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Muchos años cuites que esta Comisión Gestorarepar- 
tiera M sus alocuciones en castellano y Vascuence, era 
del dominio público el pensamiento patriótico de Viz
caya de honrar la memoria clel insigne Mártir elorriano 
Fr. Valentín de Berrio-ochoa, procurando cuanto an
tes su beatificación.

Sin embargo, hay quienes desconocen ctún el contexto 
verdadero del acuerdo de la Excma. Diputación, re
lativo á este asunto patriótico, otros se desaniman 
creyendo que está aún por colocarse la primera piedra 
en la Causa de la Beatificación y los más ignoran su 
verdadero estado, amén de otros puntos en que á diario 
se presenta ansiosa la curiosidad natural del público.

A que desaparezcan esas ignorancias, á llenar en lo 
posible esos y otros vacíos, á ilustrar, en fin, la opinión 
pública, tiende únicamente este folleto, que lo publica 
la Comisión Gestora, y á su nombre y por su encargo

( i)  La alocución en castellano A l o s  V izca ín o s  y una circular á los señores 
Párrocos riel Señorío estaban fechadas en 1893; pero tanto esos documentos 
como la alocución en bascuence y  otras circulares no los repartió la Comisión 
Gestora hasta el mes de Septiembre de 1894. Desde esta fecha quedó abierta la 

suscripción pública.
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los Secretarios que suscriben. E l trabajo se reducirá 
casi exclusivamente á una copia de datos y documen
tos, los bastantes al objeto presente de la Comisión, 
haciendo notar de paso todo aquello que se repute ne
cesario ó de más interés.

Con el mayor encarecimiento se ruega al lector que, 
no sólo se sirva propagar la lectura de este folleto entre 
las personas de sus relaciones y amistad, sino que api o- 
veche las ocasiones propicias que se presenten á su celo 
é influencia para que la suscripción popular, ya por los 
constantes ingresos, ya por su montani lento final, cons
tituya una corona de admiración para la memoria del 
héroe y un florón más en las glorias religiosas de Viz
caya. Pon l a  Co m isió n  G e s t o r a :

m  V ocal Secretano de la Sección de B ilbao. E l Vocal-Secretario de la Sección de E lorrio,

SFetnanDo De ©Caacoaga. JEaDiafao De gcftagulGeC.

VI

24 da Octubre de 1895.
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C A P ÍT U L O  1.
Acuerdos de las Juntas Generales de Guernica, 

de la Excma. Diputación de Vizcaya, 
y del Clero Parroquial y Ayuntamiento de la villa de Elorrio.

La inicial iva del asunto de la Beatificación del [limo. Fr. Valentín de Berrio-oclioa se tomó en las Juntas Generales de Guernica. Consta aprobada en su memorable sesión de 10 de Julio de 1802, por unanimidad y con entusiasmo, la moción siguiente:«Que habiendo de instruirse el oportuno expediente de justificación y prueba, á fin de obtener del Jerarca Supremo de la Iglesia la beatificación de este mártir vizcaíno, se encargue con especial interés y recomendación á la Uustiisima Diputación general ponga en juego cuantos medios estén á su alcance, ora sea en la Congregación de Propaganda 
Fide, oraen cualquiera otra Corporación ó 1 ribunal competente para la más pronta realización de tan piadoso y anhelado objeto.»Las resoluciones de la Excma. Diputación pio- vincial de Vizcaya, pertinentes al asunto que nos ocupa, son dos. El primer acuerdo es de la sesión de 24 de Mayo de 1887, aprobando un informe de la Comisión de Gobernación; y el segundo fué adop-
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—  2 —tado en sesión de l .°  de Abril de 1893. Ambos se copian á continuación:
«Exento. S r .:  La Comisión de Gobernación ha examinado la instancia que elevan á V. E. el Ayuntamiento, Cabildo eclesiástico y vecinos de la villa de Elorrio, en solicitud de que Y. E. promueva y siga el expediente de beatificación del vizcaíno Fray Valentín Faustino de Berrio-ochoa, Obispo de Centuria y Vicario Apostólico del Tonkín Central, martirizado en l.° de Noviembre de 1861, el acuerdo de Juntas generales del Señorío celebradas en el año de 1862 y otros antecedentes.Es sin duda muy laudable, Excrrio. S r ., el pensamiento que envuelve la instancia de referencia y propio del acendrado catolicismo que anima á los hijos de este ilustre y apartado solar, y la Comisión informante no puede menos de recomendar á V. E. la aprobación de un proyecto que responde de consuno al sentimiento religioso y á las glorias tradicionales del país vasco.Sin embargo, antes de que se acuerde en definitiva la forma más conveniente de realizar el pensamiento, parece necesario que la Comisión de Hacienda informe, á su vez, acerca de las cantidades queá ese objeto podrán destinarse.Esto no obstante, V. E. resolverá lo que en su elevado criterio estime más justo y acertado.Bilbao 24 de Mayo de 1887.—Excmo. Sr.: A avellano de 

Galarza .— Fernando de Apolla.—Bartolomé de Bolívar.»

«Exorno. S r .:  En sesión de 24 de Septiembre de 1891 acordó V. E. pasara á esta Comisión de Hacienda el expediente de beatificación del esclarecido vizcaíno el mártir Fray Valentín de Berrio-ochoa, Obispo de Centuria y Vicario Apostólico delTonkín Central.
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V. E ., en sesión de 24 de Mayo de 1887, elevó á acuerdo el dictamen de la Comisión de Gobernación, fechado el citado día, en el que, ;i instancia del Ayuntamiento, Cabildo y vecindario de la villa de EJorrio, se proponía promover y seguir el expediente de beatificación de aquel nuestro ilustre paisano.Mas antes de determinar la forma más conveniente de dar cumplimiento al expresado acuerdo, creyó Y. E. necesario que informara esta Comisión, acerca de las cantidades que á ese objeto puedan destinarse.Cumpliendo ésta, gustosísima, el encargo dado porV. E ., y después de repetidas gestiones para averiguar el coste aproximado del expediente de beatificación, tiene el honor de proponer la consignación anual de cinco mil pesetas, durante diez años, entendiéndose que V. E . no hará entrega alguna hasta tanto que se recaude otra igual proveniente del Ayuntamiento de EIoitíq, suscripción popular, etc, y si la recaudación anual por estos últimos medios fuera menor, Y . E. no entregará anualmente sino una cantidad igual á aquélla.Más explícito: Que las5.000 pesetas anuales con que V. E. acuerde contribuir las dará íntegras el año en que por suscripción y demás medios se recaude igual ó mayor cantidad que esa suma; pero el año en que todos los demás medios de recaudación no produzcan, v. g ., más que 3.000 pesetas, Y. E. no contribuirá sino con otra cantidad igual, esto es, con otras 3.000 pesetas, y si al cabo de los diez años, V. E ., por el motivo antes expresado, no lia entregado las 50.000 pesetas, que es el máximum con que hade contribuir, se entenderá que deberá ir satisfaciendo en los años sucesivos y en la proporción indicada, hasta completar la referida cantidad.
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_  4 ••Aunque no es de la incumbencia de esta Comisión el proponer la forma de realizar el pensamiento, atendiendo á la importancia del asunto y á la lentitud con que se ha tramitado este expediente, á fin de ahorrar tiempo y de recuperar algo del perdido, se atreve á indicar á V . E. la conveniencia de nombrar una Comisión compuesta de individuos designados por la Diputación, Cabildo y Ayuntamiento de Elorrio y algunos más, si así se considerase conveniente; Comisión que se haría cargo de los fondos, promovería la suscripción, obtendría del Iltmo. Sr. Obispo de Vitoria la autorización para que se permitiera la cuestación en las Iglesias, ó por el Clero, etc., y para que, á nombre de Vizcaya gestione, promueva y siga hasta su definitiva terminación el expediente de beatificación del ilustre Berrio-ochoa, sin perjuicio de que en los diferentes períodos del proceso se dirija á la Excma. Diputación y al Ayuntamiento de Elorrio para que también dirijan sus súplicas á Roma, pidiendo la continuación de aquél.V. E ., sin embargo, resolverá lo que fuere más de su agrado.Bilbao 30 de Enero de 1893.—José de Larrucca.—Eduardo 
de Aznar y Tutor.—Joaquín de O. can yaití.—Atanasio de 
Velasco.— Victoriano Gáldiz.—José E . de Epalzci.»Es también parte integrante del acuerdo precedente lo siguiente que se lee en acta de la misma sesión:«LosSres. Jáuregui, Olascoaga, Vilallongay Epalza íueron designados para formar, en nombre de la Diputación, paite de la Comisión á que se refiere el informe aprobado.»
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Invitado el Clero Parroquial deElorrio por su Corporación municipal para que designase los individuos que le representaran formando parte de la Comisión Gestora, consta copiada en acta de la sesión del Ayuntamiento de dicha villa, de 30 de Abril de 1893", la siguiente comunicación dirigida al señor Alcalde de la villa por D. Pedro de Atocha, Cura encargado dé la Parroquia de la Purísima Concepción:«Reunido el Clero de ambas Parroquias de esta villa y enterado de la comunicación de V. del 26 del corriente en que nos trascribe la del señor Presidente de. la Exorna. Diputación de Vizcaya, su fecha 24 del actual, participando el acuerdo de dicha Corporación Provincial d e l .0 de los corrientes en orden á la cuantía en que ha de sufragarse de los fondos provinciales para los gastos de Beatificación del lltmo. Fray Valentín de Berrio-ochoa y al nombramiento de los que han de formar parte de la Comisión gestora de este gloriosísimo asunto, se ha acordado que en representación de ambos Cleros parroquiales formen parte de dicha Comisión, los Curas que son o hieren en lo sucesivo de ambas parroquias de esta villa, y siendo los actuales D. Atanasio de Momoitio de la de San Agustín, y el que suscribe encargado de esta de la Purísima Concepción, puede V. contar desde luego con la cooperación de ambos para el objeto indicado.—Dios guarde a \ . muchos anos. Elorrio 29 de Abril de 1893.—K1 Cura encargado, Pedro 
de Atucha.—Sr. Alcalde de esta villa.—Elorrio.»

* El Ayuntamiento de Elorrio, en la misma sesión
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—  6 -del 30 de Abril de 4893, acordó por su parte lo siguiente:«El Ayuntamiento habiendo visto con sumo placer, que la Excma. Diputación provincial, ha resuelto de una manera definitiva la reclamación de esta villa hecha en Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, de promover el expediente de beatificación del venerable Berrio-ochoa, y queriendo traducir en hechos los vehementes deseos y aspiraciones que le animan en orden al religioso y patriótico objeto que se persigue en este glorioso asunto, acordó por unanimidad contribuir con diez mil pesetas para los gastos de dicho expediente de beatificación del Iltrno. Fray Valentín de Berrio-ochoa, durante diez años, esto es, consignar anualmente mil pesetas en su presupuesto por espacio de diez años, que se contarán desde el ejercicio económico venidero de mil ochocientos noventa y tres á noventa y cuatro.—Seguidamente teniendo en cuenta las indicaciones hechas en la reunión de vecinos de Ja villa que, provocada por el señor Alcalde tuvo lugar ayer en el salón Consistorial, designó por unanimidad el Ayuntamiento para en su nombre constituir parte de la Comisión gestora que se ha de formar según lo resuelto por la Excma. Diputación provincial en su acuerdo preinserto, al señor Alcalde que es ó fuere de esta villa, al iltrno. Sr. 1). Arístides de Artíñano y Zuricalday, vecino de Barcelona, é hijo adoptivo de esta villa, y á D. Ladislao de Echaguibel y Gangutia, vecino de esta villa, á los cuales hay que agregar los nombrados por el Cabildo eclesiástico, ó sean los señores Guras de la Purísima Concepción, y de San Agustín D. Pedro de Alucha y D. Atanasio de Momoitio.»
t
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X CAPITULO II.
Constitución de la Comisión Gestora.

La Comisión Gestora del expediente de Beatificación del V. Mártir Fr. Valentín de Berrio-ochoa se constituyó el 29 de Mayo de 4893, en reunión que celebró en el salón de sesiones de la Exorna. Diputación provincial de Vizcaya: y siendo nueve sus miembros, acordóse nombrar ó formar dos Subcomisiones, con residencia una en Bilbao y otra en Elorrio.Fueron elegidos para la de Bilbao:D. Juan de Jáuregui, Vicepresidente.
y> Fernando de Olascoaga, Secretario.» Gabriel Vilallonga, Tesorero.» José F. de Epalza, Contador.Para la Subcomisión de Elorrio, fueron designados:

E\ Sr. Párroco de la Purísima Concepción, de Elorrio, en el día D. Pedro de Atucha, Vicepresidente.El Sr. Párroco de San Agustín, de Elorrio, hoy D. Angel de Arabiotorre, Vocal.

\
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—  8 —El Sr. Alcalde de la villa, hoy D. Alfredo de Ur- quizu, Vocal.Illmo. Sr. D. Arístides de Artíñano, Vocal.1). Ladislao de Echaguibel, Secretario y Vice
tesorero.Aunque la Comisión Gestora es una y, por tanto, la división de ella en dos Subcomisiones ó Secciones obedece tan solo á detalles de conveniencia para el mejor desempeño de su cometido, ha parecido del caso hacer pública su organización interna. Relacionada con ésta se halla la advertencia siguiente:

La correspondencia para la Comisión Gestora dirí
jase al Vocal-Secretario I). Ladislao de gchaguibel. 
—E  loi rio ( VizcayaJ.
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TTTTTTTTTfrfTYTTTTTTTTTTTTTTYTYTTTTTTm:
CAPÍTULO III.

Organización de la subscripción pública.

Sin perjuicio de modificarla en lo sucesivo cuanto á los pormenores que la experiencia dicte para su mejoramiento, la organización sustancial dada a la subscripción pública, abierta en Vizcaya por la Comisión Gestora para allegar fondos con que atender debidamente á los gastos de beatificación del Venerable Berrio-ochoa, descansa principalmente en el celo y buenos oficios del benemérito Clero vizcaíno.Los señores Curas Párrocos son, como se les decía en circular de 46 de Septiembre de 1893, las personas especialmente encargadas por esta Comisión para hacer propaganda en favor de esta buena obra, las designadas para efectuar la colecta en sus Parroquias respectivas, en los días, en las festividades, en el modo que su experiencia y conocimiento de la localidad les sugieran. Donde quiera, pues, que baya en Vizcaya un Párroco, allí hay un representante de esta Comisión, y el amante de las glorias del Mártir puede entregar al Párroco su donativo, así sea particular, Comunidad ó Ayuntamiento.Excitóse además á los señores Curas Párrocos en
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—  10 —dicha circular á que nombraran una Comisión Parroquial que, bajo su presidencia, cuidara de la propaganda de la idea y de fomentar la subscripción. Este medio, realizado va en pueblos de alguna importancia, está dando, según nos consta, muy buenos resultados yes de esperar que continúe dándolos.Los señores Arciprestes son los medianeros entre los Párrocos y la Comisión Gestora. Por consiguiente, los señores Párrocos entregarán periódicamente á aquéllos todo lo recaudado, de quienes lo recibirá esta Comisión.La populosidad de la villa de Bilbao, las consiguientes y constantes atenciones de sus señores Párrocos y la conveniencia de adaptarse á la costumbre allí establecida en orden á peticiones para obras de caridad, exigen una excepción y se ha acordado hacerla. En su virtud, previo anuncio en la prensa periódica, la Comisión gestora organizará anualmente en Bilbao cuestaciones á domicilio por medio de agencias ó representantes especiales suyos, publicando oportunamente la lista de donantes y cantidades recaudadas. Esto no obsta para que quede expedita la acción de los señores Párrocos de Bilbao en el gran campo (pie se ofrecerá á su celo y patriotismo. Amén de otros muchos medios para aumentar la colecta, bien pueden organizaría en el recinto de sus Iglesias valiéndose de las mesas petitorias en días señalados, y muy especialmente, v. g., en el de Ja festividad de Todos los Santos, aniversario del glorioso martirio de Berrio-ochoa.O
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Era un deber de la Comisión Gestora invitar á los Ayuntamientos del Señorío á que concurrieran con su ofrenda á aumentar y abrillantar la subscripción; y tuvo la honra de dirigirles con este motivo una circular especial, de fecha l .°  de Septiembre de 1894. Esa excitación á que se sirvieran incluir anualmente entre los gastos voluntarios de su presupuesto municipal una módica cantidad con destino á la subscripción popular, ha sido secundada por diversos Ayuntamientos, y creemos que su conducta ha de ser imitada por los demás. No puede pensarse otra cosa de su patriotismo y religiosidad, ante el glorioso hecho que. Vizcaya quiere conmemorar. Y menos aún puede sospecharse cuál será su actitud al recordarles que no se pretende hagan ningún sacrificio pecuniario que implique para ellos un conflicto económico. Nada de eso: el Ayuntamiento (pie, ora por lo reducido de su municipio, ora por su aflictiva situación de hacienda, considere excesiva una consignación anual, v. g., de 25 pesetas, puede lijarla en menos si á tanto llega su estrechez; pero nunca llegará ésta á tal extremo que no sea posible dar 
algo, y éste es el término genérico de la invitación, señaladamente para los municipios de escasa población y reconocida pobreza.Y la indicación de que no se pretenden grandes sacrificios es aplicable á todos en general, Corporaciones y particulares. A lo que la Comisión aspira es á generalizar la cuestación y, á poder ser, á (pie sea constante en determinado período de tiempo. Para

—  11 —
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— 12 —ello existen especiales motivos, entre los que se cuenta el acuerdo de la Fxcma. Diputación, la cual no entregará el crédito votado de las 50 000 pesetas sino en el período de diez años, á razón de 5.000 por año, y aun éstas en tanto en cuanto arroje igual ó mayor suma la subscripción popular. Fíjense bien en esto los que, sin estar bien enterados del asunto, hayan podido propalar, con muy buena fe, especies inexactas y tal vez contrarias á los resultados que se persiguen.
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CAPITULO IV.

Actitud de nuestro venerado Prelado.

Apenas constituida la Comisión Gestora, designó ésta á dos de sus vocales para avistarse con el excelentísimo é Illmo. Sr. Obispo de Vitoria, darle cuenta de los primeros acuerdos y pedirle su ayuda y consejo. Obsequiosa, deferente y cariñosa por demás, filé la larga entrevista que á los comisionados dispensó el Reverendo Prelado, quien no sólo aprobó sus planes, sino que les animó á trabajar con constancia basta el fin de tan gloriosa empresa.Más larde, el año pasado, en cuanto se le notició que acababan de repartirse en Vizcaya los documentos en que se abría y organizaba la subscripción pública, el celo de nuestro dignísimo Sr. Obispo por la honra de los héroes de la Iglesia y por las glorias del suelo vizcaíno, se manifestó de una manera gráfica, como lo demuestra su circular á los señores Arciprestes del Señorío. Tenemos sumo gusto en consignar aquí ese documento, que literalmente decía así :
«Obispado de Vitoria 12 de Octubre 1894.—Sr. Arci-
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preste de. . .—Mi estimado Sr. Arcipreste: Por la circular que han dirigido á todos los Sres. Párrocos de esa provincia, y por la especial comunicación que han enviado a los Sres. Arciprestes, le supongo enterado de los nobles propósitos que animan á los dignos miembros de la Comisión gestora del expediente de beatificación del Iltmo. Fray Valentín de Berrio-ochoa.Trabajar eficazmente por la pronta consecución del laudable fin que persigue la Comisión citada es un honor para todos los hijos del Señorío que siempre se han mostrado celosos de las glorias de su nobilísimo solar. Por eso no me cabe la menor duda de que V. ha de prestar su valiosa cooperación á tan levantada empresa, y que empleará su natural y legítima influencia cerca de los Sres. Párrocos del distrito que le está confiado, á fin de que se logre el resultado apetecido en la suscrición iniciada para ocurrir á los gastos que necesariamente exigen los prolijos trámites de un expediente de beatificación.Mi objeto, por tanto, al dirigirme á V. no es precisamente este. Lo que sí me propongo significarle es que yo también, como Prelado de la Diócesis y por el afecto entrañable que profeso á Vizcaya, que tan distinguido lugar ocupa siempre en todo linaje de manifestaciones religiosas, estoy grandemente interesado en que lleguen cuanto antes á feliz término las gestiones comenzadas, porque me complazco en creer que encontrará un nuevo estimulo su acreditado celo de V. al persuadirse de que al mismo tiempo que emplea su actividad en pro de una gloria legítima de su propio país, se identifica del todo con los sinceros deseos de su Prelado.Cuanto á los medios que deben adoptarse para que la suscrición prospere, nada tengo que decirle, pues los tiene V. perfectamente detallados en la circular de la expresada
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—  15 —Comisión á Jos Sres. Párrocos. Asi es que á los Sres. Arcipreste solo toca, cuando haya lugar á ello, encargar el uso discreto dé estos bien pensados recursos. Sobre todo la recomendación de tan santa obra hecha desde Ja Sagrada Cátedra, sera de singular eficacia si se aprovechan aquellas ocasiones cuya oportunidad no se escapa nunca á la previsión y prudencia de un Párroco experimentado.Yo abrigo grandes esperanzas de que los esfuerzos aunados de tan buenos católicos han de ser coronados con un éxito cumplido, y que hemos de tener pronto la dicha de venerar en nuestros altares al Ilustre hijo de Vizcaya que derramó generosamente su sangre por la fe de Cristo.Con tan grato motivo, y reiterando el testimonio de su particular aprecio, se ofrece á V. como su más atento seguro servidor y Capellán que le bendice cordialmente.»Después de la lectura de este documento, no extrañará que el Clero de Vizcaya se afane por acrecentar cada vez más sus trabajos en una causa en que, entre otras razones principales, se ven tan claros y tan vehementemente manifestados los deseos de su bondadoso y discreto Pastor. Así lo espera la Comisión Gestora, que aprovecha esta ocasión para dar público testimonio de su gratitud cariñosa y respeto sincero á nuestro Excelentísimo e Ilus- trísimo Sr. Obispo.
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CAPÍTULO V.

Junta Central delegada de Filipinas.

La Comisión Gestora acordó nombrar en las Islas Filipinas, y en las de Cuba y Puerto-Rico, Comisiones de propaganda ó Juntas delegadas que coadyuvaran su acción en aquellos preciados territorios de la madre patria.Las azarosas circunstancias por (pie atraviesa Cuba justifican sobradamente, por ahora, el resultado negativo de nuestra invitación á los designados para la gestión delegada del asunto en aquella región.En cambio, nombrados el Excmo. Sr. 1). Zoilo lbáñez de Aldeooa, Presidente (de cuyo fallecimiento ocurrido en Manila el 4 de Octubre corriente acabamos de enterarnos con gran pena) y el Sr. D. Ce- ferino de Portuondo, Vocal de la Comisión en filipinas, con autorización al primero para designar los demás Vocales de la misma, se constituyo oportunamente la tan respetable como numerosa Junta central delegada de Filipinas, de cuyos trabajos, propaganda y cooperación valiosa espera fundadamente 
esta Comisión Gestora resultados felices.La alocución que esa Junta delegada imprimió y

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



17circuló en Filipinas es muy digna, por más de un título, de que figure en la historia de este glorioso asunto y desde luego queremos contribuir á ello, honrando estas páginas con su publicación. Dicha alocución, copiada literalmente, dice así:
«Comisión gestora de Vizcaya para la beatificación del 

V. Berrio-Ochoa.—Junta Central delegada de F ilip in a s.— Los graneles hombres, los que saben llegar basta el sacrificio para bien de sus semejantes glorificando á Dios de quien procede toda fortaleza, son honra insigne del pueblo que les dio cuna y justo motivo de noble orgullo para cuantos se reconocen 1 ¡gadosáellos con los vínculos déla Religión, de la nacionalidad, de la comarca.Tal acontece con los mártires, los héroes por excelencia, los únicos que'merecen tan preciado nombre; porque son los únicos que, pospuesta toda mira personal y egoísta, que viciar suele aun las empresas en lo humano más brillantes, movidos por el más puro amor de Dios y adornados con el ropaje de las más excelsas virtudes, saben inmolar sus vidas en holocausto suavísimo al Creador, hechos víctima propiciatoria y humilde por la salvación de sus hermanos.Tal acontece en el esclarecido varón, modelo de sacerdotes y de religiosos, dechado de misioneros y de apóstoles, gloria inmarcesible del nobilísimo suelo vascongado, y nueva per la añadida á la diadema de Santos que la Iglesia de España presenta al mundo católico: en el V. Obispo de Centuria 
inpart. in fd . Vicario apostólico del Tonquín Central, Fray Valentín de Berrio-Ochoa, que en la esforzada confesión del nombre de Cristo, mantúvose valiente y generoso hasta el último suspiro, y magnánimo imitador de los Lorenzos ) Vicentes, de los Pedros, Bautista y Alfonsos de Navarrete,
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18 —entregó el inocente cuello á la espada del tirano, sufriendo glorioso martirio por la fe que predicaba, el día l .°  de Noviembre de 1861.Referir los hechos más ilustres de su apostólica carrera, encarecer su espíritu de oración, su humildad, su mortificación, su celo por las almas, su vida íntima según Jesucristo, el rico tesoro, en fin, de virtudes que embellecía su alma, sería tarea honrosa y gratísima, pero larga y muy difícil. Por otro lado esta sencilla alocución no puede ser ni siquiera un brevísimo extracto de su vida: tiene que encerrarse en muy estrechos límites y no reconoce otro objeto que a grandes rasgos y como á ráfagas que de esplendorosa luz la vista descubre en lontananza, mostrar á los que las presentes líneas repasen, que el insigne Mártir del Orden de Predicadores, es digno no solo de la merecida gloria que para él alcanzar quiere la Diputación de Vizcaya, sino (pie también es acreedor á que todo cristiano y todo español, todo el que siente arder en su alma la llama de la fe y en sus venas correr la sangre de los vencedores de las Navas y Lepante, de Otumba y del día de San Andrés, tenga á grande estima el contribuir por su parte á que cuanto antes la Iglesia le otorgue el sagrado honor del culto público en los altares; á que Vizcaya le alce monumento que perpetúe ante las venideras generaciones su inmortal triunfo; y á que España entera y sus dominios de Oriente y de Occidente le aclamen gloria nacional, prez y timbre imperecedero que hoy recuerde al mundo que Ja pátria de San Ignacio y de San Pedro Alcántara, sigue siendo la nación católica por antonomasia, Ja nación civilizadora de media humanidad, la cuna más brillante y fecunda de apóstoles y de mártires que registra la historia.El Venerable mártir 1). Fr. Valentín de Berrio-Ochoa y
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—  19 —Arizti nació en Elorrio, villa del Señorío de Vizcaya, el 14 de Febrero de 1827, y después de perfectamente instruido en las primeras letras y en humanidades, siguió la carrera eclesiástica hasta ordenarse de presbítero en el seminario de Logroño, donde no era conocido por otro nombre que por el de Savio. «Cuánto madruga el Santo.» «Hoy predica el 
Sardo.» «Me confieso con el Santo.» «Voy ú consultar al 
Santo,» eran las voces con que el pueblo de Logroño distinguía al sacerdote vizcaíno, quien deseoso de mayor perfección y siguiendo el ejemplo de los Vicente Ferrer y Luis de Bertrán, profesó el instituto del mejor de los Guzmanes, el gran Patriarca Santo Domingo, consagrándose al Señor en el Colegio que los Misioneros de Filipinas tienen en la villa de Ocaña.

«Estoy de camino para Manila, escribía á principios de 1857, guíe ibi ventura sunt vnihi iynorans; ¡mas allá! añadía con fono profeticé, vincula et careares me manent». V cadenas y cárceles le esperaban en el reino del Tonquín, adonde después de edificar á Manila con el extraordinario ejemplo de sus virtudes por espacio de seis meses, llegó cumpliendo las órdenes de su Prelado el martes santo del ano siguiente.A los pocos meses de permanencia en ese país regado con la sangre y sudores de tantos ministros del Evangelio, venciendo su propia humildad el precepto de la santa obediencia, fué consagrado Obispo coadjutor del V. Sr. D. Fray Melchor García Sampedro, también mártir esclarecido y gloria de Asturias, á quien en breve sucedió en el \ icariato apostólico y también en la palma de los atletas de la Religión.¡Aquellos Obispos, como los de la primitiva Iglesia, recibieron el óleo santo de la consagración para ser ungidos al poco tiempo con su propia sangre en las aras del martirio!
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—  20«Los sacerdotes sepultados en sus grutas lanzaban sus gemidos hasta el cielo, y la pequeña Iglesia de Tonquín estaba oprimida de amargura» escribía el nuevo apóstol á su entrada en la Misión. La persecución promovida por el rey Tu-Dúc contra la fe de Jesucristo habia arreciado de tal manera que los misioneros no tenían lugar seguro, obligados á cambiar constantemente de escondrijo, el cual reducíase muchas veces á un miserable hoyo cubierto de ramaje con una abertura en forma de tubo para poder respirar.De esta manera, sufriendo alegre hambres y penalidades sin cuento, perseguido sin tregua por los gentiles, aprovechando como un ladrón nocturno las sombras de la noche para apacentar á sus neóíitos a los que, como otro Francisco Javier, inflamaba con su caridad y apostólicos ardores, pasó el V. Berrio-Ochoa hasta el 25 de Octubre de 1861, día en que juntamente con los VV. Hermosilla y Almató fue al cabo aprehendido por los esbirros, merced al vil precio de dinero y engaños, como nuestro Redentor Jesucristo.Después de dar elocuente testimonio de su fe y apostólico ministerio ante el Gobernador de la Provincia Oriental, se le condenó á ser decapitado, suplicio dichoso que el siervo de Dios, atadas las manos á la espalda y el cuerpo á una estaca, sufrió arrebatado en éxtasis, para volar al Cielo á recibir la aureola de las Mártires.El día de Todos los Santos, en que la Cristiandad celebra las glorias de los moradores de la Jerusalén triunfante, fué el que la Providencia escogió para coronar á este insigne hijo de Santo Domingo, á este aguerrido campeón del apostolado de las Ordenes Religiosas de Filipinas, á este héroe del suelo vascongado, que si produjo exploradores como Elcano y Legazpi, también sabe llenar la tierra con sus fervorosos misioneros, que aun hoy día marchan á Asia y á
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Américaá conquistar hombres para la civilización, á ganar almas para el cielo.Cuando llegó á Vizcaya la noticia de ese triunfo, estaban para celebrarse las Juntas generales bajo el famoso árbol de Guernica, que so reunían periódicamente para tratar de los asuntos quejnteresan al procomunal de la tierra y al mejor 
servicio de ambas Majestades di ciña y humana, según frase tradicional y veneranda.

Los Padres de Provincia, como allí se llamaban los miembros de ese gran Senado, al recibir la fausta noticia del martirio del Venerable, sintieron correr las lágrimas por sus mejillas cual si fueran unos niños, y ante la victoria de ese muy querido y glorioso hijo del solar vascuence, acordaron unánimemente, entre vítores y alabanzas al Todopoderoso, encargarse de procurar el culto público en los altares para el nuevo Mártir de Jesucristo.La Diputación foral, y suprimida ésta, la Excma. Diputación de Vizcaya aceptó como por juro de sangre tan honroso legado, y recientemente ha nombrado una Comisión expresamente encargada de gestionar todo lo referente al proceso de beatificación, largo y detenido como lo exijen la delicadeza del asunto y la disciplina de la Iglesia, y además de recoger fondos para honrar, con la brillantez y extraordinaria pompa que se merece, al apóstol vascongado.Esta Comisión ha querido hacer participantes de las glorias y triunfos de Vizcaya á todos los españoles sin distinción de provincias ni comarcas; y comprendiendo que cada vez deben estrecharse más los lazos religiosos y políticos que unan los diferentes territorios de la monarquía, ha dirigido su voz respetabilísima áeste Archipiélago, del que es también gloria preciada el V. Berrio-Ochoa, y nombrado presidente de la Junta Central que aquí se estableciere el Excelentísimo
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Sr. J). Zoilo Ibañez de Aldecoa, excita á todos los habitantes de Filipinas á contribuir con su óbolo para honrar al gran español, al gran misionero filipino, al gran mártir del Catolicismo con los honores sagrados y públicos de la Iglesia y con toda clase de honras y muestras de regocijo.Esta Junta Central, por el apoyo cariñoso de las dignas Autoridades Superiores del Archipiélago, se ha constituido ya y compuesta por los que tienen el honor de suscribir, no vacila en dirigirse al público de Filipinas seguro de que sus palabras han de encontrar respuesta favorable y entusiasta en cuantos corazones palpitan al sentimiento de los dos más grandes amores del mundo ¡la Religión y la Pàtria!El V. Berrio-Ochoa es gloria nacional y gloria religiosa: es un héroe de España y un héroe del Catolicismo!En esos dos conceptos se sintetiza su elogio y el principal motivo para que todos contribuyamos á su enaltecimiento.Manila, l .°  de Febrero de 1895.
F r . Bernardino, Arzobispo de Manila, presidente honorario.—ZoiZo I . de Aldecoa, Jefe de la casa Aldecoa yComp.% presidente.—F r. Juan Zallo, Provincial de San Agustín, vicepresiden te.—F r . Va len t in Beovi de, tesorero. -  Si Ivino 

López Fuñón, Dean de la S. I. Metropolitana.—Fr. Bartolo
mé Alvarez del Manzano, Provincial de Dominicos .—Fray 
Andrés Ferrerò, Provincial de Recoletos.—F r. Gilberto 
Martín, Provincial de San Francisco.—F r . Berardo M> ' 
Cieza, Superior de Capuchinos.— Juan Bicart, Superior de Jesuítas.—F r. Buenaventura Campa, Procurador general de Dominicos.—F r. Fidel Larri nagai, Definidor de Agusti- n0Si_ _ E r. Raimundo Cortazar.—Antonio Domínguez A l
fonso, Gobernador civil de Manila.—Ernesto de Aguirre, General, Jefe de Estado Mayor.—Indalecio Núñcz, General, Jefe del Arsenal de Cavite.—Luis R . de Elizalde, Consejero
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de Administración.—Antonio Correa, Jefe industrial de la Compañía Tabacalera.— Rafael Inchausti, por la casa In- chausti y Comp.a—Rafael Pérez, por la casa Pérez y Comp.a 
—Francisco Reyes, por la casa Reyes y Comp.a—Cefcrino 
Portuondo, por la casa Echeita y Portuondo.—Modesto de 
Cohabitarte, por la casa Aldecoa y Comp.a—F r. Evaristo 
Fernández Arias, secretario.

ADVERTENCIASLa remesa de las cantidades que se recauden se hará directamente ó por conducto de las Juntas provinciales ó de los señores vocales de la Junta Central al M. R. P. Tesorero Fray Valentín Beovide, Procurador general de San Agustín.Lacorrespondencia se dirigirá de igual modo al M. R. P. Secretario Fr. Evaristo Fernández Arias (Universidad de Ma-
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CAPÍTULO VI.
Estado del expediente de Beatificación del V . Berrio-ochoa.

Son muchos los que creen que está por darse aún el primer paso en este asunto. Por fortuna, es muy al contrario.La ínclita Orden de Santo Domingo tiene cuatro series de mártires dominicanos del Tung-king, y son cuatro las causas que tiene pendientes de beatificación y canonización de los mismos.La cuarta causa es lamas importante. Comprende á los VV. Fr. José M.a Díaz Sanjurjo, gallego; Fray Melchor García Sampedro, asturiano; Fr. Jerónimo Hermosilla, riojano;Fr. Pedro Almató, catalán; Fray 
Valentín de Berrio-ochoa; y otros muchos siervos, más de mil, martirizados todos por la fe en el Tung- king desde 4856 á 1862.El M. R. P. Fr. José Domingo Martínez, Socio del Riño. P. General délos Dominicos, dedicó unas cartas, sobre el estado de estas causas, al R. P. Rafael .T. Menéndez y éste las publicó en la excelente Revista El Santísimo Rosario que dirigen los PP. Dominicos del Real Seminario de Vergara. De la segunda de esas cartas, publicada en el número de dicha
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25 —Revista, correspondiente á Febrero de 1893, tomamos los siguientes párrafos, relativos al estado de la cuarta causa en que figura la de nuestro Mártir compatriota. Dicen así:«Los primeros trabajos para introducir la causa de beatificación de estos cinco Venerables y compañeros Mártires comenzaron bajo los más halagüeños auspicios, y cualquiera se hubiera prometido ver en breve plazo beatificados solemnemente y colocados en los altares á nuestros VV. Los Illinos. Sres. Vicarios Apostólicos y demás misioneros de nuestras misiones del Tung-king habían sido sumamente solícitos en remitir á la Sagrada Congregación de Propaganda Pide relaciones detalladas de la prisión, padecimientos y martirio de los siervos de Dios, y S. S. el Papa Pío IX , deseando glorificar á los que habían derramado su sangre por confesar y glorificar el nombre de Jesucristo, había concedido benignamente que dichas relaciones hiciesen las veces de Procesos informativos, á fin de que la causa de beatificación pudiese introducirse cuanto antes, y sin esperar á que trascurriesen diez años desde la data de las mismas, según exige el derecho vigente establecido por Inocencio X I.A pesar de tan lisongeros preludios, el efecto no correspondió á las esperanzas concebidas en un principio. No existía entonces en Roma ningún dominico de España como representante de las Provincias Dominicanas españolas, y el abogado comisionado para formar las listas de los \ \ . y hacer los trabajos preliminares para solicitar de la Sagrada Congregación de Ritos la introducción de la causa, no sé, si por desconocer la historia de aquella fiera persecución, ó porque no fué bastante solícito en procurarse de los archivos de la propaganda las relaciones de los señores Vica
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rios Apostólicos, ó por creer que las noticias acerca de algunos de los Mártires eran incompletas, ó por otras causas que ignoro, lo cierto es que, en vez de formar la lista completa de aquellas gloriosas víctimas, la formó únicamente de 
n o v e n t a  y nueve, con la circunstancia agravante de no incluir en este número al V. Sr. Sanjurjo, segunda víctima de la persecución y Protomártir del Colegio de Ocaña.Presentado tan incompleto catálogo al R . P. Sr. Promotor de Ja Fe, que á la sazón era Monseñor Pedro Minatti, después de examinar detenidamente los datos aducidos para probar el martirio, causa del martirio, etc., de los noventa y 
nueve siervos de Dios que figuraban en la lista, opinó que las pruebas eran más que suficientes para poder introducir desde luego la causa de sesenta de losV V ., pero que estaban algún tanto incompletos los datos, ó que se necesitaba alguna aclaración respecto á los treinta y nueve restantes; así que al Dubio: A n sit signanda Commissio introductionis 
Causae praedictorum Scrvorum Del in easu et ad effectum 
de gao agitur, (1) respondió: Afirmative (2) respecto á los primeros, y Dilata et coadjuvenlur probationes (b) acerca de los segundos.La Sagrada Congregación de Ritos aceptó en sus dos extremos el dictamen del Sr. Promotor de la Fe, y en su virtud Su Santidad el Papa Pío IX acordó en 21 de Enero de 1869 el nombramiento del Emmo. Cardenal Ponente y de la Comisión deEmmos. Sres. Cardenales y Prelados Oficiales de dicha Congregación para examinar y tratar la causa de beatificación de los sesenta VV. indicados, la que quedó introducida en la mencionada fecha, y suspensa,

(1) «Si se ha de señalar Comisión de la causa de los sobredichos siervos de 
Dios en el caso y para el electo de que se trata.«

(2) «Afirmativamente.»
(3) «Diferida y refuércense las pruebas.»
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hasta no completar ó aclarar algunos datos, referenlesá los 
treinta g nueve restantes.No crea V ., mi amado Padre, que las noticias que fallan acerca de estos últimos son, en sí consideradas, de mucha trascendencia é importancia. Por vía de ejemplo, y para que puedaNY. apreciar el rigor con que se procede en materia de beatificación, citaré Jos reparos que objetó el señor Promotor de la Fe contra la causa de los PP. indígenas de nuestra Orden, Fr. Pedro Tuyén, Fr. Pedro Quang y Fr. Domingo Phac. Los tres eran ejemplarísimos y varones verdaderamente apostólicos, según afirman los Ilimos, líerrio- ochoa y Alcázar en las relaciones que remilieroná la Propaganda, y los tres dieron la vida por Jesucristo; pero como ellltm o. Sr. Berrio-ochoa, al hablar del primero, no detalla 
(hiomodo interrógalas fuerit, et quid rcsponderit, (1) cuando compareció ante el tirano; y el Sr. Alcázar no dice, si el misionero de quien se sirvió paraadquirir noticias de la prisión y martirio del segundo, ó sea del P. Quang, Num acú
lalas vel auricularÍ8 testis fuerit, (2) y al referir el triste fin del tercero asegura que Propter fidern marlgriurn subiisc (d) sin explicar ubi captas fuerit et gao genero niaclis vitarn 
finierit, (4) creyó Monseñor Minetti que, para introducir la causa de estos tres Dominicos, se necesitaba aclarar dichos puntos, y por este motivo, al parecer insignificante, pronunció el Dilata. (5)Volviendo á la causa general, nombrada la comisión para tratar la causa de beatificación de los seseada siervos de Dios indicados, no faltó quien hiciera notar que el número de

(1) «Cómo haya sido interrogado y qué haya respondido.»
(2) «Si ha sido testigo de vista ó de oídas.»
(3) «Haber sufrido martirio por la fe.»
(i) «Dónde fué preso y con qué género de muerte acabó la vida.»
(ó) «Diferida.»

— 27 —
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Mártires era mucho mayor del que figuraba en la lista presentada á la Sagrada Congregación de Ritos, con la circunstancia notable de no figurar en aquélla algunos de los principales, como el V. Díaz Sanjurjo. En su virtud, se pensó antes de pasar adelante, suplir el defecto cometido completando la lista de los Venerables y pidiendo al Tung-king los datos y noticias que faltaban acerca de algunos de los Venerables para poder tratar simultáneamente la beatificación de todos ellos. Mas, por desgracia, fué Roma entonces teatro de los tristes é inicuos acontecimientos, verdadero im portan vicissitudines, (1) que todos sabemos, así que ni se continuaron los trámites de la beatificación del V. Melchor y cincuenta y nueve compañeros, cuya causa quedó inlto- ducida en 21 de Enero de 1869, ni se ampliaron algunos datos relativos al martirio y causa del martirio de los otros 
treinta y nueve siervos de Dios, ni mucho menos se pudo formar la lista exacta de todos los Mártires de aquella persecución.Por la misericordia de Dios lian desaparecido en parte los obstáculos que no permitieron llevar á cabo esto último, y hace algunas semanas que mi amigo el joven y laborioso abogado Monseñor Angel Mariani se ocupa en este trabajo. Tan pronto como lo termine remitiré al Tung-king nota de aquellos Venerables acerca de cuyo martirio se hallare no ser suficientes las noticias suministradas por los Sres. \ icarios Apostólicos en las relaciones remitidas á la Propaganda, á fin de que las completen nuestros Padres misioneros. Cuando todo se halle preparado, esto es, la lista completa de los Venerables siervos de Dios con las noticias indispensables acerca de cada uno de ellos, podrá solicitarse de la Sagrada Congregación de Ritos la introducción de la causa

—  28 —

(i) «Vicisitudes de los tiempos.»
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del Iltmo. Sr. D. Fr. José María Díaz Sanjurjo y demás Venerables que no figuran en la primera lista. Pidamos al Señor que estos preparativos puedan llevarse á feliz término en breve plazo, y que el Tempanan vicissitudines no se ensañe contra la causa de beatificación de nuestros Venerables como el acero anamita se ensañó contra sus inocentes cuerpos.De lo que dejo consignado colegirá V ., mi amado Padre, cuánto sea de lamentar que no existiese en Roma, cuando se trató de introducir la causa de beatificación de tan crecido número de mártires, gloria de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, ningún Padre español para dirigir los primeros trabajos y cuidar que la lista de los Venerables siervos de Dios fuese exacta, y no tan incompleta como la que se hizo. Y ya que esto no pudo ser, no es menos de lamentar que las circunstancias de los tiempos no hayan permitido continuarlos trámites de la causa de beatificación de loslllm os. Sres. Melchor, Hermosilla y Berrio- ochoa, P. Almató y cincuenta y seis compañeros. Me atrevo á asegurar que, de haberse trabajado con actividad y celo por llevarlo á cabo, desde Enero de 1809 en que se introdujo hasta el presente, estaría hoy, tal vez, tan adelantada como están las causas de los Venerables Gil, Liciniana, Castañeda, Delgado y compañeros. Me fundo para hacer esta afirmación en el dictamen favorable del Sr. Promotor de la Fe acerca de los Venerables Mártires sobredichos. Para no extenderme demasiado, citaré únicamente el relativo á los cuatro Venerables españoles y á los dos catequistas del V. Sam pedro.Hablando el Sr. Minetti del Iltmo. Sr. Melchor y de sus dos catequistas, decía: «Al ocuparme de estos tres siervos de Dios, no puedo menos de confesar ingenuamente que Ñeque
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martyrium, noque hujusce causam, noque perseverantiam 
latero, (1) y que todo esto consta legítimamente, no hay motivo para dudarlo.» Se extiende después en las pruebas y señala como una de ellas la circunstancia de haber sido el autor de la relación del martirio del Sr. Melchor y de sus dos catequistas, remitida á la Propaganda, el limo. Sr. Be- rrio-ochoa: «El cual más tarde, añade el señor Promotor, dió la vida por Jesucristo. Por lo cual, concluía, opino que no hay razón para dejar de introducir la causa de estos lie.̂  héroes y Venerables siervos do Dios.»No fué. menos laborable el dictamen del B . Sr. Promotor de la Fe respecto dios Venerables Hermosilla, Berrio-ochoa y Almató. Para que no desmerezcan sus palabras, las transcribo en latín: lsti, decía, adeo virtute emicuere ut ctiamsi 
snnguinem pro Christo mínimo fudissent, eorum lamen 
causa in hoc S . Foro agí posset. Eorum robar, ¡idos, cons- 
tantia undequaque elucet. Mihi itaque gaudeo quod hormnee 
Jleroum gloriae inserviam. Igitur de eximíis tribus Bomi- 
nicaUum Ordinis alumnis censeo, nihil prorsus impediré 
quominus S . huic Congmgationi statim Causa commi- 
tetur (2).Debiera añadir alguna cosa más, pero mis ocupaciones no me permiten hacerlo hoy. Incluyo, sí, la lista, así de los 
sesenta Venerables cuya causa fué introducida á principios de 1869, como de los treinta g nueve restantes de quienes

—  30 —

(1) «No estar oculto, (ignorado) ni el martirio, ni la causa de este, ni la peí se- 

verancia.»
(O) «Estos (decía) resplandecieron tanto por la virtud, que aun cuando no bu 

hieran derramado la sangre por Cristo, todavía hubiese podido tratarse su causa 
en este S. Tribunal. Por todas partes brilla su fortaleza, su fé, su constancia. Asi 
pues, me regocijo de servir á la gloria de estos Héroes. Juzgo, por tanto acerca 
de los tres eximios hijos de la Orden de los Dominicos que nada absolutamente 
obsta para que enseguida se encomiende la causa á esta S. Congregación.»
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—  31está suspensa la introducción de la causa de beatificación por las razones indicadas.Fu. J osé Domingo Martínez, O. P.»Los nombres de los 60 venerables acerca de los cuales se decretó que se designase Ja Comisión para introducid la causa de Beatificación, son éstos:Fr. José Tru, sacerdote, O. P .—Fr. Melchor García Sam- pedro, O. P ., Obispo Triconiense, Vicario Apostólico del Tung-king Central.— Domingo Tiep.—Domingo Bien.— Fr. Pedro Tkuam, sacerdote, O. P .—N. Oung-An-Kham.—N. Thin, hijo del anterior.—N. Oung-Cai-Tá y N. Oung-Ko- há-Oung-Cai Son, parientes del mismo.—N. Oung Ly Le.— Otros cuatro cristianos del Vicariato Occidental.—Domingo Cam, sacerdote indígena.—Fr. Vicente Tri, sacerdotes,O. P .—Domingo Thu.—Domingo Tuan.—N. Thy-Vinb, catequista.—Pedro Man, sacerdote indígena.—Domingo Cao, id.—Paulo K'hanh, id .—Fr. Pedro Canh, sacerdote, O. P .— Paulo Bao.—Domingo Duyet.—Pedro Thac.—Pedro Tuan. —Domingo Ninh.—Fr. Juan Thao, sacerdote, O. P .—Fray José Kbang, id.—Pedro Duong, sacerdote indígena.—N. FJuyknr, huésped del anterior.—N. Ooung Do-HO.—N. Oung-Do-Nh-ung.—Gabriel Tran, sacerdote indígena. —Juan Houng, id.—Domingo Dam, jovencito.—Thomas Khuong, sacerdote indígena.—N. Nghia, adolescente.—Domingo Can, sacerdote indígena.—José Trang.—Domingo Quang, sacerdote indígena.—Tomás Huynli, id.—Domingo Do, id .— Fr. Pedro Phu, sacerdote, O. P .—Fr. Juan Fu, id.—Domingo Van, sacerdote indígena.—Fr. Jerónimo Hermosilla,O. P ., Obispo Miletopolitano, ¡Vicario Apostólico del Tung-king Oriental. —F r. Valentín Bcrrío-ochoa, O. P ., Obispo Centuriense, Vicario Apostólico del Tung-king Cen
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tral.—Fr. Pedro Al mató, sacerdote,O. P .—Tres mujeres de nombre desconocido.—Fr. Pedro Thac, sacerdote, O. P.N. Ngugen catequista.—Juan Koa-Cuong. Dominga De.__Domingo Do-Doan.—Domingo Trum-Quam. DomingoDo-Lien.Y los nombres ele los 39 V V. Mártires, compañeros de los anteriores, pero acerca de los cuales se decretó que se completasen las pruebas de su vida y martirio, son:Paulo Cat, sacerdote indígena.—N. Jen, catequista.—Tres cristianos de nombre desconocido—Tomás Du, sacerdote indígena..—Pedro Ngou, id.—Fr. Pedro 'Puyen, sacerdote,(>. p .—Santiago Thong, sacerdote indígena.—Pedro Can, id.—Jacinto C a o .-Ju a n  H u c .-F r . Juan Trac ó Trai, sacerdote, O. P .—Tomás Chau, sacerdote indígena.—Matías Cboa, id.—N. Khang, discípulo del V. Hermosilla.—Fr. Pedro Quang, sacerdote, O. P . - N .  D in ch .-Jo sé  M inh.-Lorenzo Teanh, sacerdote indígena.—Pedro Triem ó Frión, id.— Tomás Luong, id.—José Mi.—Domingo Fin ó T in .-V ice n te p rjen. _ N .  Saín.—N. Frang.—José Mu ó Mei.—N. io n . Paulo Fugen.—Domingo Then ó Tien.—N. Phao.—N. Chan. Fr. Domingo Phac, sacerdote, O. P .—Fr. Juan An, id.— N. Chien, catequista.—Domingo Do ó Du, id .—Otros dos cristianos de nombre desconocido.Copiamos también del núm. 107 de la misma Revista la siguiente carta del M. R. P. Fr. Máximo Fernández, Vicario provincial del Tung-King central, pues se relaciona con trabajos necesarios para esta cuarta causa. Dice así:
«Carta de Tung-King.—Phú-nhai 15 de Mayo de 1894. -

. —  32 —
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M. R. P . Miro. F r . José D . Martínez.—Muy amado Padre: Voy á darle algunos datos sobre los procesos de nuestros Már|¿res. Cuatro PP. nos hemos ocupado en recoger nuevas informaciones; yo concluí mi tarea el mes pasado y comprende unos 260 mártires. Los PP. Pagés y Muíiagorrí también han concluido su parte; solo falta el P. Foronda, á quien tocaron más de 300 mártires; mas pronto concluirá. Otros tres PP. se ocupan en la traducción, y el Sr. Vicario Apostólico con otro Padre en revisar y confrontar todo el proceso. Ya ve, pues, cómo estamos ocupados en este trabajo todos los misioneros, excepto los nuevos que aun no están en disposición de poder trabajar en esto; mas también á éstos tocará su parte de trabajo y será sacar las copias auténticas que irán á Roma. En vez de procesillo bien le podemos llamar proceso magno, pues será más voluminoso que el anterior; yo solo he tomado declaración á más de cien testigos. Se han añadido algunos mártires que antes habían quedado olvidados, especialmente de los alumnos de la Casa de Dios, y entre todos son cerca de mil en solo este Vicariato, y eso que solo hacemos el proceso de los escogidos, pues quedan muchos más, que habiendo pisado la cruz una ó varias veces, al fin confesaron la te; mas como los datos que hay sobre éstos son algo dudosos, los hemos dejado.Confieso que he quedado grandemente admirado y conmovido al ver detalladamente la fe y constancia de estos pobres tunquinos; hablo de los simples cristianos, los cuales sin más instrucción que la del catecismo, siendo muchos de ellos jóvenes de 15 á 20 anos permanecieron constantes en medio de tantas apostasías y malos ejemplos, y de las seducc io n e s  de los mandarines, y á veces de sus mismos parientes. En fin, creo que esta causa será famosa y sin precedente en la Iglesia, desde que los Sumos Pontífices se reservaron las
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causas de beatificación y canonización; porque si bien la causa del Japón fué tan célebre, mas el número de mártires era muy inferior al nuestro. Esta será una razón para abtener de la Santa Sede la simplificación de los trámites en el proceso Apostólico limitando los interrogatorios á lo más sustancial; de lo contrario nos vamos á ver muy embarazados, y Dios sabe cuándo se concluirá.En el Vicariato oriental, como tienen pocos mártires, ya terminaron el proceso hace tiempo y lo mismo supongo que sucede en el Septentrional. Aquí nos extendimos bastante por temor de que después falten testigos para el proceso Apostólico; y debecho algunos de los que hemos examinado ya han muerto.Creo que hasta el mes de Septiembre no estará terminado nuestro trabajo, pues falta aun bastante por traducir y revisar, y luego hay que sacar las copias auténticas. Como somos pocos y tenemos otras ocupaciones imprescindibles, no se puede terminar tan pronto como quisiéramos.Mucho me alegro del buen estado en que se halla la causa del V .S r . Delgado, llenares y  compañeros, y  deseamos quise termine cuanto antes para celebrar aquí solemnísimas fiestas. Aun viven muchos que conocieron á dichos Venerables, y poseemos las reliquias de todos. Todas ellas pasaron por mi mano cuando el proceso Apostólico.Esta Beatificación producirá muy buenos efectos en estos tunquinos, que han visto muchas persecuciones y á muchos morir por la fe; solo falta que vean cómo la Iglesia eleva á Jos altares á esos mismos que ellos vieron morir con tanta constancia.Con la fama consiguiente á este proceso que acabamos de formar se ha reavivado la devoción y veneración á los Mártires, á los que estos fieles ya llaman sardos. Trabajando yo

—  34 -
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una vez en los procesos, se me presentaron unas cuantas mujeres á visitarme; les pregunté: ¿quiénes sois vosotras? y ellas me respondieron: «Somos Jas hijas y nietas de los santos Mártires.»Sin más, mande como guste á su afino, amigo y seguro servidor q. b. s. m.,
Fu. Máximo Fernández.»El proceso á que se refiere el M. R. P. Fr. Máximo Fernández llegó á Roma el 16 de Noviembre de 1894, y el 17 se verificó su entrega oficial en Ja Sagrada Congregación de Ritos.Hasta la publicación de estos datos para formarse idea de las líneas generales del estado de este expediente de beatificación, cuyo resultado feliz persigue la Orden Dominicana, como era de esperar, con todo el celo, conocimientos y actividad propios de ella.Las noticias particulares de Roma, adquiridas por la Comisión gestora, son halagüeñas en cuanto cabe, dada la marcha severa y pausada de estos asuntos. Creemos del caso publicar un párrafo de una carta de Roma, de persona tan respetable por su carácter como por su dignidad, ya que la advertencia que envuelve pudiera convenir tenerla presente por doble motivo. Ese párrafo es el siguiente:«Si durante Ja tramitación de esta causa se digna el Señor »obrar algún milagro por la mediación de los VV. Mártires, »en ese caso se abreviaría mucho el tiempo para el acto de »la beatificación solemne que tanto deseamos. Por tanto, sin 

miar cuito público á los gloriosos confesores de la fe, lo que 
»seria no pequeño entorpecimiento pura la beatificación,
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— 36 —»conviene tenerles devoción y encomendarse privadamente »á ellos; y si llega á realizarse algún prodigio ó se obtiene, »por su mediación, alguna gracia especial, debe pasarse »aviso al Iltmo. Sr. Obispo, á fin de que ordene se proceda »á la correspondiente información canónica para aclarar »el hecho y saber si debe ó no tenerse por milagro.»
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CAPÍTULO VII.

Estado de Caja de los fondos de la Comisión G-estora.Según acuerdo de la Comisión, los fondos que se recauden se depositan en el Banco de Bilbao á disposición del Tesorero de la Comisión gestora. Los fondos recaudados por esta, hasta hoy 25 de Octubre de 1895, suman Pesetas 11.890,60, de las que hay en cuenta corriente, en el Banco de Bilbao, Pesetas 11.104,10 y en Caja 35 pesetas, habiendo ascendido los gastos á Pesetas 751,50, como se desprende del siguiente Estado, facilitado por don Gabriel Vilallonga, nuestro Tesorero:
CUENTA DE CAJA de Ion fondos recaudados hasta hoy, 25 de Octubre de 

i 895, ron destino á los gastos del expediente de beatificación del Mártir 
vizcaíno, filmo. Sr. D. Fr. Valentín Faustino de ilemo-ochoa, por la Co
misión Castora nombrada al efecto por la Excma. Diputación Provincial de 
Vizcaya y la villa de Elorrio.

C A J A  DEBE

1893 Ju lio  7 .—P or entrega de D. Lad islao  d e E ch a g u ib e l, cantidad  recibida por dicho señor de D . Pablo
Pesetas.

de O n ita g o y a , de E l o r r i o .............................................. 420
Suma y sigue. . 420
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Suma anterior.1894 Ju lio  22.— Por entrega d e D . L a d isla o  de E ch a g u ib e l,can tid ad  recib id a por d icho  señ or, del A yuntam iento de E lo rrio , com o sub ven ción co rrespond iente al e jercicio  de 4893 4  4894.» O ctu b re  12. — P or entrega de D . L a d isla o  de E ch a g u ib e l, cantidad  recaud ad a en Elorrio  por d icho señ o r, según se d etalla  en las m atrices de los recib o s núm eros 4.004 al 1.082 del talonariode r e c a u d a c i ó n ....................................................................B » 4 6 .— P o r entrega de D . M auricio D íaz , d e L e q u e i-tio , según con sta  en la  m atriz del recibo núm ero 4 del talonario de recau d ació n  .}) }) .25.— Por cobro del im porte de u n a  letra  libradapor I). A ntonio B errio , de Je re z  de la  fr o n tera, ¡i favor de D . L a d isla o  d e E ch a g u ib e l y  cargo de los S re s . Ib a rra  h erm an os y C .a d e B ilbao , en d osad a á  mi favor por el se gu n d o , y  cu y a su m a d ebe ap licarse:Com o suserición de D . A ntonio Berrio. 250 Com o id . de D . E u se b io B e rrio . _501895 E nero 4 2 .— P or entrega de D . L a d is la o  de E ch a g u ib e l,recaudación efe ctu ad a por el m ism o señor, segú n  se detalla  en la s  m atrices de los i< r ibos núm eros 4.083 al 4.086 y 4.089 al 1.097del talonario de r e c a u d a c ió n ......................................» » 4 8 .— Por entrega que se m e h a ce , com o recaudación habida en la  Ig le sia  de S a n ta  M a iía  de Larrab ezú a, según co n sta  en la  m atriz del recib o  núm ero 2 del talonario de recaudación .............................. .................................................... ....... ■» » 2 9 .— Por entrega de D . Ig n a cio  A ria s , de B ilbao,segú n  con sta en la  m atriz del recibo núm . 3del talonario de r e c a u d a c ió n ......................................» » 29.— Por entrega de D . Jo s é  M .a de Bastcrrri, de
Suma y sigue. .

Pesetas.420
1.000

4.284,90
40

300

793,45

40
25

3.870,05
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Suma anterior.B ilb ao , según con sta en la  m atriz del recibo núm ero 4 del talonario de recaud ación  . .
Pesetas.3.870,05

51895 Febrero 6 . —P o r en trega de D . Lad isla o  de E c h a g u ib e l, can tid ad  recaudada en la  P arroq uia de P e go n a por el Sr. Gura Párroco D. Ju a n  Cruz de U n ce ta , según con sta en la m atriz del recibo n ú m . 1.098 del talonario de recaud ación 75» A bril 11.— R ecau d ació n  habida en la m esa p etitoria  e s tab lecid a  durante el día de h o y , Ju e v e s  S a n to, en la  Ig le s ia  Parroquial y B a sílic a  del Se ñ o r Sa n tia g o , de B ilb a o ............................................. 381,80» » 1 1 .— R e cau d ació n  habida en la  m e sa  petitoria  e stab lecid a  durante el d ía  de h o y , Ju e v e s  S a n to, en la Ig le s ia  Parroquial de S a n  N ico lás de B ari, de B i l b a o ............................................................ 430,25» » 12.— P or en trega de D .» L u isa  de U rq u ijo , v iud a de Y ie rn a , de Bilbao, según c o n sta  en la  m atriz del recibo núm . 5 del talonario  de recaud ación  ...........................................................................• 50» » 22.— P o r entrega de D. Lad islao  de E c h a g u ib e l, recaud ación  efectuada por el m ism o  según se d etalla  en las m atrices de los recib os n ú m eros 1.099, 1.100, 801 y 802 del talonario de r e c a u d a c i ó n .................................................................... 949,75» Mayo 3 .— Por en trega del periódico el Bizkaitarra, de B ilb ao , suscrip ción  durante el 4.» trim estre de 1894, según con sta  en la m atriz del re c ibo n ú m . 6  del talonario de recaud ación  . . 60,50
» Ju lio 2 3.— Por en trega de D . Lad isla o  d e E c h a g u ib e l, recaud ación  efectuada por el m ism o señ o r, segú n  se detalla  en las m atrices d e los recibos nú m s. 803 al 808, in clu siv e , del talonario de r e c a u d a c i ó n ............................................................ • 947,50
)) )) 23.— Por id . id-, cantidad recaudada por el m ism o Sr. E c h a g u ib e l...........................................................................

Suma y sigue.
250.764,85
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Suma anterior. .1895 Ju lio  23.— P o r entrega de D . L a d is la o  ele E c h a g u ib e l,cantidad recib id a  p or d ich o  señ or com o su b vención del Ayuntamiento d e E lo rr io , correspondiente al e jercicio  de 1894 á  1895 . . ., O ctu b re  10.— P or entrega que m e h a  h e ch o  el S i .  Cana P árroco de San  M artín  de O rozco, cantidadrecaud ad a en su p arroq u ia . • • ■ • •B }) i 0 .— Por entrega de D . L a d isla o  d e  E ch a g u ib e l,recaudación efectu ad a por el m ism o señor, según se d e talla  en las m atrices de los recibos nú m s. 809 al 85G, in clu siv e , del talonariode recau d ación .................................................................... ■B » 25.— Por entrega de D . L a d isla o  de E ch a g u ib e l,recaud ación  efe ctu ad a por el m ism o señor, según se d etalla  en las m atrices de los recibos nú m s. 857 a l 92(1, in clu siv e , del talonario de r e c a u d a c i ó n ............................................................
Total Debe P ías.  . . 41.890,00

CAJA H A B E R

4893 U b re . 5 .— P ago á la Im p ren ta  de la  C a sa  de M isericord ia , de Bilbao segú n  factu ra 5.494, á  saber: P o r la  im presión de 700 c ircu lares á  los S re s. P árro co s. . . • • • •  2 3P or id . de 6.000 e jem p lares de la a lo cu ción «A lo s vizcaínos» en form a de folleto y 600 id. en cuadro . . . .  3 7 2  _4894 Sep b re . 24.— P ago al S u ce so r d e A . ltu a rte , de Bilbao,según fa ctu ra , á  saber:P or dos sellos de g o m a , ig u a le s , con
Suma y sigue.
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Pesetas.

Suma anterior. 395la leyen d a «B eatificación de Berrio-o ch o a — Com isión G e sto ra —V izcaya» 46P or dos ca ja s  de m ad era para id ., y
x dos fra sco s de t i n t a ...................................... 6 2 24894 O ctubre 5 .—P ago á la  Im p ren ta de la C asa  de M isericor-d ia , de B ilbao: Por la im presión de 7.000ejem p lares de la alocución  «Bizkaitarrai»segú n  factura núm ero 6.009 ...................................... 436

» » 5 .— A  id ., s / fa c tu r a  n .°  6.088: Por la  id .de 50 circulares á los S re s. A rci-p restes y  300 id. á los S re s . A lcald es 43Por la id. de 400 etiquetas de direccióná los S r e s . Párrocos y 300 á los se-ñores A lc a ld e s ..................................................... 9P or p leg ar, p oner fa jas , d irección , fran-q u eo , em b alaje , portes y  d istribuciónde fo lletos y dem ás docu m entos . . 83,50Por la im p resión  de 4.000 n otas des u s c r ip c ió n ............................................................ 2 0Por la  id . de 50 talonarios de recibosde 50 h o ja s  cada u n o ...................................... 28 453,50
» N vbre. 40.— Por en trega en c/'c. en el B anco de Bilbao se -gun ab onaré núm . 45.495 ............................................. 2.305,404895. Enero 42.— Por id. en id ., según abonaré núm . 747. . • 793,45
» Febrero 6 .— P or id. en id ., según abonaré n ú m . 2.454 . . 75
» Febrero 44.—P a g o  á la  Im prenta de la C asa  de M isericor-d ia , de B ilbao , según factura 6.394 á  saber:Por la  im presión de un libro de 200h o jas para relaciones de can tid ad esre ca u d a d a s, 50 cab ezas y 75 fon dos. 34P or 50 p liego s de p ap el, hilo  p rim era,tim b ra d o s, y 400 de oficio . . . .  9 40
» A bril 45.— Por entrega en c/c. en el B anco  de B ilbao,segú n  ab onaré núm . 5.646............................................. 892,05

Suma y sigue. 4.842,40
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Pesetas.

Suma anterior. 4.812,401805 Abril 22.— Por id . id. id ., se g ú n  ab onaré m in i. 6.033. 949,75» M ayo 3 0 .— P o r  id . id . id ., segú n  ab onaré n ú m . 7.946. • 60,oO
„ Ju lio  23.— Por id. id . id ., se g ú n  abonaré n ú m . 10.923 . 1.942,50
» A go sto  4 2 .— Por la im presión d e 100 c ircu lares para lasuscrip ción  de d o n ativo s, segú n  factu ra m i-mero 6.702 de la  Im p ren ta  de la  Sa n ta  C asade M iserico rd ia , de B ilb ao ............................................. 5
» O ctu b re  10.— Por entrega en c/c. en el B an co  de Bilbao,según ab onaré n ú m . 1 5 .1 7 8 ...................................... 3.572,7o
» *  25.— Por id . id . id ., según abonaré nú m . 46.044 . 543

Total Ha b e r  Pías. . . 11.855,60
r e s u m e n

C A J A
Importe de la recaudación hasta la  fecha .

D E B E Pesetas |11.890,601
C A J A H A B E R Pesetas

Im p o r te  d e  lo s  g a s t o s  h a s t a  la  fe ch a  . 751,50Sa ld o  actu al á  favor del T esorero  de la C om isión  G esto ra  en c/c del B anco  d e Bilbao . . . .

lo
 O

 

O 44.890,60Sald o en C a j a ............................................................................ — :----------

Total igual . ■ j 41.890,60
S it u a c ió n  de la  T e s o r e r ía  d e  la  C o m is ió n  G e s to r a  del e x p e d ie n te  d e  B e a t ific a c ió n  d e l r itm o . S r .  D . F r .  V a le n t ín  F a u s tin o  de B e r r io - o c h o a , h  v e in t ic in c o  d e  O c tu b r e  d e m il o c h o c ie n to s  n o v e n ta  y  c in c o .

El Tesorero de la Comisión Gestora,

(^aBtleP ‘̂ ifaPPcm.cja.
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De un momento a otro se espera cobrar de Ja Exorna, Diputación Provincial de Vizcaya, las 5.000 pesetas del primer plazo, vencido ya, de los diez en que dicha Corporación acordó satisfacer las 00.000.
Los Sres. Areipresl.es y Párrocos de Vizcaya pueden servirse entregar- desde luego á la Comisión Castora las cantidades que hubiesen recaudado; y 

los Ayuntamientos los donativos que hubiesen acordado hacer, y cuya consignación ligure en el presupuesto corriente ó en el anterior.La entrega de los donativos puede hacerse: Al Tesorero D. Gabriel Vilallonga.—La Cava— (Deusto. —V iz caya) o al \ ice- I esorero D. Ladislao de Echagnibel, (Elorrio.— V izcaya).El detalle de lodos los ingresos ó lista de subscriptores se publicará opor tunamente, lo cual no se hace en este folleto por no aumentar su extensión con mayor exceso.Los libros y comprobantes de contabilidad, ingresos y gastos, estarán siempre á disposición de los señores subscriptores que gusten examinarlos, sin perjuicio del cuidado que la Comisión tendrá en dar la mayor publicidad á su gestión económica.
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