
' .. Fil!ST1\S , 
celebradas en .la Imp~rial Ciudad de Toledo· duran• 
té el .Aüo de :Gracia de MCi\flV. para-' ·conmemorar 
e . Q11i1,1c11agésimo A.Í1iversari9 de la ,; Declarad6n 
Dogmática, d.e la Concepción- Inmacu1ada: de lá Glo· 

riosa ·siempre-Virgen ,Maria -,, . 
' t ~. '¡,)\ . ' . , 

]-Jubileo Rotativo ·-:Pa1·1·oqu-i'(:l,l, · Fiesta 
con ~ermón, manifiesto y ~ orquesta en 
cada ~emplo pa1 roquial, costeada por la 
re~pectiva fábrica y por las Congrega
cio_nes· religiosas existe,-111te:::; en la ,a,etua"'!' 
lidiv1; tenien?o tugarJos domingbs -má_s , 
:próximos á los días 8, ;de cada mes. · _: 

II-Fiesta8 con sermón y mariiflesto en._ 
fos. mehcionados días 8 de cada mes, en 
los, conv.entos de religiosas Conce•pdo.,. 
n1.stas·, Cápucllinas, clarisas y'Fra:11ciscas . 

Ill-Peregr·inación á la Ermita. de Nues
tra Señora -det Valle, presidida oor el Emi
ní:)ntísi,rno_ · $eñor Cardepa l ·- ;:;,aú cha., Ar.-: : 
~obispo de t,qledo, U~vJ.ndo._,á la expre
sada imagen el d.ia 15 _de iVfa1yo ·en._ Pro.-. 

). . ' 
"' - \. :-'•\ ....:r ' 
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cesión, desde San Juan de los Reyes, 
acompañada de banda de música y diez 
mil almas, á las seis de la mañana.

Hubo arcos alzados á expensas del 
Alcalde de la ciudad, D. José Benegas, del 
Colegio de Doncel.as, da las damas Cate- 
quiícaS, Seminario y Academia de Infan. 
t^fá; celebróse aTairte libre misa de cam- 
pañaen la que; predicó el M. I. Sr: Doc
tor D. Salvador Sánchez Valdepeñas, 
Dignidad de Tesorero de la Santa Iglesia 
Primada.

rv.-Peregrinacióii al santuario de 
Nuestra Señora del Prado en Talavera de 
la Reina; presidida por el Enimo. señor 
Cardenal Sancha y del limo. Sr. D: Isi- 
drO'Badíá, Obispo Auxiliar y acompaña
da de^numerosos toledanos que se unie
ron ádos fieles di Talavera y los de los 
p'tieblos de ¡a línea férrea, - que ál paso 
díl Enimo Sr Cardenal y autoridades 
civil > mil taces, etc. se Ies incorpora
ron, el día 11 de Septiembre.

V.-Solemne Triduo con, fiestas, motetes 
etc. en la Basílica Metropolitana de To
ledo,dedicada ó. Santa María, en los dias 
V, VI y VII de Diciembre:
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En él predicaron á la muchedumbre 

de fieles asistentes los M, I. Señores,Dig- 
nidades D. Salvador Sánchez Valdepe
ñas, Tesorero; D. Ramiro Fernández 
Va.lbuena, Penitenciario, y D. José Rizo 
y López, Magistral.

El día de \a. Purísima Concepción dio 
la Sagrada Comunión á numeroso con
curso de fieles el Emmo. y Reverendísi
mo Sr. Cardenal Sancha á los ocho de 
la mañana, distribuyéndose después de 
este acto, por disposición de su E. R. á 
los católicos, medallas, con la imagen de 
María Inmaculada.

La Festividad de este día en la Cate
dral, fué solemnísima; con orquesta.

La Virgen del Sagrario que había esta
do durante el Triduo en el Altar Mayor, 
fué llevada procesional mente por las 
naves de la Primada, por mañana.y tar
de. Asistiei on á estos actos el Excelentí
simo Señor Alcalde de la ciudad, los ma
gistrados de la Audiencia y extraordina
rio; concurso de fieles.

La Academia de.,Infantería celebró 
Fiesta el mismo, día yill en el Alcázar.

El, día VII por la?, noche, una Retreta
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Militar recorrió las calles de la ciudad, 
las bandas de música de la ciudad hicie
ron lo propio el día 8 por la mañana, 
tocando alegr. s Dianas.

El Colegio de'María Cristina de Huór- 
fanosde la Infantería festejó asimismo 
á la excelsa Virgen María.
■ VI .-Cerrt'am.'n Científico-literario en ho 
ñor de Concepción, Inmaculada de la Vir
gen Marta, organizado por iniciativa del 
Emmo. Señor Cardenal Sancha, con la 
cooperación de la Provincia Eclesiástica 
de Toledo: efectuado el día de la Patro- 
na de ki ciudad, nueve de Diciembre, en 
la Iglesia Parroquial de los Santos Justo 
y Pastor, á las seis de la tarde.

Vil-Triduo y Novena con orquesta y 
sermones en los R. R. M. M. Capuchinas 
1, 2 y 3 y 9 al 27 de,Diciembre."

VIII.-Novena y Fiestas en el convento 
de Santa Isabel .de los Reyes en cumpli
miento de votos hechos en pasados siglos 
por el Municipio, la Universidad, Cole
gio de Abogados, Id.de Procuradores, 
familias devotas, de la orden tercera de 
San Francisco, dos dias: y la Asa , blea 
de los Caballeros de las. Reales órde

Id.de
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nes de Carlos III.é Isabel la Católica.

IX.-Novena de la Asociación de las 
Hijas de María en la Parroquia Mozára
be de San Marcos, con S. D. M. Manifi
esto, sermones y orquesta del día, 8 al 16 
de Diciembre.

La suntuosa, procesión verificada por 
el ámbito del templo fue presidida por 
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo.

T.-En la Ermita de la Virgen de Gra
cia, próxima al Colegio de Doncellas,ce
lebró Novena dedicada á la Purísima la 
asociación de señoras Catequistas del 
día 8 al 16 de Diciembre.

XI - Velada literaria musical en el Pa
raninfo del Instituto General, (antigua 
Universidad) organizada por la Congre
gación de San Luis Gonzága; el día 15 á 
las seis de la tarde.

T/Z.-Novena con sermones y mani
fiesto en las Religiosas Agustinas-vulgo 
Gaitanas-del día 22 al 30 de Diciembre.

XIII.-Solemne Triduowa. la Iglesiade San 
Ildefonso, de los PP. Jesuitas—antes San 
Juan Bautista-Ios dias 30:y 31 de Diciem
bre yl.' de Enero de 1905, organizado por 
¡os PP. y la As.n de las Madres Cristianas-
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¡¡Gloria d Marta Inmaculada!!

El Prelado de la Grey Carpetana—su
cesor en la fe, en el cargo y en la sabi
duría, de los esclarecidos . Eugenios, Il
defonsos y Julianes,—de acuerdo con su 
cabildo primacial, ordenó los extraor
dinarios cultos que en su sede habian de 
tributarse á la Santa de las Santas, la Vir
gen María, Qn el 50.° A dversario, de la 
definición dogmática del misterio de la Con
cepción Inmaculada.-

Yá la voz del Ilustre purpurado y 
del Cabildo Primacial, eco de la infalible 
de Su Santidad, el Pontífice Pió X.’, el 
vecindario de Toledo, la ciudad de los 
justamente alabados Concilios se conmo
vió y entusiasmó en términos dignos de 
loa, así como toda la Provincia Eclesiás
tica

Y el organo aéreo, el Carrillón del artís
tico y elevado campanario secular dé la 
Metrópoli lanzó al viento sus metálicas 
armonías; y las anchurosas naves de 1$. 
nunca bien ponderada Basílica, en que 
reposan los restos de los santos Eugenio 
y Leocadia, fueron mezquinas para con



tener la muchedumbre que se agolpó 
durante un solemne Triduo, y el día de la 
Purísima Concepción, ávido de admirar y 
venerar á su secular Pdtrona, Santa Ma
rta de Toledo, \a Virgen del Sagrario, y oir 
con respeto recogimiento las oraciones de 
sábios y virtuosos varones venerables.

Y el rumoroso y aurífero Tajo puso 
en movimiento con su impetuosa co
rriente laS‘ máquinas que la inteligencia 
del hombre le han confiado, haciendo 
inundar el ámbito de la Catedral de luz 
clarísima emanada de potentes focos, se
mejando ’áktros láclenles endcrredor del 
S&, María Inmaculada.

Y las Autoridades asistieron ti este 
conjunto.

Y los literatos y los poetas entona
ron cánticos de alabanzas á la siempre 
Virgen.
- Y los edificios fueron engalanados coa 
flores y colgaduras en señal de júbilo,

Y los soldados de la Patria se post a- 
rón á los pies del altar de 1c? que aro m 
hasta el martirio como su Inmaculada 
defensora.

Y el incienso se difundió por todo el 
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templo, envolviendo á la Reina y á los 
súbditos en oleadas de aroma embria
gador.

Y todos los circunstantes creyeron, 
sin soñar, que el Paraíso y la nueva Eva 
reparadora habían venid » á visitarnos 
momentáneamente.

Y todos quedamos saturados de pla
cer y esperando la hora del tránsito á la 
eternidad cobijados bajo el amparo de la 
Virgen sin mancilla.

EFEMÉRIDES
En tiempo de San Isidoro—siglo VII— 

la catedral de Toledo solemnizaba la 
Fiesta de la Concepción. Lo afirma el distin
guido Cabildo primado en el año 1653 
en un célebre voto y juramento, en que se 
hizo constar que mis de mil años habla 
que aquella verdad reinaba en los cora
zones y en los altares.

Asi lo consigna la obra «Sublimidades 
del Cristianismo» de los señores D. Co- 
nardo María Vilarrasa y D. José Ildefon
so Castell, primer tomo, página 14, Bar
celona 1879.

Juan Moraleja y Esteban
Toledo! 1905 —Imprenta de Ramíre z
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