlrgenes tierras americanas surgie-
ron de los mares ante la estupefaccion del
mundo civilizado; mediante la sublime lo-
cdra de Colon, y la blanca bandera Merce¬
daria floto al viento como insignia de paz
en las barcas conquistadoras, hasta un con¬
tinente; fue objeto delas ternuras de los
hijos de !a Merced, que junto con impri-
mir el sello de la Cruz sobre la frente de
los salvajes aborigenes de America, contri-
buyeron en forma eficaz a abrir ante sus
ojos, cegados por obscuras tinieblas, los
esplendores de la civilizacion.

Todos los palses de America tienen en _

su historia preciosas paginas que guardan
para memoria de los siglos, los beneficios



279

de la Merced, y cada uno de ellos conserva
el recuerdo carinoso de celebres Merce¬
darios que aportaron gran contingente a
la marcha progresiva en el camino de su

engrandecimiento.
Los Mercedarios de Chilian inflamados

de santo entusiasmo_, no han querido, pues,
permanecer impasibles ante el fausto
acontecimiento que evoca tantas glorias y
que es fuente de tantos estlmulos para el
porvenir. Pero al celebrarlo no han querido
estar solos, sino que hah deseado ardiente-
mente estar con vosotros, dignos hijos de
esta hidalga ciudad, de esta historica Chi¬
lian a la que los ligan vlnculos estrechos
que se remontan a la cuna de este pueblo,
alia cuando el mariscal Ruiz de Gamboa
echo sus cimientos en las serenas riberas
del Chilian, alentado con los apostolicos
entusiasmos de un fraile de la Merced, el
Padre Ruiz, que fue el primero, que como
parroco, tuvo la direction espiritual de
sus habitantes.

Esos lazos de afecto, entre los Merce¬
darios y la sociedad de Chilian no se han
debilitado al influjo de los anos, sino que
todavia, despues de tres siglos, permane-
cen siempre vivos y palpitantes.

Al ofreceros, pues, senores, esta Velada
a nombre de la Comunidad Mercedaria de
esta ciudad, hago fervientes votos porque
sigamos unidos en los mismos sentimien-
tos y porque esta culta sociedad continue
en el camino del progreso y porque nunca
se apaguen los esplendores de su historia.

Disenrso del prestigioso abogailo
Don Carlos Carriel H.

Eran. los. acentos elocuentes de otra
persona de antecedentes y de representa¬
tion la que estaba encargada de venir a
ensalzar las glorias de la Orden de la Mer¬
ced; pero inconvenientes que nunca fal-
tan, privaron a esta Velada de que se au-
mentara su brillo con las galas del buen
decir. Mas, los PP. Mercedarios deseaban
ardientemente que la voz de un seglar se
oyera en esta fiesta social, y despues de
las dificultades presentadas para que uno
digno de tan alto honor satisficiera sus
deseos, quisieron hacerme la gracia inme-
recida de comisionarme para dirigiros la
palabra en tan gran solemnidad.

Y aqui me teneis, senores, ante voso¬
tros, cumpliendo tan honroso cometido,
atribulado si por el temor de que mi de-
sautorizada palabra vaya a ,ser una nota
desafinada entre las armonias de este con-

cierto que, como un tributo de admiration
y de carino, se deposita hoy ante una Or¬
den siete veces secular.

Alientame si, en medio de mi turbacion,
el convencimiento que tengo de vuestra
caballerosa indulgencia y la esperanza que
me asiste de que habran de dar algun ca-
lor de vida a mis palabras, el afecto en-
tranable que me liga a la Comunidad mer¬
cedaria, afecto cuyo origen se remonta a
los primeros anos de mi vida, nacido al
arrullo de las caricias maternales, trans-
mitido a mi con la sangre de mis antepa-
sados y que, como dice un poeta, no huyo
como las blandas ilusiones que halagan
siempre el corazon de un nino, sino que a
medida que, internandome en el agitado
mar de la existencia, van mortificandome
mas la amargura de sus aguas, se hace
mas hondo y mas sincero.

Ulmos. senores Obispos, senoras, se¬
nores:

Con toda la sinceridad de mi alma os

digo, senores, que pienso que al presen-
tarme ante vosotros esta noche para diri¬
giros la palabra, habreis de experimental'
sino desagrado, pues os lo vedaria vues¬
tra generosa bondad, por lo menos un jus-
to sentimiento de extraneza.

Mi pobre voz no era la que debiera dejar-
se oir en esta ocasion tan solemne en que
toda una sociedad se congrega en el primer
teatro de Chilian, para unirse a los moti-
vados regocijos con que una benemerita
Orden religiosa celebra el fausto aconteci¬
miento del VII Centenario de su fun-
dacion.

Cuan admirable es, senores, contemplar
una existencia de siete siglos en medio
del vaiven de las cosas humanas, entre el
derrumbamiento de instituciones mil que
surgen pletoricas de vida para ser arreba-
tadas despues como hojas secas por los hu-
racanes del tiempo que todo lo destruye
y anonada; y cuantos sentimientos de
afecto y'gratitud se despiertan ennuestro
corazon ante el espectaculo hermoso de
una tan prolongada existencia dedicada a
la virtudy al bien.

Si existe en nuestro pecho la capacidad
de sentirlo grande y lo bello, si nuestras
inteligencias, en tranquila serenidad, aje-
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nas a toda sombra de prejuicios, reflexio-
nan calmadamente, es indudable, senores,
que ante un espectaculo semejante, han
de brotar de nosotros esos sentimientos
de admiration y de carino.

Pues bien, senores, poseidos de justo
entusiasmo, admiremos y acariciemos con
nuestro afecto al institute cuyo Centena-
rio celebramo9>.

Un reyilustre, un noble caballero y un
sabio y santo sacerdote, realizando inspi¬
rations celestiales alia en la lejania del
siglo XIII, echaron las bases de la Orden
de la Merced para cumplir altos fines de
caridad y realizar sublimes acciones en
beneficio de millares de desgraciados. .

Vestidos de blanca librea los hijos dela
nueva corporation, como angeles de paz y
de consuelo, surcaronlos mares y hollaron
con su planta las arenas de los desiertos
para ir a romper las cadenas de la esclavi-
tud de miles de desgraciados que, victi-
mas de la barbarie musulmana, sufrian
despiadada suerte en las mazmorras aga-
renas.

Su caridad no'tuvo limites, solicitaban
de puerta en puerta los dineros del resca-
te, privabanse de lo mas necesario para la
subsistencia a fin de aumentar el santo
caudal, sufrian el hambre y la sed, los
improperios salvajes de los sucesores de
Mahoma y muchas veces llegaban a rendir
su vida al golpe de la cimitarra musulma¬
na, todo por salvar de la muerte a sus
hermanos y conseguir para ellos las puras
brisas de la acariciada libertad.

iTu, sobre todo, hermosa Barcelona,
preciosa perla de las riberas del Medite-
rraneo, que fuiste y eres cuna de sabios y
de artistas y emporio del comercic y del
progreso, si pudieras decir cuanto sabes
de los heroismos de los hijos de la Mer¬
ced!

Cuantas veces vuestros habitantes agru-
pados a las orillas del mar no presencia-
ron el espectaculo sublime de la partida
de un grupo de Redentores Mercedarios,
que sin mas armas que su caridad sin li¬
mites, entre las bendiciones de la muche-
dumbre, se entregaban a las furias del
oceano en fragiles barcas, por ir a arreba-
tar en las costas africanas, en manos del
enemigo, tantos desgraciados cautivos; y
cuantas y cuantas veces no viste aparecer
alia en el lejano horizonte, como ensena de
amor y de esperanza, como aurora de con¬
suelo, flotando al viento la blanca bandera
de la barca que volvia para traer a vues-
tras playas a tantos que antes lloraban su

libertad perdiday que entonces, rebosan-
tes de jubilo, no sabian sino entonar him-
nos de alabanza a sus blancos bienhecho-
res.

Varios siglos vieron, senores, a los Re¬
dentores de la Merced, en tan sublimes
tareas de amor y sacrificios y no vinieron
a cerrar las modestas cajas del dinero de
la redencion, sino, cuando vieron alejarse
para siempre del horizonte del mundo las
borrascosas nubes del cautiverio, cuando
la Media Luna del Profeta se oscurecio de-
finitivamente para dejar, brillando con ni-
tidos fulgores en el cielo, el esplendoroso
y fecundante sol de la libertad.

jOh santa libertad, diosa soberana ante
cuyas aras1 se han inclinado reverentes las
generaciones de todos los siglos, ansiosos
de tus dadivas, tu que eres rotio del alma
y consuelo del corazon, tu que pones des-
tellos inmortales en la frente de los hom-
bres, que haces fuertes a los pueblos y
poderosas a las naciones, tu por cuyo amor
la muerte se hace despreciable, poniendo
en nuestros pechos empuje de titan, que
eres la base de nuestra grandeza y la
garantla de nuestro brillante porvenir,
cuanto debes a los hijos de la Merced, a
esos que fueron tus mas denodados apos-
toles y tus mas fieles servidores, si tu me-
reces nuestros mas fervientes homenajes,
tambien los tienen merecidos los que su-
pieron defenderte como buenos!

Un visionario sublime hizo surgir de las
hondas al mundo americano, y con el apa-
recio ante los Mercedarios un nuevo cam-

po inmenso para sus apostolicas tareas y
corrieron hasta estas tierras virgenesy
entonces su actividad no reconocio dificul-
tades: alentaban a los tercios de Castilla,
encauzando por cristianos rumbos sus
energias, amparaban a los aborfgenes de
las injustas persecuciones cfe los conquis-
tadores, yala par que sembraban la se-
milla delEvangelio, difundian la civiliza¬
tion por toda la amplitud del continente.

Cuanto no debe America a los hijos de
la Merced, y, aparte de los hechos que la
historia conserva, cuantos beneficios igno-
rados cuyas provechosas consecuencias
habran llegado tal vez hasta nosotros, rea¬
lizando aquellos denodados misioneros,cu-
ya ambition no era otra que pasar por to-
das partes haciendo el bien.

Y aqui en Chile, senores, ino figuran
los Mercedarios entre los primeros que
trajeron a las tierras ,de Arauco las luces de
la civilization cristiana? £No fue el P. Co-
rrea el abnegado companero de Valdivia,
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quien, trepando a lascumbres delHuelen,
cual otro Orfeo, atrala hacia si con las ar-
monias de la musica a los salvajes habi-
tantes de las orillas del Mapocho, para di-
sipar en ellos las tinieblas de la ignorancia?
£no fueron los grandes apostoles de las
regiones del sur los Mercedarios Rendon
y Luis de la Pena quienes como corona¬
tion de su vida obtuvieron la palma del
martirio? (1) y dejando a otros, £nofueel
P. Francisco Ruiz el companero de Gam-
boa en la fundacion de este historico pue¬
blo en las fertiles orillas del Chilian? £no
fue el quien alento en los primeros tiem-
pos a las nobles familias con que, segun
dice la historia, se poblo esta ciudad viril
y generosa, que habla de producir mas tar-
detan preclaros varones, honra de esta re¬
gion y de la Patria?

Tarea larga serla senores, seguir enu-
merando las pasadas glorias dela Merced,
como las que en la actualidad se conquis-
tan en Europa y en America en los cam-
pos de la caridad y la ensenanza. Las que
ligeramente hemos recordado nos bastan,
senores, para que compartamos de sus en-

(1) No es exacto que el P. Rendon recibiese la
palma del martirio, eomo afirma el orador.

tusiasmos y regocijos en estas fiestas cen-
tenarias.

Bien habeis hecho, senores, en vend' a
manifestar con vuestra presencia a esta
velada que no habeis permanecido impasi-
bles ante tan fausto acontecimiento. To-
dos, senores, tenemos un fondo de justi-
cia y ante el merito y la virtud no nos es
dado pasar desdenosos, sin ofrecerles el
tributo de nuestros mejores sentimientos.

Y vosotras, gentiles damas de Chilian,
hermosas fiores de esta tierra privilegia-
da, bien habeis hecho tambien en haber
ayudado eficazmente y con todo el entu-
siasmo de vuestras pechos a la Comunidad
mercedaria en la realization de estas fies¬
tas; con ello no habeis hecho otra cosa que
imitar desde esta region a las nobles se-
noras de Barcelona que miran como obli¬
gation inherente a su elevada alcurnia el
mantener siempre vivo en su pecho el
afecto mercedario y que hoy, despues de
siete siglos hacen permanente guardia de
honor en torno del trono de la Virgen de
la Merced, en el primer templo de su or-
den, supliendo con ello a los blancos reli-
giosos que, al impulso de recia tempestad,
volaron como biancas palomas desde aquel
nido de amor hacia otras regiones mas
placidas y serenas.

HOftENfl'JE b£ Lfl ftEINfl
bE Lfl ORbEN AERCEbflRin

jHay un canto de gloria que se mece en los aires...!
En el cielo una orquesta rompe un himno triunfal,
Ha brotado en el alma un jardln de plegarias,
Que son rosas nacidas a los pies del altar!

Hoy las liras con jubilo dan al viento sus sones,
Y modulan sus cuerdas un sublime cantar,
Porque el cielo y la tierra han vestido de fiesta,
Y aclamando a la Reina'de las reinas estan.

Ha surgido en el mundo el recuerdo grandioso
De la heroica victoria que rindio al musulman,
Cuando Espana, asombrada, de_ su cielo sin nubes,
Te admiro como diosa del Emplreo bajar.

Las hordas musulmanas, dragones del Oriente,
Cargaban de cadenas la joven cristiandad,
Y al Africa arrastraban de Cristo su rebano,
Para que de Mahoma la fe fuera a abrazar.



En medio a sus torturas los martires cristianos
Alzaron a su trono ferviente suplicar,
Y fueron sus plegarias dolientes golondrinas,
Que en la cumbre del Golgota vistieron de pesar.

Y sus lagrimas todas, que eran mares de sangre,
Viniste con la orla de tu manto a enjugar...
Sembraste las simientes de los dulces consuelos,
Y 'brotaron las rosas de tu virgen rosal.

Y tu la Madre buena, alivio de dolores,
Enviaste tusfalanjes a combatir el mal,
Que, como semidioses de las proezas griegas
Salvaron sus hermanos de la cautividad.

Era la lucha a muerte del moro y del cristiano...
El moro dijo altivo: "j Jamas se eclipsara
Del arabe el valor!... La Cruz del Nazareno
Vendra a la Media-luna perdon a mendigar!...

Cayo su honda blasfemia en la divina colera;
iLa Orden Mercedaria avasallo al islam!...
Por eso por las noches va palida y doliente
La triste Media-luna rodando sin cesar!...

Y mientras que la Europa sus glorias pregonaba,
Hacia las nuevas playas de otro lejano mar,
Como blanca bandada de angelicas palomas,
Tus hijos Redentores tendieron su volar.

Por las vlrgenes tierras donde el Sol imperaba,
Como copos de nieve de blancura eternal,
Se esparcio la falanje de tus blancas palomas...
jBroto rosas el Andes!... iBroto.lirios el mar!...

Y buscaron al indio que vagaba sin rumbo,
Y buscaron al indio de plumas y chamal;
Y mostrandole el cielo con sus constelaciones
Hablaronle de Dios que es fuente de verdad.

Y aquel que nunca supo del Rey de las naciones,
Ni ambiciono mas gloria sino la libertad,
Sintio que una cadena, tejida por los angeles,
Cual florecer de un beso le vino a acariciar.

\

Y_el hijo de los pumas, alzando una mirada
Hacia las blancas nubes que saben de azahar,
Ante el Rey de los reyes y Senor de senores
Vino a humillar la frente que no humillo jamas.

Por eso, Virgen Madre, America es crigtiana
Y ostenta por sus cielos el sol de libertad;
Por eso de los Andes es mas blanca la nieve
Y es mas blanca la espuma que deshace la mar.

Hay,_un canto de gloria que se mece en los aires!
En el cielo una orquesta rompe un himno triunfal;
Ha brotado en el alma un jardin de plegarias
Que son rosas nacidas a los pies del altar!...
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Reina de las Mercedes: yo tambien era un indio
Nacido entre las brumas de un bosque secular.
Los genios de las selva, los suenos de mi hamaca
A1 compas de las brisas vinieron a arrullar.

Mi canto nunca supo de lirico lenguaje...
El puma y los copihues hicieronme trovar:
Mi musa, no es la musa que vibra entre las frondas
Del bosque del ensueno... ni sabe de ideal.

Mi musa es una rosa todavia en capullo,
Es debil y muy joven para poder cantar;
Y mientras los poetas se esfuerzan en sus trovas
Tejiendo los acordes de un himno triunfal,

Yo vengo, pobre bardo, nacido entre las selvas,
A deshojar feliz a los pies de tu altar;
Las flores de mis versos, todavia en capullo, •

Que es la modesta ofrenda que os puedo tributar.

.Josb Miguel Mendez B.
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L PAT1RON3TO

feeoS DE LA COLOCACION DE LA PRIMEKA PIE-

DKA. IjISTA DE LOS PADRINOS. DlSCUPSOS
PKONUNCIADOS, POU EL K. P. RECTOR DEL
CONVENTO Fit. RAMON ROMERO A. Y DON ALE¬

JANDRO LIRA INFANTE, DIPUTAiDO POR MAIPO.

(8 de Diciembre de J 918)

Otro de los numeros hermosos del Cen-
tenario,verjficado en Santiago, fuela colo-
cacion de la primera piedra de este Patro-
nato, que ya hoy dla funciona con dos sa-
las de primer orden, donde ya se ha em-
pe^ado a ensenar el catecismo a los ninos
del barrio. Damos la relacion de la fiesta
como la dio la prensa de esta ciudad.

En la tarde del Domingo 8 de Diciem¬
bre, fuimos testigos de un acto sencillo en
apariencia, pero de grandes y fecundos
resultados en beneficio de la clase social
mas abandonada, de los ninos pobres que
vagan sin rumbo fijo de una parte a otra,
siendo vlctimas inconcientes de todos los
vicios.

Se bendecla y colocaba la primera pie¬
dra de un Patronato en el barrio mas apar-
tado y populoso de Santiago, en el barrio
de la Recoleta, detras del Cementerio Ca-
tolico. Hasta alii ha llegado la caridad de
una porcion escogida de damas de la mejor
sociedad de Santiago, que con el nombre
de Sociedad de Labores de Santa Maria de
Cervellon, se ha propuesto ejercer la cari¬
dad cristiana de una manera practica en
ese barrio desamparado de todo auxilio
humano, fundando all! un asilo para esos
ninos vagos y estableciendo talieres don¬
de los mismos puedan aprender un oficio
con el cual se ganen la subsistencia para
sus cuerpos andrajosos y aprendan la mo¬
ral cristiana que los preserve de los vicios
que tantos extragos estan causando en los
hijos del pueblo. ' •

La ceremonia de la bendicion de la pri¬
mera piedra y de su colocacion revistio
caracteres de una solemnidad inusitada,
por la escogida concurrencia de senoras y
caballeros que a ella asistio, y por el
gran numero de padrinos y madrinas que
ha querido adherirse a esta solemnidad,

BE SflN RSnON

augurio cierto del feliz exito que coronara
sin duda el pensamiento de las activas
damas que han iniciado la obra.

Oficio en el acto el Illmo. senor Vicario
Capitular de la Arquidiocesis y pronuncia-
ron elocuentes discursos el R. P. Superior
de la Merced y el senor diputado por Mai-
po, don Alejo Lira Infante.

La obra es auspiciada por los Rvdos.
Padres Mercedarios que de esta manera
han querido celebrar el septimo centena-
rio de la fundacion de la Orden y esta co-
locada bajo la protection de uno de sus
santos mas gloriosos: se llama "Patronato
de San Ramon". Director y alma de este
Patronato es el R. P. Fr. Pedro Armengol
Undurraga del cual ya hemos hablado en
otra seccion de este folleto.

De placemes han de estar los numero-
sos habitantes del barrio de la Recoleta
por la obra tan benefica que entre.ellos se
inicia. Corresponde a la sociedad de San¬
tiago ayudar en lo posible al desarrollo de
esta institucion, que cual todas las de su
genero, contribuira al mejoramiento social
y moral de aquella parte de la sociedad
mas desvalida, los ninos pobres, que en
todas las naciones son el elemento mas
cuidado por los poderes publicos, desde el
momento que ellos son la esperanza de la
patria.

Damos a continuacion la nomina de los
padrinos y madrinas que actuaron en la
solemnidad de que nos ocupamOs:

Senoras:

Adelaida Infante de Lira e hijas, Emi-
liana Subercaseaux de Concha, Mercedes
Irarrazaval de Concha, Antonia Mandiola
de Vadillo, Mercedes Hurtado de Concha,
Sara Castillo de Astaburuaga, Sara Iz-
quierdo de Rodriguez, Carmela Toro de
Izaza, Elena Tocornal de Coo, Adriana
Sanchez de Videla, Luisa Irarrazaval de
Ramos, Amelia Valdivieso de Vickers,
Amelia Ovalle de Ovalle, Perpetua Barros
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de Troncoso, Ester Alcalde de Figueroa,
Julia Barros de Rodriguez, Amelia Barros
de Alamos, Blanca Valdivieso de Alduna-
te, Raquel Errazuriz de Rojas, Teresa
Freire de Valdes, Georgina Green de Ro-
sales, Emma Horman de Ovalle, Laura
Cerda de del Campo, Adriana Stuven de
Ovalle, Emma Ovalle de Mac-Iver, Raquel
Barros de Ortuzar, Elisa Blanco de Gue-
mes, Teresa Blanco de Irarrazaval, Cata-
lina Blanco de Lyon, Virginia Cerda delz-
quierdo, Susana Duncan de Villegas, Luz
Eguiguren de Valdes, Teresa Izquierdo
de Undurraga, Enriqueta Larrain de Ruiz
Tagle, Laura Moreira de Puelma, Alicia
Mandiola de Echavarria, Ana Ortuzar de
Valdes, Emma Ovalle de Covarrubias, Lia
Ovalle de Errazurriz, Isabel Vergara de
Guzman, Carolina E. de Urriola, Trinidad
Ochagavla de Salas e hijas, Carmela Ova¬
lle de Salas e hijas, Luisa Puga de Ovalle,
Maria Luisa Subercaseaux de Ovalle e hi¬
jas, Julia Silva de Bonnen, Lucia Fischer
de Puga e hija, Rosa Lecaros de Alcalde e
hijas, Luz Perez de Huidobro, Mercedes
Otaegui de Pena e hijas, Emma Mancliola
de Solar, Carmela Ortuzar de Phillips, So¬
fia Filaberto de Piwonka, Delia Ovalle de
Correa, M-. Mercedes Correa deMarchant,
Julia Cruchaga de Ovalle, Zenobia Prieto
de Claro, Emma Velasco de Rogers, Ma¬
ria Sotomayor de Rogers, M. de la Maza
de Lavanderos, Rosa Vergara de Barros,
Ana Richards de Claro, Teresa Eyzagui-
rre de Hurtado e hijas, Javiera Echaza-
rreta de Arlegui y hermana, Mercedes Ro¬
jas de Irarrazaval, Mercedes Cifuentes de
Valdivieso, Sara Covarrubias de Ossa, Es¬
ter Huidobro de Cueto, Mercedes 0. de
Pena, Gertrudis Perez de Subercaseaux,
Carolina Valdes de Concha e hija, Mag-
dalena Claro de Vergara, Carmela Vial
de Ugarte, Adela Perez de Balmaceda,
Carolina Iniguez de Pereira, Ines Guzman
de Cerda.

Senoritas:

Adelaida Eyzaguirre C., Grimanesa
Mandiola Mandiola, Maria Luisa Munoz
Godoy, Sara Rodriguez Izquierdo, Sara
Vadillo Mandiola, Sofia Concha Hurtado,
Amelia y Victoria Freire Garcia de la
Huerta, Maria y Jesus Frias Collao, Rebe-
ca y Berta Villegas Duncan, Luisa Hu-
neeus Guzman, Sara Izaza Flores, Luisa
Borgono Donoso, Domitila Manterola Z.,
Maria Ariztia Izquierdo, Elena, Olga e
Ines Mandiola Ovalle, Sara Santelices Pe-
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rez, Rosa y Matilde Salas Hurtado, Raquel
y Julia Cousino Mac-Iver, Elena y Laura
Vadillo Mandiola, Eliana Figueroa Alcalde,
Maria del Campo Cerda, Maria Troncoso
Barros, Ines Fabres Pinto, Teresa Valdes
Freire, Gabriela Alamos Ramos, Maria
Arteaga Izaza, Ines Rojas Sanchez, Tere¬
sa Montt Wilms, Maria Angelica Luco
Cruchaga, Emilia Lavin del Campo, Anay
Mercedes Ovalle Hormann, Adriana Erra¬
zuriz Ovalle, Lucia Guzman Vergara, Re-
beca, Teresa y Ester Barros Errazuriz,
Elena y Carmela Freire Garcia de la
Huerta, Elisa Puelma Cruchaga, Felicitas
y Laura Nehaus Ugarteche, Paula Ovalle
Puga, Teresa, Luz y Blanca Cor,rea Pe¬
reira, Amelia Gallardo P., Adriana Ger¬
main Garat, Carmela Phillips Ortuzar,
Luz Ocampo Ortuzar, Teresa Alcalde Vi¬
cuna, Adriana Tagle Castillo, Lucrecia
Ovalle Gutierrez, Sara Cerda, Ester Do¬
noso Garces, Julia Azancod Garson, Me-
lania Lagarrigue Gallardo, Teresa CooTo-
cornal, Maria Teresa Cardoso, Berta de la
Fuente Troncoso, Sara Echavarria Barri-
ga, Ana Echenique Dominguez, Marta
Guerrero M., Rosa y Marta Rosales
Green, Ofelia Gallo Schiavetti, Eva Schia-
vetti Mazini, Jilda Garcia Huidobro, Ra¬
quel, Laura y Ana Huneeus Solar,
Olga Jara Carson, Amanda Molina, Mar¬
ta y Blanca Melo Iniguez, Elena Matta
Pinto, Wanda Germain Garat, Hortensia
Prieto Adler, Alicia Ovalle Stuven, Enri¬
queta Ruiz Tagle Larrain, Carmen Tagle
Jeann, Rosa Valdivieso Araos, Juanay
Sara Barros Robinson, Luisa Barros Beza-
nilla Jaraquemada, Emilia Feliu y herma-
nas, Javiera Mancheno Valdes, Izquierdo
Phillips, Elena Letelier Valdes, Huidobro
Valdes, Aranguiz F., Elena Letelier, Ines
Lavin de la Cruz, Juana Valdes Lecaros,
Eyzaguirre Cavareda.

Caballeros y senoras:

Gerardo Prieto y senora, Javier Eyza¬
guirre y senora, Florencio Barros y seno¬
ra, Abraham A. Ovalle y senora, Juan
Luis Sanfuentes Echazarreta y senora.
Pedro Correa y senora, Juan de Dios Vial
y senora, Pablo Marin P. y senora, En¬
rique Tocornal y senora, Prospero Ovalle
y senora, Ignacio Larrain Z. y senora, Ni-
canor Errazuriz y senora, Ruperto Verga¬
ra y senora, doctor Vives Bravo y senora,
doctor B. Benavides y senora, Bernardo
Solar y senora, Orozimbo Garces y seno¬
ra, Manuel Cerda y senora, Genaro Bena-
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vides y senora, Juan E. Concha Suberca-
seaux y senora, Manuel Joglar y senora,
Manuel R. Undurragay senora, Ellas Val¬
des ,T. y senora, Alejandro Valdesy seno¬
ra, German Valdes y senora, Fernando
Irarrazaval y senora, Vicente Garcia Hui-
dobro y senora, Ruben Troncoso y seno¬
ra, Fernando Infante S. y senora, Juan
de Dios Plaza y senora, Antonio Salas y
senora, Francisco Undurraga y senora,
Carlos Perez y senora, Eduardo Iniguez y
senora, Rafael Balmaceda y senora, Jose
F. Fabres y senora, Eduardo Salas y se¬
nora, Pedro Garcia de la Huerta y seno¬
ra, Ramon Herrera L. y senora, Rafael
Urrejola y senora, Arturo Besa y senora,
Rahion ' Balmaceda y senora, Lisandro
Arang;uiz y senora, Enrique Echazarreta
y familia, Clemente L. Fabres y familia,
Enrique Sanchez y senora, Alejandro Val¬
des y senora, Carlos del Campo y senora,
Mario Valdes y. senora, Manuel F. Fer¬
nandez y senora, Jesus Errazuriz e hija,
Tomas Garcia y senora, Romualdo Silva
G. y senora, Guillermo Pereira y senora,
Alberto Valdivieso y senora, Luis Echeve-
rria y senora, Manuel Ossa y senora, Luis
Ossa y senora, Moises Errazuriz y seno¬
ra, Salustio Barros y senora, Ricardo La-
rrain y senora, Jose Luis Claro y senora,
Roberto Peragallo y senora, Manuel A.
Fuenzalida y senora, Ramon Barros y se¬
nora, Carlos Valdes 0. y senora, Pablo
Marin y senora, Luis Undurraga y senora
Jorge Balmaceda y senora, Carlos Landa y
senora, Julio Pereira y senora, Francisco
Correa y senora, Vicente Valdesy senora,
Ruperto Lecaros y senora,. Francisco Iz-
quierdo y senora, Carlos Sanche? y seno¬
ra, Carlos Valdes y senora, Ignacio Val¬
des y senora, Jorge Matte y senora, Pe¬
dro Salas y senora, Julio Subercaseaux y
senora, Alejo Lira Infante y senora, Bal-
tasar Villalobos y senora, Anatolio Diaz,
Santiago Munoz B., Manuel Puelma, En¬
rique Ruiz Tagle, David Mandiola, Joa¬
quin Echenique, Rafael Prieto Marin, Va-
lenzuela Carvallo, Nicolas Hurtado E.,
Manuel Ruiz, Alberto Ruiz Tagle, Patricio
Barros, Francisco Echenique, Juan Saez
Ruiz y senora, Orlando Giglioto y senora.

He aqui los discursos:

DEL R. P. RAMON ROMERO,
RECTOR DE LA MERCED

Ilustrisimo senor Vicario Capitular, se-
noras, senores:

Nacimos los Mercedarios en un siglo en
que la nacion ibera luchaba con todas sus
fuerzas por romper las cadenas de la es-
clavitud; y podemos decirlo con orgullo,
logramos contribuir eficazmente a la liber-
tad de un pueblo y de una raza. Miles de
los nuestros dieron ejemplos heroicos de
virtud y generosidad; retornaron la ale-
gria a los tristes hogares de los proscritos;
endulzaron las penas de los que agoniza-
ban lentamente en las obscuras mazino-
rras; llevaron la esperanza a los que mo-
rian a la gracia de Dios y a sus suenos de
felicidad.

Hicieron mas; entregaron sus vidas,
dieron su libertad y su sangre, por los in-
felices que lloraban en la noche de un
eterno cautiverio.

Este ha sido nuestro pasado. Por eso
los Mercedarios de hoy, herederos de va-
rones esclarecidos, queremos tambien li-
gar nuestros nombres en este afio glorioso
del Septimo Centenario de la fundacion de
la Orden, con un recuerdo, si no tan bello
como el que ellos sellaron con sangre, al
menos digno de su memoria veneranda.
Y este recuerdo, senores, que queremos
dejar, es el de este Patronato de San Ra¬
mon, que servira de asilo para los ninos
pobres y de hogar para los hijos del pue¬
blo.

Hoy, mas que nunca, necesitamos prac-
ticar la virtud santa de la caridad. Asisti-
mos a un periodo de la historia en que los
odios han llevado a los hombres a los ulti-
mos extremos. Se han violado las leyes y
los mandamientos de amor y caridad en-
senados por el Divino Maestro. El mundo
ha contemplado con asombro el espec-
taculo horrible de una tragedia; la sangre
de millones de victimas ha regado los
campos de Europa, y la guadana extermi-
nadora de la muerte ha pasado segando
vidas preciosas, ahi donde parecian flore-
cer eternas primaveras; amontonando rui-
nas, donde el arte yel esfuerzo de civili-
zaciones prodigiosas habian levantado mo-
numentos imperecederos.

Y se ha pasado mas alia, un sacudi-
miento violento ha venido a transformar
el orden social; los Estados mas podero-
sos, cuyas instituciones parecian inconmo-
vibles, se han derrumbado; y la revolu-
cion ha sentado sus reales ahi donde la
obra de los legisladores y gobernantes
parecia haber edificado con fundamentos
de granito.

En estos momentos es tambien cuando
mas se admira la obra del Divino Maes-
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tro. Sus ensenanzas llegan a nuestro co-
razon y a nuestra inteligencia con la cla-
"ridad de la luz que rompe las tinieblas, con
la belleza del agua cristalina que bana el
oasis del desierto; con la suavidad de las
brisas de la tarde, despu&s de las boras
ardientes del medio dia.

El nos dice en su Evangelio: "Un man-
damiento nuevo os doy, y es que os ameis
los unos a los otros como Yo os he amado;
en esto se conocera que sois mis discipu-
los". "Haced, pues, que migozo sea com-
pletd, viviendo perfectamente unidos, te-
niendo todos un mismo amor, una misma
alma, los mismos sentimientos". En estos
momentos nos reunimos para poner en
practica las lecciones del Divino Maestro,
echando las bases de nuestro Patronato.
Este local, senoras y senores, tendra un
significado hermoso; sera el asilo de esa
portion tan amada por Nuestro Senor, se¬
ra el asilo de los ninos y de los mas de-
samparados, de los que estan mas expues-
tos a perderse: de los ninos vagos.

Todos los dias, al salir a la calle, encon-
tramos grupos de esta clase de muchaehos;
andrajosos, desaseados, llevan pintada
en sus fisonomias to da una vida de aban-
dono y de miseria. Se les encuentra en los
paseos, en las plazas, en los barrios del
centro y los mas apartados. Se les ve pes-
cados del tranvla o de los resortes de un'

coche, jugando y corriendo por el medio
de la calle, azuzando a uno o divirtiendose
con otro; gritan, rabian, pelean. Son unas
veces muchaehos divertidos: la gracia y
el chiste brotan espontaneos de suslabios;
otras son soeces, insolentes y provocado-
res. jY que compasion inspiran, senores,
estos pequenos hombres que asi se inician
en la vida! Protestamos muchas veces del
abandono en que :os dejan sus padres y
no penetramos mas alia. No pensamos
que, si esos ninos viven vagando en la ca¬
lle o en la plaza, es porque. sus madres,
reducidas a la ultima miseria, no tienen
otro albergue que el miserable cuartucho
de un conventillo, pocilga y residuo de los
germenes de todas las enfermedades y
contagios. Los ninos son mandados a la
calle, porque los suyos quieren salvarlos,
dandoles al menos lo que les falta en sus
tristes viviendas: el aire del cual gozan
hasta las aves del cielo, Los ninos vagan
por la calle, porque el padre tiene que sa¬
lir al trabajo, y la madre, libre de moles-
tias, tiene que dedicarse a las rudas tareas
de un hogar pobre y sin recursos,

Estas madres querrian tambien como

vosotras, senoras, dedicarles a sus hijos
tiernos y necesitados, las mejores horas
de su existencia; querrian demostrarles
con todo el afecto de sus almas, el amor
inmenso que llevan para ellos en lo Ulti¬
mo de sus corazones. Querrian educar-
los, inculcarles los buenos principios y el
temor santo de Dios. Pero la necesidad y
la miseria las obligan a renunciar aun a los
sentimientos mas sagrados de la natura-
leza. Por eso entonces sus hijos crecen y
viven en la calle: esta forma su unico ho¬
gar.

jY que formacion es la que reciben es¬
tos ninos! iComo poco a poco se van desa-
rrollando en ellos los instintos mas per-
versos! iC6mo las pasiones y los vicios
germinan y contagian todo su organismo,
y lo que es mas, pervierten sus almas y
hacen que el nino incorregible y malvado '
de hoy, sea manana el hombre criminal,Ta
verguenza de la familia y de la patria!
Estos ninos abandonados son, senoras y
senores, los que nosotros queremos sal-
var. El edificio cuya primera piedra hoy
colocamos, sera para ellos. Este sera su
hogar. Se les recogera para educarlos y
hacerlos dignos hijos de la patria. Se abri-
ra una escuela y se les ensenara a leer y
escribir: se les ensenara la historia de
Chile, y los elementos de aritmetica, Gra-
matica y Geografla. Pensamos tambien
abrir talleres e iniciarlos en algunos ofi-
cios, como carpinteros, ebanistas, tipo-
grafos, etc., etc.

Pero, mas que todo esto, senores, que¬
remos mducarlos, es decir, formarles el
corazon y la inteligencia; inculcarles los
sanos principios de la moral cristiana, por
la ensenanza del catecismo, por la confe-
rencia y la leccion persuasiva y provecho-
sa. Seran plantitas tiernas, talvez, dificil
de formarlas; pero, con cuidado, pacien-
cia y perseverancia, se podran desarrollar
y crecer, dar sus retonos y despues fru-
tos preciosos de virtudes clvicas, de hon-
radez y laboriosidad.

Queremos sacar de estos ninos, buenos
ciudadanos, hombres utiles para su fami¬
lia, para la religion y su pais.

Es este nuestro programa y lo que pen¬
samos hacer. jQue exigira sacrificios, no
debemos dudarlo! pero experimentaremos
tambien satisfacciones y consuelos i.nefa-
bles.

Salvar, senores, a los ninos, es la obra
mas patriotica que podemos hacer. El por- .

venir de Chile depende de la formacion
de los jovenes y ninos de hoy. Si quere-
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mos una patria anarquizada y revolutio¬
nary, una patria sin Dios y sin amor por
nuestras hermosas tradiciones, abando-
nemos al ni.no y dejemosle que siga por la
senda del deshonor y libertinaje, que ma-
nana tendremos que llorar sobre las rui-
nas de nuestro glorioso pasado. Pero si
queremos una patria digna cTe figurar en
la historia al lado de las grandes naciones;
si queremos que el nombre de Chile sea
respetado por la seriedad de sus institu-
ciones, por el progreso y riquezas de su
suelo, por. la cultura y el saber de sus
hombres y el heroismo de sus hijos; sal-
vemos al nino, educandolo en la escuela
del cumplimiento del deber, en la de los
sanos principios de moral, honradez, feen
Dios y sus esperanzas inmortales.

A vosotros, senoras y ninas, toca en
gran parte esta hermosa mision Bien sa-
bemos de lo que sois capaces. Dios ha
puesto en vuestros corazones, tesoros in-
mensos de amor, bondad y abnegation.
Vosotras teneis el privilegio de compren-
der y sentir mejor que nadie las palpita-
ciones del pobre que llora y que sufre. Por
eso vuestra hermosa Asociacion de Labo-
res de Santa Maria de Cervellon, ha ido
con un tino y constancia admirables, cons-
truyendo como las abejas un panal, que
ha de endulzar muchas penas y consolar
muchas tristezas-. Teneis inventivas San¬
tas para proporcionaros recursos e inspi-
raciones bellisimas para hacer eh bien.

Los que hemos estado cerca de vosotras,
hemos admirado llenos de orgullo vuestra
laboriosidad incansable. Ha sido algunas
veces el bordado y el tejido. hechos por
vuestras propias manos, con arte delicado
y gran paciencia, la ofrenda generosa en-
tregada para los ninos del Patronato.
Otras veces ha sido una fiesta de caridad,
una exposition de labores, o el bazar de
San Ramon, el medio ideado para colec-
tar fondos para nuestra obra. Teneis mi¬
les de recursos que brotan espontaneos de
vuestras almas generosas, y nobles cora¬
zones. Dios tendra un dia que agradeceros
y recompensaros lo que haceis por sus ni¬
nos y los hijos del pueblo, esta portion
predilecta de su corazon.

Estais sembrando ahora para recoger
manana.

Cuando veais despues, debido a vues¬
tros esfuerzos, que los ninos y obreros
aqui formados, son los hombres de la pa¬
tria, que saben defender su honor y su
bandera, son los brazos esforzados que
con su trabajo ganan honradamente el

pan para sus esposas y sus hijos; son los
luchadores infatigables que incrementan
el progreso y bienestar de la nation, en-
tonces, llenas de un justo regocijo, excla-
mareis: i Hemos cumplido con la mision
que Dios nos ha confiado!

Que Maria, en este hermoso dia de su
Inmaculada Conception, ampare y proteja
nuestra obra.

He dicho.

La mision del Patronato

DlSCURSO PRONUNCl'ADO

POR DON ALEJO LIRA INFANTE

Illmo. senor Vicario Capitular, Reve-
rendos Padres, senoras, senores:

El Patronato San Ramon, a cuya funda-
cion asistimos, deseosos de dar a conocer
su obra, os ha invitado a esta sencilla fies¬
ta, modesta en sus apariencias, pero, ele-
vada en su significado, como quiera que
es el exponente de un nobilisimo anhelo
de una mision salvadoray human itaria: la
de ensenar.

Para recibiros cual corresponde y de-
sean sus organizadores, os muestra su
hermoso programa que no es otro que el
de cumplir una de las mas grandes obras
de misericordia, cual es la de ensenar al
que no sabe. Ensenar, senores, a los ni¬
nos que constituiran su mejor tesoro. Son
ellos, considerados en su caracter mas in-
sinuante, mas simpatico, que mas lo enal-
tece: los soldados del manana; los futuros
defensores de la patria, los que dentro de
poco, habran de llenar las bajas de sus
padres, sus mayores iran dejando en el
ancho campo del trabajo, donde se elabo-
ra el engrandecimiento y el progreso de
Chile.

Vendran aqui a este sitio donde se le-
vantara la escuela, a proveerse del baga-
je que han menester para librar con exito
la dificil lucha de la vida: a nutrir sus in-
teligencias con los conocimientos que les
habiliten para el desempeno de sus labo¬
res; a encauzar su voluntad por los sende-
ros dela virtud; en una palabra a educar-
se.

El Patronato los recibira carinoso en su
escuela diurna; confiara a expertos maes-
tros la altlsima mision de abrir sus inteli-
gencias al conocimiento de la verdad; sus
corazones al bien.
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Y dandoles a conocer las primeras le- que es al hombre lo que la brujula al bar-
tras los habilitara paratomar posesion por co, lo que el timon a la nave,
medio de la lectura, de la herencia del sa- £ Y como inculcarles a los ninos, las no-
ber que nos han legado los siglos y por la ciones de la moral sin darles a conocer
escritura y la gramatica para -
comunicarse con sus semejan- :: :

tes a travels del tiempo y la . . A pdistancia, vigorizando de esta "
suerte los vlnculos de la soli- x • ^ l lll;
daridad que une a las edades.

Les abrira, en seguida, las * kwWwm,
paginas de la historia, que es la
relation de la vida de la huma-
nidad, con sus glorias y sus
triunfos, sus dolores y desgra-
cias, y que va dejando tras de
si una estela de lecciones lumi-
nosas que debe guiar a los
pueblos por el sendero de, su
felicidad.

Con el conocimiento de la
aritmetica, los iniciara en la
ciencia exactisima de los nu-

meros, sus propiedades y las
operaciones que con ellos pue-
den practicarse.

Les mostrara el libro de la
: , m| ;naturaleza con sus fenomenos I 'Mlr~ T, J(l u

prodigiosos, las maravillas sor-
prendentes que obran sus ele-
mentos solos o combinados:
las fuerzas poderosas queen-
cierra en su seno; y la gran- ' |—IHBHB'v L *
diosidad de este cuadro de ad¬
mirable belleza y hermosura,
los conducira, logicamente, a
descubrir en el fondo de sus

inescrutables y misteriosas
creaciones al AutorOmnipoten-
te que las saco de la nada y que,
formando al Universo coloco
en el al hombre como su rey
y senor.

Empero en la carrera de su
accidentada vida no le basta al
hombre el estudio y conoci¬
miento mas o menos imperfec-
to de la ciencia: necesita saber
mas que todo lo que debe
obrar, la conducta que debe
observar en sus actos; los ¥— AJ~ >
derechos que le asisten; los
deberes que le incumben, a
fin de que en el correcto ejercicio de los previamente lo que es el hombre: cual es
primeros y en el esmerado cumplimiento la naturaleza, lntima de su ser; de donde
de los segundos encuentre la paz del alma viene, a donde va?
que anhela su espiritu. como, senores, desentenderse al

De ahi la importancia que en toda es- analizar estos problemas insolubles a la
cuela catolica ha de atribuirse a la moral, sola razon, de la verdad revelada y que
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nos ha sido trasmitida con caracteres de
absoluta evidencia por una serie no inte-
rrumpida de tradiciones, pbr un sinnume-
ro de documentos y de pruebas irredar-
guibles de claridad meridiana: sellada con
el testimonio elocuente de veinte siglos de
fe en el Cristo?

He ahl, senores, el fundamento racional
e indiscutible de la necesidad de dar a la
Religion lugar preferente en programa de
estudios de toda escuela que, como la que
se propone fundar este Patronato se ha-
bra de inspirar en la doctrina deCristo.

El hombre que emprende su carrera co-
nociendo su origen y su fin; el hombre que
sabe que ha sido ^creado por Dios y que
debe rendirle a El cuenta exacta de su

vida, de sus buenas o malas acciones, ne-
cesariamente tiene que poseer un concep-
to de su dignidad superior al de aquel que
ignorasu destinoo se contenta con forj ar¬
se en su mente, erradamente, el falso y
triste raciocinio de haber nacido de la na-

da y de encaminarse , a ello, como termino
de su existencia.

Sujeto a un juez supremo; ciudadano de
un reino en el cual imperan leyes eternas
de origen divino, es natural, senores, su-
poner que el alumno que ha sido educado
en esta confesion se sienta ligado a la ob-
servancia del bien por razones de orden
superior y que vaya tras el, en el cumpli-
miento fiel y exacto de sus obligaciones in-
dependientemente de las razones huma-
nas_, de suyo contingentes y a las veces
arbitrarias, que tan poca eficacia ejercen
de ordinario en las conciencias.

Y a virtud de estas lecciones lo vereis
en breve, senores, a ese humilde nino a
quien la Sociedad, acaso por su pobre as-
pecto despreciara; que ingreso a la escue¬
la, casi desnudo, mas de esplritu que de
cuerpo; transformado despues de los cor-
tos anos de aprendizaje en las aulas, en un
valiente guerrero armado de los copoci-
mientos humanos que le haran facil su

, jornada, y del tesoro inapreciable de la Pe,
y que podra afrontar sin miedo las borras-
cas embravecidas del mar de la existencia,
alumbrado por un faro que sabra guiarlo
en medio de los escollos y arrecifes de su
penosa ruta.

La instruction tecnica que adquirira en
medio de los talleres de este futuro esta-
blecimiento le habra desarrollado el amor

al trabajo que le asegurara su sustento y
el de su familia.

Y si las desgracias, las enfermedades y
las privaciones inherentes a la naturaleza

humana y consecuencias de su situation
de proletario abaten su esplritu y lo im-
pulsan a la desesperacion, en medio de sus
amarguras, no renegara de la sociedad, ni
atentara contra el orden establecido, sino
que tendera su vista al cielo y recordando
las promesas eternas, que el maestro le
inculcara en su infancia vera brillar para
el el sol vivificante y consolador que alum-
bra al creyente con esperanzas inmortales.

Al matricularlo en esta futura escuela
catolica, sus padres forjaran, sin duda en
su carino paternal la risuena ilusion de que
el nino de hoy sera manana no solo el de¬
fensor de la fe de sus mayores sino el sol-
dado valeroso que sabra en el momento
del peligro exponer su vida para rnantener
incolume la honra inmaculada de su patria.

No seran defraudados, senores, los
maestros y directores del establecimiento
que embellecera este sitio, cristianos a la
vez que patriotas, cuidaran con religioso
esmero de cultivar en el corazon de sus

alumnos el culto sagrado de la patria; le
referiran los triunfos de sus armas; el sa-
crificio homerico de sus heroes; la probi-
dad de sus estadistas; la abnegacion de
sus guerreros; la virtud de sus grandes
hombres.

Y adelantandose a las exigencias impe-
riosas de la ley militar los iniciara desde
pequenos en los ejercicios flsicos que le
desarrollen convenientemente sus fuerzas
y que contribuyan suavemente a fomen-
tarles el amor innato a la carrera de las
armas, favorita en los pueblos viriles y es-
forzados como el nuestro.

Satisfecho de.su obra podra el Patrona¬
to rendir cumplida cuenta de su diflcil co-
metido cuando terminados los cursos de-
vuelva a sus padres los escolares.

Pero, he aqui seflores, que en el ejerci-
cio del novilfsimo apostolado de la ense-
nanza se formaran de cierto, nuevos vmcu-
los entre educandos y educados'; estos
habran cobrado carino a los abnegados
maestros y generosos directores que les
han abierto las puertas de su porvenir;
aquellos guiados por la fe que hermana a
los hombres todos, cualquiera que sea su
clase o condicion, ambicionaran continuar
completando su educacion, por medio de
obras que afiancen y robustezcan los prin-
cipios morales que trataran de inculcarles
en las aulas.

Y aqui teneis, senores, formado el Pa¬
tronato propiamente tab

Institucion salvadora de los tiempos pre-
sentes, llamada a borrar las fronteras
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que pretendieran dividir a los que han dis-
tanciado su condition de fortuna, su si¬
tuation social y su cultura,

Institution creada para llevar a la prac-
tica las lecciones sublimes de fraternidad
cristiana que, fundada en el ejercicio de la
caridad, hara nacer vinculos de'afectoy
reciproco aprecio entre seres iguales en su
naturaleza y que han sido, sin embargo,
diferenciados por circunstancias acciden-
tales.

De variados medios se valdra el Patro-
nato para realizar su obra de acercamiento.

Ofrece a los ninos honestos juegos en
los dias festivos; los visita en sus casas
cuando la enfermedad o la indigencia re-
clama su protection; los distrae con perio-
dicas funciones de biografo y representa-
ciones diversas en su teatro; les cultiva el
habito de la economia en sus cajas de aho-
rros; les fomenta la piedad con practicas
religiosas en su Capilla, completando de
esta suerte su obra educativa y moraliza-
dora.

Pero no concluye aqui su mision; los la-
zos que la escuela forma entre directores
y alumnos son los lazos de la amistad, y
esta, cuando es sincera, no se ve coartada
por el tiempo ni la distancia.

El Patronato le abrira a sus ex-alumnos
de par en par las puertas de sus tirculos
de obreros; les buscara trabajos que ga-
ranticen la subsistence de su hogar; les
ofrecera en su cite higienica casa barata y
salubre; en su teatro espectaculos recrea-
tivos; en sus salones de billares pasatiem-
pos honestos; estimulara las relaciones de
mutuo apoyo quele facilitaran la vida; les
fortalecera en la comunidad, de unas mis-
mas aspiraciones de honradez y de traba-
jo; en su biblioteca les proporcionara lec-
tura instructiva y amena; por medio del
ahorro les asegurara el socorro reciproco
en las distintas etapas de la existencia; los
estimulara a la perseverancia en la virtud
con sus practicas religiosas; la union para
el ejercicio del bien, les dara fuerza para
veneer las embestidas del mal, en sus cons-

tantes sugestiones de variada indole; los
consolara en sus horas de infortunio, con
la confianza de poder legar a sus familias
una cuota mortuoria; y cuando sienta acer-
carse su fin podra emprender tranquilo el
viaje postrero, persuadido de que las ple-
garias y recuerdos de sus amigos, le se-
guiran mas alia de la tumba, y que la so-
ciedad que llora su ausencia, sera el pano
de lagrimas de su huerfana familia.

Tal es, senores, la obra que el Patrona¬
to San Ram6n se propone realizar, obra
que enaltece y dignifica a la benemerita
Comunidad Mercedaria que la ha empren-
dido.

Con ella, Reverendos Padres, haceis
obra caritativa, porque lo es y dignilicada
por la palabra del Maestro Divino, la de
"ensenar al que no sabe": haceis obra hu-
manitaria porque librais de la ignorancia,
que es fuerte del alma, a seres que son
nuestros semejantes; haceis'obra cristiana
porque contribuis a formar hijos fieles a '
la fe de sus abuelos, que labro su felici-
dad; haceis obra national porque ayudais
a formar ciudadanos amantes de su patria,
que sabran impulsar su progreso, asi en
los campos de batalla como en las lides no
menos gloriosas del trabajo honrado.

Antes de concluir, permitidme, senoras
que formais la Sociedad de Labores de
Santa Maria de Cervellon, presentaros un
homenaje de respetuosa admiration y de
reconocimiento.

He dicho.

Como lo dejamos indicado, a la fecha
esta casi terminada toda la parte del edi-
ficio y yafuncionan dos de sus grandes sa¬
lones. Se espera la termination total para
inaugurarlo con la solemnidad que corres-
ponde a tan benefica;e importante obi,a de
salvation social.
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EL CEftinnEN LITEEHEIO

con que la Cornynidad Aereedaria de Santiago
eelebr© el ¥11 Centemari© de la Orden,

Con el objeto de realzar nuestras festi-
vidades jubilares, el P. Padre Rector, de
acuerdo con la Comunidad, resolvio abrir
un Certamen literario entre los escritores
catolicos del pals, para lo cual se' redacta-
rori las bases y se propnsieron cinco temas
que debian ser desarrollados por. los poe-
tas y escritores que desearan tomar parte
en el Concurso.

Estas bases y estos temas se publicaron
en todos los diarios y Revistas de Santiago
en el mes de Mayo, y se fijocomo termino
del tiempo habil para recibir los trabajos
el 31 de Agosto.

Se acordo tambien nombrar un Jurado
pompuesto de nueve miembros, para que
en el mes de Septiembre estudiase ias com-
posiciones y presentase el informe respec-
tivo acerca de su merito.

Todo lo cual, publicado oportunamente
en la prensa, fue del tenor siguiente:

Certamen literario con que la Comunidad
Mercedaria de Santiago celebrara el septi-
mo centenario de la fundacion de la Orden

—o—

Temas

1.° Una odaala Santisima Virgen de
Mercedes y su Orden Redentora. Premio:
una flor de oro, ofrecida por la Corte de
Mercedes.

2.° Un romance historico en verso sobre
algun personaje o asunto mercedario. Pre¬
mio: un baston con empunadura de oro,
ofrecido por el Illtmo. y Rvmo. Arzobispo
de Gangra.

3. Un drama en prosa o verso, en dos o
tres actos,. sobre asunto mercedario, y en

que el protagonista sea mercedario. Pre¬
mio: mil pesos ofrecidos por los conventos
de Santiago y Valparaiso.

4.° Una leyenda en prosa sobre asunto
en que intervengan personajes merceda-
rios. Premio: un objeto de arte ofrecido
por los Conventos de Rancagua y San Fe¬
lipe.

5.° Un estudio historico sobre la action
de los Mercedarios en Chile, desde su lle-
gada al pais con los conquistadores hasta
nuestros dias. Premio: quinientos pesos,
ofrecidos por'el R. P. Provincial.

condiciones

1.a Todos los. trabajos deberan ser ine-
ditos y escritos a maquina.

2.a Podran concurrir todos los escritores
residentes en el pais, sean o no chilenos.

3.a Cada trabajo ira firmado por un
pseudonimo y sera acompanado de un so¬
bre cerrado, dentro del cual ira el nOmbre
del autor y su pseudonimo.

4-a Los trabajos deberan dirigirse al R.
P. Secretario del Jurado. Convento de la
Merced, Santiago, antes del 31 de Agosto
del presente ano, fecha en que se cierra
el Certamen.

5.a Lospremios que asigne el Jurado se
repartiran en una sesion publica y solem-
ne que se celebrara en Septiembre, en el
nuevo salon de actos que construye el Co-
legio San Pedro Nolasco en la calle Mira-
flores.

6.a El Convento se reserva el derecho de
publicar en la ' 'Revista Mercedaria Chi-
lena" los trabajos que resultaren premia-
dos. Los no premiados, pero que a juicio
del Jurado merezcan los honores de la pu¬
blication, se publicaran de acuerdo con
sus autores.



 



Proscenio del Teatro

A la derecha se divlsan los palcos cuevas y arriba parte del plafon
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JURADO

El Jurado esta compuesto de los siguien-
tes senores:

Presidente, Yicario General del Arzobis-
pado, don Manuel A. Roman; miembros:
senor Pbro. don Clovis Montero, senor
Pbro. don Emilio Yaisse, senor don Fran¬
cisco Concha Castillo, senor don Juan Agus-
tln Barriga, senor don Pedro Belisario
Galvez, R. P. Fray Policarpo Gazulla, R.
P. Fray Ramon M. Cerda y el secretario,
R. P. Fray Diego Alberto Rojas.

Este Jurado presentara su informe en
la primera quincena de Septiembre al in-
frascrito, para proceder a la repartition
de los premios. Fr. Ramon Romero, Rec¬
tor del Convento de la Merced.

Santiago, Mayo de 1918.

Para ambas, creemos que el Jurado po-
dria acordar una mention honrosa en el
orden indicado.

Segundo tema: "Romance". Se presen-
taron cuatro romances sobre asunto mer-

cedario.
Fueron examinados por el Pbro. don

Emilio Vaisse, don Juan Agustin Barriga
y don Pedro Belisario Galvez, los cuales
declaran que, aunque ninguna de las cua¬
tro composiciones merece en justicia el
premio asignado, sin embargo, lamasme-
ritoriaes la firmada con el lema "Cautivo"
y titulada "La Virgen de los Concelleres"
cuyo autor versifica con facilidad'y abun-
dancia.

Se le sigue en merito el romance titula-
do "San Ramon Nonato", firmado por R.
de Barrenechea.

Los Traba.j os Premia dos. El Fallo del Jurado

LOS NOMBRES DE LOS LADREADOS

Examinadas detenidamente las veinti-
cuatro composiciones literarias presenta-
das al Certamen que la Comunidad Mer-
cedaria abrio para celebrar el VII Cente-
nario de la fundacion de la Orden, extrac-
tamos aqui el juicio que acerca de ellasha
emitido el Jurado, compuesto, como se sa-
be, de los Srs. Pbdo. don Manuel Antonio
Roman, Pbro, don Clovis Montero, Pbro.
don Emilio Vaisse, don Francisco A. Con¬
cha Castillo, don Juan Agustin Barriga,
don Pedro Belisario Galvez y los Rvdos.
Padres Cerda, Gazulla y Rojas, de la Co¬
munidad Mercedaria.

Primer tema: "Oda". Se presentaron
ocho a la Virgen de Mercedes. Fueron
examinadas por el senor Pbro. don Clovis
Montero y el R. P. Rojas,quienes de co-
mun acuerdo resolvieron dar el premio a
la firmada con el pseudonimo Lux, por pa-
recerles la mas inspirada, la que denuncia
en su autor mas entusiasmo y se presenta
revestida de mas originalidad.

Es lastima, sin embargo, que no se halle
excenta de ciertos lugares comunes que la
hacen desmerecer, y que los dos ultimos
versos contengan una misma idea.

Se le sigue en merito la titulada "Ho-
menaje a la Reina de la Orden Merceda¬
ria", firmada por Flor Silvestre, e inme-
diatamente despues la firmada por Favio-
la, y titulada "Virgen de las Mercedes".

Tercertema: "Drama". Se presentaron
al concurso siete dramas, que fueron exa¬
minados por el Pbdo. don Manuel Anto-

. nio Roman y el senor don Francisco Anto¬
nio Concha Castillo, los cuales por no hallar
en ninguno de ellos las cualidades de rela-
tiva perfection, acordaron dividir el pre¬
mio en tres partes; segun lo cual dan la
mjtad al drama "Redenci.on de almas",
por Penales, que es el que tiene mas ac¬
tion y movimiento dramatico, y la otra
mitad se subdivira entre "El Angel de los
Pobres", por Observador, yla "Venganza
del Mercedario", que lleva por signo un
lema.

Recomienda la Comision a los autores de
los dos primeros, que antes de publicarlos,
corrijan y pulan mas el lenguaje.

Cuarto tema:''Leyenda". Se presentaron
tres y fueron examinadas por los senores
Juan Agustin Barriga y Pedro B. Galvez,
los cuales juzgan digno de premio el tra-
bajo titulado "El Libro del Mercedario",
firmado por Fr. Esperanza, pues, aun
cuando no es una leyenda, propiamente
dicha, sino un cuento, esta muy bien es-
crito, el estilo es cuidado y el relato no
carece de emotion. Hay cierta originali¬
dad en la manera de evocar la figura de
un virtuoso sacerdote y, aunque el re-
curso del. sueno, en la moderna literatura
parece ya un tanto infantil, sin embargo,
en este caso se lee con interes, porque no
hay largas descripciones, ni divagaciones
cansadas.
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De los otros trabajos el que merece una
mencion honrosa, es el firmado por Raff y
titulado ' 'Redencion de almas y de cauti-
vos". Con un poco de mayor cuidado en el
lenguaje y en la disposition del cuento, ha-
brla resultado una compos icion interesante.

Quinto tema: "Estudio historico". Pro-
piamente se presento un solo trabajo sobre
este tema, porque el otro, firmado por Vio-
leta, no corresponde al tema dado, y solo
merece el tltulo de un articulo periodlstico
bien escrito, es cierto, pero nada mas gue
articulo.

El trabajo acreedor al premio es el fir¬
mado "Todo por Dios y todo para Dios".
Ha sido examinado por los Rvdos. Padres
Gazulla, Cerda y Rojas, y han creido que
es un prolijo estudio de la Orden Merce-
daria en Chile, compendiado en veinte ca-
pitulos, con acopio de datos ciertos y citas
de documentos interesantes que hacen su
lectura sumamente provechosa y dan a co-
nocer la obra de los Mercedarios en Chile
en los distintos ordenes en que han ejer-
citado su actividad.

El Jurado estima ademas que la Comu-
nidad haria obra de justicia y de propa¬
ganda mercedaria, dando a la imprenta
este trabajo historico, que considera un
verdadero compendio de la Historia de
los Mercedarios en Chile.

Tal es en resumen, el Inforrhe del Ju¬
rado acerca de las composiciones presen-
tadas al Certamen Mercedario. — (Firma-
dos).—M. Antonio Roman,—Fr. Diego A.
Rojas, Secretario

La reparticion de los premios a los auto-
res laureados se efectuara en pocos dias
mas, en el salon de actos del Colegio San
Pedro Nolasco, con un interesante pro-
grama musical que oportunamente se pu-
blicara.

Mientras tanto, para que llegue a cono-
cimiento de los interesados, damos los 110m-
bres de los autores laureados y de los que
han obtenido accesit.

Son los siguientes:
En el primer tema obtuvo el premio de

la flor de oro el joven poeta don Oscar Ga-
jardo Villarroel; primera mencion honrosa
don J. Miguel Mendez B. y segunda, dona
Hortencia B. de Baeza.

En el segundo tema obtuvo el premio el
R. P. Narciso Dominguez, Misionero del
I. Corazon de Maria, de La Serena, y un
accesit el senor Pbro don Juan Ramon Ra¬
mirez, (Q. E. P. D.)

En el tercer tema obtuvo el primer
premio el senor don Jorge Bernsteen
de Talcahuano; y un segundo premio ex
aequo don Tomas Torramorell y el senor
Pbro. don Jose M. Corral.

En el cuarto tema obtuvo el premio la
senora dona Ana Neves de Perez, mere-
ciendo mencion honrosa don Rafael Fa¬
rina F.

En el quinto tema obtuvo el premio el
R. P. Fr. Ricardo Delgado, con su Estudio
historico sobre los Mercedarios en Chile.

Llegue a todos los premiados, nuestra
calurosa felicitation

Reparticion (le los premios a los autores
laureados en el Certamen Mercedario

Con broche de oro hemos cerrado las
festividades a que ha dado ocasion el VII
Centenario de la fundacion de la Orden,
en la tarde del Domingo 27 de Abril de
1919, fiesta de San Pedro Armengol.

Para esta fecha esperabamos hacer la
proclamation solemne de los premios a los
autores laureados en el Concurso literario
que la Comunidad abrio el ano pasado pa¬
ra celebrar el Centenario, y todo se junto
para que ella resultara verdaderamente
solemne:

He aqui como da cuenta de ella La
Union en su edition del Lunes 28 de
Abril:

"El Concurso mercedario.—Con un luci-
do programa se llevq a efecto en el Teatro
Miraflores, de la Comunidad Mercedaria,
el solemne acto de la reparticion de pre¬
mios del concurso abierto por aquella Co¬
munidad con el objeto de celebrar el sep-
timo centenario de la fundacion de la Or¬
den.

Asistio una numerosa y distinguida
concurrencia, siendo presidido el acto por
el Illmo. y Rmo. senor Arzobispo de Gan-
gra, doctor Fr. Pedro Armengol Valen-
zuela, acompanado del senor Vicario del
Arzobispado, Pbdo. ,don Manuel Antonio
Roman, de varios sacerdotes de distintas
comunidades, algunos miembros del Jura-
do y otros caballeros.

Hizo uso de la palabra el R. P. Rojas,
secretario del Concurso, dando cuenta del
resultado obtenido y proclamando el nom-
bre de los premiados, que reciblan los pre¬
mios obtenidos, en medio de los aplausos
de la concurrencia.
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Terminado este acto, el senor Oscar
Gajardo Villarroel, premiado conlaflor de
oro, declamo la "Oda" premiada, bellisi-
ma composition de que es autor, titulada
"A mi divina Madre de Mercedes", que
fue entusiastamente aplaudida.

En seguida, de acuerdo con el programa
se represento el drama premiado con el pri¬
mer premio, "Redencion de Almas", ori¬
ginal del senor don Jorge Bernsteen, que
consta de tres actos, con argumento muy
bien desarrollado y situaciones del mejor
efecto.

Es de justicia consignar un aplauso es¬
pecial para el senor Emmanuel Martinez,
el conocido artista de canto, que se reve-
lo en esta obra un acabado artista drama-
tico. Voz, action, detalles, todo fue en el
admirablemente caracterizado, en tal for¬
ma que su papel de Padre Jose puede ca-
lificarse de notable.

Del mismo modo, fue tambien merece-
dora de significativos aplausos la senora
Avelina Lopez Piris, artista de repu¬
tation, a cargo del papel de Dona Amalia,
en el cual tuvo momentos verdaderamen-
te enternecedores.

Una buena orquesta amenizo esta deli-
cada fiesta.

En suma, esta fiesta fue muy del agra-
do de la concurrencia, la cual felicito una
vez mas a la Comunidad Mercedaria por
tan feliz iniciativa en favor de la religion
y el arte.

Damos a continuation el Programa, el
Reparto del drama, la Memoria, la Oda
premiada y demas composiciones que ob-
tuvieron premios. Respecto al Drama, nos
ha parecido mas conveniente publicar aqui
el Drama "La Venganza del Mercedario"
por parecernos mas conforme con la in¬
dole del Certamen. El Estudio del P.
Delgado se encuentra Integro en la pagina
107 de este folleto.

Programa

I Parte

1. Obertura por la orquesta.
2. Memoria y proclamation de los pre¬

mios del Concurso, por el Secretario
del Jurado R. P. Diego A. Rojas.

3. Grieg. "Suite" por la orquesta.
4. "Ami divina Madre de Mercedes",

oda, premiada con la flor de Oro y
declamada por su autor, Don Oscar
Gajardo Villarroel.

5. Scharvvenka. Marcha processional,por
la orquesta.

II Parte

6. Primer acto del drama "Redencion de
almas", laureado con el primer pre¬
mio, original de don Jorge Bernsteen.

7. Grunfeld. Serenade, por la orquesta .

8. Segundo acto del drama.
9. Lack. Idilio, por la orquesta.

10. Tercer acto del drama.

Reparto del drama

Padre Jose (mercedario): don Emmanuel
Martinez.

Doha Amalia: Sra. Avelina Lopez Piris.
Octavio: don Lorenzo Solivelles.
Carlos: don Manuel Luengo.
Eduardo: don Luis Alberto Barra.
Samuel: don Oscar Espina.
Doctor: don Luis Concha.
Hermana Maria: Srta. Hortensia Carmona.
Eustaquia: Srta. Pilar Jimenez.

Memoria del certamen

i.eida por el R. P. Rojas

Illmo y Rmo. senor (1), senoras, seno-
res.

En los primeros meses del ano proximo
pasado, cuando nos encontrabamos en los
preparatives de las fiestas del VII Cente-
nario de la fundacion de la Orden, la Co¬
munidad acordo abrir un Concurso litera-
rio con el objeto de vincular la celebration
de este acontecimiento a una justa litera-
ria en que los escritores y poetas residen-
tes en el pais, pudieran concurrir con las
producciones de su ingenio, contribuyendo
as! a dar mas realce a las festividades que
con tanto entusiasmo celebrabamos.

El Concurso se anuncio por la prensa
en los primeros dlas del mes de Mayo,
dandose cinco temas a la eleccion de los
concursantes: una Oda, un Romance, un
Drama, una Leyenda y un Estudio histo-
rico. Naturalmente, cada uno de los tra-
bajos debia tener relacion cen el objeto
del Concurso, para lo cual se establecie-
ron las bases acostumbradas y se formo

(1) El Illmo. J Rmo. senor Valenzuela, Arzo-
bispo de Gangra.
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el Jurado que debia formar juicio sobre el
merito de las composiciones presentadas y
designar a suturno los premios ofrecidos.

Este Jurado fue elegido entre lo mas
selecto que hay en las letras en Santiago,
y su composition fue de nueve miembros,
bajo la presidencia del Illmo. senor Vica-
rio del Arzobispado y eminente lingiiista
don Manuel Antonio Roman.

El Concurso se cerro el 31 de Agosto y
a el habian concurrido 24 trabajos, divi-
didos en esta forma: ocho Odas en honor
dela Santisima Virgen de Mercedes; cua-
tro Romances; siete Dramas; tres Leyen-
das y dos Estudios historicos.

El merito de estas composiciones fue
estudiado detenidamente por los miem¬
bros del Jurado, el cual pasoal R. P. Rec¬
tor del Convento un juicioso fallo del cual
extractamos lo esencial.

1) "De las ocho Odas en honor de la
Santisima Virgen, nos ha parecido la me-
jor, la firmada con el seudbnimo de Lux
por denunciar en su autor verdadero entu-
siasmo mistico y poseer rasgos de verda-
dera inspiration, expresados con cierta
originalidad.

Le siguen en merito las firmadas por
Flor Silvestre y Faviola.

2) De los cuatro Romances, declaramos
que el mas meritorio es el titulado "La
Virgen de los Concelleres" y firmado por
Cautivo.

Se le sigue en merito el titulado "San
Ramon Nonato" firmado por R. de Ba-
rrenechea.

3) De los siete Dramas presentados al
Concurso y examinados detenidamente por
el Presidente del Jurado, senor Pbdo. don
Manuel Antonio Roman y el senor don
Francisco Antonio Concha Castillo, han
acordado dividir el premio en tres partes;
segun lo cual dan la mitad al drama ' 'Re-
dencion de Almas" firmado por Penales
por ser el que tiene mas accion y movi-
miento dramatico; y la otra mitad del pre¬
mio lo subdividen entre el drama social
"El Angel de los Pobres" por Observador
y el drama historico "La Venganza del
Mercedario" que lleva por lema Con v.o-
sotros nuestra historiase puede enorgulle-
cer.

4) De las tres Leyendas, la que juzga-
mos acreedora al premio, es la titulada
"El libro del Mercedario" firmada por
Esperanza, por estar muy bien escrita,con
estilo bastante cuidado y poseer el relato
una buena dosis de emotion.

De los otros trabajos merece una men¬

tion especial el firmado por Raff y titula¬
do "Redencion de almas y de cautivos".

5) Al tema del "Estudio historico" se
presento un solo trabajo, propiamente
tal, porque el otro es un mero artlculo pe-
riodlstico, firmado por Violeta y muy bien
escrito. El trabajo acreedor al premio es
el firmado con el lema "Todo por Dios y
todo para Dios", y es un prolijo y bien
pensado estudio sobre la accion de la Or-
den Mercedaria en Chile, con acopio de
datos ciertos y citas de documentos inte-
resantes y fidedignos.

El Jurado estima que laComunidacl ha-
ra obra de justicia y propaganda merce¬
daria, dando a la imprenta este trabajo
historico, que considera un verdadero
compendio de la Historia de los Mei'ceda-
rios en Chile.

Conocido ya el juicio del Jurado, la Co-
munidad se preocupo en preparar el acto
solemne de la Repartition de los premios
a los que habian salido favorecidos en la
justa.

En dos ocasiones que lo intento en los
ultimos meses del ano proximo pasado,
tropezo con el inconveniente de no encon-
trar personal para la representation del
drama que habla obtenido el primer pre¬
mio.

Solucionado hoy dia, felizmente este tro-
piezo, y abiertos los sobres que contenlan
el verdadero nombre de los autores lau-
reados, se da el placer de proclamarlos en
publico y de presentarles, juntamente con
sus parabienes y diplomas que perpetuen
su triunfo, la expresion mas sincera de su
gratitud; por haber respondido a su 11a-
mado en una forma tan brillante, en mo-
mentos tan solemnes y de tanta significa-
cion para la Orden Mercedaria en Chile.

En el primer tema ha obtenido al pre¬
mio de la flor de oro, obsequiada por la
Corte de Mercedes el senor don Oscar Ga-
jardo Villarroel.

Menciones honrosas el senor don Jose
Miguel Mendez y la senora dona Hortensia
B. de Baeza.

En el segundo tema ha obtenido el pre¬
mio de un baston con empunadura de oro,
ofrecido por el Illmo. y Rmo. senor Arzo-
bispo de Gangra, el R. P. Narciso Domin-
guez de la Comunidad de los Hijos del I.
Corazon de Maria.

Mencion honrosa, el senor Presbitero
don Juan Ramon Ramirez, (q. e. p. d.).

En el tercer tema ha obtenido el primer
premio ofrecido por ei R. P. Provincial, el
senor don Jorge Bernsteen; el segundo
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ex-aequo el senor Presbitero don Jose Ma¬
ria Corral y don Tomas Torramorell.

En el cuarto tema ha obtenido el premio ■

ofreeido por el Colegio San Pedro Nolasco
la senora dona Ana Neves de Perez.

Mencion honrosa el senor don Rafael
Farina.

En el quinto y ultimo tema, ha obteni¬
do el premio ofreeido por los Conventos de
Valraraiso y Rancagua el R. P. Fr. Ricar-
do Delgado de nuestra Comunidad.

Mientras aplaudls, senores, con tanta
justicia a cada uno de los favorecidos con
los premios del Concurso, acompanadnos

tambien a rendir nuestro homenaje de sin-
cero agradecimiento a los distinguidos
Miembros del Jurado, que con una volun-
tad a la altura de su merito, no desdena-
ron aceptar la carga mas pesada y de mas
responsabilidad en estas justas; y roban-
do a sus tareas cuotidianas un tiempo pre-
cioso, se dignaron emitir el juicio que ha-
beis oido y que acabais de corroborar con
vuestros aplausos. Dignense ellos aceptar
nuestro profundo reconocimiento y la gra-
titud eterna de toda' la Comunidad Mer-
cedaria.

Laus Deo.

n m divina nnbre l vir<

ftercebes y n su

m auter en la Reparticion de Premios del Certamen)

Obfl

Presta ioh, madre! a mi voz las armonias
de los celestes coros,
ya que jamas humanas melodias
bastaran a ensalsar tu augusto nombre;
podra, quizas, el hombre
hacer vibrar los organos sonoros
y la sublime musica a raudales,
derramar por los ambitos del mundo,
cual ritmica cascada
de notas inmortales,
mas, no podra exclamar la voz del arte:
"Madre, te di lo que esperaba darte".

Dame para mirarte luz divina;
que tu faz opalina
talvez calme esta sed que me devora
de belleza inmortal, flor de misflores;
sera, entonces, la paz a mis dolores,
sera un claror de aurora,
un despertar de ensuenos,
un balbucear de frases amorosas

y un deshojar de petalos de rosas.

Y estando junto a ti, con santo anhelo,
sintiendo palpitar en mis entranas
la inmensidad de un cielo,
al saber que eres lumbre en las cabanas
de los que sufren la orfandad y el duelo,
con arpegios de llanto,
con rumores de risa
estallara mi mas robusto canto.

"Virgen de las Mercedes,
acoge con agrado el canto mio
y mi plegaria escucha, .

yo en tus bondadesy en tu amor confio;
tu nombre nunca en vano,
en esta eterna lucha,
invocaron los labios del cristiano;
hijo de un pueblo soy del Occidente
que desde "cuatro siglos" reverente
te aclama sin cesar, su voz resuena,
en el valle, en la cumbre y en el llano,
de melodias llena.
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A1 contemplar tu faz alabastrina
un mundo de recuerdos me encadena
y me liga a tu historia:
pienso en la noche que tu voz divina
se oyo para terror de la agarena
gente, luego se agita en mi memoria
del insigne Correa la figura,
o el "querido Rendon"que un pueblo en-

[tero
de "Arauco Apostol" le llamo sincero. (1)

Ante tu altar tomo su sacra ensena

el abnegado padre De la Pena,
dejando el mundo por vestir tu sayo.

Tambien viste ante tl caer de hinojos
a Villagra, Rodrigo de Quiroga
y 'otros mil esforzados capitanes.

En el temblor de Mayo
y en todos sus afanes
Santiago a tl volvio sus tristes ojos...

A1 emprender su rustica faena
el labriego te invoca, es su alegrla
la que alimenta la oracion serena;
y en laciudad, al despuntar el dla
hijo y madre, los dos con ansias santas,
acuden a tus plantas,
balsamo a toda herida
y a toda contingencia de la suerte,
el a rezar para emprender la vida,
ella a rogar para alcanzar la muerte.

Podra negarte una plegaria el hombre,
que ancio el placer y que asalto el hastlo,
labios impuros blasfemar de todo
negar tu vida o maldecir tu nombre;
podra el ateo con furor implo,
hacia los cielos levantar del lodo
su maldecida mano;
mas, no por eso amenguara tu gloria;
el agua evaporada del pantano
no mancilla jamas la enhiesta nube,
que hacia la cumbre sube,
y corona la cima mas altiva
con su nftida albura,
as! la injuria que lanzo a la altura
la impiedad sensitiva,

no alcanza nunca a lastimar tu frente
en la region donde el dolor terreno
nunca batio sus macilentas alas;
en la region de las eternas galas
donde reina sereno,
escuchando el cantar de loscantares,
Mi Jesus Nazareno.

Yirgende las Mercedes: jDioste salve!
a tu paso los atomos se agitan;
mil soles y otros mil en tu camino
has eclipsado en tu raudal divino;
a tus pies nos invitan
tus bondades sin fin y tus favores,
tu nombre bien lo dice;
y un cantar en la sombra te bendice:
son los hombres que saben a ternuras
de tus viejos amores:
son todos los que amaron las dulzuras
del vivir ignorados, bendecidos
tan solo por aquellos redimidos-
en la tierra africana;
son tus hijos mejores,
Mercedarios los llama nuestro siglo
y el corazon los llama redentores
de todos nuestros males y dolores.

Virgen de las Mercedes: iDios te salve!
isalve! repite el indio que altanero,
bronceado al sol y al viento,
hizo temblar al universo entero;
isalve! exclaman los siglos y naciones,"
resonando su acento
en todos los humanos corazones:

desde la selva tropical que encierra
todo el fuego y la savia de la tierra,
a la region inerte,
de los tempanos frios,
donde la vida se rindio a la muerte.

Virgen de las Mercedes jDios te salve!
"Antigua" te llamaronmis abuelos,
reina te llamo yo de mis anhelos:
si eres fuente de amor en mi camino
de errante peregrino;
seras rayo de luz para mi mente,
seras rayo de sol para mi frente.

(1) Los Padres Correa y Rendon, primeros
apostoles de Chile.

Oscar Gajardo Villarroel.
(Lux).
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La Vir'gm de !©s C@iraeellere
ROAflNCE

I.—LONTANANZAS

;E1 ritmo de la vida era solemne
en la extension de las labradas tierras!
Reinaba el equilibrio
y la armonla de la dicha llena
el alma la absorbla
en ritmicas cadencias,
de brisas y rumores y plegarias,
que ascienden hasta Dios desde la tierra.
Las mieses sonrelan
en las fecundas vegas,
pintadas de amapolas,
cercadas de frondosas alamedas.

I All! si que vibraban
de ruisenores las arpadas lenguas,
al son de los regatos cristalinos,
al son de los rumores de la brega!...
iPor que no confesarlo?
Tambien se oia aquella
tonada del payes en la masia.
con tintes de una casa solariega!...

iEra aquel un vidente,
que bellas lontananzas intuyera,
en ciernes contemplando la abundante,
la proxima cosecha!...
Por eso alii cantaba
aquella su tonada de profeta,
como grave salmodia,
mitad plegaria y mitad endecha.

Era aquel un vidente,
era el payes profeta
que el porvenir cantaba
de los hijos que alii viven de su hacienda;
los que en su casa con el pan que comen,
las sales de sudores entremezclan
con el trabajo, levadura santa,
que al campo y a las almas les preserva.

Cantaba de la vida
el rustico poema,
escrito entre los pliegues
de aquella alfombra de la extensa vega,
con sangre generosa en cien batallas,
con surcos de su arado y su mancera.

Vidente y sacerdote,
cantaba sus creencias,
ante la boveda delfirmamento abierto,
gigante pabellon de piel inmensa;
y ya se disponia
a llevar, en ofrenda,
a Dios ricas primicias
del trigo candeal de su panera...

II.-LA VIDA

;La vida, vida,
doquier palpitaba!

con alientos que daba natura;
con vigores que al suelo prestaban,

el sol explendente,
las frescas mananas,
los riegos fecundos
de alegres cascadas.

Era el campo con olas de mieses;
que del mar un trasunto forjaran;
era el coro de alados cantores,
que al rayar de la aurora estallara
en arpegios y trinos vibrantes,
desde el alto dosel de.las ramas:
orfeon argentino del templo
de natura que al Dios Trino ensalza;
era el himno del hombre al trabajo,
que en talleres, telares y fabricas,
de la industria explotando el venero,

en oro cuajara...
La vida era fuerte,
robusta, gigantea...

Y alia en la gran urbe
que en las costas del mar se destaca, (1)

cual un torbellino,
la vida giraba...

como giran en torno del eje,
volantes y aspas:

unos corren en pos de la suerte,
persiguiendo pintados fantasmas;

del oro el becerro,

(1) Barcelona.
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adorando los otros con danzas;
y en presencia de Baco y de Venus,

se liban sin tasa,
del placer y del mosto espumante

las copas doradas.

La torpe materia
doquier sobrenada...
se aspira' en el aire,

convertida en pestfferos miasmas;
se arrastra en la tierra,

anegandola toda en su charca.
J

Con su aliento malsano la atmosfera
devapores corruptos se empana;

y el sol de la vida,.
se anubla... se apaga...

iAy de 'los mortales
que en sus redes cayeren! la Parca,,
cual azote del Dios justiciero,
blandira su .tajante guadana,

segando gavillas
de negra zizana

y amputando de inerte materia,
gangrenadas porciones sin lastima.

III.-LA PLAGA

Lugubres ecos de eleglacas notas,
tristes lamentos de llorosas madres,
como aluvion de tempestad deshecha,
como explosion de inextinguibles crUteres,
como avenida de torrente hinchado,
cual terremoto que las ruinas pare,
se oyeron, al chasquido del azote,

en campos y ciudades:
en mlseros tugurios
y artlsticos alcazares...

Soplaron unos vientos calurosos,
se alzaron del desierto sofocantes,
efluvios ponzonosos que vertieron
oleadas de tosigo en la sangre;
y... el colera esparcieron
en dosis alarmantes.
El halito de muerte
de aquellas hondas de infestados aires,
dejaron a su paso por los campos
las fiebres de sequlas enervantes...
y en pos de estos azotes,
surgio la formidable,
la nube pavorosa,
la nube de langostas flagelante...!

iTriste de ti, Cataluna!
iAy de ti! por tus ciudades,
que ayer fueron cual Sodoma

y hoy de Salen son la imagen;
de Salen la saqueada
por la peste y por el hambre!
iQue ha sido de tus robustos
jovenes de ardiente sangre,
de tus hermosas doncellas,
que sera de tantas madres...?
Llorando estan hilo, a hilo
las ruinas de sus hogares,
viendo agostadas en flor
las vidas de rubios angeles,
que eran de casa ornamento
y de la Patria puntales,
pedazos delcorazon
y el lcjolo de sus padres.
Hoy los beilos edificios,
emporio de bellas artes,
semejan tristes viviendas
de moradores errantes,
antesalas de la muerte
o sombrlos hospitales.
Las plazas estan desiertas,
desiertas se ven las calles,
inmoviles los talleres
las. fabricas y telares
solo se ven desfilar,
llevadas a todo escape,
las victimas del azote,
que pronto seran cadaveres...
Los campos yermos estan,
sin brazos ya, que los labre,
las cosechas consumidas
por la langosta punzante...
iTambien los campos queridos
lloran jay! inconsolables!..,
y ya no puede el payes
de alii rimar sus cantares,
la vida se puso triste
y el duelo todo lo invade.

IV.-EL DECRETO

Era un dia ceniciento
era una triste manana,
la ciudad de Barcelona
perezosa despertaba,
al son de tristes clamores
de trompetas que llamaban
a los miembros del' Consejo
del Ciento a asamblea magna,

En iglesias y capillas,
tristes dobles de campanas
anunciaban el comienzo
de las rogativas varias
para mover del Altisimo
las paternales entranas.
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Y toda la gente buena
y toda la gente sana
a los templos acudia,
en los labios la plegaria,
contritos los corazones,
de Dios a oir la palabra
y a hacer como penitencia,
otras obras tambien santas.

Todo a santa compuncion,
todo a dolor convidaba:
las publicas rogativas,
por calles, templos y plazas-,
la serie de novenarios
a varios santos y santas,
Patronos de la Ciudad
y de la extensa comarca,
los ayunos, desagravios,,
romerias y otras mandas.

No hubo santo protector
que la gente no invocara,
ni remedio temporal
que no se pusiera en practica.

Salio por fin a la luz
la solucion acertada
que los sabios Concelleres
en su Consejo adoptaran
y fue dictar un decreto
por el que daban palabra
de irse en corporation
ante la angelica camara
de la Virgen de Mercedes
en romerla compacta.

V.-CAMARA ANGELICAL

Quiero cantar la belleza
de la Virgen de Merced
orgullo de antigua Orden,
y de Barcelona .prez.
— Quiero beber en su cara
los rayos de inspiration
para entonar los prodigios
de su regio corazon.
—Las armas de Cataluna
son su timbre y son su honor
y en medio de su vestido
brillan con gran resplandor.
—Es la Reina festejada
por los Reyes de Aragon;
su imagen santa y bendita
era su regio blason.

—El templo privilegiado,
fue el templo de la Merced,
su camarln, relicario
y de tesoros joyel.
—Los privilegios mas grandes,
frutos de regia piedad-,
fueron para su Capilla,
fueron para su Ciudad.
—Los hijos de esta gran Madre,
Padres de la redencion,
fueron regios Capellanes
de esta Reina del amor.

—Mirad su graciosa imagen
de una beldad celestial,
a su lado desparece
todo primor terrenal.
—Su rostro grave y risueno,
las dos cosas a la vez,
es bianco y es rubicundo,
y es un ameno vergel.
—Es como un cielo estrellado,
bianco y dorado arrebol,
es la luna plateada,
y resplandeciente sol.
—Sus cabellos son de oro,
destrenzados con primor,
al desgaire, cual giiedejas,
de suavfsimo vellon.
— Como la rosa fragante,
un pirn polio divinal
en sus palmas ostentando,
al mundo brinda con paz.
—Nadie que lleguea sus plantas,
se torna sin su favor
Ella fue siempre una mina
y fuente de puro amor.
—Que lo diga Barcelona,
cuando la prueba amargo
con sus golpes la existencia
sumiendola«en el dolor...

VI.-EL MEMORIAL

Los bronces sagrados—con tristes lamentos
y agudos clarines—y grave cancion,
anuncian del Ciento—e1 proximo arribo
formando la escolta—la gran procesion.

Entrando en la camara--se postran piadosos,
y humillan sus togas—sus testas tambien;
y entonan del Ave...—las varias estrofas,
y dan a la Virgen—cordial parabien.

Besando sus manos—de Reina clemente,
la entrega le hacen—del gran memorial
jurandole luego—cual fieles devotos; •
perpetuo servicio—con fina lealtad.
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Seoyeron las salvas—de roncos canones,
y el pueblo encien vivas-tambien prorrumpio
y el himno de gloria—cantado a Maria,
llego hasta el Emplreo—y en gracias cuajo.

y el rico trono de plata
con relieves primorosos,
fueron obsequies valiosos
que nadie puede olvidar.

Quedose el sabio decreto
en las manos de Maria,
como firme garantla,
de su materna bondad;
a all! con su muda lengua,
el memorial le rogaba
lo que el Consejo esperaba
para su amada Ciudad.

Y ivive Dios! que no en vano
los dlas iban pasando,
sin que se fueran palpando
los frutos de esta oracion:
los campos reverdeclan,
la langosta se alejaba,
y la peste ya cesaba
en la azotada region.

. Muy dura la prueba ha sido,
muy largo fue el sufrimiento;
y en pos de tanto lamento,
llego la consolacion:
al cabo del ano entero,
la madre de los cristianos
con favores soberanos,
volvfa la peticion.

La lampara incomparable,
que alumbro por largo tiempo,
era un vivo monumento,
de esta merced singular;

VII.-ANTE EL RETABLO

;La amaban, la amaban!
los nobles aquellos!

No era aquella su fe deleznable
no era solo afeccion del momento;
su piedad y su amor eran llamas
que brotaban de lo hondo del pecho...
como salta la fuentede rocas;
como rompe hasta el crater el fuego.
Eran hombres de empresas gigantes;
indomables cual varas de acero,
si el honor de la Patria pedla
no rendirse ante ajenos respetos
eran jueces, si el justo castigo
demandaban los crimenes luego;
eran padres con tiernas entranas,
con los subditos fieles y buenos
y... eran nirios de femuy sincera,
sin asomos de vil fingimiento,
al postrarse ante Dios reverentes,
y prestarle homenaje de siervos.

jLo dice ese cuadro,
lo muestra ese lienzo!
iLo dice esa Virgen

que a sus plantas contempla los miembros
nobles Concelleres
de la sala y Consejo del Ciento!

Narciso Dominguez
C. M. F.
(Cautivo)



303

L L1BIRO BEL AEIRCEMRII©

LETENDfil

Contaba escasaraente siete primaveras
cuando ingrese al colegio de San Pedro
Nolasco.

Admirado de la bondad y paciencia del
hermanito Serapio, me atrevl a pregun-
tarle cual era la causa de su santidad. No
es de admirar que yo hubiese observado
los meritos de este hermanito, pues entre
los ninos mayores se comentaba su ejem-
plar conducta, y los mismos religiosos le
tenian por apodo: "'El santo".

Al oir mi indiscreta pregunta, se sonrkh
—Me falta mucho, no solo para ser san¬

to, —son escaslsimos los privilegiados, —'si-
no para ser bueno,—me dijo.

Me rel a mi vez a carcajadas. iNegarme
a ml que el era santo! Convencido el her¬
manito Serapio que para un nino no basta
un razonamiento logico, sino que hay que
hacer completa luz en su cerebro, me res-,
pondio:

—Estas equivocado mi nene; los religio¬
sos no somos santos, sino buenos, puesto
que nuestra mision es ensenar, no solo con
la palabra, sino con el ejemplo. Como ha-
ce pocotiempo que estas entre nosotros,
ignoras que existe en la Capilla un libro
enorme con tapas de cuero y guarniciones
de hierro, oxidadas por el tiempo. Las ho-
jas de este inmenso libro no son albas co¬
mo cuando se empezo a escribir en ellas;
no, estan amarillentas y ajadas por las
miles de veces que nosotros, los religiosos,
sedientos de fuerzas para sostenernos en
las luchas del cuerpo, y en las congojas del
esplritu, hemos bebido, en esta fuente mi-
lagrosa, la fe para el camino de la perfec¬
tion.

La campana que anuncio el termino del
recreo, no dejo continuar al hermanito.

Pasaron anos... y cuando mi cerebro,
lleno de fe quiso un refugio, busco la re¬
ligion: las puertas del convento de la Mer¬
ced de Santiago se "abrieron para darme
hospedaje.

A poco de estar en el claustro, recorde

las palabras que ol de nino al hermanito
Serapio, y quise, como el, templar mi al¬
ma en aquel sagrado libro. Entre al tem-
plo en que se guardaba religiosamente.
Reinaba ese silencio y esa semioscuridad
que dan deseos de sonar. Ni un ruldo, ni
un murmullo se escuchaba. El aroma del
incienso de que estaba impregnada la at-
mosfera me dio ansias de ser puro. i Que
cerca sent! mi alma de Dios! Cal de rodi-
llas; fije la vista en la quieta luz de la
lamparilla roja que ardla sobre el altar y
una placida quietud de ens'uenos se apode-
ro de ml. En este estado de semi-incon-
ciencia vi, ante mi, una bellisima puerta
de oro con relieves de brillantes que titila-
ban con blanqulsima luz. El topacio, la es-
meralda, la amatista y el rub! formaban
ricas incrustaciones de colores. Un ligero
chirrido se dejo oir, y la puerta abriendo-
se, arrojo una nube de luciernagas que ju-
guetearon a mi alrededor. Impresionado
cerre los ojos, y al abrirlos vi que avanza-
ban dos angeles envueltos en tules rosa-
dos, lleVando en sus manos el libro con
guarniciones de hierro que yo buscaba.
Batieron las alas levemente y se detuvie-
ron frente a mi; volviendo hacia atras sus
cabecitas blondas, esperaron...

Una vision perdida entre las luces se
fue destacando; era un anciano de larga
barba y cabellos canos, cubierto con los
pliegues de amplia tunica blanca. Camina-
ba pausadamente. Se situo cerca de los
angeles y mostrandome con el mdice el
libro, me dijo: jLee! Hipnotizado baje los '
ojos para obedecerle. Las cubiertas de
hierro se abrieron por manos invisibles:

Gloria al justo, estaba escrito congrue-
sos caracteres de oro. Despues en letras
de multiples y brillantes colores decla:
"Un religioso mercedario que dirigia ejer-
cicios espirituales en un pueblo, observo
que, al terminarse, sallan los ejercitantes,
menos algunos infelices que lloraban
amargamente y se lamentaban de no po-
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derse confesar, por ignorar la doctrina
cristiana. Enternecido el religioso, entro
con ellos a la capilla y oro a la Virgen pa¬
ra que derramara el esplritu de sabidurla
sobre aquellas almas. Una vez terminado
el canto, aquellos hombres i^norantes es-
taban poseldos de la luz del Senor".

Levante la mano para dar vuelta la ho-
ja y continuar la lectura, cuando una 11a-
mita azul, semejante a un fuego fatuo, vi¬
no en el aire jugueteando hasta que llego
a posarse en el libro; consumio con el ca-
lor la pagina que yo conclula de leer y
dejo al descubierto la continuacion.

La llama, con la misma sutileza con que
llego, se alejo culebreando. La majestuo-
sa figura del anciano me dijo:—"Continua
que. el Esplritu Santo esta contigo". Su-
gestionado por su voz, incline la cabeza y
lei;

"Una vez salio el religioso a confesar a
un moribundo que habitaba fuera de la
ciudad. Como los caminos estaban en pe-
simas condiciones a causa de las copiosas
lluvias, se bajo del coche que lo llevaba, y
siguio a pie.

La tarde oscurecla; la noche venla enci-
ma; el viento azotaba los arboles; el tiem-
po amenazaba temporal, cuando oyo cantar
un chuncho. Siguio el religioso sin inmu-
tarse. En un espeso ramaje sacudido por
el viento, escucho que las ramas al crujir
le declan: "Si avanzas, la muerte te espe-
ra". Sin desanimarse acelero el paso para
llegar cuanto antes a casa de la enferma.
A pocos pasos de la choza volvio a cantar
el chuncho. Exasperado el religioso, se
volvio hacia el lado de donde venla el can¬
to y con voz entera grito: "iCalla, pajaro,
slmbolo de supercherlas y terror! Si quie-
res decir que a donde voy esta la muerte,
te equivocas, porque llevo el sagrado Sa¬
cramento de la penitencia que da la vida
eterna; y si es- que enviado por el esplritu
de Satan vienes a arredrarme para que no
cumpla mi deber, te enganas tambien,

porque aunque venga la muerte a llevar-
me, la aguardo con placer, puesto que la
muerte para el malvado es castigo, pero
para el pecador arrepentido es recompen-
sa. jVe lejos Satan! a ocultarte en el abis-
mo sin fin de tu alma, que el esplritu de
Dios reina, sobre la tiern". Se sintio un
aullido de furor y el aleteo de un pajaro
negro que se alejaba..."

Volvl nuevamente a querer dar vuelta
la hoja que acababa de leer, cuando la
misma llama de antes, llego serpenteando
llena de vida a posarse sobre la pagina y
consumirla como la anterior, dejando legi¬
ble la continuacion. Alee la cabeza, inte-
rrogando con la vista aquel anciano que
me facinaba. Con rostro blando, acaricia-
dor, me dijo: Continua. Baje los ojos y
lei:

"El religioso volvio entrada la noche de
aquella caritativa excursion y al acostarse
se quedo profundamente dormido. En el
sueno se le aparecio la Yirgen de la Mer¬
ced, rodeada de uncoro deangeles que en-
tonaban: "Salveat! ;Ohvaron justo! que
has merecido por tu celo y tu fervor ser
llamado al reino del Senor".

Al terminar de leer levante la vista y vl
que los angeles hulan con el libro de tapas
de hierro. Quede atonito un momento,
luego reponiendome interrogue al ancia¬
no que sereno me observaba: Dime icomo
puedo continuar leyendo sus paginas ?

Con acento augusto me respondio: "Ven
al templo, postrate de rodillas y reza..." Y
la esbelta figura, envuelta en los pliegues
desu amplia tunica blanca se alejo... An¬
tes de perderlo de vista, le grite: iQue
encierra ese libro?

La imagen del anciano se desvanecio y
una bandada de palomas llego revole-
teando, se acercaron entre si, desplegaron
las alas y formaron la palabra: "Fe".

Ana Neves de Perez.
"Fr. Esperanza"



305

L3 VENQF1N123 BEL fiEECEBflEIO <»

brann histOrico en tres ncros

"Con vosotros nuestra historia
Se puede enorgullecer"...

SEGUNDO PREMIO DEL CERTAMEN

PERSONAJES

1 Don Antonio Correa, despues Fray
A. Correa.

2 Manuel, bu asistente
3 Don Pedro de Valdivia.
4 Su Secretario.
5 DonLuisUlloa.
6 Juan Quinones.
7 Tres indios; Chilcumpa, Toco y Ma-

lonco.
8 Dos se renos.
9 Don Francisco de Villagra.

10 Dos soldados.

ACTO PRIMERO

En El Cuzco: 1536.

ESCENA l.«

(Don Antonio y Manuel, despues don Luis)

D. Ant. Arreglemos estas armas Manuel.
Man. Mi capitan, dejeparami este asun-

to: lastendra enunmomento ordena-
das y relucientes como el sol.
(Llaman, corre a abrir Manuel, y entra don Luis)

D. Luis. iMi Capitan!
D. Ant. (Mientras se abrezan) |Mi QUGrido

amigo! (Manuel Race ademan de li^r las armas para
irse con ellas).

D. Luis. (A don Antonio). No quiero que saiga
elbuenasistente. Se que lo tratas como
a amigo. No me niegues la confianza de
que prosiga sus ocupaciones aqui mis-
mo, como lo estaba haciendo.En nada
nOS molestara. (Seqnnda Manuel, retirado).
Acabo de llegar de Lima y me apresu-

re a venir a tu casa, pues ardia en de-
seos de saludarte y tambien de poder
comunicarnos sobre los acontecimien-
tos politicos que inesperadamente han
sobrevenido.

D. Ant. Que sobrevendran, querras decir.
D. Lais. Bien; de lo que vino y de lo que

vendra.
D. Ant. iSupisteis en Lima el regreso del

Capitan don Diego de Almagro?
D. Luis Solo aqui lo he sabido. De haber

llegado alia la noticia, tendriamos ya
en El Cuzco a don Francisco Pizarro,
cuya presencia juzgo indispensable.

D. Ant Si; el Adelantado, que Dios guarde
para su servicio y el del Rey, Nuestro
Senor, ha de prever, como prevemos
todos, que es desdoroso para el Capi¬
tan Almagro, al pisar de nuevo sus
tierras de Nueva Toledo, ponerse a
las ordenes del nuevo Gobernador.

(1) Preferimos la publicacion de este Drama a
los otros dos, por estar mas en armonia eon el ca-
rttcter del Certamen, es decir, por ser exclusiva-
mente mercedario, por su aceidn, personajes y
desarrollo total. Nos disculparil el autor del
Drama laurado con el primer premio.

P. B. .

90
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Don Luis, jlmposible! La esencia misma
de la milicia con sus grados no tolera
que un superior este sometido a un
inferior.

Si no retorna don Diego a las tie-
rras de Chile, exige la mas elemental
justicia se le de al punto la posesion
del Cuzco.
Y ahora, que se habian ya cicatrizado
las heridas antiguas; lamentable cosa
sera que se enconen de nuevo!

D. Ant. Miserias humanas, mi querido
Luis, gastar en rivalidades y otros
asuntos personales sus grandes ener-
glas nuestros jefes, cuando el sentido
comun nos reclama imperiosamente la
union mas estrecha, maxime en estas
dificillsimas y extraordinariascircuns-
tancias...

Manuel. Con el permiso de sus Mercedes;
yo no perdono jamas al Capitan Alma-
gro que haya vuelto al Cuzco, acobar-
dandose con la empresa de conquistar
el lejano Chili.

D. Ant. Alto ahi! mi amigo: esa palabra
"cobarde" no reza con el Capitan don
Diego.

D. Luis. Es que para Manuel el que no
haya nacido en Sevilla o en Triana no
es valiente,

D. Ant. Nosotros servimos bajo las ban-
deras de don Francisco Pizarro y apre-
ciamos sus sobresalientes cualidades
como gobernanteycomomilitar; pero
inobleza obliga! hay que reconocer
que el descubridor de Chili ha llevado
a cabo una empresa maravillosa...

D. Luis Que tendre mucho gusto en oirte
referir.

v

D. Ant. Solo en llneas generales. Ya ten-
dras oportunidad de apersonarte a los
soldados que acompanaron a don Die¬
go y te sorprendera y llenara de or-
gullo la magnitud de su hazana.

Manuel. Yo, con permiso de sus Merce¬
des, sigo creyendo que si no la cobar-
dla, alguna hermana o prima de esta
senora los devolvio aca a los doce me-
ses. Con razon los llaman los fracasa-
dos. Se ahogaron en poca agua. Bien
se conoce que no han bebido la del
Guadalquivir. En Andalucla vieran
sus Mercedes el valor...

D. Ant. Tenemos en tl el mejor ejemplar.
(Habiando con don i.uisj. Una noche en que
fuerte viento abrio la ventana, no se
atrevio a cerrarla si no llevaba la es-

pada.

Manuel. Es que, mi Capitan, sin espada
esta uno desarmado. Lo que yo digo,
don Luis; si escogen andaluces para
la expedicion, todos los cerros y Cor¬
dilleras y rlos y desiertos y cuanto en-
contraran serla a estas fechas domi-
nio de SuMajestad.

D. Ant. Tu siempre el mismo, Manuel,
exagerado y fanfarron en demasla.
(Dit-igiendose a don Luis). La expedicion al
mando de don Diego ha caminado en
doce meses unas dos mil leguas, entre
ida y vuelta; ha cruzado Cordilleras
altlsimas, arenales desiertos, vegas
pobladas por indios. Sin gulas ni ru-
tas ha franqueado regiones desconoci-
das e inhospitalarias, faltas de todo
recurso para alimentarse y vestirse.
La indiada de Copiapo, Coquimbo, Li-
marl, Choapa y Mapocho parece ser
que los recibio con sobresalto y temor,
pero no en forma hostil. Empero. mas
alia la region es fertillsima y, por con-
siguiente, esta mas habitada.; y aque-
llos indios araucanos, robustos.y va-
lientes, ofrecieron a los nuestros una
resistencia obstinada. DeScubrieron
los expedicionarios unos valles hermo-
sos, paradisiacos, en la region que se
extiende desde el Mapocho al Itata, o
sea, unas doscientas leguas.

D. Lias. Interesante es todo esto. Pare-
cen suenos cuantas cosas nos rodean.

D. Ant. Suenos que van a convertirse en
grandes realidades. El viaje del Ca¬
pitan Almagro es un hecho historico
digno de eternal memoria. Como lo es
el de mi paisano el navegante Vasco
de Gama, al enderezar hace quince
anos proa al Oriente desde el cabo de
Buena Esperanza, para llegar a los
reinos asiaticos. Como lo es el de Her¬
nando de Magallanes, hijo tambien de
Lusitania, al bogar con rumbo a Occi-
dente para volver a Espana por Orien¬
te, dando la vuelta al mundo.

El alma de Espana nos anima y so-
mos grandes con ella. Por eso bulle
en nosotros exuberante la ambiciosa
grandeza y vitalidad de la Peninsula
en este vasto escenario de la natura-
leza americana. Llamense sus hijos
castellanos, lusitanos, catalanes, ga-
llegos o aragoneses, sus proezas lie-
nan el mundo. Y la del Capitan Alma¬
gro es digno remate de ellas.

D. Luis, i Cuanto me complace escuchar
tus nobles arranques, que revelan lo
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que siempre he apreciado en tt: noble-
za-, amor patrio!

Manuel. (Y dicen que solo los andaluces
tienen la sangre ardiente!) Noto que
mi Capitan se olvida de mis paisanos
de Sevilla. De haber sido andaluces
los companeros de don Diego, £no ha-
brian arrostrado sin miedo todas las
diflcultades? iQue atacan los indios
del sur? Y la punteria que tenemos
nosotros!... De cada arcabuzazo, una
bala en el corazon; ni mas' arriba hi
mas abajo. Y con permiso, me retiro
a ordenar que preparen la cena.

(Saluda y se marcha)

ESCENA 2.«

Don Antonio y Don Luis

D. Ant. Ahora que quedamos solos, quie-
ro descargar mi corazon en el querido
amigo que siempre me ha dado el
oportuno consejo.

D. Luis. Ha sido reciproca nuestra con-
fianza y ayuda; y, si sacaramos la
cuenta de los beneficios otorgados,
quedarfa a tu favor un saldo de im-
portancia, que siempre te agradecere.
iQue te ocurre, Antonio?

D. Ant. Tu sabes que me ligaba una amis-
tad Intima con Juan Quinones, mi com-
provinciano. Juntos pasamos la ado-
lescencia con sus correrias y juegos
propios; juntos estudiamos en Sala¬
manca; y desde aquellacuna espanola
de sabios, de artistas, conquistadores
y guerreros, salimos con la expedicion
del Capitan Pizarro.

D. Luis. Sin embargo, Antonio,- son dis-
tintos vuestros caracteres y cuali-
dades.

D. Ant. De poco tiempo a esta parte jlo
noto tan otro! Conjeturo que han va-
riado radicalmente sus sentimientos
para conmigo.

D. Luis. Tendra envidia de que tu seas
estimado por todos, mientras a el le
hacen el vacio: tu ascendiste a Capi¬
tan y el se ha quedado y quedara en
simple soldado: talvez las rivalidades
de los jefes las quiera pasar a los sub-
ditos...

D. Ant. Dices bien; el milito bajolas orde-
nes del Capitan Almagro, yo bajo las
de Pizarro. Pero esto seria un pretex-
to para romper conmigo.

D. Luis. Y advierte, amigo, que a la ma¬
yor amistad sucede muchas veces el
mayor odio. El tal Quinones es hom-
bre de violento caracter y reconcen-
trado en si mismo. materia a propo-
sito para albergar almas ruines. Mas,
los sucesos que se avecinan distraeran
esa pasioncilla de envidia.

D. Ant. Ojala no te equivoques; mas, he
notado en sus miradas, en su retrai-
miento, algo que me preocupa y me
llena de intranquilidad. Mi corazon
presiente alguna desgracia.

• (Vanse)

ESCENA 3.a

Juan Quinones; despues Manuel

(Quinones solo; pasea y monologa asf):

Cuanto mas lo pienso, mas me con-
fundo. iA que he venido aqui? jValor
y animo!... Antonio me humilla, me
avergiienza, me exaspera

Ni su familia puede compararse con
la mia, ni su talento... y, no obstante,
el esta bien relacionado, ascendiendo
en su carrera, con dinero .. y yo, po-
bre, mal mirado. Yo no tolero esto.
Hay queremediarlo; aunque para ello
sea preciso manchar con sangre

(Interrumpe el monologo escuchando)
Sentiruido... No; es que la concien-

cia me llama al orden. Bien; no come-
tere una accion tan indigna. Pero pro-
curare hacerlo amenazar para que se
vaya con la expedicion de don Pedro
de Valdivia a las tierras del Sur, ya
que se anuncia que este Capitan va a
pedir a Pizarro autorizacion para con-
quistar el Chili descubierto por Alma¬
gro.

Y si en los alborotos que de seguro
acaeceran, que esta misma noche pue-
den acaecer, porque ni el Gobernador
de la plaza, don Hernando Pizarro, ha
de tolerar humillaciones del Capitan
don Diego, ni este ha de someterse a
quien fue y es inferior a el... Si apro-
vechara de estos tumultos para mez-
clarlo en ellos, suponiendo la existen-
cia de unaconjuracionmilitar... Indu-
dable que al regresar de Lima, el
Adelantado desterraria a todos los
sospechosos, o los1 mandaria con don
Pedro de Valdivia a Chili...

i
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Aunque manden al portugues al Sur
ique dano le hacen? Ninguno. Alliad-
quirira glorias y otras zarandajas que
tanto le entusiasman...

(Ruido)
Viene el asistpnte. Si lo pudiera

comprometer, a fin de que me ayuda-
ra! iPero como?... A este andaluz
echarle mentiras, que las tragara: es
su elemento.

(Dirigiendose a el.
— iHola! Manuel; entro en este ins-

tante. £Y Antonio, el Capitan don
Antonio?

Manuel. Salio con Luis Ulloa, que acaba
de llegar de Lima.

Quinones. (jEntremosle!)£Sabes, Manuel,
que ol esta tarde rumores gravisimos?

■ Que hay tramada una conjuracion de
los partidarios del Gobernador para
perder al Capitan Almagro...

Y que entre los conjurados .esta tu
Capitan y don Luis. Seguramente
vendria aqui a dar el ultimo toque al
plan conspirador...

Manuel. Que haya conjuracion, ni me me-
to ni salgo en ella; pero que don Anto-

, nio este comprometido en malos pa-
sos y que aqui haya tratado con don
Luis de perder al Capitan Almagro...
esta usted sonando. Cabalmente col-
maron de loas su expedition.

Quinones. (aparte) (iMe revento este tiro!
No hay mas remedio que en las som-
bras de la noche obrar solo: soy des-
graciado en todo).

(Vase)

Manuel, (ai quedar solo). Este don Juan vie¬
ne sin saber a que, habla sin saber co¬
mo y se va murmurando sin saber a
donde.,. Su actitud me extrana. Aun¬
que en este ultimo tiempo ha sido
siempre el mismo de ahora, raro, dis-
colo, triste. Y la tristeza es una en-
fermedad... En mi Sevilla no hay na:
die melancolico.

Y a todo esto....los paseadores no
llegan.

ESCENA 4.a

(Entran corriendo don Antonio y don Luis)

D. Ant. Las espadas, Manuel, el cachorri-
llo....

Manuel, iQue ocurre, por Dios?

D. Luis. Acompananos: la guerra civil; la
contienda armada entre las tropas de
don Hernando Pizarro y los soldados
del bando del Capitan Almagro...

Manuel. iQuien estuvieraen Sevilla!
D. Ant. jOh! Espana, madre de heroes;

que tenga poder tu influjo distante
para llamar al orden a tus hijos que
se despedazan de balde.

D.Luis. lY que hacemos nosotros? No
nos precipitemos. Deliberemos un
momento. El Corregidor, don Fernan¬
do de Sosa, ha mandado llevar a la
prision al Capitan Almagro. El Go¬
bernador lo asesora y cuenta de segu-
ro con el apoyo de su padre el Adelan-
tado General don Francisco Pizarro.
El Capitan Almagro tiene derecho a
Nueva Toledo por real cedula del Rey
Su Majestad don Carlos. £Por que se
dirimen estas diferencias, en noche
tenebrosa, por la fuerza de las armas?

D. Ant. Salgamos, Luis. Hablemos con
los jefes; infundamosles calma para
resolver la cuestion amigablemente.
El Padre Bobadilla sera el [angel de
salvation, corramos alacasa delMer-
cedario.

(Vanse)

ESCENA 5.i

Manuel (soio, pasea y monologa con interrupcion.)

Se fueron y me dejaron... Seolvida-
ron de mi; igracias a Dios!... En Se¬
villa no habla estas cosas... Lo mas

acertado sera echar una buena tranca
a la puerta... Como valiente si que lo
soy; pero mejor estoy aqui que expo-
niendome a peligroS. Primero me
mandaron que los acompanara; des-
pues, felizmente, me dejaron de guar¬
dian de la casa.

(Suena u'n grito de don Antonio: asesino!!... bulla,
atropellos, pasos).

(Llaman; abre asustado Manuel, v entran don Luis
y dos serenos condon Antonio desmayado).

Manuel. £ Que sucedio?
D. Luis. Respira. No esta muerto. El gol-

pe en la cabeza lo habra aturdido, pe¬
ro sanara.

Manuel. (Trae a^ua). £Que SUCedio? (procara lia-
cerlo beber).

D. Luis Un hombre embozado, aprove-
chando la obscuridad de la noche, se
acerco en esta proxima encrucijada y
le descargo un garrotazo en la cabeza.
Huyo el miserable sin que podamos
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saber quien es, porque yo prefer!
atender a Antonio a seguir al cri¬
minal.

Un Sereno. Pero en su fuga dejo caer
inadvertido un panuelo. Helo aqui.
Talvez esta prenda nos de indicios...

(Se juntan presurosos todos; y, al exclamar el se¬
reno: tibne un nombre! leen a la vez:)

iiiJuan Quinones!!!...
(Cae el telon)

ACTO SEGUADO

En Santiago de Chile: 15U8

ESCENA 1.*

(Manuel y los indios Ci-iilcumpa, Malonco
y toco, despues el Padre Cokrea).

Manuel. Ahora que os explique la Doc-
trina Cristiana, bueno sera que osha-
ga saber algo de las muchas maravi-
llas que hay en mi pais. Antes me
direis vuestros nombres, que siem-
pre olvido.

Chilcumpa. Yo, Chilcumpa: aqui, Toco;
aqui Malonco. Decir su Merced; noso-
tros oimos gusto.

Manuel. iRecordais lo que os dije ayer
de mi pueblo?

Toco. Hualavil cuarenta jornadas mas;
poco Mapocho y Maipo.

Manuel. Mirad; el Mapocho y el Maipo
comparados con el Guadalquivir, na-
da. El Mapocho nace en las Cordille¬
ras: el Guadalquivir nadie sabe don-
de nace, de puro lejos que estan sus
fuentes.

Malonco. iMapuches enemigos haber alii
en Gualavir?

Chilcumpa. Y rucas altas como Huelen.
Manuel. iY ya no recordais de la Giral¬

da?
Toco. Mujer del cacique Majestad Carlos.
Chilcumpa. Madre del Capitan don Pedro

de Yaldivia.
Malonco. Maria Virgen, Madre del Sal¬

vador.
Manuel. Nada de eso. Es la ruca de Dios,

la Catedral de Sevilla.
Chilcumpa. Giralda en espanol, Capilla

del Socorro.

Manuel. As! es; la iglesia principal de
Sevilla; porque all! hay muchas igle-
sias, lo menos siete mil. Si vierais la
Giralda lo alta que es.

Toco. (.Mas que Huelen?
Manuel. Muchisimo mas. La Giralda es

mas alta que las nubes. Desde abajo
no se alcanza a ver la cruz de la to-
rre.

(Llega el Pad re Correa)
P. Correa. Me gusta que les expliques

los misterios de la Gruz. En ella se
obro nuestra redencion, pues Jesus
al morir nos redimio del pecado.

Chilcumpa. Pillan bueno su reverencia.
Pillan nosotros malo.

Malonco. Recibimos bautismo y Pillan
bueno de nosotros.

P. Correa. Retiraos ya, hijos mios. Cuan-
do os instruyais bien en la fe, os ad-
mitire al bautismo y sereis cristianos.

Toeo. iEspanoles?
P. Correa. Cristianos, como los espanoles;

chilenos cristianos... (Les da a besar la mano
y se van).

ESCENA 2.*

(Padre Correa y Manuel)

P. Correa. Cumple con toda diligencia la
tarea que te he encomendado de
adoctrinar a los indios. Son personas
lo mismo que nosotros: su alma es
imagen de Dios y destinada a la feli-
cidad eterna, como la nuestra; suscua-
lidades, en parte son lamentables,
merced a su estado de vida errante,
selvatica e ignorante por completo
del buen Dios, pero a Este le plugo
darles un corazon sumiso y humilde,
que contrasta con su fiereza y robus-
tez.

Manuel. Los quiero, mi Capitan... Su
Reverencia me perdone que se me
escape todavia el tratamiento antiguo.
Ellos tambien me aprecian y escuchan
con gusto.

P. Correa. IAh! mi querido Manuel, si a
todos los espanoles los moviera el
mismo anhelo que a nosotros nos
impulsa con relacion a los nativos; si
no dejaramos adormecer los senti-
mientos religiosos con otras bajas pa-
siones; si miraramos en los chilenos
a hermanos nuestros; si nuestras
obras respondieran a la santidad de la
religion y a la justicia de las leyes y a



310

la nobleza de las costumbres hispa-
nas, no necesitaba el Gobernador Val-
divia tantos soldados para someter a
los araucanoS: ellos solos acudirian a

nosotros,
Manuel, lY hay quien les da mal ejem-

plo o los oprime?
P. Correa. Desgraciadamente hay algu-

unos espanoles indignos, cuya con-
ducta resalta mas por las consecuen-
cias tan graves que acarrea. Gracias
a Dios, son pocos. Pero i quien sabesi

'

en los venideros tiempos los enemigos
de la religion, de nuestra patria y de
la verdad no se valdran de esos pocos
ejemplos para cubrir con ellos los sa-
crificios, la-caridad, el apostolado de
los primeros conquistadores de Chile!

Manuel. iSabe, mi Padre, que Quinones
fugado de El Cuzco cuando creyo que
habia dado muerte a Su Reverencia,
se me ocurre sera de esos malos que
oprimen a los naturales del pals y les
dan ejemplos perversos?

P. Correa. No afirmes nada, Manuel, sin
tener pruebas fehacientes de tu afir-
macion. El pobreJuan obromal; pero
se habra talvez arrepentido; debemos
perdonarlo.

Manuel, Yo no lo perdono.
P. Correa. En su mismo hecho y sus con-

secuencias lleva la penitencia de su
pecado. Debio de dejar los poblados y
campamentos nuestros; andara vaga-
bundo el desgraciado. .. .

Manuel. lY su Reverencia lo compadece?
P. Correa. No solo lo compadezco; lo amo,

hasta le estoy agradecido.
Manuel. Yo no entiendo a Su Reverencia.
P. Correa. Mira, Manuel; yo veoenel po-

bre Juan el instrumento de que se va¬
lid Dios Nuestro Senor para salvarme
a mi. Con aquella aberracion del ami-
go y peligro en que estuve de perder
la vida, recapacite, pense mucho y
comprendi las miserias del mundo y
sus glorias vanas. No hay mas que
una gloria verdadera: salvar el alma y
glorificar a Dios, empleando la vida
en salvar a nueStros hermanos.

Manuel. Padre Comendador; hace tiempo
me asalta una idea y me avergiienzo
de comunicarsela a Su Reverencia.

P. Correa. Querido Manuel, ihas perdido
la confianza que tenias en mi cuando
era tu Capitan, ahora que soy tu Pa¬
dre?

Manuel. (Arrodmandose). De rodillas se la di¬
re, Padre mio: yo, siendo un pobre ig-

norante, he pensado que pudiera ser
mas util al servicio de Dios y de mi
alma, si el Reverendo Padre Comen¬
dador de la Merced me admitiera en

su Orden.
P. Correa. (Lo levantaj. Gracias, mi buen

Dios, que llenas de inefable consuelo
el corazon de tu siervo. Eras mi asis-
tente; despues mi criado; ahora
pero no, es preciso informarme detus
disposiciones. Manuel, la vida reli-
giosa es una muerte continua, muerte

'

por la caridad, muerte por la abnega¬
tion, muerte por el sacrificio. iPor el
servicio de Dios estas dispuesto a esta
vida del alma y muerte del mundo?

Manuel. Si, Padre.
P. Correa. iPerdonas a tus enemigos por

amor de Dios? IEstas dispuesto a sa-
crificarte por tus projimos y, como lo
ordenan nuestros estatutos, hasta-a
dejarte encarcelar por ellos, si fuera
menester?

Manuel. Si, Padre.
P. Correa. Y tambien por Juan Quinones?
Manuel. Padre! ... Padre!. .. £Lo exige

el Senor?(G1 Padre abre los brazos y arrojandose
ea ellos Manuel continua) iTa,mbi6Iipor JlI3.Il
Quinones!

P. Correa. Hermano Manuel; desde'ahora
eres novicio mercedario. Este abrazo
que te doy en prueba de hermandad,
Dios quiera que se repita en el Cielo!
Veteal punto y prepara de uno mio,
habito para ti; que manana mismo
puedas vestirlo.

(Vase Manuel).

ESCENA 3.a

(Padre Correa paseando lentamente)

P. Correa. El Gobernador General pro-
metio visitarme esta tarde. No tarda-
ra en llegar. iDame, Senor, palabras
eficaces para convencerlo! Verdadera-
mente que a los dos se nos han con-
fiado intereses de trascendencia suma:
la Religion, la soberania de Espana,
la civilizacion de los chilenos, el pre-
mio a los espanoles, el sometimiento
suave de los naturales, el evitar abu-
sos de los nuestros, que tanto perjui-
cio causarian, el proseguir la guerra
en el Sur. .. iSera facil que un puna-
do de hombres, a miles de leguas de
su patria, puedan resolver tantas di-



ficultades sin yerro ninguno? iSera
posibie que este cielo de la gloria de
Espana, tachonado de heroicidades y
sacrificios, donde nos damos por la
gloria de Dios y del projimo, implan-
tando nuestra cristiana civilizacion,
extendiendo nuestra lengua y derra-
mando nuestra sangre, carezca de nu-
bes que obscurezcan y deslustren
tantas buenas acciones?

(Ruido). (L'ega ya el Gobernador)

ESCENA 4."

Padke Correa, don Pedro de Valdiviay
su becretario. (El Padre Corrf-a recibe al Gobernador
y lo lleva al asiento con dosel que estara preparado.

D. P. de V. El Padre Comendador me ha
iluminado en repetidas ocasiones con
sus consejos acertados, que hoy de
nuevo solicito.

P. Correa. iSabe, Gobernador, por que
acierto en mis consejos? Porque rriiro
las cosas en la esfera en que deben
mirarse, en la justicia; y ordenadas
por la causa que las gula, que es Dios.
Alii se ven claras, mientras que en las
rencillas y pequeneces de aqui abajo
seven turbulentas.'

D. P. de V. Tiene razon Su Reverencia;
pero aca abajo hay que mirarlas tam-
bien. Con la sola persuacion y adoc-
trinamiento no se domenan los arau-
canos.

Secretario. Estan ahora, Reverendo Pa¬
dre, masbelicososquenuncaen el Sur.

P. Correa. - Pero no urge dominar tan de
prisa en el Sur y dejar el norte semi-
abandonado. iA que precipitar las
empresas? £Por que no afianzar en
esta region el dominio politico, exten¬
der la religion, la cultura moral, el
cultivo de la tierra, en una palabra, el
funcionamiento perfecto de la vida
civilizada?

Secretario. En este territorio del norte no
hay ya dificultades.

D. P. de V. Toda esta region esta domi-
nada.

P. Qorrea. Senor Gobernador: permitid-
me que os contradiga: no esta domi-
nado nada.'

D. P. de V. No nos entendemos.
P. Correa. Asi es, Gobernador, Su Seno-

ria mira las cosas como militar, yo
como religioso.
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D. P. de V. Pero la espada y la cruz, la
Iglesia y Espana van unidas en esta
empresa magna.

P. Correa. Hablais bien, Gobernador; la
Iglesia y Espana nos exigen—y per-
mitid a vuestro Director espiritual os
hable palabras duras que el deber re¬
ligioso me dicta—que no prevalezca
en vos ni en parte de vuestros subdi- '
tos un sentimiento y criterio militar.
Conquistais una region, someteis un
poblado. iPensais que con someterlo
concluye vuestra mision? No, mi Go¬
bernador; ahl empieza vuestra mision
y la nuestra: hay que adoctrinar a esos
indios, hay que encomendarlos no a
cualquiera, sino a familias buenas que,
ora de Castilla, ora de la Vasconia,
lleguen a cumplir tan religioso e im-
portante deber; hay que vigilar por
que se cumplan lasleyes; en fin, vues¬
tra mision esta en la espada, pero
fijaos que empunais esa espada por la
Cruz.

D. P. de V. Lo comprendo todo, Comen¬
dador, por eso desde que Dios ha man-
dado con mis toscos soldados a este
angel mercedario, no solo abre brecha
la espada del militar espanol, van ga-
nando a los habitantes los sentimien-
tos de caridad y union fraterna entre
ellos.

P. Correa. Gobernador General: vos sois
el instrumento de que el Senor se vale
para grandes destinos. Vuestra fun-
cion no es tan solo espanola; es chile-
na tambien.

D. P. de V. Explicadme, Reverendo Pa¬
dre, ese concepto.

Secretario. Muchas veces recuerda el se¬
nor Gobernador vuestras ideas, que
son para el como un codigo, al que
procura ajustar sus resoluciones.

P. Correa Mirad que los habitantes de es-
tas fertiles tierras, no son lastre, co¬
mo su cobre y su oro, que mandais a
Espana.

Ellos, espanolizados,cristianos, ade-
lantando en la civilizacion dla a dia,
ano a ano, siglo a siglo, llegaran a for- >
mar el floron mas rico, (yo lo preveo)
de la corona de Castilla. Y las leyes
historicas, que Dios rige, haran den-
tro de unas centurias que se despren-
da ese floron de su provisoria engas-
tadura, que vos representais.

Considerad con prudencia el pre-
sente y vislumbrad en lontananza los
frutos futuros de vuestras obras.
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De ellos, si fueren indignos, se
tendra que avergonzar vuestra reli¬
gion, vuestra patria, vuestra raza y
vuestra lengua; o debera atestiguar
la historia y agradecer vuestros suce-
sores que los primeros actos aqui. eje-
cutados plasmaron en moldes eleva-
dos el alma nacional y le indicaron
rumbos de gloria, a la manera que la
nube coagulada gota por gota se ex-
pande mas tarde y reparte la salva-
dora lluvia.

Veis, por lo tanto, como al propio
tiempo que sembrais conquistas mili-
tares para Espana, debeis sembrar,
como Gobernador General de Chile,
religion, cultura, justicia, disposicio-
nes adecuadas, buena conducta, ejem-
plares familias para este pais.

Imbuios en la idea de que sois el
representante prime-ro de un dominio
espanol y el primer gobernante del
pueblo chileno, al que debeis amar y
por el que os debeis interesar.

D. P. de V. Si todos mis subditos tuvie-
ran una voluntad tan buena como Su
Reverencia y un corazon tan noble
como el suyo... Pero no nos quejemos.
No marchan tan mal las cosas. Nues-
tra tarea, aunque sobrehumana, la
vamos desempenando...

Son grandes las dificultades; pero
reina en la provincia el orden y se
administra con severidad.

Es cierto que algunos soldados apli-
caban los procedimientos rigidos de la
milicia, en lugar de los suaves y cari-
tativos de la religion. Empero las dos
remesas de peninsulares que han arri-
bado recientemente, una de castella-
nos y otra de vascongados, son ya
otra cosa. En sus costumbres, en su
trato revelase una civilization infor-
lhada por sentimientos religiosos.
iSeran estas las gotas condensadas
que han de derramar mas tarde por
todo el territorio, la salvadora lluvia
del progreso, como menciono Su Re¬
verencia, v que presagian ya el ger-
men de la gloriosa y pujante raza
chilena?

Sea lo que fuere para el porvenir,
por lo tocante al momento he encar-
gado que a los encomendados se les
trate conhumanidad.

P. Correa. Las leyes de Espana nos orde-
nan otorgarles derechos y respetarse-
los; y las de Dios, mirar en ellos a
hermanos nuestross

D. P. de V. Y a todo esto, se noS pasa el
tiempo, aunque no en bagatelas, sino
platicando de cosas de alto gobierno,
y olvidaba ya el asunto de mi visita.
Los indios del sur se van volviendo
cada dia mas belicosos. Quiero ir con
doscientos hombres a someterlos y
deseo que Su Reverencia o algunos de
los Padres Rendon, Segura u Olmedo
nos acompane.

P. Correa. Me permito recordarle, Seno-
ria, que el Comendadorde la Merced,
vuestro amigo, no tiene el mismo pa-
recer sobre los proyectos militares.
iA que precipitarse? iQuiere Su Se-
noria someter la extensa region hasta
el Estrecho en un par de anos? Vaya
con calma. Que su obra, como antes •
deciamos, sea militar, sea moral, sea
economica. Estableciendo Su Senoria
poblaciones de veinte o cuarenta sol-
dados, aunque agregue doscientos o
trescientos indios amigos, £no preve
que pueden armarse en guerra veinte
o cuarenta mil de los alrededores y
darles horrible muerte? Ejecutaran
los nuestros actos heroicos, legenda-
rios, no lo dudo. Pero, £no sera mas
prudente, Gobernador, proceder sin
precipitacion, e, interin no se afirme
nuestro dominio y se cristianize toda
la region central, no aventurarse a
establecer nuevos fuertes?

D. P. de V. Tendre presentes las discre-
tas palabras del Comendador de la
Merced; y, en prueba de que quiero
unir las conquistas morales con las
militares, le reitero lapeticion deque
me ceda un Padre o dos, que sirvan
de capellanes y directores religiosos
de la tropa y doctrina que fundemos.

P. Correa El Padre Rendon les acompa-
nara y yo ire a temporadas, Nosotros
no nos negamos a lo que siendonos
posible, ceda en gloria de Dios, bien
de las almas y servicio de Su Majestad.

(Cae el telon)

ACTO TERCERO

En Concepcion del Nuevo Extremo: 155k.

ESCENA I.*

Don Luis y Padre Correa

P. Correa. Quien se iba a imaginar cuando
nos despedimos en el Peru, hara die-
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cisiete anos, al iniciarse las desagra-
dables incidencias de almagristas y pi-
zarristas, que nos lbamos a encontrar
otra vez en La Conception del Nuevo
Extremo, tu de Corregidor y yo de
Capellan del Ejercito y doctrinero de
estas poblaciones!

D. Luis. Recuerdo, mi Reverendo Padre,
aquellos acbntecimientos, comosifue-
ran de ayer; la.traicion del desgracia-
do Quinones que quiso pagar con el
crimen los favores y aprecio que del
amigo recibla: y la resolution de este
que a todos nos impresiono, de dejar
el servicio del Rey.

P. Correa. Dices mal, Luis; debes decir:
de cambiar el servicio del Rey de Es¬
pana por el del Rey de los cielos y tie-
rra. £Y del pobre Juantuviste alguna
noticia?

D. Lids. Por de pronto, cual si el mar lo
hubiera tragado en su profundo seno
nadie supo de el. Despues ha corrido
el rum-rum de hallarse en Chile. No
es increible. Despues de vagar tantos
anos por el Peru y siendo ya numero-
sos los espanoles, bien puede haber
llegado en alguna expedition sin te-
mor de ser reconocido. Como creyo
haber dado muerte a su amigo, el
miedo al castigo y la delicadeza social
le impediran presentarse.

P. Correa. Todo tiene perdon. Yo mismo
gestionarla con el Justicia Mayor que
lo indultara.

D. Lids. £Es posible?
P. Correa. £Deque te admiras, Luis? £lg-

noras por ventura que mi O'rden Mer-
cedaria se fundo para redimir cau-
tivos? Pues, si trabajamqs por el res-
cate del cuerpo, por la libertad del
cristiano, £no deberemos con mayor
motivo cuidar de redimir su alma y de
que adquiera el supremo consuelo de
la paz y reconciliation con Dios y con
sus projimos?

D. Luis. Ahora que salio a la conversation
me permito recomendar al Padre Co¬
rrea que modere su celo apostolico. He
sabido que el primer Gobernador, don
Pedro de Valdivia, tenia en suma es¬
timation al que se puede considerar
como el primer Parroco de Chile, al
Rector de la Ermita del Socorro, cabe
el montecillo Huelen; quedeel apren-
dio a trastrocar en civdizadora la obra
que comenzo militar; que el actual _Ca-
pitan General del Sur, don Francisco
Villagra, aprecia en lo mucho que vale

su influjo con los caciques de Arauco,
que ha sido varias veces el angel in¬
termediary entre los indlgenas y los
espanoles. Pero vuelvo a recomendar
al amigo mas prudencia y moderation.
La semana pasada fue Su Reverencia

al campamento araucano y recuerde
que regreso descalzo y sin habito.

P. Correa Tampoco tu me comprendes,
como no me comprendio bien el Go¬
bernador Valdivia. Teneis la autori-
dad militar, el dominio civil y quereis
pelear y mandar. Pero aqui no veni-
mos tan solo a pelear y mandar.

D. Luis. No comprendo bien a Su Reve¬
rencia.

P. Correa. Bien lo veo. Espana y la Iglesia
no nos mandan exclusivamente dar
una batalla a nuestros enemigos. Es
mas trascendental nuestra mision, es
mas grande el destino que preparan
para estas provincias. Si solo viniera-
mos a dar una batalla, con darla, ga-
narla y coronarnos de laureles concluia-
mos nuestra mision. Pero no es asi;
con someter a los naturales no acaba-
mos la obra que se nos confia, apenas
la comenzamos. Nuestro sistema colo¬
nial es civilizador y cristiano. Asi como
se propaga el fuego, asimilandose las
materias aptas, esa materia apta son
para nosotros los indlgenas con quie-
nes tenemos que compenetrarnos.
Aqui no hay enemigos que veneer.

D. Lids. Los araucanos.

P. Correa. Los araucanos son hermanos
nuestros. Estan en su tierra. Si
nosotros se la conquistamos, se
la conquistamos para Espana y pa¬
ra Dios; mas no debemos enemis-
tarnos con ellos, ni exterminarlos, ni
usar medios exclusivamente militares
que hagan aborrecible nuestro domi¬
nio.

El establecer poblaciones, como ya
se hace; el implantar enellas justicia;
el buen ejemplo; las familias cristia-
nas al calor de las cuales se vayan
formando las costumbres y modalidad
culta de los naturales, esa es nuestra
mision.-

La semana pasada cayeron, como
me has recordado, en poder de los.
araucanos varias mujeres cristianas,
que fueron vilmente ultrajadas. Mi
deber es redimir cautivos. Vuelo alia,
ofrezco mi crucifijo y otros objetos
que llevaba por el rescate; les parece
poco a los caciques. Insto, ruego, les
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alargo mi traje; y, convencidos de
mi buena voluntad, pues los indios
presienten que yo los amo, ceden de
su obstinacion y libran a las cautivas.

D. Luis. Oigo con emocion de mi alma es-
te relato del disclpulo de Jesus.

P. Correa. Algunos jefes querian dar una
batida con cuarenta o cincuenta sol-
dados a los tres o cuatro millares de
indios. Supongamos que les hubiera
salido bien la empresa; £no hubiera-
mos tenido que lamentar ciento o
mas muertes y el aumento del odio
hacia nosotros?

D. Luis. Son celos militares que reprue-
bo. Solo se usan tales procedimientos
cuando son imprescindibles. Las or-
denanzas del Rey son terminantes y
como inspiradas por Su Reverencia.
Vaya la obra colonizadora paulatina-
mente, y fundense en todo lugarcon-
quistado tras la conquista militar po-
blaciones con familias espanolas e in-
dias conversas.

P. Correa. Efectivamente, asl colonizo el
Capitan Valdivia; aunque, a mi jui-
cio, erro en distribuir demasiado su
gente. Dios quiere que no sigan los
fracasos iniciados y que costaron ya
la vida al cristiano y valiente conquis¬
tador.

D. Luis. Apruebo en general las ideas de
mi santo amigo; pero como el, miran-
do a los militares desde la atalaya del
cielo religioso y moralizador, no aprue-
ba totalmente su conducta guerrera,
tampoco los militares admiten por ine-
ficaz el metodo de la sola persuacion.

Considere ademas, Su Reverencia
que la defensa es un derecho sagrado
y hemos llegado ya al extremo de de-
fendernos o dejar que sean asoladas
nuestras poblaciones.

Don Rodrigo de Quiroga, Goberna-
nador General de Santiago, no puede
enviar refuerzos al Sur. Comunicada
esta nueva talvez por algun indio trai-
dor, hanse envalentonado los arauca-
nos hasta declararnos la guerra sin
cuartel. No dude Su Reverencia que
nuestra situacion es aflictiva y que Su
Reverencia mas que otro alguno, por
suprestigio, debe cooperar con sus
luces a salvarnos. Si hay intereses ge¬
nerates de humanidad para con los
indlgenas, que yo no niego ni nues-
tros jefes tampoco, tambien hay inte¬
reses no menos apreciables y mas

concretos que apremian ahora mismo
medidas rapidas de defensa,

Tengo el sentimiento de dejarlo. La
poblacion esta ansiosa con lo que nos
sucede. Anteayer mandamos a cinco
indios de los sometidos, como emisa-
rios cerca de los caciques; y hoy pa-
sea la indiada las cabezas de sus her-
manos, como trofeo, ensartadas en
sendas lanzas y llega la macabra pro-
cesion a la entrada de la ciudad en to-
no amenazador.

Anoche mando sigilosamente el se-
nor Gobernador General a seis espa-
noles a inquirir nuevas de los otros
fuertes. iRegresaran? iTendremos
alguna esperanza?

P. Correa. jDios lo quiera!
(Vase don Luis)'

. ESCENA 2.a

P. Correa (SOio),

(Pasea).

Me inquieta la idea de que haya
exagerado mi celo por los procedi¬
mientos paclficos.

Tiene razon el Corregidor... Hasta
estamos en el caso extremo de defen¬
sa, que autoriza el mismo derecho na¬
tural....

Predico mi hermano en religion, el
Padre Rendon, la paz y la mansedum-
bre y los araucanos le atravesaron el
pecho cuando consumia en su capilla
de La Imperial la Hostia Santa... En-
lazo con ese anillo divino el martir
mercedario su vida mortal y eterna...

El Padre Olmedo se entrego al ser-
vicio de la caridad evangelica en el
periodo del hambre que asolo la re¬
gion de Valdivia... Perecio la mayo-
ria de los habitantes. Y mi hermano
los asistio espiritual y corporalmente.
Se declaro la peste... y murio vlctima
de ella... Quiso Dios recompensarle
sus servicios... (1)

As! son las leyes de la Providencia
y sus juicios inexcrutables. No es fer-
til la tierra sin el riego refrescante.
No fecundiza la palabra de Dios sin
que se inmolen por ella las hostias pu-
ras del apostolado. ..

(1) Los dos casos son reridicos, aunque poste-
rior.es algdn tiempo el momento historico.
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en que estamos; se recientemente que
los seis cayeron en poder de los arau-
canos. Ha llegado del Itata un espa-
nol herido, a quien Su Reverencia
prestara los auxilios religiosos, y ase-
gura que propalan losindios del Nor¬
te haber exterminado a todos los es-

panoles en el Sur.
P. Oorrea. iTodo perdido!
D. F. Vill. Empezaremos de nuevo con

los refuerzos del Peru.
P. Correa. Tentemos el ultimo esfuerzo.

Yo ire a parlamentar con ellos.
D. F. Vill. iY consentire yo que Su Re-

verencia corra la misma suerte que
los emisarios anteriores? Jamas.

P. Correa. Dios me guardara.
D. F. Vill. No hay que tentar a Dios.
P. Correa. Recordad que muchas veces

he ido y me respetan los caciques de
Arauco.

D.F. Vill. Mas, desde la muerte de Val-
divia y con los triunfos haseles des-
pertado la sed insaciable de sangre
espanola.

P. Correa. Ire, Capitan, en el nombre de
Dios.

D. F. Vill. Temo mucho por el exito y
me aplastarla a mi mismo el peso de
su muerte.

No vaya, Padre... Despoblemos La
Conception y dirijamonos al Norte
todos... Dura cosa es para un Capitan
ese procedimiento, pero nuestro valor
esta probado, nuestro honor a salvo.
Su Reverencia nos ha inculcado mu¬

chas veces que no debe pesar la hon-
rilla mundana mas que los. deberes
del cristiano de no derramar sangre
inocente, de no hacer la guerra sin
necesidad.

P. Correa. Mi Capitan; este recurso nos
queda en el caso de fracasar mis ges-
tiones. Me voy.

(Mienlras va salLendo, dice:)
D. F. 'Vill. Si matan a Su Reverencia,

sobrevendra un amotinamiento entre
los cercados y ni el recurso de huir al
Norte podremos aprovechar.

P. Correa. Volvere. '(Safe).

Mas, comprendo que soy algo idea-
lista. Debo descender a la realidad de
las cosas. No debo sonar en lo que
debiera ser, sino ver lo que realmen-
te es. No debo aplicar teorias propias
de la raza evolucionada, sino conside-
rar que cerca de nosotros esta una
multitud incontable de araucanos,
ebrios con las victorias recientes, y
ante la cual, si no resistimos fuerte-
mente, sucumbiremos todos y se per-
dera la obra comenzada por Dios y
Espana.

(De rodillas)

Acepta, Senor, el sacrificio de los
religiosos muertos; acepta la muerte
del Capitan Valdivia y sus compane-
ros que cayeron en Andalien, en Pu-
ren, en Penco y en Tucapel; acepta,
si es tu santa voluntad, la mia, como
incienso suave que.ascienda a tus al-
turas, y de ellas desciendan en retor-
no bendiciones sobre los espaholes y
sobre los indios, sobre el pueblo chi-
leno.

ESCENA 3.a

(Eutra don Francisco Yillagra, quien queda sus-
penso al ver en aetitud orante al Padre Mercedario.
Tras breve pausa, dice:)

D. F. Vill. Padre Antonio, ni el Corre-
gidor, ni yo, ni ser humano alguno
puede calmar la ansiedad de los habi-
tantes. Desde hace dias, ensoberbeci-
dos los indios con los triunfos adqui-
ridos, amenazan osados la ciudad.
Cercados ya por todas partes, poco
tiempo nos podremos sostener.

P. Correa. IY socorro de Santiago?
D. F. Vill. Esta pedido, pero pareceme

imposible que llegue. La situacion es
angustiosa. Seremos talvez los unicos
sobrevivientes de estas poblaciones y
fuertes del Sur. Sin recursos; con la
mitad de la gente herida; desanima-
dos todos por la gran distancia de los
recursos; a pesar de las doscientas le-
guas que nos separan de la capital,
grita inquieta la poblacion: ia Santia¬
go, a Santiago!

P. Correa. iSeran muchos los indios?
D. F. Vill. Es inutil pensar en atacarlos.

Son muchoS miles, Oculto a la pobla¬
cion algunos hechos para evitar alar-
mas. Mande anoche seis espanoles
con orden de deslizarse entre la obs-
curidad y ver modo cle salir del cerco

ESCENA 4.*

(Entra don Luis, dirigiendose al cual dice)

D.F. Vill. Ybien, Corregidor; nos vamos
si fracasa, como me temo, el Padre
Correa.
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D. Luis. A eso vengo. La poblacion esta
en situation desesperada. No hay ya
provisiones. De ciento setenta espa-
noles, ochenta y seis estan heridos;
las mujeres excitadas y atemorizadas
con el cerco delaciudad. Si elhambre
apura, capaces son los mismos indios
sometidos de salir a juntarse con los
sitiadores.

D. F. Vill. Haga preparar inmediatamen-
te la nao y embarquense los inutiles,
nifios y enfermos. Los demas lien lo
aprovechable y esten preparados para
abandonar la ciudad a media noche,

D. Luis. Corro a cumplir sus ordenes.
(Saluda y vase).

(Entran dos soldados sosteniendo a Juan Quiilo-
nes. i.o sientan en un silloni.

D. F. Vill. iQue es eso?
Soldado 1°. Senor; pedla el herido lo§

auxilios religiosos y para no molestar
al Padre lo trajimos a su residencia,

D. F. Vill. Acomodadlo ahl, el Padre vol-
vera en breve. Traedme recado de es-

cribir. Yotambienloesperare aqul.
(Sale uno a buscar papel, tintero y pluma de ave

quecoloca sobre la mesa. Mlentras .tanto dice al solda¬
do 2.Q).

Tu puedes retirarte donde seas util.
Ayuda a conducir los enfermos a la
carabela. Advierte al Corregidor que
observen bien, no sea que vayan los
indios a advertir el movimiento desde
las colinas proximas.

No se aglomere la gente: lleven los
heridos de uno en uno....

Soldado 2." Todo sera cumplido, cual lo
ordena el Capitan General.

(Saluda y sale) ^

D.F. Vill.(Poniendose aeseribii-). Escribire la
orden que ha de llevar laembarcacion
a Valparaiso y cartas al Gobernador
General de Santiago; pues de seguro
que llegaran los inutiles primero que
los utiles. Escribe.

(Despues monologa)

Duro es este sacrificio. Nuestra mi-
sion fue noble, nuestros hechoslegen-
darios, nuestra estrella brillante, aun-
que ha sufrido un leve eclipse. Resig-
nemonos; y, una vez que recibamos
los refuerzos del Peru, seguiremos la
ruta de los anteriores hechos glorio-
sos. .. .

Y huir sin poder socorrer a nuestros
hermanos, que quizas sucumban en
los otros fuertes, esperando con ansia
nuestra ayuda!!...
Mas £que hacer ante fuerza mayor?

iComo con sesenta hombres me abro
paso entre quince o veinte mil?

Y romperla la valla !!. . . Pero, tiene
razon el Padre Correa. Dios no lo quie-
re ahora! Las circunstancias exigen
no desamparar a los noventa heridos
y a toda la poblacion de mujeres e in¬
dios bautizados.

ESCENA ULTIMA

(Entra el Padre Correa y don Luis)

P. Correa. Estan ciegos, mi Capitan; ya
no escuchan los razonamientos ni las
suplicas.

D. F. Vill. As! lo prevl y dl la orden al
Senor Corregidor de preparar el des-
pueble total, que efectuaremos esta
noche.

* D. Luis. Todos trabajan animosos y con
empeno en la tarea.

P. Correa. Amis suplicas, a mi llanto con-
■ testaron con evasivas: que ellos, los

caciques, accederlan a retirarse, pero
que la indiada no lo permite en modo
alguno.

Conjureles de parte de Dios que nada
se les harla, que interrogaran a los
sometidos y sabrlan por ellos nuestras
leyes, nuestras costumbres, nuestro
modo de vida al que lesinvitabamos..

Llegue a ofrecerme en rehenes yo
mismo, a fin de que, con tal prenda,
tuviesen seguridad de que ni ahora ni
despues se les atacarla y si, solo se les
incitaba a la paz y al sometimiento
tranquilo a las leyes...Ynada he con-
seguido. -

(Fijandose en Quinones)

iY era bste el espanol fugitivo y he¬
rido que reclamaba mis servicios?
iQue sabe de los otros fuertes?

D. F. Vill. Aun no lo habla interrogado,
tanto por preocuparme de nuestra si¬
tuation, cuanto porque entendl que
no venla de los fuertes del Sur, sino
del Norte.

Quinones. A la indiada del Buchupureo,
donde me encontraba, comunicaron
que todos los espanoles del Sur, ex-
cepto losde Conception, hablan pere-
cido. Aunque algunos no dieron cre-
dito a la noticia, porque los indios fal-
tan a veces a la verdad, tres espano¬
les quisimos en este caso extremo
ofrecer nuestros servicios y nuestra

I
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vida, si necesario fuera, por ia causa
de nuestra patria. Salimos del Itata
antenoche. Ayer permanecimos ocul-
tos bajo unos matorrales y anoche de-
terminamos llegar a la poblacion sitia-
da, separados, y arrastrandonos por
el suelo.

Los otros dos companeros...
D. Luis. (Aparte). (Esta voz me es conocida).
Quinones se pusieron a unas veinte

varas de distancia, a mi derecha e iz-
quierda. . . y . . . gateabamos para no
ser vistos ni sentidos, cuando, por
desgracia, nos descubrieron. ..

P. Correa. (Aparte). Yo no se que siento al
oirlo! Conozco esta voz!

Quinones. La indiada con alaridos feroces
cayo sobre nosotros y nos alanceo.

P.Correa (Aparte). iEs el! jes el! jPobre
Juan!

Quinones. Mas, sin saber como, llaman-
dose los indios a derecha e izquierda
pude seguir avanzando entre las tinie-
blas hasta llegar aqui.

Herido estoy de gravedad; tengo
abierto el pecho... Morire: pero con-
tento, por morir por mi patria.

D. F,. Vill. No te fatigues, bravo; te cura-
remoslaherida. Y, si Dios quieredis-
poner de ti, exhalaras el ultimo alien-
to entre tus hermanos.—Retiremonos
para que quede a solas con el Padre
Correa.

(Vanse)

P. Correa. (Aparte). iDios mio! iluminadme
que debo hacer.

Quinones. Voy a comparecer ante Dios,
Nuestro Senor, Reverendo Padre, £Me

/ perdonara mis culpas?
P. Correa. Dios lo perdona todo, hijo mio

si deveras uno se arrepiente.
Quinones. Estoy arrepentido....
P. Correa. No te fatigues. Si Dios nues¬

tro Sehor quiere que sanes, entonces
detallaras integramente tus faltas;
ahora confiesalas brevemente.

Quinones. Hace poco, Padre mio, las he
sometido al tribunal de ia penitencia.
Gracias a Dios estoy preparado para
morir.

Pero hay en mi vida un punto negro,
que quiero declarar a su Reverencia
en esta hora solemne.
Como dije, de esto hace muchos anos

y yo estoy arrepentido. Por envidia
mate a un amigo, noble, santo, com-
provinciano mio....

(El Padre Correa saca su panuelo con el que en-
juga conmovido las lagrimas y sostiene en el la cabeza
para no ser sorprendldo).

Quinones. Creo que el Senor no me per¬
donara, si no obtuviere antes perdon
del muerto.

P. Correa. lY tu lo viste muerto?
Quinones. No; cayo de ungolpe que juzgue

mortal. A vecesme haasaltado la sos-
pecha de que pudo no morir. Mas yo,
habitando con nombre supuesto en
estos paises tan distantes del Cuzco,
lugar de la tragedia, a nadie he podi-
do ni me he atrevido a preguntar por
don Antonio.

P. Correa. (Aparte). iLo matara la emocion?
£Y como lo dejo morir con esa pena?

Quinones. jPadre!, iDon Antonio me per¬
donara? I Ah! si el viviera y me per¬
donara, que tranquilo moriria....

De no... me desgarra el corazon...
la cruel duda.... la certeza.... si
la certeza de que pedira.... venganza
contr mi....

P. Correa. <l0 abraza). Juan, mi querido
Juan!....

Quinones. iSueno?.... £La fiebre me hace
delirar?.... £que voz esesta?... iquien
me habla?

P. Correa. Antonio que te perdona. An¬
tonio que ha rogado y llorado muchas
veces por tl.

Quinones. Gracias.... buenDios.... porque
me permites descansar... tranquilo...
ami.... queesperaba...una venganza.

P. Correa. El perdon y el carino fraterno.
Estas son las palabras de tu amigo

Antonio: esta es la venganza del
padre Mekcedario.

(Cae el telon).

Jose Maria Corral.
Presbitero

1918

# # £ &
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L COLEOIO SAN PEBKO NOLflftGOo)

Los tiempos anteriores a la apertura
del Colegio San Peidro Nolasco, se dis-
tinguieron por una notable agitation poll-
tica, en que subieron al tapete de las dis-
cusiones parlamentarias cuestiones tan
graves como la Ley de Matrimonio Civil y
Cementerios laicos. El elemento catolico
del pals opuso firme resistencia a la im¬
plantation de esas leyes, no por espiritu de

'

simple resistencia a las reformas que en-
carnaban, sino porque llevaban envuelto
un ataque a fondo a la conciencia religiosa
del pais.

Comprendiose por todos los hijos de la
Iglesia que el espiritu de hostilidad a aque-
11a iria en aumento conforme los partidos
avanzados alcanzaran nuevos exitos, y que
la lucha por secularizarlo todo, se renova-
ria en adelante; se comprendio que el com-
bate ya comenzado se trabaria en el terre-
no de la ensenanza.

Las antiguas Comunidades no quedaron
indiferentes al peligro, y casi todas comen-
zaron a disciplinar sus hombres y a pre-
pararlos en la materia sobre que necesa-
riamente debia empenarse la lucha.

La Autoridad Eclesiastica, encarnada
por entonces en el sabio cuanto energico
Prelado, senor Larrain Gandarillas, enca-
bezo un movimiento de opinion en este
sentido, respecto a las Comunidades.

Por lo que mira a la nuestra, recordamos
que visito un dia a nuestros prelados, el
ilustre Vicario Capitular, acompanado del
secretario senor Miguel Leon Prado, tan
celebre despues por su labor de anos en
pro de los obreros.

Precisamente venia a cambiar ideas con el
objeto de organizar la defensa de la Igle¬
sia para el futuro, por medio de una pro¬
paganda, no ya en el pulpito y en las mi-
siones, sino en el Colegio, con los ninos y
en una forma ilustrada, metodicay perse-
verante. Muy grato fue al corazon del Pre¬
lado oir que el mismo pensamiento ya do-
minaba el espiritu de los miembros de la
Comunidad, que adquiria consistencia, no

distando mucho el dia en que la Casa Gran¬
de de Santiago ofreciera a los padres de
familia un nuevo plantel de education.

Justo es consignar aqui el nombre del
M. R. P. Fidel Pinto, Superior Provincial
en esos anos, que fue el portavoz de los
deseos de los religiosos, cerca del Prelado
diocesano, enorden a la pronta realization
de la idea de fundar el Colegio.

Admitido de lleno aquel pensamiento,
el P. Pinto reunio a la Comunidad para
deliberar sobre este grave asunto. Demas
esta decir que fue parecer general llevar-
lo a cabo cuanto antes; pero el P. Provin¬
cial, llevado de su reconocida discretion,
pidio opiniones escritas a casi todos los
religiosos y se puso al habla con varias
personas de f'uera, cuyo consejo y expe-
riencia podian ser valiosos auxiliares en
esas circunstancias. Es de creer que la opi¬
nion dominante de propios y extranos se-
ria la de secundar el proyecto de la fun-
dacion.

El hecho es que el ano 1884 el P. Pinto
daba el decreto de la erection del Colegio,
con el nombre del Patriarca y Fundadors
de la Merced, y confiaba la direction de
todos los trabajos preparatories al P. Ra¬
mon Aceituno, que habla sido entusiasta
propiciador entre la juventud mercedaria,
de la idea de llevar a este nuevo rumbo su

actividad, es decir, aprovecharla en un es-
tablecimiento de segunda ensenanza.

Tambien debemos dejar constancia, con
profunda gratitud, de los numerosos ser-
vicios que presto a esta causa, el sabio sa-
cerdote don Nicanor Moyano, que le apor-
to un copioso contingente deduces y ex-
periencia, y supo mover en favor de la
misma, el vasto tirculo de sus relaciones.
El senor Moyano presto su concurso du¬
rante la gestation que le precedio, y mas
adelante, consagrado con la competencia
que el sabla, a la ensenanza de las mate-
maticas, ramo en que era indiscutible
autoridad.

(1) Este artioulo y el siguiente debieran estar
en la segunda parte de este folleto.

P. B.
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Asi mismo creemos hacer acto de justi-
cia, al consignar el hecho por extremo elo-
cuente, de la general aceptacion que en-
contro la idea propuesta, y todos con el
Superior local a la cabeza, que lo era el
R. P. Manuel Tapia, ofrecieron para la
obra sus personas y su trabajo, con el en-
tusiasta fervor, propio de la juventud y del
que procura la realization de un proyecto
que reconoce diflcil, pero al mismo tiempo
interesante y de mucha gloria de Dios y
bien del prbjimo.

Fueron muchos aquellos abnegados cola-
boradores, entonces en la plenitud de la
vida, y que ahora peinan canas respeta-
bles en los oficios que les tiene confiados
la obediencia. Y son no pocos los que ya
pagaron el tributo de la vida...

Los PP. Guillermo Gonzalez, Lorenzo
Benitez, Pedro N. Neira, Cayetano Jime¬
nez, Agustin Lopez, Pedro A. Reyes, Pe¬
dro Guillermo Larenas, Joaquin Valen¬
cia y Ramon Cerda, son los primeros
oficiales de esta nueva empresa.

Junto con los religiosos entraron al tra¬
bajo comun, individuos tan cofnpetentes
como lqs senores Moyano, en Matematicas,
Fisica y Quimica; Pedro Antonio Ramirez,
el modesto y virtuoso, cuanto inspirado y
verdadero poeta, que ensenaba la litera-
tura; Carlos Rengifo, en Historia Natural.
Mas tarde formaron parte del profesorado
los senores Ruperto Solar, en Matemati¬
cas; Eulalio Vargas, Marcial Casas Corde-
ro, que figuro despues con honra en el per¬
sonal docente de la Universidad Catolica.
Tambien fue profesor del establecimiento
el senor Manuel Foster Recabarren.

Cuando quedo a firme el acuerdo de pro-
ceder a la apertura del Colegio, alguien
propuso que seria convenientisimo abrir
una seccion de internos, para dar facilida-
des a los padres de familia de provincias
y como un complemento de la action que
debia desarrollarse. Esta proposition inte-
reso vivamente a los RP. de la Casa, y
estaban empenados en una verdadera po-
lemica, cuando acerto allegar al Convento
y despues al grupo, el respetable sacerdote
jesuita, P. Capdevila. Luego supo el tema
de la conversation que con verdadero ca-
lor se sostenia. El, P. Superior indeciso
ante el caso propuesto, dijo que le propu-
sieran la cuestion debatida, y que se atu-
vieran a su parecer; en lo cual todos
convinieron deferentemente. El P. Capde¬
vila dijo entonces que la Compania estu-
dio mucho el asunto referente a inter-
nados, antes de implantarlos, por ser un

problema de suma gravedad; y si la Com¬
pania, con la experiencia de tantos anos
de ejercicio en la ensenanza, habia demo-
rado la cuestion, una mediana prudencia
no mas aconsejaba no tenerlos. A este
punto, el Padre Lorenzo Morales, sujeto
respetabillsimo, exclamo con las palabras
de S. Agustin: "Roma loquuta, causa fini-
ta". Y quedo convenido notener internos
por entonces. Pero esta seccion se esta-
blecio algunos anos despues.

El Colegio abrio sus aulas en Marzo de
1886. En el Libro de Matricula aparece,
que el primor alumno inscrito fue el nino
Miguel A. Vargas Buston, que hizo todo
su aprendizaje en el establecimiento; mas
tarde siguio la carrera de las Leyes. El
alumno Vargas Buston, revelo desde tem-
prano las mas felices disposiciones poeti-
cas, que con el tiempo adquirieron notable
desarrollo. A nosotros nos fue dado apre-
ciarlo en sus composiciones festivas, en
sus dialogos y trabajos sueltos, que anual-
mente mandaba al Colegio para sus Re-
particiones de Premies, como una obliga-
cion de carino que no podia menos de cum-
plir. En estas piezas descubre mucha
agudeza y chispa, notable grace jo, versi-
ficacion natural y facil, y la concepcibn de
un plan entero que haclan de estas pro-
ducciones un todo por demas interesante.
El poeta Vargas Buston dejo al morir,
innumerables composiciones de diversa
indole y hasta algunas comedias, que por
desgracia no alcanzaron a ver la luz pu-
blica.

Para dar mas vida e importancia al Co¬
legio se penso en establecer una Academia
Literaria. El acta de la sesion inaugural
dice que el 18 de Julio de 1886 se reunie-
ron en su salon los siguientes: el P. Ra¬
mon Aceituno, los senores Ramiro Montes
Solar, Alejandro Valdps Riesco, Victor
Bezanilla A., Luis Alamos Cuadra, Manuel
Foster Recabarren, Julio Alamos Cuadra.
Julio Salas Ochagavia, Luis Bezanilla P.,
Joaquin Echenique G., Luis Esbry y J.
Agustin Alcalde B. y que eligieron un Di-
rectorio compuesto de los siguientes:

Director el P. Fidel Pinto.
Sub-Director el P. Ramon Aceituno.
Presidente el senor Joaquin Echenique.
Vice el senor Manuel Foster Recaba¬

rren.

Secretario el senor Luis Bezanilla S.
Tesorero el senor Luis Alamos C.
BiblioteCario el senor Julio Salas 0.
A juzgar por las actas, la labor de la

Academia en este primer periodo de su
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El cargo de Rector lo desempeno en los
primeros anos el P. Provincial, eso si que
de un modo indirecto, teniendo en su ma-
no toda la autoridad sobre las cosas y per-
sonas que debian actuar en el Colegio.
Este orden de cosas era aconsejado por
las circunstancias, desde que iba a comen-
zar para la Comunidad una era nueva; en
la cual saldria del viejo molde a orienta-
ciones en cierto modo desconocidas; hacla-
se por lo tanto necesario que la primera
autoridad de la Provincia, alentada por la
voz del supremo gerarca de la Orden, el
Rmo. P. Valenzuela, encarara con resolu¬
tion y con fe, el movimiento hacia este
punto de vista, que se anticipo algunos
anos en el terreno de los hechos, a uno de
los fines de la Orden, que consagro la Cons¬
titution en la reforma aprobada el ano
1893. Pero luego que se afianzo la marcha
del Colegio, el P. Provincial se desprendio
de dicho cargo, y fue nombrado el P. Acei-
tuno, el mismo que habia puesto en prac-
tica la fundacion. Es de notarse que los
Rectores de los dieciocho primeros anos
no fueron como ahora, los mismos Supe-
riores de la Casa. En esta forma desem-
penaron tal oficio los PP. Lopez, Reyes,
Cerda y Neira. Pero debemos decir que
tal sistema no fue del todo ventajoso para
la marcha del Colegio; y asi lo compren-
dio el Capitulo de 1904 que dispuso entre
otras cosas, que el cargo de Rector queda-
ra refundido en el Superior local de San¬
tiago, quien desde ese ano dejo de llamar-
se Comendador, con lo cual esta Casa Cen¬
tral paso a la categoria de Colegio. Hecha
esta innovation, a todas luces convenien-
tisima, el Colegio paso a depender, como
era natural, del Superior, debajo de cuya
inmediata autoridad estaban todos los re-

ligiosos, incluso los mismos que consti-
tuian su personal docente y directivo. El
primer Rector que se encontro en estas
condiciones fue el P. Ramon Mandriaza. De
modo entonces que el Colegio pende des¬
de ese dia plenamente del Rector de la
Casa de Santiago. La naturaleza del oficio
de Rector y sus multiples y variadas aten-
ciones suelen apartarlo a veces del contac-
to inmediato de los asuntos del Colegio.
Como se comprende, tal^s negocios^ van
requiriendo atencion constante y continua,
sin la menor interrupcion; porque cada
alejamiento podria irrogar algun menos-
cabo al orden y aun a su prestigio. En
fuerza de estos motivos, ha ido acentuan-
dose con mucho relieve el cargo de los
Ministros. Obligados como estan por la
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indole de su oficio, a permanecer invaria-
blemente y todo el dia en el colegio, y libres
de las obligaciones que reclaman la in¬
tervention del Rector, su papel ha crecido
en importancia a medida que este ve soli-
citada su atencion por los'diversos roda-
jes del complicado mecanismo administra¬
tive, moral y material de la Casa.

Para que se deje sentir en todo su vigor
y de una manera uniforme la labor discipli¬
nary de una direction activa que no sufra
la menor interrupcion, los Rectores se
han reservado los derechos de una alta
administration directiva y han entregado
a los Ministros la ejecucion de los buenos
principios educacionales que se han de
aplicar, de acuerdo con el espiritu del Co¬
legio y sin perder de vista las ideas de
mejoramiento y de progreso.

El Ministro, en efecto, tiene autoridad
respecto al regimen inmediato de los *
alumnos y del cuerpo docente y directivo,
y naturalmente cae bajo su responsabili-
dad la marcha general de las cosas, sobre
todo lo que se relaciona con los fines 'que
el Colegio debe procurar y el resultado
que los padres de familia tienen derecho a
exigir. El Ministro lleva la direction in¬
mediata del establecimiento.

Con arreglo a este estado de cosas, han
funcionado los ultimos Ministros, a saber,
los PP. Lopez, Labra y Diaz, que desem-
pena actualmente, este cargo.

Viene en seguida el oficio de Inspector
General que como su nombre lo indica, in-
terviene en todo lo que dice relation con
el orden y disciplina, por medio de un con-
tacto directo con los inspectores de salas
y de patios y con los alumnos. Es un car¬
go por demas' laborioso que exige al que
lo desempena unaconsagracion completa al
servicio del Colegio. Han quedado perfec-
tamente marcados sus deberes y atribu-
ciones, en seguida de las reformas admi-
nistrativas que introdujo la Asamblea Ca¬
pitular de 1904. Lo han desempenado los
PP. Miguel Mejla, que fallecio no ha mu¬
cho, y que lo sirvio durante nueve anos de
un trabajo tan perseverante como prove- v

choso, que empleo su entusiasta decision de
sacerdote joven en obsequio de esta obra.
Juan E. Gonzalez Zuniga, Armengol Diaz,
Vicente Ibanez, arrebatado en flor al ca-
rino de la Comunidad que esperaba de el
los frutos que da de si una inteligencia
despejada como la suya y los ejemplos
que fluyen del buen religioso, y tambien
el P. Miguel Luis Rlos, que vive para el
Colegio con una consagracion poco comun,

• 21
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atendiendo con igual interes sus deberes
de Superior vigilante con las tareas del
profesor en los ramos de Historia y Mate-
maticas, que son de su competencia. Sus
condiciones de caracter firme y serio le
han granjeado el aprecio y el respeto de
los alumnos.

En los ultimos anos el Colegio ha logra-
do reunir un cuerpo de Inspectores reli-
giosos: su accion ha traido considerables
beneficios al regimen'general.

Y en este ramo han prestado sus servi-
cios los PP. Rogelio Valenzuela, Moyano,
Jimenez, y tambien los Hermanos Ramon
Letelier y Serapio Reyes, que ademas tie-
ne a su cargo la Segunda Preparatoria;
los PP. Agustin Ahumada, que corre con
el Salon de Actos, en el cual ha impreso
sus habitos de orden y limpieza, Guiller-
mo Pardo, invariablemente a la cabeza .de
la Seccion de Externos, Joaquin Silva, que
ademas ha echado sobre sus hombros la
tarea mas ingrata: la Sala de Castigos;
Hernan Lavin, interesado como pocos en
el buen nombre del Colegio y en su pros-
peridad.

Converdadera complacencia citaremos
el nombre de un religioso modesto, pero
lleno de las mas bellas prendas de carac¬
ter e inteligencia y de un espiritu de tra-
bajo que no se rinde ni aun al exceso de la
fatiga: es el Hermano Fr. Flaminio Ruiz.
Conocio su vocation desde temprano, pero
no quiso seguirla sino despues de haber
cumplido con la patria sus deberes de ciu-
dadano: hecha la Guardia National, se
despojo del uniforme militar y vistio
el habito de la Merced. En la ense-

nanza ha revelado notables condiciones
pedagogicas; dirigiendo las Preparatorias,
que han ido por el Sistema Concentrico,
comenzo a profundizar el estudio de las
Ciencias Naturales, logrando formarse un
excelente profesor de Historia Natural,
que hace honor al Colegio.

Y tambien dejaremos constancia con
agrado y con profunda pena, porque cuan-
do escribimos esfas lineas estan cayend o
sobre sus despojos helados el agua bendi-
ta de la indulgencia y las oraciones de sus
hermanos, de otro modesto pero abnegado
servidor del Colegio, el Hermano Benja¬
min Vidal. Dirigia y ensenaba a los ninos
mas pequenos, esos que se agrupan en
el curso llamado elemental', pero habia
que verlo en su trabajo: como se transfor-
maba en sus modales este varon que os-
tentaba en su semblante un sello de cier-
ta sequedad y dureza aparente, porque

con los ninos era afable y carinoso y vivia
preocupado de ellos; tenia particular
complacencia en reunir los dulces y golo-
sinas que le Servian a la mesa y que des¬
pues les repartla en los recreos con satis-
faccion intima.

Para ensenar chicos se requiere gran
dosis de paciencia: pues el la tenia, y dias
enteros pasaba con cada cua.1 contando de
uno a veinte, ensenando el a b c o reci-
tando mil veces el Padre Nuestro. Sus
alumnos le querlan de veras, y lo busca-
ban, y lo rodeaban, y lo seguian: el les
pagaba con benevolencia y mansedumbre.
iDe donde ese cambio en un hombre de
condition recia como el H. Vidal? Es que
el alma de los hombres guarda un tesoro
de buenas cualidades que son atraidas al
exterior, cuando las solicita la desgracia
ajena o el candor inmaculado de los ni¬
nos.

En la lista de profesores ya nombrados,
debemos agregar, entre los religiosos, los
PP. Reyes, profesor de Castellano y Lite-
ratura; Perez Rodriguez, de Quimica;
Gonzalez Pena, de Aritmetica; Mandriaza,
de Geometria y Algebra; Lopez, de Fisica
y Filoso'fia y para esta clase redacto unos
Apuntes de Moral, que sirvieron de texto
de estudio cuando la Universidad no re-

dactaba el actual programa de Filosofia en
vigencia; Cerda, de Filosofia, autor tam¬
bien de otros apuntes filosoficos usados en
nuestro Colegio hasta la vigencia del refe-
rido programa; Jimenez, de Historia Na¬
tural; Neyra, Roj as y Valencia, de Litera-
tura y Castellano; Romero, Undurraga,
Rios, de Historia Moderna y Edad Media,
Antigua y Griega y Romana, respectiva-
mente; Diaz, Castellano, Historia Nacio¬
nal e Instruccion Civica;Salvatierra, Fran¬
ces y Castellano; Ibanez y Gonzalez Zuni-
ga, de Filosofia; Larenas, Labra, Stephan,
Rojas Isaac, Harrison, Vistoso, Esparza y
Silva Juan, en diversas asignaturas, es-
pecialmente en Religion en todos los
cursos.

Entre los civiles que cooperan a nuestra
labor nos es grato mencionar al senor Abel
Castaner, fisico y quimico distinguido, a
quien el Colegio ha enc-argado la adquisi-
cion en Europa, del instrumental que falta
para completar los Gabinetes y el material
de ensenanza; al senor Aurelio Soto Iba¬
nez, que elaboro el programa de instruc¬
cion para el Curso Elemental y Prepara¬
torias, fuerte en Matematicas yauxiliar
de gran valla en muchos momentos de la
vida escolar; al senor Evaristo Martinez,
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que sirve para el Colegio enseflando obje-
tivamente los idiomas vivos a los ninos de
preparatoria.

Pero al hacer mencion del profesorado
anterior y presente, hemos venido reser-
vando el nombre de uno de esos individuos
quedescubren su merito cuando seles trata
de cerca y entran en confianza con los de-
mas; uno de esos que parecen menos de
lo que son, valiendo de veras, porque en
realidad tienen penetracion e inteligencia:
el P. Ramon Pina. Profesor durante ocho
anos de ramos tan importantes como Geo-
grafia Fisica, Cosmografia y Geometria,
ha obtenido los exitos mas lisonjeros en las
pruebas finales, por la brillante prepara¬
tion de los alumnos. Merced a esta cir-
cunstancia, y principalmente a su particu¬
lar disposition para las Matematicas, goza
de reputation entre las Comisiones Exami-
nadoras, en cu-yos informes a la Univer-
sidad hemos leido ' 'que el P. Pina ha he-
cho una evolution digna de notarse en la
ensenanza de estas dos asignaturas, muy

' favorable al Colegio ". Es un auxiliarutilisi-
mo en que se hermanan a maravilla, volun-
tad decidida para el trabajo, y un alto con-
cepto de la mision educadora que el reli-
gioso mercedario debe cumplir en su esta-
blecimiento.

convenientemente arreglada en la que
comenzaron a funcionar las preparatorias.
Encargose una granpartida de catres para
el Internado y de bancas unipersonales pa¬
ra los salones de estudio, en reemplazo del
viejo material de bancas corridas para va-
rios alumnos.

Mas, los trabajos engrande escala, de
transformation del local se han hecho en
el perlodo del P. Rector Ramon Romero.
Puede decirse que ha encabezado un mo-
vimiento general de voluntades en orden
a ir lo mas rapidamente posible, a la exe¬
cution de un plan de trabajos de mejora-
miento y de reforma, pero consultando la
demolition total de los edificios antiguos

La parte material del Colegio ha ido
desarrollandose gradualmente, y acaso
con alguna lentitud. Principio a funcionar
en un cuerpo de edificio habilitado ad hoc
que da a la calle de Huerfanos: consulto
salas de clases, de gabinetes, salas de re-
cibo y oficinas. Hacia el interior se formo
un patio dividido en dos partes, tomando-
se un gran espacio de terreno al antiguo
claustro; el patio quedo rodeado de corre-
dores, y a su costado oriente se dispuso
algo mas tarde un comedor para los medio-
pupilos. Andando el tiempo se ensaricho
este comedor, insuficiente ya para las ne-
cesidades.

Pero obras de alguna consideracion no
vinieron a hacerse sino en el brevlsimo
Rectorado del P. Manuel Pizarro. A soli-
citud del P. Juan J. Labra, nombrado Mi-
nistro, se construyo un salon-dormitorio
espacioso y diose considerable anchura a
los corredores del patio para que los ninos
pasaran reparados durante la estaeion llu-
viosa.

En el siguiente del P. Benjamin Orella-
na, agregose una casa contigua al Colegio

El R. P. Fr. P. Armengol Diaz,
actual Minisfro del Colegio

que_habian venido sirviendo como depen-
dencias u oficinas; y es justo reconocer que
la cooperacicn de los miembros de la Co-
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munidad ha sido decidida y entusiasta, asi
comoladelR. P. Provincial, Fr. Manuel J.
Flores y su V. Definitorio, que han dado a
su turno todas las facilidades requeridas
en tales casos.

De un modo especial ha consagrado su
atencion a estos trabajos, el actual Minis-
tro, P. Armengol Diaz, a quien ha corres-
pondido secundar la prosecucion de estas
ob'ras diflciles y costosas, para las que no
habla mayor caudal de experiencia, y a
quien le ha tocado tambien la direccion ge¬
neral en las ausencias del P. Rector.

Lo que se ha hecho consiste: en el Salon
de Actosya nombrado, trescuerpos de edi-
ficio de dos pisos: el que da a Huerfanos
sera la futura entrada al establecimiento y
contiene salas de recibo y oficinas para el
Ministro y otras dependencias, un elegan¬
te hall, tres salas de clase, una de ellas
quedaraopara Museo de Historia Natural;
el que esta situado al costado oriente, tie-
ne en el piso bajo, el comedor, sala espa-
ciosa, de mucha luz y ventilation, mide 27
metros de largo por 8 de ancho, y encima
otra sala igual, que sirve de Gabinete de
Fisica y de Quimica, en la que se estan ha-
ciendo instalaciones importantes de gas,
agua y electricidad, y se dispone la estan-
teria para recibir el instrumental de estas
asignaturas, recien encargado. Conviene
recordar que hacia buenos tiempos que el
Colegio no renovaba este material; los ulti-
mos encargos los habian hecho los P.P. Lo¬
pez y Reyes y despues el P. Labra, Minis¬
tro del Colegio, quien adquirio de ocasion
algunos aparatos sueltos, como el de los
Rayos X y una importante coleccion- de
especies zoologicas guardadas en el Gabi¬
nete de Historia Natural. El tercer cuerpo
del edificio servira, casi en su totalidad,
para habitaciones de los Profesores; se ha
hecho mas o menos la mitad; pero esta
terminada la portion que mira al patio del
Colegio. No hay duda que lo mas intere-
sante a la vista, es la hermosa arqueria y
las columnas que la soportan, dispuestas
al rededor del gran patio de juego. El Ar-
quitecto que ha dirigido estos trabajos es
don Patricio Irarrazaval Lira.

Tambien anadiremos que se ha dado un
retoque general' a las antiguas salas, se
han reemplazado los bancos en todas; las
mesas del profesor por elegantes pupitres
sobre tarima, el sistema de las pizarras, y
se proyecta ir cambiando como los tiem¬
pos lo permitan, el resto del mobiliario y
utilerla por otro mas adecuado a las nece-
sidades. En los servicios de higiene el Co¬

legio ha conseguido realizar una parte de
su plan: el resto se prosigue con interes,
esperando ofrecer en poco, toda clase de
instalaciones y servicios.

Sin vana co.nplacencia podemos decir
que los cuatro ultimos anos marcaran epo-
ca en los anales del Colegio, porque han
sido de una laboriosidad extraordinaria,
tendiente a mejorarlo en todos sus orde-
nes: la parte material ha sido considerable:
la formal se ha servido con el interes que
no puede menos de despertar obra tan
grande.

Y el publico, justo es consignarlo, ya
comienza a estimar la importancia de estos
trabajos, y entrega su confianza al Colegio
en forma que ha podido llegarse a la ma-
tricula mas elevada que jamas ha tenido:
238 alumnos.

Un Colegio catolico no cumpliria con su
mision, si no pusiera en practica esos me-
dios de avivar la fe que desarrollan la pie-
dad y engendran en el corazon, un amor
ardiente a N. S. Jesucristo y a su Iglesia.
Primeramente ha mantenido clases de ca-

tecismo de la Doctrina Cristiana en los
cursos inferiores y de Fundamentos de la
Fe en los ultimos Cursos de Humanidades.
Esta materia figura en primera linea, en el
ciclo de ramos correspondiente a cada ano
de estudio y se va ensanchando gradual-
mente hacia los cursos inferiores.

En el terreno de las practicas piadosas
el Colegio mantiene con diligencia las que
son indispensables, como la misa domini¬
cal y de los dias festivos; el Rosario a la
Santisima Virgen, diariamente; y en sus
epocas, el Mes del Sagrado Corazon de Je¬
sus y el Mes de Maria, que es el ejercicio
favorito de los alumnos, como que lo han
aprendido a seguir en sus hogares, y como
que coincide con el tiempo de peligro, 11a-
mado examenes, en que una rafaga de de-
vocion mas acentuada a la Virgen parece
que golpeara en el pecho de los ninos...!

A solicitud del P. Undurraga, Prefecto
de Piedad del Establecimiento, se ha fun-
dado entre ellos una institucion llamada
Corte de Mercedes, de piedad y de caridad
al mismo tiempo, compuesta de los alum¬
nos sobresalientes por su conducta y apli-
cacion, porque solo tienen derecho a for-
mar en ella los que en el Certamen han
obtenido los primeros y segundos lugares.

Como distintivo llevan una medalla con

cinta blanca al cuello los dias de Comunion
y en actos publicos, y estan obligados a
mantener comuniones los sabados, de-
biendo todos hacerla los domingos cuartos „
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de cada mes. La parte caritativa consiste
en que los miembros de la Corte reunen
fondos, ropas, objetos, libros, revistas,
etc., con el fin de llevarselos personal-
mente a los penados de la Penitenciaria
unas veces, y otras, a los ninos del Patro-
nato, a los cuales tambien hacen Cate-
cismo.

Desde hace tres anos se esta haciendo
un dia de particular reverencia el Viernes
Primero de cada mes: todos se confiesan
previamente, y todos acuden a la misa so-
lemne de la Capilla, escuchan la platica
que les hace alguno de los sacerdotes y
todos se acercan religiosamente a la Sa-
grada Mesa. Dejamos constancia con agra-
do del recogimiento que reina en los ninos,
de la modestia y piedad que dominan en
aquel acto... y debemos confesar que pocas
veces hemos experimentado emocion mas
intensa que cuando les sentimos modular
con voces armoniosas la accionde gracias:

"El objeto de mi amor y demis deseos"..
o cuando entonan al unisonoel "Cantemos
al Amor" o cuando prorrumpen con acen-
tos llenos de ternura filial hacia la Reina
del cielo "Maria cuyo nombre..."

. Los dos primeros dias de Semana Santa
se destinan a Retiro para prepararlos al
cumplimiento pascual: en estos dias de si-
lencio y meditacion han dejado oir su voz
de sacerdotes, los PP. Infante, eninstruc-
ciones practicas y convincentes, y Esparza,
de palabra calurosa y de mucho efecto.

Tambien esta organizada una Confe-
rencia de San Vicente de .Paul, cuyos pro-
positos son desarrollar entre los jovenes

, estudiantes el espiritu de caridad y de aso-
ciacion para el bien. El medio ideado es
hacer visitas a los enfermos y encarcelados
a quienes distribuyen libros y revistas y
especies alimenticias.

Para proporcionar un rato de esparci-
miento a los penados de la Penitenciaria la
Conferencia les organiza y les ha ofrecido
Actos Literarios, en los que mas prima la
nota Comica de acuerdo con el gusto de
ese auditoric, avido de reir y de aspirar a
pleno pulmon un ambiente de alegria.

Un colegio consta de una multitud de
detalles que funcionan como ruedas de un
mecanismo complicado, que.entregan al
ultimo un resultado general del que de-
pende en mucha parte su exito y su fisono-
mia moral.

Pues bien, vamos a recordar unas cuan-
tas cosas introducidas en su movimiento
general y a dar el nombre de sus autores.

Las reuniones periodicas de los Padres
para tratar asuntos de Colegio, se debep
al P. Romero, actual Rector; la costumbre
de llevar les alumnos cruzados los brazos
al ir a la iglesia o a la capilla, y que tan
buen efecto hace, al P. Lopez; el rezo en
voz alta de las oraciones de la misa du¬
rante su celebracion; la confeccion' del
Prospecto, hoy dia en uso, la ensenanza
objetiva de idiomas en las Preparatorias,
la libreria en el Colegio, que proporciona
textos y utiles de escritorio a los alumnos
y la estadistica general, al P. Diaz, actual
Ministro; los Puntos de Meritoque se dan
por buena conducta y por aplicacion en
cada clase, y la insignia metalica con las
cifras del Colegio que llevan en el traje
los alumnos sobresalientes en los certa-
menes, al P. Rios, Inspector General;.las
Libretas de Notas y la Fiesta civico escolar
en honor de Arturo Prat, al P. Labra; el
uso del Canto de los ninos durante sus

propias distribuciones piadosas al P. Un-
durraga; que el Colegio tuviera su estan-
darte, al P. Gonzalez Guillermo.

Permitasenos ahora formular una re¬

flexion sugerida por la experiencia, para
dar termino a este escrito.

Varios son los factores que determinan
la importancia de un colegio; pero voy a
detenerme en dos por considerarlos ele-
mentos primordiales de vida, y son: la fir-
meza de sus instituciones internas y el
prestigio que debe rodearlo.

La firmeza de un establecimiento de
education se funda en el armonioso con-

junto de las voluntades de muchos para
este fin determinado, que deben funcio-
nar dentro de un marco de leyes preesta-
blecidas y de esas ensenanzas experimen-
tales cuya aplicacion produce utilidad ma-
nifiesta. Estos factores obran como fuer-
zas directivas de la voluntad y de la inte-
ligencia, orientadas al bien comun, y van
indicando el camino. La educacion de que
debe ser depositaria aquella y el cultivo de
la inteligencia, en^esas personas que for-
man el cuerpo dirfgente, les descubren la
manera de hacer frente a las nece.sidades
de la organizacion, asi como a las exigen¬
ces del adelanto de las cosas, del orden y
de la represion de esas transgresiones re-
glamentarias en que suelen incurrir a me-
nudo los miembros de las familias escola-

. res, y le descubren tambien la modalidad
y los medios de alcanzar sus propositos.

*
\
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Y el prestigio pende sobre todo, de la
aplicacion invariable de los principios de
la pedagogla educational, y de su manteni-
miento a pesar de las circunstancias. Y no
menos de un rumbo def nido que excluya
dudosas vacilaciones, de la prudente selec¬
tion del personal de alumnos y muy prin-
cipalmente, de la influencia moral que los
directores a toda costa debeyi tener gana-
da sobre los ninos con su ilustracion y con
su ejemplo.

La aplicacion practica de estos que po-
demos llamar factores elementales, trae
consigo un con junto de bienes en el orden
y marcha general del Colegio, y por ende,
en la aficion al estudio que pronto domina
a los ninos y en sus resultados de fines de
ano.

Todas estas condiciones en correcto fun-
cionamiento transcienden al publico, y em-
pieza a formarse en torno del Colegio una
opinion de favor y confianza, hasta trans-
formarlo en una institution respetable y
prestigiosa.

En fuerza de estas consideraciones pien-
se la Comunidad que clase detrabajoes el
que trae entre manos, y que la cuestion co¬
legio es una de esas tareas graves y hon-
rosas que muy propiamente echan sobre
sus hombros las corporaciones religiosas
como la nuestra,

Es grave, porque de suyo encarna res-
ponsabilidades tan serias como la forma¬
tion del corazon, del caracter y entendi-
miento de los hombres de manana: loque
siembre el Colegio en sus almas, eso reco-
jera despues la sociedad, Es honrosa por¬
que contribuye cprnoloque mas, alcultivo
del saber y hacsf que sus miembros vivan
consagrados a adiestrar a los demas en
cosas tan importantes como la lucha por
la vida y la defensa de la verdad. Piense
cuan rica ha sido la herencia quele dejaron
sus mayores y que fertil el campo en que
puede aprovechar el trabajo de sus hijos.

La mies continua siendo abundante:mas
los operarios, como en tiempos del Salva¬
dor, siguen siendo escasos. Y ame con
todas las energlas de su alma esta insti¬
tucion, el Colegio San Pedro Nolasco, con-
siderando que es obra digna de sus cuida-
dos, y algo asl como una redencion de al¬
mas, o sea, la continuacion en el orden es-
piritual, de aquella obra corporal que he-
roicamente realizaron nuestros padres en
las prisisiones de Murcia y de Argel!!

Santiago, Agosto de 1919.

Fr. P. Armengol Diaz Ramirez
Ministro.

$
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LA BIBLIOTECA BE NUESTIRO
CONVENTO BE SANTIAGO

La historia ha demostrado con hechos
indudables que cuando las armas absorben
la atencion y energias de un pueblo, las
letras y la ciencia huyen a refugiarse tras
el sereno ambiente de los claustros monas-

ticos, para salir cuando la paz y la libertad
garanticen su existencia.

Para America y especialmente para Chi¬
le, los siglos del coloniaje fueron una epoca
de transition y combate, y' naturalmente
las letras y la instruccion, que se desarro-
llan a la sombra de la paz y lejos del fra-
gor de las armas, fueron a pedir un segu-
ro albergue a los conventos. De aqul que
en Chile la ensenanza a la juventud no
tuvo casi otros centros de instruccion fue-
ra de los sostenidos por las comunidades
religiosas.

No han faltado escritores que, obsesio-
nados por un liberalismo intransigente,
hayan sindicado de culpables a las orde-
nes religiosas, de haber detenido el im-
pulso de la instruccion, y "de abatw, el
vuelo del aguila de la razon con las disci-
plinas dogmaticas de la fe" (1) y de haber
sido el obstaculo insalvable para el avance
literario y cientifico de Chile. Maliciosa-
mente algunos escritores desvi'an la ver-
dad de los hechos, para arrastrar al lector
con deduccionessofisticas a la conclusion de
que, cuando paso el cetro dela instruccion
a las instituciones seculares, se abrieron
las puertas ampliamente al desarrollo lite¬
rario y cientifico. Estas gratultas asevera-
ciones, ademas de la ingratitud a que
arrastra el partidarismo exclusivista-, en-
tranan la malevolencia calculadade paran-
gonar aquellos siglos de privation de im-
prenta, libros, comunicacion, comercio, y,
en una palabra, de todo lo que puede sig-
nificar adelanto en un pals, con los tiem-

(1) Biblioteca de esci-itores de Chile, torn. I,
pag. 15.

pos presentes, en que se han multiplicado
maravilbsamente las vias de comunicacion
intelectual, social-comercial, etc., etc...
Pues, raciocinando asl, llegariamos a
afrentar de oscurantista al general Am-
bal por no haber disparado con- el canon
42, a Benjamin Francklin por no haber
usado el telegrafo sin hilo, y a un profesor
de caligrafia, porque principia por los pa-
lotes y no por la letra de lujo...

Los conventos, junto con establecerse en
Chile, abrieron centros de ensenanza para
preparar la juventud que venia a engrosar
las filas de su Institute, y en las mismas
aulas o en otra parte adyacente se educaba
a la juventud seglar. Y para ofrecer ma-
yores facilidades a los profesores y alum-
nos, dada la escasez de libros, nuestro
convento de Santiago pronto echo las ba¬
ses de una biblioteca, donde cada cual pu-
diera consultar y preparar su asignatura
commas abundancia de detalles que los re-
cibidos en el banco escolar.

Las grandes dificultades que habla en la
Colonia para exportar libros de Espana,
como la escasez de obras que se publica-
ban, unido todavia, a la inseguridad del
transporte, hacia poco menos que imposi-
ble la formacion de una biblioteca mas o

menoscompleta, alas pequenas exigencias
de los lectores y gustos literarios de la
epoca. Sin embargo, nuestro convento de
Santiago tenia en su biblioteca 223 volu-
menes, sin contar muchos manuscritos se-
gun el inventario hecho el 18 de Febrero de
1676 (2), y es de suponer con mucho fun-
damento, que ya desde tiempo atras exis-

(2) Libro I de Vis., fol. 7.
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tia la biblioteca, aunque carecemos de do-
cumentos para esto; porqueloslibros de in-
ventarios anteriores al de 1676 se han per-
dido de nuestro archivo. Seis anos despues
1682, aparece duplicado el numero de vo¬
lumenes de la Biblioteca, habia ascendido
a 435 volumenes (1). El R. P. Comenda-
dor Diego Maturana, antes de entregar a
su sucesor, el R. P. Jose Chacon en Fe-
brero de 1691, clasifico la biblioteca por ri-
guroso (2) orden de materias en esta for¬
ma: Expositores, Santos Padres, Escolas-
ticos, Moralistas, Libros Predicables, Hu-
manistas, Varios Tratados y Libros de
Lewis (3). Esta clasificacion duro hasta el

contenido de cada obra siempre que lo
permita la semejanza de formato.

Volviendo al desarrollo de nuestra bi¬
blioteca, el 1693 contaba 566 volumenes (1)
y en los promedios del siglo XVIII
756 volumenes, segun Medina (2). Y as!
fue acrecentandose la biblioteca rapida-
mente con la adquisicion de nuevos libros
que en esos tiempos se encargab'an a Li¬
ma, a Espana o traian los mismos religio-
sos. Con la pequena exception de t-res o
cuatro libros (3) toda la biblioteca en los
tiempos de la colonia era de caracter
mistico, como lo manifiesta 'claramente la
clasificacion del P. Maturana, ofilosbficos;

La Biblioteca del Convento y su Bibliotecario

1918 en que por haber muchos libros enci-
clopedicos o de clasificacion ambigua, no
prestaba verdadera utilidad y para con-
servarla, ademas, habia que desentender-
se de la desconformidad de los libros en
su formato y de la estetica de la simetrla.
En el nuevo orden se tomo en cuenta el

(1) Visita hecha por el E. P. Prov. Ram6n
de Cdrdoba en Pebrero 12 de 1682. Lib. I de Vis.
fol. 53.

(2) " Y Inego incontinenti, palabras del original,
se paso a poner en orden la libreria del convento
con cuidado y deligencia. Lib. I de Vis. fol. 78.

(3) Libro I de Vis., fol. 78 y signientes.

porque por mandato de los reyes de Espa¬
na, escribe Toribio Medina, se prohibio
bajo las penas mas severas que los colonos
de America leyesen lo que se did en llamar
ociosos libros de ficcion, poesias, novelas,
dramas, etc. No habia medio entre noso-

(1) Libro I de Vis., fol. 124 y siguiente.
(2) Hist, de la Lit. col. Intro, pag. 40.
(3) Comentos de Gbngora 2 t.; Arte delngenio

11.; Heroida Ovidiana 1 t.; Pabulas de Piramo y
Firbe 1 t.; Valeriano Milximo en romance 1 t,
eran casi los iinicos libros literarios o de iinagi-
nacion que liabia en 1691, que en ese tiempo se
llamaban libros Humanistas.



tros de deleitarse con la lectura de-la obra
maestra del ingenio de Cervantes', no se po¬
dia leer ni a Lope de Vega, ni a Quevedo,
niaMoreto, etc." (1)

Hoy dla, sin incluir varios centenares
de revistas y folletos de toda especie,
cuenta nuestra biblioteca con cerca de
12,000 volumenes de las mas variadas ma-
terias: coleccion completa de todos los au-
tores griegos, latinos y de los clasicos es-
panoles del siglo de oro; las obras de Clau-
dio Gay y casi todas las de D. Toribio Medi¬
na, Vicuna Mackenna y Amunategui y
gran cantidad de autores chilenos y ame-
ricanos; obras de ciencias naturales, flsi-
cas, qulmicas, de arquitectura, de ciencias
pollticas, de legislation social, de crltica
literaria; cartas geograficas antiguas y
modernas, de estilos y pianos; patrologla
completa; literatos franceses, italianos,
ingleses, alemanes, Portugueses, etc., en
su propio idioma o en castellano; dictiona-
rios enciclopedicos, etc., etc.

Debido a la laboriosidad del R. P. Ben¬
jamin Rencoret, nuestro archivo tiene una
serie de 22 gruesos volumenes manuscri--
tos en que hizo copiar todo lo concerniente
a nuestra Orden que se encontraba en los
Archivos del Arzobispado, de la Real Au-
diencia, del Ministerio del Interior; 2 grue¬
sos volumenes de documentos para la His-
toria que preparaba, y muchas libretas e
Indices del archivo. Hay 10, volumenes y
muchos legajos con tltulo de las propieda-
des en los que se encuentra desde la firma
de Pedro de Valdivia y demas gobernado-
res de Chile; ademas de muchos libros de
administration de los conventos merceda-
rios de Chile, se encuentran 21 volumen
mas del R. P. Fernando Leiva, y 14 volu¬
menes mas de autores mercedarios anoni-

mos, de asuntos filosoficos y los 3 volume¬
nes de la novela nacional del R. P. Juan
Barrenechea y Albis.

Tiene la biblioteca una rica estanterla
desde la segunda mitad del siglo pasado,
hecha por el R. P. Rencoret; y este ano
se han distribuldo los anaqueles por letras
y numeros metalicos que dan realce a la
estanterla.

Antes de poner termino a esta breve
resena,'debemos nombrarlos bibliotecarios
que mas se han distinguido por incremen-
tar la biblioteca: el R. P. Juan Barrene¬
chea y Albis (1) del siglo XVII autor de
la primera novela nacional; en el siglo pa¬
sado el R. P. Rencoret que dejo a su muer-
te varias obras en preparation; el Illmo.
senor Arzobispo de Gangra Monsenor Pe¬
dro A. Valenzuela; el R. P. Ramon Acei-
tuno; el sabio polemista de logica incon¬
trovertible R.P. Pedro J. Ferrada, autor de
muchos artlculos de prensa y algunos fo¬
lletos; el elocuente orador R. P. Pedro N.
Neira, queyatenlala documentation para
redactar la historia de los mercedarios en

Chile; el R. P. Pedro N. Perez, que ya lle-
va publicada la vida del patriarca San
Pedro Nolasco y hoy estudia los archivos
de Espana; el R. P. Alberto Stephan, que
dispuso el Indice que servla hasta antes de
la clasificacion del ano pasado, y los
RR. PP. Javier Arredondo y Pedro A.
Diaz, que a costa de sacrificios lograron in-
crementarla con varios centenares de li¬
bros o completando algunas colecciones.

Fk. Miguel L. Rios.
Biblioteeario

Santiago, Septiembre de 1919.

(1) Hist, de la Lit. col. de Chil. Intro, pag.26.
(1) Algunos lo haeen biblioteeario, pero.no lie^

mos encontrado documento que afiance esto.
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TAbO ACTUAL bE LA PROVINCIA

CH1LENA EN SU PERSONAL (1910

La Provincia Mercedaria Chilena fun-
dada el 10 de Agosto de 1566, con conven-
tos en Santiago, Concepcion, La Imperial,
La Serena y Ango'l; con terrenos para edi-
ficar en Valdivia, Osorno, Villarrica y en
alguna otra poblacion; con mas o menos
veintidos'religiosos sacerdotes, entre los
cuales encontramos nombres tan venera-
bles como los de F.Rodrigo Gonzalez deCar
vajal, primer Provincial de Chile, Fr. An¬
tonio Correa, Fr. Antonio Rendon, y Fr.
Luis de la Pena, martir de la Eucaristia
y demas, tiene en la actualidad conventos
en Santiago, Concepcion, Valparaiso, Chi¬
lian, Talca, San Felipe, Quillota, Melipilla,
Rancagua, Curico, Chimbarongo y San
Javier; tiene ciento doce religiosos de los
cuales cincuenta y siete son sacerdotes.

Rige los destinos de la Provincia el M,
R. P. Provincial, Fr. Manuel J. Flores, el
que educado en la escuela de religiosos co¬
mo los innolvidables Padres Fr. Benjamin
Rencoret, director del primer noviciado de
vida comun; Fr. Lorenzo Morales, Fidel
Pinto, Clodomiro Henriquez, Pedro J. Fe-
rrada, Cayetano Mora y tantos otros va-
rones ilustres en ciencia y santidad, se le
pueden aplicar con toda propiedad aque-
llas palabras de San Agustin en su regla
para religiosos Praelatus vlus a vobisama-
ri appetat quam timeri. El prelado procure
mas eLser amado que temido.

Profeso el P. Flores el 21 de Mayo de
1890, y siendo aun corista de votossolem-
nes, fue destinado para acompanar al P.
Mora en la fundacion y organization de la
Vice Provincia de Concepcion. Antes de ser
sacerdote desempeno el delicado puesto de
maestro de Novicios y una vez' ordenado
de sacerdote, desempeno el cargo "de Co-
men dador de Chilian hasta la muerte del
P. Mora.

La actuation del P. Flores como Maes¬
tro de Novicios fue muy fructifera, y a el

se deben las primeras generaciones de sa¬
cerdotes de la Vice Provincia; en el cargo
de Comendador de Chilian dejo huellas de
gran laboriosidad y celo por el culto divino.
Fomento entre los religiosos el entusiasmo
por las misiones y demas ministerios. A la
muerte del P. Mora fue nombrado Comi-
sario y al poco tiempo despues paso a de-
sempenar en Concepcion el cargo de Co¬
mendador, donde su gobierno fue feliz por-
que se fundo en su tiempo el Estudianta-
do de Concepcion de cuyas aulas y en el
breve espacio de ocho 'anos escasos, han sa-
lido mas de catorce sacerdotes.

En 1916 fue elegido el P. Flores por el
Rdmo. P. Vicario General. Fr. Inocencio
Lopez de Santa Maria, Provincial y como tal
es amado de todos, porque su bondad lleva
a los religiosos esa paz, union y caridad
que son uno de les nervios principales de
la vida religiosa.

Acompanan al M. R. P. Flores en el go¬
bierno de la Provincia como Definidores,
los RR. PP. Fr. Jose G. Gonzalez que ha
desempenado en la Comunidad cargos de
gran importancia, como el de 'Comendador
de Chilian y Valparaiso, Maestro de No¬
vicios y Coristas, Profesor aventajado de
varias asignaturas en el Coristado de San¬
tiago yen elColegio San Pedro Nolasco;Fr.
Carlos Infante, celoso cual ninguno en pro-
pagar la devocion de Nuestra Santisima
Madre y entusiasta por el mayor esplen-
dor del culto; Fr. Diego A. Rojas, Director
de "La Revista Mercedaria Chilena" y
profesor muy aventajado de Literatura,
Castellano e Historia Literaria en nuestro
Colegio de San Pedro Nolasco. El P. Rojas
ademas de prestar un concurso muy im-
portante en la ensenanza y en la prensa,
une a estas cualidades el ser un artista de
la musica en toda la extension de la pala-
bra; su voz de tenor, sonora y bien tim-
brada, presta un encanto especial a las
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festividades religiosas de nuestra iglesia.
Como Secretario acompana al R. P. Flores
el P. Fr. Pedro Armengol Vistoso que ha
desempenado en la Comunidad los cargos
de Maestro de Postulantes, de Noyicios y
de Coristas y ha sido profesor de varias
asignaturas, entre ellas Filosoffa y Teolo-
gia.

El principal Convento de la Provincia es
el de Santiago, fundado bajo la protection
del Senor San Jose en 1548 junto a la er-
mita del Socorro, por el V. P. Fr. Antonio
Correa y trasladado en 1561 al local que
hoy ocupa y que fue cedido por Juan Fer¬
nandez de Alderete.

En este convento se encuentra el Coris-
tado y el Colegio San Pedro Nolasco con
cerca de 300 alumnos.

Ocupa el puesto de Rector y Superior
el R. P. Fr. Ramon Romero, entusiasta

- por todolo que dice adelanto de su Orden.
El P. Romero en el corto periodo de cuatro
anoshatransformado completamente el Co
legio, dejandolo a la altura de los mejores
de Santiago. Los patios, los comedores, los
gabinetes todo ha sido casi totalmente he-
cho de nuevo y ademas se ha edificado un
hermoso salon de actos, cuya necesidad se
dejaba sentir imperiosamente.

Hay en este nuestro convento, ademas
del Provincial y su Definitorio los siguien-
tes religiosos: R.P. Fr. Manuel Tapia, fun-
dador de las monjas Mercedarias y que
ha desempenado en la Comunidad cargos
de gran importancia, como el de Vicario
Provincial a la muerte del M. R. P. Ra¬
mon Bohorquez.

R. P. Pedro Armengol Diaz, Ministro
del Colegio y Vicario del Convento, reli-.
gioso de vasta y solida ilustracion, que
hace con gran aliento clases muy impor-
tantes y que en union con el P. Rector, ha
logrado colocar el Colegio a gran altura.
El P. Diaz, convencido que la verdadera
education debe principiar por la formacion
del corazon, ha establecido en el Colegio
la Corte de Mercedes, la Comunion repa-
radora, las Conferencias morales, las Con-
ferencias de San Vicente de Paul para visi-
tar a los encarcelados y a los enfermos en
los hospitales, especialmente a los ninos.

R. P. Juan E. Gonzalez Z, que es pro¬
fesor de filosofla, orador de facil y con-
vencida palabra, y que ha sido Comenda-
dor, Secretario de Provincia y Maestro de
Estudiantes.

R. P. Miguel L. Rios, Inspector General
del Colegio profesor de varias asignaturas,

bibliotecario y ha sido Maestro de Postu¬
lantes, Novicios y Coristas.

R. P. Pedro Armengol Undurraga, emi-
nente sociologo que a costa de grandes sa-
crificios ha fundado un Patronato denomi-
nado de "San Ramon" para los ninos aban-
donados. Para mantener esta obra ha fun¬
dado una Sociedad de Labores de "Santa
Maria de Cervellon"compuesta de senoras
y senoritas, quienes se encargan de colec-
tar fondos para levantar el edificio del Pa¬
tronato y para ayudar a los ninos. El P.
Undurraga es ademas Director de todas
las sociedades piadosas del Colegio y junto
con los jovenes mas aventajados de los
cursos superiores, visita el dia Domingo,
las carceles y los pobres; y en un local del
Patronato instruye a los ninos abandona-
dos, en la religion, base de toda moralidad
y de todo bienestar. Es ademas Director
de la Sociedad de Socorros Mutuos 21 de
Mayo.

R. P. Fr. Jose Maria Esparza, Secreta¬
rio del Illmo. y Rvmo. Senor Arzobispo
Valenzuela y celosisimo por la gloria de
Dios, la que procura por medio de la pre¬
dication fervorosa y la asiduidad en el
confesonario, siendo por esto uno de los
sacerdotes mas apostolicos de Santiago.

R. P. Ricardo Delgado, autor del tra-
bajo ''Action de losMercedarios en Chile",
colaborador' aslduo de "La Revista Merce-
daria Chilena" y entusiasta predicador.

R. P. Miguel Salvatierra, Director de la
revista de propaganda "La Abejita de
Oro" y profesor de varias asignaturas en
el Colegio.

R. P. Joaquin Silva C., profesor e ins¬
pector del Colegio.

R. P. Guillermo Pardo, profesor e ins¬
pector del Colegio.

R. P. Jorge Doisant P., que desempena
con gran acierto el dificil cargo de Maes¬
tro de Coristas.

R. P. Ramon Pina, Diacono, que con ge¬
neral aplauso regenta en nuestro Colegio
las catedras de matematicas desde varios
anos siendo en repetidas ocasiones, felici-
tadopor los examinadores universitarios
en vista de la tan completa preparacion de
sus alumnos. El P. Pina varias de sus cla¬
ses las hace por apuntes propios y forma
parte del Centro de Divulgacion Cientifica
fundado en nuestro Colegio por profesores
del Estado, entre los que figuran Maestros
de tanto renombre como el senor Ismael
Gajardo, Sub-Director del Observatorio
Astronomico y el senor Carlos Porter, na-
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turalista de bien merecida fama entre na-

cionalesy extranjeros. Ademas delas ma-
tem^ticas que son su especialidad, el P.
Pina cultiva la literatura y es predicador
de insinuante y convencida palabra.

Fr. Ramon Angel Lavin, religioso de
votos solemnes, estudiante de Teologias

Fr. Ricardo Ahumada; idem.
Fr. Pedro N. Barros; idem.
Fr. Manuel Donoso, idem.
Fr. Manuel Silva, idem.
Fr. Francisco J. Ferrada, idem.
Fr. Agustin Valenzuela, religioso estu¬

diante de votos simples.
Fr. Alfonso Zamorano, idem.
Fr. Agustin Harding, idem.
Fr. Luis Cornejo, idem.
Fr. Manuel J. Candia, idem,
Fr. Norberto Ibanez, idem.
Fr. Benjamin Vidal, (1) religioso con-

verso de votos solemnes que desempena
actualmente el oficio de profesor e ins¬
pector de nuestro Colegio.

Fr. Jose A. Opazo, religioso converso de
votos solemnes, portero.

Fr. Serapio Ruiz, religioso converso de
votos solemnes, profesor de Ciencias Na-
turales e inspector.

Fr. Serapio Reyes, religioso converso de
votos solemnes, profesor e inspector.

Fr. Juan E. Diaz, religioso converso de
votos solemnes, sacristan menor.

Fr. Pedro Ormazabal, religioso profeso
de votos simples, economo.

En la iglesia de Santiago estan estable-
cidaslas siguientes sociedades: La Vene¬
rable Orden Tercera, la Corte de Mercedes
la Sociedad del Sagrado Corazon, el Cate-
quismo dominical y la misa dominical para
ninos, bajo la direccibn del P. Undurraga.

convento, de valparaiso

El Convento de la Merced de Valparaiso,
fundado en 1592 en el barrio que es hoy
el Matadero, fue trasladado al lugar que
hoy ocupa en 1715.

La actual iglesia es hermosa por su ar-
quitectura severa y elegante; fue princi-
piada por el R. P. Mora en el ano 1889, y
al poco tiempo de estar concluida, sobre-
vino el espantoso terremoto del 16 de
Agosto de 1906 que la arruino casi por
completo, dejando solamente servibles

(1) Este religioso acaba de fallecer, vi'ctima
de la epidemia de la grippe, confortado con to-
dos los auxilios de la Religion.

parte de las murallas. Los Superiores que
se han sucedido despues, han emprendido
su reconstruction, la que ha' sidotermina-
da por el actual Superior, menos la fac-ha-
da y las torres que aun no se construyen.

Es Superior de Valparaiso, el R. Padre
Pedro Amengol Gonzalez T., religioso de
gran laboriosidad y de una constancia te-
sonera para trabajar. Ha sido"Superior de
Melipilla, donde refacciono completamen-
te iglesia y convento; en seguida fue tras¬
ladado a San Felipe, donde a costa de mu-
chos sacrificios pudo habilitar la gran igle¬
sia que habia quedado inconclusa desde
muchos anos. En 1916 fue nombrado Su¬
perior de Valparaiso, y una vez ahi conti-
nuo con ardor los trabajos de reconstruc¬
cion de la iglesia, hasta lograr bendecirla
y abrirla al culto, un ano despues en 1917.
Ademas ha construido el convento de dos
pisos contodas las comodidades necesarias,
y actualmente esta construyendo un espa-
cioso edificio para el ' 'Liceo Diego Porta-
les", que se inaugurara dentro de poco.

Acompanan al P. Gonzalez, los RR. PP.
Fr. Pedro G. Larenas, que ha desempe-
nado en la Comunidad puestos importan-
tes, comoMaestro deNovicios, Superior de
San Javier y Melipilla, y profesor del Co¬
legio San Pedro Nolasco.

Fr. Dionisio Russi, hijo de la Provincia
italiana y Fr. Agustin Ahumada, que ha
sido Maestro de Postulantes y profesor.

En la iglesia estan establecidas las so¬
ciedades de la V. Orden Tercera, Corte
de Mercedes y Sociedad del Sagrado Co¬
razon; y el Convento sostiene una escuela
gratuita para ninos pobres, titulada de
San Pedro Pascual, bajo la direction del
R. P. Dionisio Russi.

El P. Larenas ha formado un Reforma¬
tory de Ninos, que esta llamado a prestar
muy utiles servicios.

Convento de san felipe

El Convento de San Felipe cuenta con
una iglesia sencilla pero amplia, y habita-
ciones para los religiosos, con alguna co-
modidad.

Es Superior el R. P. Juan Jose Labra,
que ha sido Ministro del Colegio San Pe¬
dro Nolasco varios anos, Secretario de Pro¬
vincia y el Primer Maestro de Novicios
cuando se abrio el Noviciado de Chimba-
rongo.

El otro sacerdote que hay en San Felipe
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es el R. P. Pedro Amengol Valenzuela que
en el periodo anterior fue Superior de
Melipilla.

Desempena los ofieios de sacristan y
economo el Hno. Juan Crisostomo Matus.

Estan establecidas en la iglesia de San
Felipe las sociedades de la V. Orden Ter-
cera, la Corte de Mercedes, la Sociedad
del Sagrado Corazon y la Hora Santa.

. convento de quillota

El Convento de Quillota tiene una bue-
na iglesia de una nave y algunas celdas
para que vivan los religiosos.

Es Superiortel R. P. Benjamin Orellana,
quien ademas de haber sido Superior de
la mayor parte de los Conventos, se ha dis-
tinguido por su gran prudencia y tino en
la formacion de religiosos. Desde los anos
de 1891, ha venido desempenando con pe-
quenos intervalos el cargo de Maestro de
Novicios y Coristas, de manera que todas
las generaciones de sacerdotes que han
salido desde esa epoca aca, han sido for-
madas por el y todos recuerdan cOn carino
y veneracion al maestro que reune dotes
tales que lo hacen casi irreemplazable en
tan delicado cargo.

Acompanan al P. Orellana, los RR. PP.
Fr. Ramon Aceituno, a quien corresponde
.la gloria de haber sido uno de los funda-
dores del Colegio San Pedro Nolasco. y uno
d.e sus profesores mas distinguidos. El P.
Aceituno ha sido Superior de varios Con¬
ventos, y actualmente desempena el deli¬
cado cargo de Delegado al Capitulo Ge¬
neral. (1)

R. P. Fr. Pedro Linan que termino sus
estudios en Roma y que ha sido Superior de
los Conventos de Chimbarongo, Curico,
San Felipe y Valparaiso. El P. Linan ha
escrito la novena de varios santos de la
Orden; ha compuesto un nuevo Oficio de
Nuestra Santlsima Madre, y actualmente
esta escribiendo las Constituciones de la
V. 0. Tercera.

En la iglesia esta establecida la V. Orden
Tercera, la Corte de Mercedes y la Socie¬
dad del Sagrado Corazon.

(1) A principios de este ano 1919, el R. P.
Aceituno ha sido trasladado a la Provincia Ar¬
gentina con residencia en el Convento de Men-
doza, donde se encuentra en la actualidad.

Convento de melipilla

El Convento de Melipilla tiene una bue-
na iglesia de una nave y un claustro bas-
tante comodo para los religiosos. En este
pueblo se profesa una devocion especial a
Nuestra Santlsima Madre, y entre los re¬
ligiosos venerables que han pasado por sus
claustros, figuraelR. P. Fr. Manuel Ches-
si tenido en el concepto de todos como un
santo.

Actualmente se esta construyendo aqui
el Noviciado que consta de un gran edifi-
cio de dos pisos y que se inaugurara den-
tro de poco. El Noviciado y el Postulanta-
do, el que se esta construyendo en Ranca-
gua, lo principio a edificar el M. R. P.
Provincial, con el fin de conmemorar de
una manera digna el VII Centenario de la
Orden.

Es Superior de Melipilla, el R. P. Fray
Guillermo Gonzalez, que ha sido tambien
Rector del Colegio San Pedro Nolasco y
Superior de varios Conventos.

El P. Gonzalez, con gran entusiasmoha
fundado en Melipilla una Sociedad Protec-
tora de Encarcelados, compuesta por jo-
venes que se ocupan con s^nta abnegacion
en ayudar a los pobres reos, material y
moralmente; han fundado en el recinto de
la Carcel una escuela, y alii acuden ios Pa¬
dres Mercedarios y los socios a ensenar a
los reos los Misterios de la Religion Cris-
tiana y lo que deben saber, esos desgra-
'ciados para que, mas tarde, cuando de
nuevo vuelvan al medio del mundo, pue-
dan ser utiles a los suyos y a la Patria.
Con la limosna que para tan santo fin, el
P. Gonzalez y los demas socios van pidien-
do de puerta en puerta, les compran ropa,
remedios, algunos alimentos y les propor-
cionan algunas honestas diversiones.

Acompanan al P. Gonzalez, los RR. PP.
Jose Moyano y Juan B. Silva y el Herma-
no Converso de votos solemnes Fr. Joa¬
quin Ruz.

En la iglesia estan las sociedades de la
V. 0. Tercera, Corte de Mercedes y socie¬
dad del Sagrado Corazon.

Convento de kancagua

El Convento de Rancagua tiene una bue-
na iglesia de una nave, y algunas celdas
para los religiosos, ademas del hermoso
edificio de dos pisos que se esta constru¬
yendo para Postulantado.
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Es Superior el R. P. Miguel Mejia, (1)
que ha sido durante varios anos Inspector
General del Colegid San Pedro Nolasco;
ha siclo tambien Maestro de Coristas y Se-
cretario de Provincia.

Acompanan al P. Mejia, el R. P. Isaac
Rojas y el Hermano converso Fr. Wilfrido
Jaraquemada.

En la iglesia esta establecida la V. 0.
Tercera, la Corte de Mercedes y la Socie-
dad del Sagrado Corazon.

convento de chimbakongo

Este Convento es de construction anti-
gua, ysu iglesia de una sola nave, podria
decirse que esta en ruinas. Actualmente
es Casa de Noviciado, pero en vista del
mal clima y otros inconvenientes graves,
el M. R. P. Provincial acordo trasladar el
noviciado a Melipilla. Actualmente no hay
novicios.

Es Superior el R. P. Lorenzo Benitez,
que ha sido Superior de varios Conventos
dela Orden y ademas Maestro de Coristas.

Acompanan al P. Benitez, los RR. PP.
Cayetano Jimenez, profesor de Ciencias
Naturales del Colegio San Pedro Nolasco
durante muchos anos y Superior del Con¬
vento de Rancagua.

En la iglesia estan establecidas la V. 0.
Tercera, la Corte de Mercedes y la Socie-
dad del Sagrado Corazon

Convento de curico

En Curico actualmente no hay iglesia,
pues la que habia se demolio por estar ya
muy deteriorada, y ahora solamente estan
los cimientos para levantar la nueva. El
Convento tiene bastante comodidad para
los religiosos.

Es Superior el R. P. Pedro N. Godoy,
que ha sido Superior de varios Conventos,
y lo acompanan los RR. PP. Alberto Ste-
phan, Vicente Onate, celoso por la gloria
de Dios y que se dedica con especial entu-
siasmo a la obra de catequizar a los ninos,
y el R. P. Miguel Salazar que ha desem-
penado los cargos de Superior y de Maes¬
tro de Coristas. El P. Salazar es un ora-

(1) EI R. P. Mejia acaba <le ser arrebatado al
carino de sus liermanos por traidora y violenta
enfermedad. Mnrib el 12 de Agosto de 1919.

dor elocuente que es oldo con agrado
siempre, por la novedad con que sabe
adornar sus discursos,

Hace los oficios de economo y sacristan
al Hermano converso de votos solemnes,
Fr. Miguel Lopez.

En la Capilla provisional estan estable¬
cidas la V. 0. Tercera, Corte de Merce¬
des y Sociedad del Sagrado Corazon

Convento de Talca

El Convento de Talca cuenta con una

esplendida iglesia de tres naves y un claus-
tro para los religiosos con todas las como-
didades, refaccionado completamente por
el R. P. Eliseo Lopez. (Q. E. P. D.)

En la actualidad es Superior, el Ri P.
Pedro Armengol Reyes y que ha sido Maes¬
tro de Novicios, Ministro y Rector del Co¬
legio San Pedro Nolasco, Definidor Pro¬
vincial, Superior de los Conventos de
Chilian y Concepcion, y Definidor General
en Roma durante el Gobierno del Rvmo.
P. Alcala.

Vicario del Convento es el Rvdo. Padre
Fr. RarqbnM. Cerda, (1) que ha demostra-
do suvastailustracionysu elocuencia, en la
catedra sagrada de la cual ha sido y es sin
disputa una figura sobresaliente. Su pala-
bra elegante, persuasiva y llena de nove¬
dad, acompanada de su preciosa voz y de
una hermosa gesticulation, han hecho que
el selecto publico de Santiago, Concepcion,
Valparaiso, Chilian y otras ciudades im-
portantes, oiga lleno de entusiasmo al
orador chileno que siempre arrebata y
complace en sumo grado. En varias oca-
siones el P. Cerda ha sido invitado a pre-
dicar fuera de Chile por los Arzobispos de
Lima y Buenos Aires, honores que no ha
querido aceptar por no dejar de mano las
labores de la ensenanza en el Colegio de
San Pedro Nolasco, de donde ha sido Rec¬
tor y profesor de Filosofia por largos anos.
La clase de Filosofia la hacia por texto
propio y que, aun inedito, es notable por
la precision y claridad de sus explicaciones.

El otro sacerdote que hay en Talca, es
el R. P. Ramon A. Bolados. Los oficios de
sacristan y de economo los desempena el
Hermano Fr. Bartolome Palma.

(1) LaJProvincia entera lamenta aiin la irre¬
parable perdida del R. P. Cerda, arrebatado al
carino y admiracion de 4ns liermanos el 18 do
Enero de 1919. Mnrid en Concepcion donde se
encontraba en busca de salnd.
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En la iglesia estan establecidas las so-
ciedades de la V. 0. Tercera, Corte de
Mercedes y Sociedad del Sagrado Corazon.

Convein to de, san javier

El Convento de San Javier fue fundado
en 1904 por el M. R. P. Cayetano Mora, y
desde su llegada a este pueblo los Padres
Mercedarios se dedicaron de lleno a las
obras de apostolado y su ocupacion cons-
tante fue las misiones, la ensenanza en la
escuela y en los catequismos dominicales.
Visitan ademas los enfermos del Hospital,
de donde son capellanes, y a los reos de la
Carcel a los cuales dan misiones anuales y
los instruyen en la religion todos los Do-
mingos.

Siendo Superior el R. P. Pedro N. Stuar-
do, (Q. E. P. D.) se abrioalli una escuela
para ninos pobres y un colegio para los
hijos de familias acomodadas.

Como los obreros deben ser uno de los
principales cuidados del sacerdote, hoy por
hoy, el P. Vistoso en 1913 fundo all! un
Centro Obrero de Socorros Mutuos, titu-
lado "Bernardo O'Higgins".

Actualmente es Superior de San Javier
el R. P. Fr. Agustln Lopez, uno de los
religiosos de mas prestigio de nuestra Co-
munidad. El P. Lopez fue Comisario Ge¬
neral de los Mercedarios de Bolivia, du¬
rante cuatro anos, y en la Provincia ha
desempenado los cargos de Maestro de
Novicios y Coristas, Superior de varios
Conventos, Rector y Ministro del Colegio
San Pedro Nolasco y profesor de Ciencias
Naturales y Filosofla, en el mismo Cole-

' gio. A su celo por todo lo que dice esplen-
dor de su Orden, se debe la hermosa igle¬
sia de San Javier, de la que el encontro
solamente los cimientos y que actualmente
ya esta para techarse, Ademas dentro de
poco se inaugurara el salon social y la es¬
cuela nocturna para obreros, todo esto de-
bido al constantetrabajo del R. P. Lopez.

Acompanan al P. Lopez los sacerdotes y
religiosos siguientes: R. P. Melquisedec
Riveros, que ha sido repetidas veces Maes¬
tro de Coristas y Novicios, y Superior de
varios Conventos.

El R. P. Pedro P. Negrete que ha sido
Maestro de Coristas y profesor de varias
asignaturas. R. P. Luis G. Marquez, ora-
dor de bien merecida fama y celoso pro-
pagador de la devocion a Nuestra Santisi-
ma Madre. El P. Marquez es el fundador

de la hermosa practica de la Visita Circu-
lante de Nuestra Santlsima Madre, que
hoy se encuentra establecida en distintos
puntos de la Republica.

R. P. Angel C. Concha, Director de la
Escuela. Fr. Salvador Bravo, religioso
de votos solemnes yFr. Ramon Letelier, id.

Para fomentar la piedad entre los alum-
nos del Colegio y escuela, han fundado los
PP. una sociedad con el nombre de "Ami-
gos de Jesus". Sus socios comulgan todos
los Primeros Viernes. Para fomentar el
amor patrio se ha formado entre los mis-
mos alumnos el "Batallon Loncomilla"
que cuenta con traje especial y una, peque-
na banda.

La V. 0. Tercera esta en muy buen pie
y sus miembros se ocupan en ayudar a los
reos y en mantener el culto.

Convento de Chilean

El 26 de Junio de 1580 el Mariscal Mar¬
tin Ruiz de Gamboa, fundo la ciudad de
Chilian y los Mercedarios fueron los pri¬
meros sacerdotes que estuvieron alii con
los conquistadores, y el P. Fr. Francisco
Ruiz fundo el Convento y permanecio por
mas de un ano haciendo de cura y vicario
"cuando todos los religiosos huian de en-
trar en ella, por pasarse tanto trabajo co¬
mo a la sazon sepasaba", (Declaration de
un testigo de la epoca).

Cuando en 1893 se erigio la Vice-Provin-
cia de Conception, el Convento de Chilian
fue la casa principal; ahi tuvo su sede el
P. Comisario y ahi se abrio el Noviciado,
"' Los Mercedarios de Chilian han ejerci-
do siempre y ejercen hoy dla un apostola¬
do muy intenso. El pueblo y la aristocra-
cia que aman con amor entranable a la
Madre de Mercedes acuden con gran con-
fianza a sus religiosos; y ellos se ocupan de
continuo en auxiliar- a los moribundos, en
administrar los Sacramentos al crecido
numero de fieles que diariamente acude a
su iglesia; en dar misiones en los campos
circunvecinos, en ensenar a los ninos por
medio de la escuela y del catequismo, en
visitar a los reos de la carcel, de donde son
capellanes, etc.

Es Comendador de este Convento el Re-
verendo Padre Fr. Juan B. Iglesias, hijo
de la Provincia de, Castilla, y que ha de¬
sempenado los cargos de Maestro de Es-
tudiantes, profesor de Filosofla y Supe¬
rior. El P. Iglesias es un religioso entu-
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siasta por el adelanto de su Orden, y de
un caracter sumamente emprendedor. A
el se debe la construction del espacioso
claustro que sera, una vez concluido, uno
de los mejores sino el mejor de la Pro-
vincia.

En este Convento que aun es Casa de
Noviciado y Postulantado, hay los siguien-
tes sacerdotesy religiosos:

R. P. Ramon N. Trincado, el infatigaT
ble Maestro de Novicios, que ha formado
con gran espiritu de abnegacion, las ulti¬
mas generaciones de sacerdotes que han
salido del Noviciado de Chilian.

R. P. Pedro P. Bustamante, que ha sido
Maestro de Postulantes y que es Director
del numeroso Catecismo Dominical.

R. P. Gonzalo Jaque, Director de la Es-
cuela "San Pedro Pascual".

R. P. Pedro P. Donaire, profesor de va-
rias asignaturas.

Hno. Fr. Angel M. Herrera, religioso
estudiante de votos simples; Fr. Francis¬
co J. Fuentes, idem.

Hno. Fernando Cauzat, estudiante pos¬
tulant e.

Hno. Enrique Moreno, idem.
Hno. Mamerto Fuentes, idem.
Hno. Francisco Cares, idem. v
Hno. Crisologo Beals, idem.
Hno. Humberto Marchant, idem.
Hno. Jose Maria Vidal, idem.
Hno. Amador Valenzuela, idem.
Hno. Eliseo Bravo, idem.
Hno. Juan Espinoza, idem.
Hno. Antonio Ferrada, idem.
Hno. Pedro N. Pizarro, idem.
Hno. Pedro Vega, idem.
Hno. Fr. Pedro Menichini, religioso con-

verso de votos solemnes; Fr. Francisco G.
Torres, religioso converso de votos sim¬
ples; Fr. Ramon A. Jara, religioso profeso
de votos simples; Fr. ArturoRubilar, her-
mano postulante.

En la iglesia de Chilian se hallan esta-
blecidas: la V. 0. Te.rcera, muy numero-
sa; la Sociedad del Sagrado Corazon, de
San Jose y la de Animas.

Convento de concepci6n

Los Mercedarios estan en Goncepcion
desde el ano 1550. Este Convento de gran
importancia durante el tiempo de la Con-
quista, durante la Colonia y durante largo
espacio de tiempo despues de la Indepen-
dencia, mas tarde a causa de las penosas

vicisitudes porque atraveso la Orden y a
causa tambien de estar muyapartado, lle-
vo durante largos anos una vida languida
y apenas habria merecido mencionarse en
esta memoria centenaria, si con la funda-
cion de la Vice-Provincia del Sur no se le
hubiera dado una importancia y una mi-
sion que lo colocan hoy dla en el rango de
la segunda casa de la Provincia.

Actualmente es Comendador del Con¬
vento de Concepcion el R. P. Fr. Ramon
V. Harrison que ha desempenado cargos
de gran importancia. Ha sido maestro de
estudiantes, dejando entre sus alumnos,
muchos de ellos sacerdotes, ejemplo de la-
boriosidad, de entusiasmo y sobre todo de
constancia y dedicacion en el cumplimien-
to de su delicado oficio. Siendo maestro de
estudiantes de Santiago fundo la popular
revista llamada: "La Abejita de Oro" pa¬
ra ejercitar la pluma de los estudiantes
religiosos. Ha sido profesor deFilosoflay
Teologia, y hoy es miembro de la sociedad
de la Buena Prensa, profesor de Filosofia
en el Seminario Conciliar de Concepcion y
Examinador de Predicadores.

Apenas llegado a Concepcion el P. Ha¬
rrison comenzo a estudiar el modo de ree-

dificar o restaurar su iglesia, muy ruinosa
y muy pobre y sin grandes recursos, fiado
en Dios, empezo la superior tarea de ree-
dificarla casi por completo utilizando sola-
mente de la antigua las murallas laterales
hasta la altura de cinco metros, y despues
de tres anos escasos, ha podido presentar
para el Centenario de su. Orden una her-
mosa Iglesia, llena de luz y elegancia, do-
tada de un esbelto altar de maderaricamen-
te tallado y de 10 y medio metros de altura
por 6 de ancho; deun coro para la Comu-
nidadcon su rica silleria talladaen made-
ra; de una amplia sacristla con sus como-
das y piscina de marmol; y de una linda
capilla de estilo gotico dedicada al culto
del Senor Crucificado y en la cual se ha
fundado la Asociacion de la Santa Agonia
y de las Almas del Purgatorio. Ademas
ha hecho reformas de consideracion en el
convento dando comodidad a las celdas, re-
fectorio, salon, sala de recreo y ya ha em-
pezado los trabajos del "Salon de Obras
Sociales" en el que se estableceran escuela
nocturna y centros obreros.

En Concepcion, que es Casa de Estu-
diantado, hay los sacerdotes y religiosos
siguientes: R. P. Jose Luis Borgono, a
quien corresponde la gloria de ser el ini-
ciador de las obras sociales entre los mer¬

cedarios1 de Chile.
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El P. Borgono, inspirado en las grandes
verclades ensenadas por el inmortal Leon
XIII acerca de la cuestion social, y con el
beneplacito de sus Superiores, echo los ci-
mientos de una sociedad obrera de soc'o-
rros mutuos, en uno de los barrios mas
apartados de Concepcion, en el barrio del
Matadero elano de 1913. El Centro "Luis
A^Acevedo",' cuenta en la actualidad con
mas de 200socios que, ademas de ser bue-
nos cristianos, sontambien buenos padres
de familia. Para educar a los ninos pobres
del barrio el P. Borgono con inmensos sa-
crificios, abrio una escuela gratuita donde
reciben education cerca de 300 ninos; para
atender el servicio religioso concluyo la
capilla que ya desde antes se venia cons-
truyendo, y establecio la "Corte de Mer¬
cedes" que cuenta con gran numero de
sodas.

Perdoneme el querido P. Borgono el que
quiera dejar constancia aqui de un hecho
que podria decirse que fue uno de esos
momentos de felicidad que el buen Jesus
hace probar a los que son sus apostoles, pa¬
ra hacerlos olvidar, siquiera sea por bre¬
ves instantes, las amarguras, las contra-
riedades y las espinas con que, de ordina-
rio, encuentran sembrado su camino! Se
trataba de la bendicion solemne del pri¬
mer tijeral de la capilla; asistia a ella el
Illmo. senor Obispo de Concepcion, doctor
don Luis E. Izquierdo, el senor Intendente
de la Provincia y cuanto de mas distingui-
do hay en la sociedad penquista. Despues
de hablar el R. P. Flores, Superior enton-
ces de Concepcion y despues de bendecir
el tijeral el Illmo. senor Izquierdo, de pie
en el trono que se le habia improvisado,
hablo alabando la obra de los Mercedarios
y finalmente dirigiendose al Sagrado Co-
razon de Jesus lepidio que bendijera, con
las bendiciones reservadas para sus apos¬
toles, al P. Borgono que era el verdadero
apostol de la "agua negra".

El P. Borgono entretanto llorabade pla¬
cer, confundido entre sus obreros queri-
dos; mas, estos fueron haciendosea un la-
do silenciosamente y quedaron frente a
frente el humilde y abnegadoapostol, ves-
tido con el bianco sayal y el Prelado ilus-

tre que lo bendecla en nombre de Jesus,
Rey inmortal de los apostoles!!...

' R. P. Fr. Vicente Ibanez, (1) maestro de
estudiantes y que ha desempenado los car-
gos de Profesor e Inspector General en el
Colegio de San Pedro Nolasco. Por labon-
dad de sus modales y cierta manera fami¬
liar detratar a los alumnos, se hizo amar
de estos como pocos inspectores lo consi-
guen. El P. Ibanez, a pesar de su juven-
tud, es un religioso ilustrado con ilustra-
cion nada comun, excelente profesor de
Filosofia y Teologla, dotado de esquisito
gusto artlstico, pinta con maestriay tiene
ya varios cuadros de no escaso merito, pre-
sagiando en todas sus dotes de capacidad
y trabajo, grandes esperanzas para la Or-
den. Es profesor de pintura en el Semina-
rio Conciliar.

R. P. Fr. Guillermo Cornejo, Sacristan
Mayor.

R. P. Fr. Luis A. Castro, Procurador y
Maestro de Capilla.

Fr. Jose Maria Sanhueza, religioso estu-
diante de votos simples; Fr. Fernando Oli-
vares, id.; Fr. Pedro N. Donaire, id.;
Fr. Caidos Navarrete, id.; Fr. Jose Maria
Torres, religioso converso, profeso de vo¬
tos solemnes y Fr. Altidoro Villablanca
postulante para hermano.

En la Iglesia de la Merced de Concep¬
cion estan establecidas las siguientes so-
ciedades: V. 0. Tercera, Corte de Merce¬
des, Sociedad del Sagrado Corazon de Je¬
sus y Asociacion de la Buena Muerte y Al¬
mas del Purgatorio.

En la Capilla del barrio Matadero:
La Sociedad Obrera de Socorros Mu¬

tuos "Luis A. Acevedo"; " Corte de Mer¬
cedes" y Catecismo Dominical. Hay ade¬
mas un Club Sportivo.

Santiago, 1. de Septiembre de 1918.

Fr. P. Akmengol Vistoso.
Secretario de Provincia.

(1) El R. P. Ibiifiez fu(5 Mrrebatado al carino
de sus liermanos el 211 rle Enero de 1910, die/,
dias despues del K. P. Cerda, dejando a sus her-
manos suuiergidos en liontla consternacion.

• 4
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LOS nElCEMftlGS EN CM1L

■U flCCION SOCIAL Y KEUQIOSfl

Parece cosa averiguada que fueron mer-
cedarios los primeros sacerdotes que vi-
nieron con Pedro de Valdivia a la conquis-
ta de Chile: as! lo han dejado establecido
las publicaciones hechas con motivo del
VII Centenario de la Orden, destruyendo
la socorrida especie de que hubieran sido
otros sacerdotes los que compartieron con
el conquistador la gloria de las primeras
jornadas.

Pero sea de ello lo que fuere, es inne-
gable que sacerdotes mercedarios fueron
los primeros misioneros que llevaron has-
ta las selvas de Arauco las doctrinas del
Cristianismo, delmismo modo, es tambien
fuera de duda que fueron ellos los prime¬
ros que establecieron el culto, construye-
ron templos, abrieron escuel^s, y aporta-
ron el elemento religioso como factor de
civilizacion y de cultura en estas lejanas
tierras.

Se trata, pues, de una Orden que arran-
ca su vida entre nosofros desde los dias
mismos de la Conquista. Puede decirse
que recibieron a Chile en los panales de
la civilizacion; y que los mercedarios, jun¬
to con los miembros. de otras Ordenes re-

ligiosas, mecieron la cuna de la naciente
nabionalidad y la ungieron con el oleo san-
to del catolicismo, que es y sera siempre
la religion del pals.

Y desde los dias de su establecimiento
los mercedarios han seguido participando
de la vida nacional en forma intensa, util
y benefica, por medio de instituciones y
actividades que los hacen acreedores a las
simpatias de todo el pais.

Desde luego, el culto religioso es aten-
dido por esta Orden en forma esplendo-
rosa, como corresponde a su dignidad y a
su alto significado. En Santiago son famo-
sas,las fiestas religiosas que se celebran
en el templo de la Merced, el cual es tam¬
bien, por la severidad de su estilo, por la

armonia de susproporciones, por la ampli-
tud de sus naves, por lamajestad del con-
junto, uno de los mas hermosos de la ca¬
pital, y un verdadero modelo de arquitec-
tura religiosa.

En seguida, no han descuidado la ins¬
truction a que tanta importancia atribuye
lalglesia. Fuera de las escuelas gratuitas

. que tienen en casi todos sus conventos,
mantienen en Santiago un plantel educa-
tivo de primer orden, el Colegio de San
Pedro Nolasco, que dia a dla alcanza ma-
yores favores en la sociedad y en las auto-
ridades escolares, gracias a sus constan-
tes progresos materiales y a la competen-
cia excepcional de su profesorado.

Durante los ultimos tiempos el Colegio
en cuestion ha sido objeto de especiales
atenciones de parte de los superiores de la
Comunidad. Sus patios han sido conside-
rablemente ensanchados; se han aumenta-
do las salas de clase, y junto con el espa-
cio se las ha dotado de mayor luz y mejor
distribution: se han adquirido gabinetes
de fisica y de quimica y se le ha construido
una entrada magnifica, un frontis elegan¬
te y serio al mismo tiempo. Todo esto de-
muestra la importancia especial que se le
ha concedido, como acabamos de decirlo y
el anhelo de elevarlo a la categoria de los
primeros colegios-en su genero dela capi¬
tal.

Los Mercedarios son tambien misione¬
ros. Constantemente seles veen los cam-

pos y en las ciudades misionando a los
pobres, con un celo y un entusiasmo que
les rinden los mas abundantes frutos.

Tienen patronatos para obreros, asilos
para ninos desvalidos y se preocupan de
aliviar la suerte de los encarcelados. Es
esta, sin duda, por su trascendencia so¬
cial, la parte mas interesante de la accion
mercedaria en Chile.

Yo he visto algunos de esos asilos. To-
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come la suerte de tomar parte en la inau-
guracion del que se levanta en la ciudad
de Curico. Es unade las instituciones mas

beneficas de toda la Republica, y aquella
ciudad lo ha hecho suyo, sosteniendolo
con sus recursos y atendiendolo con espe¬
cial predilection. Es un asilo para ancia- •

nos y.paraninos abandonados, es decir,
para los dos extremos de la vida humana.
Atendido por Monjas Mercedarias, ha lle-
gado a constituir un establecimiento mo-
delo, con un sistema de formation ejem-
plar y con un estado sanitario ideal, que
ofrece provechosas lecciones para otros
asilos de la misma naturaleza.

Del mismo modo, he visto tambien a los
Mercedarios en su mision consoladora an¬

te los encarcelados. Cumpliendo el espiri-
tu de la Orden, formada para redimir a
los cautivos, van a los presidios a redimir
a losinfelices del cautiverio delmal, a ali-
viar su triste situacion, a hacerles olvidar
su lamentable estado. Ha habido ciudades
en que no se ban limitado a esta funcion
espiritual, y han fundado sociedades pro-
tectoras de encarcelados, con el objeto de
llevarles auxilios materiales que tanta fal-
ta les hacen, ropas, abrigo, colchones,
buenas lecturas, etc., y, lo que es mas
grato para los penados, con el fin de tra-
bajar por la consecution del indulto en fa¬
vor de los que se hayan hecho acreedores
a esta gracia.

No se ha limitado a esto la mision de
estas beneficas instituciones, que tan bien
encuadran dentro de la Orden fundada
por San Pedro Nolasco: las sociedades
protectoras de encarcelados se encargaban
tambien de buscarles trabajo para que
una vez fuera de la prision, la misma
ociosidad en que podian verse como con-
secuencia del prejuicio desfavorable a los
que han habitado una prision, no los hicie-
ra reincidir en el delito.

Yo he visto a los Mercedarios en la Pe-,
nitenciaria de Santiago o en las fiestas re-
ligiosas o en otros Domingos, llevados alia
por el deseo de hacer llevadera a los reos
su situacion. Y a fe que el habito bianco
en medio de los penados parece una pro-
mesa de redencion y de libertad. Me cons-
ta que tienen al respecto los mas genero-
sos propositos y que colaboran con todo
entusiasmo en la obra que alii realizan

otros meritorios sacerdotes. Es indudable
que esta sera la obra predilecta de los
Mercedarios, porque responde cual ningu-
na a los fines de su instituto, porque en
ella se puede hacer mucho bien y porque
para acometerla son necesarios una abne¬
gation, un espiritu de sacrificio y un amor
a los desgraciados en que, desde lostiem-
pos de su fundacion, han sido sobresalien-
tes los hijos de Nuestra senora de la Mer¬
ced.

Finalmente, mantienen una revista li-
teraria y religiosa desde hace 16 anos, la
cual cuenta con mas de mil suscritores e

inserta siempre un escogido material de
lectura. Una publication de esta naturale¬
za no es solamente un organo de propa¬
ganda, sino tambien una manifestation de
cultura, una prueba de que los institutes
rel'igiosos siguen las evoluciones de los
tiempos y se asimilan todos los progresos
racionales y bien entendidos. La de los
Mercedarios es modelo en su genero, y
acusa en sus directores una solida cultura
puesta al servicio de un buen gusto indis-
cutible.

He aqui al correr de la pluma la labor
de los Mercedarios en el terreno social y
religioso. La obra es mas vasta sin duda
alguna y llena de mil detalles interesan-
tes; pero la extension de este articulono
me ha permitido detenerme en ellos. Por
eso no he podido hablar de la accion indi¬
vidual de los Mercedarios, de sus trabajos
en la ensenanza, en la predication, en al-
gunas artes en que han sido eximios. Hay
nombres en la Orden que son honra de Ja
Iglesia entera. Ha habido sacerdotes ver-
daderamente eminentes desde todo punto
de vista; y se viene a la mente de un mo¬
do espontaneo el nombre de un verdadero
coloso de la oratoria sagrada, arrebatado
prematuramente a la vida.

Pero esta accion y estos nombres tienen
derecho a paginas especiales, que cierta-
mente no ha de trazar mi pluma pecado-
ra. Yo he querido solamente esbozar la
accion de conjunto de esta Orden beneme-
rita, una de las mas chilenas y que cuen-
tan con mas simpatias en todas las esferas
sociales.

Pedro Belisario Gat,vez
(Pedro Sanchez)
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