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[13]DEL MOBILIARIO

El mobiliario del pensionado no será ni demasiado elegante ni
demasiado sencillo, para no desagradar a los padres que traen a sus
hijas. El de la Capilla será lo mejor posible.

El mobiliario de las celdas y de los dormitorios de (las hermanas)
será muy sencillo, muy modesto y según la santa pobreza que (ellas)
han prometido con voto a su Criador y Señor.

(Ellas) tendrán en su cuarto, cuando se le dé a alguna, una pileta de
agua bendita, un crucifijo, algunas estampas o cuadros de su devoción que
no sean nada rebuscados. Estos objetos deben recordarles la presencia
de Dios y el ejemplo de los santos.

(Ellas) no tendrán ninguna imagen profana y (ellas) procurarán que
las piadosas no tengan nada que no sea muy decente.

Las camas que no estén en una alcoba podrán estar guarnecidas de
modo sencillo.

(Ellas) no usarán nunca vajilla de plata; (ellas) pueden tenerla de
estaño.

En la casa no habrá ni lunas ni espejos a la vista.
Las celdas de (las hermanas) no estarán alfombradas; las salas de

clase sí.
(Ellas) no tendrán cortinas en las ventanas sino contraventanas o

postigos.
En cada casa (ellas) tendrán un cepillo para limpiar los hábitos, y

otro para limpiar los zapatos; (ellas) no emplearán nunca betún
brillante, sino un poco de aceite de oliva con un poco de negro de
humo. Pueden usar cubiertos de plata.

                                     [14] DE LAS COM IDAS

En cuanto a la comida, (las hermanas) se conformarán a los usos de la
Casa Madre.

En el desayuno y en la merienda (ellas) podrán tomar fruta u otra
cosa de postre. En la comida y en la cena (ellas) tomarán tan sólo dos
platos.

Los días de ayuno tomarán alguna cosa de más en la comida.
Cinco o seis veces al año, los días de profesión, el día de renovación

de votos con que termina el retiro anual, el día de San Ignacio, el

de San Luis Gonzaga, el de Navidad y el de Pascua [ellas podrán] hacer un
poco de extraordinario siempre dentro de la sencillez y reserva religiosa.

Durante las comidas (ellas)podrán beber vino mezclado con AGUA.
Cuando (ellas) estén delicadas o con poca salud (ellas) podrán beber un
poco puro.

(Ellas) no tomarán habitualmente chocolate ni café a menos que la
salud de (alguna hermana) lo requiera, y será necesario en este caso tener
permiso de24 (la superiora común) la cual lo comunicará a (la superior a
general).

Si les regalan mermelada u otros dulces (ellas) los guardarán para
(las enfermas).

Cuando (una hermana) necesite azúcar por causa de enfermedad, se
le podrá permitir que tenga un poco.

[1 5 ]   D E L  A L O JA M IE N T O  D E  L A S   H E R M A N A S

Habitaréis sólo en viviendas sanas que no sean húmedas, y que no
estén enlucidas de poco tiempo; que estén aireadas, que el techo esté en
buen estado, que las puertas y ventanas cierren bien. La salud de (las
hermanas) exige todas estas precauciones.

Que las clases estén suficientemente iluminadas a fin de que las
niñas puedan leer y escribir cómodamente sin tener que salir de su
puesto.

DOC.IX

NOTICIAS  REFERENTES  A  LA  SEGUNDA  CASA  DE  LA  CONGREGACIÓN

fundada en la ciudad de Belleville, años 1821-1835. — Según
los documentos abajo reseñados.

Para mayor claridad, reagrupamos en este documento todas las noticias
relativas a la breve vida de la segunda fundación de la Congregación de Jesús-
María, aunque sea necesario pasar los límites cronológicos de la
documentación.

Los documentos que presentamos son importantes también porque ponen
de relieve la confianza en la divina providencia y la prudencia de nuestra
Sierva de Dios, en una situación tan delicada, como podrá verse.

24 Escrito pére, borrado luego y escrito directeur en vez de superior.
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1
Documentos que se refieren a la fundación de Eelleville.        :

Apenas inaugurado el pensionado de Lyon en 1821 (Doc. VII, p. 197) la
Sierva de Dios recibió una propuesta que respondía plenamente a su
programa. Juana María Colín y María Mathieu, que dirigían una escuela en
Bellevlile, a unos cuarenta kilómetros de Lyon, ofrecieron a Claudina Thévenet
cederle su escuela, previo acuerdo económico, y ponerse bajo su dirección
para ser iniciadas en la vida religiosa. Juana María era hermana del Ven. Juan
Claudio Colín (1790-1775), que en aquellos mismos años trabajaba en la
fundación de la Sociedad de María (Maristas); su amiga María Mathieu, con la
que vivía, era su colaboradora en la escuela y copropietaria de los bienes que
iban a cederse a nuestra Sierva de Dios. Seguramente fueron dirigidas a
Claudina por el párroco de S. Bruno, en otro tiempo vicario de Belleville,
Nicolás Agustín de la Croix-d'Azolette (Doc. III, 2, p. 26), que fue después
sucesivamente, obispo de Gap y arzobispo de Auch.

Establecidos ya los acuerdos entre las dos partes, Claudina Thévenet abrió
en seguida, en Belleville, un pensionado, un externado y una escuela gratuita, a
la que dio la misma estructura de la Providencia de Fourviére. La
inauguración tuvo lugar en noviembre del mismo año 1821. Pocos meses
después, precisamente en abril del año siguiente, las dos maestras, Colín y
Mathieu, convencidas de que no podían adaptarse a la vida religiosa, se
retiraron amigablemente, después de haberse puesto de acuerdo para una renta
y otras condiciones, que aceptó Claudina Thévenet de buen grado (Doc.
XXVII, Histoire, p. 565). En 1836 las dos amigas intentaron otra vez la vida
religiosa en la Sociedad de María en Belley, pero en 1837 volvieron de nuevo
a Belleville, en donde María Mathieu murió el 22 de marzo de 1840; Juana
María Colín murió en Lyon el 30 de noviembre de 1861 a los 77 años de edad.

La Sierva de Dios dedicó especiales cuidados a las obras que surgían en
Belleville: a las propiedades adquiridas de las señoritas Colín y Mathieu, que
pronto fueron insuficientes, se añadieron otras, compradas en 1825 ;i María
Ana Guillard, y en 1826, a los hermanos Pezet de Cerval; hi/o restauraciones,
adaptaciones y ampliaciones; la Providencia, el pensionado y el externado, las
habitaciones del capellán y de la comunidad fueron organizados y
amueblados de modo conveniente. Una esta-dísiica del 26 de noviembre de
1823 (infra, 5) nos muestra el estado flo-ivririitc  de la obra que, tan sólo dos
años después de su inauguración, C(>iii.-il>a ya con el siguiente personal: 5
profesas, 8 novicias, 2 postulantes, 2 «inversas, y 110 alumnas, de las cuales 80
eran gratuitas.

l'.l 28 de abril de 1824, la Sierva de Dios tuvo el consuelo de asistir • l;i
Ix'iulición de la nueva capilla, dedicada a S. Luis Gonzaga, del que etn
particularmente devota (Registro parroquial de Belleville).

Todo iba bien en Belleville y la población estaba contenta, cuando, en
1827, el párroco Captier, buen sacerdote pero de edad avanzada, y, por lo que
parece, de carácter difícil, quiso abrir una segunda casa de educación y confiarla
a las Hermanas de San José, a pesar de la reacción desfavorable de todo el
pueblo, con el que no contó. Se dividieron las opiniones, el alcalde expuso la
situación al Consejo arzobispal, que propuso diversas soluciones a las dos
comunidades, las cuales durante algún tiempo continuaron desarrollando sus
respectivas obras en Belleville. Pero la situación penosa que se había creado, era
motivo de sufrimiento para la Sierva de Dios que, por amor a la paz y a la
caridad, no dudó en sacrificar una parte vital de su naciente Congregación, y
dejó el campo libre al párroco y a las recién venidas. En 1829 cerró el
pensionado y el externado, manteniendo la Providencia hasta 1832, cuando la
Congregación del Sagrado Corazón de Larajasse, representada por las
religiosas Targe y Besson, se encargó de la obra de Claudina Thévenet,
adquiriendo la propiedad en buenas condiciones. Pero también la
Congregación del Sagrado Corazón de Larajasse — que se unió con la de
Picpus de París — tuvo que abandonar Belleville en 1836, manteniendo sin
embargo su obligación de la escuela gratuita hasta 1842. Esta escuela gratuita
había sido abierta por la Sierva de Dios en 1821; al año siguiente, al separarse
las señoritas Colín y Mathieu, en la nueva acta notarial del 17 de abril de 1822
que fija las ulteriores condiciones, Claudina Thévenet se obliga y obliga a sus
sucesores, a mantener «a perpetuidad en su establecimiento de Belleville, para
la instrucción de la juventud, una clase gratuita para las niñas pobres de la
dicha ciudad de Belleville».

En el acta del 15 de mayo de 1832, para la venta de los mismos in
muebles por parte de Claudina Thévenet a la Congregación de Larajasse,
representada por las religiosas Targe y Besson, se encuentra una cláusula
relativa a un pequeño edificio situado en la calle Villefranche, que dice: « Esta
venta se hace y concluye con la condición de que las Srtas. Targe y Besson
cumplirán en descargo de las vendedoras el compromiso tomado por ellas de
tener una escuela gratuita para las niñas pobres de la dicha villa de Belleville ».

El 3 de enero de 1842, Juana María Colín ofreció a las religiosas Targe y
Besson « eximirlas de la escuela » en cuestión, aceptando la retrocesión del
inmueble de la calle Villef ranche (Acta de retrocesión, Lyon, 4 de enero de
1842, A. G. Roma). Pero pasados algunos días, la Srta. Colín, creyendo que el
valor de la obligación de la escuela gratuita superaba el del edificio retrocedido,
y no pudiendo obtener nada de las religiosas Targe y Besson, se dirigió a las
Madres S. Andrés y Sta. Teresa, las cuales, siguiendo el ejemplo de desinterés
de la Sierva de Dios, arreglaron la cuestión entregando 5.000 francos.

Esta es, en resumen, la historia de la casa de Belleville, la primera
sucursal de la obra lionesa de la Sierva de Dios. En este asunto doloroso,
resalta muy claramente el desinterés de la Sierva de Dios.
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Hacemos notar que en el archivo del arzobispado de Lyon, en donde
hemos encontrado documentos referentes al hecho, no hay ni uno salo que
contenga una queja ni una protesta por parte de la Sierva de Dios. Damos una
breve reseña de la documentación que hemos recogido sobre este asunto.

1. Escritura notarial de compra-venta entre las señoritas Thévenet-
Laporte y Mathieu-Colin, Belleville, 14 de noviembre de 1821. - Del original
conservado en el Arch. gen. de la Sociedad de María, Roma. — La Sierva de
Dios, después de haberse trasladado de Pierres-Plantées a Four-viére y de haber
instalado aquí la Providencia (cf. Doc. VII), el 14 de noviembre de 1821
estipula con las señoritas Mathieu y Colín un contrato de compra-venta de tres
pequeñas propiedades en Belleville, por la suma de 3.600 francos al contado y
una renta vitalicia.

2. Escritura notarial complementaria de la venta del 14 de noviembre de
1821, 17 de abril de 1822. - Del original conservado en el A. G. Roma. —
María Mathieu y Juana María Colín, al no ser aptas para la vida religiosa,
antes de dejar la comunidad, firmaron un contrato en el que se establecía que
quedaban libres de los anteriores compromisos y que a su cargo permanecían
solamente eventuales obligaciones contraídas antes de la venta; por parte de las
compradoras, obligación a perpetuidad de una escuela gratuita para las niñas
pobres de Belleville.

3. Escritura privada de venta y « poder » entre las señoritas La-porte y
Thévenet, 31 de octubre de 1822 (cf. infra, 2 y 3).

4. Acta de la Comisión examinadora para el « diploma » de profesora,
19 de diciembre de 1822 y otras tres piezas complementarias (cf. infra, 4).

5. Estado de las « Congregaciones o Asociaciones religiosas de mujeres »,
Belleville, 26 de noviembre de 1823. - Del original conservado en el A. D. de
Lyon. — En este documento vemos el desarrollo de la obra de Belleville; en
menos de dos años la comunidad, formada por 5 profesas y 2 conversas,
contaba ya 8 novicias y 2 postulantes, y además de las religiosas, se puede
decir que acogía a todas las niñas del pueblo.

6. « Deliberación del Consejo Arzobispal de Lyon », 3 y 10 de marzo de
1824. - Del original conservado en el A. A. Lyon. — Ante la petición hecha
por el P. Coindre para las « Damas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María » de Belleville, de abrir un oratorio y de tener un capellán, se decide
pedir el parecer al párroco. Además, que la concesión de cuanto se ha pedido
más arriba sea con las debidas reservas del Párroco.

7. Estado de las casas de Lyon y de Belleville, Lyon 12 de abril de 1824.
- Del original conservado en el A. D. Lyon. — Esta tabla comprende, además
del estado de la casa de Belleville, el de la casa de Lyon. Por lo que concierne
a Belleville, vemos que hay una religiosa más con respecto a las que constan
en el n. 5.

8. «Nómina de crédito hipotecario», Belleville, 11 de agosto de 1824. -
Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad de María, Roma.
— Este documento comprende la escritura notarial (cf. supra, 1) para asegurar
una renta vitalicia y el compromiso de mantener una escuela gratuita.

9. Recibo entregado a las señoritas Mathieu y Colín, Lyon 9 de no-
viembre de 1824 .- Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad
de María, Roma. — La Sierva de Dios declara que ha recibido de las señoritas
Mathieu y Colín una cantidad de dinero.

10. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 27 de abril y 13
de julio de 1825. - Del original conservado en el A. A. Lyon. — En ellas se
determina: a) Que el sacerdote Utinet sustituirá al capellán de Belleville, que
ha sido nombrado vicario, b) Que se harán gestiones para aprobar las casas
religiosas y sus Estatutos, previo acuerdo con el prefecto, c) Que el P. Coindre
formará parte de los predicadores para el jubileo que se abrirá el 1 de enero de
1826.

También, que el P. Coindre había presentado los Estatutos del Sagrado
Corazón de Fourviére, para que fueran aprobados además para la casa de
Belleville.

11. Autorización del Municipio, Belleville, 4 de noviembre de 1825. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — El alcalde autoriza los trabajos de
construcción que había propuesto la Sierva de Dios.

12. Pericia oficial para los trabajos de construcción y adaptación,
Belleville, 8 de mayo de 1826. - Del original conservado en el A. G. Roma. —
Tenemos varios documentos de esta clase que nos presentan a la Sierva de
Dios que dirige los trabajos de adaptación y de nuevas construcciones. En éste
se trata de construir una capilla y de abrir ventanas y puertas sobre la calle de
Villefranche, a lo cual era favorable el perito Jaime Francisco Luis Dabry.

13. Autorización del Municipio, Belleville, 17 de octubre de 1826. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — A petición de la Sierva de Dios, el
alcalde autoriza otros trabajos de construcción.

14. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon » 23 de abril de
1827. - Del original conservado en el A. A. Lyon. —— Respuesta negativa a la
petición del capellán de las « Damas del Sagrado Corazón » de Belleville, para
la procesión interior del « Corpus Domini ».

15. Carta del Párroco de Belleville a la Sierva de Dios, 4 de septiembre
de 1827 (cf. infra, 5).

16. Las Hermanas de San José fundan una casa en Belleville, 4 de
octubre de 1827 (cf. infra, 6).

17. «Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 5 de octubre de
1827 (cf. infra, 7).

18. «Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon», 14 de noviembre
de 1827 (cf. infra, 8).
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19. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 16 de enero de
1828. - Del original conservado en el A. A. Lyon. — El Consejo no aprueba
que el párroco de Belleville y dos piadosas jóvenes regalen al arzobispo tres
propiedades de 17.000 francos de valor.

20. Autorización del Municipio, Belleville, 2 de febrero de 1828. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — El alcalde permite a la Sierva de
Dios que haga varios trabajos de construcción.

21. Decisión del Consejo de la Congregación de los SS. CC. de Jesús y
de María, 27 de septiembre de 1829 (cf. infra, 9).

22. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 22 de octubre de
1829 (cf. infra, 10).

22 a. El Consejo comunal de Belleville contrario a la fundación de las
Hermanas de San José, 27 de enero de 1830 (cf. infra, 11).

23. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 21 de abril de
1830 (cf. infra, 12).

24. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 11 de abril de
1832. - Del original conservado en el A. A. Lyon. — Se autoriza a la « Damas
del Sagrado Corazón » de Larajasse para la adquisición de las propiedades de
Belleville dependientes de Fourviére.

25. Escritura notarial de compra-venta,  Belleville  15 de mayo de
1832. - Del original conservado en el A. G. Roma. — Las señoritas Targe y
Besson, de Larajasse, adquieren en condiciones ventajosas para ellas, parte de
los bienes muebles e inmuebles de las Señoritas Thévenet y Motte.

26. Escritura notarial de compra-venta, Belleville,  18 de enero de
1833. - Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad de María,
Roma. — Las señoritas Mathieu y Colin venden dos casas y una finca de
labranza a las Hermanas de San José.

27. Escritura notarial de compra-venta, Belleville, 18 de abril de 1833. -
Del original conservado en el A. G. Roma. — Las señoritas Thévenet y Motte
venden las propiedades adquiridas en 1826 de los hermanos Pezet de Corva!,
a las señoritas Targe y Berthelon de la Congregación de Larajasse.

28. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 30 de abril de
1834. - Del original conservado en el A. A. Lyon. — El Consejo deja a juicio
del Superior eclesiástico de la Comunidad del Sagrado Corazón la decisión de
si es oportuno el que ésta permanezca en Belleville o que vuelva a la casa de
Larajasse.

29. Recibo de la Sría. Thévenet a las Srtas. Targe y Besson, Lyon, 7 de
mayo de 1835 » (cf. infra, 13).

De estos documentos, creemos oportuno reproducir los indicados con los
números: 4, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 23 y 29, ya que nos parece que son los
más característicos.

2

Convenio entre la señorita Catalina Laporte y las señoritas Thévenet,
Ramié, Chipier y Planu, acerca de su parte en las -propiedades
situadas en Fourviére y en Belleville, Lyon, 31 de octubre de 1822.
— De una copia conservada en el A. G. Roma.

Catalina Laporte era hija de Antonio Laporte y de María Tripier, ricos
comerciantes lioneses profundamente cristianos, que tuvieron íntima amistad
con el santo Cura de Ars (cf. F. TROCHU, Le Curé d'Ars, saint ]ean-Marie-
Baptiste Vianney, 1786-1859, Lyon-París 1931, p. 242). Catalina nació el 1 de
brumario del año V de la República (22 de octubre de 1796). La familia
Laporte que vivía en la calle Basse Grenette, n° 6, por motivos de comercio y
de vecindad, como los Jaricot, se relacionaba con la familia Thévenet, que,
hasta su traslado a la Croix Rousse, hacia 1795, había vivido en la parroquia
de Saint-Nizier o en sus cercanías.

Sabemos por el sacerdote J. Bissardon, que Catalina Laporte, a pesar de
pertenecer a la parroquia de S. Nizier, iba a la parroquia de S. Bruno para
asociarse a las obras del P. Coindre y de Claudina Thévenet, a la que después
siguió a Fourviére, ayudando mucho aquella fundación. Desde 1811
encontramos a Catalina Laporte inscrita en la cofradía del Sagrado Corazón de
la parroquia de S. Bruno (Doc. III, p. 22). Teniendo en cuenta que en 1811 el P.
Coindre todavía no era sacerdote, no hay duda de que fue la Sierva de Dios
quien la asoció a sus obras de caridad.

Cuando Claudina, en 1816, organizó la Asociación del Sagrado Corazón,
Catalina tenía veinte años y era una piadosa joven, y por esto, una buena
candidata ante los ojos de la Presidenta, que el 23 de marzo de 1817 la
propuso a la naciente Asociación; Catalina fue admitida en ella por
unanimidad, el 22 de julio. En la Asociación desempeñó cargos importantes
como Asistente, Tesorera general y Presidenta de la « Comisión de la
Providencia » de San Bruno (Doc. III, p. 28, y IV, p. 156).

En 1820 la vemos trasladarse a Fourviére con la Sierva de Dios y pasar a
ser su copropietaria, pagando la mitad del terreno adquirido de Pablo Jaricot
(Doc. VII, p. 188); y en 1821 también de los bienes comprados en Belleville
(supra, pp. 218 ss, n°s 1, 3...).

Pero en 1822 — por causas desconocidas — la señora María Laporte,
además de prohibir a su hija el que hiciera nuevas inversiones, le obligó a
reclamar las cantidades que había anticipado (Docs. XXIII, p. 464 y XXVII, p.
556). Es posible que en aquella época se encontrara la familia Laporte en
circunstancias difíciles o que necesitase dinero para alguna operación
comercial. En efecto, entre 1821 y 1824, Claudio Laporte vendió sucesivamente
seis propiedades, situadas en Valse, Savigny, Salay y Neuville, por un importe
global de 27.764 libras (A. D. Lyon, 90, Q3), inmuebles recién adquiridos en
1820.
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Sin duda, el modo de obrar de la señorita Laporte creó a la Sierva de
Dios una situación difícil. A este propósito, una de las primeras
compañeras de Claudina escribe: «Fue entonces un momento de prueba muy
duro y sensible para la Srta. Thévenet que se encontró en cierto modo,
única responsable de esta empresa; puesto que sólo ella había asumido el
compromiso. Sin embargo, su pena se vio compartida enteramente por
aquellas que se habían asociado a su obra » (cf. Doc. XXIII, Memorial, p.
464). La Histoire de la Congrégation, p. 556 (Doc. XXVII) nos refiere las
circunstancias de este episodio, superado con serenidad por Claudina y que
no alteró lo más mínimo la santa amistad de estas dos almas. En efecto, no
sólo las relaciones comerciales con la familia Laporte siguieron sin
interrupción, como lo prueban las constantes frases en el libro de cuentas: «
Pagado a M. Laporte su factura», sino que se conservan también testimonios
de regalos y servicios prestados mutuamente, como por ejemplo la compra
de jarrones de flores para Catalina Laporte el día de su cumpleaños. Pero
Catalina Laporte no pudo ya disponer del dinero paterno como antes, y,
como se ve por el libro de cuentas, la Sierva de Dios le pasaba de vez en
cuando alguna pequeña cantidad que la interesada devolvía después cuando
podía. Algunos años más tarde, los Laporte estuvieron en condiciones de
ayudar a las obras de la Sierva de Dios con un préstamo de 10.000 francos, y
vemos, a su tiempo, a un cuñado de Catalina Laporte que hace los trámites
municipales correspondientes cuando el fallecimiento de la Sierva de Dios.
Además, las cláusulas testamentarias de Catalina prueban que la amistad
que la había unido a la M. San Ignacio duró toda su vida: en su testamento
ológrafo encontramos junto a los nombres de sus familiares, el de la Sierva
de Dios para destinar para su capilla un rico relicario; había además
dispuesto que se considerase extinguida la deuda de 10.000 francos con los
respectivos intereses, lo cual fue fielmente observado por los herederos.

Catalina Laporte murió en Lyon, fallecidos ya sus padres, a los 42
años de edad, el 5 de octubre de 1838, 20 meses después que la Sierva de
Dios. En una relación histórica acerca de la familia Laporte escrita por
Pablo Montarior y conservada inédita en su archivo personal (Chenaud,
Dordogne), que nos comunicaron gentilmente el 17 de septiembre de 1965,
se lee: « Una estrecha y piadosa amistad la unía a la Srta. Jaricot la
fundadora de la Propagación de la Fe, así fue ella una de las primeras
asociadas a esta obra destinada a un éxito tan grande. (Catalina) fue también
la fundadora principal de la Casa de Jesús-María de Fourviére, orfanato en
el que colocó ella gran número de niñas a las que pagaba la entrada y el
ajuar. La vida fatigada y austera de esta santa tía Catalina contribuyó sin
duda a que contrajera una enfermedad de estómago que sufrió durante cuatro
años y que acabó llevándola a la muerte. Ella agradeció a Dios el que le
hubiera enviado esta prueba [...] Sus funerales celebrados en las Damas de
Jesús-María, fueron una especie

de triunfo, y durante mucho tiempo, el nombre de la Srta. Laporte fue
conocido como el de un modelo de caridad y de piedad». En Lyon la llamaban
«la santa señorita Laporte » y en la Congregación de Jesús-María se la ha
considerado siempre como parte del grupo de las colaboradoras de la Sierva de
Dios.

Las firmantes de este convenio, además de Claudina Thévenet y Catalina
Laporte, son todas colaboradoras de la primera hora de la Sierva de Dios, las
que luego fueron: M. S. Andrés (= Victoria Ramié), M. S. Javier {— Petronila
Chipier), M. S. Estanislao ( = Juana Planu).

El momento en que Catalina retiró su dinero era realmente crítico: había
que acabar de pagar las propiedades adquiridas hacía poco en Lyon y en
Belleville, y se tenían que saldar las facturas de la construcción del nuevo
edificio, casi terminado, en Fourviére. Para hacer frente a todas las necesidades
se recurrió a un préstamo, pero por temor de insolvencia por parte de la Sierva
de Dios, las personas a quienes se les pidió presentaron algunas dificultades.
Sin embargo, el notario, como refiere la autora del Memorial, puso fin a su
perplejidad con una frase profundamente cristiana: « Estén tranquilos, en
negocios como éste, es Dios el que sale fiador; no tienen ustedes sino mayor
seguridad» (Doc. XXIII, p. 464).

Las abajo firmantes

Srta. Catalina Luisa Lorenza Laporte, soltera, mayor de edad,
rentista, con domicilio en Lyon, calle Basse Grenette, por una parte.

S rtas . C laud ina  T hévenet, V ic to ria  R am ié , P e tron ila  C h ip ie r y  Juana
P lanu , so lte ras , m ayo res d e  edad , que  v iven  jun tas en  L yon , P laza  de
F ou rv ié re , po r  o tra  parte , han  hecho  lo s  conven io s  s igu ien tes.

L a  S ra . L apo rte  ve nde , a liena , en trega  y  tran sfie re  pu ra  y  s im p lem en te ,
con  la  ún ica  garan tía  de  su s derechos de  p rop ied ad  y  de  su s hechos
persona les, a  las  S rtas . T hévenet, R am ié , C h ip ie r y  P lanu  que  acep tan  y
adqu ieren  para  e llas  y  lo s  suyos y  para  la  p rop iedad  p lena  y  e n te ra , pasarse
de  las  unas a  las  o tras  y  pertenecer o  perm anecer a  la  que  sob rev iva  de  las
cua tro , com o  si e lla  hub ie ra  s ido  la  ún ica  adqu i -ren te  de  m odo  que  las
p receden tes se rán  consideradas com o  si jam ás hub ieran  pose ído  y  su s
herederos no  tend rán  n ingú n  derecho  a  la  p ro p iedad , s ino  ún icam en te  a  la
parte  de l p rec io  que  e llas  hub ieran  paga do  y  que  no  se  les  hub iere
reem bo lsado .

La mitad que pertenece a la Sra. Laporte, 1° en una propiedad
situada en Lyon, barrio de Fourviére, compuesta de varios cuerpos de
edificios antiguos y modernos, terrazas, jardines, viñas y tierras.
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2° En las casas, patios, jardines, edificios situados en Belle-ville,
distrito municipal de Villefranche, departamento del Ródano.

3° En una renta perpetua de cincuenta y seis libras, tres sueldos,
siete dineros, y en su capital de mil ciento veintitrés libras, doce sueldos,
debidos por Claudina Valette viuda de Filiberto Sauzet de Lamier.

4° En todo el mobiliario de las casas y edificios de Lyon y de
Belleville, sin ninguna reserva ni excepción.

Estas propiedades mobiliarias e inmobiliarias son bien conocidas por
las dichas Srtas. Thévenet, Ramié, Chipier y Planu que declaran haberlas
visto, examinado y comprobado muy detalladamente.

Las propiedades inmobiliarias cuya mitad se vende, pertenecen por
mitad e indiviso a la Srta. Thévenet y a la Srta. Laporte que las han
adquirido conjuntamente, a saber: las situadas en Lyon compradas al Sr.
Pablo Jaricot, hijo mayor, y a su esposa, por contrato hecho delante del Sr.
Lecourt, notario de Lyon, el dieciocho de noviembre de mil ochocientos
veinte, registrado el veintisiete; las situadas en Belleville y la renta
perpetua de las Srtas. María Mathieu y Juana María Colín institutrices en
Belleville, por contrato hecho ante el Sr. Lecourt el catorce de noviembre
de mil ochocientos veintiuno, registrado el diecinueve. Las Srtas. Thévenet
y Laporte poseen además de estos inmuebles o edificios los que han hecho
continuar a costas comunes.

La mitad de dichos inmuebles y de los efectos mobiliarios se
transmite y aliena íntegramente sin ninguna reserva con todas sus
pertenencias y dependencias.

Los adquírentes mantendrán los alquileres actuales, pagarán las
contribuciones de toda clase a partir del primer día de este mes.

Las señoritas adquirentes y la sobreviviente son declaradas desde este
momento propietarias inconmutables de la mitad de la Srta. Laporte en los
bienes muebles e inmuebles aquí alienados, harán de ellos, usarán y
dispondrán a su gusto, gozarán de ellos como la Srta. Laporte tuvo derecho
a hacerlo. Todos los frutos y retoños pendientes de ramas y raíces como
todos estos y todos los atrasos del precio de arrendamiento y de alquiler
pertenecen a las adquirentes y están comprendidos en esta venta.

La presente venta ha sido hecha y consentida:

1. A cargo de las Srtas. Thévenet, Ramié, Chipier y Planu que se
comprometen solidariamente a pagar a descargo de la Srta. Laporte, la
mitad de todas las cantidades que se deben sobre las antedichas
propiedades, sea la de Lyon, sea la de Belleville, tanto en capitales
exigibles como en intereses y rentas vitalicias vencidas, contantes, y por
vencer, a cualquier título que sea, debidos en común por las Srtas.
Thévenet y Laporte, por hipotecas o de otro modo, también sobre el
mobiliar, en particular el saldo del precio de venta.

2° Mediante la suma de veinticinco mil francos que la Srta.
Laporte reconoce haber recibido, ya anteriormente en diversas veces, como
al presente, de las Señoritas adquirentes a las que la Srta. Laporte pasa
recibo.

La Srta. Laporte hace en prevecho de las adquirentes y de la
sobreviviente de entre ellas todos los desisistimientos y subrogaciones
requeridas.

En el caso o al fallecimiento de cada una de las premorientes, fuesen
éstas acreedoras de todo o de parte del precio de esta venta, la acción de
sus herederos será tan sólo mobiliaria, éstos no podrán en ningún caso
exigir más de la cantidad de dos mil francos si las adquirentes lo han
desembolsado realmente y si éstas no lo han dispuesto de otro modo.

Para facilitar la ejecución de las presentes, la Srta. Laporte pasará hoy
una procuración en blanco ante notario, o a nombre de dichas señoras
adquirentes de modo conjunto o separadamente, para vender la mitad que
vuelve a la Sra. Laporte en todas sus propiedades mobiliarias o
inmobiliarias indivisas entre ella y la Señora Thévenet; esta procuración
será irrevocable como formando parte o cláusula sustancial de las
presentes.

Así convenido, recíprocamente aceptado, se hacen cinco copias en
Lyon el treinta y uno de octubre de mil ochocientos veintidós.

Firmado:   Catherine Laporte    Claudine Thévenet    Victoire Ramié
Pierrette Chipier   Jeanne Planu
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«Procuración hecha por Catalina Luisa Lorenza Laporte a las Srtas. ;
Claudina Thévenet, Victoria Ramié, Petronila Chipier y Juana Planu,
para poder vender», 31 de octubre de 1822. — Del original conservado
en el archivo del notario Guinand, Lyon.

En la misma fecha del documento anterior y con la misma finalidad de
vender su parte a la copropietaria, Catalina Laporte dio una procuración a
Claudina Thévenet y a sus tres asociadas ante el notario Lecourt. Por los
amplios poderes conferidos a éstas se desprende el deseo de Catalina Laporte
de evitar al máximo los inconvenientes que hubiesen podido surgir de su
forzada separación.

Los papeles del notario Lecourt se han conservado en el archivo del
notario Guinand, que nos ha facilitado amablemente una fotocopia del
documento presente.

Delante del señor Lecourt y de su colega notarios reales con residencia
en Lyon que suscriben,

Se presentó la Señorita Catalina Luisa Lorenza Laporte, soltera,
mayor de edad, rentista, que vive en esta ciudad, calle Basse Grenette,

la cual ha hecho y ha designado como mandatarias generales y
especiales suyas, a las Señoritas Claudina Thévenet, Victoria Ramier,
Petronila Chipier y Juana Planu, conjuntamente o separadamente, y hasta
una sola de ellas indistintamente, pero más especialmente a la Señorita
Thévenet sin ninguna asistencia, a las que la Señorita compareciente da
poder de por ella y en su nombre, vender y enajenar a los precios, cargas,
cláusulas y condiciones que las mandatarias o una de ellas quieran, las
mitades que pertenecen a la Srta. Laporte, 1° en una propiedad compuesta
de casa, edificios, patios, terrazas, jardines, viñas y tierras, situados en Lyon,
y en todo el mobiliario que se encuentra en dicha propiedad. 2° En los
edificios, casas, patios y jardines situados en Belleville, el todo indiviso
entre la compareciente y la Señorita Claudina Thévenet, soltera, mayor de
edad, que vive en Lyon, plaza de Fourviére, que lo han adquirido en parte
por medio de dos contratos pasados delante del dicho Señor Lecourt el
dieciocho de noviembre de mil ochocientos veinte y el catorce de
noviembre de mil ochocientos veintiuno, y que han hecho construir lo demás
y han comprado el mobiliario en común, exigir y recibir el precio de las
ventas,

pasar recibo o delegarlo, hacer todas las compensaciones, trabados y
subrogaciones.

Pedir a préstamo sobre las propiedades las sumas necesarias puní
terminar las edificaciones comenzadas y para las reparaciones nm-sn rías,
pero bajo la condición expresa de que no habrá contra la conipn reciente
ningún acto personal ni mobiliario, que la actuación de los prestamistas
será al contrario solamente inmobiliaria y únicamente inmobiliaria o
arrendataria. Gravar e hipotecar de la dicha propiedad la mitad que
pertenece a la compareciente, con la seguridad y garantía de los rembolsos
y del pago de los intereses, designarlos y especializarlos, recibir los capitales
que serán prestados, pasar recibos, emplearlos en las construcciones y en
las reparaciones.

Hacer las gestiones, acciones y diligencias necesarias contra todos
aquellos que sea necesario, hacer dar todas las citaciones y asignaciones,
comparecer a las que serán dadas, prestar contra afirmaciones, defender,
tratar y transigir, comprometer, hacer con sólo la garantía de derecho todas
las transferencias y subrogaciones, todos los desembargos de inscripción,
consentir la radiación, elegir domicilio, sustituir en todo o en parte, y
generalmente, hacer todo lo que será necesario, prometiendo la Srta.
Laporte que lo tendrá por aceptable, obligándose, sometiéndose.

Cuyo acto hecho y pasado en Lyon, en el estudio y en el domicilio de la
Srta. Thévenet, plaza de Fourviére, el treinta y uno de octubre de mil
ochocientos veintidós, la Srta. Laporte ha firmado con los notarios después
de la lectura hecha de las presentes que serán irrevocables y que serán
valederas no obstando todo el espacio de tiempo sin ninguna perención.

Yo apruebo la presente procuración

Catherine Laporte

Lecourt

Registrado en Lyon el nueve de noviembre de 1822, folio 23 v°.
Recibido ocho francos, ocho céntimos.
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Documentos referentes al «Título de Maestra de pensionado» obtenido por
la Sierva de Dios, 19 de diciembre de 1822. — Del original
conservado en el A. D. Lyon.

En 1822 la Sierva de Dios experimentaba la bendición divina sobre su
obra: en Lyon prosperaban la Asociación y la Providencia de San Bruno, tanto
en el campo espiritual como en el material (Doc. III, p. 28, y IV, p. 151); la
Providencia de Fourviére, en su edificio propio casi terminado, adquiría
estabilidad y mayor desarrollo; el pensionado abierto a fines del año anterior
aumentaba en número y prometía futuras colaboradoras (Doc. VII, p. 197). La
sucursal de Belleville inaugurada en noviembre de 1821, asumía el carácter que
la Sierva de Dios solía imprimir a todas sus obras, sobre todo desde abril de
1822, cuando Juana María Colín y María Mathieu abandonaron la casa,
dejándola enteramente en manos de la M. S. Ignacio que pudo en adelante
proceder con mayor libertad de acción.

En octubre del mismo año 1822, frente a la inesperada dificultad creada
por Catalina Laporte (supra 2 y 3), la Sierva de Dios temió quizá,
momentáneamente, por su obra, pero su confianza en Dios le hizo superar la
prueba, y en adelante fue proveyendo a todos los medios necesarios para el
buen funcionamiento de la actividad emprendida para la gloria de Dios y el
bien de las almas.

El documento que presentamos lo confirma: la vemos presentarse el 19 de
diciembre a la comisión examinadora, a fin de obtener el « título » de maestra y
de « vice-maestra » de pensionado, juntamente con algunas de sus
colaboradoras de Lyon y de Belleville. En la misma carpeta, T, 143, se
encuentra la « Lista de las Maestras de primera enseñanza y de las Maestras
de pensionado, 1819-1835 » que añade a los datos que constan en el acta
algunos otros acerca de la edad, lugar de nacimiento, etc. de cada una de las
candidatas; con respecto a la Sierva de Dios, se lee: « Claudina Thévenet,
Hermana Ignacio, 48 años, natural de y domiciliada en Lyon, título de
capacitación n. 262, el 19 de diciembre de 1822, en calidad de maestra ». La
edad de las demás oscila entre los 21 y los 26 años; todas fueron religiosas de
gran valer en la Congregación, a excepción de Claudina Olagnier, Hermana
St-Paul, que no llegó a profesar y que en 1825 había ya dejado la Congregación.

Para poder valorar el documento que presentamos, es necesario dar,
¡Hinque sea rápidamente, una ojeada general a la situación de la instrucción li-
nicnina en Francia, en el momento en el que se redactó el acta.

lín el Antiguo Régimen, la instrucción de la mujer era muy inferior ¡i l;i
del hombre, en todas las provincias francesas. En las actas de nuiíitnonio, por
ejemplo, se observa que la proporción de las esposas que s¡il>rii firmar es muy
inferior a la de los esposos. En las provincias más

provistas de escuelas, como la Lorena, han firmado el 88,93% de los hombres
frente al 64% de las mujeres. En provincias menos favorecidas como la
Bretaña, sólo el 9,84% de mujeres frente al 23,75% de los hombres.

Esta inferioridad de la instrucción femenina proviene, principalmente, de la
opinión dominante en aquella época, según la cual el deber de la mujer
consistía en cuidar de su marido y de sus hijos y en dedicarse a los quehaceres
domésticos; por lo tanto, no necesitaba la instrucción. Además, la ignorancia de
las mujeres era considerada como la mejor garantía de la paz doméstica y de la
virtud femenina.

La Iglesia no participaba totalmente de estas opiniones y favoreció
siempre la fundación de escuelas tanto de niñas como de niños. Prohibía, sí, la
coeducación, pero fomentaba la fundación de asociaciones dedicadas a la
enseñanza. En el siglo que precedió a la Revolución, el número de las
asociaciones había aumentado rápidamente y con ello las escuelas femeninas
especiales. A pesar de esto, los centros de enseñanza femeninos continuaron
siendo menos numeroros que los masculinos y las Autoridades civiles no
prestaron ninguna atención a éstas.

En general, la inferioridad de los centros femeninos no se refería sólo al
número. Salvo pocas excepciones, se enseñaba a las niñas principalmente « a
vivir en el temor de Dios», a trabajar: hilar, coser, previniéndolas contra el
ocio y procurándoles los medios para ganarse la vida o enseñándoles cómo
llevar bien la casa. La enseñanza, tanto en las «pequeñas escuelas de niñas »
como en las de los niños, estaba dedicada casi únicamente a los elementos
populares de la Nación. Las jóvenes pertenecientes a familias nobles o
acomodadas eran educadas en el seno de la familia con la ayuda de
preceptores y maestras particulares, o en Conventos de Religiosas (cf. M.
GONTARD, L'enseignement primaire en France de la Révolution a la loi Guizot,
París 1959).

Este fue el caso de la Sierva de Dios en la Abadía de San Pedro, en Lyon,
donde, como dice en su documentado estudio la señorita Francoise Vernet (a la
que le estamos muy agradecidas por habernos permitido consultar y citar su
trabajo preparatorio para su tesis sobre la Abadía de San Pedro, en Lyon): «
Las que salen de la Abadía están bien preparadas para vivir como buenas
cristianas y también como perfectas mujeres de mundo, estaban en buena
escuela, también para esto, con estas Damas que aseguran la educación general
de las niñas que les han sido confiadas, procurándoles, entre otras, clases de
italiano y clase de danza. De este modo no hay lagunas... ».

La Revolución, con la supresión de las Ordenes religiosas había asestado
un golpe mortal a la enseñanza: « Cuando veo que en ciertos departamentos,
solamente un municipio sobre veinticinco o treinta está provisto de escuela,
deploro, resistiendo apenas al desánimo, la destrucción en masa y bárbara de las
antiguas escuelas parroquiales y monásticas de antes de 1793, y también la
incuria con la cual, bajo el Imperio en el
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que la guerra lo absorbía todo, se ha hecho frente al deber fundamental de la
educación de las clases pobres ». De este modo escribía en 1815, RoyerjCollard
a Rendu (cf. A. GARNIER, Frayssinous. Son role dans l'Université, París 1925, p.
445).

El Consulado decidió hacer algo, y el 11 florea! del año X (1° de mayo
de 1802) publicaba la Ley general de la Instrucción Pública, que firmó
Napoleón el 21 florea!. Esta ley no mejoró la situación de la « Instrucción
pública » en que la había dejado la legislación precedente, y en ella no se hace
mención alguna de la instrucción femenina, omisión que fue advertida en
varios discursos pronunciados al discutir el proyecto de ley: « Ha parecido
también ver con pena que el proyecto no incluía ninguna disposición particular
referente a la educación de las niñas, y que no creaba establecimientos para el
aprendizaje de oficios ». (cf. Discours prononcé au tribunal, par Challan, sur
le projet de loi relatif a l'instruc-tion publique, en Recueil de lois et
réglements concernant l'Instruction publique, II, París 1814, p. 113).

Abundan los testimonios acerca de la nulidad de la instrucción primaria y
de la mediocridad de los instructores en la época del Imperio (cf. A. GARNIER,
op. cit., pp. 446-447).

Apenas subió al trono Luis XVIII, empezaron las peticiones para que se
devolviese a los Obispos y a los Párrocos el derecho de vigilar a los maestros.
La Ordenanza del 29 de febrero de 1816 fue el primer acto del gobierno con
relación a la enseñanza primaria. Fabry podía escribir a propósito de los planes
de instrucción pública elaborados desde la Revolución hasta el tiempo de
Napoleón incluido: « Si no hemos podido instruirnos en sus establecimientos,
podemos quizá sacar alguna enseñanza de su impotencia para formar una sola
escuela primaria» (cf. A. GARNIER, op. cit., pp. 447-451). Pero aquí no se hacía
mención de la enseñanza femenina.

« Parece que en el espíritu de los poderes públicos, la Ordenanza del 29
de febrero de 1816 reglamentaba la enseñanza de las niñas lo mismo que la de
los niños » (cf. L. GRIMAUD, Histaire de la Liberté d'Enseignement en France,
tomo V: La Restauration, p. 255).

Además, esto se deduce claramente del preámbulo de la Ordenanza del 3
de abril de 1820.

« Acerca de la objeción que se nos ha hecho de que nuestra Ordenanza del
29 de febrero de 1816, referente a la instrucción primaria, no expresaba
suficientemente que las disposiciones de esta Ordenanza eran aplicables a las
Maestras, y para no dejar duda alguna acerca de nuestras intenciones que han
sido de llevar también a la educación de las niñas las importantes mejoras de
las que es susceptible, etc. » (cf. Bulletin des lois, n. 363, Tomo X, serie VII,
n. 8641, p. 535).

Desgraciadamente, en Lyon, ni el comité, ni el viceprefecto, ni el
prefecto, ni el rector lo interpretaron en este sentido. El último, el inspector
Poupar, declaraba el 14 de octubre de 1816, que « la educación

de las niñas estaba fuera de sus atribuciones » y que « las macstrn» no estaban
comprendidas en las disposiciones de la Ordenanza del Rey relativa a la
enseñanza primaria » (cf. A. D. Lyon, T, Reg. 37).

En cuanto a los Comités, éstos estaban en general satisfechos del statu
quo de las escuelas femeninas; los párrocos se ocupaban de ello. Por otra
parte, ¡esto era cuestión sobre todo de las religiosas!

Fue entonces cuando las instrucciones ministeriales, del 3 de junio de
1819 para las escuelas laicas, y del 29 de julio de 1819 para las escuelas de las
religiosas, establecieron las modalidades especiales para la aplicación de la
ordenanza del 29 de febrero de 1816, respecto a las escuelas femeninas.

Hasta aquí, los textos citados se referían a las escuelas primarias. El 19 de
junio de 1820, el Ministro del interior dirigió una circular a los Prefectos para
reglamentar la situación de otros centros de enseñanza femenina de grado
superior. Nos detenemos ante esta ley porque está en relación directa con el
documento que presentamos.

Cuando se publicó esta circular, la Sierva de Dios dirigía las dos
Providencias de S. Bruno y de Pierres-Plantées, consideradas como obras de
beneficencia más que de enseñanza. A fines del año siguiente, 1821, la
Fundadora abrió en Fourviére su primer pensionado (cf. Doc. VII, p. 197), y
en 1822 inauguró el segundo en Belleville; y fue entonces cuando la Sierva de
Dios creyó que debía someterse a las leyes civiles vigentes en el
departamento. Observemos que no se trata aún de una Congregación religiosa,
aunque la Sierva de Dios y sus primeras colaboradoras estuviesen reunidas en
una asociación de « Damas de la piadosa educación», puesto que la obra no será
reconocida en Lyon como Congregación religiosa hasta 1825 (cf. Doc. XIV, p.
259), y no podía por lo tanto, beneficiarse de los privilegios concedidos a los
religiosos. El documento del 19 de junio de 1820 llevaba el título de Circular
dirigida por Su Excelencia el Ministro del interior a los Señores Prefectos,
referente a las casas de educación de niñas, y que contiene disposiciones que
reglamentan la selección y admisión de maestras y vice-maestras de pensionado,
y sobre la vigilancia de estas escuelas. Empieza aludiendo a una circular
anterior del 3 de junio de 1819 que «os ha hecho conocer los reglamentos a los
que deben estar sometidas las escuelas primarias de niñas, y os ha encargado
de su ejecución...»; y añade: «Pero las escuelas de niñas de grados superiores
merecen también el interés por parte de la autoridad»; y, en consecuencia, pasa
a determinar: «Nosotros habremos cumplido las obligaciones que se nos han
impuesto, si conseguimos,

1° Someter a las maestras de pensionado y a las vice-maestras a un
riguroso examen, que tiende principalmente a conocer bien sus costumbres, la
educación recibida...

2° Establecer una vigilancia continua sobre las casas regidas por estas
maestras, a fin de que la administración pueda conocer la dirección
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que se da a la educación de las jóvenes, seguir y esclarecer la conducta de las
maestras y vice-maestras en todo lo que se refiere a su profesión; en fin, estar
en condiciones de juzgar si merecen la alabanza y la protección, o la
reprobación y la suspensión ».

La carta circular continúa dando detalles, con amplias explicaciones, de
todas las minuciosas formalidades que debe cumplir la «maestra de pensionado
» para obtener la autorización, y sigue dando los detalles de la inspección a la
que será sometida. Hemos resumido todo ello en el siguiente gráfico.

La Sierva de Dios, como habítualmente, enseña con d ejemplo v no
duda en someterse al examen y a las otras pruebas exin¡iluN poi ln ley para
cumplir su deber y asegurar el normal desarrollo ilc ln oí un que iba
adquiriendo una buena reputación.

La «maestra de pensionado » tenía que tener como mínimo 25 años y la «
vice-maestra », por lo menos 18: la Sierva de Dios tenía 48, y la edad de sus
compañeras oscilaba entre los 21 y 26. Estas obtuvieron el título de « vice-
maestras ».

Se pedían a la «maestra» los siguientes conocimientos: «los principios de la
religión, lectura, escritura, gramática francesa y aritmética»; las «vice-maestras»
han de saber: «leer y escribir correctamente y demostrar que pueden enseñar al
menos una de las materias que se detallan: principios de la religión, lectura,
escritura, gramática francesa, aritmética, historia antigua y moderna y
geografía».

En uno de sus últimos párrafos la circular dice: «Al finalizar estas
instrucciones, que, según espero, no le dejarán ninguna incertidumbre sobre el
procedimiento a seguir respecto a las maestras y vice-maestras de pensionado,
no será inútil recordarle que una disposición ministerial respecto a las casas de
educación de niñas, prohibe los juegos, danzas, conciertos y representaciones
teatrales en las distribuciones de premios»; y firma: «El Ministro secretario de
estado del interior, Firmado Simeón».

Las candidatas tenían que presentar al tribunal algunos documentos como
la partida de nacimiento y el certificado de buena conducta expedidos
respectivamente por el alcalde y el párroco. Hemos buscado inútilmente estos
documentos en los archivos de Lyon; se nos ha asegurado que estos
documentos no se encuentran ahí, porque los recogían los interesados al mismo
tiempo que el Título. Algunas veces se han quedado por irregularidad o por
cualquier otro motivo. Como el formulario era el mismo para todos, para tener
una visión completa de cómo se realizaban estos trámites, después del acta de
la Comisión que examinó a la Sierva de Dios, presentamos tres piezas originales
que corresponden a la diligencia de una tal Lucrecia André, maestra en la
parroquia de S. Justo de Lyon.

a)

Acta de la Comisión que examinó a la Sierva de Dios, 19 de dic. de
1822. — Del original conservado en el A. D. Lyon, T, 143.

En el día de hoy diecinueve de diciembre de mil ochocientos
veintidós, se han reunido en el Palacio de la Prefectura, por convocatoria
del Sr. Prefecto, los Sres. Magneval Consejero de la Prefectura nombrado
en sustitución del Sr. de Lavernée; Guillard, inspector de
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la Academia; Artaud, director del Museo; Richard de Laprade, médico
doctor; Figurey, id.

Estos últimos nombrados por una disposición del 20 de septiembre de
1820, para formar parte de la comisión encargada de examinar respecto a
la instrucción de las personas que quieren ejercer las funciones de maestras
y vice-maestras de pensionado en el departamento del Ródano.

La Comisión ha recibido del Sr. Prefecto una lista en que constan las
nombradas más abajo, las cuales han pedido ser inscritas para el examen; a
saber

Las señoras: María Isabel Emilia Realier Vda. Apostoly, que vive en
Charly . . .

Las señoras llamadas de la Piadosa Educación:

Chardon Susana, Hermana Gonzaga, Belleville; Ramier
Victoria, Hermana Andrés, Lyon; Claudina Thévenet,
Hermana Ignacio, id. Margarita Clotilde Revel, Hermana
Ambrosio, id. Catalina Jubaud, Hermana Bruno, id.
Claudina Olagnier, Hermana San Pablo, id.

Después de haber examinado sucesivamente a cada una de las
presentes nombradas anteriormente y provistas de los documentos
necesarios, la Comisión declara que se puede dar el Título.

1° en calidad de maestra de pensionado a las señoras Realier Vda.
Apostoly, Claudina Cerisier, Margarita Cerisier, Juana Sublad, Luisa
Duteil, Claudina Thévenet Hermana Ignacio.

2° en calidad de vice-maestras a las señoras Blanca Rosalía
Cerisier, Adela de Martinel, Chardon Susana Hermana Gonzaga, Ramier
Victoria Hermana Andrés, Clotilde Revel Hermana Ambrosio, Catalina
Jubaud Hermana Bruno, Claudina Olagnier Hermana San Pablo.

De Picot María Teresa ha sido remitida de nuevo para la próxima
sesión para presentar los certificados que se le habían ya pedido en la
precedente.

Y vista la no comparecencia de Des Soly y Mottin, se ha cerrado el
acta de la sesión y la Comisión ha quedado suspendida hasta la nueva
convocatoria por parte del Sr. Prefecto.

Magneval         Guillard         Artaud         Figurey         R. de Laprade

b)

«Título de capacitación para la enseñanza primaria de las niña » otorgado
por el Prefecto del Ródano a la Señorita Lucrecia André, 19 de
noviembre de 1819. — Del original conservado en el A. D. Lyon,
T, 147.

El Diploma está en parte impreso y en parte manuscrito. Ponemos en
cursiva las palabras manuscritas. En el margen superior se lee: « Prefectura del
Ródano. Enseñanza primaria de niñas, N° 43. Nuevo Título n° 207 ».

Nueva Prefectura del Departamento del Ródano.

Según el certificado de examen entregado a la Señora Lucrecia André
por el Jurado del Departamento del Ródano; constando que ha respondido
a las preguntas que se le han propuesto acerca de los principios de la
religión y los elementos de la Gramática, que está además en condiciones
de poder enseñar la lectura, escritura, y aritmética, comprendidas en ella
las reglas de tres y (palabra ilegible por estar cortado el folio), que ha
demostrado suficiente capacidad para ejercer las funciones de Maestra
primaria del Primer grado, que por los certificados auténticos ha probado su
buena conducta y buenas costumbres:

Hemos concedido a la dicha señora Lucrecia André, de (en blanco)
años de edad, que vive en San Justo (Lyon), el presente Título que le es
indispensable para obtener la autorización especial de ejercer sus funciones
de Maestra de enseñanza primaria del Primer grado, en cualquiera de los
Municipios de este Departamento según el artículo 4 de nuestra Disposición
del 16 de agosto de 1819.

Dado en Lyon, en el Palacio de la Prefectura, el 19 de noviembre de
1819. .

Por el Sr. Prefecto ausente ,
El Consejero delegado de la Prefectura
Sello                                   Menoux (?)
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c)
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde de Lyon a ¡
favor de la Señorita Lucrecia André, 4 de sept. de 1821. — Del original
conservado en el A. D. Lyon, T, 147.

También este documento está en parte impreso y en parte manuscrito. Se
indican en cursiva las palabras manuscritas. Hay escrito en el margen: «
Certificado de buena conducta y costumbres ».

Alcaldía de la Ciudad de Lyon.

En el día de hoy, cuatro de Septiembre de mil ochocientos veintiuno,
ante Nos, Alcalde de la Ciudad de Lyon, se han presentado los Señores: 1°
francisco Damour, hostelero, calle Syréne n° 1; 2° Benito Coillet,
sobrestante de obras públicas de la Ciudad, Ayuntamiento; 3° Pedro
Lamartiniere, militar retirado, con domicilio en el Ayuntamiento; los cuales
nos han declarado que conocen personalmente a la Señorita Lucrecia
André, maestra de pensionado, domiciliada en la calle des Farges, n" 13,
aquí presente, y que vive en Lyon desde su nacimiento, nacida en Lyon,
departamento del Ródano, el diecisiete de Junio de mil setecientos
ochenta y seis, de la cual y bajo su responsabilidad personal, ellos
atestiguan el domicilio y su buena conducta y costumbres.

De cuya declaración proclamada sincera, se ha otorgado un cer-
tificado para que sirva y valga como es justo, los Comparecientes han
firmado con Nosotros, después de su lectura.

. Hecho en el Ayuntamiento, Lyon, en el día y año antedichos.     ,

                 Lamartiniere

El alcalde de la ciudad de Lyon
Jn  F s D ian, adjnt

d)

Certificado de buena conducta expedido por el Vicario de la Parroquia de
San Justo de Lyon a favor de la Señorita Lucrecia André, 20 de febr.
de 1822. - Del original conservado en el A. D. Lyon, T, 147.

Yo el subscrito Vicario de la parroquia de San Justo, certifico en
nombre del Señor Párroco ausente, que la Señorita André, maestra

en San Justo, calle des Farges n° 13, ha cumplido sus deberes durante 20
años, con gran celo, edificación y buen resultado; que dicha señorita prodiga
a sus alumnas los cuidados de una madre y que poseí las cualidades
apropiadas para formar sus espíritus en la ciencia, y s us corazones en la
virtud.

Lyon, 20 de febrero de 1822. Velay
Vic.   St.   Just

5

Carta del párroco de Belleville a la Sierva de Dios, 4 de sept. de 1827.
- Del original conservado en el Arch. de la Casa madre de las
Hermanas de S. José, Lyon.

El sacerdote Gabriel Captier (1758-1833), autor de la carta que
presentamos, fue párroco de Belleville desde 1802 hasta su muerte. Por los
datos que se conservan en el A.A. de Lyon, se ve que era un buen sacerdote y
celoso párroco, pero de un carácter un poco difícil, quizá debido a su avanzada
edad. En efecto, encontramos varios acuerdos del Consejo arzobispal que ponen
de relieve las frecuentes dificultades ocasionadas por este párroco.

No tenemos la certeza de que la Sierva de Dios hubiera recibido esta
carta ya que se encuentra en el Archivo de las Hermanas de San José. Sea
como fuere, el párroco alega en ella las condiciones para el establecimiento de
una escuela para niñas pobres. En esta carta se ve la agitación en que se
encontraban los habitantes de Belleville ante la noticia de una segunda escuela.

Belleville, 4 sept. 1827
Señora Superiora,

E s c ie rto  q u e  n o  m e  h a  sid o  p o s ib le  d e te n e rm e  m u c h o  tie m p o  h a b la n d o
co n  V d .; a u n q u e  h e  v isto  co n  g ra n  p e n a  q u e  h e  te n id o  la  m a la  su e rte  d e
co n tris ta r a  V d . P erd ó n e m e , S eñ o ra , y  p u e d e  V d . c ree r q u e  ja m á s h a  sid o  m i
in ten c ió n  e l d a rle  p en a o co n tra ria rla .

Nuestras hijas con buena fe han hecho presentar su contrato en la
oficina de hipotecas, como todo vendedor acostumbra a hacer; con la
intención sin embargo de consolidar la piadosa fundación por medio de la
aceptación del gobierno que ellas han creído era necesario como
también yo. El conservador ha hecho lo que Vd. ha visto sin que se le
pidiese nada en particular. Si hay alguna equivocación, como pretende el
Sr. Maréchal, la culpa es suya y no nuestra, ya que nosotros sólo hemos
buscado el bien de la región, que se cumpliera la

DamourCoillet
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obligación que se ha contraído ante Dios y ante los demás; que esta
obligación sea para Vd. lo menos gravosa posible, es lo que nosotros
deseamos de todo corazón. Crea, Señora, que éstos son nuestros sen-
timientos y que no creemos merecer el que se hable de crueldad, injusticia
o traición.

Viendo nuestras hijas la dificultad en la que Vd. se encuentra para que
le paguen sus compradores, consienten en levantar la hipoteca de 8.000 fr.
que pesa sobre las casas vendidas.

Que se haga una nueva escritura poco más o menos en este sentido: «
A petición de las Srtas. Thévenet y Laporte, María Ma-thieu y Juana
M[arí]a Colin les levantan el embargo de los 8.000, oportuna o
inoportunamente inscritos en la oficina de las hipotecas del distrito
municipal de Villefranche, para servicio de la escuela gratuita de las niñas
pobres de Belleville a la que dichas Señoras se comprometieron a proveer a
perpetuidad según escritura del 17 de abril de 1822 recibida por el Sr.
Chassaignon notario real. María Mathieu y Juana María Colin retiran dicha
inscripción para facilitar a dichas Damas Thévenet y Laporte, declaran
expresamente que ellas consienten en que la clase gratuita se tenga en las
propiedades que la Sra. Thévenet compró a los Sres. hermanos Corval;
ellas declaran expresamente que en lugar de querer anular los compromisos
de las Sras. Thévenet y Laporte en favor de la clase gratuita, ellas hacen
todas las reservas de derecho sobre las nuevas propiedades de la Sra.
Thévenet que consiente en ello y que se compromete de nuevo a mantener
y a hacer mantener por su cuenta dicha escuela gratuita a perpetuidad, la
cual puede ser evaluada a un capital de 4.000 si la evaluación es necesaria
para dar fuerza al compromiso ».

Me parece, Señora, que Vd. no se debe negar a una escritura que no
añadirá nada a sus obligaciones y que no puede pesar mucho sobre su
propiedad ocupada por sus hijas. Y todavía me parece que le debe importar
poco a Vd. el que esta obra pía esté o no presentada a la aprobación del
gobierno.

Y aun quisiera poder persuadir a Vd. de que al intentar establecer a
las Hermanas de San José, sólo he tenido por mira el mayor bien de la
región, alejando de aquí para el futuro a maestras tales como yo las he
visto aquí, que llevaban a sus alumnas a las diversiones de moda, al café,
etc. Yo tenía miedo de oír gritar por injusticias, he aquí por qué he hecho
todo lo posible para conseguir de la dió-

cesis de Belley, una sencilla Religiosa conocida, cuya madre es simple
jornalera en Belleville. Yo pienso que se habría estado menos ofuscado si
no se hubiera visto más que esta pobre joven al frente de un
establecimiento, a la que no temo ver en la humillación, lo cual esperaría
menos si hubiera en él personas con pretensión. Créame de verdad,
Señora, que mi paterna y pastoral solicitud ha sido únicamente el procurar
a Belleville pan moreno para aquellos que no quisieran o no pudieran
nutrirse con pan blanco. Es necesario que todo el mundo viva. Es hacer
bien a un pueblo el procurarle alimento tosco pero nutritivo para aquellos
que no están en condiciones de procurarse un manjar delicado.

En cuanto a la acusación de que Gabriela ha intentado alejar a las
niñas de las escuelas de Vds., debe saber, Señora, que esto es totalmente
falso y que la calumnia ha sido ya probada como tal a la Señora Borja por
la retractación de las madres que le habían dicho que Gabriela las había
inducido.

Es mi deseo que la expresión de mis sentimientos calmen a Vd., y
que le demuestren mi respeto y estima, que me obtenga su benevolencia,
la ayuda de sus oraciones y la de todas sus hijas a las que aprecio y amo en
J. C. Pido esta ayuda no sólo para mí sino también para aquellas que ha
han contristado sin querer, y deseo de todo corazón que el demonio de la
discordia no pueda ya poner entre nosotros el menor germen de división.

Con estos sentimientos me siento honrado en manifestarme
con el mayor respeto,

Señora Superiora,

Sfii]  m[uy]  Mumilde]  y ob[ediente]  s[ervidor]  CCaptier]

6
Extracto del «Estado de las Casas de San José de la diócesis de Lyon», p.
114, 4 de oct. de 1827. - Del original conservado en el Arch. de la Casa
Madre de las Hermanas de S. José, Lyon.

El Registro de las fundaciones de las Hermanas de San José nos
prueba la fecha en que se abrió la casa de Belleville y el nombre de las
religiosas a las que se confió la dirección de la escuela. Hacemos notar
que se trata de una joven profesa de veintisiete años y de una novicia de
dieciséis.
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Fundación de la Casa de Belleville

223° establecimiento en Belleville - 4 de Octubre de 1827

Superiora: Berchond, en religión, Hermana Calixta, nacida en 1880,
profesa en 1827.

Maestra: Ladouze, en religión, Hermana Macrina, nacida en 1811.

7
«Deliberaciones del Consejo Arzobispal», 5 de oct. de 1827. - Del

original conservado en el A. A. Lyon.

Reproducimos aquí un sólo párrafo, el 15, que se refiere a la
polémica con el párroco de Belleville.

5 de octubre de 182

15°. Se expone que el nuevo establecimiento de las Hermanas de
San José de Belleville perjudicará al del Sagrado Corazón, pero
habiéndolo querido así el Señor Párroco, de momento no hay posibilidad
de deliberar sobre ello.

8

«Deliberaciones del Consejo Arzobispal», 14 de nov. de 1827. - Del
original conservado en el A. A. Lyon.

Un mes después de las primeras discusiones del Consejo arzobispal
acerca del «caso Belleville », se vuelve sobre el tema y se determina
confiar a los dos Vicarios Generales, Cholleton y Cattet, el estudio de la
gestión.

14 de noviembre de 1827 .

Como los debates entre el párroco de Belleville y las Damas del
Sagrado Corazón establecidas en dicha parroquia, pueden conducir a un
enojoso proceso, el Consejo remite a los Señores Cholleton y Cattet el
arreglo de este asunto, los cuales juzgarán acerca de si conviene hacer
retirar a las Hermanas de San José.

9
Decisiones del Consejo de la Congregación de los SS. CC. de Jesás y de

María, 27 de sept. de 1829. - D el orig ina l conservado en e l A. G. Roma,
R eg . III.

L a  o b ra  d e  la  S ie rv a  d e  D io s p ro g resa b a  a  p e sar  d e  la s  d if icu lta d es
o casio n ad a s p o r e l p á rro co  y  p o r la  n u e va esc u e la : lo  p ru eb a  c la ra m en te la
au to riza c ió n  d e l m u n ic ip io , d e l 2  d e  feb re ro  d e  1 8 2 8 , p a ra  co n s tru ir u n  m u ro
ce rca n d o  u n a  d e  la s  p ro p ie d a d e s ad q u irid a s. L a  situ a c ió n  se  h a c e  c ad a  v e z
m á s  te n sa  y  d if íc il, y  e l 2 7  d e  se p tie m b re  d e  1 8 2 9 , e l C o n se jo  d e  la
C o n g reg ac ió n  d e c id e  ce rra r e l p e n s io n ad o  y  e l ex te rn ad o .

R e u n ió n  d e l 2 7  d e  se p tie m b re  d e  1 8 2 9 .

El Consejo ha estado presidido por nuestro muy respetable padre
superior, el Señor Cattet, vicario general.

Después de haber invocado las luces del Espíritu Santo se ha
deliberado respecto al establecimiento de Belleville.

Viendo que el número de nuestras alumnas del pensionado y del
externado, después que se ha abierto un nuevo establecimiento religioso
en Belleville, ha quedado reducido a un número notablemente menor al
que teníamos anteriormente, a causa de que la población de la villa no
puede proveer dos Casas de educación, en consecuencia se ha
determinado, que disminuiremos el número de nuestras Hermanas;
retiraremos a las que están empleadas en el pensionado y en el externado
y suprimiremos el uno y el otro.

La superiora actual, Madre S. Borja, será reemplazada por la
Madre S. Francisco.

10

«Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon», 22 de oct. de 1829. -
Del original conservado en el A. A. Lyon.

La determinación tomada por el Consejo de la Congregación de cerrar la
casa de Belleville, no sólo alarmó a la población, sino que el mismo alcalde
apeló a la autoridad eclesiástica para que impidiese este cierre. Pero el Consejo
arzobispal no creyó oportuno el oponerse al párroco.

22 de octubre de 1829.
5° Se responderá al Señor Alcalde de Belleville, que el verdadero celo

del Señor Párroco, su edad y sus virtudes no hacen posible con

M[ar]ie St-André
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trariarle en su parecer; (y que se puede hacer todavía menos cuanto la
obra de las Hermanas de San José no es, quizá, totalmente incompatible
con la de las Damas de los Sagrados Corazones a las que el Señor
Párroco da una señal inequívoca de su interés por una de ellas). Suprimido
este paréntesis en la carta.

11

El Consejo municipal de Belleville contrario a la fundación de las
Hermanas de San José, 27 de enero de 1830. - Del original
conservado en el A. D. Lyon, Serie V, 263.

El prefecto del Ródano, quizá por indicación de la autoridad eclesiástica,
creyó oportuno preguntar directamente a las autoridades del municipio de
Belleville acerca de la controversia creada alrededor de la fundación de las
Hermanas de San José. El municipio se declaró contrario a ello, según consta por
el siguiente comunicado del vice-prefecto de Villef ranche.
              Vice-Prefecto V ille fra n c h e ,  2 7   d e  e n e ro  d e    1 8 3 0 .

                 del 128
1er Distrito municipal

                   del El   29   de  enero   Comunicada   la
Departamento del  Ródano    deliberación (firmada por 9 Miembros

——                       del  Consejo  Municipal)  a  Monseñor
                 N. 61                      el Arzobispo.

Objeto
Congregación religiosa

Señor Conde,
Tengo el honor de comunicarle la deliberación hecha, según sus

órdenes del 16 del presente mes, por el Consejo Municipal de Belleville
acerca de un establecimiento de Hermanas de San José, en este
municipio. Dicho Consejo cree que es excesivo para un número tan
escaso de habitantes, y, además, no sólo lo ve inútil sino también que
presenta ciertos inconvenientes. A este respecto, sólo puedo remitirme
al parecer de las autoridades locales, y a lo que en vuestra prudencia Vos
decidiréis.

Quiera aceptar, señor Conde, el homenaje de mis respetos

El   Vice-Prefecto
Al Sr. Prefecto del Ródano. Bruyas   Veréllon

12

« Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyon », 21 de abril de
1830. - Del original conservado en el A A Lyon.

Pocos meses después del cierre del internado y del externado de
Belleville, se autorizó a otra comunidad, que el documento llama « Damas del
Sagrado Corazón de Larajasse », a que fundara una casa en el mismo lugar.
Veremos más tarde que el 9 de diciembre de 1832 se les concederá permiso
para adquirir las propiedades de la Sierva de Dios. No sabemos de quien fue la
iniciativa, pero consta según las fuentes, que también estas religiosas tuvieron
pronto dificultades, y que, en 1836, abandonaron Belleville.

21 de abril de 1830
20° Se autoriza a las damas del Sagrado Corazón de la Rajasse para

adquirir una casa en Belleville sur Saóne para una nueva fundación de
su orden.

13

« Recibo de la Sría. Claudina Thévenet a las Señoritas Targe y Besson,
Lyon, 7 de mayo de 1835 ». - Del original conservado en el Arch.
gen. de la Sociedad de María, Roma.

Con este documento, la Sierva de Dios pasa recibo al señor Andrés
Francisco Matagrin, representante de las señoritas Targe y Besson de la
Congregación de Larajasse, de la suma de 18.000 francos, orecio de la venta
de los bienes de Belleville, hecha el 15 de mayo de 1832 (cf. Supra, p. 220, n.
25).

7 de mayo de 1935

Ante el Sr. Víctor Coste y su colega, notarios residentes en Lyon
que subscriben, ha comparecido: la Sra. Claudina Thévenet, directora de
la casa de la Providencia, situada en Lyon, Plaza de Fourviére, n° 1, en
donde vive. A la cual solamente pertenece el derecho de recibir y
entregar recibo de la suma de la que se hablará luego como resulta del
contrato de venta que se mencionará más abajo. Reconoce y declara
haber recibido en el presente, realmente y contante, en metálico, de las
señoritas Petronila Targe y Catalina Besson, solteras mayores de edad,
rentistas, que viven juntas en Larajasse, distrito municipal de Lyon,
departamento del Ródano, estando ausentes de aquí, el Sr. Andrés
Francisco Matagrin, legista, que vive en Lyon, calle du Boeuf, n° 36,
aquí presente, aceptando y
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pagando por ellas el dinero que le han entregado a este efecto, la suma de
dieciocho mil francos, precio mediante el cual la señorita Thévenet
compareciente, juntamente con las Señoritas María Clau-dina Motte,
maestra, que vive en Fourviére, y Ana Teresa Besson de Larochette,
maestra que vive en Belleville, departamento del Ródano, han vendido
solidariamente a las dichas Señoritas Targe y Besson según contrato hecho
ante el Sr. Víctor Coste que subscribe y su colega, notarios en Lyon, el
quince de mayo de mil ochocientos treinta y dos, registrado, transcrito y en
debida forma, una gran casa burguesa con patio en la que hay un pozo,
capilla, cuadra, henil, leñera, cobertizo, jardín pequeño con pequeño
aposento y pajarera, retrete, pertenencias y dependencias, todo cerrado por
muros, situado en Belleville, calle de Villefranche, barrio de Potissiéres, y
otro jardín con árboles, rodeado por muros y setos que forman parte de la
propiedad, que abarca veintidós áreas, (es decir trois coupées fortes)
antigua medida del país, situado en el dicho Belleville, en el mismo barrio
de Potissiéres, habiendo sido estipulada dicha suma exigible sin intereses
hasta los vencimientos fijados y que ya han llegado. De la cual cantidad de
dieciocho mil francos, la Señorita Thévenet pasa recibo a las dichas
Señoritas Targe y Besson, con la promesa de considerarlas y hacerlas
considerar en paz y libres en favor y contra todos. En consecuencia de este
pago, la Señorita Thévenet desembarga y consiente en que se borre la
inscripción de oficio, hecha tanto en su propio provecho como en el de las
Señoritas Motte y Besson de Larochette, contra las Señoritas Targe y
Besson en la oficina de las hipotecas de Villef ranche, el veinticuatro de
julio de mil ochocientos treinta y dos. Volumen 129, Nos 88.425 y 83.426. -
Cuya escritura, hecha y pasada en Lyon, en el estudio del Sr. Coste por el
Sr. Matagrin y en su domicilio antes nombrado, Plaza de Fourviére N° para
la Señora Thévenet, a donde se han trasladado los notarios, el cinco de
mayo de mil ochocientos treinta y cinco. Hecha la lectura, la Señora
Thévenet y el Sr. Matagrin han firmado con los notarios. Firmado así en la
minuta que queda en poder dd Sr. Coste, bajo de la cual se ha escrito:
Registrado en Lyon, el siele de mayo de 1835 f° 93, v° C.e 6. Recibido
noventa francos, diezmo nueve francos. Firmado: Meschini - Expedition
Coste.

D O C . X

DE LA APROBACIÓN DIOCESANA de la Congregación fundada por la Sierva
de D ios, año 1823. - Según  los docum entos recensio nados m ás abajo.

El cardenal Fesch, arzobispo de Lyon desde 1802, después de la caída de
Napoleón, del que era tío materno, el 25 de abril de 1814 fue mandado al
exilio, como toda la familia imperial. La diócesis de Lyon quedó sin pastor. El
cardenal, antes de partir, confió la administración de la diócesis a sus Vicarios
Generales, pero con la prohibición de admitir nuevas asociaciones o de hacer
innovaciones en las ya existentes (cf. infra, 1). Por esto, la Sierva de Dios se
encontraba con la imposibilidad de hacer reconocer su obra por la autoridad
eclesiástica. El único permiso, obtenido después de repetidas peticiones, fue el
de tener oratorio y hacer celebrar en él la santa Misa (Doc. XXIII, p. 463, y
XXVII, p. 557).

En este tiempo, el P. Coindre, cuya fama de misionero se había divulgado
en varias regiones, fue llamado por el obispo de St-Flour y administrador de
Le Puy, para organizar en esta diócesis una sociedad de Misioneros como la
que ya estaba establecida en Saint-Flour. El P. Coindre, que estaba dedicado a
las misiones y a la dirección de las « Damas de los SS. CC. de Jesús y de
María» y de los «Hermanos del Sagrado Corazón», dudó primero en aceptar la
llamada, pero luego, quizá confiando obtener para sus dos Congregaciones, la
aprobación que era imposible en Lyon, creyó conveniente aceptar la propuesta
de Mons. de Salamón.

En agosto de 1822, el P. Coindre fue a Saint-Flour y fácilmente llegó a un
acuerdo con el obispo que le concedió los más amplios poderes. En Lyon, los
dos hermanos Pedro y Román Montagnac, sacerdotes y profesores en «los
Cartujos », se mostraron dispuestos a secundarle y se convino en establecer
una nueva sede de misioneros en Monistrol-l'Evéque — actualmente Monistrol-
sur-Loire —, situado en los límites entre el departamento del Ródano y el de la
Haute-Loire. La elección de esta pequeña ciudad parece que se explica
perfectamente por las ventajas materiales que ofrecía. Los locales del ex-
convento de los capuchinos de Monistrol (1627-1791), que habían quedado
libres después de la muerte (3 dic. de 1820) del nuevo propietario de la
Bruyére, fueron comprados por el P. Coindre, que estableció en ellos la nueva
comunidad de sus misioneros (cf. J. Fr. BONNEFOY, O. F. M., Les couvents des
capucins de la Haute-Loire, París 1939, p. 91; Monistrol, Registro de las
Actas del Municipio; H. FRAISSE, Elude sur le petit-séminaire de Monistrol,
ms. en el Arch. del seminario de Yssingeaux).

Pocos días después, el 20 de septiembre de 1822, una ordenanza de
Mons. de Salamón anunciaba a la diócesis de Le Puy, la fundación de la
Sociedad de los Misioneros y la recomendaba a la generosidad de los fieles.
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