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13.11.1875. Madrid. EL SIGLO FUTURO.  
Diario católico.  
 

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.  
En L'Unita Cattolica leemos que el 1 de Noviembre, fiesta de Todos los Santos, 

hubo en el Vaticano dos tiernas despedidas. Los misioneros salesianos, llamados de Don 
Bosco, y las piadosas madres del Retiro de Santa María Magdalena Penitente en 
Lungara, tuvieron la dicha de ser recibidos por Su Santidad y recibir su bendición antes de 
comenzar el piadosísimo viaje que su vocación los lleva.  

Los misioneros salesianos, con su superior, el virtuoso Sacerdote y gran teólogo 
Juan Cagliero, iba ansioso de expresar su gratitud al Padre Santo por los beneficios que 
ha hecho a su Congregación. El Papa, que también deseaba ver los valerosos 
misioneros, entró en la antigua sala donde los salesianos le esperaban, diciéndoles con 
paternal cariño:  
  — Aquí tenéis este pobre viejo. ¿Dónde están mis queridos misioneros?  

— ¿Sois, pues, vosotros, los hijos de Don Bosco, que vais a lejanas tierras a llevar 
la luz del Evangelio? ¿Y dónde vais?  

— La república Argentina.  
— Allí estaréis bien, seguramente, porque las autoridades son buenas. Seréis 

vasos llenos de buena simiente; y verdaderamente lo sois, puesto que vuestros 
Superiores os han escogido para esta primera misión. Esparcid en aquellos buenos 
pueblos vuestras virtudes, y haréis mucho bien. Deseo que crezcáis mucho, porque la 
necesidad es grande.  

Habló luego cada uno de ellos palabras de cariñosa bondad, dio a todos a besar su 
mano venerable, y los bendijo con amor.  

El día antes había recibido el Cardenal Antonella y al Superior de estos misioneros, 
Sr. Gagliero, y al comendador Juan Bautista Gazzolo, cónsul de la república Argentina en 
Italia, y promotor de esta santa misión. El cual tuvo el mismo día de Todos los Santos la  
honra de presentar a Su Santidad las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, 
directoras del retiro de Santa María Magdalena, en Lungara. Pidió la piadosa Superiora de 
estas Santas Madres la bendición del Padre Santo para quince religiosas que, llamadas 
por el Prelado, de Buenos Aires fundar una casa.  

 
 

01.08.1884. Mahón. Semanario católico.  
Tomo 3º Año IV Número 156  
 
El Reverendo  P. Bosco, conocido y admirado por sus virtudes, ha recibido de Su 

Santidad el encargo de edificar en Roma una iglesia votiva al Sagrado Corazón y de 
eregirsey un monumento un Hospicio que pueda albergar5oo niños abandonados.  
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Los católicos romanos han comprendido que en los calamitosos tiempos que 
atravesamos es obligación de todos hacer una santa violencia al Sagrado Corazón de 
Jesús, mostrándole nuestro amor y nuestra confianza en su misericordia. El valeroso Don 
Bosco, a pesar de su poderoso influjo entre los católicos, no puede adelantar en su obra 
tanto como quisiera. Sin embargo, no se desanima y ha decidido establecer una gran 
lotería en que se sortearán numerosos objetos de valor, los cuales reunidos en Roma 
formarán una interesante exposición. 

 
 

21.09.1884. Alicante. El alicantino.  
Diario católico Año VII Número 1979.  

 
Ha partido de Barcelona el reverendo Padre Rosas, cura párroco de la ciudad de 

Valencia (Venezuela), el cual ha venido a España con el propósito de solicitar del 
reverendo Padre Rinaldi, inspector de los Salesianos, el envió de misioneros a aquellas 
tierras, donde son más apreciados los españoles que los de otras naciones. También se 
ha confirmado la noticia de que en los primeros días de Octubre saldrá de Sarria, una 
expedición de salesianos españoles al objeto de fundar en Lisboa año de .sus benéficos 
establecimientos.  
 
 

22.09.1894. La Semana Católica. Salamanca  
Año IX Número 457  
Págs. 608-609. 
 
En 1884 una señora de la aristocracia de Turín fue a visitar a Don Bosco, 

acompañada de su hijo más pequeño. Don Bosco, con su habitual bondad, la preguntó 
por su familia y concluyó diciéndola: — ¿Y qué va V. hacer de su hijo mayor? — Seguirá, 
como su padre, la carrera diplomática. — Bien. ¿Y del segundo? — Este ha ingresado en 
la Escuela militar, piensa llegar a General, y no es el primero de nuestra familia que lo ha 
sido perfectamente. — ¿Y este?— dijo Don Bosco designando al niño que acompañaba 
su madre. Este le haremos sacerdote, ¿no le parece a V. bien? — Al oír esta palabra de 
sacerdote la noble señora enmudeció un momento, y después, como reanimada por la 
cólera, exclamó con energía: — ¡Sacerdote!, nunca; prefiero que antes muera. Muy 
entristecido Don Bosco con esta respuesta, procuró tranquilizar a la señora, y con 
bondad la dijo que no era aquella palabra una sentencia. ¡Trabajo perdido! La infortunada 
madre repitió las mismas palabras tan horribles, y se retiró muy perturbada. Ocho días 
después viola volver Don Bosco temblando y llorando amargamente. — Don Bosco, 
venga usted pronto, verá mi hijo, el que me acompañó la última vez... ¡se muere! Llegaron 
a la alcoba del moribundo, que besó respetuosamente la mano a Don Bosco.  

Los médicos estaban  reunidos y declararon ignorar la clase de dolencia del niño. 
El enfermito lo oyó, llamó su madre, y con voz débil, pero clara — Mamá, — la dijo, — sé 
por que me muero; vuestra palabra me mata. ¿Os acordáis de lo que dijisteis a Don 
Bosco? Habéis preferido que muera y no consagrarme a Dios, y Dios me llama. Don 
Bosco hizo todo lo posible porque la familia se resignase, prometió, las oraciones de sus 
niños y se retiró profundamente conmovido. Poco tiempo después el niño murió.  

Esta verdadera historia, que trasladamos del Boletín Salesiano, sobre la 
responsabilidad de los padres en materia de vocaciones, no necesita comentarios. Con 
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frecuencia se ve esta divina y dolorosa enseñanza en las familias cuyos jefes resistieron 
el llamamiento de Dios.  

Dice un periódico de la cáscara amarga„ que los Padres Salesianos de 
Barcelona continúan haciendo una campaña desesperada para conseguir la cesión 
de la cumbre del Tibidabo, con el propósito de que sea un convento y no un 
establecimiento científico el edificio que corona la citada meseta.  

Campaña desesperada. Pues me gusta  la desesperación. Los Salesianos querrán 
fundar uno de sus hermosos talleres, una de sus nobles escuelas, donde los hijos del 
arroyo, los granujillas, los chiquillos abandonados hallan pan para la boca, luz para la 
inteligencia y fe para alma; donde aprendan un oficio que les permita vivir honradamente y 
no darse al saqueo rateril; quieren hacer ciudadanos de los que solo serían unos 
perdidos... ¡bendita y sublime desesperación! 

Los laicos querrán plantar en la cumbre del Tibidabo alguna viña que les de 
regalado fruto en forma de credenciales, irregularidades, filtraciones y demás efectos 
progresivos, científicos de las manos limpias.   

La desesperación por el turrón, el dulce idolatrado turrón, es la única que es capaz 
de sentir. ¡No se les habría de indigestar alguna vez¡  
 
 

03.11.1884 El Siglo Futuro. Madrid 
 

El perro de Don BOSCO. 
Como todo hombre dedicado a Dios y sus  obras, Don Bosco ha sublevado contra 

sí el odio de los malvados. «En vano, dice M. d'Espiney (1), se le ha suplicado el ser 
prudente. Cuando se trata de ejercer su ministerio o de los intereses de sus patronatos 
Nada le puede detener. Una tarde que venia, ya muy avanzada, vio de improviso su lado 
un enorme perro gris, quien le puso después por nombre el gris, il griggio, a causa de su 
color: su primera impresión fue un poco de miedo, que desapareció muy luego, viendo las 
caricias que este bello animal le prodigaba y cómo regulaba sus pasos por los suyos. 
Llegado su patrono desapareció. Después de este día, dicho perro le servia de escolta 
cada vez que volvía de noche, no dejándole sino cuando estaba a la puerta de su casa.  

“En una noche oscura dos sujetos que le perseguían se precipitaron sobre el. Uno 
de ellos le echó encima una manta y le aplicó la mano a la boca. Don Bosco se vio 
perdido, cuando oyó un bramido tan formidable que cualquiera lo hubiera tomado por el 
de un león furioso; en el mismo instante il griggio se precipita sobre los agresores 
poniendo en fuga al uno; y sujetando al otro por la garganta permite a Don Bosco 
desembarazarse de la manta y levantarse. Los gritos de aquel infeliz en demanda de 
gracia, Don Bosco previene al perro que lo deje; este obedece, y aquel desdichado se 
apresura a huir.  

«Una tarde un asesino le dispara dos tiros de pistola, y viendo que había sido en 
vano, se arroja sobre Don Bosco; pero en este momento llega il griggio, que de una 
embestida le derriba al suelo y no se levanta sino para escapar como puede. II griggio 
acompaña después. Bosco hasta dejarlo en su casa. Non è stata trovata alcuna voce 
d'indice.  

“En otra ocasión le libró de una turba de salteadores con sólo presentarse y 
ponerse a su lado. Don Bosco entró en su casa muy sano y salvo en compañía de su 
bravo defensor.  

«Sería cosa de nunca acabar el citar todos los servicios que este perro ha 
prestado. Don Bosco. Una vez se preparaba a salir ya algo tarde; tratóse de disuadirlo, 
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sin lograrlo; mas hé aquí que cuando abre la puerta se encuentra il griggio tendidola larga 
impidiéndole el paso. Don Bosco le pone el pié encima y le dice: «Vaos, griggio, déjame 
salir.» El perro gruñe de un modo amenazador y no se mueve. « ¿Lo veis? este perro es 
más razonable que vos: seguid sus advertencias y no salgáis.» Por dos veces Don 
Bosco intentó pasar, pero vista la resistencia del animal concluyó por desistir. No había 
pasado un cuarto de hora, cuando un vecino llega y dice haber visto cuatro individuos de 
la peor calidad escondidos en la vecindad, quienes han oído su intento de asesinar a Don 
Bosco si llegaba a salir. Los jóvenes del patronato fueron a acariciar al perro que les dejó 
jugar con e l. Algunos le montaron llevándole por varias salas, y por fin lo condujeron Don 
Bosco, quien no pudo menos de mirarle con los ojos enternecidos. De allí a poco 
desapareció sin saber cómo.  

Otra vez Don Bosco, dirigiéndose a la casa de un amigo, se dejó sorprender por la 
noche atravesando un bosque nada seguro. ¡Oh, se dijo, si yo tuviera aquí mi buen 
griggio. En el mismo instante el perro se halla a su lado y le acompaña hasta el punto 
donde va. Don Bosco no fue atacado, pero il griggio le prestó un gran servicio librándolo 
de dos perros de ganado muy temibles, a quienes hizo huir no muy contentos.  

A la llegada de Don Bosco, los que se hallaban en la casa no pueden menos de 
fijar su atención en la belleza del perro. — ¡Qué soberbio animal! No le conocíamos ¡Este 
perro pertenece a una raza admirable!— Ofreciéronle de comer, pero no quiso probar 
nada. Uno de los presentes le cerró en un cuarto diciendo: Cuando sienta el ayuno habrá 
de comer. Un poco más tarde fueron a ver lo que sucedía, pero el perro había 
desaparecido con grande admiración de todos, pues las puertas y ventanas estaban bien 
cerradas. Jamás se ha sabido de dónde venia aquel perro, ni dónde se iba cumplida su 
misión.  
 
 

02.01.1885. Barcelona. La Hormiga de oro. 
 

Hace pocos días tuvo lugar en la iglesia de San Juan Evangelista de Turín la 
reunión de los cooperadores salesianos, gran instituci6n fundada por el más que 
admirable sacerdote Don Bosco. En presencia de este, uno de sus discípulos, Monseñor 
Bertagna, Obispo de Patagonia, pronunció un discurso demostrando .en los salesianos 
luchan para arrancar la juventud de manos dé la iniquidad moderna. Para ello no tuvo el 
Obispo que hacer más que citar las obras llevadas a cabo por Don Bosco y sus 
discipulos en el año 1884 en Europa y América. Hospicios, escuelas, oratorios, talleres 
ocupados por miles de jóvenes se han creado en el año ultimo en Roma, Turín, Florencia, 
Lila, Paris, Barcelona, Brasil, Montevideo, Buenos-Aires y Patagonia, arrancando con 
ellos miles de almas la miseria y al abandono para ilustrarles con la luz del Evangelio.  

El Obispo misionero habló de su diócesis, en Ia  que tiene por catedral una tienda 
de campaña y por pálio una choza de hierba seca, y concluyó pidiendo Ios asistentes 
oraciones y limosnas para la misión, que no puede socorrer la Congregación de 
Propaganda, por las trabas que le ha puesto el Gobierno de Humberto, Don Bosco la ha 
tomado su cargo, y e l, con la ayuda de Dios, la llevará adelante como ha llevado otras 
más colosales empresas. Hé aquí lo que hace un sacerdote católico.  
 
 

17.03.1886. La Dinastía. Barcelona.  
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Según nuestras noticias, es muy probable que  en breve venga de visita este 
establecimiento de que hablamos, el venerable P. Bosco bien acreditado en Europa y en 
América como bienhechor insigne de la niñez y juventud desamparada, puesto que en las 
casas que, en diferentes países, tienesu cargo la Congregación Salesiana, de que es 
fundador aquel tan virtuoso sacerdote, se educan e instruyen más de cien mil niños y 
adolescentes pertenecienteslas clases populares.  

De la caridad nunca desmentida de los barceloneses es de esperar, que no faltarán  
recursos para que aquellos Talleres Salesianos de Sarria se vayan desarrollando y den 
los provechosísimos resultados que de semejante obra pueden prometerse.  
 
 

05.04.1886. Madrid. La Correspondencia de España. 
Diario universal de noticias  
 

Con objeto de visitar la casa congregación de Padres Salesianos, creada 
recientemente en Sarria (Cataluña), llegará de un momentootroBarcelona, el fundador, 
reverendo Padre Bosco. 

Es probable que este conocido apóstol de los niños, visite asimismo algunos de las 
principales centros fabriles de Cataluña, entre ellos la importante ciudad de Sabadell. 
 
 

22.04.1886. Dinastía (Barcelona).  
Página 3. 
 

Se encuentra en esta ciudad S. E. limo, el Obispo de Vích, que ha 
venidoconferenciar con Don Bosco, fundador de los talleres Salesianos.  

El día 8 del mes actual llegóBarcelona el muy reverendo P. Don Juan Bosco, 
fundador de los Talleres salesianos, donde se educa cristianamentelos hijos del pueblo, 
formando aventajados oficiales de todas las industrias nacidas de la verdadera 
civilización.  

Aguardaban le en la estación el señor Provisor eclesiástico de la diócesis en 
representación de nuestro ilustrísimo Prelado, ausente de esta ciudad; varios reverendos 
Párrocos, numerosas comisiones del clero, nobleza y de todas las asociaciones católicas 
de esta capital, prensa católica y numerosísimo concurso de individuos de las mismas.  

Para descansar de su viaje se dirigiócasa de la señora Doña Dorotea Chopitea, 
viuda de Serra, acompañado de muchas distinguidas personas y representaciones, y 
desde allí se dirigiólos Talleres salesianos de Sarriá, que ofrecían un espectáculo 
animadísimo los patios y la fachada del edificio estaban adornados con gusto y sencillez, 
alternando con el follaje de los arcos y guirnaldas las banderas española, pontificia e 
italiana.  

Cerca de las cinco de la tarde, el alegre repique de  las  campanas anunció  que  
Don Bosco se acercaba. Al presentarse el ilustre Apóstol de la infancia, el local ofreció un 
espectáculo imposible de describir; la banda y el coro de la casa, hábilmente dirigidos por 
el Mtro. Sr. Gotós, saludaron al P. Bosco con un bello himno, los vivas se sucedían sin 
interrupción, y la multitud ansiosa acudíabesar la mano al hombre de Dios. Una vez en la 
capilla, el P. Bosco, usando de las facultades que la Santa Sede le ha concedido, diolos 
concurrentes ylos objetos piadosos que e stos llevaban, la bendición,la que están 
vinculadas grandes indulgencias: acto seguido el reverendo P. Rua, vicario general de la 
Congregaci6nsalesiana, asistido por el M. Iltre. Sr. Provisor de la diócesis por el Dr. Juliá, 
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expuso el Santísimo, y rezada la estación mayor, dio solemnemente la bendición con Su 
Divina Majestad.  

Después de estos actos religiosos el P. Bosco recibió  en la sacristía y en sus 
habitacionesnumerosos sacerdotes y alumnos del Seminario, ymuchas personas que 
deseaban ver de cerca y admirar las grandes prendas y superior carácter del ilustre 
anciano.  

El jueves, día 11, la Asociación de católicos de Barcelona quiso honrar Don Bosco 
dedicándole una sesi6n en los vastos salones que dicha sociedad tiene destinados á, la 
enseñanza de obreros. A, su llegada, la distinguida y numerosísima concurrencia se puso 
en pié, asediando materialmente al ilustre varón para besarle la mano. Después de un 
brillante y nutrido discurso del Dr. Feliu, presidente de la Asociación, que se extendió en 
muy oportunas consideraciones sobre las grandes ventajas de los institutos salesianos, 
verificose la solemne imposición de las insignias de la Asociación al Vble. Don Bosco, al 
cual con tal motivo saludó de nuevo la concurrencia con grandes aplausos, respondiendo 
con entusiasmo al grito de:  Viva Don Bosco!» proferido por el Dr. Feliu.  

Visiblemente conmovido, se levantó Don Bosco para dirigir la palabralos que de tal 
modo le obsequiaban' Muchas y muy buenas cosas dijo el ilustre sacerdote sobre su obra 
y acerca de la piedad de los barceloneses, pero de seguro que lo que más fuertemente 
conmovió al auditorio fue aquella unción con que hablaba, aquel acento dulce y 
penetrante, que atrae y enciende en santos deseos, acento que es privilegio de las almas 
predestinadas por Dios para las grandes obras. El Dr. Feliu dio las gracias manifestando 
que se ibahacer una colectafavor de la obra de Don Bosco; colecta que produjo la 
cantidad de 4.420 Ptas. Tan conmovido. se hallaba Don Bosco, que suplic6  día en que 
la Iglesia solemniza la milagrosa aparición de Santiago apóstol en la batalla de Clavijo, 
recuerdo gratísimo para todos los españoles, y fuente de santas esperanzas para el re 
medio de nuestras necesidades actuales.  

El primer paso de la Junta, compuesta de católicos distinguidísimos y presidida por 
el Rdo. Dr. Don Ramón Valls,  fue acercarsenuestro venerable Prelado para  someterle el  
pensamiento, y S. E. I. no sólo lo bendijo de corazón favoreciéndolo con numerosas 
indulgencias, si no que ofreció todo su valioso concurso.  
 Para Mayo Se organiza también una gran peregrinación Navarra al 
pueblo de Ujué, con motivo del milenario de la aparición de la Virgen que en el santuario 
del mismo se venera. Hasta ahora se sabe que concurrirán, además de Tafalla, otros 
quince pueblos.  

Los vecinos de Tafalla, que van todos los años de romería, recorren descalzos las 
ocho leguas que median entre ida y vuelta, y muchos llevancuestas pesadas cruces.   
El Dr. Feliu dio las gracias manifestando que se ibahacer una colecta favor de la obra de 
Don Bosco; colecta que produjo la cantidad de 4.420 Ptas.  

Tan conmovido se hallaba Don Bosco, que suplicó al doctor Feliu que diera las 
gracias en su nombre, aunque muy expresivamente significaban su agradecimiento las 
lágrimas que el venerable anciano derramaba.  
 
 

07.05.1886. El Guadalete .  
Periódico político y literario Año XXXII Número 9240.  
 

LOS TALLERES SALESIANOS.  
La función solemne que se ha celebra do en !a iglesia parroquial de Belén, en 

Barcelona, con el fin de allegar nuevos recursos para aumentar considerablemente el 
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número de los niños desvalidos que reciben en los Talleres Salesianos de Sarriála par 
que una cristiana educación, la enseñanza de un arte ú oficio con que atender 
honradamentesu subsistencia, estuvo tan concurrida, que al empezarla fue preciso cerrar 
las puertas, del templofin de evitar confusión. La presidió el excelentísimo e limo. Sr. 
Obispo de Barcelona que teniasu derecha al venerable fundador de los Talleres 
Salesianos Don Bosco, ysu izquierda al Rdo. Abad mitrado de la Trapa de Santa María 
del Desierto (Tolosa, Francia,) vistiendo el blanco hábito, trapense. Hallábanse también 
en el presbiterio, además de los familiares del Sr. Obispo y uno del mencionado Abad, 
algunos sacerdotes salesianos, los capitulares de la Catedral, M. Iltre. señor 
Maestrescuela, el Dr. Pol y los canónigos Dr. Don Ricardo Cortés. Penitenciario y Dr. Don 
José Casas, secretario de Cámara, el párroco y clero de la parroquia de Belén y otros 
eclesiásticos. El altar mayor estaba muy iluminado.  
 Empezó la función poniendo de manifiestoSu Divina Majestad, y ocupó la sagrada 
cátedra el Rdo. Dr. Don José Juliá catedrático del Seminario Conciliar, quien dio una 
interesante y elocuente conferencia sobre la Obra Salesiana, en la que expuso que la 
Divina Providencia, por medio de la Iglesia, atiende siemprelas necesidades de cada e 
poca, y que para subvenir las de la e poca actual, inspiróDon Bosco el gran pensamiento 
de fundar los Talleres Salesianosfin de salvar de la perversiónlos niños y convertirlos en 
buenos y útiles ciudadanos. Extendiose el Dr. Juliá en exponer las ventajas que los 
Talleres Salesianos, proporcionanla niñez en particular yla sociedad en general, y 
haciendograndes rasgos la historia de la Obra de Don Bosco, dijo, que. gracias al divino 
ardor de la caridad cristiana, se instruyen en ella más de doscientos mil niños. Dijo que la 
tierra cata lana, no solo cuenta ya uno de estos importantes talleres, sino que Barcelona 
se ve hoy honrada con la presencia del ilustre fundador. Recomendó. en su nombre, la 
instituciónla numerosa concurrencia que llenaba el templo, y pidió las bendiciones del 
cielo sobre los Talleres Salesianos, sobre Don Bosco y sobre los que cooperanla obra de 
dichos talleres, y en particular para una distinguida señora que los ha protegido 
eficazmente y cuyo auxilio encuentran siempre todas las empresas caritativas.  
 Don Bosco dirigiólos fieles su autorizada palabra, y en lengua italiana demostró 
cuán agradecido estabala aceptación que su obra ha merecido en Barcelona: dijo que 
desearía tener una voz tan potente como la trompeta de que habla la Sagrada, Escritora 
para hacerlo público, y que había puesto en conocimiento de Su Santidad el Papa León 
XIII el cariñoso recibimiento que esta ciudad le había hecho, y que el Sumo Pontífice le 
había contestado telegráficamente enviando la bendición apostólica para todos los que 
cooperan al sostenimiento de los Talleres Salesianos.  
 El señor obispo trasladólos fieles en lengua castellana lo que en italiano acababa 
de expresar Don Bosco, añadiendo por su parte que en nombre del pueblo fiel de 
Barcelona y su diócesis daba las ' gracias al venerable sacerdote por las halagüeñas 
frases que había dirigidosus diocesanos, y encareciósu vez la obra de los Talleres 
Salesianos.  
 Después del sermón varios caballeros y algunas señoritas recogieron limosnas por 
el templo, que depositaron en la mesa de colecta presidida por distinguidas damas. 
Parece que el resultado de la colecta ascendiómás de 1.500 duros.  
 Con dificultad pudo Don Bosco pasar desde el presbiteriola casa rectoral, pues 
eran muchas las personas que deseaban conocerle y besarle la mano, y con menos 
dificultad pudieron salir del templo los prelados. Más de dos horas duró la función, que fue 
muy solemne y tierna.  
 No hace un mes aún, los Talleres Salesianos, recientemente establecidos en el 
bonito pueblo de Sarriá, apenas eran conocidos en Barcelona. Algunas distinguidas 
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familias que veranean en aquella antigua población, concurríanlas funciones religiosas 
que en la capilla de los Talleres Salesianos diariamente so celebran; algunos más habían 
recorrido las clases dondelos niños albergados se les' enseñan artes y oficios; otros se 
hacían lenguas de las exquisitas dotes de discreción y talento de su director Rdo. P. 
Branda; pero de mucho no había alcanzado la institución el renombre que actualmente 
goza, ni había atraído como ahora las miradas de tan gran número de personas de todas 
las clases sociales.  

Para obtener este extraordinario e xito, ha bastado la presencia de un venerable 
anciano, que achacoso y débil físicamente, mas dotado de una voluntad de hierro, está en 
la plenitud de sus fuerzas intelectuales para desarrollar, aun más de lo que se halla, su 
moralizadora institución implantada en todas las regiones del globo.  

Al visitar por vez primera los Talleres Salesianos de Sarriá, aun con imperfecciones 
inevitables en todos los comienzos, y teniendo que vencer el sinnúmero de dificultades 
que para la propia conservación encuentra toda nueva obra en sus primeros años, no era 
difícil descubrir en la organización de las clases y en el inteligente y celoso personal que 
las dirige, la vitalidad de la obra de Don Bosco: al conocer hoy al venerable fundador de 
los Talleres Salesianos, honra altísima que estos días han tenido muchos barceloneses, 
compréndanse más fácilmente los prodigiosos resaltados alcanzados en el breve período 
de veinte años, ya que los diez que le precedieron fueron solo de preparación para 
empresa de tamaña importancia.  
 Cuantos se han acercadoDon Bosco y han podido oír su autorizada palabra, han 
descubierto en su fisonomía su cultivada inteligencia y su voluntad poderosa. En los 
comienzos, al establecer sus talleres, personalmente aprendió Don Bosco los diversos 
oficios que en los mismos se habían de plantear, y los enseñabasus amados niños.la 
música se dedico también desde la edad de ocho anos, y en los Talleres Salesianos no 
falta nunca la banda correspondiente, formada por los jóvenes albergados y dirigida por 
uno de los salesianos. Conoce también Don Bosco infinidad de idiomas que le facilitan el 
comunicarse con todos los países y propagar sus Talleres.  

La humildad, esta virtud cristiana tan preciada como costosala humana naturaleza, 
es una de las que más enaltecen al preclaro fundador de los Talleres Salesianos. «Yo no 
sé porqué vieneverme tanta gente» decíauno de los que fueron honrados el domingo 
últimoacompañarle en su comida. Y sin embargo, cuando Don Bosco se ocupa en el 
desarrollo de su obra, aunque en tono sencillo, vibra en su palabra la convicción del 
fundador, su tesón inquebrantable y como un don profético. «Los Talleres de Sarriá han 
de educarquinientos niños», dijo también en el curso de la conversación y al que oía 
conmovido estas palabras parecíale ya ver en breve tiempo levantadas las necesarias 
construcciones para albergar tan crecido número de niños, funcionar los nuevos talleres, y 
en las horas de rezo ver concurrida la nueva iglesia que la piedad de los barceloneses 
levantará sin duda en aquel importante centro de educación de las clases pobres.  

 
 

22.05.1886. El vigía de Ciudadela.  
Año IV Número 356 Págs. 325-326 
 

Crónica. España.  
Dice un diario de Barcelona: «El miércoles 5 visitó Don Bosco la iglesia de Nuestra 

Señora de las Mercedes. Mucho antes de las tres esperaban juntola puerta principal y 
laterales, muchas personas para tener el gusto de verle. Llegado que hubo el fundador de 
los Talleres Salesianos pasó al presbiterio donde tomó asiento, después de orar ante la 
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Santísima Virgen La escolanía dirigida por don Buenaventura Frigola ejecutó la salve de 
violines. Concluida e sta una comisión de propietarios del Tibidabo ofrecióDon Bosco - el 
terreno necesario para edificar un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, el 
cual aceptó gustoso impetrando bendiciones para los donantes y para cuantos 
contribuyan tan santa obra. Si el plan se llevacabo tendremos otro templo que añadirlos 
que' esta ciudad cuenta ya dedicados al Sagrado Corazón. Pasó, luego al centro del 
presbiterio juntola barandilla desde donde dirigió su palabra al numeroso concurso.  

El Rdo. Cura párroco tradujo al castellano lo dicho en italiano por Don Bosco, el 
cual dio la bendición especial que por concesión del Papa es extensivalas familias de los 
presentes, enfermos, objetos piadosos, etc. Bendijo luego medallas de Nuestra Señora de 
las Mercedes y al poco rato salió, siendo saludado por el numeroso gentío que llenaba la 
calle y plaza de la Merced.»  

«El día 6la una y media de la tarde marchó en el tren correo de Francia, Don 
Bosco, yendola estacióndespedirle representaciones del .Clero con el Provisor 
eclesiástico de la diócesis, en representación de S. E. I. Comisiones de las Corporaciones 
religiosas de esta ciudad, como la Asociación de Católicos, el Fomento, la Juventud 
Católica, las Conferencias de San Vicente de Paúl, etc., etc., y gran número de 
particulares distinguidos, algunos de los cuales le acompañaron hasta Port-Bou.  

Poco antes de arrancar el tren tuvimos ocasión de acercarnos al ilustre fundador de 
los Talleres Salesianos, pudiendo oír de sus labios palabras de cariño, y muy lisonjeras, 
para el Correo Catalán.  

Don Bosco dio la bendicióntodos los circunstantes que se arrodillaron para 
recibirla, despidiéndole luego con un grito unánime de ¡Viva Don Bosco!  
El santo varón que en 1847 compusiera el Reglamento de su Congregación que es un 
modelo en su genero, ha debido luchar con grandísimos inconvenientes antes de ver 
desarrollarse la semilla sembrada con el divino auxilio, y convenida en frondoso árbol 
cuyas ramas ofrecen alberguelos obreros católicos.  

Para e stos principalmente debió crearse la admirable instalación de los Talleres 
Salesianos,los cuales Don Bosco ha consagrado su vida entera, no perdiendo de vista su 
ideal,través de los años y de las peripecias inherentestoda obra concebida en católico y 
por un católico del temple de Don Bosco, de quien hace próximamente dos años se 
decía en La Hormiga de Oro:  

«Es todo un carácter católico sin aditamento, cree como Pedro, y ama como Juan, 
y jamás se escondió de manifestar sus creencias, sosteniendo siempre la intransigencia 
en puntoprincipios ydoctrina, hasta los últimos extremos.»  
No hemos de modificar el juicio emitido entonces. Don Bosco se nos ha mostrado tal cual 
nos lo habíamos representado, y por ello pedimosDios que los. Tal eres Salesianos den 
entre nosotros los frutos que deseó indudablemente su fundador al establecerlos.»  
 
 

29.05.1886. La Tradición. Salamanca  
Periódico monárquico Año I Número 29  
 

APUNTES BIOGRÁFICOS. LA OBRA DE DON BOSCO. SU ESTANCIA EN 
BARCELONA. EN OBSEQUIO DE DON BOSCO.  

I. En una población de la Italia septentrional, Castelnuovo d'Asti, diócesis de Turín, 
nació el ilustre y virtuoso Don Bosco el día 15 de Agosto de 1815. Inclinado al 
sacerdocio, hizo sus estudios en el seminario de Chieri, donde terminó su carrera. Una 
vez recibidas las sagradas órdenes que le habilitaban para el ministerio del altar, lanzose 
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al apostolado de las almas con ardor evangélico, buscando en todos sus actos la mayor 
gloria de Dios. Acompañaban al joven sacerdote todos las dotes de la naturaleza y de la 
gracia; yun talento claro yuna imaginación viva, juntábanse una pasión por el estudio, una 
actividad extraordinaria, y sobre todo, una memoria asombrosa que aún hoy conserva 
bastante fresca para conocer perfectamente el personal completo de sus numerosas 
cosas y todos los pormenores relativoséste.  

En 1847 compuso el reglamento de su congregación que es un modelo en su 
género, y ha escrito muchas obras elementales que han sido muy encomiadas por la 
prensa católica. Pero si grandes son las dotes de su inteligencia no menos esclarecidas 
son las cualidades" de su gran corazón. Sabe pensar, pero sabe amar; y la grandeza de 
su alma ha salido siempre victoriosa en medio de los peligros y rudas pruebasque le han 
expuesto sus más acérrimos adversarios.  

La humildad y el heroísmo se dan la mano en Don Bosco, y la sensibilidad y 
delicadeza de sentimientos resplandecen en e l, sobre todo encarecimiento. De estos 
nobles sentimientos de su corazón, brotó la congregación Salesiana. Tiene Don Bosco 
tan poderoso ascendiente sobre sus alumnos, que ha podido reunir en la Iglesiamultitud 
de niños y tenerlos horas y días enteros pendientes de su voz dándoles ejercicios 
espirituales en todas formas.  

Sí, es todo un carácter; católico sin aditamento, cree como Pedro, y ama como 
Juan, y jamás se escondió de manifestar sus creencias, sosteniendo siempre la 
intransigencia en puntoprincipios y doctrina, hasta los últimos extremos. Y sin embargo, 
su prestigio es inmenso y hoy es el hombre más popular de Italia. Allí entre mil 
persecuciones de los enemigos de Dios pudo salvar milagrosamente su vida. Pasadas 
aquellas tormentas, creció el número de sus enemigos y aquellos que al principio 
juzgaban ser una monomanía que padecía el ilustre fundador, vieron luego que era el celo 
de la gloria de Dios que lo guiaba, se apresuraronestrechar su mano, honrándose todos 
los Prelados de Italia con su amistad. Hasta los mismos enemigos de la Iglesia han 
rendido tributola virtud apostólica de Don Bosco.  

En 1854 el comendador Ratazzi. íntimo de Cavour quiso conocer al hombre 
extraordinario cuya fama llegarasus oídos; visitóle en uno de sus oratorios y salió tan 
prendado de su visita que usó de su valimiento en la Corte de Turín para proteger su 
sistema de enseñanzas. Pió IX y León XIII le han colmado de distinciones.él confió el 
actual Pontífice la terminación del templo del Sagrado Corazón de Jesús empezado en 
1868 sobre-el monte Esquilmo y que actualmente se alza sobre aquella famosa colina 
contando además las dependencias para escuela y asilo de huérfanos.  

II. Comomenudo pídense noticias acerca la piadosa sociedad de San Francisco de 
Sales,' fundada por Don Bosco, creemos conveniente darnuestros lectores una idea 
concisa, pero exacta, de los fines que la misma se propone. El objeto de la Sociedad 
salesiana es socorrerla juventud pobre y desvalida. Empezó por un simple catequismo en 
1841, en la iglesia de San Francisco de Asís en Turín, y pocopoco se adoptaron y 
pusieron en practícalos siguientes medios.  

1. El Oratorio y jardines de recreo los días festivos. Se reúnelos muchachos más 
abandonados, y se les entretiene con actos de piedad y con juegos todo el día. Consisten 
estos últimos en gimnástica elemental, saltos, carreras, columpios, música vocal e 
instrumental, declamación, drama, etc.  

Por la mañana,hora fija, pueden confesarse, comulgar, o ir la santa Misa y la 
explicación del Evangelio, siguiendoesto un rato de escuela Dominical. "A la tarde se 
enseña el Catecismo en la clase, se cantan himnos sagrados, seguidos de una breve 
instrucción en común y de la bendición con el santísimo Sacramento. Luego hay 
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recreación hasta el anochecer, y escuela hasta las ocho únicamente en invierno. Antes 
que los muchachos vuelvansus casas algunos piadosos caballeros,quienes se da el título 
de cooperadores o colaboradores acudeninformarse de los que carecen de trabajo, 
mientras que otros cooperadores les proporcionan colocación en talleres cristianos.  

2. Para los jóvenes obreros de más edad,quienes no basta la instrucción de los 
días festivos, se han establecido escuelas nocturnas, en las que se enseñan el Catecismo 
y los cursos elementales dentro los límites y en el orden de enseñanza que se juzga más 
propósito para un jovencito obrero.  

3. Escuela diurna para los muchachos que,causa de ir mal vestidos o ser díscolos, 
no pueden frecuentar las escuelas públicas.  

4. Casa para huérfanos . El objeto de estos establecimientos es dar asilo-á los 
niños pobres y abandonadosquienes falta todo: hogar, pan, vestidos y vigilancia. En 
dichas casas aprenden los muchachos las artes y oficios según su capacidad, y algunos 
aun los estudios clásicos. Frecuentan asimismo las escuelas nocturnas, en las qué se les 
da la instrucción primaria y profesional, con la enseñanza de música vocal e instrumental, 
canto llano, piano, armoniun, órgano y troas.  

Entre los estudiantes muchos se hacen capaces de desempeñar empleos civiles y 
ya en el vestíbulo de la cárcel. Recogidos en aquellas casas, e instruidos en la ciencia y la 
moralidad, unos treinta mil de ellos se devuelven todos los añosla sociedad civil trocados 
en buenos cristianos y honrados ciudadanos.  

La casa-matriz radica en Turín. Estos establecimientos carecen de rentas, y se 
mantienen solamente con las limosnas eventuales de los bienhechores. Así es que 
encarecidamente se ruegatodos los amantes del bien público, que acudan en su auxilio 
con oraciones, obras personales o medios pecuniarios.  

Los niños objeto de estos beneficios, todos los días mañana y noche hacen 
oraciones particulares por sus bienhechores.  

III Durante los pasados días Don Bosco ha visitadola católica España, 
permaneciendo entre los catalanes, que obsequiaron y  honraronporfía al venerable 
fundador italiano. He aquí lo que escriben con este motivo nuestros queridos compañeros 
La Revista Popular y El Coreo Catatan de Barcelona.  

Será sin duda uno de los recuerdos más gratos para la asociación de católicos de 
esta ciudad la sesión que celebró en honor del insigne y por tantos títulos benemérito 
fundador de los Talleres Salesianos. Tuvo por objeto principal esta sesión ofrecer al 
venerable sacerdote el título de socio de honor de la misma y colocar para este objeto 
sobre su pecho la insignia de Asociación. Ampliando las breves noticias que en el número 
anterior pudimos adelantar sobre este acto solemnísimo; he aquí reseñados con alguna 
mayor extensión los más culminantes rasgos de e l, para honra del venerable anciano y 
de su glorioso Instituto, así como de la distinguida Sociedad que desde entonces tiene la 
satisfacción de contaraquel entre sus individuos.  

A las cuatro de la tarde, hallándose el salón ocupado por numerosa concurrencia 
entró en e l Don Bosco acompañado de varios señores eclesiásticos y seglares. Después 
de una salve cantada polla Escolanía dé la Merced, el presidente de la Asociación, don 
Bartolomé Feliu, leyó un elocuentísimo discurso para saludar al ilustre sacerdote y 
manifestar los trabajos que ha realizado en todos los países para propagar la educación 
cristiana entre los hijos del pueblo.  

«Extendiose luego en atinadas consideraciones, y refirió la fundación del Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora, de. la Congregación de cooperadores y de la Obra de 
María Auxiliadora, Asociaciones nacidas de la ardiente caridad de Don Bosco; 
describiógrandes rasgos las Misiones Salesianas de la Patagonia, emprendidas en 
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Noviembre de 1875 y que ha convertido ya más de catorce mil salvajes, trascribió el juicio 
de Su Santidad León XIII acerca de la Obra de aquel varón apostólico, y felicitóla 
Asociación de católicos por la honra singular de ver en el local de sus Escuelas al 
instrumento escogido por el Señor para tan admirables obras.  

«Una salva de entusiastas y merecidos aplausos coronó este discurso, y enseguida 
el señor secretario don Joaquín Font leyó el acta de la junta de gobierno en que se acordó 
la celebración de dicha fiesta, para imponer solemnementeDon Bosco la insignia de la 
asociación, como miembro de honor. El reverendo don Juan Masferrer, vocal eclesiástico, 
puso acto continuo la insignia al venerable anciano. Entonces el entusiasmo de la 
concurrencia llegósu colmo, de tal manera que, el ilustre Don Bosco, en extremo 
conmovido, viose precisadotomar la palabra para manifestar su gratitudla asociación de 
católicos. Dijo que llevará la honrosa insignia como recuerdo perenne de las muestras de 
aprecio que estaba recibiendo; que la mostraría con orgullo en su país,cuantas personas 
se interesan por la enseñanza católica,- y que cuando vieraSu Santidad le diría cuan 
acendrado es el amor de los barcelonesesla Iglesia. Habló, por fin, de sus talleres y del 
bien inmenso que pueden proporcionarnuestra desquiciada sociedad en el concepto 
moral y material, dándola honrados y laboriosos obreros. »La colecta que se hizo luego 
con destinolos talleres Salesianos produjo dos mil doscientas pesetas. La sesión, se 
levantó después de haber recibido los concurrentes, de rodillas delante de la imagen del 
Patriarca San José, Patrón de la asociación de católicos, la bendición de Don Bosco.» 
Un quinteto de distinguidos profesores de mística contribuyó también la la importancia de 
la fiesta, por la cuál merece la asociación los sinceros plácemes de todos los buenos 
católicos.»  

IV. Últimamente los señores Martí y Codolar, de Barcelona han celebrado una 
agradable fiesta de familia en obsequio de Don Bosco, del Abad mitrado de la santa 
Trapa y de los pobres niños acogidos y educados en los talleres Salesianos de Sarria. Lo 
que ha pasado en medio de aquellos jardines hermoseados por las galas de la primavera 
y por el gusto exquisito de sus dueños, llenos de flores perfumadas, poblados de fieras 
reclusas, de aves raras, de estatuas, de plantas tropicales y de cuanto el capricho e 
inteligencia de un afamado comerciante y naviero ha recogido y mandado traer de 
remotos climas y de distantes tierras, es de explicación difícil.  

El obsequio empezó por un bien servido banquete del que disfrutaron los pobres 
niños acogidos, cuya alegría era grande. Después de e l la orquesta salesiana tocó dos 
piezas de concierto con mucha más afinación y más gusto del que puede exigirseunos 
niños que hoy empiezansaludar el arte.  

En un parterre rodeado de cedros del Líbano, sentáronse Don Bosco y el Abad 
mitrado de la Trapa; colocadossu lado ysu alrededor los pobres niños salesianos, y la 
familia, amigos y servidores de los dueños. El Prelado trapense con voz elocuente y llena 
de unción evangélica, improvisó un discurso, en el que reflejó los sentimientos de gratitud 
de que estaba poseído y encareciólos niños el deber en que estaban de obedecer, 
aprender y trabajar, para luego ser útilesla sociedad y poder más tarde constituir una 
familia. Con una naturalidad que encantó, pidióle Don Bosco que se sirviese 
bendecirtodo el grupo, y como e ste, calificándosesí mismo de pobre mendicante, 
manifestase, que donde estaba presente .un Prelado de la Iglesia, e l, simple eclesiástico, 
debía impetrar la bendición en vez de darla, el Abad trapense, de rodillas, se quitó las 
insignias prelaciales en señal de santa humildad y postrándose toda la concurrencia, 
recibió fervorosamente la bendición del anciano valetudinario, héroe de la caridad, 
fundador de una obra grandiosa que ha de honrarun santo, porqué los frutos opimos que 
produce constituyen un verdadero milagro.  
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A todo esto, fue fotografiado el grupo con una máquina instantánea al efecto 
preparada, y levantándose luego el gran padre de familia, que educa, mantiene y 
enseñadoscientos mil hijos, tan pobres como e l, reproduciendo, como si dijéramos, el 
milagro de los panes y los peces, apoyado en el brazo del amable dueño de la casa señor 
Martí y Codolar, visitó algunas de las muchas curiosidades de notable mérito que el jardín 
contiene.  

El pavo real blanco abrió su cola como para ufanarse y para honrartal admirador; el 
elefante mostró sus blancos marfiles y agitó su trompa con alegría; los pelícanos 
comparecieronprestarle homenaje, y hasta los camellos salieronhincar la rodilla.  
Las muchachas de servicio, los labriegos, los criados y aun los niños, pudieron libremente 
tener la satisfacción de hablar y de comunicar sus sentimientos al venerable anciano, que 
les oyó, acarició y trató, con la bondad angélica que establece hacia e l una corriente de 
atracción invencible.  

Los niños salesianos merendaron servidos por las mismas señoras que 
concurrieronla fiesta, y empezaba yadeclinar el día, cuando Don Bosco, aclamado y 
saludado por todos los asistentes con verdadero entusiasmo, abandonó aquella casa 
hospitalaria y aquella mansión encantadora, para volver con sus hijoslos talleres de 
Sarria.  

Ellos se han levantado por el sentimiento cristiano de caridad que vive entusiasta 
en nuestra tierraDios gracias, y el impulso primero, el primer sacrificio, si un acto benéfico 
pudiese llamarse tal, es debidola Excelentísima señora doña Dorotea Chopitea de Serra 
con ese noble propósito, que ha hecho que su nombre luzca en todas las obras de 
candad con que Barcelona se honra.  

Presente estaba esa señora de gran corazón, de todos querida y adorada de los 
pobres, pareciendo como que buscase el ultimo lugar; presentes estaban sus hijas y 
nietas; los hermanos señores Pascual con' sus buenas esposas y amables hijas y tuvieron 
la fortuna de asistirla fiesta los parientes y algunos amigos de los señores Martí y Codolar, 
que guardarán toda su vida impresión agradable y dulce de aquella función, en que se 
reflejó la bondad y la sencillez que acompaña siempre al verdadero sentimiento católico.  
 
 

07.05.1886. Jerez de la Frontera. El Guadalete.  
Periódico político y literario Año XXXII Número 9240.  
 

LOS TALLERES SALESIANOS.  
La función solemne que se ha celebra do en !a iglesia parroquial de Belén, en 

Barcelona, con el fin de allegar nuevos recursos para aumentar considerablemente el 
número de los niños desvalidos que reciben en los Talleres Salesianos de Sarriála par 
que una cristiana educación, la enseñanza de un arte ú oficio con que atender 
honradamentesu subsistencia, estuvo tan concurrida, que al empezarla fue preciso cerrar 
las puertas, del templofin de evitar confusión. La presidió el excelentísimo e limo. Sr. 
Obispo de Barcelona que teniasu derecha al venerable fundador de los Talleres 
Salesianos Don Bosco, ysu izquierda al Rdo. Abad mitrado de la Trapa de Santa María 
del Desierto (Tolosa, Francia,) vistiendo el blanco hábito, trapense. Hallábanse también 
en el presbiterio, además de los familiares del Sr. Obispo y uno del mencionado Abad, 
algunos sacerdotes salesianos, los capitulares de la Catedral, M. Iltre. señor 
Maestrescuela, el Dr. Pol y los canónigos Dr. Don Ricardo Cortés. Penitenciario y Dr. Don 
José Casas, secretario de Cámara, el párroco y clero de la parroquia de Belén y otros 
eclesiásticos. El altar mayor estaba muy iluminado.  
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 Empezó la función poniendo de manifiestoSu Divina Majestad, y ocupó la sagrada 
cátedra el Rdo. Dr. Don José Juliá catedrático del Seminario Conciliar, quien dio una 
interesante y elocuente conferencia sobre la Obra Salesiana, en la que expuso que la 
Divina Providencia, por medio de la Iglesia, atiende siemprelas necesidades de cada e 
poca, y que para subvenir las de la e poca actual, inspiró Don Bosco el gran pensamiento 
de fundar los Talleres Salesianosfin de salvar de la perversiónlos niños y convertirlos en 
buenos y útiles ciudadanos. Extendiose el Dr. Juliá en exponer las ventajas que los 
Talleres Salesianos, proporcionanla niñez en particular yla sociedad en general, y 
haciendograndes rasgos la historia de la Obra de Don Bosco, dijo, que. gracias al divino 
ardor de la caridad cristiana, se instruyen en ella más de doscientos mil niños. Dijo que la 
tierra cata lana, no solo cuenta ya uno de estos importantes talleres, sino que Barcelona 
se ve hoy honrada con la presencia del ilustre fundador. Recomendó. en su nombre, la 
instituciónla numerosa concurrencia que llenaba el templo, y pidió las bendiciones del 
cielo sobre los Talleres Salesianos, sobre Don Bosco y sobre los que cooperanla obra de 
dichos talleres, y en particular para una distinguida señora que los ha protegido 
eficazmente y cuyo auxilio encuentran siempre todas las empresas caritativas.  

Don Bosco dirigiólos fieles su autorizada palabra, y en lengua italiana demostró 
cuán agradecido estabala aceptación que su obra ha merecido en Barcelona: dijo que 
desearía tener una voz tan potente como la trompeta de que habla la Sagrada, Escritora 
para hacerlo público, y que había puesto en conocimiento de Su Santidad el Papa León 
XIII el cariñoso recibimiento que esta ciudad le había hecho, y que el Sumo Pontífice le 
había contestado telegráficamente enviando la bendición apostólica para todos los que 
cooperan al sostenimiento de los Talleres Salesianos.  

El señor obispo trasladólos fieles en lengua castellana lo que en italiano acababa 
de expresar Don Bosco, añadiendo por su parte que en nombre del pueblo fiel de 
Barcelona y su diócesis daba las ' gracias al venerable sacerdote por las halagüeñas 
frases que había dirigidosus diocesanos, y encareciósu vez la obra de los Talleres 
Salesianos.  

Después del sermón varios caballeros y algunas señoritas recogieron limosnas por 
el templo, que depositaron en la mesa de colecta presidida por distinguidas damas. 
Parece que el resultado de la colecta ascendiómás de 1.500 duros.  

Con dificultad pudo Don Bosco pasar desde el presbiteriola casa rectoral, pues 
eran muchas las personas que deseaban conocerle y besarle la mano, y con menos 
dificultad pudieron salir del templo los prelados. Más de dos horas duró la función, que fue 
muy solemne y tierna.  

No hace un mes aún, los Talleres Salesianos, recientemente establecidos en el 
bonito pueblo de Sarriá, apenas eran conocidos en Barcelona. Algunas distinguidas 
familias que veranean en aquella antigua población, concurríanlas funciones religiosas 
que en la capilla de los Talleres Salesianos diariamente so celebran; algunos más habían 
recorrido las clases dondelos niños albergados se les' enseñan artes y oficios; otros se 
hacían lenguas de las exquisitas dotes de discreción y talento de su director Rdo. P. 
Branda; pero de mucho no había alcanzado la institución el renombre que actualmente 
goza, ni había atraído como ahora las miradas de tan gran número de personas de todas 
las clases sociales.  

Para obtener este extraordinario e xito, ha bastado la presencia de un venerable 
anciano, que achacoso y débil físicamente, mas dotado de una voluntad de hierro, está en 
la plenitud de sus fuerzas intelectuales para desarrollar, aun más de lo que se halla, su 
moralizadora institución implantada en todas las regiones del globo.  
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Al visitar por vez primera los Talleres Salesianos de Sarriá, aun con imperfecciones 
inevitables en todos los comienzos, y teniendo que vencer el sinnúmero de dificultades 
que para la propia conservación encuentra toda nueva obra en sus primeros años, no era 
difícil descubrir en la organización de las clases y en el inteligente y celoso personal que 
las dirige, la vitalidad de la obra de Don Bosco: al conocer hoy al venerable fundador de 
los Talleres Salesianos, honra altísima que estos días han tenido muchos barceloneses, 
compréndanse más fácilmente los prodigiosos resaltados alcanzados en el breve período 
de veinte años, ya que los diez que le precedieron fueron solo de preparación para 
empresa de tamaña importancia.  

Cuantos se han acercadoDon Bosco y han podido oír su autorizada palabra, han 
descubierto en su fisonomía su cultivada inteligencia y su voluntad poderosa. En los 
comienzos, al establecer sus talleres, personalmente aprendió Don Bosco los diversos 
oficios que en los mismos se habían de plantear, y los enseñabasus amados niños.la 
música se dedico también desde la edad de ocho anos, y en los Talleres Salesianos no 
falta nunca la banda correspondiente, formada por los jóvenes albergados y dirigida por 
uno de los salesianos. Conoce también Don Bosco infinidad de idiomas que le facilitan el 
comunicarse con todos los países y propagar sus Talleres.  

La humildad, esta virtud cristiana tan preciada como costosala humana naturaleza, 
es una de las que más enaltecen al preclaro fundador de los Talleres Salesianos. «Yo no 
sé porqué vieneverme tanta gente» decíauno de los que fueron honrados el domingo 
últimoacompañarle en su comida. Y sin embargo, cuando Don Bosco se ocupa en el 
desarrollo de su obra, aunque en tono sencillo, vibra en su palabra la convicción del 
fundador, su tesón inquebrantable y como un don profético. «Los Talleres de Sarriá han 
de educarquinientos niños», dijo también en el curso de la conversación y al que oía 
conmovido estas palabras parecíale ya ver en breve tiempo levantadas las necesarias 
construcciones para albergar tan crecido número de niños, funcionar los nuevos talleres, y 
en las horas de rezo ver concurrida la nueva iglesia que la piedad de los barceloneses 
levantará sin duda en aquel importante centro de educación de las clases pobres.  

 
 

15.06.1889. Ciudadela. El vigía de Ciudadela  
Año VII Número 688.  
 

DOM BOSCO Y LOS TALLERES CRISTIANQS 
 
Una cosa es aquí muy de admirar, y es que este desarrollo extraordinario de los 

talleres en nada perjudicaba al carácter eminentemente cristiano de sus primeros dias: el 
Reglamento es siempre el mismo, porque una vigilancia extremada conserva su práctica 
escrupulosamente. Don Bosco se com¬ place en ver que el número de sus jóvenes crece 
cada día; más nos consta que e l no solicita su aumento en ocasiones determinadas. 
Jamás con el pretexto de concluir ciertos trabajos, cuya entrega es apremiante, jamás 
consiente Don Bosco en asociar a sus obreros, a sus hijos, jóvenes extraños a quienes 
desconoce, y cuya compañía pudiera ser perjudicial sólo con no ser favorable a las ideas 
cristianas. Permítasenos citar aquí algunos artículos del Reglamento de los talleres, y el 
lector comprenderá fácilmente la atmósfera de virtud que rodea al joven aprendiz.  

«A las ocho de la mañana, después de los ejercicios de piedad, es decir, después 
de la oración y de la santa Misa, todo aprendiz recibirá en silencio el desayuno, y se 
dirigirá inmediatamente y sin ruido a su respectivo taller, cuidando de que nada le falte de 
cuanto necesita parala tarea que se le lia señalado. y  
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Al punto de comenzar el trabajo rezará la oración Actiones nostras: Señor, 
santificad con vuestras bendiciones la obra que vamos a emprender, etc., y el Ave María. 
Cuando se dé la señal para concluir, se rezará la oración Agimus Ubi: Señor, os damos 
gracias, etc., y el Ave Marta.  

«Al medio dia y a la tarde, antes de salir del taller, se rezará el Ángelus Domini. 
«En todo taller el aprendiz debe ser sumiso y obediente al sobrestante y al 

maestro. Debe asimismo prestar mucha atención y una'gran solicitud en el desempeño de 
sus tareas, y esforzarse en aprender, prontamente y con la perfección posible, el -oficio 
con que deberá en adelante ganar honrosamente el pan. «Todo aprendiz debe 
permanecer en su taller; y ninguno podrá ir al taller dé otro sin absoluta necesidad y sin 
haber obtenido licencia. »Nadie saldrá del taller sin permiso del sobresta-ate (1). Cuando 
ocurra necesidad de enviar a alguno en comisión fuera de la casa, se pedirá permiso al 
Ecónomo y al Prefecto. «Se prohibe rigurosamente beber vino y jugar en los talleres. El 
taller es lugar de trabajo, y no sala de juego. «Se guardará riguroso silencio en el taller, 
cuanto lo permita el trabajo que se desempeña. . «Cada cual cuidará de [que los útiles y 
herramientas del taller no se pierdan ni se deterioren. «Acuérdese a menudo el obrero de 
que el hombre ha nacido para el trabajo, y de que sólo el que trabaja con amor y 
asiduidad posee la paz del corazón y encuentra la carga ligera.» Estos artículos son 
leidos todos los sábados por el catequista o por el sobrestante, y además se conserva un 
ejemplar en cada taller. La casa-matriz de Turín viene a ser una colmena inmensa, donde 
cada uno trabaja con santa solicitud, y los trabajos que allí se ejecutan no son menos 
estimados que la miel de las mejores y más laboriosas abejas. Las clases de por la noche 
funcionan constantemente, dando resultados magníficos. Hay por lo común en la 
inteligencia del obrero dones admirables, tesoros que per- (1) Este sobrestante es 
siempre un religioso. Los mismo? jefes de ralle;- son también' religiosos. manecen 
improductivos, ocultos completamente por la fuerza misma de las circunstancias. El niño 
trabaja y pide a su cuerpo el pan de cada dia; pero su inteligencia, abandonada, se 
oscurece. Mas si al lado del trabajo material encuentra la ocasión de desenvolver sus 
facultades intelectuales, verifícase las más veces para e l una ventaja de incalculable 
precio. Don Bosco, pues, estudia con atención en estas clases nocturnas la inteligencia 
de sus jóvenes, y cuando llega a descubrir alguna privilegiada, creería cometer un crimen 
si no la favorecieso de particular manera. Y yá se comprenderá bien que su satisfacción 
es completa cuando, al lado de una inteligencia excelente, encuentra un carácter 
enérgico, un corazón bueno, generoso y accesible a ese santo entusiasmo que se forma 
al calor de la resolución de vivir sacrificándose por la salvación eterna áe los hombres: 
entonces su corazón I de sacerdote se dilata. En otro tiempo, a orillas de los lagos, en las 
aldeas y ciudades de la Judea y de Galilea vimos a Nuestro Señor ir en busca de los que 
habían de ser sus Apóstoles, y que sin El no hubieran sido jamás sino unos pobres 
pescadores. Y así obraba Don Bosco. «Deja las herramientas del trabajo material, decía 
de repente al pobre niño que le parecía llamado a más alta vocación: ven conmigo, y yo te 
enseñaré a trabajar de manera más útil.» Y e l número de estos niños escogidos creció 
muy pronto: de suerte que los estudiantes formaron al lado de los artesanos una falange 
muy numerosa. Muchos de entre estos estudiantes (el mayor número) son hoy 
presbíteros. ¿Quién sé atreverá a decir que, favoreciendo a esas inteligencias del hijo del 
obrero, Don Bosco no ha hecho a la sociedad un admirable servicio? Pero la Providencia 
no habia confiado a Don Bosco solamente niños; ella le envió muy pronto, con las 
abundantes limosnas de los fieles, auxiliares tan preciosos como necesarios. Muchos de 
los jóvenes aprendices que habían llegado a obreros se ofrecieron a su muy amado Padre 
(que así le llamaban todos) para ser sus cooperadores en clase de maestros e  
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instructores dejos otros niños, que, después de ellos y como ellos, se agrupaban en 
derredor de Don Bosco. Entre aquellos cuya inteligencia, apta para los estudios clásicos, 
habían sido favorecidos por Don Bosco, muchos asimismo mostraban su agradecimiento 
solicitando la gracia dé ser profesores, ora en las escuelas nocturnas especiales para los 
obreros, ora en las clases de la enseñanza secundaria,, que se daba a los admitidos en la 
categoría de estudiantes. En 1868 Don Bosco contaba yá en torno suyo más de sesenta 
auxiliares. Pió IX les invitó a vivir bajo una regla especial, aprobada por la autoridad 
diocesana, con lo que podrían esperar que la Silla Apostólica íes I otorgase los privilegios 
de Congregación religiosa; y este deseo del Soberano. Pontífice  fue acogido con fiüal 
solicitud, que Dios bendijo. Esto sucede siempre en la Iglesia. Cediendo a la indicación de 
nuestro Señor, San Pedro, que había trabajado sin fruto toda una larga noche, obtuvo una 
pesca abundante y milagrosa. Y así se ven recompensados todos los que, al emprender 
una obra en la santa Iglesia, saben, como Don Bosco, antes que todo inspirarse en las 
ideas del sucesor de San Pedro, del Vicario de Jesucristo, cifrando toda su ambición en 
no obrar sino en conformidad a los deseos de Aquel a quien ha sido confiado el poder 
supremo de apacentar los corderos y las ovejas, los fieles y los pastores. Hasta ahora no 
hemos hablado sino de la casa de Turin: mas todas las demás son y serán conformes a 
este modelo; y todo lo que en bien de estas puede desearse es que se le parezcan 
constantemente. Al hablar de los talleres hemos dado el extracto del Regímonto que rige 
todas las casas dirigidas por los hijos de Don Bosco. La casa de Turín es la expresión 
viva de ese Reglamento lleno de prudencia, de previsión y de firmeza, cuya fiel 
observancia asegura con una solicitud que puede llamarse maternal, los intereses eternos 
del joven obrero. Cada artículo revela allí un conocimiento práctico y muy preciso del mal 
y del bien que puede sobrevenir al obrero, perdiéndolo o salvándolo, haciéndole enemigo 
o amigo de la sociedad. El Soberano Pontífice Pió IX no vaciló en demostrar . cuan 
llamadas le parecían las obras de Don Bosco a hacer bien a la Iglesia; y al cabo por su 
autoridad apostólica los auxiliares de Don Bosco fueron constituidos en Congregación 
religiosa bajo el patronato de San Francisco dé Sales.la hora presente Don Bosco cuenta 
más de setenta y dos casas, dirigidas por sus" religiosos, donde están acogidos treinia mil 
jóvenes; unos en clases de aprendices; otros ganando yá con júbilo y en abundancia el 
pan de cada dia; otros, en fin, recibiendo educación completa que les permite ascender al 
sacerdocio o abrazar cualquiera otra carrera liberal de porvenir risueño: todos 
aprendiendo a conocer, amar y servir a Dios. Compréndese sin dificultad que tal 
institución es obra harto digna de las abundantes limosnas de la caridad cristiana. En 
1875 Pío IX bendijo los primeros misioneros enviados por Don Bosco, respondiendo a la 
demanda de 3íons. Aneyros, Arzobispo de Buenos-Aires. Xo quiso Don Bosco que los 
primeros hijos que enviaba a tierra exíanjera partiesen sin haber recibido especial 
bendición del Soberano Pontífice. Y Pío IX se dignó bendecir a cada uno en particular con 
paternal ternura. Por un Breve dado en Roma el 17 de Noviembre de 1S75, el gran 
Pontífice, a quien Dios había dado por igual el convencimiento tan íntimo de los males de 
nuestra moderna sociedad, un entendimiento espcc:alísimo para indicar los necesarios 
remedios, y un corazón lleno de ternura para deplorar esos males, y do energía para 
aplicarles el correctivo; Pío IX se dignó escribir a Don Bosco, 

 
 

08.07.1886. Madrid. El Motín.  
Periódico Satírico Semanal. 
 

TIMOS MILAGREROS 
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Supongo que todos mis lectores habrán oído hablar alguna vez del célebre 
prestidigitador italiano Bosco, cuya destreza ningún otro ha igualado; mas lo que quizás 
no sepan es que cansado de hacer juegos de manos, sentó plaza de cura católico hace 
algunos años.  

Dados estos antecedentes, que hable ahora la Semana Religiosa que se publica en 
Montpeller con aprobación del prelado de la diócesis y bajo la dirección del abate M. 
Cabane:  

«La ciudad de Montpeller ha sido visitada estos últimos dias por un santo, y aun  
apique de escandalizarlos libre pensadores, añadiremos que por un santo que posee el 
don de hacer milagros. Tal es Don Bosco que ha permanecido 48 horas entre nosotros, 
como pueden asegurar muchos católicos que le han visto y recibido su bendición.» Y 
añade más abajo:  

«Lo único que sentidnos es que la permanencia de Don Bosco. entre nosotros 
haya sido tan breve, y lo sentimos tanto más en cuanto que, dada la avanzada edad y los 
achaques de Don Bosco, es de suponer quu su visita no podrá renovarse ya otra vez...»  

Pero ahora si que entra lo estupendo:  
«Un joven se hallaba agonizando en Turín, y su familia llamó al padre Don Bosco 

para que le ayudasebien morir. Desdichadamente las muchas ocupaciones que pesan de 
ordinario sobre el buen sacerdotote le impidiera  trasladarsela cabecera del enfermo hasta 
el día siguiente por la tarde. Al verle entrar, el padre le dijo:  

— Habéis llegado demasiado tarde; mi hijo murió anoche sin confesión, sin 
esperanza, sin ninguna clase de auxilios espirituales.  

Consternado Don Bosco por la infausta noticia, penetró en la sala mortuoria 
convertida en capilla ardiente. El joven Carlos dormía el sueño de la muerte. Don Bosco 
se arrodilló ante el cadáver, cogió sus rígidas manos y se pusoorar devotamente.  

Transcurrido un instante, el muerto abre sus grandes ojos azules, entreabre sus 
labios, y contemplando dulcemente al abate, le dice:  

— Padre mió, he tenido un sueño espantoso. Soñaba que me hallaba en el infierno, 
que me revolvía entre las llamas y me torturaban los remordimientos.  

— Hijo mió, replicó el sacerdote; haz examen de conciencia y reconcíliate con el 
Señor. Le confesó y le dio la absolución. Después hizo entrartoda la familia ylas personas 
que en la casa se hallaban, y en presencia de todos dijo al resucitado Carlos:  

— Hijo mío, estás en gracia de Dios. ¿Quieres ir al cielo o quedarte entre nosotros?  
— Aquí pecaría de nuevo,— contestó Carlos — dejadme ir al cielo donde me 

espera el Señor.  
— Ve, hijo mío, y no me olvides allá arriba, replicó Don Bosco. Y dando su 

bendición al joven, e ste cerró los ojos y espiró.»  
Si hoy con periódicos, telégrafo, ciencia e ilustración por todas partes, se atreven 

los curasinventar tales patrañas, ¿qué crédito,? ¡votouna espuerta de solideos! deben 
merecernos las relaciones milagrosas de aquellos tiempos en que la ignorancia imperaba 
casi en absoluto, los medios de comprobación eran escasos, y nadie podía manifestar sus 
dudas por temor aque lo convirtieran en tostón?  

¡Pobre humanidad, y como te han engañado, explotado y envilecido todos los que 
te han hablado en nombre de Dios!  

 
 

07.11.1886. La Semana Católica de Salamanca.  
Año I Número 45  
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Según los periódicos de Italia, se encuentra algo delicado de salud el venerable 
Don Bosco, fundador de los talleres salesianos y persona muy querida y respetada por 
sus virtudes y saber. El Sr. Don Bosco cuenta ya 71 años de edad 
 
 

01.01.1887. La Cruz.  
Revista religiosa de España y demás países católicos, dedicadaMaría Santísima en el 
misterio de su inmaculada concepción Tomo I – 1887.  
 

…con su sangre; contribuyen al adelanto de la geografía, fomentan el comercio y la 
industria, y aportan un valioso contingentelas ciencias, gracias, todo esto,sus numerosas 
misiones , nunca interrumpidas.  

¿No tiene, acaso,las hermanas de caridad, estas heroínas de la abnegación y del 
amor, que prodigan sus cuidadoslos enfermos y consuelanlos moribundos en los 
hospitales, como en los campos de batalla?  

Y como e stas, ¿no hay, acaso, cientos de congregaciones, así de hombres como 
de mujeres, que se dedican, unas al magisterio de la enseñanza y al ejercicio de la 
caridad, otrasla predicación de la palabra de Dios y la oración que sube al cielo y baja de 
e l en forma de bendiciones, del mismo modo que el rocío cae sobre la tierra?  

¿Ahí no están, entre otras muchas, las ursulinas y las carmelitas, los hermanos de 
San Juan de Dios y de la Doctrina Cristiana? ¿No están, también, los PP. Salesianos , 
congregación fundada por un hombre providencial como Don Bosco , hace apenas 
cincuenta años, con el fin de cristianizar el trabajo, y cuyo portentoso desarrollo es una 
prueba inequívoca de que su creación respondeuna necesidad social de la e poca?  

Para concluir, ¿cómo puede ser el catolicismo una rémora al progreso de la 
civilización, si no se cansa de repetirtodo el mundo,los niños ylos ancianos,las mujeres,los 
ignorantes ylos gobernantes ylos gobernados, estas divinas palabras: «Sed perfectos 
como mi Padre celestial es perfecto?»  

Y ahora, séame licito preguntar : ¿dónde está la fecundidad del protestantismo? 
¿Dónde están sus obras , sus empresas, sus monumentos, su ciencia, sus artes, sus 
santos, sus mártires, sus anacoretas, todo aquello, en fin, que constituye la gloria de la 
humanidad? ¿Dónde están?.  

Y no se diga que el protestantismo tiene hombres sabios, porque yo contestaré que 
esos tales son sabios, no por ser partidarios del libre examen, sinopesar de serlo. Y no se 
me diga tampoco que entre los protestantes hay hombres buenos, porque yo responderé 
que eso sólo prueba una cosa, y es que hay protestantes que valen mucho más que el 
protestantismo. Fácil me sería probar todo esto.  
 
 

20.01.1887. Marid. El Motín 
 

Il signore Don Juan Bosco, presbítero que desde Turín evangeliza por medio de 
sus agentes las vastas regiones de la Patagonia, ha escrito una circular invitandotodos los 
fieles españolesque suelten la mosca.  

El castellano en que escribe, es todo lo macarrónico que puede soñarse; lo único 
que se entiende perfectísimamente, es lo que se refierela guita.  
Esto me mueveaconsejar al reverendo que Cambie su apellido Bosco por el de Busco, ya 
Que se pinta solo para buscar dinero en todos los idiomas.  
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29.12.1887. Barcelona. La Dinastía.  
Dice El Correo Catalán que ha salido para Turín el Rdo. P. don Juan Branda, 

Superior de los Talleres Salesianos de Sarria, con motivo de haberse recibido la noticia de 
que estaba enfermo de gravedad el ilustre fundador de los mismos Don Bosco. 
 
 

31.12.1887. Barcelona. La Dinastía.  
Se ha sabido por telégrafo que se encuentra más aliviado en la enfermedad que 

sufre en Turín el fundador de los Talleres Salesianos Don Bosco.  

 
 

01.01.1888. Revista Contemporánea. Enero-Marzo  1888.  
Págs. 576-593 
Tipografía de Manuel G. Hernández. Madrid 1888 
 

DON BOSCO Y LA CARIDAD EN LAS PRISIONES  
Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid e! día 12 de Marzo de 1888,  
por  Don Francisco Lastres.  
 

SEÑORAS Y SEÑORES:  
Arraigada tengo en mi alma la gratitud que debo al Ateneo, por la deferencia con 

que ha acogido siempre los modestos trabajos que he tenido la honra de sometersu 
consideración; y si el Ateneo ha sido tan benévolo conmigo, en ocasiones en que trataba 
asuntos que podían provocar controversia, ser objeto de crítica y de pareceres 
encontrados, confío que esa benevolencia no me la negaréis esta noche, que no vengo 
con propósito de contienda, sino únicamente con el de ofrecer ocasión de honrar la 
memoria de un grande hombre, y por mi parte cumplir un sagrado deber, diciendo algo de 
lo mucho que la humanidad debe al ilustre Don Bosco.  

Verdaderamente, señores, el mes de Enero del presente año ha sido tristísimo para 
nuestra hermana la gran nación italiana. El 15 de Enero moría el insigne Francesco 
Carrafa, mantenedor ilustre de la ciencia penal, el autor clásico por excelencia, el iniciador 
de la fórmula de la tutela jurídica, que se puede decir informa el Derecho penal moderno.  

Quien tanto valía, bien merece que desde este sitio, personas mucho más 
autorizadas que yo, y también desde otras cátedras de Madrid, consagren un recuerdo al 
escritor profundo, tan popular entre los hombres de ciencia españoles, como lo fue en su 
tiempo Rossi, y como es y será siempre nuestro inmortal Pacheco.  

No voy esta nocheocupar vuestra atención hablándoos del hombre meramente 
teórico; pues siendo escritor tan fecundo que pasan de cincuenta las obras debidas Don 
Bosco, no es en el terreno puramente especulativo, no es en el de la teoría, en el que 
voytener la honra de presentaros la figura de Don Bosco, porque no es esa la causa que 
le ha inmortalizado. Es su propaganda maravillosa; es su desinterés, con nada 
comparable; es su constancia, que superatoda ponderación; es todo junto, lo que hace de 
Don Bosco una de las figuras más salientes del siglo XIX.  

Fue hombre dedicadohacer el bien, quemanos llenas repartió por el mundo entero; 
y no es España la nación que menos debe al ilustre italiano. Por eso, sin que de mi parte 
haya propósito de censura, porque soy amigo de la prensa y me honra llamarme 
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periodista, no puedo menos de deplorar que la prensa popular madrileña no haya tenido 
una frase de recuerdo para el hombre que tanto ha hecho por la nación española.  

Ya sé que coincidió su muerte con un período de febril agitación, en el que la vida 
política absorbía la atención de todos, y sólo por eso podrá aparecer explicado que los 
diarios de Madrid que me he referido, no tuviesen una frase para el gran sacerdote 
italiano. Tengo la seguridad de que si hoy algunos periodistas me honran con su 
asistencia, aprovecharán la oportunidad que les ofrezco para remediar el silencio, 
presentando la consideración del país lo mucho que  valía el que es objeto de mi trabajo 
esta noche.  

Nació Don Juan Bosco el 15 de Agosto de 1815 en el caserío de i Becchi, 
Ayuntamiento de Castelnuovo d'Asti, en Turín.  

Podía Don Bosco decir, como Silvio Pellico, que daba gracias Dios por haber 
venido al mundo en una posición que, estando tan lejos de la indigencia como de la 
fortuna, le permitía ver con completa serenidad los verdaderos defectos sociales, sin odio 
ni envidia para la opulencia, ni desprecio ni olvido para la desgracia. Pertenecióuna familia 
modesta; y al distribuirse los trabajos, teniendo en cuenta la complexión física de Don 
Bosco, porque era hombre de robustez extraordinaria, un verdadero atleta, su familia le 
dedicólas labores del campo. Sin embargo, no era esa su vocación; Don Bosco tenía el 
propósito de instruirse, y, armonizando los deberes que la familia le imponía con sus 
deseos de ilustrarse, acudíala escuela, distante muchos kilómetros de la casa paterna. 
Dominado por aficiones religiosas, acudía también al templo para oír las predicaciones de 
los sacerdotes, y las retenía con aquella memoria prodigiosa, que era una de sus 
facultades características, que conservó siempre, hasta sus últimos instantes; pues 
recordaba de manera admirable, no sólo la síntesis, los conceptos, sino hasta los detalles 
más pequeños de las conversaciones que ante e l se hubieran suscitado, fenómeno que 
tuve yo ocasión de comprobarlo personalmente.  

Don Bosco, llevado por sus aficiones religiosas, ingresó en el célebre Seminario 
de Chieri, donde adquirió relaciones con el eminente teólogo Luis Comollo, de quien 
conservó siempre recuerdos tan indelebles y gratitud tan viva, que el primer libro que 
publicó Don Bosco lo dedicósu venerable maestro de teología.  

La enseñanza que recibía, la lectura de libros sacros y el estudio de las vidas de 
los santos, le llevaronencontrarse frentefrente de la de San Francisco de Sales, figura 
admirable, existencia que seduce y cautiva, cuando se ve al gran Obispo de Ginebra 
luchando contra los protestantes, con aquella oratoria sublime, arrebatadora, con aquella 
persistencia para conseguir su ideal, sin ceder jamás ante ninguna dificultad. Don Bosco 
debió ver en San Francisco de Sales una figura, que le indicaba el camino trazado por la 
Providencia; debió ver en aquel Santo, algo que podía significar un destino que Dios le 
tenía reservado. Esa afición, ¿por qué no decirlo con su frase propia? esa devoción que 
Don Bosco tenía hacia San Francisco de Sales, le dominó tanto, que cuando llegó la 
hora de fundar aquella hermosa congregación de que más tarde me ocuparé, la dio el 
nombre de Salesiana, en recuerdo del gran Obispo de Ginebra, cuya vida y obras tanto le 
habían cautivado.  

Sale del Seminario, recibida ya la ordenación, e ingresa en el Instituto religioso il 
Convitto, donde perfeccionó sus estudios bajo la dirección del eminente teólogo Caffasso, 
cuya memoria veneraba mucho Don Bosco, y lo acredita el libro interesantísimo que le 
dedicó, lleno de unción evangélica y de gratitud que rebosa por todas sus páginas. Allí, 
como digo, completó su educación, y habiéndosele invitado por el directorque ejerciese su 
sagrado ministerio en los hospicios, los hospitales, los asilos o las prisiones, Don Bosco 
se decidió por las últimas, y cumpliendo su deber, concurriólas cárceles de Turín. En ellas 



22 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

se manifiesta todo aquel gran corazón, aquella abnegación que inspiró la vida de Don 
Bosco, no limitadacumplir su divino ministerio, consolando los desgraciados presos, y 
aconsejándoles, sino haciendo mucho más. No se contentaba con cumplir un deber 
meramente externo; analizaba la vida de aquellos hombres, indagaba las causas que los 
habían conducidoaquella situación, y Don Bosco se encontraba casi siempre con el 
fenómeno que en las prisiones se produce, cuando se estudia seriamente la población 
que las llena.  

El criminal por accidente, el criminal de ocasión, como dice una escuela moderna, 
es raro, es el caso excepcional; el criminal es casi siempre un hombre que ha tenido mala 
preparación, que se vio abandonado en su juventud, rodeado de malas compañías, 
pervertido por ejemplos funestos, y quizás, quizás algún criminal habrá llegadoserlo, 
teniendo el Poder público, teniendo la sociedad misma toda la responsabilidad de su 
conducta. Don Bosco, viéndose enfrente de ese problema gravísimo, comprendió, y 
comprendió bien, que debía combatirse la criminalidad, no sólo por medios represivos, 
desgraciadamente indispensables, sino que era más provechoso y humano evitar las 
caídas, y para lograrlo era preciso apartarla juventud del camino del mal. Veía las calles 
llenas de jóvenes abandonados, sin albergue ni ocupación, y comprendía que esta 
ociosidad no podía conducir más que al crimen; vio que los jóvenes perseguidos y 
recluidos por la justicia, al salir de la prisión se encontraban otra vez en medio del peligro, 
solicitados por estímulos que  volvíanhacerlos delinquir. El problema hirió su alma detal 
suerte que, evocando recuerdos para e l queridísimos, comprendió que era urgente 
satisfacer esta necesidad social, y la acometió solo^ animado por una fe santa, 
inquebrantable, que no le abandonó nunca, yella debió sus e xitos colosales. En la lucha 
emprendida por Don Bosco para realizar su pensamiento, gran fe le sostenía; pero los 
recursos materiales le faltaban, y, discurriendo la manera de resolver el problema, ocurre 
un accidente que determinó la solución.  

El 8 de Diciembre de 1841 se encontraba Don Bosco en la iglesia de San 
Francisco de Asís de Turín, preparándose para celebrar el santo sacrificio de la misa. Uno 
de los sacristanes maltratabaun niño de conducta deplorable,quien el servidor de la iglesia 
había reconvenido por sus atropellos y por sus actos incalificables. Sin duda aquella vez, 
harto de tanto sufrir, el sacristán no se limitó yareconvenir, sino que maltrató de obraaquel 
desgraciado. Don Bosco ve la escena y comprende que el joven es digno de reprensión, 
pero cree que el sacristán se excede, y sin abandonar sus vestiduras, llama y dice al 
sacristán: — ¿Por qué le maltratas? ¡Si es amigo mío!  

El niño se encuentra frente al sacerdote, cuya mansedumbre debió comparar con la 
ira del sacristán, se siente dominado, cohibido en presencia de aquel sacerdote 
venerable; y Don Bosco su vez se halla frente al eterno problema del abandono.  
Era un joven desvalido, sin más albergue que las calles, solicitado por la ociosidad y el 
vicio, que son caminos que conducenla cárcel. Don Bosco debió pensar en aquel infeliz 
puesto en su camino para que le redimiese; le recoge y le dice: — Ya tienes un padre que 
te ampara.— Ese joven se llamaba Bartolomé Garelli, y Don Bosco decía que ese niño 
fue la primera piedra de su colosal edificio.  

Así empezó la obra. Al poco tiempo ya no era Garelli sólo, pues el 5 de Febrero 
siguiente eran ya 20 los jóvenes y más tarde 30, los que se agrupaban en su derredor. 
Don Bosco necesitaban local para dar sus conferencias dominicales, y de la sacristía de 
la iglesia de San Francisco de Sales se sirvió. Allí, los días de fiesta, hablabasus jóvenes, 
y, sin olvidarse de lo que la juventud reclama, descendía al nivel de aquellos seres de 
pocos años, les distraía con sus relatos, y sin violencia les señalaba el sendero de la 
virtud. Durante la semana, aquel infatigable sacerdote cuidaba de sus niños, de sus 
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amigos del oratorio, como e l los llamaba, y cuando el domingo quedaban libres, acudían 
todosescuchar las conferencias del maestro, mirando con veneraciónaquel sacerdote 
incansable que pasaba toda la semana protegiendo y dignificandolos que el domingo 
ibanoír su divina palabra. Así nació en la sacristía de San Francisco de Asís el Oratorio 
festivo, que tomó este nombre porque Don Bosco nunca quiso dar motivo para que se 
pensara que imbuía en la juventud determinadas creencias o que sólo educaba jóvenes 
para el ascetismo o el monasterio.  

Comprendía, como le sucedetodo el que con juicio piensa sobre estos problemas, 
que el elemento religioso es indispensable para la educación de la juventud, y así se ha 
entendido siempre, hasta el punto de que en los países donde la libertad de cultos, no ya 
la tolerancia, sino la libertad de cultos tiene su más completa manifestación, en esos 
países, en las escuelas de jóvenes y en las casas de corrección, está prohibido que haya 
promiscuidad de religiones. Hay establecimientos católicos, otros protestantes, alguno 
judío; pero en ninguno están mezclados los niños que profesan religiones diversas.  

La reunión de los jóvenes en el Oratorio empezópreocupar al Municipio de Turín,su 
Sindaco, el padre del que después fue Conde de Cavour,los párrocos mismos, puestodos 
sorprendía la obra de aquel hombre, reuniendo aquella juventudsu alrededor. No faltaron 
envidias y murmuraciones, y las calumnias propaladas tomaron tanto cuerpo, que las 
Autoridades se creyeron en el caso de investigar lo que de cierto hubiera; pues se había 
llegadodecir de e l que ejercía sobre los jóvenes coacción y violencia irresistibles. Sobre 
ello interrogó el padre de Cavour, y Don Bosco respondió;— ¡Yo coacción sobre mis 
jóvenes! Me sometouna prueba que será decisiva: el domingo no vengo al Oratorio; diré 
que voy al campo (á un campo próximoTurín, llamado prado Valdocco), y ya verá el 
Alcalde de Turín si mis jóvenes me siguen o no.—Así se hizo, 3' ni uno solo de sus 
amigos faltó al pradooír sus predicaciones y pasar el domingo al lado del venerable padre. 
La experiencia no pudo menos de llamar la atención del Sindaco Cavour, quien, rendidola 
evidencia, reconoció que había allí algo extraordinario y providencial, muy digno de 
respeto.  

La victoria conseguida por Don Bosco no fue bastante para tranquilizar su espíritu, 
y aun cuando hombre de combate, la naturaleza no tuvo más remedio que resentirse, 
acometiéndole terrible enfermedad. Por consejo de los médicos y propio interés se 
retirósu pueblo,aquél modesto caserío i Becchi, donde aún existía su madre Margarita, 
cuyo nombre va unido al de su hijo, y todos los biógrafos la elevanla altura que se 
merece. Al calor del hogar, recobra la salud; pero pensaba siempre, y más que nunca, en  
su propósito, en sus jóvenes, en sus hijos, como el decía, que echarían de menos la 
presencia de su padre. Apenas  restablecido, convaleciente aún, emprende el camino de  
Turín, acompañado de su santa madre, formando, señores, un grupo sublime, 
manifestación completa del idilio cristiano. Un modesto sacerdote, que no contaba con 
más apoyo que su anciana y valetudinaria madre; una madre que veíasu hijo acometer 
una empresa colosal, sin más amparo que el que nunca faltalas almas grandes, el apoyo 
de la Providencia. El sublime gruposu entrada en Turín encuentra al teólogo Vola, y e ste 
asombrado pregunta dónde van; Don Bosco le contesta;—continuar mi obra. — ¿Con 
qué recursos? — le dice.— Dios proveerá.   

En estas condiciones halla modestísimo albergue, ypoco encuentra en la calle un 
joven abandonado, le recoge, le atiende, y su madre cuida de aquél niño como si fuera 
hijo suyo, con ese interés que sólo la mujer puede proporcionar en el hogar'. Con Garelli 
empezó el Oratorio festivo, con este otro joven nace el Hospicio Salesiano; y así fue 
aumentando su prestigio, un joven, después otro, hasta llegar al año de 1848, cuya fecha 
todo el mundo sabe lo que influyó en la historia de Italia. Nadie ignora lo que fueron 
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aquellas campañas del Rey Carlos Alberto, que produjeron tantas transformaciones, y 
aquel movimiento interior, enérgico de la nación italiana para alcanzar su unidad. Cuando 
el Piamonte, de una manera franca, la Lombardía, de una manera encubierta, y la misma 
Toscana, aunque los grandes duques la contuviesen, seguían el empuje de una corriente 
que, por fortuna de ese país, se tradujo después en un hecho práctico; en esos momentos 
que yo no quiero juzgar ahora, en que Carlos Alberto, abriendo las válvulas de la opinión, 
dio el edicto amparando la libre manifestación del pensamiento, y afirmó la llamada 
libertad de cultos, entonces no faltó allí alguien que abusase, haciendo víctimalos 
católicos; y muchos, en nombre de la libertad, se empeñaron en hacer una víctima de Don 
Bosco. Causa, señores, verdadera pena ver qué clases (le implacables persecuciones, 
cuánta amenaza de muerte, cuánta alevosa emboscada puso en grave peligro la vida del 
gran sacerdote. Porque no doblegaba su carácter de acerolo que se le exigía; porque, 
comprendiendo los agitadores de aquel movimiento que podría ser auxiliar de gran 
importancia para su propaganda, le solicitaron en sentido que su conciencia rechazaba, y 
ante una voluntad resuelta no encontraron cosa más abonada, ni solución mejor que 
atentar contra la vida de Don Bosco. Por fortuna, la Providencia le salvó siempre de todo, 
estrellándose las intrigas ante la vida acrisolada del venerable sacerdote, consagrado por 
enterocumplir su destino.  

Pocos años después de esos sucesos, el hospicio, que con un solo acogido 
empezó, atrajo las simpatías de la población de Turín; ya hubo quien facilitó localpropósito 
para ensanchar su esfera de acción, y donativos importantes acudían para proteger 
huérfanos. La obra santa entraba en verdadero camino de prosperidad, y comprendiendo 
el fundador que solo era poco para llenar la misión que se había impuesto, invita, para 
que concurransu obra,sacerdotes inspirados por la misma fe, y cuando los tiene, resuelve 
crear la congregación para la que redacta un reglamento, y cuando lo tiene todo, acude al 
venerable Pío IX, que en 1874 aprueba la orden o instituto de los Salesianos.  

Ya tiene Don Bosco una congregación fundada por e l, inspirada por e l, sin más 
objeto que realizar su objetivo de siempre, única idea, absolutamente la única que 
dominaba al gran sacerdote de Turín. Su alma grande no podía consentir que sólo la 
juventud masculina, que sólo los varones obtuviesen los beneficios de la redención; pues 
si peligros había para los niños, mayores eran, y de calidad más íntima, los que 
rodeabanlas mujeres. Comprende que hay necesidad de constituir otra asociación y halla 
auxiliar poderoso en la venerable María Mazarello, cuyo nombre conservará la Historia, y 
quizá algún día consagrarán los altares, testimonio de admiración para quien sus grandes 
virtudes la hacen acreedorala santidad. Auxiliado por esta dama de Turín, constituye Don 
Bosco, con la aprobación de la Santa Sede, la orden de Hijas de María Auxiliadora; 
señoras que, respecto de las niñas en los asilos, en las prisiones, en las colonias 
agrícolas, hacen exactamente lo mismo que respecto de los niños practica la Orden 
Salesiana.  

Teniendo Don Bosco una institución para varones y otra para las niñas, 
comprende que su deber, tal como e l se le había impuesto, no le permitía limitar su 
acciónItalia, que también había jóvenes desvalidos en Francia, y allá van las dos 
Ordenes; el problema se presenta en Inglaterra, y allá se dirigen; se sabe que en esta 
nuestra querida España la necesidad se presenta con iguales caracteres, y donde se fija 
su inteligencia es en Andalucía, donde se advertían ráfagas, verdaderamente alarmantes, 
de un socialismo no contenido aún. Allí había lo que en el resto de España, si es que 
existe, no se manifestaba con tal gravedad, y van los salesianosbuscar la dificultad donde 
se encuentra; van al corazón,las comarcas donde mayores manifestaciones tenía ese que 
podemos llamar vicio social, o gran desgracia, si queréis que emplee una frase más 
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suave. Don Bosco funda el primer Taller Salesiano de España, en Utrera, y 
preguntadleslos que son vecinos del Asilo, cuánto bien ha recibido la comarca andaluza, 
ycuántos hombres ha redimido del vicio y de la perdición la Orden Salesiana.  

No se contenta con llevar su instituciónAndalucía, pues sabe que hay otra comarca 
muy laboriosa, que por su mismo trabajo fabril, hablo del territorio catalán, y en especial 
de la industriosa Barcelona, donde si bien hay grandes manifestaciones del trabajo, hayla 
vez peligros muy dignos de consideración, y allá van los Salesianos también. Cerca de 
Barcelona, en Sarria, funda otra escuela, que yo he tenido la honra de visitar varias veces, 
y de los que me oyen muchos hay que conocen el establecimiento y saben cuántos 
beneficios debe Barcelonala obra de Don Bosco.  

Era tanto su cariño para España que, no hace mucho tiempo, cuando ya sus 
achaques apenas le permitían moverse, vieneBarcelona, porque decía que no quería 
morir, sin haber pisado la hospitalaria tierra española. Yo tuve la honra de acudirla ciudad 
Condal cuando supe que Don Bosco estaba allí, y muchas personas tuvieron ocasión de 
ver el espectáculo que ofrecía la villa de Sarria, por la multitud que de todas partes acudía 
para saludar al modesto sacerdote,aquella figura verdaderamente extraordinaria, cuyas 
bendiciones se solicitaban con religiosa veneración. Eso ocurrió no hace todavía dos 
años, cuando su salud permitía creer en una existencia que no se extinguiría tan pronto 
como, por desgracia, sucedió.  

Por lo mismo que España debe esos beneficiosla Orden Salesiana, decía al 
principio de mi discurso, que no me explicaba el silencio de la prensa popular, porque al 
ñn y al cabo no se trata de un hombre que procuró grandes beneficiosla sociedad, 
reduciéndolosla patria en que nació, sino que Don Bosco nos los vinotraer, y aquí hemos 
experimentado sus bondades; y bien merecía que, para no incurrir en la nota de 
ingratitud, se hubiera dicho algo de lo mucho que Don Bosco se merecía.  
No era bastante Europa para su campaña de redención; hay en la América del Sur 
territorios ocupados por salvajes en perpetua ignorancia, donde no ha penetrado aún la 
luz del Evangelio, yllevarla van los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora. Esta 
noche hay en el Ateneo personas que en este momento me honran con su atención, 
funcionarios ligados con la República chilena, que saben cómo se venera allá, en la 
República Argentina y en Patagonia, la obra de redención acometida por nuestro 
biografiado.  

Vida de tantos esfuerzos, trabajo tan colosal, medio siglo de luchar, tuvieron por 
desgracia el resultado que hoy nuestro espíritu lamenta. El día 31 de Enero del corriente 
año anunciaban las campanas del Hospicio Salesiano la gran desgracia ocurrida para la 
Orden. Aquel día espiró Don Bosco.  

Es preciso, señores, leer los periódicos de Turín, los de todas las opiniones, para 
comprender la explosión de entusiasmo, de verdadera veneración, que produjo en Turín 
la noticia de que el gran sacerdote había fallecido. En la bulliciosa ciudad los negocios se 
paralizan, las tiendas se cierran, los edificios aparecen con luto, y todo el mundo se 
dirigela vía Cottolengo, donde Don Bosco tenía su Asilo, para rezar delante de su 
cadáver.  

Llega el momento del entierro, y no recuerdan los habitantes de Turín,pesar de 
tantas manifestaciones populares como allí han tenido lugar, una tan imponente ni tan 
espontánea como la que proporcionó el entierro de Don Bosco, tanto que uno de los 
conflictos, una de las grandes dificultes que las autoridades tuvieron que resolver, fue la 
de ordenar el sinnúmero de personas que querían honrarse con llevar sobre sus hombros 
el cadáver del primer Salesiano,cuyo paso las gentes se descubrían, y, como 
adelantándose al fallo de la Iglesia, decían: «era un santo», palabras con las cuales la 
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multitud afirmaba que aquél hombre había realizado todo lo que en la tierra puede 
hacerse para lograr la divina inmortalidad.  

De tal suerte era popular Don Bosco en toda Italia, y especialmente en Turín, que, 
si el Ateneo me lo permite, voyreferir un episodio sencillo, que quizás no encaje en el tono 
general de mi discurso, consagradoenaltecer y reverenciar la gran figura; pero que me 
servirá para comprobar la tesis que sustento. Nadie ignora que Don Manuel Sil vela y yo 
fuimos comisionados por el Gobierno de España para representarle en el Congreso 
penitenciario reunido en Roma el año 1885.  

Hicimos nuestro viaje con el propósito de detenernos en Turín, para conocer 
personalmentequien por sus cartas podíamos considerar nuestro amigo. Al salir del hotel 
tomamos un carruaje de alquiler, diciéndole al cochero que nos condujesela vía 
Cottolengo, 32, Asilo Salesiano. El cochero nos condujo, en efecto, y al llegar al 
establecimiento, aún recuerda el Sr. Silvela, y no hace muchos días que de esto 
hablábamos, la verdadera incomodidad que el auriga mostró contra nosotros, 
considerándose poco menos que insultado, porque le habíamos dado las señas. 
(Bastaba, nos dijo, que me hubieran mandado ircasa de Don Bosco, que es una gloria de 
Turín; pues el último vecino sabe donde vive, y donde está la Escuela Salesiana.»  

Perdonadme el incidente recordado para probaros de qué manera era apreciada la 
memoria de este grande hombre en Turín; y así se explican las imponentes 
manifestaciones de dolor, el día en que por desgracia desapareció de entre los vivos.  
Muerto Don Bosco, principia la hora de la justicia; pues,pesar de todas sus grandes 
virtudes y de sus servicios incomparables, no ha dejado de tener detractores, que si no 
tan encarnizados como en sus primeros tiempos, algunos había, rebeldesla evidencia, 
que censuraban los propósitos políticos que suponían animaban su conducta, y nada sin 
embargo tan lejos de la exactitud. Don Bosco era un hombre extraordinario, que tenía tal 
influencia sobre la juventud, trasmitidatodos los dignos sacerdotes y legos que forman la 
Orden Salesiana, que el fenómeno se reproduce donde quiera que uno de estos 
establecimientos se encuentra. Ya os he referido, señores, el caso de aquella 
comprobación presentada al Sindaco de Turín, padre del Conde de Cavour. Después se 
ha repetido el caso infinitas veces, y siempre se ha visto al gran sacerdote ligadosus 
jóvenes por vínculos indestructibles, pero completamente espontáneos, sin la más leve 
sombra de coacción de ninguna especie. Esto pocos podrán afirmarlo tanto como Don 
Manuel Silvela y yo, que fuimosTuríninvitar Don Bosco  para que vinieseEspañaregir el 
establecimiento de educación correccional levantado en Carabanchel, bajo el nombre de 
Escuela de Reforma de Santa Rita. Nuestro propósito era, como digo, que los Salesianos 
se encargaran de la Escuela, y su fundador, al pedirle su auxilio, le pareció tan simpático 
el pensamiento, que se decidió; pero cuando le indicábamos que la Escuela tenía carácter 
correccional, que allí habían de estar recluidos los jóvenes enviados, unos por los 
tribunales y otros por sus padres, y que, por lo tanto, no podía prescindirse de ejercer 
natural e indispensable coacción, Don Bosco con gran pena nos dijo entonces: «No 
puedo: las murallas de mis establecimientos son las calles; de los Institutos Salesianos 
se va el que quiere, aunque ya sé yo que no se va nadie —añadió el sacerdote.—Ustedes 
me piden lo que es contrariolo fundamental de mi regla, lo que se oponemis propósitos », 
y con gran sentimiento nuestro no pudimos obtener la cooperación de los Salesianos para 
la Escuela de Reforma de Santa Rita.  

Con ese motivo tuvimos ocasión de comprobar cómo el vínculo se había 
establecido, de qué modo, sin violencia, con el sistema admirable que he tenido la honra 
de someterla consideración del Ateneo, aquella juventud espontáneamente sometidauna 
disciplina en eí fondo severa, aunque no incompatible con la bondad, de qué manera, 
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repito, aquella juventud presentaba uno de los fenómenos que más cautivan cuando se 
visita un establecimiento salesiano. En efecto, nos llamó la atención el aspecto de los 
acogidos, su alegría, su buen color, la natural jovialidad tan inherentela juventud sana, en 
cambio de esa especie de tristeza y demacración que por desgracia es el sello 
característico de la población de los Hospicios y de los Asilos. ¿Por qué el fenómeno 
físico se produce? Sin duda por la otra manifestación moral.   

Porque el acogido en el Hospicio Salesiano, el que asiste al oratorio festivo del 
domingo, como el que valas escuelas nocturnas, ve en el sacerdote, y aun en el lego 
(porque también los hay, y además los llamados cooperadores, que no son sacerdotes), 
un padre amante lleno de abnegación, no encuentra nada que le mortifique ni rebaje, 
nada que imprima carácter de represión ni violencia, sino que el resultado, la educación y 
la reforma se obtienen casi sin darse cuenta de que son objeto de ella. Eso lo consiguen 
sólo hombres extraordinarios; de tal manera, que la Historia ha conservado el recuerdo de 
algunos, raros, rarísimos, que obtuvieron este maravilloso resultado, sólo por la fuerza de 
su voluntad, por la influencia, por el prestigio verdaderamente prodigioso que ejercían 
sobre todos los sometidossu disciplina ysus cuidados.  

En 1846, como todo el mundo sabe, se reunió en Francfort sur Mein el primer 
Congreso penitenciario. Allí el célebre Suringar y el erudito delegado francés Du-Boys 
referíanla docta Asamblea los acontecimientos extraordinarios que invocaban para probar 
que los hombres, cuando se les trata comotales, cuando no se hiere ni aun en los más 
criminales el sentimiento, la dignidad, sino que el resto, la chispa que puede quedar 
todavía como oculta en el interior de su alma pervertida, si ese fuego se conserva como 
fuego sagrado, todavía el más perverso puede ser redimido; pero si los encargados de su 
tratamiento, si los que han de dirigirle, si los que han de preparar su enmienda acaban por 
apagar y destruir aquel resto de virtud, que es lo que hay que explotar para la redención, 
¡ah! entonces la pérdida es segura.  

No cabe duda, señores, que si al penado se le hace comprender que delinquió, que 
quebrantó las leyes y que tiene por ello, como ahora se dice (aunquealgunas personas les 
extrañe), derechola pena; si racionalmente se le hace comprender que está recluido, no 
por odios ni venganzas, sino porque así lo exige la ley moral, necesidad social, de la cual 
el mismo culpable obtendrá el beneficio, entonces se alcanzan e xitos tan extraordinarios 
como el que logró el célebre Obermaier, en el penal de Monaco.  

Este insigne criminalista se encontró una noche con que había estallado en la 
ciudad un incendio formidable; faltaban brazos para contener el devastador elemento; la 
ruina era inminente; las pérdidas ibanser considerables. El jefe de la prisión, con ese 
arranque que sólo tienen los genios, con gran confianza en su procedimiento con la 
seguridad que le daba su conducta, respecto de los criminales sometidossu dirección, 
ejecuta un acto verdaderamente heroico. Sale de la prisión con todos los reclusos, los 
lleva al incendio, les hace trabajar y e lla cabeza de ellos. Aquellos hombres, castigados 
por delincuentes, aquellos hombres, sometidosprivación de libertad ysevera pero racional 
disciplina, se convierten en verdaderos héroes para salvar las personas y las cosas, sin 
que ocurriese el menor atentado contra las unas ni contra las otras; y, dominado el fuego, 
toda la población penal vuelvesu sitio. Las autoridades estaban  preocupadas con la idea 
de que aquellas gentes hubieran podido romper sus cadenas, y como temían que la 
ciudad se viese amenazada, lo primero que se procura es saber si la población penal está 
completa. Obermaier pasa listasus reclusos delante de la autoridad, y ni uno solo le 
faltaba. Espectáculo sublime, verdaderamente maravilloso, obtenido por la influencia 
extraordinaria del genio, muy parecido al de otro ilustre español, que bien merece le 
consagremos un recuerdo.  
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M. Du-Boys, en su notable libro sobre los Salesianos, dice que Obermaier y Don 
Bosco han sido los únicos hombres que han obtenido resultados tan sorprendentes por 
su influencia sobre los reclusos y acogidos; afirmación del célebre escritor francés, porque 
ignoraba que en España se han conseguido por iguales causas idénticos efectos.  

Todos habréis oído hablar del coronel Don Manuel Montesinos, director que fue del 
presidio de Valencia desde el año 18351850; genio semejanteObermaier y Don Bosco, 
pues la vida del coronel Montesinos está llena de episodios de aquella especie. El tenía fe 
en sus criminales, porque procuraba levantar su espíritu, sin herir jamás la dignidad del 
hombre; el procuraba hacer comprender que la disciplina era indispensable; pero siempre, 
y en toda ocasión, comoseres racionales los trataba, y por eso los reclusos del penal de 
San Agustín adorabansu comandante, y mil sucesos podría referir que lo comprobasen. 
Consta en documentos fehacientes, que hallándose un empleado de Hacienda visitando 
el presidio, llegó el momento de mandarbuscar la consignación para pago del personal y 
material. Montesinos, sin vacilar, llamauno de los presidiarios y le manda por el dinero, 
como lo hacía con frecuencia, sin que jamás ninguno faltasesu confianza.  

Hizo más. Cuando se trató de organizar en Madrid el presidio modelo, se pidió al 
de Valencia un núcleo de penados, de los más hábiles trabajadores, para que viniesela 
Corteconstituir la base del penal. Montesinos envió, en efecto, 50 penados, con varios 
carros, telares y efectos de valor, acompañados por un viejo capataz. Cuando llegaron, el 
Director general dijo: — Que suba el oficial de la escolta.—  No viene ningún oficial, le 
contestaron.— Pues que suba el sargento. — No hay sargento tampoco.—¿Pues con 
quién han venido los 50 presidiarios? — Con un viejo capataz.  

Asombrado el Director general, quiso verlo personalmente, y así pudo comprobar 
que los carros, con todo lo que traían, habían llegado, sin que los penados hubiesen dado 
motivo en el tránsitoninguna censura, correspondiendo de esa suertela confianza que en 
ellos depositó el coronel Montesinos.  

Cuentan sus biógrafos que en una de esas revoluciones tan frecuentes en nuestro 
país, la autoridad militar de Valencia tuvo que desguarnecer el presidio, reconcentrando la 
poca fuerza de infantería que custodiaba el establecimiento. Preocupada dicha autoridad 
de lo que pudiera ocurrir en el penal, preguntósu comandante, qué pensaba hacer si por 
casualidad era acometido por los sublevados. Montesinos contesta:— Ya lo he pensado, 
voyarmarlos penados para defender el establecimiento.— Se necesita, señores, una fe 
como la que tenía aquel hombre extraordinario que lograba esos e xitos, colosales en 
verdad, pero que se alcanzan cuando se emplean procedimientos para conseguirlo, y no 
se acudemedios enteramente opuestos, como lo son por desgracia los que, con raras 
excepciones, se siguen en nuestros llamados establecimientos penitenciarios.  

Se ha censurado también Don Bosco, suponiéndole hombre exageradamente 
intransigente en materia religiosa. Es preciso, señores, ser totalmente injusto para pedirun 
buen sacerdote que vacile siquiera, cuando de un lado están las afirmaciones de la Iglesia 
católica, y de otro lado las de carácter laico. El hombre de estudio, el que no ha hecho 
votos, el que se considera libre para pensar en asuntos religiosos, puede tomar el 
temperamento que crea más conforme con su conciencia; pero el buen sacerdote no tiene 
más que un punto de vista y un solo deber que cumplir. En esto, es verdad, Don Bosco 
fue inflexible, y hubiera sido totalmente absurdo pedirle, por ejemplo, que diera en sus 
asilos una instrucción contrariala doctrina de la Iglesia; hubiera sido inicuo pretender que 
la enseñanza de los Salesianos, que es muy completa, pues abraza la elemental, 
secundaria y superior, se apartara de la doctrina católica para complacerlos 
racionalistas.nadie que piense con juicio le ocurrirá pedir que en esas escuelas, cuando 
se explique la Divina Comedia, se aparten del comentario católico de Francesia y 
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Benassutti, aprobado por la Iglesia, para seguir el espíritu completamente laico que 
inspiró la creación de la cátedra dantesca, acordada por la Cámara italianapropuesta del 
diputado Bovio.  

Todo eso sería absurdo, como también lo sería pedirun sacerdote católico viera 
con satisfacción y aplaudiese la ocupación de Roma por los italianos. No discuto el hecho 
ahora, porque no debo ni puedo; pero comprendo que algunos hombres de Estado que, 
como he dicho antes, están libres de ciertos vínculos con la Iglesia, vean el problema con 
frialdad, lo acepten y aun lo aplaudan; pero un sacerdote no lo puede hacer sin incurrir en 
apostasía. En ese particular Don Bosco tenía el sentido del gran César Cantú, cuya nota 
patriótica nadie puede poner en duda, y sin embargo, jamás ha sido entusiasta de la 
entrada de los italianos en Roma.  

Fuera de esto ¿puede decirse que Don Bosco no era un patriota? ¡Ah! Esa es una 
de tantas calumnias propaladas por sus enemigos. e l siempre lamentaba lo difícil del 
problema de la ocupación de Roma por la casa de Saboya; pero yo he visto en todas las 
clases de los establecimientos salesianos la santa Cru2 en el centro, el retrato del 
Pontíficela derecha, yla izquierda el de Humberto I,quien no llamaba, como algunos, rey 
de Cerdeña sólo, sino de Italia, porque para e l la unidad italiana estaba hecha; si bien 
eliminaba, como era natural, lo que tenía de espinoso para un sacerdote católico el 
problema de la ocupación de Roma, y la pérdida del poder temporal de los Pontífices.  

No hay, pues, motivo para censurar Don Bosco por esa causa, que aún 
sirvealgunos para zaherirle,pesar de la justicia que le hacen en lo demás. Es preciso, 
señores, cuando se ven figuras como e sta, tener confianza en la redención. Basta que se 
reúnan esas dos grandes fuerzas que se llaman el amor y la fe, pues cuando se  juntan, 
siempre han producido y producirán, en el mundo moral, mayores transformaciones y 
fenómenos mucho más portentosos, que los alcanzados en el mundo físico por las 
aplicaciones del vapor y de la electricidad. Don Bosco tenía gran fe, resolución 
inquebrantable, desinterés sin igual, y el e xito coronó sus esfuerzos. Hoy, después de 
una lucha de cincuenta años, deja esparcidos por el mundo 18o establecimientos 
salesianos, y 200.000 jóvenes redimidos por su obra incomparable.  

Para el católico creyente, Don Bosco fue un elegido del cielo, un santo, como 
decían las gentes de Turín, al ver pasar su cadáver. El que no comulgue en estas ideas, 
no podrá negar que fue un insigne filántropo, lleno de abnegación. Para unos y otros, y 
espero que para el Ateneo hoy y para España entera mañana, será Don Bosco un 
hombre extraordinario, cuya vida laboriosa, llena de incomparables serviciossus 
semejantes, le da derechola inmortalidad.  

FRANCISCO.  
 
 

25.01.1888. Madrid. El Siglo Futuro.  
Con mucho placer comunicamosnuestros lectores, que, según recientes noticias 

recibidas de Turín la salud del virtuosísimo Padre Don  Bosco, fundador de los Talleres 
Salesianos, sigue mejorando. Tiene la respiración más libre, la  palabra más fácil y clara, 
y empieza yatomar alimento. Los médicos dan esperanzas de pronta convalecencia, lo 
cual desearíamos de todas veras, y con nosotros las muchísimas personas que se 
interesan por la salud del sacerdote venerable que tantos beneficios ha procuradola 
sociedad con su piadoso y civilizador instituto . 
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31.01.1888. Madrid. La época 
Noticias generales.  

Ha fallecido el célebre P. Bosco, llamado el San Vicente de Paúl de Italia, fundador 
de numerosas obras de Beneficencia.  
 
 

31.01.1888. La unión católica 
Noticias de la tarde.  

Un telegrama nos comunica la triste noticia de la muerte de uno de los hombres 
más Insignes de este siglo, de Don Bosco, fundador meritísimo de gran número de obras 
de caridad y oración.  
 
 

01.02.1888. Madrid. El liberal.  
Roma 31. Ha fallecido el celebre Padre Bosco, llamado el San Vicente de Paúl de 

Italia,  fundador  de numerosas obras de beneficencia. 
 
 

01.02.1888. Madrid. La correspondencia de España.  
Diario. Eco imparcial de la opinión y de la prensa.  

 
Roma 31. Ha fallecido el celebre Padre Bosco, llamado el San Vicente de Paúl de 

Italia, fundador de numerosas obras de beneficencia. 
 
 

02.02.1888. Barcelona. La Dinastía.  
 
Ha causado dolorosa impresión en esta capital la noticia que ayer se recibió del 

fallecimiento del Rdo. Don Bosco, ocurrido en Turín.  
Dicho sacerdote habíase dedicado con evangélico celola fundación y desarrollo de 

varías instituciones benéficas, habiéndose conquistado justo renombre con la fundación 
de los Talleres Salesianos. En otro mundo mejor habrá encontrado el premiosus virtudes 
el caritativo sacerdote cuya muerte llorarán muchos infelices.  
 
 

04.02.1888. Madrid. El Siglo Futuro. 
Diario católico. 
 

De nuestro querido compañero El Correo Catalán: 
DOn BOSCO.estas horas el telégrafo eléctrico ha transmitidolas cinco partes del 

mundo, con su frió laconismo, la triste nueva del fallecimiento del reverendísimo Don 
Juan Bosco, fundador de los Talleres Salesianos. Si, es por desgracia cierto el hecho, y 
han sido insuficientes los esfuerzos de la ciencia para arrancar de la muerte al varón  
insigne que por espacio de más de cuarenta  años no ha pensado en otra cosa, ni tenido 
más objetivo, que la educación religiosa y social ' los jóvenes desamparados,  

«Nuestros lectores recordarán el entusiasmo con que hace próximamente dos 
anos, despertó su venidaesta ciudad, y cuántos tuvieron la dicha de conocerle y tratarle, 
los que asistieronla inolvidable velada que en su honor dispuso la Asociación de 
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Católicos, aquéllos que se congregaron en la parroquial iglesia de Belén para tomar parte 
en la Conferencia salesiana, y todos los que, en fin, de uno ú otro modo le conocieron de 
cerca, han de sentir el profundo pesar que se experimenta cuando sale de este mundo  
una persona querida, que tuvo el raro privilegio de hacerse amar y admirar de cuantos le 
trataron,  

«Pobre y oscuro Sacerdote, y con plena confianza en Dios y en su Santísima 
Madre, concibió la idea da fundar una Congregación destinadarecibirlos niños pobres y 
desvalidos para atraerlosDios, devolviéndolosla sociedad miembros honrados y virtuosos; 
ypesar de las inmensas contrariedades que tuvo que afrontar deja al morir sólidamente 
cimentado el instituto, que vive y  que se extiende por varias partes del mundo, formando 
como una red que aprisiona suavemente entre sus mallasmás de doscientos mil alumnos 
y de trescientos mil cooperadores de la obra grandiosa . 

Pocos días han transcurrido desde que tuvimos la dicha de hablarle por última vez.  
En humilde celda y en pobrísimo lecho descansaba en plácida calma,pesar de los 

agudísimos dolores, el varón apostólico que tantas almas arrancó del camino del vicio y 
que tan grandes entusiasmos despertara en su larga y aprovechada carrera, y de los 
cuales recibía constantemente elocuentes testimonios, pero de una manera especial el 
dia de su Santo.  

Es preciso haberlo visto para comprender lo que era en Turín la fiesta de su Santo 
Patrón, Hombres de todas clases, encanecidos en e l trabajo honrado, y antiguos 
discípulos de Don Bosco, pasaban el día en el gran establecimiento de Turín y 
derramaban lágrimas da ternura cuando ofrecíansu padre un objeto que habían adquirido 
mediante una módica colecta entre los compañeros; y al recordar lo que eran y lo que 
fueron, y los alegres días pasados con su maestro en pobre choza, y al presentir que 
vendría un día parecido, en el cual faltarla Don Bosco, convirtiéndose en tristeza y llanto 
una fiesta que desde hacia cuarenta años venían celebrando, ofrecíanDios sus vidas para 
que prolongara la del hombre que al recogerlos de la calle les había dado con cariño 
abundante sustento para el alma y para el cuerpo. Allí vimos resultados prácticos de los 
Talleres Salesianos, y oímos historias que enternecían, y recuerdos de la infancia tanto 
más hermosos cuanto más antiguos. Allí tuvimos la honra de asistir con estos viejos 
alumnos al fraternal banquete que recordaba las estrecheces de otra e poca, cuando su 
maestro hacia esfuerzos inauditos para adquirir las trescientas liras con que pagar el 
arrendamiento de un campo destinadolos asuetos y meriendas del día festivo, y al ver  
Don Bosco presidiendo risueño esta fiesta, y al oír los brindis de sus amantes hijos que le 
recordaban sus travesuras infantiles en aquel solar ocupado hoy por el grandioso edificio 
de la calle de Cottolengo, no podíamos menos que sentirnos conmovidos y admirados 
ante los inmensos frutos reportados con el establecimiento de la Congregación Salesiana.  

Hoy estos hijos pierden al padre amado y tocan la triste realidad que ha tanto 
tiempo presentían. Pero no se aflijan, que si han perdido al padre, queda, mercedél, la 
obra que con ellos creó y extendiópesar de todo género de dificultades. Hoy ya no son 
precisos tantos esfuerzos. Seguir el camino por sabia mano trazado es cosa harto más 
fácil que proyectarlo yabrirlo; ni son necesarios los mil y un ardides que en sus 
mocedades empleaba Don Bosco para atraerse los niños que sin rumbo fijo vagaban por 
la calle.  

Esta fue su constante objetivo y el origen da su obra: retenerlos niños vagabundos 
en los días de fiesta, y hacerles agradable y útil el encierro, para que hallándose bien en e 
l le tomaran cariño, con lo cual evitaba que con la ociosidad adquirieran todos los vicios.  

Don Bosco ha muerto repiten con llanto todos los pueblos que han conocido sus 
raras virtudes, y con mayor motivo el de Barcelona, al que había distinguido de un modo 
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particular, hasta el punto de que su constante anhelo en su fugaz convalecencia no era 
otro que visitarla de nuevo en la próxima primavera, Pero esto no será ya por desgracia: 
no veremos entre nosotros aquella figura venerable, ni oiremos las dulces palabras que 
tenían el don de atraertodos. Consolémonos, empero, ante su santa muerte, y esperemos 
confiados que desde e cielo en donde debe hallarse,  pediráDios por nosotros,quienes en 
vida tanto quiso.  

Sintiéndose morir, llamó cerca de símuchos de los directores de Casas Salesianas 
para despedirse de ellos y darles las últimas instrucciones para la buena marcha del 
Instituto.Triste y conmovedora ceremonial Todos lloraban, mientras Don Basco, con la 
calma angelical de un niño, se despedía de ellos. Monseñor Cagliero. Administrador 
apostólico de la Patagonia y primer Obispo salesiano, ha tenido el consuelo de asistirsu 
querido padre en los últimos momentos.  

Don Bosco ha muerto Le llora Turín, le llora Italia y le lloran todas las naciones que 
conocieron su obra. Reguemos al cielo para la prosperidad de la Congregación Salesiana 
y para la eterna vida de Don Bosco y de sus hijos.  

 
J. DE F .» 

 
 

05.02.1888. La Hormiga de Oro.  
 

Sintiendo próxima su hora, llamó cerca de simuchos de los directores de Casas 
Salesianas para despedirse de ellos y darles las últimas instrucciones para la buena 
marcha del Instituto. ¡Triste y conmovedora ceremonia! Todos lloraban, mientras Don 
Bosco, con la calma angelical de un niño, se despedía de ellos. Mons. Cagliero, 
Administrador apostólico de la Patagonia y primer Obispo salesiano, ha tenido el consuelo 
de asistirle en sus últimos momentos.  

¡Don Bosco ha muerto! Le llora Turín, le llora Italia y le lloran todas las naciones 
que han conocido su Obra y sus raras virtudes. Prospere Dios la Congregación Salesiana 
y sirva de lenitivo todos sus hijos la confianza de que tienen en el cielo un nuevo protector 
que intercederá por aquellosquienes tanto quiso en su vida mortal,  
 
 

06.02.1888. Palma- El Ancora. Diario católico popular de las Baleares.  
 
DON BOSCO. 
Sección nacional.  
A estas horas el telégrafo eléctrico ha transmitidolas cinco partes del mundo, con 

su trío laconismo, la triste nueva del fallecimiento del reverendísimo Don Juan Bosco, 
fundador de los Talleres Salesianos. Si, es por desgracia cierto el hecho y han sido 
insuficientes los esfuerzos de la ciencia para arrancar de la muerte al varón 
insigne que por espacio de más de cuarenta anos no ha pensado en otra cosa, ni 
tenido más objetivo que la educa- clon religiosa y social de los jóvenes desamparados.  

Nuestros lectores recordarán el entusiasmo que, ha próximamente dos años, 
despertó su venidaesta ciudad, y cuantos tuvieron la dicha de conocer- le y tratarle, 
los que asistieronla inolvidable ve- lada que en su honor dispuso la Asociación de 
Católicos, aquellos que se congregaron en la parroquial iglesia de Belén para tomar parte 
en la Conferencia salesiana, y todos los que, en fin, de uno ú otro modo lo 
conocieron de cerca, han de sentir el profundo pesar que se experimenta cuando sale 
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de este mundo una persona querida que tuvo el raro privilegio de hacerse amar y 
admirar de cuantos le trataron.  

Pobre y oscuro sacerdote, y con plena confianza en Dios y en su Santísima Madre, 
concibió la idea de fundar una congregación destinadarecibirlos nidos pobres y 
desvalidos para atraerlos a Dios, devolviéndolosla sociedad miembros honrados y 
virtuosos; y pesar de las inmensas contrariedades que tuvo que afrontar, deja al morir 
sólidamente cimentado su Instituto, que vive hoy y se extiende por varias partes del 
mundo, formando como una red quo aprisiona suavemente entre sus mallasmás de 
doscientos mil alumnos y de trescientos mil cooperadores de la obra grandiosa.  

Pocos días han transcurrido desde que tuvimos la dicha de hablarte por última 
vez.  
 En humilde celda y en pobrísimo lecho descansaba en plácida calma,pesar de los 
agudísimos dolores, el varón apostólico que tantas almas arrancó del camino del vicio, y 
que tan grandes entusiasmos despertara en su larga y aprovechada carrera, y de los 
cuales recibía constantemente elocuentes testimonios, pero de una manera especial el 
día de su Santo.  

Es preciso haberlo visto para comprender lo que era en Turín la fiesta de su Santo 
Patrón. Hombres de todas clases, encanecidos en el trabajo honrado, y antiguos 
discípulos do Don Bosco, pasaban el día en el gran establecimiento de Turín y 
derramaban lágrimas de ternura cuan lo ofrecíansu padre un objeto que habían adquirido 
mediante una módica colecta entre los compañeros; y al recordar lo que eran y lo que 
fueron, y los alegres días pasados con su maestro en pobre choza, y al presentir que 
vendría un día parecido, en el cual faltaría Don Bosco, convirtiéndose en tristeza y llanto 
una fiesta que desde hacía cuarenta años venían celebrando, ofrecíanDios sus vidas para 
que prolongara la del hombre que al recogerlos de la calle les había dado con cariño 
abundante sustento para el alma y para el cuerpo. Allí vimos resultados prácticos de los 
Talleres Salesianos, y oímos historias que enternecían, y recuerdos de la infancia tanto 
más hermosos cuanto más antiguos. Allí tuvimos la honra de asistir con estos viejos 
alumnos al fraternal banquete que recordaba las estrecheces de otra e poca, cuando su 
maestro hacía esfuerzos inauditos para adquirir las trescientas liras con que pagar el 
arrendamiento de un campo destinadolos asuetos y meriendas del día festivo, y al ver que 
Don Bosco   presidiendo risueño esta fiesta, y al oír los brindis de sus amantes hijos que 
le recordaban sus travesuras infantiles en aquel! solar ocupado hoy por el grandioso 
edificio de la calle del Cottolengo, no podíamos menos que sentirnos conmovidos y 
admirados ante los inmensos frutos reportados con el establecimiento de la Congregación 
Salesiana.  

Hoy estos hijos pierden al padre amado y tocan la triste realidad que ha tanto 
tiempo presentían. Pero no se aflijan, que si han perdido al padre, queda, mercedél, la 
obra que con ellos creó y extendiópesar de todo género de dificultades. Hoy ya no son 
precisos tantos esfuerzos. Seguir el camino por sabia mano trazado es cosa harto más 
fácil que proyectarlo y abrirlo; ni son necesarios los mil y un ardides que en sus 
mocedades empleaba Don Bosco para atraerse los niños que sin rumbo fijo vagaban por 
la calle.  

Este fue su constante objetivo y el origen de su obra: retenerlos niños vagabundos 
en los días de fiesta, y hacerles agradable y útil el encierro, para que hallándose bien en e 
l le tomaron cariño, con lo cual evitaba que con la ociosidad adquirieran todos los vicios.  

¡Don Bosco ha muerto repiten con llanto todos I los pueblos que han conocido sus 
raras virtudes y j con mayor motivo el de Barcelona, al que había distinguido de un modo 
particular, hasta el punto de que su constante anhelo en su fugaz convalecencia no era 
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otro que visitarla de nuevo en la próxima ! primavera. Pero esto no será ya por desgracia: 
no I veremos entre nosotros aquella figura venerable,  ni oiremos las dulces palabras que 
tenían el don de atraertodos. Consolémonos, empero, ante su santa muerte, y esperemos 
confiados que desde el cielo, en donde piadosamente pensando debe hallarse, 
pediráDios por nosotros,quienes en vida tanto ¡ quiso.  

Sintiéndose morir, llamó cerca de símuchos de los directores de Casas Salesianas 
para despedirse de ellos y darles las últimas instrucciones para ¡ la buena marcha del 
Instituto. ¡Triste y conmovedora ceremonia! Todos lloraban, mientras Don Bosco, con la 
calma angelical de un niño, se despedía de ellos. Monseñor Cagliero, Administrador 
apostólico de la Patagonia y primer obispo salesiano, ha t tenido el consuelo de asistirsu 
querido Padre en I los últimos momentos.  

Don Bosco ha muerto! Le llora Turín, le llora I Italia y le lloran todas las naciones 
que conocieron 5 su obra. Reguemos al Cielo para la prosperidad de i la Congregación 
Salesiana y para la eterna vida de Don Bosco y de sus hijos.  
 
 J. de F.  
 
 

19.02.1888. Barcelona. La Dinastía. ciudad.  
Los funerales de Don Juan Bosco que tuvieron lugar ayer en la parroquial iglesia 

de Belén, se distinguieron por su solemnidad especial.  
Además de ostentarse en el altar Mayor un grande Crucifijo, hallándose puestas 

todas las colgaduras negras de las grandes honras fúnebres, en el centro de la iglesia se 
elevó un túmulo de dos cuerpos, con severos paños negros galoneados de oro, teniendo 
superpuestas las insignias sacerdotales, o sea el cáliz y la casulla morada. La Misa 
interpolada con el canto llano, fue cantada por un robusto coro acompañado del órgano y 
violoncellos; y nada diremos de lo distinguido y variado de la concurrencia que asistió al 
religioso acto, bastándonos consignar que se hallaba completamente llena la espaciosa 
nave; y que en el presbiterio asistiótoda la ceremonia el Excmo. Y Rvdo., señor Obispo de 
la diócesis acompañado de dos señores canónigos . 
 
 

19.02.1888. Barcelona. La Hormiga de oro.  
 
Don Bosco. No puede negarse  que la vida de este humilde religioso fue un gran milagro 
no interrumpido de una caridad cuyos beneficios se hallan profusamente diseminados en 
ambos hemisferios.  
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Sus primeros años se deslizaron en el campo, ocupándose en guardar un rebaño.  
Dios, que tenía puestas sus miras en aquel joven, le inspiró la idea de consagrarse 

al estudio y le proporcionó los medios necesarios.  
Con el ardor de una piedad que crecía por el Santo deseo de ser sacerdote, hizo 

grandes progresos y tuvo la satisfacción de ver realizados sus proyectos en 1841, en que 
fue ordenado, contando s la sazón 26 años.  

El primer cargo que desempeñó en el ministerio sacerdotal fue visitarlos 
encarcelados, y muy pronto se desarrolló en su alma de apóstol aquella vocación 
particular que había de inspirarle prodigios en favor de los niños abandonados.  
Mientras se dedicabala conversión de los jóvenes encarcelados se hallaba dominados por 
la idea de arrancar al triste asilo todos aquellos jóvenesquienes el abandono y su mala 
conducta debía conducir allí más tarde o más temprano.  

Apenas había dado principiosu ministerio, cuando extenuado por la actividad de su 
celo cayó enfermo hasta el punto de inspirar serios temores por su vida.  

Los huérfanos y vagabundos que había recogido y formaban su familia adoptiva, 
pidieronDios el restablecimiento de su salud, y fueron escuchadas sus oraciones.  

Entonces marchóconvalecercasa de su madre, que era una pobre viuda. Cuando e 
sta vio restablecida la salud de su hijo, lejos de disuadirle de la misión que había puesto 
en peligro su vida, le dijo con la mayor sencillez:  

— Voyvivir en tu compañía, y tus hijos serán también mis hijos.  
Pusiéronse en marcha hacia Turín, y al entrar en la ciudad encontraron un amigo 

auxiliar de Don Bosco: el presbítero Vola. Al contemplar este Don Bosco, que no llevaba 
otro equipaje que un bastón y el breviario y que parecía muy fatigado, le preguntó:  

— ¿A dónde vais de esta manera?  
— Vamos, mi madre y yo,cuidarlos pobres niños abandonados.  
— Pero, si no tenéis recursos, ¿qué vaishacer?  
— No lo sé, pero Dios proveerá.  
Entonces el buen sacerdote le dio su reloj como primera cantidad de los fondos. 

Don Bosco aceptó el reloj tan cordialmente como había sido ofrecido y lo vendió al día 
siguiente con objeto de comprar lo más indispensable para su madre.  

Esta santa mujer se constituyó en sirviente de los niños recogidos por su hijo, y 
tenia gran placer en dar de comer y en vestirlos más pobrecitos.  

Atraídas por tan noble ejemplo, la respetable madre del Arzobispo de Turín y otras 
muchas señoras de la aristocracia comenzarontrabajar con sus manos para vestir multitud 
de niños abandonados.  

La buena madre de Don Bosco vendió una viña y todo lo que tenia, incluso los 
regalos de boda, cuidadosamente guardados hasta entonces, con objeto de atenderlos 
gastos de tan santa empresa.  

Tales fueron los principios de la obra que, pensando humanamente, no había de 
producir grandes resultados. Pero no faltaron la obra que, pensando humanamente, no 
habia de producir grandes resultados. Pero no faltaron corazones generosos que se 
conmovieron profundamente ante los primeros frutos de una vida de sacrificio. Se 
comenzó por una granja y se ha concluido por establecer muchos y vastos edificios, 
sostenidos de mil modos por los ingeniosos recursos de la caridad.  

Como compensación de ellos, el mundo recoge sus frutos por medio de los 
grandes y buenos ejemplos  Verdad es que no faltaron contrariedades; pero el santo 
sacerdote estaba muy convencido de que las nobles empresas siempre tienen que pasar 
por el crisol de la prueba, porque este es ordinariamente el orden establecido por la 
Providencia divina.  
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Tuvo que soportar el desprecio, las calumnias y aun la persecución misma, y lo 
hizo con una tranquilidad y dulzura que revelaban en su semblante, pudiendo decirse de 
el con toda verdad que su mirada   era una predilección elocuente. ¿No lo afirmó así la 
misma ciudad de Parí, la más frívola de todas, cuando sin publicarse su  nombre ni su 
llegada, acudían las turbas y le seguían ávidas y satisfechas de haber contemplado la 
cara de un santo?  

Así era verdad,. Porque su palabra tenía de la humana elocuencia, pero su mirada 
dulce y penetrante llegaba hasta el fondo del alma, excitando en los pecadores el 
arrepentimiento en los buenos cristianos pensamientos generosos y nuevos esfuerzos 
para continuar por la senda de la virtud.  

Mercedesta acción benéfica y sobrenatural Don Bosco fundaba por doquier asilos, 
colonias agrícolas, oratorios, escuelas, colegios y talleres para los jóvenes confiadosla 
tierna solicitud de los Padres de su Congregación y de las Hijas de María Auxiliadora, sin 
contar los contramaestres de los talleres y todo el personal de los mismos.  

Actualmente posee la congregación ciento treinta casas en ambos mundos, y en 
ellas reciben educación cristiana más de cien mil jóvenes, sin contar los contramaestres 
de los talleres y todo el personal de los mismos.  

Estas cifras son más que suficientes para hacer un elogio brillante y la mejor 
oración fúnebre el piadoso fundador de los Padres Salesianos. 

Murió santamente en Turín el día 31 de enero último después de treinta horas de 
agonía. Al verificarse su entierro formaban le cortejo 5.000 personas y más de 100.000 
llenan las calles y balcones de la carrera. Después de la ceremonia fúnebre en la Iglesia 
de Santa María Auxiliadora, la multitud se precipitó sobre el catafalco. Repartiéndose las 
flores y cintas que lo cubrían con objeto de conservarlas como inestimable recuerdo. 
 
 

1888. La Cruz. Tomo I 
Págs. 205-206. Revista religiosa de España y demás países católicos, dedicadaMaría Santísima 
en el misterio de su Inmaculada concepción Tomo I – 1888.  
 
 DON BOSCO. DATOS BIOGRÁFICOS.  

Sus obras, su muerte y funerales. El verdadero amigo de los pobres, el apóstol del siglo 
XIX, el fundador y caritativo Edo. P. Don Juan Bosco, acaba de morir.  

Nació este  digno y humilde sacerdote en Murialdo, provincia de Asti, el año 1817, de 
padres labradores. A los catorce años dejó de ser pastor para' abrazar la carrera eclesiástica. 
Apenas se ordenó do presbítero, se estableció en Turín de simple sacerdote. Viendo pollas 
callespobres criaturas en completo abandono, y sobre todo al visitar en las cárcelesseres 
desgraciados, víctimas de su ignorancia y falta de educación religiosa, concibió la idea de reunir 
en los días de fiesta algunos de aquellos desdichados,fin de educarlos cristianamente, y evitar así 
en lo posible la pérdida de algunas almas. Sin bienes de fortuna Don Bosco, ni títulos para 
adquirirlos, fue así luchando con el positivismo del siglo en la realización de sus santos propósitos. 
Los hijos adoptivos multiplicaban se más cada día, y por fin vio el humilde sacerdote fundada su 
Congregación de los Padres de San Francisco de Sales. Al cabo de algunos años poseía tres 
espaciosas casas, en las que se educaban de 34.000 criaturas. La santa actividad de aquel 
apóstol iba siempre creciendo de un modo maravilloso, aumentandomillares el número de infelices 
asilados. En 1878 la cifra subió9.000, y, según un relato oficial, se fundaron nuevas casas en 
Francia, Italia, República Argentina y del Uruguay. En pocos años, más de 40.000 almas debían 
ya al P. Juan Bosco su educación y su medio honrado de vivir.  
 En la casa matriz de Turín estableció,más de estudios, talleres de los principales artes y 
oficios, como encuadernadores , zapateros, carpinteros, etc., y hasta una imprenta, en la que 
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publicaba todos los libros elementales para las Escuelas Salesianas, un gran número de o oras de 
piedad y religión, v hasta un periódico mensual titulado Boletín Salesiano.  
 Así el P. Bosco ha conseguido reunir una infinidad de niños, casi todos en su principio 
groseros y mal enseñados,los que ha transformado en jóvenes creyentes, inclinadosla paz y 
caridad cristianas, y aficionándolos al trabajo yla honradez, los ha arrancado de las garras de la 
miseria y quizá de la senda del crimen. Se necesitarían volúmenes enteros para detallar los 
titánicos trabajos de este sacerdote y la extraordinaria extensión que ha tomado por el mundo su 
benéfico Instituto.  
 Don Bosco ha tenido el consuelo de morir contando más de 20.000 alumnos que deben 
su educación cristianasus esfuerzos apostólicos.  
 La muerte de este varón ejemplar ha sido tan santa como su vida. Sintiéndose morir 
llamómuchos directores de las Casas Salesianas, y después de darles los últimos consejos sobre 
la marcha de sus Institutos, se despidió de ellos, entregando su almaDios con la tranquilidad de un 
ángel.  
 El jueves 2 de Febrero fue conducidola última morada el ilustre fundador de los talleres 
salesianos Don Bosco, tan universal» mente querido.  
 El cortejo estaba formado por 5.000 personas, y más de 100.000 llenaban las calles y 
balcones de la carrera.  
 Después de la ceremonia fúnebre en la iglesia de Santa María Auxiliatrice , la multitud se 
precipitó sobre el catafalco, repartiéndose las flores y cintas que lo cubrían, y aun se hubiera 
hecho trizas su santo hábito para reliquias, sin la oportuna intervención de la fuerza pública 
 

 

24.02.1888. Barcelona. La Dinastía.  
 
BIBLIOGRAFÍA. Es muy notable así por el texto como por los grabados; el número 

8, año 5 de la ilustración católica La Hormiga de Oro que acaba de publicarse. En su 
primera página llama la atención un excelente retrato del virtuoso sacerdote Don Bosco, 
fallecido hace poco en Turín.  
 
 

11.03.1888. Madrid. La Correspondencia de España.  
Diario universal de noticias: Año XXXIX Número 10946.  
 

Mañana lunes,las nueve de la noche, dará una conferencia en el Ateneo el señor 
Don Francisco Lastres, sobre el tema: «Don Bosco y la caridad en las prisiones.» 
 
 

12.03.1888. Madrid. La Correspondencia de España.  
Diario universal de noticias: Año XXXIX Número 10947.  
 

Hoy luneslas nueve de la noche, dará una conferencia en e l Ateneo el señor Don 
Francisco Lastres, sobre el tema: «Don Bosco y la caridad en las prisiones.» 
 
 

12.03.1888. Cádiz. La Monarquía. 
 

Reuniones. Como ya hemos anunciado, esta noche,las nueve, dará una 
conferencia en el Ateneo nuestro distinguido amigo Sr. Don Francisco Lastres, sobre el 
tema «Don Bosco y la Caridad en las prisiones.»  
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12.03.1888. Madrid. El Liberal.  
 

Esta noche,las nueve dará una conferencia en el Ateneo el Sr. Don Francisco 
Lastres, sobre el tema «D. Bosco» y la Caridad en las prisiones».  
 
 

13.03.1888. Madrid. El Liberal.  
 

Según estaba anunciado, anoche dio el Sr. Lastres en el Ateneo su conferencia 
sobre «Don Bosco y la piedad en las prisiones», que valió al orador prolongados y 
entusiastas aplausos.  

Refirió el Sr. Lastres con verdadera elocuencia la vida del gran sacerdote italiano, 
fundador de la orden de los salesianos, que se dedican en todo el mundorecodarálos 
jóvenes extraviados o viciosos, los abandonados ylos que salen de las prisiones, y pintó 
con extraordinario relieve los esfuerzos que tuvo que practicar Don Bosco para ultimar su 
obra, dejando al morir más de 180 establecimientitos esparcidos por Europa y América.  

Entre ellos se cuentan el de Utrera en Andalucía y el de Sarria en Cataluña, que 
citó el orador quejándose de lo poco conocida que es en España la figura de Don Bosco 
y su incomparable obra.  

Describió con sentidas frases la muerte del venerable sacerdote, ocurrida en Turín 
el 31 de Enero último, y aprovechó los episodios de su vida para hablar del coronel 
Montesinos, célebre director del presidio de Valencia,  

Por espacio de una hora mantuvo e l Sr. Lastre» el interés de su auditorio, que le 
escuchaba, cautivando con el relato de la provechosa vida de Don Bosco, tau fecunda en 
acciones nobles y generosas.  
El orador, repetimos, estuvo elocuentísimo, y fue calurosamente celebrado por el 
numeroso y distinguido público que llenaba el salón de cátedras del Ateneo. 
 
 

14.03.1888. Madrid. La e poca  
DON BOSCO. 

Nunca es tarde para rendir un tributo de justa admiraciónlos bienhechores de la 
humanidad. 

¿Quién fue Don Bosco? Esta era la pregunta que anteanocheprimera hora se oía 
repetir en las tribunas del Ateneo. Nuestro amigo el elocuente propagandista Sr. 
Lastres fue el encargado de contestar cumplidamentepregunta tan extraña en un país 
como el nuestro, que tantísimo beneficio recibió del gran sacerdote.  
italiano.  

El Sr. Lastres, que, con el Sr. Silvela (D. Manuel), tuvo la dicha de tratarle y 
admirar de cerca su magnífica obra de redención, explicó en el pequeño espacio de una 
hora la vida y hechos del fundador de la Orden Salesiana, dedicadarecogerlos jóvenes 
extraviados o viciosos,los abandonados ylos que salen de las prisiones.  

Nació Don Juan Bosco el 15 de agosto de 1815 en el caserío Becchi, 
ayuntamiento Castelnuovo d'Asti, en Turín. Datado de gran robustez física, dedicáronle 
sus padres al campo; pero su afán por instruirse lo llevóla escuela, que estaba, por 
cierto,muy larga distancia de su hogar. El templo vecino atrajo su fe religiosa, y 
sintiéndose dominado por inclinaciones sacerdotales, ingresó en el seminario de Chieri. 
Dedicado ala lectura de libros sacros, hirió su imaginación la gran figura de San Francisco 
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de Sales. vida de lucha del gran Obispo de Ginebra le sedujo, y dominado siempre por su 
entusiasmo hacia el santo, dio más tarde el nombre de Salesianala orden que fundó.  

Visitando los hospitales, asilos y prisiones, concibió su magnífica idea de 
redención. E n ls cárceles principalmente vio cuanto hay que estudiar allí, observando con 
dolor que la mayor parte de ls voces sólo el abandono, la falta de educación y freno 
religioso son causa  do la criminalidad.  

Acosado por esta idea, un día, el 8 de diciembre de 1811, un hecho, al parecer 
insignificante, lo hizo dar el primer paso de su glorioso camino. Preparábase Don Bosco 
para decir misa, y vio que el sacristán, encolerizado, maltratabaun niño.  

— ¿Por qué lo pegas – dijo — si es un amigo mió?  
El niño, asombrado ante aquella inesperada protección, 80 acercó al sacerdote y le contó 
su historia. Abandonado, sin padres ni hogar, el niño Bartolomé Garelli la primera piedra 
de la obra inmortal de Don Bosco.  

Al poco tiempo no era Garelli solo: veinte jóvenes más recibían asilo y educación 
del sacerdote. En 1844 pudo dar la comunión200 más. Así quedó fundado el Oratorio de 
San Francisco de Sales. Nace después el Hospicio Salesiano, y más tarde, cuando el 
incansable redentor comprende que no es bastante su solo esfuerzo. con la 
Congregación, que Pío IX aprueba en 1874.  

Mas estas fundaciones eran sólo para los varones, y como el abandono y el vicio 
hace aún más estragos en el sexo femenino, comprendió Don Bosco la necesidad de 
crear la Orden de María Auxiliadora también es muy interesante la campaña de los 
salesianos, en la América del Sur, especialmente en Chile, República Argentina y 
Patagonia. Nuestra España, como al principio dijimos, debe Don Bosco fundaciones tan 
importantes como los Talleres de Utrera en Andalucía y Sarriá  en Cataluña.  

El auditorio del Ateneo escuchó cautivado el elocuente discurso del Sr. Lastres, 
quo terminó con una sentida descripción de los últimos instantes del gran sacerdote 
italiano.los aplausos del Ateneo unimos el nuestro más sincero. 
 
 

14.04.1888. Madrid. El Siglo Futuro. 
… 

Mientras yo recibía los últimos Sacramentos en la noche del 31 de Enero, 
encomendaban el alma al hombre más insigne.  De nuestros tiempos, que fallecióla 
mañana siguiente; y es bien seguro.  

Que el cielo se vistió de gala Para celebrar como fiesta  de primerísima clase la 
entrada triunfal del humildísimo sacerdote italiano Don Bosco, altísima personificación del 
espíritu de San Francisco de Sales. ¡Mil veces dichoso el que lograra la fortuna de 
acompañarlo en su triunfo, y de ser presentado ante el Supremo Juez, llevado por la 
mano de tan gran patrono.  

… 
Francisco Mateos Gago.  

 
 

17.05.1888.Madrid.  La Unión Católica. 
Diario religioso, político y literario. 

 
La Congregación salesiana ha celebrado un solemne funeral en memoria de su 

ilustre fundador Don Bosco, muerto el  31 de Marzo en Turín. 
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05.08.1888. Barcelona. La Hormiga de Oro. 

El poder de la gracia. 
(Narración del hecho de Don Bosco de un dia de libertad para los presos)  
 
Merece ser conocido el siguiente suceso de la vida de Don Bosco, fundador de los 

Talleres Salesianos. Predicando un día en la cárcel, confesóroo presos que no podían 
resistir su dulce persuasión. Les echaba los brazos al  cuello, y todos caíansus  pies. 
Escribió luegoRattazzi, Presidente del Consejo de ministros, pidiéndole tuviesebien 
conceder en recompensalos presos un día de libertad. Rattazzi concedió et 

permiso. Ni uno solo volverála cárcel, dijo el alcalde. «Volverán todos, respondió 
Don Bosco; de ello me encargo.  

Y una mañana Turín espantado presenció la salida de la cárcel de aquellos roo 
infelices conducidos por Don Bosco, quien los llevóun parque que le habían 
proporcionado, los entretuvo todo el día instruyéndoles y hablándoles el lenguaje ameno y 
puro de la verdad, ya la caída de la tarde los restituyóla prisión. ¡Cuánto pueden la dulzura 
y la santa caridad!  

Otro hecho análogo se refiere del P. Planas, de la Compañía de Jesús, que murió 
hace poco tiempo en Cataluña, el cual en Nápoles y con motivo de un jubileo 
extraordinario sacólos presidiarios bajo la prenda de su palabra, y sin ,más escolta que su 
persona, ni más cadena que las cuentas de sus rosarios, hizo las visitas de las iglesias 
prescritas, llenando de admiraciónla ciudad.  

 
 

03.12.1888. Madrid. El Siglo futuro.  
Librería religiosa de Enrique Hernández. Calle de la Paz, núm. 6, Madrid. LIBROS 

NUEVOS. Don Bosco y su siglo.— Discurso pronunciado por el Cardenal Alimonda en 
los funerales celebrados en Turín el 31 de Marzo de 1888, en honor de; Don Bosco; 
Traducción del Padre Miguel WIT, de la Compañía de Jesús. Un cuaderno elegantemente 
impreso,1.50 pesetas.  

El joven instruido en la práctica de sus deberes y en los ejercicios de la 
piedad cristiana, por el sacerdote Juan Bosco. Un tomo1 25 pesetas, encuadernado 
en piel, con plancha.  
 
 

30.12.1888. Barcelona. La Hormiga de Oro. 
  
Índice de este tomo 1888.  
- Biografías: Don Bosco, Pbro., fundador de la Congregación Salesiana. Pág. 79-81 
- Retratos: Don Bosco, fundador de la Congregación Salesiana. Pág. 73 
 
 

25.05.1889. El vigía de Ciudadela.  
Año VII Número 682  
Págs. 323-329. 
 

I.  BOSCO.Y LOS TALLERES CRISTIANOS  
  El 8 de Diciembre de 1841, en la sacristía de la iglesia de San Francisco de 

Asis en Turin, un joven sacerdote se preparaba a decir la santa Misa. Aun no estaba 



41 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

revestido con todos los ornamentos sagrados, cuando de improvisó se vio arrebatadolos  
piadosos pensamientos que le inspiraban los santos misterios que iba a celebrar, y a la 
tierna devoción que desde sus primeros años habia profesado a la santísima Virgen, cuya 
Concepción Inmaculada festejaba la Iglesia en dicho dia. Un pobre niño, cubierto de 
girones 7 con señales en su rostro de prolongado avuno, se habia introducido un 
momento antes en la sacristía.  

— Vén a ayudar la Misa, díjole al verlo el sacristán. — 
 ¡Yo no sé ayudar a Misa! contestó el niño ruborizándose.  
— ¡Ven, te digo! tienes que ayudar la Misa! replicaba el sacristán, cuya voz había 

tomado ya el acento de los días de mal humor.   
— Es imposible, respondió el pobrecillo: ¡yo no he ayudado a Misa jamás! - Esta 

respuesta, tan natural y tan sencilla, enardeció al sacristán. Su cólera hizo explosión, e  
iba a pegarle al chico.  

— ¿Por qué maltratáis a ese niño? dijo al punto el sacerdote. ¿Qué mal os ha 
hecho?  

— Y... ¿á e júé viene a la sacristía si no sabe ayudar a Misa? respondió1, no sin 
impertinencia, el sacristán iracundo. Y el muchacho se fué.  

— Corred en su busca, dice el sacerdote: sabed que es mi amigo, y que tengo 
precisión de hablarle. 

El sacristán, alegando en propio favor circunstancias atenuantes, no menos pronto 
en obedecer que lo había sido en enfurecerse, corrió tras del pobre joven; el cual, 
temiendo recibir un suplemento de corrección, huia cada vez más. Sin embargo, pocos 
instantes después ambos estaban en la sacristía.  

— ¿Has oido Misa? dijo afectuosamente al pobre niño el sacerdote. Y su mano 
paternal enjugaba en sus ojos las lágrimas de que los habían cubierto el comportamiento 
del sacristán. — lío, respondió.  

— Pues ven a oírla, y te hablaré después de un asunto que te dejará muy 
satisfecho.  

Obrando de esta manera el joven sacerdote se proponía, ante todo, borrar la 
funesta impresión que la conducta del sacristán podia haber grabado para siempre en el 
alma del infortunado niño, y que la transformaría luego fácilmente en encarnizado 
enemigo de todas las personas y de todas las cosas de la Iglesia. No podia sospechar el 
sacerdote que Dios ponia así entre sus manos la primera piedra de un edificio magnificó. 
 Después de la santa Misa el sacerdote se esforzó, valiéndose de palabras llenas 
de afecto, en hacer olvidar al pobre niño las enojosas impresiones que habían dominado 
para e l en los primeros instantes de aquel día.  

— Mi buen amigo, le dice ¿cómo te llamas?  
Y el niño, cuyo corazón estaba ya ganado, respondió sin vacilar:  
— Bartolomé Garelli.  
— ¿De qué país? —De Asti. 
 ¿Viven aún tu padre y tu madre? — ¡No! respondió el huérfano. Y una lágrima 

humedeció su mejilla; lágrima recogida y enjugada al punto por la mano del sacerdote. — 
 ¿Has recibido por primera vez la sagrada, comunión?  

— ¡Todavía no!...  
— ¿Te has confesado ya? — Sí, cuando era chico. •  
— Pero ¿asistes tú al Catecismo? — 
- No me atrevo 
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— ¿Y por qué, pues? — Porque los otros niños que asisten, aunque más 
pequeños, están mucho más instruidos que yo, y me dá vergüenza de mezclarme con 
ellos.  

— Mas si yo mismo te enseñara la doctrina... y a tí solo ¿estarías tu conforme en 
aprenderla?  

— ¡Oh! ¡con mucho gusto! Y el semblante del pobre niño brilló con un primer rayo 
de felicidad.  

— ¿Quieres que comencemes ahora?  
— ¡Norabuena!  
El sacerdote se persignó al punto. Mas el niño no pudo imitarlo; y esta primera 

sesión de Catecismo se empleó en enseñar a este desdichado la manera de signarse con 
la santa Cruz, cosa que todos los niños aprenden sobre las rodillas de sus madres; que e l 
aprendió también un dia, pero que la había olvidado en los ya numerosos dias dé una 
miseria repelida por todas partes.  

El diálogo se prolongó durante media hora, dirigiéndole el sacerdote al pobre niño 
no pocas palabras de consuelo y de animación. Convínose afectuosamente en que el 
domingo inmediato se encontrarían de nuevo en la iglesia de San Francisco de Asís, 
obligándose el niño a llevar consigo, si le era posible, a todos sus camaradas, tan 
desdichados como el; y prometiendo el sacerdote por su parte prodigar a todos Ios 
desvelos qué su corazón le había hecho desplegar con uno solo.  

El niño, el pobre huérfano  fue fiel a la cita, y el domingo siguiente se presentó, 
pero no solo. Su frente resplandeció de júbilo: seguíanle algunos no menos desdichados 
que el, deseoso de conocer al joven sacerdote y de recibir sus afectuosas enseñanzas.  

Este al reparar en los pobres muchachos, cuya miseria material le parecía débil 
imágen de miseria moral mucho más profunda, tuvo en el mismo instante una como 
revelación de la especial misión que el Padre de familia le reservaba en su campo, esto 
es, del destino que Nuestro Señor le preparaba en su Iglesia. Este joven sacerdote es 
Don Bosco, el piadoso fundador de la Congregación de San Francisco de Sales, cuyo 
objeto primario es ocuparse de todas las obras que dicen relación a los hijos de los 
obreros y de los pobres. 

Si hemos referido por extenso este pasaje, es porque en el dia son más de treinta 
mil los jóvenes no menos desgraciados que Bartolomé Garelli, que como e l se ven 
instruidos, educados y ganan honradamente el pan de cada dia porque tuvieron la suerte 
de encontrar, en el camino de su miseria,Don Bosco y a sus cooperadores. No hemos 
emprendido la tarea de hacer el panegírico de este venerable sacerdote. Su modestia no 
nos perdonaría las alabanzas; y sobre todo, estamos convencidos de que nos seria muy 
difícil hablar dignamente de un tal personaje. Nos dirigimos a las almas animadas del de 
ser santo de favorecer las obras verdaderamente católicas; y si no les hablamos de las 
virtudes de Don Bosco, nos bastará hacer conocer sus fundaciones. Séanos permitido, 
sin embargo, referir un hecho que, si descubre las virtudes de Don Bosco, servirá 
asimismo para hacer comprender más fácilmente el maravilloso e xito que la Providencia 
le concedía en todos los casos.  

Desde los primeros meses de su sacerdocio, cediendo Don Bosco a ese instinto 
divino que le hacia amar muy particularmente a los niños pobres, se habia hecho el 
apóstol de los presos jóvenes. Con facultades especiales, que le fueron noblemente 
concedidas por los príncipes de la antigua casa de Saboya, pudo penetrar sin obstáculos 
en las prisiones, y acalorar, con el fuego de su alma sacerdotal, a aquellos infelices 
corazones jóvenes, helados ya por el vicio. Su fogosa palabra reanimó en aquellas 
inteligencias marchitas la luz de las verdades eternas; y los dedichados aprendieron a 
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amar así sus cadenas, y a sujetarse con piadosa resignación al castigo que se les 
imponía.  

Cierto año los 350 jóvenes presos de Turín practicaron las santas distribuciones de 
unos largos ejercicios espirituales. No hay para qué decir que los pobres muchachos 
fueron tocados de la gracia dé Dios; que correspondieron a su influencia, y que todos con 
el mayor júbilo se acercaron a la divina Mesa. Don Bosco admiraba en silencio las 
maravillas de que era instrumento; y el deseo qué tenia de referirlo todo a Dios, y de que 
resplandeciese cuanto fuese posible la acción de la gracia divina sobre aquellas pobres 
almas, le inspiraron de repente uno de esos proyectos que, como se notará aquí bien 
pronto, no pueden germinar sino en el epíritu de un. santo, acostumbrado a arrebatar- 
milagros a Dios. La víspera del último día de los ejercicios Don Bosco se presento al 
Director de la prisión.   

— Tengo una gracia que pediros.  
— Padre mió, hablad.  
— Mañana me habéis de abrir las puer• tas de la prisión y me dejareis ir con todos 

los jóvenes presos a dar un paseo hasta la villa royale de Stupinigi: es recompensa que 
quiero otorgar a estos pobres niños, que ¡todos! han estado tan dóciles a las santas 
influencias de los ejercicios.  

El Director de la prisión, pasmado al oir tal lenguaje, por el pronto miró en silencio a 
Don Bosco; luego, olvidando el respeto que debia al santo sacerdote, y no pudiendo 
disimular su emoción exclamó: — 

 ;Padre mió!... ¡Padre mió!... pero... ¿estáis loco?...  
— No, amigo mió, yo no estoy loco. ¿Podéis concederme este favor?  
— ¡No! ¡no! eso es imposible: sólo el ministro del Rey es quien puede hacerlo: 
¿mas psnsais en tal cosa, Padre? ¡qué locura!... i  
— Y bien, respondió Don Bosco; supuesto que es así, iré a ver al ministro, y le 

pediré esta gracia.  
Y se separaron, no habiendo quien persuadiese al Director de la prisión da que 

Don Bosco estaba cuerdo. 
 Ratazzi era entonces ministro, y Don Bosco no le era desconocido: había oido ya 

hablar dé los admirables oficios que este pobre sacerdote cumplía entre los infelices hijos 
de los obreros, e  invertido en su favor parte de las limosnas ministeriales. Su primer 
pensamiento, al ver a Don Bosco,  fue que se le iba a ofrecer nueva ocasión de probar su 
generosidad.  

¿Qué queréis? dice el ministro al jóTen saeerdote.  
Y Don Bosco expuso con santa seneiilez el objeto de s«. visita. Como el Director 

de la prisión, Ratazzi podia apenas creer ló que estaba oyendo. Don Bosco reiteró su 
demanda y el semblante del ministro quedó triste por algunos instantes.  

— ¡Pobre desdichado! dice al fin; ¡estáis loco!  
— No, respondió con calma Don Bosco; yo os pido este favor-: os lo suplico, y no 

me lo rehusaréis.  
— Consiento, dice el ministro; mas cincuenta carabineros irán a la cabeza de 

vuestra tropa, cincuenta a la derecha, cincuenta a la izquierda, y cincuenta, en fin, 
cerrarán la marcha y recogerán los rezagados..  

— Yo no quiero ni un sólo carabinero, respondió Don Bosco: no os pido más que 
el favor de verificar libremente nuestro paseo a la villa royale de Scupinigi.  

El ministro no tuvo valor para resistir al humilde sacerdote. Y al dia siguiente, 
después de recibir la sagrada Comunión, los 350 jóvenes presos vieron abrirse ante ellos 
las puertas de su prisión, saliendo llenos <le júbilo como bandada de pájaros de su 
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terrible jaula. El dia se deslizó rápidamente, y les habitantes de Tu ría, que por la mañana 
habían visto partir aquel ejército, se admiraban por todo extremo al verlos • regresar en el 
mismo número. Ni uno siquiera faltaba; y Igs 350 niños entraron en su prisión al mismo 
tiempo, con gran sorpresa del Director y del ministro Ratazzi.  

— Bendigamos a Dios, decía Don Bosco; que una vez más se ha dignado servirse 
del último de sus sacerdotes para mostrar cuan poderosa es su gracia cuando reina en un 
corazón.  

Extraordinario sin duda parecerá este suceso. Y cierto bastó a demostrar la 
influencia que tenia Don Bosco sobre el corazón de los niños; dando a este sacerdote 
puesto distinguido entre todos los que en la Iglesia han repetido estas palabras del 
Maestro divino: Sinite párvulos venire ad Me. Dejad que los niños vengan a Mí.  

Don Bosco vio crecer rápidamente el número de los compañeros de Bartolomé 
Garelli; y dos o tres meses después del acontecimiento que acabamos de referir se 
contaban por centenares los que acudían gozosos desde las primeras horas de la 
mañana del domingo. Don Bosco, cuya pobreza corría parejas con su celo, sin tener ni 
una piedra donde descansar su cabeza, andaba como nuestro divino Maestro, a quien la 
muchedumbre seguia por todas partes. Nuestro Señor no podia disponer de una casa en 
donde reunir las personas ávidas de oír sus enñanzas: el dulcísimo Jesús hablaba unas 
veces en los caminos, otras en las plazas públicas otras a las orillas del mar, en la 
pendiente escarpada de los montes y en las llanuras del desierto y su divina palabra se 
dirigía principalmente a los pobres, a los abatidos, a los desdichados. Pues así 
puntualmente y por mucho tiempo, lo debió de hacer Don Bosco. Presentábase el 
domingo por la mañana desde temprano delante de la iglesia de San Francisco de Asis; y 
como se ve a los pequeños pajarillos reunirse durante los días del invierno allí donde una 
:mano les arroja providencialmente el grano que los ha de salvar, así veíanse agrupar en 
derredor del humilde sacerdote numerosas tropas de pequeñuelos y de jóvenes que el 
mundo despreciaba. Durante algún tiempo la plaza que antecede a la iglesia servía de 
estadio de recreación a la ruidosa learíon de niños. Pero ya se .deja entender que no era 
lo más prudente obstruir en tal manera la via pública: y los vecinos de las casas contiguas 
a la iglesia de San Frascisco se aburrieron bien pronto de la presencia de aquellos chicos 
que, cada domingo en mayor número, sé agrupaban alrededor de Don Bosco. La 
Providencia, empero, no faltó; y gracias a algunas limosnas, venidas en modo no menos 
imprevisto que los mismos muchachos, Don Bosco pudo arrendar, a las puertas de Turín, 
un extenso prado, donde se reunían todos los domingos sin otro abrigo que la bóveda del 
cielo de Italia, que dista mucho de gozar en Turín de ese perpetuo azul que existe sólo en 
la lira de los poetas. 

 C. F. P. G 
 
 

29.05.1889. El vigía de Ciudadela.  
Año VII Número 683  
 

II. BOSCO Y LOS TALLERES CRISTIANOS  
Durante algún tiempo las cosas marcharon sin dificultades para nuestro Fundador. 

Desde las cuatro de la madrugada Don Bosco se constituía en su pradera: los niños iban 
llegando, y, después de acoger paternalmentecada uno y dé pedirtodos noticias de la 
semana, confesaba al aire librecuantos lo querían. En este período, graciasuna 
organización que no tardó. en introducirse, los niños mayores, los más instruidos, 
enseñaban el Catecismolos más pequeños,los más ignorantes.las nueve 
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próximamente,una señal dada por el sonido poco armonioso, pero asaz penetrante, de un 
caracol marino, se suspendían todos los juegos. Don Bosco celebraba la santa Misa, 
dirigíasu dilatada familia algunas palabras sobre el santo Evangelio, y distribuíaun gran 
número la sagrada Comunión. El día se pasaba entre obras de piedad, y en el intervalo de 
las santas distribuciones sucedíanse alegremente los juegos. Don Bosco, como san 
Felipe Neri, gustaba de repetirsus chicuelos: «Yo os permito hacer todo, todo lo que 
queráis, menos pecar; que mejor quiero que os entretengáis en partir leña sobre mis 
espalas que en cometer un solo pecado.»  

la caída de la tarde se entraba en Turín; y, al paso que se aproximabanla gran 
ciudad, el silencio iba reinando en los grupos. Ni uno solo entre tantos niños sé retiraba 
jamás sin haber recibido la bendición de Don Bosco, sin haberle dado cuenta de sus 
proyectos para la semana y, sobre 'todo, sin prometerle volver puntualmente el Doningo 
siguiente.  

Bien pronto llamó la atención pública el singular espectáculo que ofrecía la pradera 
todos los Domingos. Y conviene consignarlo, Don Bosco tuvo también la gloria de 
patentizar en sí mismo que el discípulo no es más que su maestro, reputándose dichoso 
en no ser mejor tratado que su divino Modelo: muchas personas, aun de aquellas entre 
quienes su carácter y vocación deberían ponerlos en aptitud de comprender las 
extraordinarias obras de Dios, no vacilaron en proclamar muy alto que Don Bosco había 
perdido el juicio. Y no carecerá de interés el referir aquí cómo dos de sus colegas en el 
sacerdocio concibieron la idea de secuestrarlo súbitamente en un asilo de dementes. En 
efecto, preciso es confesar que este pobre sacerdote estaba loco, mas de aquella locura 
que llenó el Corazón sagrado de Nuestro Señor Jesucristo, aceptando con amor los 
padecimientos ignominiosos y reparadores del Calvario. Loco estaba, pues, nuestro 
sacerdote; y su locura se exacerbaba con el espectáculo de las miserias intelectuales y 
morales que en la gran ciudad de Turín consumíamillares de pobres jóvenes barrenderos, 
peones de albañil, etc., etc. Estaba loco, sí, mas de aquella locura que lo arrastraba, 
comosanta Isabel,besar para sanarlas las llagas que contemplaban sus ojos. Había 
adivinado su corazón esa llaga gangrenosa de la sociedad, que hace generalmente del 
taller un foco de corrupción, donde el alma del aprendiz se corrompe para siempre, y 
donde se disponen para lo porvenir esos obreros enemigos de todo orden social. Estaba 
loco! porque había concebido nada menos que la ambición audaz de curar esa llaga. 
Masdespecho de las críticas injuriosas, la obra de Dios seguirá adelante. Ya todos los 
Doningos, cuando Don Bosco se presentaba en su pradera, estaban esperándolo 
empresarios y maestros dé obras que ibansuplicarle que escogiese para su servicio entre 
sus jóvenes los aprendices y oficiales que necesitaban. Y el corazón de Don Bosco se 
dilataba entonces, porque conocía efectivamente que, si la piedad es indispensable para 
hacer amar y soportar el trabajo, el trabajo es necesario también para hacer más 
atractivas las santas exigencias de la piedad. Es preciso hacer orar al obrero; mas en 
tanto que la vida cristiana no se arraiga bien en su alma, no hay otro medio mas eficaz de 
hacerle cristiano qué el procurarle en abundancia el trabajo que necesita. El obrero 
comprende fácilmente que debe orar para pedir y obtener el pan de cada día; mas e l lo 
pedirá con más fervor para mañana, si para hoy lo tiene asegurado, y, sobre todo, si la 
mano que se lo proporciona le parece la imagen visible de la mano misma de Dios. 

La gran preocupación de Don Bosco era, pues, la de poder proporcionartodos sus 
jóvenes el trabajo de la semana. Y el Domingo por la noche, después de un día bastante 
laborioso, nada le complacía tanto como el pensamiento de que ninguno de sus jóvenes 
seria víctima de la ociosidad.  
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El lunes y días siguientes Don Bosco recorría las calles de Turín. ¿Encontraba 
algún pobre niño pidiendo limosna? pues ¡ah! al punto, como Pedro y Pablo al subir el 
templo, ajo no tengo oro ni plata, le decía*, pero le daba lo que tenia; su corazón, ponia en 
sus labios palabras afectuosísimas,, o invitaba al niño para que fuese e l siguiente 
Doningola pradera. Su palabra tenia acentos irresistibles; y todos los Doningos el rebaño 
contaba algunos corderillos mas, que, extraviados por un instante, habían sido 
conducidos al redil por el buen Pastor.  

Durante la semana Don Bosco vigilaba particularmenteaquellos niños, cuyos 
talleres conocía; los visitaba, los recomendabalos maestros, y los muchachos 
complacidos con tan paternal solicitud, sé esforzaban en merecerlas cuanto podían. La 
empresa de Don Bosco tenia un carácter por demás extraordinario; estaba marcada con 
el sello de caridad demasiado sacerdotal: sus resultados eran ya, al cabo de algunos 
meses, por extremo maravillosos para que el demonio no hiciera surgir ante los pasos del 
pobre sacerdote obstáculos terribles.  

Un Domingo estaba Don Bosco confesando, según costumbre,los niños, cuando 
de improviso se le presenta el dueño de la pradera y sin explicación de ningún genero le 
significa que no podía mantenerlo en e^ arrendamiento de su campo, llegando 
hastaofrecer el reembolso de la cantidad satisfecha en pago,condición de que los chicos 
no se reuniesen ya desde el siguiente Domingo en su pradera. Habíasele hecho 
entendereste hombre que las raíces de la yerba se aniquilarían para siempre con el 
pisoteo continuo de tantos muchachos, y que el precio del arrendamiento no podría nunca 
compensarle un tal perjuicio. Don Bosco inclinó la cabeza, ofreció dejar el campo libre, y 
se encomendó muy de verasDios. Mas una hoja después su oración estaba satisfecha; un 
sujeto desconocido se presentó, y ofreció al pobre presbítero que le arrendaría un campo 
vecino,cuyo campo iba unido un cobertizo, bajo el cual un hombre de mediana estatura no 
podía estar de pié. El contrato quedó concluido, y Don Bosco partió lleno de 
júbiloanunciarsus jóvenes, que no habían ni sospechado el contratiempo, cual seria el 
Domingo siguiente el nuevo punto de reunión. Durante la semana se rebajó el suelo del 
cobertizo, y he aquí que quedó inmediatamente convertido en capilla. ¡Oh! era aquello el 
establo de Belén, con toda su pobreza y á)n toda su desnudez! mas el divino Maestro se 
complació en nacer en Belén, porque fue recibido en los brazos de María. Su nacimiento, 
cantado por los Ángeles, fue festejado por las sencillas adoraciones de los pastores. 
Dulce es pensar que, en el punto en que se celebraba por primera vez el santo Sacrificio 
en aquel cobertizo miserable, Jesús debió de encontrar de nuevo en el alma de su 
humilde Apóstol algo de las virtudes de su Santísima Madre, y en los pobres niños que le 
rodeaban una piedad no menos sensible ni menos entusiasta que la de los pastores. Y en 
este modesto oratorio continuó Don Bosco su misión.  

Monseñor Franzoni, arzobispo de Turín, vino allí un díaadministrar el sacramento 
de la Confirmación, y por cierto que, sin embargo de las excavaciones hechas desde el 
principio, el techo era todavía tan bajo que el venerable Prelado no sé pudo poner la 
mitra.  

 
 (Continuará).  
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01.06.1889. Ciudadela. El vigía de Ciudadela  .  
Año VII Número 684  
 
 III BOSCO Y LOS TALLERES CRISTIANOS.   
 
 Más de seiscientos niños se agrupaban todos los domingos . eíi derredor de Don 
Bosco; con lo que el cobertizo vino a serestrecho y el campo que lo rodeaba no era- ya 
bastante espacioso; así que, durante algunos años,  fue preciso- para oir la santa Misa 
acudir a una iglesia de las cercanías. Y al lado de los detractores y enemigos declarados 
la Providencia hizo que se levantasen admiradores y cooperadores llenos de celo. 
Piadosos seglares vinieron a ofrecer sus servicios a Don Bosco, el cual, complacidísimo, 
les confió al punto el cuidado de ejer¬ cer sobre aquella multitud de pequeñuelos esa 
vigilancia preventiva tan eficaz, y cuyii falta permite nacer, aun en escogidas reuniones, 
miserias por lo irregular incurables. 
  •El cobertizo y el campo costaban a Don Bosco 320 francos al año por el 
arrendamiento. Y Dios lo sabia y la Providencia no enviaba sólo esta cantidad al pobre 
sacerdote. Don Bosco empleó' las primeras limosnas de que pudo disponer en 
descartarse de la vecindad de dos casas, cuyos habitantes podían ser, respecto de 
algunos de sus jóvenes, ocasión muy peligrosa de pecado, y un elemento diabólico contra 
la influencia del sacerdote.  
 En medio de esa multitud do seres que todos los domingos, respondiendo a 
misterioso llamamiento, se agrupaban en torno suyo, Don Bosco no tardó en penetrarse 
de que muchos, cuyo número había de crecer rápidamente, necesitaban socorros 
especiales bajo el punto de vista material. Innumerables jóvenes obreros, en las grandes 
poblaciones, cuando los dias amparada menudean, se encuentran muy luego reducidos a 
la necesidad de pasar las noches de verano en ios asientos de los paseos públicos, y las 
del invierno bajo las chozas abandonadas. Don Bosco se projjuso, en cuanto le fuese 
posible", curar y, más que todo, prevenir los males físicos y morales que necesariamente 
causa situación tan precaria. Y las limosnas de la caridad cristiana le permitieron reunir, 
por el pronto, en una casa dé exterior muy modesto, sesenta de esos pobres obreros, a 
quienes lo mezquino del salario de todos los dias y la repetición de las paradas no 
dejaban los medios necesarios para proporcionarse una humilde cama o un asilo en el 
pajar de algún mesón.  
 Después de haberse interesado en tal manera por aquéllos cuya miseria material 
era más deplorable, Don Bosco no pudo menos que llamar más cerca de su corazón a 
esos niños (numerosísimos en las ciudades populosas), los cuales, no estando en su 
pais, se encuentran privados absolutamente de familia, y se ven reducidos a acogerse a 
unos extranjeros, exponiéndose así doblemente a las sórdidas especulaciones de sus 
pretendidos bienhechores y a la ruina total de la belleza de sus almas. En medio de esta 
porción privilegiada de su familia, porque era la más desdichada, sabia Don Bosco 
hacerse todo para todos. Hábil para todas las funciones, e l era, al mismo tiempo, director, 
profesor, maestro de música, predicador....  
 Que cuando se trataba de los niños, los oficios más humildes no le repugnaban. 
Todas las noches los acogía con ternura verdaderamente paternal, invitando a aquellos a 
quienes los trabajos del dia no habian fatigado por extremo, a asistir a una clase en la que 
el venerable sacerdote les daba los primeros rudimentos de la gramática, y prevenía ante 
todo en su inteligencia las tristes consecuencias de la ignorancia religiosa. Dichas clases 
nocturnas debían dar muy pronto resultados admirables, tomando grande e  inesperado 
incremento. Los primeros auxiliares de Don Bosco en este nuevo período de su obra 
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fueron su piadosa madre, la señora Margarita Bosco, j la madre del ilustre Arzobispo 
deTurin. Comprendieron desde luego estas dos señoras cuan preciosa debía de ser su 
cooperación; así que con un celo admirable se encarga¬ ron de todo lo concerniente a la 
cocina,las ropas y al cuidado general de la casa. Los niños les daban el dulce nombre de 
madre, y ellas llenaban sus funciones con abnegación tal que no desmintieron nunca.  La 
hora llegó al fin que, gracias a las limosnas de los fieles, Don Bosco dejó de ser 
arrendatario, y vino a ser propietario del terreno en que sé levantaban los modestos 
edificios que abrigaban su naciente obra. Desde este momento Don Bosco concentró 
todos sus esfuerzos para realizar el proyecto que le parecía capital soberanamente, y el 
único capaz de consolidar el bien que las reuniones del domingo podían iniciar en las 
almas dé los niños. Y salas espaciosas fueron edificadas bien pronto, donde Don Bosco 
instaló los talleres de los diferentes oficios que los jóvenes querian aprender. Un Crucifijo 
y una imagen de la santísima Virgen fueron el primer ornamento de estas salas; y desde 
el primer dia un reglamento, cristiano en toda la extensión de la palabra, ligó igualmente el 
cuerpo y el alma del joven aprendiz. 
  Al confiar la Providencia a Don Bosco, un dia en la semana por lo menos, esas 
desdichadas legiones de jóvenes obreros que acudían a e l de los diferentes talleres de la 
ciudad de Turin, le había suministrado a la vez datos muy minuciosos sobre una llaga, 
que no vacilamos en llamar llaga social. Muy rara vez el obrero encuentra en el taller, 
mueho menos en las grandes fábricas, auxilios que le recuerden la dignidad de su alma; 
sométese a la pesada carga del trabajo; y en las largas horas que emplea en ganar 
penosamente el pan de cada día con el sudor de su frente, por rareza grande sus oídos 
llegan a oir una de esas palabras celestiales que, haciéndole santificar su trabajo, le 
enseña a soportarlos meritoriamente para el cielo.menudo, harto comunmente, en los 
vastos talleres délas grandes ciudadesla blasfemia y las palabras impías se mezclan 
impu. nemente con el ruido de las máquinas. Y por desgracia puede asegurarse que. si 
todas las malas influencias tienen allí entrada franca para corromper el entendimiento y el 
corazón del obrero en terminante manera es rechazado todo lo que se acerca a hablar al 
infeliz trabajador de su divina esperanza.  
 Preocupados sólo en la labor material y con los rendimientos y ganancias de sus 
fábricas, los maestros, los capataces, los dueños no tienen absolutamente otro afán. ¡Oh! 
y los llenaría de admiración el que se les hiciera observar que Dios les ha de pedir cuenta 
estrecha del alma de sus obreros! Cierto sentimiento de filantropía lleva a los mejores 
amos a no imponer a sus obreros trabajos excesivos que gastarían rápidamente sus 
fuerzas, y de buena voluntad velan por establecer proporción legítima entre el trabajo y el 
salario de todos los dias. Las leyes mismas ejercen cierta vigilancia sobre la salud del 
joven, queriendo prevenir excesos ruinosos para la salud del cuerpo; pero esto es todo. Y 
nada hay en las modernas legislaciones, y nada en los usos y costumbres de un gran 
número de maestros y de amos que tenga por objeto el velar por los verdaderos intereses 
del obrero, que son los dé su alma.  
 La creación, pues, de talleres cristianos propiamente dichos, donde el obrero 
aprenda a trabajar bajo la mirada dé Dios e n tal suerte que, merced a la vigilancia 
religiosa, paternal, preventiva, el alma no se vea expuesta a las corruptoras influencias de 
perversas pasiones era sin dudarlo, una obra verdaderamente social. Don Bosco no 
vaciló en emprenderla desde que se lo permitieron las circustancias, y los resultados han 
venido a demostrar cuan seriamente inspirado estuvo e l venerable sacerdote. Por un 
sentimiento que es muy fácil de: comprender Don Bosco se apresuró a reemplazar el 
cobertizo que servia dé capilla por una pequeña iglesia que podia contener hasta mil 
personas. Pero algunos años después el sagrado edificio era insuficiente, y a la gloria de 



49 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

nuestra Señora del Socorro (Aiixiliatrice) se levantaron y se concluyeron muy pronto los 
muros de una magnífica iglesia que es hoy una de las maravillas de Turin. Y este celo de 
predilección por el decoro de la casa dé Dios  fue un manantial de bendiciones para los 
talleres. Muy pronto las salas vinieron a ser muy estrechas: la casa principal de Turín 
cuenta en la actualidad cerca de dos mil personas externas e  internas, obreros, 
aprendices y estudiantes. ' Todas las industrias están representadas en este vasto 
establecimiento, el más importante tal vez de la gran Ciudad. El principal taller es la 
imprenta que posee ya un voluminoso catálago de sus ediciones. Bajóla suprema 
dirección de Don Bosco, la imprenta de San Francisco de Sales ha editado con 
particularidad las obras destinadas a la juventud, siendo corregidos con gran cuidado los 
autores antiguos y modernos» Don Bosco mismo, autor de muchas obras clásicas muy 
estimadas, vela con atención particularísima por que los textos destinados al estudio de 
los niños nó encierren nada, absolutamente nada que pueda ser peligro para sus almas. 
La Biblioteca de la juventud contará muy pronto mas de 200 volúmenes y es inútil añadir 
que la imprenta de San Francisco de Sales basta apenas a satisfacer los pedidos que se 
le hacen de todos los seminarios y colegios católicos de Italia.  
 C. F. P.  
 
 

03.07.1889. Ciudadela. El vigía de Ciudadela 
Año VII Número 693. Págs. 414-416. 
 
 I BOSCO Y LOS TALLERES CRISTIANOS.  
 El 2 de Julio de 1878 se instalaron en Marsella los Salesianos de Don Bosco en la 
parroquia dé San José, en local conocido con el nombre de Casa Beaujour, e  
inmediatamente comenzaron como Don comenzó en: Turin.  
 Pocos meses antes de su instalación canónica en Marsella, los hijos de Don 
Bosco, que yá la Providencia enviaba al hermoso pais de Francia, recibieron en la bella 
ciudad de Niza muy generosa hospitalidad. La antigua Villa Gauthier se convirtió en el 
Patronato de San Pedro; y los humildes principios de este primer Oratorio fundado en 
Francia por los Salesianos fueron bendecidos por la autoridad eclesiástica, animados y 
aplaudidos por la autoridad municipal. Mas de cien niños han sido yá admitidos. Los 
talleres funcionan cómo en Turin, y muy pronto la imprenta de San Pedro de Niza podrá 
llamarse la hermana de la imprenta Salesiana de Turín. Por desgracia la estrechez del 
local no permite recibir todos los niños que diariamente llegansolicitar la gracia de ser 
admitidos en estos tálleres cristianos. Toca, pues, a los verdaderos católicos el no 
contentarse con admirar piadosamente, sino reservar una parte, la mayor posible, de sus 
limosnas para dar al Patronafo de San Pedro de Niza. el desarrollo que deben recibir las 
obras llamadasprocurar la gloria de Dios.  
 Tres dias después de la función del Oratorio de San León en Marsella los 
sacerdotes de Don Bosco tomaban posesión de la casa dé orfandad agrícola de la 
Navarre, cerca de la Crau d'Hyéres (Var), respondiendo al llamamiento de monseñor 
Terris, obispo do Fréjus en Tolón, seguros, con tal patronato, de la simpática cooperación 
de generosos católicos. Cuarenta niños están yá reunidos, y bajo la protección de San 
José se ocupan únicamente en los trabajos del campo.  
 En nuestros tiempos, cuando tantas voces-deploran la insuficiencia, el número 
cada vez más reducido de brazos que se emplean en la agricultura ¿cómo no aplaudir y 
llenar de bendiciones una obra que haráFrancia tamaños servicios, multiplicando los 
obreros consagrados especialmentelas tareas de los campos?  
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 Nuestras grandes ciudades tienen necesidad de ver multiplicarse y desarrollarse 
los talleres cristianos por el modelo del Oratorio de San Francisco de Sales en Turín. 
nuestros campos, casi abandonados, demandan obreros. Multipliquemos, pues, los 
brazos que arrancaránnuestra tierra las envidiables riquezas que la Providencia les ha 
confiado. Pero, que estos brazos sean cristianos: que esos brazos se levanten al cielo 
para dar gracias a Dios, que es el único que da y conserva la flor y el fruto: así haremos la 
patria un servicio que sólo Dios puede recompensar. Es indispensable, pues, que los 
verdaderos católicos se apresurensuscribirse entre los Cooperadores Salesianos. Pío IX 
se dignó bendecir la piadosa asociación con tal título y objeto establecida por Don Bosco, 
y destinadaprocurar para sus Obras las limosnas y oraciones que les son igualmente 
necesarias.  
 Los Cooperadores reciben gratis todos los meses un Boletín qué les da noticias de 
los progresos de las Obras Salesianas, v les indica las numerosas indulgencias que, 
desde aquí abajo, son la recompensa de los cooperadores.  
 Dijimos que Leon XIII habia renovado las bendiciones y las alabanzas de Pio IX, y 
renunciamosreferir las frases llenas de ternura con que León XIII se dignó asegurar Don 
Bosco que el soberano Pontífice seria Cardenal protector de la Congregación de San 
Franciseo de Sales.  
 Al poner término a esta noticia destinadadar idea de las Obras de Don Bosco y 
dirigida tambiénimplorar en su favor el generoso concurso de los católicos, parécenos que 
ninguna otra cosa abarcará mejor este doble fin que las palabras mismas del Soberano 
Pontífice. Permítasenos, pues, corroborar todo lo que hemos dicho con esas palabras que 
recogemos con filial admiración en la encíclica de León XIII, Quod aposiolici muneris, 
dada en Roma el 28 de Diciembre de 1878. Después de fijar en los errores modernos la 
principal causa de los males que abrumanla sociedad, el Sucesor de San Pedro añade: 
"Cuanto a vosotros, venerables hermanos, que eonoceis el origen y naturaleza de todos 
los males acumulados sobre el mundo, aplicaos con todo el ardor y toda la fuerza dé 
vuestro espíritu a hacer por que penetre y se inculque profundamente en todas las almas 
la doctrina católica. Obrad de manera que todos, desde sus más tiernos años, se 
acostumbren a tenerDios amor de hijos y a venerar su voluntad santísima; a ser 
deferentes con la majestad de los príncipes y de las leyes, absteniéndose de vicios y 
conspiraciones y guardando fielmente el orden que Dios ha establecido así en la sociedad 
civil como en la doméstica...  
 
En fin, como los secuaces del socialismo se recluían principalmente entre los hombres 
que ejercen las distintas industrias o alquilan su trabajo, y que, impacientes por su 
condición obrera, son arrastrados más fácilmente por el atractivo de las riquezas 4 
ilusorias promesas de bienes; parécenos ojwtuno, animar las sociedades obreras y de 
artesanos que, intituidas bajo el patronato de la Religión, pueden lograr q?ce sus 
miembros se contenten con su suerte y se resignen con el trabajo, haciéndoles llevar vida 
llena de paz y tranquilidad verdadera."  
 Volvemos a recomendar con el mayor encarecimiento a la meditación grave y 
sesuda de los católicos verdaderos esas palabras del Pontífice. 
 He terminado, a Dios las gracias, mi tarea de dar a conocer por menudo en España 
Don Bosco y su admirable instituto los talleres cristianos, eon la traducción del opusculito 
de L. Mendre, presbítero de Marsella. Y desde luego me felicito por la buena acogida de 
mi humilde trabajo, que he visto reproducido, y con recomendación, en revistas y 
periódicos de la Península; porque ello prueba, no pudiendo ni debiendo 
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atribuirlo a otra cosa, que hay verdaderamente entre nosotros hambre y sed de justicia; 
esto es, que se conoce lo profundo del mal y que se desea con vivo ardor su re-~ medio. 
 Y he llamado admirable a ese Instituto pero ¿no lo es mil y mil veces más esta 
Providencia divina que, por medio de la caridad o de otras santas vistudes, envia con 
oportunidad en cada e poca a la sociedad cristiana el remedio eficaz que puede salvarla? 
¡Oh, si se estudiase como es debido en la historia este fenómeno?.... e l sólo podría abrir 
los ojos de tantos y tantos ciegos sentados desdichadamente en las tinieblas y sombras 
de muerte.  
 Mas ahora lo que urge por todo extremo entre nosotros es venir ala práctica, 
traducir en hechos las convicciones que hemos podido adquirir, viendo y observando lo 
que los italianos principalmente y luego los franceses y americanos han hecho y 
continúan haciendo con Don Bosco, sus Talleres y sus Salesianos. Porque la verdad es 
que, en visto de codo ello, y no obstante la inmediata fundación de Utrera y los buenos 
propósitos de Sevilla y Ecija, lo primero que ocurrir debe a todo español católico es esta 
pregunta, que una santa emulación ha hecho tantas veces fecunda: ¿Por qué ellos sí y 
nosotros nó? ¿Será porque entre nosotros el mal no tiene las mismas inminentes 
proporciones? ¡Oh! eso lo dirá el que tenga conocimiento del abandono deplorable y de la 
supina ignorancia de sus deberes religiosos en que nuestro pueblo vive y que hace 
¡doloroso es confesarlo' que la católica España sea el país en que más se blasfema en el 
mundo. Aloque hay que añadir que en nuestro suelo se conoce poco, o se conoce nada, 
esa serie, esa multitud envidiable de establecimientos de Preservación, de Perseverancia, 
de Providencia, etc., que, como acabamos de ver, en Francia se apoderan del niño en el 
Asilo de Huérfanos, y no !o dejan hoy, en la extensión que aún les es posible, hasta ver 
asegurada su fe, su laboriosidad y su virtud en los Talleres de Don Bosco. ¿Será porque 
no se reputa eficaz el remedio? No, esto no puede ser. Don Bosco ha puesto el dedo en 
la llaga verdaderamente; y nadie que tenga ojos puede dejar de ver que las masas no 
serian de la Revolución ni serian de la impiedad, sí, como Don Bosco hace, se 
santificasen la« almas y se protegiese y santificase -el trabajo de las clases pobres. ¿Será 
porque se rehusa y no se quiere el remedio? Difícil es creerlo así; porque los, peligros 
deque hablamos y los males que nos amenazan son de aquellos que despiertan lo más 
fuerte, lo más íntimo y poderoso que hay en los individuos y en la sociedad, el instinto de 
la propia conservación. Temos que las Sociedades de Seguros han recibido hoy tal 
desarrollo como ningún otro negocio alcanza en la vida mercantil de los pueblos: se 
asegura la casa, se asegúrala hacienda, el buque, la cosecha, hasta la vida!... Pues bien, 
yo no conozco otra empesa de Seguros para la moderna sociedad, contra la devastación 
y la ruina, que los Talleres de Don Bosco o sea el Instituto de los sacerdotes Salesianos. 
 Así que juzgo que nadie tendrá por declamador ni calificará de retóricas terroríficas 
este lenguaje enérgico con que voyponer fin ámi tarea; la exageración y el terror no caben 
en la lógica, porque la lógica es siempre la verdad. — ¡Poderosos de la tierra, que nadáis 
en la abundancia y emlas glorias de este mundo! ¡Ricos, que no acertáis en qué emplear 
el copioso residuo de vuestras ganancias! ¡Clases acomodadas, que tenéis sobrante 
después de haber satisfecho vuestras necesidades! ¡Católicos españoles, todos, cada 
cual según sus fuerzas o sus facultades! puesto que tenéis alma, puesto que tenéis 
fortuna, asegurad la primera salvando la de los hijos do vuestros hermanos, y asegurad la 
segunda desarmando, o mejor diré, impidiendo ¿ sazón oportuna que el enemigo se arme 
y os dispute con la razón do la fuerza lo que no habéis querido darle por la fuerza de la 
razón. Aprontad recursos; edificad, organizad talleres católicos; abrid las puertas a los 
sacerdotes Sálesianos, que ellos harán de los pobres los amigos que más necesitáis en 
este mundo y para la eternidad! Si no. lo hacéis, si cerráis los ojos, si os encogéis de 
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hombros, si os cruzáis de brazos... temblemos todos! porque pronostico mal de nuestra 
suerte, y la experiencia me ha acreditado que mis pronósticos se cumplen. Y es que todos 
somos profetas cuando yá estánla vista y se dibujan en. el horizonte los acontecimientos. 
Oid, oid otra vez lo que años antes de los incendios de Álcoy, de Málaga y Sevilla, de los 
desmanes de Cartagena, de los asesinatos de Montilla, antes de tantos desastres y 
ruinas, de que nuestra, cara patria se levanta apenas: oid lo que decia yo desde el pulpito 
de nuestra gran Basílica, dandoconocer, después de referir la solución pagana y solución 
herética, la solución racionalista del problema del pauperismo: 
 Y aquí hemos de ser más breves, más parcos todavía, porque la solución 
racionalista del problema del pauperismo es hoy bandera de un partido social y político 
que ruge por dominar e invadirlo todo; y no es esta sagrada cátedra lugar a donde puedan 
venir las cuestiones candentes de la política palpitante. Además, porque esta solución es 
de todos conocida; los periódicos nos dan en la actualidad un curso completo do ella; 
sábcñla muy bien las clases que están arriba.  
 Así que pronunciaré su nombre, y con e l todo se ha dicho. Esta solución 
racionalista desesperada, última consecuencia de lo que es el mundo y una sociedad sin 
Dios, es,. se llama,., señores, la Internacional! ¡La Internacional! palabra que suena en los 
oidos de la voluptuosa sociedad moderna así... así como yo supongo que deberían sonar 
e n los oidos de la muelle y decadente Roma los nombres del bárbaro Alarico y del 
tremendo Atila. Porque suenacatástrofe, hueleincendio,ruina,pillaje, Acataclismo esa 
palabra, que es el azote universa! de Dios contra la universidad de las naciones que se 
han declarado contra su Cristo.  
 Así la Iglesia, que no temela Internacional (que es la única que no temela 
Internacional, porque la Iglesia es permanente, porque Dios está con ella, porque ella 
sobrenadará en todas las catástrofes de lo porvenir, como ha dominado en todos los 
cataclismos de la historia), pero conoce la responsabilidad singularísima que pesa sobre 
muchos de sus hijos y la que pesa sobre todos los hijos de los hombres, no tiene, no 
tendrá otra palabra, al verla venir, que la del antiguo Profeta, ya en lo sumo extremado de 
su dolor: «¡Paso! paso a la justicia de Dios!! y El se acuerde luego de nosotros en su 
misericordia! Donec per transeat furor tuus, et rursum recorderis mih.  
 
 C.F.P. 
 D. Federico Pareja. ? 
 
 

23.11.1889. Madrid. El Siglo Futuro  
 

Variedades, UN SECRETO PARA MORIR TRANQUILO.  
En 1866 Don Bosco,causa de la extraordinaria extensión de sus obras, había 

emitido una importante lotería.  
Un dia llególe de Roma una carta bien singular. La marquesa V... le hacia un 

pedido y un ofrecimiento, cuya sustancia es como sigue: «Feliz, cuanto se puede ser en la 
tierra, vivo, sin embargo, con una angustia terrible: el pensamiento de la muerte me 
procura indecible inquietud y mi fe no es bastantesobreponerseese involuntario 
terror.medida qué os escribo, un movimiento convulsivo se apodera de todo mi ser. Pronta 
estoycualquier sacrificio para obtener que esta penosa idea cese de atomentarme, y hé 
aquí por lo cual me dirijovos.  

El tiempo apremia: padezco una enfermedad inexorable y que puede quizá moriri 
pronto, quitarme la vida. Aseguradme, os suplico, que la Santísima Virgen, Vuestra 
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bondadosa María Auxiliadora, rae concederá la gracia de no temer la muerte y dé verla 
llegar con toda sérehidad, y yo por mi parte os prometd qué siendo ya cooperadora de 
vuestras obras, seré vuestra servidora y la servidora dé vuestros hijos. Mi voluntad y 
todos mis bienes de fortuna y cuanto me resta de vida os pertenecerán; pondré el empeñó 
posible en ser respecto de vos un instrumento filel de la Divina Providencia; pero ¡por 
piedad! que María Auxiliadora me libre del terrible espanto que me causa la muerte.»  

Don Bosco,vuelta de correo, le contestó: «Os aseguro que María Auxiliadora os 
concede la gracia deseada; moriréis tranquilamente y sin advertirlo. Cumplid vuestra 
promesa, y la Santísima Virgen no faltarála suya.»  

Pasaron algunos años. La marquesa libre de aquellas angustias, llenó con 
admirable abnegación su compromiso; parecía no vivir sino para los huérfanos do Don 
Bosco.  

Un dia,fines del año 1871, la marquesa dicesu marido, excelente cristiano:  
- Tiempo hace que no he hecho una confesión general; quisiera disponermeello en 

los últimos dias del año.  
- Excelente cosa; seguid vuestra inspiración.  
El último dia de Didiembre, la marquesa habia terminado su confesión general. Al 

dia siguiente, celebración de año nuevo, después de la santa Comunión, hallándose 
reunida en el almuerzo, toda la familia rebosaba de singular contento.  

Do pronto mandaUn criado:  
— Abrid los postigos.  
— Señora marquesa, están, abiertos.  
— Abridlos; ¡que entre la luz!  
Nueva respetuosa observación del doméstico.  

Todos estaban atentosesta extraña indicación, cuando la marquesa, como iluminada de  
repentina luz, con indefinible acento exclama:  

— ¡Angelí (éste era el nombre de su marido), ¡Angelí quizá que yo muero. Y con 
una alegría celestial que trasformaba su semblante, repitió: —¡Angelí yo muero, yo 
muero,— y se durmió en el Señor.  

María Auxiliadora cumplía su promesa.  
Don Bosco recibió esta noticia en el colegio de Varazze, donde se hallaba indispuesto.  

El marqués asi terminaba su carta: «Yo no lloro esta muerte como una desgracia,  
sino que bendigoMaría Auxiliadora como autora de un insigne favor.»  

(Del Boletín Salesiano). 
 
 

01.12.1889. Madrid. Anuario literario y artístico para el año de 1890.  
 

Por Fernando Sevilla. Movimiento bibliográfico, por orden de autores. 1889 
Pág. 53: Ostmar (Camilo),— «Don Bosco» Obra de D'Epinay. Traducción.  

(Está mal escrito en dicho Anuario debe ser: Camilo Ortuzar, Obra de Charles 
d’Espiney.)  
 
 

15.12.1889. Orihuela. La lectura popular. 
Publicación católica quincenal gratuita para las clases trabajadoras  
Año VII Número 152 - 1889 diciembre 15  
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ESCENAS DE LA. VIDA DE DON BOSCO en que puede verse los efectos del  
talismán.  

Dalmazzo, niño del Oratorio de Turín, después de un mes de colegio, escribiósu 
madre, advirtiéndole que jamás podría acostumbrarse, y en conclusión le rogaba que le 
fuerabuscar.  

En la mañana de tal día el niño quiere hacer una confesión de despedida con Don 
Bosco; pero como los penitentes, fueran muchos no llegó el turno hasta después de 
Misa, hora de desayuno en el Oratorio. Ibacomenzar la confesión cuando uno de sus 
compañeros vieneDon Bosco y le dice al oído:  
— No hay pan para el desayuno.  
— No es posible; buscad bien; preguntadfulano; por ahí debo haber.  
— El mensajero vuelve balbuciente: 
— Don Bosco, hemos buscado por todas partes y solo hemos encontrado unos pocos 
panes.  

Don Bosco parece sorprendido; — Entonces Correddecir al panadero que traiga 
cuantos se necesitan. Al panadero es inútil se le deben doce mil francos y se niegatraer ni 
una miga antes de que se le pague. Bien. Entonces pone en una cesta los que hay y Dios 
mandará los demás. Yo voy en el actodistribuirlos yo mismo. El pequeño Dalmazzo, que 
ni una sílaba había perdido de semejante diálogo, paró la atención especialmente en las 
últimas palabras de Don Bosco y cuando violo  levantarse lo siguió con curiosidad tanto 
más viva cuando que en esos días se había hablado mucho en el Oratorio de ciertos 
hechos maravillosos allí ocurridos y en los cuales no dejaba de  tener parte Don Bosco 
colocose detrás y contó con sumo cuidado los panes contenidos en el cesto. Era» quince 
y los muchachos trescientos.  

Quince para trescientos! para quince! Decía entre sí el niño.... y ninguna luz 
alumbraba su entendimiento.  

Comienza el desfile; cada niñomedida que pasa recibe un pan. Dalmazzo se hacia 
ojos y estupefacto veíaDon Bosco que sonrienteninguno dejaba con las manos vacías.  

Cuando hubo desfilado el último niño, Dalmazzo contó los panes restantes ¡quince 
panes!  

Sus nociones de aritmética quedaban completamente trastornadas: ¡una división 
convertida en multiplicación!  

Después de esto se vasu madre y le dice: Yo no me muevo del Oratorio.  
Aquel pequeñuelo es ahora el sacerdote Don Dalmazzo, Superior de la Casa de 

San Juan Evangelista en Turín.  
Cuantos preciosos hechos podrían referirse si se quisieran mencionar las mil y mil 

circunstancias en que recibió Don Bosco de un modo inesperado y admirable las sumas 
precisas de que en un día y momento dado necesitaba.  

Me concretaréreferir los siguientes: La casa de Turín debía treinta mil francosun 
empresario. Este estaba ya impaciente por la demora en el pago. Un día llega muy de mal 
humor al Oratorio. Habla con el Prefecto y le dice que de allí no se mueve hasta haber 
recibido la suma que se le debe.  

El Prefecto declara que no tiene ni un cuarto en caja  
— Esto es intolerable; yo quiero verDon Bosco, dice el empresario. Conducidola 

antesala donde aguardaban otras persona?, se sienta bruscamente y murmurando.  
Casi al mismo tiempo llega un caballero de imperiosos modales, de pocas palabras y que 
parece impaciente.  

— Necesito hablar inmediatamente con Don Bosco, dice.  
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—Tened la bondad de tomar asiento y esperar algunos instantes. Podréis hablarle 
apenas llegue vuestro turno.  

— Yo no tengo tiempo; no puedo esperar.  
Y sin más ni más vagolpear la puerta de la pieza en que Don Bosco hablaba con otra 
visita.  

Don Bosco abre.  
— ¿Qué deseáis, amigo mío?  
— Hablar con vos, señor.  
— Bien,vuestro turno, si gustáis; no seria posible recibiros antes de todas estas 

personas que hace rato esperan.  
— Estoy muy de prisa y solo, tengo breves palabras que deciros.  
En vista de tal instancia Don Bosco preguntalos circunstantes si tienenbien 

permitir que entre este caballero el cual sin esperar respuesta pasa adelante. Semejantes 
maneras podían inspirar algún receboDon Bosco.  

— Tened la bondad de sentaros.  
—No es necesario.  
— ¿Qué es lo que os trae por aquí?.  
— No es gran cosa. Me basta un minuto.  
Servios aceptar esto. Y pone un paquete sobre la mesa. Vamos; adiós, mi Padre, 

¡rogad por mí! Y salió. En seguida entra la condesa V.  
— Padre ¿no os ha sucedido nada? Ese hombre me ha inspirado miedo; tiene una 

extraña fisonomía y temía que vinieramolestaros.  
— La molestia no ha sido grande, le contesta sonriendo Don Bosco. He aquí lo 

que acaba de traerme; y abriendo el paquete cuenta treinta billetes de mil francos.  
Llegado el turno al empresario, Don Bosco le entregó los treinta mil francos que se 

le debían. Quedó aquel un tanta confuso por su anterior insistencia y se empeñó en dar 
las más expresivas excusas.  

— Padre, me habían dicho que le era imposible pagar; pero veo qué me han 
engañado.  

En otra ocasión el Oratorio tenía que pagar trescientos veinticinco francos dé 
impuesto. Llegó el fin del plazo;medio día si no estaba entregada la cantidad debían 
proceder al embargo.  

Don Rua va al cepillo de la porteríaver si se encuentra limosna. Nada  en i toda la 
casa están sin blanca. Se dirigió entoncesDon Bosco, le expone la dificultad y le 
pregunta si tiene algún dinero.  

- No tengo absolutamente nada; roguemosMaría auxiliadora. Y continua tranquilo 
su trabajo.  

Instantes después tocanla puerta» un caballero desea hablarDon Bosco. Lo 
introducen, y luego qué le saluda y cambia con e l breves palabras le dice:  

— Padre, yo no soy rico; pero os ruego aceptéis una pequeña suma que he reunido 
para vuestros niños.  

— Con mucho, gusto. El caballero le entrega un paquete que justamente contenía 
trescientos veinticinco francos. Don Bosco sonriendo le dijo:  

— Tened la bondad, al retiraros, de ponerlos en manos de Don Rua.  
Don Rua, cuando los hubo recibido, exclamó:  

— Nuestro Padre ha contado con teda exactitud esto es lo que precisamente se 
debe. Sin pérdida de tiempo manda un mensajero al escritorio del actuario 

Habían dado las doce y estaba hecha la notificación; pero felizmente encontrose en 
el camino al portador es lay sin más trámite todo se arregló.  
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El que sirvió como enviado de la Divina Providencia entró más tarde r.} Oratorio y 
actualmente os sacerdote salesiano.  
 

C.D. Espiney . BIBLIOGRAFÍA. DON BOSCO. Por C. J. Espiney. Obra aprobada 
por la la congregación salesiana, traducida al español por Camilo Ortuzar presbítero de la 
misma congregación. Hállase de venta en todas las casas salesianas.  
 
 

11.01.1890. Ciudadela. El vigía de Ciudadela  
Año VIII Número 747  
 
 ANUNCIOS. ORATORIO Y CASA SALESIANA.  
 Bajo la protección de María" Auxiliadora y de San Francisco ele Sales Patronos de 
la Congregación Salesiana, y con la bendición de nuestro Exorno, e  limo. Prelado, el dia 
dos de Enero próximo se abrirá en esta Casa una escuela diurna de instrucción primaria 
que dirigirá D. Bartolomé Monér años há dedicado a dicha enseñanza en la Isla de Cuba.  
 Para los niños pobres será gratuita, y los que puedan satisfarán cada mes 2, 4, 6 ú 
8 reales vellón según sus recursos.  
 Las horas de clase serán: por la mañana de ocho y media a once y media y por la 
tarde de dos a cuatro.  
 Se enseñará Doctrina cristiana, Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética, 
Urbanidad, Geografía, e  Historia de España.  
 La escuela nocturna para .los niños y jóvenes obreros continuará como hasta ahora 
de siete y media a nueve y media de la noche.  
 Tan pronto los recursos lo permitan se establecerán Talleres cristianos para varios 
oñcios.  
 Aunque sin ningún recurso, solo confiamos en los auxilios divinos para llevar a 
cabo los santos y benéficos fines de la admirable Obra Salesiana fundada por el insigne 
hombre de Dios el venerable Sacerdote de Turín Donjuán Boseo.  
 Ciudadela 30 de Diciembre 1889. Federico Pareja Pbro.  
 
 

01.02.1890. Ciudadela. El vigía de Ciudadela.  
Año VIII Número 753.  
 
 El miércoles último, después de una devota novena, celebraron en su Oratorio, los 
niños salesjanos de esta ciudad, la fiesta de su glorioso Patrono S. Francisco dé ..Sales, 
con los solemnes cultos anunciados en el programa impreso y repartido, por esta 
población. Desde las seis hasta las ocho y media de la mañana se celebraron en dicho 
Oratorio Misas rezadas cada media hora, asistiendo a todas ellas numerosa concurrencia. 
 A eso de las ocho tuvo lugar la Misa de Comunión con fervorosa plática del Rvdo. 
Don Juan Mascará, Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral, siendo grande el número 
de devotas personas que, además de' los jovencitos s.alesianos, se acercaron a la 
Sagrada Mesa,las 10 y media se cantó Misa mayor solemne, por la Capilla de la Catedral, 
que con gran afinación, ajuste y maestría ejecutaron la célebre Misa de Mercada n te. Con 
sentimiento de todos no pudo haber sermón,causa de ha¬ ber caido repentinamente 
enfermo el señor sacerdote que había de pronunciarlo. Llenó por completó el espacioso 
salón del Oratorio una escogida concurrencia, tanto que muchos fueron los que no 
pudieron entrar en e l, Al mediodía los niños y jóvenes del Oratorio Salesiano repartieron 
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panes de tres libras a los pobres que presentaron papeleta de su párroco y a los niños 
huérfanos que asisten a las escuelas del establecimiento.  
 Por la tarde, a Jas cinco y media, se dio principio a la anunciada Academia, con 
asistencia de buen número de eclesiásticos y dé personas de todas las clases sociales, 
siendo presidido el acto por el M. I, Sr. Canónigo Don Francisco Aboláfia. El desempeño 
de las varias piezas, así musicales como literarias, anunciadas ya en el programa 
repartido e  inserto en nuestro número anterior, nada dejó que desear.  
 El Sr. Director del establecimiento Rdo. Don Federico Pareja, Pbro., leyó una bien 
escrita memoria, en la que, después de reseñar la institución, desarrollo y progreso de la 
Obra Salesiana en esta ciudad, esplicó el sistema preventivo de educación, adoptado 
y recomendado por Don Bosco y seguido en todas las casas de su benéfico Instituto, 
haciendo resaltar las grandes ventajas de este sistema sobre el represivo, que 
necesariamente tienen que emplear todos los que no fundan la importantísima obra de la 
educación de la niñez en la sólida base de la Religión, ni la fortalecen y aseguran con los 
eficaces auxilios de la piedad cristiana.  
 Terminó pidiendo el apoyo y protección de todas las personas buenas para dar 
mayor extensión a la santa obra emprendida e  implorar ©lámparo de María Auxiliadora y 
de San Francisco de Sales sobre todos los cooperadores y bienhechores y sobre los 
niños y jóvenes salesianos. Los conceptos emitidos por el revérendo Sr. Pareja, dieron pié 
al Rdo.don Juan Mascaré, Pbro., para improvisar un elocuente discurso al finalizar la 
fiesta, en- el que ponderó la importancia dé la Obra Salesiana y excitó a todos a fa, 
vorecerla según sus recursos, a fin de que llegue a producir en esta ciudad los opimos 
frutos que en todas partes ha producido. 
 Los concurrentes salieron del Oratorio complacidísimos y deseando que se repitan 
estas fiestas  que animan mucho y sirven para dispertar voluntades dormidas. Por la 
noche se iluminó profusamente la fachada del edificio, y se dispararon cohetes y otros 
fuegos artificiales. Todas estas lucidas funciones han sido costeaaas por. devotas 
personas, cooperadoras del Oratorio, para quienes pedimos al Señor abundancia de toda 
clase de bienes, la bendición para tan cristiana institución y alientos para continuar 
propagándola para su digno Director nuestro amigo el Rdo. Sr. Pareja.  
 
 

13.03.1890. Madrid. La Unión Católica. 
Diario religioso. Plitico y literario. Pág.3. 

 
Con objeto de girar una visita a la Congregación de los Talleres Salesianos de  

Barcelona ha llegado a dicha ciudad el Superior de la misma D. Miguel Rúa. 
 
 

18.04.1890. Madrid. La Unión Católica. 
 

Hé aquí el sumario del último número de la excelente revista católica La 
Controversia: El fracaso de la Conferencia de Berlin — La razón y la locura, porX. 
Francotíe — Movimiento científico. Rompe-cabezas eléctrico Motor auxiliar de los barcos 
de vela, por Iberas.— La piria , por el P. Fr. A. de Montefeltro.— La Conferencia 
internacional de Madrid sobre protección de la propiedad industrial.— La acción política 
del cjlero católico alemán.— Una carta de Su Santidad precedida de otra dirigida al señor 
Sarda.— El Papa y el Emperador.- Decretos de la S. C. de Ritos.— Lecturas católicas. El 
Beato Bautista Mantuano, Carmelita.— Trabajos apostólicos de los PP. Salesianos.—
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Sección de noticias. Religiosas, científicas, bibliográficas, oficiales,políticas, etc.—
Variedades.— Utilidad del mar.- Dos episodios históricos.-Calendario religioso.  

 
 

22.04.1891.La Paz de Murcia.  
Página 2. 
 

Bruxelas 21. — Le Courrier de Bruxelles publica un interesante articulo: Don 
Bosco y la cuestión obrera, demostrando que las enseñanzas de aquél ilustre varón, de 
santa memoria, probaron que bien pueden cenciliarse los intereses de los patronos con 
los derechos y deberes de Ios trabajadores.  
 
 

03.05.1891. Madrid. La epoca 
 

DON BOSCO Y LA  CARIDAD EN LAS PRISIONES  
En corroboración de algunas de las ideas que expusimos el otro día sobre este 

mismo asunto, vamos  hoyreproducir algunos de los más importantes párrafos de la 
notable conferencia que acerca de Don Boato y la caridad en las prisiones pronunció, en 
el Ateneo de Madrid, el elocuente abogado Don Francisco Lastres.  
Comienza haciendograndes rasgos la biografía de Don Bosco, fundador de los Institutos 
salesianos, y escribe:  

«Comprendía, como le sucedetodo el que con juicio piensa sobre estos problemas, 
que el elemento religioso es Indispensable para la educación de la juventud, y así se ha 
entendido siempre, hasta el punto de que en los países donde la libertad de cultos, no 
yatolerancia, sino la libertad de cultos, tiene su más completa manifestación, en esos 
países, en las cacas de jóvenes y en las casas de corrección, está prohibido  que haya 
prmiscuidad de religiones.  

Hay establecimientos católicos, otros protestante, alguno judío; pero en ninguno 
están mezclados los niños que profesan religiones diversas.  
 Pocos años después de esos sucesos, el Hospicio, que con un solo acogido 
empezó atrajo las simpatías de la población de Turín; ya hubo quien facilitó localpropósito 
para ensanchar su esfera de acción, y donativos imponentes acudían para proteger 
huérfanos. La obra santa entraba en verdadero camino de prosperidad, y comprendiendo 
el fundador que sólo era poco para llenar la misión que se había impuesto, invita, para 
que concurransu obra, acoge sacerdotes inspirados por la misma fe, y cuando los tiene 
resuelve crear la congregación, para la que redacta un reglamento, y cuando lo tiene todo 
acude al venerable Pió IX, que en 1874 aprueba la Orden o Instituto de los Salesianos.  

Teniendo Don Bosco una institución para varones y otra para las. niñas, 
comprende que su deber, tal como e l se lo había impuesto, no le permitía limitar su 
acciónItalia, que también había jóvenes desvalidos en Francia, y allá van las dos 
Ordenes; el problema se presenta en Inglaterra, y allá se dirigen; se sabe que en esta 
nuestra querida España la necesidad se presenta con iguales caracteres, y donde se fija 
su inteligencia es en Andalucía, donde se advertían ráfagas, verdaderamente . 
alarmantes, de un socialismo no contenido aún.  

Era tanto su cariño por España, que no hace mucho tiempo, cuando ya sus 
achaques apenas le permitían moverse, viene a Barcelona, porque decía que no quería 
morir sin haber pisado la hospitalaria tierra española. Yo tuve la honra de acudirla ciudad 
condal cuando supe que Don Bosco estaba allí, y muchas personas tuvieron ocasión de 
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ver el espectáculo que ofrecía la villa de Sarria, por la multitud que de todas partos acudía 
para saludar al modesto sacerdote,aquella figura verdaderamente extraordinaria.  

Con ese motivo tuvimos ocasión de comprobar cómo el vinculo se habla 
establecido; de qué modo, sin violencia, con el sistema admirable que he tenido la honra 
de someterla consideración del Ateneo, aquella juventud espontáneamente sometidauna 
disciplina en el fondo severa, aunque no incompatible con su bondad, de qué manera, 
repito, aquella juventud presentaba uno de los fenómenos que más cautivan cuando se 
visita un establecimiento salesiano.  

En efecto, nos llamó la atención el aspecto de los acogidos, su alegría, su buen 
color, la natural jovialidad tan inherentela juventud sana, en cambio de esa especie de 
tristeza y demacración que, por desgracia, es el sello característico de la población de los 
Hospicios y de los Asilos. ¿Por qué el fenómeno físico se produce? Sin duda por la otra 
manifestación moral.  

Porque el acogido en el Hospicio Salesiano, el que asiste al oratorio festivo del 
domingo, como el que va,las escuelas nocturnas, ve en el sacerdote, y aun en el lego 
(porque también los hay, y además los llamados cooperadores, que no son sacerdotes), 
un padre amante lleno de abnegación; no encuentra nada que le mortifique ni rebaje, 
nada que imprima carácter de represión ni violencia, sino que el resultado, la educación y 
la reforma se Obtienen casi sin darse cuenta de que son objeto de ellos. Eso lo consiguen 
sólo hombres extraordinarios; de tal manera, que la historia ha conservado el recuerdo de 
algunos, raros, rarísimos, que obtuvieron este maravilloso resultado sólo por la fuerza de 
su voluntad, por la influencia, por el prestigio verdaderamente prodigioso que ejercían 
sobre todos los sometidossu disciplina ysus cuidados.  

Sale de la prisión con todos los reclusos, los lleva al incendio, los hace trabajar y e 
lla cabeza de ellos.  

Aquellos hombres, castigados por delincuente»; aquellos hombres,  
sometidosprivación de libertad y la severa pero racional disciplina, se convierten en 
verdaderos héroes para salvar las personas y las cosas, sin que ocurriese el menor 
atentado contra las unas ni contra las otras, y, dominado el fuego, toda la población penal 
vuelvesu sitio. Las autoridades estaban preocupadas con la idea de que aquellas gentes 
hubieran podido romper sus cadenas, y, como temían que la ciudad se viese amenazada, 
lo primero que se procura es saber si la población penal está completa. Obermaler pasa 
listasus reclusos delante de la autoridad, y ni uno solo le faltaba. ¡Espectáculo sublime, 
verdaderamente maravilloso, obtenido por la influencia extraordinaria del genio, muy 
parecido al de Otro ilustre español, que bien merece le consagremos' un recuerdo!  

M. Du-Boys, en su notable libro sobre los Salesianos, dice que Obermaler y Don 
Bosco han sido los únicos hombres que han obtenido resultados tan sorprendentes por 
su influencia sobre los reclusos y acogidos; afirmación uvi célebre escritor francés, porque 
ignoraba que en España se han conseguido por iguales causas idénticos efectos.  

Todos habréis oído hablar del coronel Don Manuel Montesinos, director que fue del 
presidio de Valencia desde el año 18351850; genio semejanteObermaier y Don Bosco, 
pues la vida del coronel Montesinos está llena de episodios de aquella especie. El tenía fe  
en sus criminales, porque procuraba levantar su espíritu sin herir jamás la dignidad del 
hombre; el procuraba hacer comprender que la disciplina era indispensable; pero siempre, 
y en toda ocasión, comoseres racionales los trataba, y por eso los reclusos del penal de 
San Agustín adorabansu comandante, y mil sucesos podría referir que lo comprobasen.  

Cuando se trató de organizar en Madrid el Presidio-Modelo, se pidió al de Valencia 
un núcleo de penados, de los más hábiles trabajadores, para que viniesela corteconstituir 
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la base del penal. Montesinos envió, en efecto, los penados, con varios carros, telares y 
efectos de valor, acompañados por un viejo capataz.  

Cuando llegaron, el director general dijo:— Que suba el oficial de la escolta. -No 
viene ningún oficial - le contestaron.— pues que suba el sargento.— No hay sargento 
tampoco.— ¿Pues con quién han venido los 50 presidiarios? — Con un viejo capataz. 
Asombrado el director general , quiso verlo personalmente, y así pudo comprobar que los 
carros, con todo lo que traían, habían llegado sin que los penados hubiesen dado motivo 
en el tránsitoninguna censura, correspondiendo de esta suertela confianza que con ellos 
depositó el coronel Montesinos.  

Es preciso, señores, cuando se ven figuras como la de Don Bosco, tener 
confianza en la redención del penado. Basta que se reúnan esas dos grandes fuerzas que 
se llaman el amor y la fe, pues cuando se juntan siempre han producido y producirán en el 
mundo moral mayores transformaciones y fenómenos mucho más portentosos que los 
alcanzados en el mundo físico por las aplicaciones del vapor y de la electricidad.  

Don Bosco tenía gran fe, resolución inquebrantable, desinterés sin igual, y el e xito 
coronó sus esfuerzos.  

Hoy, después de una lucha de cincuenta años, deja esparcidos por el mundo 180 
establecimientos salesianos y 200,000 jóvenes redimidos por su obra incomparable, 
prohibido que haya promiscuidad de religiones. Hay establecimientos católicos, otros 
protestantes, alguno judío; pero en ninguno están mezclados los niños que profesan 
religiones diversas.  

Pocos años después de esos sucesos, el Hospicio, que con un solo acogido 
empezó, atrajo las simpatías de la población de Turín; ya hubo quien facilitó local  
propósito para ensanchar su esfera de acción, y donativos importantes acudían para 
proteger huérfanos.  

La obra santa entraba en verdadero camino de prosperidad, y comprendiendo el 
fundador que sólo era poco para llenar la misión que se había impuesto, invita, para que 
concurran 4 su obra, 4 sacerdotes Inspirados por la misma fe, y cuando los tiene resuelve 
crear la Congregación, para la que redacta un reglamento, y cuando lo tiene todo acude al 
venerable Pío XI, que en 1871 apruébala Orden o Instituto de los Salesianos.  

Teniendo Don Bosco una institución para varones y para para las niñas, 
comprende que su deber, tal como se lo habla Impuesto, no le permitía limitar su acción 4 
Italia, que también había jóvenes desvalidos en 
 
 

12.05.1891. Palma de Mallorca. Las Islas.  
Periódico de noticias y de intereses generales Año I Número 58.  
 

DON BOSCO Y LA CARIDAD EN LAS PRISIONES  
 

En corroboración de algunas de las ideas que expusimos, el otro día sobre este 
mismo asunto, vamos hoyreproducir algunos de los más importantes párrafos de la 
notable conferencia que acerca de Don Bosco y la caridad en las prisiones pronunció, en 
el Ateneo de Madrid, .el elocuente abogado Don Francisco Lastres.  

Comienza haciendograndes rasgos la biografía de Don Bosco, fundador de los 
Institutos salesianos, y escribe:  

«Comprendía, como le sucedetodo e! que con juicio piensa sobre estos problemas, 
que el elemento religioso es indispensable para la educación de la juventud, y así se ha 
entendido siempre, hasta el punto de que en los países donde la libertad de cultos, no ya 
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la tolerancia, sino la libertad dé cultos, tiene su más completa manifestación, en esos 
países, en las escuelas de jóvenes y en 'las casas de corrección, está prohibido que haya 
promiscuidad de religiones. "  

Hay establecimientos católicos, otros protestantes, alguno judío; pero en ninguno 
están mezclados loa niños que profesan religiones diversas.  

Pocos años después de esos sucesos, el Hospicio, que con un solo acogido 
empezó atrajo las simpatías de la población de Turín; ya hubo quien facilitó localpropósito 
para ensanchar su esfera de acción, y donativos imponentes acudían para proteger 
huérfanos. La obra santa entraba en verdadero camino de prosperidad, y comprendiendo 
el fundador que sólo era poco para llenar la misión que se había impuesto, invita, para 
que concurransu obra,sacerdotes inspirados por la misma fe, y cuando los tiene resuelve 
crear la congregación, para la que redacta un regimiento, y cuando lo tiene todo acude al 
venerable Pió IX, que en 1874 aprueba la Orden o Instituto de los Salesianos.  

Teniendo Don Bosco una institución para varones y otra para las. niñas, 
comprende que su deber, tal como e l se lo había impuesto, no le permitía limitar su 
acciónItalia, que también había jóvenes desvalidos en Francia, y allá van las dos 
Ordenes; el problema se presenta en Inglaterra, y allá se dirigen; se sabe que en esta 
nuestra querida España ¡a necesidad se presenta con iguales caracteres, y donde se fija 
su inteligencia es en Andalucía, donde se advertían ráfagas, verdaderamente . 
alarmantes, de un socialismo no contenido aún.  

Era tanto su cariño por España, que no hace mucho tiempo, cuando ya sus 
achaques apenas le permitían moverse, vieneBarcelona, porque decía que no quería 
morir sin haber pisado la hospitalaria tierra española. Yo tuve la honra de acudirla ciudad 
condal cuando supe que Don Bosco estaba allí, y muchas personas tuvieron ocasión de 
ver el espectáculo que ofrecía !a villa de Sarriá, por la multitud quo de todas partes acudía 
para saludar al modesto sacerdote,acuella figura, verdaderamente  
extraordinaria  

Con ese motivo tuvimos ocasión de comprobar cómo el vínculo se había 
establecido; de qué modo, sin violencia con el sistema admirable que he tenido la honra 
de. someterla consideración del Ateneo,, aquella juventud espontáneamente sometidauna 
disciplina en el fondo severa, aunque no incompatible con la bondad, de qué manera, 
repito aquella juventud presentaba uno de los fenómenos que más cautivan; cuando se 
visita un establecimiento, salesiano.  

En efecto, nos llamó la atención el aspecto de los acogidos, su alegría, su  buen 
color, la natural jovialidad tan inherentela juventud sana, en cambio de esa especie de 
tristeza y demacración que, por desgracia, es el sello característico dé la población de los 
' Hospicios y de los Asilos. ¿Por qué el fenómeno físico se produce? Sin dada por la otra  
manifestación moral.  

Porque e l acogido en el Hospicio Salesiano, el que asiste al oratorio festivo . del 
domingo, como el que valas escuelas nocturnas, ve en el sacerdote, y aun en el lego 
(porque también los hay, y además los llamados cooperadores, que no son sacerdotes), 
un padre amante Heno de abnegación; no encuentra nada que le mortifique ni rebaje, 
nada que imprima carácter de represión m violencia, sino que el resultado, la educación y 
la reforma se obtienen casi sin darse cuenta de que son objetó de ellos.  

Eso lo consiguen sólo hombres extraordinarios; de tal manera, que la historia ha 
conservado el recuerdo de algunos, raros, rarísimos, que obtuvieron este maravilloso 
resultado sólo por la fuerza de su voluntad, por la influencia, por el prestigio 
verdaderamente prodigioso que ejercían sobre todos los sometidossu disciplina ysus 
cuidados.  
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Sale de la prisión con todos los presos, los lleva al incendio, les hace trabajar y e lla 
cabeza de ellos. Aquellos hombres, castigados por delincuentes;  aquellos hombres 
sometidos a privación de libertad ysevera pero racional disciplina, se convierten en 
verdaderos héroes para salvar las personas y las cosas, sin que ocurridse el menor 
atentado contra las unas ni contra las otras, y, dominado -el fuego, toda la población penal 
vuelvesu sitio. Las autoridades estaban preocupadas con la idea de que aquellas gentes 
hubieran podido romper sus cadenas, y, como temían que la ciudad se viese -
amenazada, lo primero que se procura es saber si la población penal está Completa, 
Obermaier pasa lista a sus reclusos delante de la autoridad, y ni uno solo le faltaba, 
¡Espectáculo sublime, verdaderamente maravilloso, obtenido por la influencia 
extraordinaria del genio, muy parecido al de otro ilustre español, que bien merece le 
consagremos un recuerdo!  

M. Du-Boys, en su notable libro sobre los Salesianos, dice que Obermaier y Don 
Bosco han sido los únicos hombres que han obtenido resultados : tan sorprendentes por 
su influencia sobre los reclusos y acogidos; afirmación del célebre escritor francés, porque 
ignoraba que en España se han conseguido por iguales causas idénticos efectos.  

Todos habréis oído hablar del coronel Don Manuel Montesinos, director que fue del 
presidio de Valencia desde el año 18351850; genio semejanteObermaier y Don Bosco, 
pues la vida del coronel Montesinos está llena de episodios de aquella especie. El tenía fe 
en sus criminales, procuraba levantar su espíritu sin herir, jamás la dignidad del. hombre; 
el procuraba hacer comprender , que la disciplina era indispensable: pero siempre, y en 
toda ocasión, comoseres racionales los trataba, y por eso los reclusos del penal de San 
Agustín adorabasu comandante, y mil sucesos podría referir que lo comprobasen.  
Cuando se trató de organizar en Madrid el Presidio-Modelo se pidió al de Valencia un 
núcleo de penados, de los más hábiles trabajadores,, para que viniesela corteconstruir la 
base del penal. Montesinos envió, en efecto, 50 penados, con varios carros, telares y 
efectos de valor, acompañados por un viejo capataz. Cuando llegaron, el director general 
dijo: — Que suba el oficial de la escolta, — No viene ningún oficial — le contestaron,— 
;Pues que suba el sargento. — No hay sargento tampoco. — ¿Pues con quién han venido 
los 50 presidarios?  

— Con un viejo capataz.  
Asombrado el director general, quiso verlo personalmente, y  así pudo comprobar 

que los carros, con todo lo que traían, habían llegado sin que los peñados hubiesen dado 
motivo en. el tránsitoninguna censura, correspondiendo de esta suertela confianza que en 
ellos depositó el coronel; Montesinos.  

Es preciso, señores, cuando se ven figuras como la de Don Bosco, tener 
confianza en la redención de! penado. Basta que se reúnan estas dos grandes fuerzas 
que se llaman el amor y. la, fe, pues cuando se juntan, siempre han producido y 
producirán en el mundo moral mayores transformaciones. y fenómenos mucho .más 
portentosos que los alcanzados en el mundo físico por las aplicaciones del vapor y de, la 
electricidad, Don Bosco tenía gran fe, resolución .inquebrantable, desinterés sin igual, y 
el e xito coronó sus esfuerzos. Hoy, después de una lucha de, cincuenta años, deja 
esparcidos por el mundo 180 establecimientos salesianos. y-200.000 jóvenes reunidos 
por su. obra incomparable.  
 
 

08.07.1891. Barcelona. La Dinastia. 
  El domingo último se celebró el acto inaugural de la Exposición de los Talleres 
Salesianos, que presidió el reverendísimo señor Obispo de Astorga en compañía del muy 
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ilustre di ctor doia Pedro Casas y Palau, Arcediano de esta Catedral; y del reverendísimo 
P. Rinaldi, director del establecimiento.  
 Numerosa cuanto distinguida concurrencia asistiótan importante acto, que 
demostró una vez más el celo e inteligencia con que los humildes hijos de Don Bosco 
siguen la hermosa senda de la Caridad que su benemérito fundador les trazara.  
 S. E. el señor Obispo pronunció un elocuente discorso saludandolos asistentes, 
enalteciendo las virtudes de los Padres Salesianos y recomendandola caridad de los 
católicos, las necesidades siempre crecientes de su obra regeneradora,  
 La banda de música de la casa, alcanzó nutridísimos aplausos, mereciéndolos no 
menos entusiastas los jóvenes artesanos que desempeñaron un precioso diálogo de 
circunstancias.  
 También fueron muy aplaudidos las poesías y el discurso del presidente de la 
Congregación de la inmaculada y San Luis Gonzaga, don Víctor Gibert de Scrra, que 
versó sobre la cuestión obrera.  
 Después de ejecutada una gran marcha final, pasaron los c>>DcnrreDtesvisitar la 
Exposición, haciendo todos grandes elogios de los objetos de escultura, dibujo, orfebrería, 
carpinteria, imprenta y encuademación, etc., etc., muchos de los cuales puede  
 
 

02.12.1891. Madrid. La época 
 
A NAVAJA EN EL PRESIDIO 

Pronunciase el nombre de San Juan de los Reyes en cualquier círculo de personas 
cultas, y vendránla imaginación las ideas más risueñas: en estilo gótico-florido en su 
mayor esplendor, el término de la dominación musulmana en España los esfuerzos 
hechos para conservarlas generaciones venideras el admirable claustro y la iglesia con 
sus tribunas no menos bellas.  

Pronúnciese el nombre de San Miguel de los Reyes y, por poco conocedor que el 
círculo donde eso se haga sea del régimen penitenciario en España, vendránsu memoria 
inmediatamente las evasiones realizadas, los escalos descubiertos y en fin, los asesinatos 
en riña o duelo al arma blanca, tan frecuentes, que apenas pasa una ser mana sin que la 
prensa local participe que por cuestiones en el juego, o por otra causa análoga 
vinieronlas manos los penados A. y C., falleciendo alguno de ellos, yveces ambos.  

Todos los hechos que producen esas tragedias periódicas están previstos en los 
reglamentos; prohibición absoluta de uso de armas; prohibición de naipes y de juego. 
¿Cómo, pues, acontece que sea inútil la previsión del gobernante y que, lo que debiera 
ser un centro penitenciario eficaz cuando menos, para la custodia y seguridad del penado, 
se trueca en la más peligrosa de las moradas para su alma y para su existencia?  
No basta decir queSan Miguel de los Reyes son enviados los criminales cuya corrección 
se estima más difícil; pues, según es la dificultad así deben ser las precauciones que se 
adopten.  

En todos nuestros establecimientos penitenciarios hay abusos y vicios, pocas 
veces leves; mas, en el Penal de Valencia, el peligro de que el recluso pacífico o 
arrepentido que desee extinguir su condena sin accidente, o merecer la gracia de un 
indulto parcial, se vea arrastrado por los díscolos o los perversosactos de insubordinación 
o de violencia; ese peligro, repetimos, es mucho mayor que en otros establecimientos de 
la propia índole.  

La causa principal de la falta de vigilancia, de que no se guarden los reglamentos y 
de que no se evite, sino por rara casualidad, la disputa en e juego o la cuestión que 
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termina con un homicidio consiste, como varias veces hemos dicho, en que personal 
subalterno de vigilancia, que sale de las propias filas de los reclusos; en los cabos de vara 
o celadores, identificados con el primero mas no por la simpatía o por la moral cristiana 
sino por ser de una misma extracción y origen por comunidad de hábitos y de vicios.   
 Los mismos que, al cometerse en San Miguel de los Reyes un crimen análogo al 
que narrábamos ayernuestros lectores, y que costó la vida al recluso apodado el Mosca, 
muerto en riña por el Barquillero, protestarán en público que no cono cían ninguno dolos 
antecedentes del caso; que no saben cómo pudieron proporcionarse las navajas y que el 
hecho fue tan rápido que no dio lugarintervenir; esos mismos funcionarios reconocerán tal 
vez, en la conversación confidencial, que existían motivos de profunda antipatía entre los 
actores, que el choque era inevitable, y que lo esperaban más tarde o más temprano.  
Es decir, que el choque pudo ser previsto y evitado; mas para esto sería preciso que 
celadores o cabos se interesaran lo más mínimo por la reforma moral del penado; que 
pensaran alguna vez en su alma; y eso no puede esperarse de personas cuyo nivel moral 
se diferencia muy poco de de el recluso.  

Tiempo es ya de que en España se intente algo nuevo en cuanto al régimen interior 
de las prisiones. La iniciativa en esta materia ha partido de Barcelona, donde los 
salesianos de Don Bosco se encuentran ya prestando aquel servicio. No pedimos un 
cambio total y repentino; entendemos  que, bien los Padres salesianos, bien los 
barnavitas, más antiguos que ellos e italianos como lo primeros, deben ir 
reemplazandoesos cabos de vara o celadores sacados de entre los mismos reclusos, y 
que deben encomendarseaquéllos los servicios de mayor dificultad, como es el de lo 
ranacos, objeto en todos nuestros establecimientos penitenciarios da tantas 
recomendaciones. Mientras la reforma moral del penado, cuando en absoluto no se 
consiga, no sea el objetivo penitenciario de todos nuestros funcionario de presidios, lo 
mismo del alto personal que del subalterno; mientras se siga 
considerandoestablecimientos como, por ejemplo, San Miguel de los Reyes, en Valencia, 
como un aliviadero del patíbulo, y haya gentes que se consuelen fácilmente de que el 
Mosca haya muerto de manos del Barquillero, o viceversa, con la reflexión de que 
ninguno de ellos podía alcanzar mejor fin; mientras el personal de presidios no se halle 
animado de espirita verdaderamente religioso y de caridad cristiana, no acertaremossalir 
del lugar poco honroso que ocupamos en materia de organización penal respecto de la 
mayor parte de las naciones de Europa.  

La atmósfera del presidio, hasta donde se pueda, debe ser religiosa; al personal 
civil, sobre todo al subalterno, deben ir reemplazando los institutos que hacen de la 
asistencia del penado un estadio especial y que se hallan preparados para la difícil misión 
de inspirarle propósitos de reforma.  

El estado actual de los establecimientos penitenciarios no puede ser más 
lamentable: ahí está San Miguel de los Reyes, en Valencia, con su crónica fúnebre, que 
no tiene igual en España, para probarlo. No intentar el mejoramiento por el camino que 
emprendieron otras naciones y que nos muestra la experiencia, será un error, un riesgo 
de apatía que hemos de lamentar por macho tiempo. 
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16.05.1892. Madrid La unión Católica  
Diario religioso, político y literario.  
 

El Obispo de Santander y los Salesianos 
El exceso de original nos impide hoy] dar detallada cuenta de las fiestas de 

desagravio verificadas en Santander con motivo de los sacrilegios perpetrados en varias 
Iglesias del Arciprestazgo de Castro-Urdiales, así como tampoco podemos dar extensas 
noticias de la llegada de los salesianos la capital montañesa. 

Extractaremos, pues, lo más importante que contengan las últimas noticias 
recibidas.  

El día 8 del actual, numerosísimo concurso de fieles invadió las naves de la 
Catedral, ávido de oír la palabra divina en los labios de su amadísimo y elocuente 
Prelado, quien con la erudición de todos conocidas, supo hacerse dueño de todas las 
voluntades, y llevarlas sin violencia, ante el acatamiento divino, rendidas por la eficacia de 
la palabra evangélica, que llena de fervor santo y de religioso entusiasmo penetraba hasta 
el fondo del alma de cuantos tuvieron la dicha de escucharla.  

Sirvió de tema al orador el versículo 3. del Salmo 108, que dice “Et .posuerunt 
adversum me mala pro bonis: et odium pro dilectione mea»—volviéronse mal por bien, y 
odio por el amor que les tenía, y entrando de lleno en el asunto, enumeró y demostró 
magistralmente que Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento, persevera 
amándonos, y por consiguiente dispensándonos inefables beneficios, siendo víctima 
expiatoria por nuestros pecados, Sumo Sacerdote que ora por nosotros, amigo y 
compañero que nos consuela en nuestra tribulación, manjar de vida y Viático para la 
eternidad.  

La irresistible emoción del auditorio, el fuego divino que parecía arderán el corazón 
del orador, aquel torrente de palabras, aquella viveza en el decir, aquel recogimiento sin 
rival, hicieron que aparecierala vista de los concurrentes un cuadro verdaderamente 
indescriptible.  

El mismo sabio Prelado, que abrió en 1885 una escuela gratuita, y en Diciembre de 
1888, imploraba con sentidas frases el auxilio de las personas caritativas para multiplicar 
los centros de enseñanza cristiana de los pobres y de los adultos, ha llevadoSantander 
una comunidad de Salesianos para que se encarguen de la enseñanza y prospere más e 
sta con la actividad benéfica de los hijos de San Francisco.  

He aquí noticias de la llegada de e stos, que hoy recibimos de Santander. 
«Procedentes de Sarria, (Barcelona) han llegado seis religiosos, dos de ellos 

Sacerdotes, — los RR. Ángel Tabarini y Epifanio Fumagálli,—que vienen llenos de 
celodifundir entre los niños y los adultos pobres los inapreciables beneficios, que 
la familia Religiosa de Don Juan Bosco derrama por donde quiera que va.  

El Sr. Obispo ha puestodisposición de ellos la casa núm. 7 de la calle del 
Prado de Viñas, que para ese fin ú otros análogos adquirió de los albaceas de Doña 
María Manuela Ajete. No es esa casa lo que el Prelado desea, ni puede hacerse en 
ella una Fundación de primer orden, cual correspondela importancia de nuestra 
capital; pero es siquiera principio, ala manera de semilla, que, si Dios la bendice, 
como esperamos y pedimos, crecerá y extenderá sus ramas y dará copioso fruto.» 
Bien llegados sean y quiera el Señor favorecerlos para bien del pueblo santanderino; y 
reciba el dignísimo y sabio Prelado nuestros mas sentidos plácemes por su fecunda 
caridad y preclara inteligencia.  
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26.06.1892. Madrid. Diario oficial de avisos de Madrid. 
Página 3.  
 

De Las Provincias, de Valencia: «Se anuncia para en breve la llegada a nuestra 
ciudad del Reverendo Felipe María Rinaldi, director de los talleres salesianos de Sarria. 
Actualmente se encuentra en Salamanca fundando una escuela taller. A su paso por 
nuestra ciudad es probable dé una conferencia sobre tan útil institución.»  
 
 

25.08.1893. Menorca. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Menorca: 
Epoca I Año III Número 35 - 1893 Agosto 25 
 
Pags. 421-422 —  
CRONICA DE LA DÍOCESÍS.  
 
 Gracias al infatigable celo del virtuoso Sacerdote y  Beneficiado de este Santa 
Iglesia Catedral, Rdo. Don Federico Pareja, Pbro. y a las limosnas de muchas personas 
piadosas de esta ciudad, se ha construido en  la misma y terminado ya en Su parte 
interior una  
hernosa y artística iglesia, dedicada a la Santísima Virgen, bajo la dulcísima advocación 
de María Auxiliadora.  
 Bendíjola solemnemente el M. 1. Sr Gobernador Eclesiástico al anochecer del día 
17 del actual, poco después de haber llegado la banda de música de los niños asilados en 
los Talleres Saiesianos de Sarrià, acompañados de dos Padres Superiores del mismo 
Instituto, y venidos expresamente para dar mayor realce y brillantez z las fiestas de la 
inauguración del nuevo templo.  
 Suntuosas y extraordinariamente concurridas han sido todas las que se han 
verificado al referido objeto, y conforme a los programas profusaniente repartidos, 
mereciendo especial mención la solemrte Misa mayor del Domingo, que por razón de la 
poca capacidad de la nueva iglesia tuvo que celebrarse en la Catedral, ejecutada 
admirablemente por la mencionada banda, convertida en excelente orquesta, y en la que 
el Rdo. Dr. Don Gabriel Vila predicó un notable sermón sobre los eficaces y copiosísimos 
auxilios que en todos tiempos ha prodigado a los cristianos la Virgen Santísima, y que con 
justicia le han valido el amabilísimo título de María Auxiliadora; y la muy lucida procesión 
que tuvo lugar por la noche del mismo día, para trasladar desde la Santa Iglesia 
Catedralsu nuevo templo una preciosa imagen de talla, trabajada en los referidos Talleres 
Salesianos y representandonuestra Santísima Madre bajo la susodicha advocación.  
 Concurrió a este acto nuestra muy digna Corporación Municipal, asociándose de 
esta-manera a la justísima satisfacción de todos los ciudadelanos, por ver levantado en 
esta ciudad, con esta nueva casa del Señor, un bello y piadoso monumento a Maria 
Auxiliadora a la que profesan especial devoción.  
 
Tipografía Católica del Sagrado Corazón de Jesús.— Ciudadela. 
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21.01.1894. Madrid. La lectura dominical.  
 
A los que aseguran que los frailes, monjas, etc., no sirven de nada ni hacen cosa 

de provecho, les conviene leer las dos siguientes noticias:  
El día 10 de Noviembre de 1898, salieron con direcciónlas misiones de África, Asia 

y América, sesenta misioneros Salesianos de Don Bosco y varias hermanas de María 
Auxiliadora.  

Esta es la tercera expedición de ese género que han verificado en el año último. 
Los misioneros Salesianos de Don Bosco, tienen conventos en Italia, Inglaterra, España, 
Austria, Méjico, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, República Argentina, 
Argelia, Patagonia, Tierra del Fuego, Palestina, y en .las islas de Dawson y Maldivas.  

A pesar de este extraordinario desarrollo de las misiones, hay que advertir que no 
hace más que seis años de la muerte del santo varón, cuya obra, como se ve, no puede 
ser más fructífera.  

¿Pueden darnos los h.. y demás gente nonc santa que hablan mal del clero, 
noticias como las citadas? ¿Cuántos misioneros de mandil abandonan la logia, el 
restaurante, y el teatro, para catequizar negros?... No están ellos malos negritos... que 
digamos.  
 
 

10.04.1894. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

CONGRESO SALESIANO 
El Congreso Salesiano que en los días 23, 24 y 25 del corriente se celebrará en 

Bolonia (Italia), ha de resultar una imponente manifestación de fe católica y un verdadero 
acontecimiento.  

Continúan llegando de todas partes adhesiones; sabemos que varios señores y 
señoras de Barcelona asistiránél, en representación de los cooperadores Salesianos de 
dicha localidad, que todos han mandado sus dhesiones.  

Un medio eficaz para cooperar al e xito del Congreso,es la oración; así que los que 
no pudieren asistir, pueden orar y muchom para que Dios protejalos que asistan, y 
mandar su adhesión a D. Miguel Rua, Presbítero, sucesor de Don Bosco,Turin, 
Cottolengo 32, al que también podrán mandar sus ofrendas los que desearen contribuir 
con algolos gastos que se originan. Podrán también dirigirsecualquier casa salesiana.  

Las sesiones se celebrarán en la iglesia de Santa Catalina, donde se conserva 
incorrupto el Cuerpo de la Santa.  

Nuevos Obispos han prometido su asistencia.  
La prensa católica española, como igualmente la extranjera, tendrá, en su mayor 

parte, numérosos representantes. Cincuenta han sido los trabajos llegados para  El 
concurso musical para un himno, inaugural del Congreso, La comisión examinadora a 
este objeto formada, después de maduro exámen de dirigir palabras de encomio para 
todos los autores, ha juzgado como mejor, por responderlas condiciones prefijadas, el del 
eximio maestro de la capilla del Daomo de Macérala, señor Don Areste Liviabelia. 
Siguenéste los de los Sres. Alfonso Milani, De la de Bolonia; Jeramias Piazzano, de la de 
Vercelli; J.B. Urbano, maestro de música del Colegio 
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21.09.1894 . Alicante. El alicantino.  
Diario católico Año VII Número 1979  

 
 Ha partido de Barcelona el reverendo Padre Rosas, cura párroco de la ciudad de 
Valencia (Venezuela), el cual ha venidoEspaña con el propósito de solicitar del reverendo 
Padre Rinaldi, inspector de los Salesianos, el envió de misionerosaquellas tierras, donde 
son más apreciados los españoles que los de otras naciones. También se ha confirmado 
la noticia de que en los primeros días de Octubre saldrá de Sarria, una expedición de 
salesianos españoles al objeto de fundar en Lisboa ano de sus benéficos 
establecimientos.  
 
 

22.09.1894. Salamanca. La Semana Católica.  
Año IX Número 457  
Págs. 608-609. 
 

En 1884 una señora de la aristocracia de Turín fue a visitar a Don Bosco, 
acompañada de su hijo más pequeño. Don Bosco, con su habitual bondad, la preguntó 
por su familia y concluyó diciéndola: — ¿Y qué va V. hacer de su hijo mayor? — Seguirá, 
como su padre, la carrera diplomática. — Bien. ¿Y del segundo? — Este ha ingresado en 
la Escuela militar, piensa llegarGeneral, y no es el primero de nuestra familia que lo ha 
sido perfectamente. — ¿Y este?— dijo Don Bosco designando al niño que 
acompañabasu madre... Este le haremos sacerdote, ¿no le pareceV. bien? — Al oir esta 
palabra de sacerdote la noble señora enmudeció un momento, y después, como 
reanimada por la cólera, exclamó con energía: —¡Sacerdote!, nunca; prefiero que antes 
muera... Muy entristecido Don Bosco con esta respuesta, procuró tranquilizarla señora, y 
con bondad la dijo que no era aquella palabra una sentencia. ¡Trabajo perdido! La 
infortunada madre repitió las mismas palabras tan horribles, y se retiró muy perturbada. 
Ocho días después viola volver Don Bosco temblando y llorando amargamente. — Don 
Bosco, venga usted prontoverá mi hijo, el que me acompañó la última vez... ¡se muere! 
Llegaronla alcoba del moribundo, que besó respetuosamente la manoDon Bosco.  

Los médicos estaban  reunidos y declararon ignorar la clase de dolencia del niño. 
El enfermito lo oyó, llamósu madre, y con voz débil, pero clara — Mamá, — la dijo, — sé 
por que me muero; vuestra palabra me mata. ¿Os acordáis de lo que dijisteis a Don 
Bosco? Habéis preferido que mueraconsagrarmeDios, y Dios me llama. Don Bosco hizo 
todo lo posible porque la familia se resignase, prometió, las oraciones de sus niños y se 
retiró profundamente conmovido. Poco tiempo después el niño. - murió.  
Esta verdadera historia, que trasladamos del Boletín Salesiano, sobre la responsabilidad 
de los padres en materia de vocaciones, no necesita comentarios. Con frecuencia se ve 
esta divina y dolorosa enseñanza en las familias cuyos jefes resistieron el llamamiento de 
Dios.  

Dice un periódico de la cáscara amarga„ que los Padres Salesianos de 
Barcelona continúan haciendo una campaña desesperada para conseguir la cesión 
de la cumbre del Tibidabo, con el propósito de quo sea un convento y no un 
establecimiento científico el edificio que corona la citada meseta.  

Campaña desesperada. Pues me gusta  la desesperación. 
Los Salesianos querrán fundar uno de sus hermosos talleres, una de sus nobles 

escuelas, donde los hijos del arroyo, los granujillas, los chiquillos abandonados hallan pan 
para la boca, luz para la inteligencia y fe para alma; donde aprendan un oficio que les 
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permita vivir honradamente y no darse al saqueo rateril; quieren hacer ciudadanos de los 
quo solo serían unos perdidos. ¿bendita y sublime desesperación!  

Los laicos querrán plantar en la cumbre del Tibidabo alguna viña que les de 
regalado fruto en forma de credenciales, irregularidades, filtraciones y demás efectos 
progresivos-científicos de las manos limpias.  

La desesperación por el turrón, el dulce idolatrado turrón, es la única que son 
capaces de sentir. ¡No se les habría de indigestar alguna vez!  
 
 

07.02.1895. El Siglo Futuro 
 

Primer congreso de cooperadores salesianos.  
Señor director de ELSIGLO FUTURO. Muy Señor mío y de mayor consideración:  

Gustosísimo aproyecho la favorable ocasión que ahora se me presenta para dirigirle la 
presenté, con el fin de enterarsus numerosos y católicos, preparativos que se hacen  
Para la celebración del primer Congreso de cooperadóres salesianos, que como ya Vd. 
sabe se há de celebrar en Bolonia (Italia) los dias 22, 23, 24, 25 del próximo Abríl.  

No me detengoexplicar qué sean los cooperádores salesianos porque yo creo que 
esto en más de una ocasión, usted en sú periódico se ha ocupado.  

En cuanto la oportunidad, dé importancia de este Congreso, es tanta, cuanta es la 
Importancia y oportunidad de la Congregación salesiana, fundada po el San  Vicente de 
Paul del siglo XIX, el inmortal sacerdote Don Juan Bosco,quien el cielo confióa sublime 
misión, yquien el cielo sostuvo en su titánica empresa.  

Con gran espanto y terror vemos levantarse en nuestros tiempos, contra Dios y 
contra la sociedad entera, al monstruo del socialismo, cuya principal causa es el 
materialismo de una vida sin Dios. Inmensas alanges de pobres  e ignorantes obreros, 
engañados por ios satélites y  ministros de Satanás, que, apartándoles de Dios, les 
predicen la liquidación social, atropellando los más grandes y sagrados derechos de La 
naturaleza y de la Religión, parece como que quieran aniquilarnos, para elevar sobro 
nuestras miradas la absurda y sonada igualdad que se imaginan. Al solo nombre del 
socialismo, los más firmes tronos se bambolean y los gobiernos tiemblan y se aterrorizan 
sin que por esto traten de oponer un di quesu impetuosa corriente. Porque los gobiernos, 
dando ilimitada libertad los sectarios para arrojar por doquiera su perniciosa semilla, 
despreciando la benéfica ayuda de la Iglesia, pretenden, con sola la fuerza bruta, impedir 
los frutos de tan malditci como fructífero árbol. iVano intento!  

El socialismo, que no es más que el desbordamiento de todos los malos instintos y 
pasiones que se albergan y tienen origen en el corazón humano, no puede se rdestruido 
con sola la fuerza bruta. Es preciso apoderarse de ese corazón y cerrar y reprimirlas 
innumerables fieras que en .ella moran; mas esto, tan sólo la Religión puede hacerlo.  
Don Bosco, como dócil insrumento de los misericordiosos designios delProvidencia 
divina, funda talleres, donde al mismo tiempo que forma hábiles obreros en todas las artes 
y oficios, dabasta, con las herramientas de las verdades de nuestra santa Religión, el 
corazón de los jóvenes de todas las humanas pasiones, y le adorna con los bellos 
ornamentos de las virtudes cristianas. En los talleres de Don Bosco, al mismo tiempo que 
en el trabajo, se aprendeconocer, amar y servir a Dios,quien todo lo debemos. En los 
talleres de Don Bosco se enseña, juntamente con los oficio con que ganarse 
honradamente la vida, la conformidadlos designios de la divina Providencia, que nos privó 
de la abundancia de bienes temporales; asi como tarabianri respeto y veneraciónquelos 
ricos y poderosos de la tierra se debe, como administrador porque son de las 
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riquezasybienes que, para esto, el Señor puso en sus manos. Y,oú una palabra, los 
talleres de Don Bosco son los destinádos por la Divina  providencia para la Resolución 
del pavoroso problema social, y para Contra restar y deshacer el desbarajuste que en La 
sociedad obrera han producido las diabólicas Y disolventes doctrinas socialistas.  
Nada se escapó al ojo previsor nisu penetrante mirada de Don Bosco, y para todo paso 
oportunísimo remedio. Su obra se extiende hasta los últimos con Hnesdala América 
meridional, dondet iene plantado el centro principal da sus misiones;ysus trabajos y sus 
continuas conquistasla fe son asombrosas, como ya muy bien saben los lectores del 
Boletín salesiano, que se publican mensualmente en Turín, Cottolengo, 32, y que todos 
pueden adquirir con sólo dirigirsela dirección.  

Donde quiera que los salesianos han puesto Esfuerzo de su celo cristiano y su 
enérgica actividad, dice un diario de Chile, las obras de enseñanza popular prosperan y 
viven protegidas por Dios, mediante la intercesión del venerando fundador Don Bosco. 
Testigos de estos hechos son las casas talleres de Santiago,Talcay Concepción, donde 
los salesianos enseñan oficiosmiles de niños pobres, preparando asi obreros que sean 
orgullo de este país».  

Lo mismo pudiéramos decir nosotros respectolos talleres deSarria 
(Barcelona),Colegió de Nuestra Señora del Carmen de segunda Enseñanza,de Utrera 
(Sevilla),la Colonia  Agrícola de San Isidro en Gerona, ylos Colegios de Santander, 
Sevilla, BarCelona, (Hostafranchs), Rialps (Lérida).y.Vigo y Málaga, de Reciente 
fundación.  

Y advierta, señor director,que lo más admirablee s que todas estas obras se 
llevantan solo Ácabo con el óbolo de la caridad de sus cooperadores y cooperadoras, 
pues que la Congregación Salesiana carece en absoluto de rentas; Mas este óbolo nunca 
falta; porque los cooperadores salesianos sabemos, decía poco há uno de sus más 
ilustresd e Barceloha, que al favorecer la obra  salesiana, construimos una ntemural que 
defienda a nuestras familias ynuestra propiedad; de.nuestros bienes. Al hacer bienlos 
salesianos no olvidemos, que aparte del galardón que esperalos que practican la caridad, 
construimos potentes pararrayos que nos defienen e las chispas que se desprenden de 
las desinchadas nubes que sobre nosotros se ciernen.  

«Pío IX ,nunca bastante llorado, y León XIII, jamás encomiado como piden sus 
mereamientos, amaron con amor intennsisímo Don Bosco; reconocieron se  su obra 
extraordinaria y sobrehumana y abrieon los tesoros de las celestiales graciasa favor  de 
sus cooperadores y de la que constiuyó  el delirio de Don Bosco, delirio sublime, cuan el 
de Colón al soñar el nuevo mundo al través de los mares para agregarloslos dominios de 
Cristp. Más que delirio, locura fue la que tuvo Don Bosco para su obra; locura de amor 
para la salvación , de los infelices niños huérfanos y abandonados, locura cual la de 
Teresa de Jesús y de Francisco Javier; la de la BeatMargarita y Estanislao de Koska; 
locura de todos los  Santos; de todos los mártires que morían riendo; locura del mismo 
Cristo que realizó el más grande de los sacrificiosimpulso de infinito amor.»  
«Considerando el origen y desarrollo y los frutos bien copiosos ya obtenidos de la Pía 
Congregación salesiana, no podemos menos de proclamarla, dice el Presbítero  
Sr. Don Antonio Colli, una de las más asombrosas y esplendidas maravillas  obradas por 
el Señor, para la salud de nuestro siglo.»  

Dispénseme ,señor director, si me he extendido tanto en este punto, pues lo creo 
muy necesario para llevarla generalidad de los españoles el conocimiento que aún no 
tienen de una obra de importancia capital en nuestros dias, de una obra tan considerada y 
querida aquí en Italia, su cuna, en Francia, en América, donde tan extendida se halla, y en 
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todas aquellas partes de nuestra España, que ya tuvieron la fortuna de poseerla y de 
gustar de sus frutos.  

La extensión que ya va tomando esta carta Me aconseja dejar par otra vez otros 
asuntos relativos al Congreso, de que quería también hablarle, y sólo me limitaréañadir 
alguna otra razón que justifique su celebración, si es que no queda suficientemente 
justificada con lo anteriormente dicho.  

Entre la agitación y turbulencia de pasiones y de locas y horribles teorías que traen 
agitado al mundo, el León de Judá, desde la roca inconmovible de San Pedro, dejó oir su 
potente voz, cuyo fecundo eco, esparciéndose por el mundo, con fuerza repercutió en el 
Vaticano. «Los enemigos de la Iglesia amenazan vuestra fe; defendeos. Obrad, mas sin 
turbulencias; extended la esfera de vuestra acciónla defensa de cuanto hay de más 
sagrado; oponed prensaprensa y reuniónreunión. Salvaosvosotros, salvadvuestras 
familias yvuestra fe.»  Roma habló, y sus hijos obedecen.los turbulentos enemigos, se 
oponen pacificas reuniones; publicaciones católicas y morales,las impías y 
desmoralizadoras, ylos falsarios diarios y periódicos acatólicos. Unosotros se suceden.  

Congresos Católicos, Congresos Eucaristicos, Congresos de aisladas 
asociaciones, todo con El fin de aunar las fuerzas para dirigirlas contra común enemigo. 
Vis uñita foritior; funieu lus triplex difficile rumpitur”.«Por esto, dice León Xlll en su reciente 
carta al Arzobispo de Tarragona, Nos alabamos y exhortamos con todas nuestras 
fuerzastodos los católicosreunirse con frecuencia en Congresos....Nos invitamos con el 
mayor amortodos los católicosreunirse lo más estrechamente posible al Pontífice 
Romano, que sobre la tierra ejerce la Autoridad de Nuestro Señor Jesucristo.» Después 
de todo esto habrá alguno que se extrañe o mire con apatíala celebración  del Primer 
Congreso de cooperadores salesianos?.  

Animo, pues, católicos españoles; cooperemosestag ran obra; acudamos en gran 
númeroesta internacional asamblea religioso-social, para que al volvernuestra España, 
cada uno en su esfera, difundamos con celo las prácticas enseñanzas que de ella han de 
brotar. No consintamos, nosotros, españoles, irla zaga  de otras naciones que con 
entusiasmo se adhieren al Congreso y con solicitud se aprestanmandarsus 
representanres en gran número. Nuestra España ha de ser toda salesiana; Don Bosco 
que asi pensaba, no se engañará y no puede sermenos, ni otra cosa puede esperarse de 
una nacion cuyo mayor timbre de gloria es su acendrado catolicismo.  

Pongo finesta larga carta, sperando de su bondad, señor director, que la hada dar 
cabida en las columnas de su católico diario, como igualmentela circular emanada dé la 
junta promotora; por todo lo cual le doy anticipadamente las gracias.  
Soy conVd.atentísimo .s .en Jesucristo,  

TERESO J.MARÍ. PALOMEQUE.  
Turín, 27 de Enero de 1895.  

 
N.B. De desear seria que toda la prensa católica se uniera a esta gran obra, reprodujera Estas noticias y animarasus 

lectoresasistir, o almenos adherirse al Congreso, cuidando  
De remitirnos una copia de los números en que tal hicieran, para tenerles en cuenta y poder remitirles directamente algunas 

noticias generales y de interés durante los preparativos y celebración del mismo. Nuestra dirección: Cottolengo, 32, Turín 
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10.02.1895. Madrid, La Lectura dominical.  
Página 12. 
 

Considérase un hecho la instalación en Vigo délos Padres Salesianos. Actualmente 
se trabaja con actividad, haciendo propaganda en favor de tan benéfica institución, que 
tantos provechos reporta a los niños desvalidos.  
 
 

28.02.1895. Madrid. La Unión Católica 
 

La obra de Don Bosco.  
Unir con vínculos de amorlas diversas clases sociales para obtener la observancia 

desus propios deberes, su concordia y bienestar; hacer Conocedor al obrero de su 
dignidad y almismo Tiempo de sus deberes; educarla juventud para que dignamente 
respondalas esperanzas de la Religión y de la Patria; evangelizarlos pueblos, todavía 
salvajes, para que conozcanJesucristo ysu civilización: tales fueron los fines nobilísimos 
que se propuso llevarcabo con sus numerosas fundaciones el eximio sacerdote Don Juan 
Bosco, cuyo nombreeshoy popularísimo y venerado, no sólo en Italia, su patria ,sino en 
todos los de más países por donde, con rapidez asombrosa se han extendido las Casas 
de los Salesianos,produciendo abundantes frutos de bendición.  
Con razón ha sido llamado Don Bosco el San Vicente de Paul del siglo XIX ,y su obra no 
Podía ser más oportuna yn ecesaria en una e pocac omo la presente,enqueinmensa 
sfalanges De pobres e ignorantes obreros, engañadospor los satélite sde 
Lucifer,vanáengrosarla sfilas Del enegimo de Dios y de la sociedad entera.  

Don Bosco,  obedeciendo, sin duda alguna,Altos designios de la Providencia, 
funda talleres , donde al mismo tiemp o que forma hábiles Obreros en todas las artes y 
oficios, desbasta con las herramientas de las verdades religiosas todas las humanas 
pasiones del corazón de la juventud y le adorna con los ornamentos de las virtudes 
cristianas.  

En los talleres de Don Bosco se aprende, al Mismo tiempo que el trabajo,á 
conocer, amar y ServirDios; se enseña, juntamente con el oficio con que ganarse la vida 
honradamente, la conformidad con los designios de la Providencia quenosprivódebienes 
temporales y el respeto que se debelos poderosos de la tierra, considerándo los 
administradores de las riqueza s y bienes que el Señor puso ensusmanos. Los talleres de 
Don Bosco, en una palabra, parecen destinado spor Dios para la resolución del pavoroso 
problema social y para contrarrestar y deshacer el desbarajuste que en la clase obrera 
han producido lasdiabólicas y disolventesdoctrinas socialistas.  

Nada se escapó al ojo previsor de  Don Bosco, Y para todo puso oportuno 
remedio. Su obra se extiende ho y hasta los últimos confines de la América Meridional, 
donde se halla plantado El centro principal de sus misiones, y sus trabajos y oontinuaj 
conquistasálafesona sombrosas.  

Ahora que se agita el pensamiento de la celebración de un gran Congreso 
Salesiano, conel fin de dar aún más expansión por todo el mundo álobrade Don Bosco, 
creemos oportuno dar con el retrato que encabeza estas líneas, algunos datos biográficos 
de este hombre providencial y de virtude xtraordinaria   

Nació Don Juan Bosco en la aldea de Castelnuoo d'Asti, diócesis deTurin ,en el 
año de 1815.los dos años perdiósu padre, Francisco Bosco, pobre campesino y 
excelente cristiano, que ganaba el pan con el sudor de su frente. Su madre, llamada 
Margarita Occhiena, era una humilde aldeana, profundamente piadosa y caritativa, y 
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educósu hijo en el santo temor de Dios. Juan pasó sus primeros años en apacentar unas 
vacas, y veiasele muchas veces de rodillas al pie de un árbol, con las manos juntas y 
recogido como un ángel. La naturaleza fue el gran libro en que aprendióleer las maravillas 
del Creador.  

Un día contóla familia reunida un sueño  que le había ocurrido durante la noche. 
Habíale parecidoencontrarseentr eunamultitudde muchachos aviesos,á los cuales quiso 
corregirgolpes, sin conseguir otra cosa que le sacudieran las espaldas. 
Vióloscomotrasformado sen toda clase de animales salvajes que le infundían miedo; mas 
aparecióselela vez una admirable señora, la cual indicó que les predicara sobre el pecado 
mortal.  

O dedeció y los vio trocarse pocopoco en re baño de mansos corderos que se le 
acercabanacariciarle las manos. — No olvide, le dijo la Señora, que para ganarlos es 
menester dulzura, mansednmhre y paciencia. — (¿uión sabe, dijo Margarita, si algún día 
serás sacerdote.  

En efecto, Juan había oído ya la voz del Espíritu Santo, quien le había revelado los 
goces del sacrificio, las glorias de la virginidad, la vanidad de las cosas terrenas y el 
precio de los bienes invisibles.  

El amor que sentia por los niños desde entonces le hacia repetir con frecuencia: 
uSi llegoiiser sacerdote, quiero consagrar mi vidalos imifios. Los reuniré juntomi, los 
amaré, me nharé amar de ellos, les daré buenos consejos,y «trabajaré sin descanso para 
lograr la salvación de sus almas. Y, en efecto, no sin fundamento se ha dicho que jamás 
se ha visto hombre en el mundo que con más exquisita ternura amaralos niños y ganara 
sus almas para el cielo con más arrebatado poder que Don  . Cuanto mayor era el 
desamparo de aquéllos, mayor era la bondad cou que los recogía.  

Por fin el 5 de Junio de 1841, víspera de lafiesta de la Santísima Trinidad, fue Juan 
Bosco ordenado sacerdote en Turlnla edad de 26años. En el mismo año inició su 
apostolado en pro de los niños de Turín con los catecismos dominicales. 

En 1846 fundó el Oratorio de San Francisco de Sales, con hospicio y escuelas 
diurnas y nocturnas. En breve x-eunió gran número de niñosquienes enseñaba las artes y 
oficios, iniciandolos más inteligei tes e., los estudios clásicos. De aquella palestra salieron 
obreros excelentes, ciudadanos honrados y tiemblen numerosos Sacerdotes.  

Bien pronto emprendió con ardor el establecimiento de nuevas fundaciones, 
primero en Italia y después fuera de su patria. Oratorios festivos, escuelas diurnas y 
docturnas. Escuelas de artes y oficios, hospicio para los pobres hijos del pueblo, colegios 
para los niños de la clase media y acomodada, numerosas tipografías y librerías, iglesias 
y capillas para el pueblo, e importantísimas misiones, principalmente para la asistencia y 
la instrucción de los emigrantes en la América del Sud y para la conversión de los pueblos 
salvajes.  

A su muerte, llegaba200 000 el número de niños que se educaban en sus 
institutos.  

Dejó heredero de su apostolado al instituto o sociedad de los Salesianos, fundados 
por e l, los cuales imitan su espíritu emprendedor y su celo por la juventud.  

Don Bosco instituyó también la Asociación de la Hermanas de María Auxiliadora, 
para la educación de las niñas, y la Unión internacional de los Cooperadores y de las 
Cooperadoras Salesianas. Esta importantísima Unión, que tiene por objeto extender el 
espíritu y el apostolado de Don Bosco en todas las familias y en todas las clases 
sociales, ha rodeado de numerosos amigos y favorecedoreslas Obras Salesianas y va 
extendiéndose maravillosamente.  



74 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

Las Casas Salesianas de Don Bosco se extienden hoy por Italia, España, Francia, 
Portugal, Bélgica, Austria, Inglaterra, Suiza, Polonia. Argelia, Túnez y Palestina, por 
Méjico, y por todas las Naciones de la América Central y Meridional.  

Don Bosco fue historiador erudito, escritor correctísimo y orador elocuente. Dejó 
en la república de las letras cerca de 70 obras destinadasla juventud y al pueblo, y 
escritas con gran propiedad y pureza de estilo. Su Hiítoria de Italia, ha alcanzado 20 
ediciones, y del Joven previsor se han editado más de un millón de ejemplares en todas 
las lenguas.  
Entre sus discípulos hay hoy muchos Obispos y altos dignatarios eclesiásticos, 
distinguidos magistrados, eximios literatos, renombrados artistas y un ilimitado número de 
óptimos ciudadanos, quienes sienten vivísimo reconocimiento hacia su maestro, amigo y 
padre afectuoso. Don Bosco murió el 31 de Enero de 1888. Sus funerales fueron un 
solemne triunfo, y sus restos mortales descansan en un mausoleo cerca de Turín, erigido 
por la piedad de sus admiradores.  

Como ya hemos indicado, con el fin de acordar los medios conducentesla mayor 
difusión de la obra de Don Bosco, tendrá lugar en los días 23, 24 y 25 del próximo Abril, 
en la ciudad de Bolonia, un gran Congreso de cooperadores salesianos.  

El Emmo. Cardenal Svampa, Arzobispo de Bolonia, lo ha anunciado ya oficialmente 
en la Pastoral de Cuaresma recomendándolotodos calurosamente. El programa del 
Congreso fue sometido en los últimos días del pasado Enerola aprobación del Padre 
Santo, quien se dignó bendecirlo y mostró gran interés en su realización. 

El Comité promovedor ha recibido ya numerosas adhesiones de Obispos, 
respetabilísimos Sacerdotes y otros personajes cooperadores, quienes prometen asistir al 
Congreso.  

La lengua oficial de e ste: era la italiana; pero 86 permitirán también breves 
discursos en otras lenguas.  
 
 

03.03.1895. Madrid. La lectura Dominical. 
 

Pág. 11. El primer Congreso de los Cooperadores Salesianos, que se celebrará en 
Bolonia (Italia) los días 23, 24 y 25 del próximo Abril, promete tener un e xito 
extraordinario. Ya se ha constituido una numerosa Junta promotora, bajo la presidencia 
del Arzobispo de dicha ciudad, Emmo. Cardenal Domingo Stampa. Esperamos que los 
beneméritos Cooperadores españoles y americanos contribuirán eficazmente, al menos 
con sus oraciones, al feliz e xito del primer Congreso de Cooperadores Salesianos.  
 

Pag. 14. El año pasado fueron socorridos en los talleres salesianos de Sarria y 
Barcelona 1.378 niños, habiendo excedido de 150.000 pesetas la suma que ha importado 
su mantenimiento, vestido, educación e instrucción en los estudios y en las artes y 
oficiosque se dedican.  

¡Loorlos nobles hijos de Don Bosco!  
 
 

08.03.1895. Alicante. El Nuevo alicantino 
Propiedad y Órgano Oficial del Círculo Católico de Obreros Año I Número 55 

 
CONGRESO SALESIANO. Durante el Congreso se exhibirán, en una sala al efecto 

preparada, diversos trabajos de nuestras tipografías de Europa y América, divididos en 
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tres secciones: Estampa religiosa y litúrgica. — Estampa para el pueblo— Estampa para 
las escuelas. Si hubiéramos podido disponer de más tiempo, se hubiera invitadotodas 
nuestras casas de Europa, Asia y América y organizado una exposición artística. Se ha 
abierto también un concurso para un Himno Inaugural y Conmemorativo del Primer 
Congreso de Cooperadores Salesianos, cuyas condiciones están contenidas en la 
siguiente circular. x cTuuuü usceu si nos atrevemos amolestarle presentándole y 
recomendándole el siguiente  
 

LLAMAMIENTO: Se ha abierto un Concurso Musical para un Himno Inaugural 
y Conmemorativo del primer Congreso de Cooperadores Salesianos, que, Dios 
mediante, se celebrará en Bolonia los días 23, 24 y 25 del próximo Abril.  
El himno debe ser breve, fácil y de gran efecto, semejando un himno o mar cha 
nacionaldos voces y coro de niños, sin que la nota más alta pase del fa, y que 
pueda adaptarselas Casas Salesianas, donde ha de servir para recibir en solemnes 
ocasionesilustres, Cooperadores Salesianos.  

La Comisión encargada de juzgar los trabajos que se presenten al Concurso, 
se encargara de la reducción del himno para banda.  

El tiempo fijado para la admisión de trabajos, espira el 15 de Marzo y todos se 
dirigirán al infrascrito D, Esteban Trione, Oratorio Salesiauo, Turín (Italia).  
Rogamos encarecidamentetodos los señores Maestros de Música acojan benignamente 
este Llamamiento y respondan oou trabajos dignos de su estudio o ingeniola grandísima 
esperanza que en ellos pone el Congreso. 

El mejor trabajo será ejeoutado en el Congreso, publicado y puesto en venta, 
quedando propiedad de la Tipografía Salesiana de Turín.  

La Comisión Examinadora destinará algunos premios para los cinoo trabajos que 
serán reputados como mejores, y en el Boletín Salesiano Italiano, Francés, Español, 
Inglés y Alemán, se comunicarátodas partes el nombre del autor y los méritos del 
himno.  

Soy con Vd. afmo. S. S. y Capellán Por la Junta. Esteban Trione Pbro.  
 

ESTROFAS QUE HAN DE PONERSE EN MÚSICA  
No pudiendo, por amorla brevedad, poner todas las estrofas, se dará preferente 
atenciónla primera y última, repitiéndose el himno con las restantes estrofas.  

Dall'orto all'ocaso - più viva del lampo  
Rifulge, o Don Bosco, tua santa bandiera; 
L'impresa vi splende Azione e Preghiera,  
Che il Dito del Sommo Pastore vergò.  

 
Ci accoglie vittrice - intorno al vessillo,  
Esercito immenso, Del Ciel la Regina,  
Siam pronto! Di grazia - già l'ora o vicina,  

 
Dei giorni più - l'aurora spuntò.  

 
Del popolo i figli - ci tendono la mano,  
Ci appellan per nome - vetusto nazioni;  
Tra glebe e officine fra mille garzoni  
Apostoli nuovi – citadini dil Signor.  

 … 
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Las ideas aquí expresadas, son las siguientes: «La bandera del inmortal Don 
Bosco se alza de unootro polo, llevando entre sus pliegues escrito por el mismo Santo 
Padre: Oración y Trabajo, síntesis de la obra Salesiana. La Reina del Cielo acoge bajo su 
mantosu inmenso ejército dispuestoadelantar la hora del nuevo día de gracia, cuya aurora 
ya ha espuntado. Los hijos del pueblo nos tienden su mano y todas las naciones nos 
reclaman. El Señor escoje entre multitud de jóvenes de la ciudad y del camposus nuevos 
Apóstoles. Corramos al triunfo; formemos nuestros batallones y la Cruz sea la guía de 
nuestros jefes; y elevemos al Cielo nuestras voces dándoleDios solo, el imperio, la gloria y 
el honor.  

Tereso J.xMa. Palomeque.  
 
 

09.03.1895. Alicante. El nuevo alicantino 
Propiedad y Órgano Oficial del Círculo Católico de Obreros Año I Número 56  
 

Alicante al día. Hemos recibido la visita de la magnífica revista religiosa «Boletín 
Salesiano», que se publica en Turín (Calle Cottolongo, número 32). El objeto principal de 
esta revista es difundir por todas partes los institutos de los hijos del P. Don Bosco, cuya 
misión es corregir el mal que produce entre los obreros las doctrinas socialistas; también 
coopera dicha revistaque el primer Congreso de Cooperadores Salesianos que se ha de 
celebrar en Bolonia (Italia) en los días 23, 24 y 25 del próximo Abril obtenga el mayor e 
xito posible.  
 
 

11.03.1895. Madrid. La Unión Católica.  
 

Congreso Salesiano. El Eminentísimo Cardenal Arzobispo d eBolonia anuncia 
oficialmen se en su última Pastoral el Congreso de Cooperadores Salesianos, que Se 
celebra. Dios mediante, en dicha ciudad, los Días 23, 24 y 25 del próximo Abril.  El italiano 
será la lengua oficial del Congreso; Mas sepermitirán breves discursos en otras lenguas .  
PROGRAMA  

Para el primer Congreso de Cooperadores Salasianos que Se ha de celebrar bajo 
la Presidencia honoraria del Emínesntñisimo Cardenal Arizobispo Domingo Svampa .  

Sección I , Educación e instrucción.  
a) Sistema educativo de Don Bosco.  
b) Oratoriosf estivos.— Catecismos.— Escuelas de religión.— Escuelase lementales.  
c) Colegios.— Hospicios.— Casas de educación.  
d) Colocación de los jóvenes obreros.— Escuela sdeArtesyOficiosyTallerescatólicos.—
Escuelas nocturnas y dominicales.— Círculos y Asociaciones obreras.  

Sección II. Misiones salesianas.  
a) Escuelas y asistencialos emigrantes italianos, especialmente en la Américad elSur.  
b) Misiones entre los salvajes de América.  
c) Misiones en Asia y África.  

Sección III. Prensa.  
a) Difusión de la buena prensa entre el pueblo. — Lecturas católicas.—Boletín 
Salesiano.—  
Bibliotecas circulantes .  
b) Librose scolásticos.— Lecturas amenas y educativas para la juventud .  

Sección IV. Organización de la Pía Unión de los Coopedoradores Salesianos.  
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a) Directores Diocesanos.— Decuriones.—Juntas.— Juntas parciales.  
b) Conferencias Salesianas, — Inscripción de nuevos Cooperadores.  
c) Propuestas varias.  

BONICA SL.  
 
 

10.04.1895. Madrid. El Siglo Futuro 
 

CONGRESO SALESIANO  
El Congreso Salesiano que en los días 23, 24 y 26 del corriente se celebrará en 

Bolonia (Italia), ha de resultar un aimponentemanifestación de fe CRtó'ici y un verdadero 
acontecimiento.  

Continúan llegando de todaspartes adhesiones; sabemos que varios señores 
yseñoras de Barcelona asistiránél, en representación de los cooperadores Salesianos de 
dicha localidad, quetodoshanmandadosusadhesiones.  

Un medio eficaz para coorarar al e xito del Congreso, es la oración; aI que los que 
no pudieren asistir, pueden orar y orar lauch.  

Que Dios protejalos que asistan, y mandar su AdhesiónD. Miguel Rua, Presbítero, 
sacerdote de Don Bosco, áTurin,Cottolengo 32, al que también podránMandar sus 
ofrendas los que Desearen contribuir con algolos gastos que Se originan. Podrán también 
dirigirsecualquier casa salesíana .  

Las sesiones se celebrarán en la iglesia de Santa Catalina.  
Nuevos Obispos han prometido su asistancia.  
La prensa católica española, comoi gualmente la extranjera, tendrá ,ens 

amayorparte, numérosos representantes .  
Cincuenta han sido los trabajos llegados para El concurso musical para el 

himno, inaugural Del Congreso. La comisióne xaminadoraeste Objeto formada, 
después de maduro exámen y De dirigir palabras de encomio para todos los 
autores, ha uzgado como mejor, por responderlas condiciones prefijadas, el del 
eximio maestro de la capilla del Duomo de Macérata, señor Don Areste Liviabelia.  
Siguenéste los de los Sres. Alfonso Milani, dol ade Bjlonia; Jeramlas Piazzano, de la 
da Vercelli; J.B. Urbano, maestro de música del Colegio de Alassio; José 
Terraboschi, de Treviglio, y Agastin Domini, deMilán.  
 
 

25.04.1895. Madrid. La Unión Católica 
 

EL CONGRESO SALESIANO.  
Nuestro homenaje al Congreso Salesiano.  
Si no podemos tomar parte en las tareas del Congreso que está presenciando la 

ciudad insigne, Patria de Benedicto XIV, tumba de Santo Domingo de Guzmán y del 
desdichado Enzio, madre de la ciencia jurídica en los modernos tiempos, séanos 
permitido concurrir en espíritu en Bolonia,esa gran manifestación de caridad y de celo 
apostólico, y de amorla enseñanza yla beneficencia, que tan bien simboliza el Instituto 
Salesiano.  

Años pasados, se reunieron en Londres, Bruselas y otras ciudades. Congresos 
denominados de Beneficencia, que seguramente hicieron menos que hará el de Bolonia, 
sin tanto ruido y sin otros recursos que los del pueblo católico. Otras reuniones que llevan 
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este nombre y tratan de infinitas cuestiones generales, figúrasenos que tampoco serán 
tan útiles como la Salesiana, y que dejarán menos huellas de su paso.  

Como los asuntos que se vantratar, son muy determinados y concretos, y los 
Salesianos y sus cooperadores quieren presentar sus propios ejemplos, sólo con dar 
cuenta de lo que en breves años llevan hecho en todas las partes del mundo, cumplirían 
superabundantemente sus propósitos y excitarían la admiración del puel) lo. Pero quieren 
todavía más, quieren que los países civilizados se convenzan de que gran parte de sus 
jóvenes, varones y hembras, corren peligros que para la sociedad son una vergüenza, y 
para ellos la muerte de las almas y la pérdida de un honroso trabajo. Intentan los 
Salesianos suplir muchas faltas de los Gobiernos, de los padres y de los maestros, sin 
otros recursos que los de la caridad cristiana. Para conseguirlo, esa Orden es misionera, 
hospitalaria, docente y trabajadora. Difícil es que la juventud escape de una ú otra de 
esas redes que le tiende y en las que procura enlazarla. Nadie como los Salesianos 
puede conjurar los peligros de la cuestión social, demostrandoloa obreros que se puede 
ser justo y caritativo, y hasta Santo, desempeñando el papel de empresario.  

Bastaría el establecimiento de esos talleres que tanto prosperan, después de los 
ridiculos de Luis Blanc, para merecerla Congregación Salesiana los elogios de todos los 
hombres honrados y amantes del pueblo.  

Sustraerla corrupción tantas y tantas almas do doncellas pobros como en el campo 
y en la ciudad se pierden, es otro de los objetos del Instituto. Ventaja ciertamente 
inapreciable. Clama al cielo el abuso que viene haciéndose, tanto de la pobreza y del 
desamparo, como de la escasa, de la irrisoria remuneración que el trabajo de las mujeres 
produce. El trabajo, que se nos había dado para redención, se ha convertido en medio de 
envilecimiento y de embrutecimiento, y los economistas sin entrañas hau hecho más 
desgraciados que la miseria en nuestro siglo. Toda gran capital se ha convertido en nueva 
Babilonia, que sentada sobre jirones de púrpura, bebe el cáliz de la prostitución hasta las 
heces, y de esa corrupción el empobrecimiento de lüs pueblos, la ruina de las familias, el 
desprecio de la autoridad pública y privada, la falta casi universal de energías y de 
caracteres. Como la seducción corrompelas hijas, la mala organización del taller 
sacrificalas madres, y cada vez se hace más difícil que los individuos de las clases 
desheredadas se eleven, pues cada vez creen menos, esperan más, y más desalentadas 
trabajan. Los patronos sin caridad se burlan del socialismo de cátedra y del de Estado, de 
los proyectos de Bismarck y de Guillermo II, del Congreso o Conferencia de Berlín, y de 
las disquisiciones de los sabios, se ríen y se reirán mientras no vean que, como Aquilea, 
al ver la muerte de Patroclo, salga por fin de su tienda para empuñar sus armas nunca 
vencidas la caridad cristiana.  

Como en la parábola del Evangelio, en que el anfitrión llama al convitelos lisiados 
de toda especie,los pordioseros, ciegos mancos y cojos, asi la orden de los Salesianos 
quiere trasformar la sociedad de los ricos por medio de la sociedad de los pobres. Si los 
Cresos no la hostilizan, bueno; si la ayudan, mejor; pero aun sin esos recursos, jamás 
obra inútilmente la caridad cristiana. Ella hizo que Don Bosco, pobre pastorcillo que no 
hubiera tenido influencia alguna, ni aun en su pueblo, deba contarse ya, graciassus 
discípulos, entre los grandes colonizadores. No es dado tan hermoso prodigio nila pluma 
del escritor, nila espada del guerrero, nilas combinaciones del político; donde no está el 
espíritu de Dios, las obras divinas faltan.  

Las herramientas y los caracteres tipográficos que los Salesianos manejan, la 
palabra del misionero en las Pampas, las oraciones de las Hijas de María Auxiliadora, han 
hecho maravillas, allí donde los capitales del opulento banquero israelita Eirach nada han 
conseguido de lo que intentaban. Hi in curribus et hi in eguis; unos con dinero y otros con 
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influencias, han querido emular esos trabajos, y ha sido vana su esperanza. Allí de donde 
fueron lanzados ignominiosa y traidoramente los jesuitas despuój de haber fundado una 
colonia que parecía una creación de filósofos de verdad y de los mejores políticos, los 
Salesianos han encontrado, por fin, apoyo, y hasta el extremo de América desde el itsmo, 
vienen extendiéndose y llamandola civilización yla vida centenares de pueblos salvajes.  

¡Y todo esto lo hacen cuando en las Naciones más cultas de nuestra Europa van 
decayendo las instituciones de beneficencia municipal y provincial hasta el extremo de 
reducirse más cada día el ya menguado patrimonio de los pobres!  

¡Todo esto lo hacen cuando los grandes presupuestos nacionales hacen cada día 
menos, y no aciertan los gobernantesorganizar servicios que en territorios de mayor 
extensión y de menores recursos plantean los discípulos de Don Bosco! Bien merecen 
tales hazañas que de tiempo en tiempo se reúnan en Congreso para darcuenta de lo 
pasado y estimularse mutuamente para en adelante los Padres y los cooperadores. Ante 
la magnitud de la obra, desaparecen, con ser tan grandes, loa nombres de Don Bosco y 
de María Mazzarello, como los de Pablo y de Apolo plantando y regando ante la 
Providencia divina. Hé aquí el sello de laa obraa grandes; desaparece el hombre sencillo 
y hasta vulgar instrumento en las manca de Dios, solo Señor, solo Altísimo, y único per su 
naturaleza grande.  

I. DEN.  
------------ 

EL CONGRESO  
En los días 23, 24 y 25 del corriente mes de Abril está realizándose en la ciudad de 

Bolonia, como es sabido, el gran Congreso Salesiano bajo la presidencia honoraria del 
Emmo. Cardenal Domenico Svampa, Arzobispo de aquella ciudad, y la efectiva de Don 
Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco.  

Este Congreso, es una reunión de los amigos y admiradores de Don Bosco, para 
dar un fuerte impulso al espíritu moral y religioso, especialmente de la juventud y de los 
obreros, y para procurarles aún también su material bienestar, valiéndose de los medios 
ideados y practicados por Don Bosco.  

Se hablará por lo tanto de las múltiples obras que al fin arriba indicado fundó Don 
Bosco, y de las que hacemos mención en el Programa que más adelante publicamos.  

¿Quién, por lo tanto, no aprobará y se adherirá al Congreso con el que se pretende 
difundir más y más aquel espíritu de santa laboriosidad que proporciona asistencia, luz, 
consuelo, dirección y aun socorro materialla juventud que está en continuos peligros yloa 
ilusos obreros? ¿Quién no entreverá en e l un poderoso y eficaz auxiliola sociedad 
moderna, poco segura al presente e incierta del porvenir, para reconstituirse sobre sus 
antiguas bases por las que se da lugarlos justos derechos al mismo tiempo que se 
proclaman nuestros sagrados deberes? decirlo, mostrando gran benevolencia o interés 
por el . 

A Don Bosco le parecía estrecho todo limite para difundir el espíritu del Señor del 
que rebosaba su alma; y así esparciósus hijos por Europa; se abrió paso entre los 
salvajes de América, entre los corrompidos pueblos del Asia y los tostados por el sol 
ardiente del África, y llevando en la mano la antorcha del Evangelio, que les predicó y 
dioconocer, atrajoestos pueblos salvajes al conocimiento de Dios y al verdadero progreso 
y civilización cristiana.  

Siendo, pues, e stas las obras de Don Bosco, e stas las santas empresascayo 
sostén y ampliación se ordena este primer Congreao de Cooperadores Salesianos, 
¿quién no ve que esta es una obra de gran caridad religiosa y patriótica, de fe y de 
civilización y un prepararse días más hermosos para la religión y la Patria  
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Cuatro son los Cardenales que asisten al Congreso y 20 los Obispos, entre los que 
figuran Mons. Nicola Zoccoli, Obispo de Sobaste y presidente del Comité promovedor; el 
Obispo de Fano; el de Jaenza; el Arzobispo de Turín; el Obispo de Colle; el de Todi; el de 
Montepulciano; el de Fussano; el de Guastalla; el de Montefeltro; el de Ancona; el de 
Gallipoli, y el Arzobispo  de Módena. Diez o doce Obispos han mandado sus 
representantes, y un gran número se han adherido, entre cuyas adhesiones figuran las del 
Emmo. Cardenal Sanz y Forés, Arzobispo de Sevilla; los Obispos de Málaga, Gerona, 
Santander y de otras diócesis de España. Se han adherido igualmente al Congreso 
ilustres personajes y damas cooperadores salesianos de Europa y América, por donde la 
obra de Don Bosco se ha difundido maravillosamente.  

Programa del Congreso.  
He aquí el programa del Congreso, que fue presentado al Padre Santo, quien se 

dignó bendecirlo, mostrando gran benevolencia o interés por el Congreso: 
Sección I. Educación e instrucción.  

a) Sistema educativo de Don Bosco.  
b) Oratorios festivos.— Catecismos.— Escuelas de religión.—Escuelas elementales. 
c) Colegios.—Hospicios.— Casas de educación. 
d) Colocación de los jóvenes obreros.— Escuelas de Artes y Oficios y Talleres 
católicos.— Escuelas nocturnas y dominicales. Circulos y Asociaciones obreras.  

Sección II. Misiones Salesiana».  
a) Escuelas y asistencialos emigrantos, especialmente en la Asociación del Sur. 
b) Misiones entre los salvajes de América.  
e) Misiones en Asia y África.  

Sección III. Prensa.  
a) Difusión de la buena prensa entre el pueblo. Lecturas católicas.—Boletín Salesiano.—
Bibliotecas circulantes.  
b) Libros escolásticos. — Lecturas amenas y educativas para la juventud. 

Sección IV. Organización de la Pía Unión de los Cooperadores Salesianos.  
a) Directores Diocesanos.—Decuriones.—Juntas.—Juntas parciales.  
b) Conferencias Salesianas. — Inscripción de nuevos Cooperadores.  
c) Propuestas varias.  
 

Eminentísimo Cardenal Domenico Svampa.  
Nació de óptima y acomodada familia en Montegranaro, arzobispado de Fermana, 

en 13 de Junio de 1851. Es el Cardenal más joven de cuantos componen el Sacro 
Colegio. Ya de niño se hacia notar por la claridad de su inteligencia y por la bondad de su 
ánimo. Sus padres, temiendo que el contacto con el mundo llegaseofuscar tan nobles 
prendas, lo colocaron en el Seminario arzobispal de Fermo, donde se distinguió por su 
piedad y por sus adelantos en los estudios, lo que le valió ocupar en 1872 una plaza en el 
Seminario Pío de Boma, donde se ordenó de sacerdote en 1874.  

Después de doctorarse en Sagrada Teología y en Leyes, volviósu patria rico de 
sabiduría y de virtud. Ocupó la cátedra de Sagrada Teología Dogmática y recibió el 
encargo de formular el reglamento de la Academia filosófica de Santo Tomás de Aquino, 
de la cual fue elegido secretario. En medio de tantas y de tan variadas ocupaciones, 
encontraba tiempo para atender, con celo perseverante,la predicación y al confesonario.  

Pero León XIII, profundo conocedor de los hombres, lo llamó en 1881, 
encargándolo de la enseñanza del Derecho civil en el Liceo de San Apolinar. En breve fue 
nombrado Camarero Secreto ad instar participantium y Consultor da la Santa 
Congregación del Concilio.  
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En 1887 fue nombrado Obispo de Forli, donde mostró, en el gobierno de su 
diócesis, tan excepcionales prendas de virtud y sabiduría, que en el Consistorio secreto 
de 18 de Mayo de 1894 fue adscrito al número de los Príncipes de la Santa Romana 
Iglesia.  

Su ingreso en Bolonia fue un verdadero triunfo. Entusiasta admirador de la obra de 
Don Bosco,él se debe la iniciativa para la celebración del gran Congreso Salesiano.  
 

El sucesor de Don Bosco. Don Miguel Búa, actual Rector Mayor, es la 
personificación de Don Bosco.  

Don Rúa nació en Turín el 9 de Junio de 1837 y comenzófrecuentar el Oratorio en 
1846. Investido del hábito clerical el 3 de Octubre de 1852, fue ordenado de sacerdote en 
1860.  

Exceptuando dos años, durante los que fue director de la casa Marabello, jamás ae 
separó del lado de Don Bosco, de quien fue siempre su brazo derecho; así que nadie 
mejor que e l podía ser, como en efecto lo es, el más fiel intérprete del espíritu y de las 
grandiosas ideas del hombre de Dios; y por esto mismo, es la más exacta reproducción 
de Don Bosco, al que se asemeja en su laboriosa piedad, en su caridad inagotable y 
sobre todo en su próvida y sabia dirección de la numerosa familia salesiana.  
Su vida es un verdadero milagro.  

Cualquiera que lo haya tratado, no habrá podido menos de quedar edificado. Es la 
exquisita dulzura unidala invencible firmeza yla más profunda humildad: espíritu rectísimo 
y eminentemente práctico; pero lo que más le honra es el juicio que de el hizo Don 
Bosco, que tan & fondo lo conocía: Don Rúa, decía, haría milagros si quisiera.  
 

Bolonia y liglesia de La Guardia.  
Bolonia, llamada Felsina entre los etruscos, es una de las más antiguas ciudades 

de Italia. Situada al pie del Apenino, es verdaderamente una población suntuosa. Fuera 
de la puerta de Zaragoza, existe un pórtico de 666 arcos que conduce al santuario de 
Nuestra Señora de Luca, que se eleva sobre la colina vecina de La Guardia. Aquí se 
venera una milagrosa imagen de la Virgen Santísima, la cual se oree pintada por el 
Evangelista San Lucas, según la tradición.  

En esta iglesia es donde se celebra el actual Congreso Salesiano.  
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29.04.1895. Madrid. La Unión Católica 
 

ELCONGRESO SALESIANO. LAS MISIONES  
Don Bosco,que impulsado por el fuego de la Caridad que abrasaba sus entrañas, 

arrostró toda suerte deprivaciones y trabajos para salvar  tantos niños como veia crecer 
por las calles y plazas sin rastro de religión ni de moral, no crean nuestros lectores 
sediera por satisfecho con lo que,en bien de esos mismos niños y de la sociedad entera, 
anteriormente hemos narrado.  

Don Bosco amaba verdaderamenteDios, y en Dios amabatodosl os hombres, sus 
hermanos, Sin exclusión ni restricción alguna.  

Don Bosco encuentra estrechos los limites de Europa,y espera ansioso e 
impaciente suene la Hora destinada por la divina Providencia para Lanzarse al 
nuevomundoensushijosconverti dospor Su trabajo en Apóstoles, y anunciar la buena 
nueva y atraer al redil de Jesucrito y  tantos pueblos bárbaros como aún yacen, a, pesar 
de nuestros adelantos y progresos, en las sombras de la muerte y en las tiniebla sdelpa 
ganismo.  

Hay en las extremidades meridionales del vasto continente, descubierto por 
Cristóbal Colón, dilatadísimas comarcas, aún no exploradas por los europeos, entre las 
que se cuentan el país llamado de laa Pampas, la Patagonia, propiamente dicho, y la 
tierra denominada del Fuego.  

Todo en esas regiones, y muy particularmente en la Patagonia, contribuíahacer 
difícil la exploración del terreno, y mucho más aún la evangelización de las gentes que lo 
poblaban.  

Dividido el suelo de la Patagonia por una cadena de montañas, las Cordilleras, 
prolongación de los Andes, que atraviesan toda la América del NorteSur, en dos 
vertientes, la una Occidental, que llega hasta las costas del Pacífico, y la otra Oriental, 
que confina con el Atlántico, presentala vista del observador aspecto variadísimo. Por un 
lado rocas abruptas, picos gigantescos cubiertos de nieves perpetuas, sendas escarpadas 
y ásperas, apenas transitables, bosques y selvas espesas de un color negruzco; por el 
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lado opuesto extensas llanuras áridas o con pobrisima vegetación, lagos salados, y 
siempre y en donde quiera despoblación y muerte.  

A lo ingrato del suelo júntase lo desapacible del clima. La cercanía del polo 
antartico y otras causas, que no nos toca enumerar, hacen que en la Patagonia jamás 
haya verano; pues en los dos o tres meses que dura allí la estaciónque dan ese nombre, 
nunca sube el termómetro de cuatrocinco grados; y que en cambio se experimente un frío 
glacial, sucediéndose casi sin interrupción lluvias torrenciales, tempestades horribles y 
multitud de fenómenos meteorológicos aterradores.  

Como si todo esto no fuera bastante, la índole de las gentes, que recorren, más 
bien que habitan, la montaña y el llano, es tal, que por muchos años se les creyó 
irreducibles e ingobernables. Salvajes como el terreno que pisan, sus instintos son los de 
las íieras, y en su mayoría sin morada permanente, andan de un sitiootro, alimentándose 
del pillaje, y no teniendo forma alguna de civilización.  

En 1745, España,quien pertenecían estas tierras, encargólos Rvdos. Padres 
Quirogay Cardiel, de la Compañía de Jesús, las visitaran y vieran si era posible colonii 
arlas, más sin resultado alguno; todos sus esfuerzos fueron inútiles para atraerlos 
salvajes, y aun se cuenta que varios Padres que en otras ocasiones quisieron en ella 
penetrar para ver de atraerlesla fe, fueron por ellos devorados. Nada tiene esto de 
extraño, tratándose de salvajes antropófagos que entre ellos mismos se destruyen. 
Cuando en sus correrías han podido apoderarse de licores espirituosos, celebran sus 
orgias queveces duran más de una semana; se embriagan enteramente, y en este 
lastimoso estado, toman ans armas y blandiéndolas adiestra y siniestra, se matan 
unosotros sin que les detenga en su bárbara tarea los lazos de carne y sangre ni otro 
miramiento alguno.  

Este era el primer campo que la divina Providencia destinabaestos nuevos 
apóstoles del Evangelio.  

Bien pronto se le presentó ocasión Don Bosco de realizar su ambición de ganar 
almas para el cielo en aquellas desoladas tierras. El cónsul de la República Argentina en 
Savona, le suplicó mandara sus hijos ¿ Buenos Aires, y Don Bosco que no esperaba otra 
cosa y que voía en este llamamiento la mano de Dios que franqueabasus hijos las puertas 
de la Patagonia, accedió gustoso; se presentóPío IX; obtuvo de e l su copiosa bendición 
para esta nueva empresa, y en Noviembre de 1875 partía de Turín la primera expedición 
de misioneros Salesianos. El presbítero de la Congregación, Don Juan Cagliero, que en 
1880 fundó la primera casa salesiana en España, la capitaneaba, y aunque se les abría 
delante un camino erizado de dificultades y peligros, todos iban animosos y contentos, 
porque llevaban la bendición de Pío IX. Llegados al Nuevo Mundo, lo primero en que se 
ocuparon fue en abrir casas de educación en la República Argentina y en el Uruguay, es 
decir, en los confines de la Patagonia; medida altamente previsora y que servia 
poderosamenta para asegurar el e xito de la Misión, proporcionandolos misioneros asilos 
segurosdonde pudieran replegarse si sus primeras tentativas no daban resultado, y 
esperar más oportuna coyuntura en tal caso, para emprenderlas de nuevo.  

Cuando todo parecía estaba dispuesto, efectuóse por mar la primera expedición en 
1778; pero agitada la nave por furiosa tempestad, después de trece días de angustias y 
temores, debieron volver de nuevoBuenos Aires. No se hizo con mejores resultados una 
segunda tentativa por tierra; el hambre, la sed, los padecimientos y trabajos sufridos 
fueron grandes; mas no por esto decayeron los misioneros de ániípo, y al fin, el más 
consolador y satisfactorio e xito coronó tan generosos esfuerzos: los Salesianos lograron 
establecerse en el corazón mismo de la Patagonia, juntolas márgenes ylos afluentes del 
Río Negro, y desde aquí se desparramaron en todas direcciones en busca de los salvajes 



84 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

para atraerlesJesucristo y abrirles las puertas de su felicidad en esta y en la otra vida. 
Más de 30.500 indígenas bautizados y convertidosla fe, son una prueba palpable de que, 
si bien os verdad que son improbos los trabajos y fatigas del Misionero, no es menos 
cierto que los frutos sonsu vez copiosos y abundantes, aunque no en proporción de los 
trabajos y sudores empleados. Mas esto no importa; la conversión y civilización de la 
Patagonia, considerada como irreducible, es un hecho consolador en vías de realizarse 
por completo.  

Contento y satisfecho Su Santidad León XIII de los progresos de la nueva misión, y 
deseoso de extender más sus beneficios, erigió en 1883 en la Patagonia un Vicariato y 
una Prefectura Apostólica; aquel comprende la Patagonia central y septentrional; y e sta, 
la Patagonia meridional, la Tierra del Fuego o islas adyacentes. La extensión de estas 
tierras es casi como la de toda Europa.  

Desde el 1875 en que, como hemos dicho, tuvo lugar la primera expedición de 
misioneros, no ha pasado año sin que se verifique al menos una, pues años ha habido en 
que han salido dos o tres, muchas de ellas de 40 y 50 misioneros. La última, 31 de 
Octubre de 1894, se componía de 40, siendo la vigésimaséptima expedición. Todos e stos 
misioneros que en distintas ocasiones arribaronla América, se repartieron por toda ella y 
fundaron colegios, granjas o talleres, etc. en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Méjico y Venezuela.más de las Misiones de las Pampas, 
Patagonia, Tierra del Fuego e islas Malvinas, posteriormente se erigió el Vicariato de 
Méndez y Gualaquiza y se dio comienzolas Misiones del Matto Grosso.  
No es esto sólo; activanse los trabajos, y dentro de muy poco tiempo, los Misioneros 
salesianos se internarán en el Chaco, extenso territorio entre Bolivia, Paraguay y la 
Argentina.  

En la Colombia, más de 900 leprosos yacían en el lazareto de Agua de Dios, sin un 
sacerdote que les prodigara los auxilios religiosos; el salesiano Don Miguel Unía lo sabe; 
insiste con sus superiores, y obtenido el deseado permiso, se consagrasus cuidados; y 
otro sacerdote y dos catequistas le acompañan, sin que les intimide la seguridad en que 
se encuentran de contraer tan terrible e incurable enfermedad; y ya se hacen gestiones 
para encargarse de otro.  

En el África se han fundado cinco rasas, y se espera impacientes el momento de 
internarse en tan vasto campo como aquí se ofrecesu celo y llevarestos salvajes los frutos 
de Redención.  

En Palestina también existen tres casas: una de talleres y dos granjas agrícolas. 
Innumerables son las peticiones de Misioneros que de varias partes del Asia y Oceanía se 
han hecho; mas sin haber aún podidoellas responderse. ¿Por qué? La razón es obvia: La 
míessu viña.  
 
 

30.04.1895. Madrid. El Siglo futuro. 
 

El Primer Congreso Salesiano 
Señor director de EL SIGLO FUTURO.  

Bolonia, 23 de Abril de 1895. Muy señor mío: En la mañana de hoy, ylas ocho de la 
misma, se ha celebrado en la gran basílica da Santo Domingo, da esta ciudad, Ia solemne 
sesión de apertura de! Congreso do Cooperadores salesianos. Ha oficiado en la Misa 
pontifical S. B. el Cardonal Svampa, con asistencia do los ilustres miembros del Sacro 
Colegio, Monseñores Sebastian Galeati, Arzobispo de Rávena; Egidio Mauri, Arzobispo 
do Ferrara, y Andrés Ferrari, Arzobispo do Milán. Estos Príncipes de la Iglesia han 
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ocupado sus puestos en tres tronos colocados al lado de la Epístola, frente al del 
celebrante. También han asistido 21 Arzobispos y Obispos con capa magna, y fuera del 
presbiterio gran número de Canónigos y Párrocos. Un inmenso gentío, más da 15.000 
personas, que ocupaba la espaciosa nave de la basílica, oyó con gran devoción y 
recogimiento la Misa de Palestrina, ejecutada maravillosamente por la Schola cantorum 
de Parma.  

Terminada la Misa, los congresistas nos trasladamosla iglesia del Corpus Domini, 
Hacia la de Santa Catalina, previamente preparada para las sesiones de un modo 
verdaderamente espléndido. En la tribuna de la presidencia, y al pié de un pedestal, 
donde campeaba un notable busto de Su Santidad nuestro amado Pontífice León XIII, 
tomaron asiento los Cardenales Galeati, Mauri, Ferrari y Svampa y todos los demás 
Arzobispos y Obispos, hasta el número de 2I más arriba dicho. Su entrada en la Iglesia 
fue saludada con un entusiasta aplauso, mientras en el coro la capilla salesiana de 
Faenza, acompañada de una brillante orquesta, entonaba un himno alusivo al acto, 
expresamente es crito por el maestro Livio Bolla da Macerata.  

En los bancos destinadosla prensa católica estaban representados, entre otros 
periódicos, L'Unione, La Gazzeta dell’Emilia, II Resto del carlino y L'Anno di Bastoni todos 
de Bolonia, L'Unitá Catolica, de Florencia, L'Osservatore Catolico y La Lega Lombarda, de 
Milán, La Discusione y La Liberta Cattolica, de Napóles, El Correo Nationale, de Turín, y 
L'Osservatore Romano.  

Entre los periódicos extranjeros, estaban representados: EL SIGLO FUTURO, La 
Revista Popular, La Voce Cattoliea y L'Amico delle famiglia, de Trento, The Times 
Cattolic, de Liverpool, The Harvest, de Manchester, La Croix, L'univers. Le Monde y La 
Verité, de París.  

En la presidencia tomó asiento el reverendo Don Miguel Rúa, Superior de la 
Congregación salesiana y presidente efectivo del Congreso que fue igualmente 
saludadosu aparición con una salva de aplausos.su lado se colocaron los vicepresidentes 
y secretarlos del Congreso.  

Después de las plegarias de apertura, hizo uso de la palabra el Cardenal Svampa, 
que comenzó manifestando la emoción que experimentaba al ver reunidos en aquel acto 
solemne y Príncipes de la Iglesia eminentísimos, y venerables Arzobispos y Obispos 
ybeneméritos hijos de Don Bosco, que han heredado el espíritu de su insigne 
padre.todos ellos, yla escogida concurrencia que llenaba el templo, dirigió un afectuoso 
saludo, expresando su gratitud y la de la ciudad de Bolonia, que se congratulaba al verse 
honrada con la presencia de tanto ilustre personaje. Calificó de inspiración divina el 
pensamiento de celebrar en Bolonia el primer Congreso salesiano que desde los primeros 
momentos halló eco simpático y entusiasmo entre los buenos, y al que contribuyeron 
insignes personas del Clero y del estado seglar, que pusieron toda su actividad al servicio 
del buen e xito del Congreso, como no podía menos de esperarse de la piedad de los que 
acogieron favorablemente tan nobilísima idea.  

Dedicó calurosos elogios Don Bosco, benemérito e insigne bienhechor de la 
humanidad, y examinó la obra salesiana es todas sus manifestaciones y la conveniencia 
de promover también en Bolonia la fundación de una casa salesiana.  

Hizo constar que la veneración que sentía por Don Bosco y su obra databa de los 
primeros años de su vida, recordando que de manos del insigne fundador recibió la 
Eucaristía y una medalla que siempre lleva consigo, como piadosa reliquia.  
Las palabras del eminentísimo Prelado fueron en diversas ocasiones interrumpidas por 
entusiastas aplausos.  
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Terminado el discurso de S. E., el secretario general subióla tribuna y dio lectura del 
siguiente Breve del Soberano Pontífice: LEÓN PAPA XIII.  

Queridísimo Hijo Nuestro: salud y Bendición Apostólica. Con suma satisfacción 
hemos sabido que en Bolonia y bajo tus auspicios, se reunirá un Congreso de aquellos 
católicos que bajo el titulo Cooperadores de la Congregación salesiana promueven con un 
encomiable espíritu y con la plegaria y la acción la expresada obra. Una prolongada 
experiencia ha hecho patente con cuánta actividad y con qué abundancia de frutos, los 
hermanos salesianos nos atiendenla buena educación de la juventud ydifundir entre los 
pueblos paganos la civilización y la fe cristiana. Por todo esto no dudo que al favorecer y 
al prestar concursola empresa ylas fatigas de la Familia salesiana se preste un servicio 
beneméritola Religión yla sociedad civil. Y toda vez que la celebración de ese Congreso 
de Bolonia tiene por objeto excitar más vivamente en el ánimo de los católicos esta llama 
Nos congratulamos de tan digno proyecto y hacemos fervientes votos para que Dios mire 
con ojos benignos vuestra solicitud y haga que vuestras deliberaciones respondan al e 
xito esperado. Entre tanto, y en prenda de la gracia celestial y en testimonio de Nuestra 
especial benevolenciati queridísimo Hijo Nuestro,toda la Congregación salesiana y 
cuantos Intervienen en el Congreso os otorgamos en el Señor con todo afecto la 
Bendición Apostólica. Dado en Roma cerca de San Pedro el día 2 de Abril de 1895, 
decimoctavo de Nuestro Pontificado. LÉON PP  XIII.Nuestro querido Hijo Dominico, del 
titulo di San Onofre, de la S. I. R., Cardenal Presbítero Svampa, Arzobispo de Bolonia.  

Terminada la lectora del precedente Breve, que fue acogido con grande 
entusiasmo, se leyó también el siguiente telegrama en respuesta al documento pontificio.  
Beatísimo Padre. Los Cardenales, Arzobispos, Obispos, Prelados, sacerdote Miguel Rúa, 
salesianos y cooperadores reunidos en Congreso para difundir la institución de Don 
Bosco, relativala salvación moral de la juventud y al bien de los obreros, dan las gracias 
desde lo más profundo de sus corazonesVuestra Santidad por la preciosísima Carta que 
se ha dignado enviarnos.  

Mientras el eco de la palabra sapientísima y áliiorosa de vuestra Beatitud resuena 
aún en nuestros oídos, queremos todos que llegue & Vaéntró'f'iéim el eco de nuestros 
corazones, que viven amándoos como al más dulce de los padres, y que os reverencian 
comoVicario de Jesucristo, Maestro infalible de la Iglesia, Pastor de los príncipes"» y dé 
les pueblos, verdadera estrella de Jacob, en quien se confunden los esplendores de una 
fe divina, con los fulgores de la sabiduría y de la ciencia, y la gloria del pasado con los 
rosados albores de un pacifico porvenir.  

Bendecidnos de nuevo, Padre Santo, con la Bendición que Vos solo poseéis, 
porque Vos solo recibisteis de Cristo en Pedro la potestad de abrir y cerrar las puertas del 
cielo.  

La lectura del precedente Mensaje fue acogida con nutridos aplausos, y apenas 
calmados usó de la palabra Monseñor ZoccoLi, para dar graciasMonseñor Svampa, por 
haber aceptado la presidencia da honor de! Congreso. Las breves frases con que cumplió 
su cometido fueron también calurosamente aplaudidas. 
Se levantó el presidente efectivo, reverendo Don Miguel Rúa, que comenzó expresando la 
emoción que experimentaba al hallarse en medio da tan excelsos personajes convertidos 
en uno para tomar parte en el primer Congreso salesiano, y dio también gracias al Señor, 
de quien todo bien y toda inspiración proceden. Dio gracias tambiénlas autoridades 
locales,las Congregaciones religiosas ylas familias particulares que se han dignado 
favorecer al Congreso, declarando que la Congregación salesiana vivirá por todo ello 
constantemente agradecida.  
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Hizo observar la importancia del Congreso, y dijo que todo lo que en e l se discuta 
será promulgado en todas las partes del mundo.  

Dirigió un saludo especiallos ilustres Prelados que con el esplendor de su dignidad 
han dado mayor solemnidad al Congreso, y dio muy particularmente las gracias al 
eminentísimo Cardenal Svampa, cuyo nombre expresa todo el ardor de su corazón.  
Concluyó manifestando que ha recibido ya peticiones para establecer una casa salesiana 
en Bolonia, y que pronto podrá demostrar todo el afecto que le liga con dulcísimos 
vínculos al eminentísimo Príncipe yla insigne diócesis boloñesa, y pidiendo humildemente 
como primera prenda de ese afecto que se le permitiera besar la mano de tan dignísimo 
Prelado.  

Entre  los entusiastas aplausos de la concurrencia se acercó en efecto el sacerdote 
Rúabesar la mano de Monseñor Svampa, quesu vez le abrazó y besó afectuosamente.  

Apenas cesó el entusiasmo que esta conmovedora escena produjo y vueltosu 
asiento Don Rúa, se levantó Monseñor Svampa y leyó un telegrama del eminentísimo 
Cardenal Rampolla, anunciando que el Padre Santo le ha enviado treinta ejemplares de la 
Carta Apostólica al pueblo inglés, para que fuese distribuido entra los Prelados presentes.  
El Congreso agradeció con efusión este delicado pensamiento de Su Santidad.  

Seguidamente el secretario general, doctor Carpanelli, subióla tribuna y leyó un 
notable discurso sobre el tema Don Bosco y su obra, del que, Dios mediante, daréVd. 
noticia más amplia mañana, pues la presente se ha hecho demasiado larga y se va el 
correo.  

La sesión inaugural del Congreso terminó con la lectura de muchos telegramas de 
adhesión, entre ellos, uno del Cardenal Patriarca de Venecia, en nombre de todos los 
Prelados del Véneto reunidos con motivo de la fiesta de San  Marcos.  

Después de la lectura de las adhesiones, y previas algunas preces recitadas por ei 
eminentísimo Cardenal Ferrari, se Levantó la sesión. Suyo afectísimo.  

 
EL CORRESPONSAL. 

 
 

01.05.1895. Madrid. La Lectura Dominical.  
 

En el Congreso Salesiano de Bolonia, el Marqués Sassoli Tombra pronunció un 
buen discurso acerca do la educación de los obreros en sus casas y en los talleres 
Igualmente otra dell profesor Olívi de Módena.  

Mons T'Serclaes, ilustre Prelado y director del Colegio belga, abogó por la buena 
prensa, hablando en nombre de los Cooperadores salesianos de bélgica.  

Mons. Ferrari, Arzobispo de Milan, dijo que los salesianos eran en todas partes 
como en su diócesis, y después los  enumeró y describió.  
 
 

01.05.1895. Madrid. La unión católica.  
Diario religioso, político y literario. 
 

Sistema educativo de Don Bosco. 
La instrucción va tomando en nuestros días el carácter de una fiebre que devora. 

Ricos y pobres suspiran por la instrucción; el hombre y la mujer la necesitan; no se 
concibe una ciudad sin escuelas; las Universidades, Liceos y Academias se multiplican 
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para todos los ramos del saber humano, y los Municipios y los Congresos y los Gobiernos 
agotan sus fuerzas y sus caudales en la difusión de la enseñanza.  
El orden y la moralidad, y de aquí, el bienestar social, decrecenmedida que la instrucción 
aumenta; las cárceles y los presidios se multiplican, y junto con las luces en este siglo, se 
han derramado por el mundo esas tinieblas pavorosas que se llaman nihilismo, 
socialismo, comunismo y anarquismo, de cuyos amargos frutos, tiempo ha 
comenzógustar y continúa gustando la sociedad, que, lejos de encontrar su vida en la 
instrucción, halla su muerte.  

¿Por qué esto? La razón es clara. Porque instruir no es educar, así como sembrar 
no es cultivar. «No es el objeto de la educación ilustrar solamente el entendimiento 
humano, sino enaltecer las almas y cultivar, ejercitar, fortificar, desenvolver y pulimentar, 
si así puede decirse, todas las nobles facultades religiosas, morales, intelectuales, 
psíquicas y físicas, que constituyen en un joven la naturaleza y dignidad humana.  

Es daresas mismas facultades la integridad y perfección de que son capaces, 
dejarles expedito su poder y su acción, despertar nobles inclinaciones en el corazón y 
preparar los jóvenesque más tarde puedan ser útilessus familias y prestar serviciossu 
patria en las diversas funciones sociales,cuyo ejercicio puedan ser llamados durante la 
vida.  

Don Bosco, con su famoso sistema preventivo, ha satisfactoriamente respondido 
á. estos nobilísimos y altos fines de la verdadera educación, y ha resuelto el gran 
problema filosófico y social, tras de cuya solución andaban los legisladores, ya que no 
reprime, sino previene la falta.  

Veámoslo brevemente, dejando hablar a Don Bosco. Dos son los sistemas 
empleados para la educación de la juventud: el represivo, que se vale de la severidad, la 
fuerza y los castigos; y el preventivo, que basado tan sólo en la caridad, ayuda con 
dulzuraobservar los propios deberes y suministra los medios eficaces al efecto.  
Este es el adoptado en la Congregación Salesiana: se principia por grabar en el corazón 
del niño el santo temor de Dios, e inspirarle amor a, la virtud y horror al vicio. Con la 
vigilancia continua en todas partes y en todo, el buen ejemplo y los sanos consejos, se 
ponelos alumnos en casi la imposibilidad de cometer faltas.  

Fundado este sistema en la razón, la religión y el amor, excluye todo castigo 
violento y procura evitar aun los más ligeros. La caridad es benigna y paciente, todo lo 
sufre, todo espera, todo lo soporta.  

Mas, encontrándose la juventud en toda la fuerza y el vigor de las pasiones, 
necesita ciertamente de un freno más vigoroso que la mantenga en el cumplimiento de 
sus deberes morales y religiosos.esto se ordenan las congregaciones del Santísimo 
Sacramento, de la Purísima, de San José y de San Luis, que Don Bosco tanto se 
afanaba y se afanan sus hijos en fomentar entre sus niños. Pero el gran freno, el medio 
por excelencia de que el humilde sacerdote se vale para retraer del viciola juventud y 
enamorarla de Cristo y de su ley divina, no es otro que la santa Eucaristía, por lo mismo 
que en nuestra santa Religión no hay otro misterio que influya tan poderosamente en el 
corazón humano, purificándolo, ennobleciéndolo, santificándolo y hasta colmándolo de 
gozo y de felicidad inefable. La frecuente confesión y comunión, e l dice, y la Misa diaria, 
son las columnas que deben sostener un edificio educativo del que se quieren alejar la 
amenaza y el castigo. Mas, como si para tales actos se fijan y determinan días se corre 
peligro de que haya niños menos avisados que indignamente reciban tan sacrosantos 
misterios, no debe obligarselos jóvenes, prosigue,la frecuencia de los Santos 
Sacramentos, sino exhortarlos, animarlos, ponerles delante nuestra necesidad, atraerles 
suavemente y facilitarles el camino; dejándolos después en libertad para que cada cual, 
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sintiendo su necesidad busquen el remedio. Y para más moverles y excitarles en los 
ejercicios espirituales, triduos, novenas, sermones, catecismos, etc., pónganseles ante 
sus ojos la belleza, la grandeza y la santidad de la Religión que nos propone medios tan 
fáciles y tan útilesla sociedad civil, para la tranquilidad del corazón y la salvación de 
nuestra alma, como son los Sacramentos. De esta manera se les impeleestas prácticas 
que con gusto y mucho fruto espontáneamente frecuentarán." Y efectivamente, causa 
inmenso placer y el alma se sienta inundada de santo gozo, al ver la devoción, 
recogimiento y frecuencia con que esos niños reciben los Santos Sacramentos y fortifican 
su alma con el sagrado pan de los fuertes y el vino que engendra vírgenes.  

Con no menor ardor Don Bosco recomendaba la devociónla Santísima Virgen, y 
que la primera comunión de los niños no se retardara mucho.  

Mas no son estos los únicos medios, aunque si los principales, que han de 
practicarse para allanar y hacer fácilla juventud el camino del sacrificio, de la honradez y 
de la virtud.  

Servid al Señor con alegría, repetía Don Bosco continuamentesus niños; y en 
consonancia con esto escribía en su reglamento: «Debe dárseles amplia libertad de 
saltar, correr, gritar y divertirsesu gusto; la gimnasia, la música, la declamación y hasta un 
pequeño teatro, y los paseos, son medios eficacísimos para obtener la disciplina y 
coadyuvarla moralidad yla salud de los alumnos. Debe, sin embargo, vigilarse para que ni 
los entretenimientos, ni las personas que en ellos intervengan, ni las conversaciones, en 
nada sean vituperables. Haced cuanto queráis, decía el gran amigo de la juventud San 
Felipe Neri,mí me basta con que no cometáis pecados. De aquí la conveniencia de 
grandes patios donde los niños puedansus anchas divertirse.  

Si este sistema se adoptara y practicara en todos los colegios, como, graciasDios, 
se va ya adoptando en muchos, muy pronto tocaríamos sus beneficiosos efectos; pues 
que 90 entre 100 niños, no pueden ser más satisfactorios sus resultados; y en cuantolos 
otros 10, se consigue al menos mejorar su índole." Y si bien es verdad que "por parte de 
los preceptores encierra alguna dificultad, esta se disminuye si el profesor se aplica con 
celosu trascendental tarea." Los frutos que deberá recoger de sus fatigas, no se harán 
ciertamente esperar; y serán tales que bastaránsatisfacer las aspiraciones del almala 
correspondencia. Anímennos los verdaderos prodigios que con este sistema alcanzó Don 
Bosco y que no narramos aquí por no extendernos demasiado; y estemos seguros que, si 
como e l nos sacrificamos, estos prodigios se repetirán con consoladora frecuencia.  

Don Bosco era de carácter vivo, ardiente y aun impetuoso; mas siendo así que los 
niños y Jóvenes con quienes había de tratar, necesitaban un padre cariñoso, dulce, 
accesible, lleno de mansedumbre, se propuso imitarSan Francisco de Sales,quien escogió 
como patrón de sus obras y en quien todo esto se hallaba en grado sumo; y de tal manera 
domó su naturaleza y alcanzó sobre ella tan completa victoria, que su calma era 
inalterable y tal el atractivo de su trato, como ya en otro lugar hemos visto.  
Sinteticemos, para concluir, el sistema de Don Bosco.  

Todo por amor, nada por fuerza. Sólo con la paciencia, la mansedumbre y el 
sacrificio, la constante y paternal vigilancia, y sobre todo con la Religión satisfaremosla 
gran necesidad que en nuestros días se siente de educar bienla juventud. Salvemoslos 
niños, pues de ellos es  el reino de los cielos.  
 
 
 

01.05.1895. Madrid.  El Siglo Futuro 
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Señor director de EL SIGLOFUTURO. Bolonia, 24 de Abril de1895.  
Muy estimado seño: Notable fue por todo extremo el discurso pronunciado en la 

sesión de inauguración del Congreso Salesiano por el Seretario general, doctor 
Carpanelli, del que sólo pude ayer enunciar el temacausa de los apremios del tiempo.  

Versó dicho discurso,como indiqué en mi anterior, sobre la vida de Don Bosco y 
su obra, y comenzó por decir que por uno de aquellos designios misteriosos de la 
Providencia e sta suscita en los pueblos cuando quiere impedir su caída en el abismo que 
se han labrado por su propia mano, y este grito que resuena en todas partes en este fin 
de siglo: salvemosla juventud, hagamos cristiano al obrero.  

Verdad es que el mundo que pronuncia y lanza esta voz de alarma, creyendo haber 
hallado en ella su tabla de salvacion, no se apresura con estodar testimonio de la eterna y 
divina virtud de la Iglesia, de cuya saludable influencia son argumento y prueba plena ese 
mismo grito. Pero la Iglesia, emanación viva y continua del Corazón de Jesús, apenas 
divisa el peligro, se apresuraconjurarlo.Y semejantesu Divino Fundador, juntola tumba de 
Lázaro, exclama dirigiéndosela sociedad civil: Sal de Tu letargo ,que yo que conozco tus 
males, de los que tu no te das cuenta, te infundiré salud y fuerza para correr toda vía por 
el camino de los siglos .  

Lleno de este espíritu de la Iglesia, prosiguió el orador, un sacerdote italiano, cuyo 
nombre aquí nos reúne, Don Juan Bosco, resolvió hace cincunenta años dedicarsela 
educación de la Juventud y al bien de las muchedumbres obreras.  

Después de este exordio, y en párrafos verdaderamente inspirados, describió el 
doctor Carpanelli los admirables trabajos realizados por Don Bosco para llevar el 
conocimiento de Diosla clases ignorantes, llevandocabo una obra grande e imposible para 
la humana prudencia, extendiéndola, no sólo en su ciudad natal y en su nación, sino en 
todo el mundo donde hoy resuena su nombre con unánime aplauso.  

Amóuna mujer no terrena, sino celestial,María Auxiliadora y con su protección, 
desafiólos fuertes se consoló del abandono y venció las rivalidades tanto más amargas 
cuanto más imprevistas. Su nombre no fue la violencia que troncha los cedros del Líbano, 
sino la del dulce brisa del céfiro de Abril que pasa sobre las tres y que imprégna con su 
fragancia.I  

No fue padre y tuvo entrañas de tal por la fe inalterable dulzura que recogió de 
Francisco de Sales, bajo cuyos auspicios venturosos plasmó y consolidó su obra.  

De la abyección de las cárceles donde yace tanto joven, víctima del abandono en 
su más tierna edad, sacó el impulso para fundar los Oratorios festivos, las escuelas 
nocturnas, las escuelas de religión, los colegios, talleres y tipografías con que hoy se 
honra la patria y que tan útiles y meritorias son por lo que realzan la dignidad del cristiano.  

Trató, en suma, este honbre de Dios, de que su obra fuese  una obra de 
restauración social, y puso toda su buena voluntad para lograrlo.  

De aquí tuvo origen la Asociación, ya difundida por todo el mundo, de los 
cooperadores y de las cooperadoras, que llegó prontocontar con cien mil asociados.  

Consideró que los sacerdotes, según la frase del Evangelio, con la sal que 
preserva al mundo de la corrupción, e instituyó la Obra de los Hijos de María para 
favorecer la vocación eclesiástica, y que ha dado ya seis mil Presbíteros y tres Obispos.  

Fundó igualmente la Asociación de las Hermanas de María Auxiliadora, para 
educarla Juventud en el pudor cristiano y en la  santidad de ltálamo .  

Amante de su patria, no de palabra, sino de verdad, y temiendo los peligros 
morales y materialesque la necesidad exponelos que se hallan fuera de su nación, fundó 
casa de asistencia para los emigrantes italianos en la América del Sur y en Francia 
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Apóstol de la caridad en medio de las naciónes civilizadas, quiso ser también Apóstol de 
la fe entre los salvajes,yf undó la Obra de las Misiones en la América meridional.  

Hizo constar eld octor Carpanellil su existencia De casas salesianas en Italia, 
Francia, España, Pertugal, Bélgica, Austria, Inglaterra ,Suiza, Polonia, Méjico, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Patagonie, Tierra de lFuego, 
Islas Malvinas,T únez, y Palestina.  

Y después de haber realizado todo esto, terminó el doctor Carpanelli; murió Don 
Bosco en el dulce retiro de Valsalice, cerca de Turin.  
Murió digo, no. señores. Vive, eternamente vivo, está en la reverencia y en el amor de 
todos los buenos; vivo, en su obra encomendadaun sucesor digno de e l,Don Rúa, el 
presidente efectivo de nuestro Congreso, de quien Don Bosco afirmaba; Don Miguel 
podria hacer milagros si quisiera.  

Vive, sí vuestra presencia en este lugar, este Primer Congreso de sus 
cooperadores y nuestras deliberaciones dirán que vive, y que nostros queremos hacerle 
vivir siempre en su obra.  

PidamosDios,d e quien fue siervo fidelísimo. Le otorgue la merced del culto 
cristiano con la vida de la veneración en los altares.Y entre tanto, respetando los juicios 
de  la Iglesia, con corazón de católicos y de italianos, con amorDios yla patria, podemos y 
debemos exclamar: Viva Don Bosco.  

La ovación que acogió estas palabras fue Indescriptible y digno coronamiento de 
los plausos que interrumpieron en todos sus periodos el notable discursod el doctor 
Carpanelli del que son pálida reseña estas mal trazadas líneas, y en los próximos, Dios 
mediante, daré cuenta la los lectores de su católico diario de los acuerdos adoptados  en 
este Congreso.  

Suyo aféctísifmo. EL CORRESPONSAL.  
 
 

03.05.1895. Madrid. La Lectura Dominical 
 

El primer Congreso de los Cooperadores Salesianos, que se celebrará en Bolonia 
(Italia ) los dias 23, 24 y 25 del próximo Abril, promete tener un e xito extraordinario .Ya se 
ha constituido una numerosa Junta promotora, hojajo la presidencia del Arzobispo de 
dicha ciudad, Emmo. Cardenal Domingo Svampa. Esperamos que los beneméritos 
Cooperadores españoles y americanos contribuirán eficazmente, almenos con sus 
oraciones, al feliz e xito del primer Congreso de Cooperadores Salesianos.  
 
 

03.05.1895. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

EL PRIMER CONGRESO SALESIANO.  
Señor director de EL SIGLO FUTURO. Bolonia, 25 de Abril de 1895.  
Muy estimado señor mio: Importantes han sido para el bien da la juventud y 

mejoramiento de las clases obreras los acuerdos adoptados en el Congreso salesiano 
que acaba de celebrarse en esta ciudad.  

De ellos merecen especial mención los votados por la primera sección y ya 
ratificados por el Congreso sobre el patronato y colocación de los obreros adolescentes, 
escuelas de artes y oficios, talleres católicos y escuelas nocturnas y dominicals.  

Para promover y consolidar estas obras, acordó el Congreso que los cooperadores 
salesianos se dirijantodos los hombres de buena voluntad para obtener en la medida  de 
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lo posible disposiciones legislativas que moderen las exigencias de las grandes industrias, 
concillando los verdaderos y legítimcs derechos de e stas con la obligación dé respetar 
los sagrados derecaos y deberes de la maternidad.  

Que favorezcan i. las asociaciones que ten gao por qbjeto el mejoramiento de las 
clases obreras.  

Que procuren y faciliten con su influencia la colocación de los muchachos vagos o 
abandonados en asilos católicos para la infancia, y muy especialmente en aquéllos que 
estén dirigidos por personas religiosas y caritativas, en el caso de que la primera buena 
educación, por madio de la madre y en e l domicilio doméstico., sea imposible.  

Que procuren la colocación de los obreros en talleres donde se respeten las reglas 
de la fe y moralidad cristiana y de la higiene.  

Que los cooperadores salesianos encargados de talleres o tiendas se interesen por 
los aprendices como si e stos fueran sus propios hijos.   

Que no cuiden sólo de la instrucción técnica y sí tambien de la religiosa y moral.  
Que procuren la asistencia dé los mismosla enseñanza del catecisnoo en las 

parroquias, los oratorios festivos, escuelas católicas nocturnas y dominicales, cuidando de 
qué no falten en, sus deberes religiosos.  

Que impidan toda ocasión de escándalo producida por frases torpes y groseras 
murmuraciones, inculcando por medio de la palabra y del ejemplo el respetoDios, y dicho 
se está que la aversión al ocio y el amor al trabajo y al ahorro.  

Finalmente; que hagan inscribirlos adolecentes en las sociedades católicas de 
socorros mutuos y de previsión, y les acostumbren al ahorro para que no carezcan de lo 
necesario en los casos de enfermedad, vejez y desgracia.  

También acordó el Congreso que los cooperadores salesianos ejerzan teda su 
influencia con su consejo, con sus ofrendas y con su acción para sostener y establecer 
donde no existan, las fundaciones de Don Bosco para la educación de los obreros 
adolescentes, muy especialmente en las grandes ciudades.  

Acerca del punto de la educación de las niñas por medio del instituto de las Hijas 
da María auxiliadora, el Congreso votó los siguientes acuerdos:  

1. Exhortarlos cooperadores y cooperadoras en no educarsus hijas sino en 
aquellos colegios donde la enseñanza religiosa y la práctica de la piedad sean la base de 
la enseñanza, exhortándoles asimismorecomendar dichos colegiossus parientes, amigos 
y conocidos.  

2. Invitar  los cooperadores y, sobre todo,las cooperadorasfavorecer por todos los 
medios pasibles la Asistencia de las niñasla catequesis parroquial, procurando que 
asistanella todas las niñAs que de ellas dependan y sobre las que tengan alguna 
influencia.  

3. Recomendarlos cooperadores y cooperadoras que hagan valer toda su autoridad 
o influencia cerca de sus respectivos ayuntamientos para que e stos prefieran en los 
concursoslas escuelas nnunicipales,los maestros cuyos antecedentes ofrezcan mayores 
garantías desde el doble punto de vista pedagógico y religioso.  

4. Procurar que en las ciudades centros obreros donde más se haga sentir su 
necesidad, se funden oratorios festivos y escuelas dominicales para las niñas, 
confiándose la educaciónreligiosas, y que sostengan las fundaciones de igual naturaleza 
ya existentes.  

5. Recomendarlos cooperadores y cooperadoras la idea de llevar religiosasciertos 
establecimientos industriales para cuidar de las niñas y adolescentes ocupadas en ellos, 
haciendo resaltar la utilidad que de esto reportarán los patronos y los obreros.  
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6. Que se hagan conocer y se recomienden las varias obras promovidas por el 
instituto de las Hijas de María Auxiliadora, fundado por Don Bosco y dependiente de la 
Pía Union salesiana, y cuya forma y espíritu se adaptalos tiempos presentes y es 
prácticamente eficaz para promover los intereses morales y religiosos de las hijas del 
pueblo.  

Por los precedentes acuerdos podrá seguramente el cristiano lector formarse una 
idea de la importancia de este primer Congreso Salesiano, demostración completa y 
acabada de lo mucho y bueno que pueden eiperar las clases trabajadoras de la obra da 
Don Bosco, si como es de esperar déla misericordia de Dios y de los esiuerzos de ios 
continuadores de tan santa obra, e sta sigue extendiéndose por el mundo, como 
saludable medicina moral y material destinadacurar los gravísimos males que en las 
clases obreras causan la ignorancia y el abandono en que las tiene sumidas el condenado 
liberalismo.  

Suyo afectísimo.  EL CORRESPONSAL.  
 
 

05.05.1895. Madrid. La Lectura Dominical 
 

Comenzaron las sesiones del Congreso Salesiano, reuniéndose los miembros del 
mismo en la iglesia de Santo Domingo, y oficiando en ella de pontifical el Cardenal 
Svampa, Arzobispo de Bolonia. Las sesiones se han verificado en la iglesia llamada del 
Corpus Doviini. Tomó primeramente la palabra Don Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco, 
y se leyó Un breve de Su Santidad dirigido al Cardenal Svampa, y bendiciendo al 
Congreso. Se trató de la organización de los colegios y hospicios, de la prensa,ydeloslibro 
sde  
texto  
 
 

19.05.1895. Madrid. La Lectura Dominical  
 

En el Congreso Salesiano de Bolonia, el Marqués Sassoli Tombra pronunció un 
buen Discurso acerca de la educación de los obreros en sus casas y en los talleres .Igua 
lasitnt otrat o el profesor Olívi de Módena. Mons.do T'Serclaes, ilustre Prelado y director 
del Colegio belga onlio ma, abogó por la buenaprensa, hablando en nombre del os 
cooperadoressalesianos de Bélgica . Mons.Ferrari ,Arzobispo de MilAn, dijo 
Quelossalesianos eran en todas partes como ens udiócesis, y después enumeró y 
describiól os grandes beneficios que en ella hacen  
alpueblo. 
 
 

22.05.1895. Madrid. La lectura dominical 
Los celosos hijos de Don Bosco acaban de publicar un número extraordinario de 

su Boletín Salesiano, en el cual dan conocer al mundo los progresos de su piadosa 
institución.  

Las noticias que leemos en el citado número son por todo extremo consoladoras. 
La compleja obra de los Salesianos se extiende como una bendición por todas las 
naciones, llevando por doquier gérmenes de nueva vida. Los oratorios festivos, adonde 
acuden los niños y los jóvenes para pasar santa y alegremente las fiestas apartados de 
los mil peligros que en la calle pueden asaltarlos; los talleres salesianos, que educan e 
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instruyenlos pobres capacitándolos para ganarse honradamente la vida con el ejercicio de 
una profesión manual; los colegios de primera y segunda enseñanza, en que es la religión 
alma de la pedagogía; las granjas agrícolas, que se proponen restaurar el amor del 
pueblola agricultura yla vida patriarcal y verdaderamente cristiana de nuestros antiguos 
campesinos... obras son, entre otras varias, que honranlos ilustres religiosos salesianos y 
que llenan el corazón de gratas esperanzas al considerar que aún hay cultivadores muy 
activos de la viña del Señor, los cuales con la vista fija en el cielo y sin mira alguna de 
interés terrenal, trabajan por la gloria de Dios y la salvación de las almas, llevando con 
honor sobre su pecho el lema del gran Don Bosco: Da mihi animas, caetera talle.  

Tiene la institución salesiana un carácter eminentemente popular, en el cual 
conviene que se fijen los que, llamándose demócratas, son enemigos de la Iglesia. 
Muchos huérfanos, pobres, desvalidos, despreciados por la sociedad egoísta del siglo 
XIX, perecerían como perros en medio de la calle o iríanaumentar la población penal de 
cárceles y presidios — ya que el Estado individualista apenas hace caso de ellos —sin la 
cristiana solicitud de estos hombres valerosos que se consagran por enterola práctica del 
bien.  

En España dirigen los Salesianos varias casas que, graciasDios, funcionan con 
excelentes resultados. La principal y el centro de todas es la de Sarria (Barcelona), donde 
los hijos de Don Bosco poseen magníficos talleres de carpintería, tipografía, sastrería, 
pintura, escultura y otros que producen obras muy apreciadas. Existen también en Sarria 
un colegio de primera y segunda enseñanza, y un Oratorio festivo con escuelas diurnas y 
nocturnas. El número de niños internos pasa de cuatrocientos entre estudiantes y 
artesanos.  

Las demás fundaciones de los Salesianos en España están en Utrera, Barcelona, 
Gerona, Santander, Sevilla, Málaga, Vigo, Béjar, San Vicens dels Horts, Bilbao, e cija 
y Carmona.  

Mucho nos complace que la institución salesiana progrese en nuestro país, para 
bien de la religión y de la patria, y esperamos que los buenos católicos protejan tan 
excelentes obras, seguros de que han de recibir de Dios nuestro Señor una abundante 
recompensa.  

 
FROILÁN LEÓN. 

 
 

30.05.1895. Madrid. La Unión Católica. 
 

La obra de Don Bosco. 
A nadie es ya desconocido el nombre del sacerdote italiano Don Juan Bosco, por 

sus providenciales instituciones en favor de la pobre j u ventud, y especialmente por la 
fundación de la Pía Congregación Salesiana, cuyos Colegios existen ya en todas partes.  
En el Santuario que dicho sacerdote dedicaba en TurínMaría Auxiliadora, acaban de 
celebrarse solemnísimas fiestas que merecen ser conocidas.  

El 23 de Mayo, día de la gloriosa ascensión de N. S. Jesucristolos cielos, el 
Arzobispo de Turín, asistido por monseñor Leto y monseñor Bertaña, consagró al nuevo 
Obispo Salesiano titular de Colonia, en la Armenia, Vicario apostólico de Méndez y 
Gualaquiza, en el  Ecuador, Monsefior Santiago Costamaña, tercer Obispo Salesiano.  

El día 24 se celebró con grandísima pompa la fiesta de María Auxiliadora, 
asistiendo dos Arzobispos y varios Obispos. Hubo gran afluencia de pueblo y de devotas 
peregrinaciones. Unos 300 cantores, divididos en tres diversos coros, ejecutaron escogida 
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música clásica y conformelas últimas prescripciones de la sagrada Congregación de 
Ritos.  

Las fiestas terminaron el 26 con la celebración del centenario de San Felipe Neri: 
El adjunto internado, en el que atiendenlos estudios o aprenden un oficio cerca de mil 
niños, fue con esta ocasión visitado 'por importantes personajes que admiraron de lo que 
fue capaz un humilde sacerdote animado de la caridad de Jesucristo y ayudado por los 
fieles.  

Don Bosco fundó también la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, ya 
muy extendida, y la Pía Unión de los Cooperadores Salesianos, de los que con tanta 
magnificencia acaba de celebrarse el primer Congreso; su número pasa al presente de 
más de 150.000.  
Los que desearen agregarseesta Asociación, pueden dirigirsecualquier Gasa Salesiana.  

En los Colegios internados, granjas agrícolas, Seminarios y Escuelas de artes y 
oficios, de Europa, América, Asia y África, se educan actualmente más de cuatrocientos 
mil niños pobres. Se cuenta, y nosotros podemos asegurarlo, que al empezar la 
construcción del Santuario de Maria Auxiliadora de Turín, Don Bosco contaba apenas 
can 40 céntimos, y que habiendo aseen dido el coste totalcasi un millón de pesetas, no 
tuvo necesidad de organizar rifas para allegar recursos, ya que puede decirse que  cada  
piedra de dicho Santuario recuerda una gracia especial obtenida de María en favor de las 
personas que generosamente contribniantan piadosa obra.  

Hace ya algunos afios que los aalesianos de Sarria (Barcelona), comenzaron la 
construcción de un templo bajo la consoladora advocación de María Auxiliadora; mas las 
obras proceden con mucha lentitud por falta de recursos. Rogamos, pues,naestros 
lectores contribuyan generosamentetan santa obra para atraerse en  sus necesidades la 
protección de la Virgen, que ya ha comenzado tambiéndispensar sus gracias.  
 
 

01.06.1895. Madrid. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 1. JUNIO de 1895 NÚM. 6 
Págs. 93-94 
 

Congreso de los cooperadores salesianos en Bolonia.—La prensa italiana  cuenta 
detallada de las sesiones del Congreso de los cooperadores salesianos habido en 
Bolonia, y la Rivista Internajionale di scienje sociali e discipline ausiliarie,hace un extracto 
particular de lo referentela cuestión social, que convienenuestro propósito darconocer en 
su parte que más nos interesa.  

Mientras se desconocen, dice la citada Revista, los grandes méritos de las 
congregaciones religiosasy se las critica de tan injusto modo, ellas continúan afirmando su 
obra, mercedla plegaria yla acción fecunda. Una prueba de esto vése en el imponente 
Congreso salestano, reunido en Bolonia el 23 de Abril, en la Basílica de Santo Domingo. 
Podemos afirmar que este Congreso ha resultado superiorcuanto la piedad y la esperanza 
de los hijos de Don Bosco hubiera podido desear.  

A la inauguración del Congreso asistieron cuatro Emmos. Cardenales, veinte 
Obispos y más de 1.500 congresistas, pertenecientestodas las naciones civilizadas del 
mundo.  

Nos es imposible hacer una crónica del Congreso; pero tomaremos nota de sus 
trabajos referentesla cuestión social. Fue muy notable el importante discurso de) Cardenal 
Mauri, el cual habló en la primera sesión sobre el concepto natural de . cooperación 
aplicada al desarrollo de las misiones salesianas en la sociedad.  
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Pero más importante, bajo tal aspecto, filé la segunda sesión, del día 24, dedicada 
casi exclusivamentelas cuestiones sociales. El Marqués Sassoli-Tomba se ocupó de las 
funciones del patronato cristiano, de la escuela para obreros jóvenes, del trabajo de la 
mujer y del descanso dominical o festivo. La relación reseñada es un documento social de 
evidente y excepcional importancia.'Entre las conclusiones presentadas por el orador, fue 
notablemente atendida por su grave significación y aplaudida con entusiasmo, aquella en 
que exhortabalos cooperadores salesianos patronos y jefes de negociodar saludable 
ejemplo, con el mejor modo posible de remuneración de los obreros, según el principio 
social cristiano del salario familiar proclamado en la Encíclica Rerum Novarum. El joven e 
ilustre profesor modenés, Luigi Olivi, habló de la acción social de las misiones, 
refiriéndoselos resultados obtenidos hasta ahora ylos que la obra se promete. Monseñor 
Serclaes habló por el gran Obispo de Lieja, de la acción infatigable de las misiones en pro 
de la juventud y de los obreros.  

Las conclusiones fueron acogidas por la Asamblea con grandes aplausos.  
 
 

27.10.1895. Barcelona. La Lectura Dominica. 
 

El 31 del corriente Octubre partirán del Santuario de Maria Auxiliadora, de Turin, 
ochenta Misioneros Salesianos con destinoMéjico, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y Tierra del Fuego, ea América; Argel y 
Túnez, en África, y Palestina, en Asia. Al frente de la expediciónAmérica van el limo. Sr. 
Don Santiago Costamagna, Vicario Apostólico de Méndez y Gualaqniza, y Monseñor 
José Fagnano, Prefecto Apostólico de la Patagonia Meridional y Tierra del Fuego.  

Juntamente partirán veinte Hermanas, Hijas de Maria Auxiliadora, dirigidas por su  
Superiora general, que con esta ocasión visitará las Casas y Misiones que dichas  
Hermanas tienen en América.  

Encomendemosnuestro Señor, y no nos olvidemos nunca en nuestras oraciones de 
estos valerosos Misioneros que con tan ardiente celo se consagran con no pequeños 
sacrificios, no siendo el menor el deber abandonar la patria,la dilatación del reino de 
Jesucristo.  
 
 

07.11.1895. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
Turin, 31 . 
 

En la iglesia de María Auxiliadora acaba de celebrársela patética'y Conmovedora 
función de despedida de los misioneros salesíanos. Eran 97 y 20 Hijas de María 
Auxiliadora. Aquellos formaban en el presbitérío, y e stas abajo. La eoncurrencia ha sido 
extraordinaria; puede calcularse en más de cuatro mil personas, figurando entre ellas toda 
la nobleza católica de Turín. El Ilustrisimo Sr. Vicario apostólico de Mendez y Gualaquira 
en el.Ecuador, y jefe de |parte de Ia expédición, tuvo la conferenciala Numerosa 
concurencia.   

En ella hizo resaltar el gran sacrificio que ,cumplen los misioneros al sbandonar 
patria,parientes y amigos para ir al rnncuentro de trabajos y penalidades sin cuento por la 
salvación de las, almas, y la necesidad que tenían del constante y fuerte apoyó de la 
caridad de los buenos para seguir adelante en la ardua empresa de ganar 
almasJesucristo. Despues de la bendición con Su Divina Majestad y de recitar las 
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oraciones de los caminantes, e l Arzobispo de Turín, profundamente conmovido, dio el 
adíoslos nuevos, apóstoles, y con palabras de entusiasmo hizo resaltar el grandioso 
espectáculo de fe y de caridad que por trigésima vez se repite en aquel santuario y ante  
el altar que Don Bosco erigióla auxiliadora del pueblo cristiano.  

La ceremonia del abrazo y último adiós del misionero Don rua y demás superiores 
fue conmoventísima, y pocos eran los que podían contener sus lágrimas. Parte de los 
misioneros salieron en seguida-para Génovay, otros saldrán mañanaprimera hora y 
algunos pocos los que se dirigen al Breasil de unos dñias. Las Hijas de María Auxilidora 
salieron rambién esta tarde. El lunes o martes, en unión  de unos cuantos de Sarria, 
saldrçan del puerto de Barcelona con rumbola América del Sur. ¡Dios y María Auxiliadora 
les acompañen! Esta expedixción  de misioneros es la mayor que se ha visto; pero, sin 
temorequivocarnos, podemos asegurar que las que vendrán en los sños sucesivos y 
superarán.  

EL CORRESPONSAL.  
 
 

25.12.1895. Madrid . Mahón. Boletín Musical.  
Y de Artes plásticas.  
 

Con el título y diploma de Cooperador Salesiano, ha sido agraciado  el maestro 
Varela Silvari, por sus ofrecimientos y propaganda en favor de la obra de Don Bosco, 
fundador de las escuelas salesianas. Por lo simpático de la institución y por la por la parte 
activa que esta toma en. toda manifestación musical, el maestro Varela Silvari ofrecióse 
tambiénescribir un himno que perpetúe la memoria, del sabio y virtuoso fundador de, la 
institución salesiana. Consecuencia de esto es el nuevo titulo con que acaba de se -
honrado nuestro Director, y de cuyo Diploma publicamos el facsímile en el lugar 
correspondiente.  
 
 
 
 

24.01.1896. Madrid. El Imparcial  
Página 2.  
 

Málaga 23 (3,30 tarde)  
Numerosa concurrencia rodea la casa del marqués de Guadiaro, El comercio ha cerrado 
sus puertas y las calles del tránsito se hallan repletas de gente.  

Las cruces parroquiales abren la marcha del cortejo: siguen los niños de San 
Bartolomé, los asilados del Hospicio provincial, los de los padres salesianos y las 
niñas del Asilo de la Croleta, los operarios de la fábrica La Aurora, propiedad del finado, 
que llevan hachas; el clero parroquial, él cabildo catedral y los macaros del Ayuntamiento.  

El féretro es conducido a hombros por individuos de la familia, que alternan con 
comisiones de la Cámara de Comercio, dependencia de la casa. Liga de contribuyentes y 
obreros de la fábrica. Llevan las cintas representaciones de la Diputación, Cámara de 
Comercio, Liga de contribuyentes, gremio de tejidos, junta del puerto y partido 
conservador. Detrás del ataúd marchaban 150 madres de Caridad. Encabezaba el duelo 
la Cámara do Comercio. Asistieron unas cinco mil obreras, vestidas de luto, y 
representación de todas las clases ya citadas. Presidíanlos gobernadores militar y civil, el 
presidente de la Audiencia, delegado de Hacienda, comandante de marina y el presidente 
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de la Diputación provincial, cerrando el cortejo los cuerpos de la Guardia Civil Muncipal y 
de seguridad. Seguían dos carrozas, tiradas por ocho caballos; conduciend coronas, y 
una larguisima fila de carruajes.  

Los artistas malaguaños Sres. Casasola y Denis decoraron ad hoc una carroza que 
conducía las coronas.  

La aglomeración de gente en la calle impedía dar un paso. 
No es aventurado afirmar que todo Málaga asistió al acto y que la manifestación de 

duelo que ha tributado al ilustre marqués de Guadiaro ha sido una de las más sentidas y 
espontáneas de,cuantas ha tributado a sus ilustres hijos.—El corresnonsal.  

 
 

26.01.1896. Madrid. La lectura dominical 
En favor de los huérfanos. 
Han llegaronBéjar los los. Padres Salesianos para hacerse cargo de la nueva 

fundación de huérfanos que una piadosa señora ha llevadocabo; con este motivo, está de 
enhorabuena la diócesis, por tener en ella la fundación de Don Bosco, que tan excelente 
resultado está dando en todo el mundo en la educación de jóvenes en sus talleres 
salesianos.  
 
 

30.03.1896. Madrid. La Ilustración española y americana 
D. FRANCISCO MASO TORRUELLA,I niciador de la caritativa obra de los 

talleres y escuelas salesianas para niños pobres y abandonados, establecida en 
Málaga. 

El Sr. Masó, hijo de Olot, provincia de Gerona, residió largos años en Barcelona, 
donde dejó muchos y gratos recuerdos: pertenece al Fomento del Trabajo Nacional desde 
que se fundó esta institución, de la cual es entusiasta defensor, y miembro de su Junta 
hace muchos años.  

 

  
Francisco Massó Torruella, fundador de las escuelas salesianas de Málaga. 
 
Debidosu primordial iniciativa en formular la suscripción pública para aliviar los 

desastres ocasionados por la inundación de Murcia, fue nombrado por dicho centro 
presidente de !a Comisión recaudadora, como asimismo de la iniciada también por e l 
para socorrerlos perjudicados por los terremotos ocurridos en las provincias de Granada y 
Málaga, y en la cual obtuvo importante suma del generoso y caritativo pueblo de 
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Barcelona. Comisionado por el referido centro, el Sr. Obispo y el Ayuntamiento de 
Barcelona, y en su representación como presidente de la Comisión que se nombró, 
pasóvisitar las poblaciones perjudicadas. No hubo en el Sr. Masó vacilación alguna en 
aceptar tan honroso  como humanitario cargo,  sin que le arredrase lo penoso y 
arriesgado del viaje. Más tarde trasladó su residenciala ciudad de Málaga, en donde, 
impulsado por sus humanitarios sentimientos, continúa dando las mayores pruebas de su 
caridad, habiendo iniciado también la fundación del Asilo Salesiano de San Enrique.  

En esta piadosa y provechosa obra contribuyeron muy particularmente el Excmo. 
Sr. D, Marcelo Spínola, obispo de aquella diócesis y actual arzobispo de Sevilla, como 
asimismo la virtuosa Sra. Doña Ventura Terrado, viuda de Sandoval, que cedió 
gratuitamente un hermoso edificio al objeto mencionado, y graciasello se cuenta hoy con 
muchos y valiosos cooperadores que seria extenso enumerar.  

El pueblo de Málaga, agradecido al Sr. Masó por este rasgo, ha querido mostrarle 
gratitud dando su nombrouna de las calles de la ciudad, la cual da acceso al Asilo 
Salesiano de San Enrique, y enlazasu vez con otra que lleva el nombre del inmortal Don 
Bosco, fundador de dicha institución.  

El referido Sr. Masó pertenece al comercio de tejidos, siendo propietario del 
almacén establecido en la calle Martínez, núm. 3.  

Pertenecela Directiva de la Cámara de Comercio, Liga de Contribuyentes, Junta del 
Puerto, etc. Es individuo de la Junta de Indigentes, cuya asociación honró tantoMálaga 
por haber extinguido la mendicidad; también forma parte del Ayuntamiento, habiendo sido 
elegido por unanimidad teniente alcalde.  

A estas líneas acompaña su retrato, cuya fotografía nos ha sido enviada por 
nuestro distinguido amigo en Málaga, Don Narciso 

 
 

29.05.1896. Alicante. La Voz de Alicante 
 
 

Solemnes cultos que en honor de su Patrona titular, María Auxiliadora, celebrarán 
en el Colegio Salesiano del Campello los del Ven. Juan Bosco, el día 30 del corriente. 
Mañanalas siete y cuarto Misa de Comunión general. Se cantará durante la misma 
motetes de Palestrina y Perosi.las nueve y media oficio solemne, Misa en honor de San 
Juan Evangelistacuatro veces del maestro Turinés. Los kiriesvoces solas de Palestrina. Al 
ofertorio se cantará el María Auxilum Christianorum de Capocci, Infra Missam, ocupará la 
Sagrada cátedra el Muy Reverendo Sr. Dr. Don José Díaz, Cura párroco de San Juan. La 
música será ejecutada por la aplaudida Schola cantorum del Colegio, bajo la dirección del 
experto maestro Salesiano, Don Antonio Requesens,.  

 
 

10.08.1896. Madrid. La Lectura dominical 
Honorla virtud.— Se ha erigido una estatua al presbítero M. Halluin, párroco de 

Arras, que murió el año pasadolos setenta y cinco años de edad. Era una especie de Don 
Bosco francés por su caridad con los huérfanos, para quienes habla erigido un asilo, y la 
Academia Francesa le había adjudicado por sus virtudes, y singularmente por su caridad, 
el célebre premio Monthyon, la más alta de las distinciones de su especie.  

 
 

30.08.1896. Madrid. La lectura dominical  
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La causa de Don Bosco.— Con la más grande y viva complacencia 
damosnuestros lectores la fausta cueva de haber satisfactoriamente terminado el proceso 
instruido en Turín para la introducción de la causa del ilustre protector de los niños, Don 
Bosco. Veinticuatro copistas transcriben las voluminosas actas del proceso, y dentro de 
breves días se mandaránRomala respectiva Congregación para su examen. Dirijamos 
nuestras oracionesfin de que el Señor se digne apresurar el fausto día de la glorificación 
de su fiel siervo, aquí en la tierra.  

 
 

06.12.1896. Madrid. La lectura Dominical 
Obreros salesianos. 
El domingo 11 de Octubre pasado salió de Turín un numeroso grupo de salesianos 

para España y Portugal, con el objeto de reforzar el personal de las Casas ya existentes y 
fundar una nueva en esta última nación.  
Ya desde varios años deseaba Lisboa los Hijos de Don Bosco, y finalmente este año han 
podido e stos ir para fundar en dicha capital la primera Casa Salesiana, siendo ya la 
segunda en el reino de Portugal, donde tanto pueden trabajar los celosos salesianos  
 
 

10.08.1896. Alicante. El nuevo alicantino  
Propiedad y Órgano Oficial del Círculo Católico de Obreros Año II Número 293  
 

El Boletín Salesiano es una revista mensual ilustrada que se publica en Turín 
(Italia), Cottolengo— 32, y ouyo objeto es tener al oorrientelos Cooperadores Salesianos 
de las múltiples y variadas obras que los hijos del inmortal Don Bosco cumplen en todas 
partes. La cuota de suscripción se dejala libre voluntad de cada uno. Se manda no sololos 
numerosos Cooperadores de la Obra, sino tambiéncuantos lo pidieren para enterarse de 
ella. Se lo recomendamosnuestros leotores.  
 
 

30.08.1896. Madrid. La lectura dominical  
La causa de Don Bosco. — Con la más grande y viva complacencia 

damosnuestros lectores la fausta cueva de haber satisfactoriamente terminado el proceso 
instruido en Turín para la introducción de la causa del ilustre protector de los niños, Don 
Bosco. Veinticuatro copistas transcriben las voluminosas actas del proceso, y dentro de 
breves días se mandaránRomala respectiva Congregación para su examen. Dirijamos 
nuestras oracionesfin de que el Señor se digne apresurar el fausto día de la glorificación 
de su fiel siervo, aquí en la tierra.  
 
 

02.05.1897 Madrid. La lectura Dominical. 
 
NUEVA FUNDACIÓN SALESIANA  

Los hijos del insigne Don Bosco, que tanto bien están haciendola clase obrera en 
todo el mundo, vanfundar en breve una nueva casa salesiana en la iglesia de San Paulino 
y los terrenosella adyacentes, en el Desierto (Bilbao), generosamente cedidos para tan 
santo fin por las señoras de Echávarri.  

Los numerosos obreros que habitan en el Desierto tendrán en lo sucesivo un centro 
de cultura moral y material en la nueva fundación salesiana, y un seguro asilo donde la 
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niñez abandonada será recogida con amor y preparada convenientemente para 
lanzarselas luchas de la vida.  

Sabido es, en efecto, que los Padres Salesianos, cuya benéfica influencia en el 
mundo del trabajo es cada día mayor, no sólo cuidan de los intereses espirituales de los 
niños pobres, sino que los adiestran en el ejercicio de una profesión con la que, cuando 
lleguendebida edad, puedan ganar la subsistencia.  

Actualmente dirigen los Salesianos talleres de tipografía, litografía, 
encuadernación, escultura, carpintería, sastrería, cerrajería, talla, etc., etc., saliendo de 
aquéllos obras muy notables que elogian los inteligentes. De este modo, los pobrecitos 
huérfanos, los golfos despreciados por la sociedad positivista, lleganser miembros útiles 
de la sociedad y buenos padres de familia.  

Actualmente cuenta la Congregación Salesiana con quinientas casas repartidas por 
todo el mundo, en las que reciben educación cristiana e instrucción técnica más de 
trescientos mil niños: de e stos vuelven todos los añosla sociedad civil más de treinta mil 
convertidos en ciudadanos honrados y laboriosos.  

Esta obra de verdadero progreso, sostenida por las limosnas de los católicos de 
todo el orbe, se extiende por las naciones como una verdadera bendición, no siendo 
España la que menos tiene que agradecerDios en este punto por haberla deparado 
hombres de inteligencia y de corazón que se consagranla educación de la niñez pobre y 
desvalida.  

La fundación del Desierto, en Bilbao, ha sido acertadísima. En aquella numerosa 
población obrera hace mucho daño la predicación socialista, fomentada por los que 
figuran y medrancosta de los infelices proletarios. Ahora, cuando e stos vean y toquen los 
efectos de la caridad cristiana en la infancia pobre, podrán conocer la veracidad de los 
Perezaguas, Hernández, Aldaco y consortes, que escudados con la ignorancia de los 
demás, blasfeman de lo que no entienden y calumnian e injurian de una manera inicualas 
más esclarecidas órdenes religiosas.  
 

FROILÁN LEÓN.  
 
 

25.07.1897. Madrid. La lectura dominical  
 

LOS SALESIANOS  
 

Leemos en una revista peruana: «Á pasos de gigante avanza la obra de los Padres 
Salesianos en La Paz (Bolivia),los grandes talleres de zapatería, sastrería y carpintería 
han añadido el de herrería. Se nos dice que causa grande admiración ver cuan 
rápidamente progresan moral y materialmente los hijos de la clase obrera educados por 
los beneméritos Salesianos.  
Solamente el Catolicismo puede obrar tales maravillas: felices los pueblos que tienen 
tales cooperadores, porque están en el camino de un brillante porvenir!  

Tenemos también excelentes noticias de los talleres Salesianos que funcionan en 
Sarria, Málaga y otras poblaciones españolas, donde los piadosísimos hijos de Don 
Bosco se consagranla educación de los niños pobres.  

 
 

08.08.1897. Madrid. La lectura dominical.  
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LA GRANJA SALESIANA DE GERONA  
Los progresos que para bien de las sociedades realizan los  

piadosísimos hijos del gran Apóstol Don Bosco, nos dan motivo para hablar 
frecuentemente de los múltiples trabajos  
con que los Salesianos emplean una vida consagrada del todo al bien de sus semejantes.  

En el apartado barrio de Pedret, de Gerona, han conseguido crear los Padres 
Salesianos, con perseverancia admirable, una Granja agrícola donde reciben educación y 
enseñanza técnica cerca de cien niños abandonados por el mundo, y muchos de ellos 
extraídos del cieno del vicio y de la corrupción.  

Los áridos pedregales de aquel campo se han convertido en poco tiempo en una 
rica explotación agrícola, donde se recolectan con abundancia cereales, legumbres, 
hortalizas y vino. Los colonos, que son muchachos de corta edad, distribuyen el tiempo 
entre la escuela y la labranza, disfrutando todos de una salud y alegría que para sí 
quisieran los niños más mimados por la fortuna. Recientemente han organizado entre 
ellos una banda de música, que ha sido justamente aplaudida en cuantos puntos se ha 
presentado.  

De este modo, compartiendo las horas entre el trabajo, la oración y el recreo, la 
institución salesiana de Gerona es un plantel fecundísimo de donde han de salir hombres 
fuertes, activos y religiosos, nervio de la sociedad y honra de la patria.  

Muy de aplaudir es cuanto se hace en obsequio de la infancia desvalida, pues la 
salvación de los pueblos, corroídos hoy por la lepra del positivismo, está en la formación 
de las nuevas generaciones sanas y robustas en el cuerpo y en el espíritu, quemanera de 
rica sangre se han de infiltrar en el organismo social para darle vida saludable.  
 
 

26.09.1897. Madrid. La Lectura Dominical.  
 

Los Salesianos. 
En el. apartado barrio de Pedret, de Gerona, han conseguido crear los Padres 

Salesianos, con perseverancia admirable, una granja agrícola, donde reciben educación 
y enseñanza técnica cerca de cien niños abandonados por el inundo, y machos de ellos 
extraídos del cieno del vicio y de la corrupción.  

Los áridos pedregales de aquel campo se han convertido en poco tiempo en una 
rica explotación agrícola, donde se  recolectan con abundancia cereales, legumbres;  y 
vino. Los colones, que son muchos de corta edad,  distribuyen el tiempo entre la escuela y 
la labranza, disfrutando todos de una salud y alegría que, para si quisieran los niños  más 
minados por la fortuita. Recientemente han organizado entre ellos una banda de música, 
que ha sido justamente aplaudida en cuantos puntos se han presentado.  

De este modo, compartiendo las horas entre el trabajo, la oración y el recreo, la 
institución salesiana de Gerona. es un plantel fecundísimo, de donde han salir hombres 
fuertes,. activos y religiosos, nervio de la suciedad y honra y sostén de la Religión y la 
patria.  
 
 

05.12.1897. Madrid. La lectura Dominical. 
 
SECCIÓN OBRERA. OBRA SALESIANA  
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En Baracaldo (Bilbao) adelantan rápidamente los trabajos de fundación de una 
nueva casa que los ilustres hijos de Don Bosco han de emplear muy pronto en beneficio 
de los pobres obreros.  

Muy acertada ha sido la elección del lugar en que ha de asentarse la casa de los 
Salesianos, rodeada de una numerosa población obrera que no bajará de treinta mil 
personas. La industria minera bilbaina, que da ocupacióntantos miles de obreros, no suele 
darles ordinariamente refrigerio moral alguno, y mucho menos enseñanza religiosa. Urge, 
pues, queaquellas masas de trabajadores, amargados por un trabajo brutal unos, y por la 
fiebre de las riquezas otros, lleguen los suaves efluvios de la Religión cristiana, que 
predicando ideas de amor y resignación y llevando por doquier el bálsamo de la caridad, 
es poderoso elemento de paz y de justicia, y prenda segura de orden y progreso.  

Los Salesianos educandolos niños pobres en los principios de la Religión y la moral 
de Jesucristo, formarán un plantel de obreros honrados, en cuyos corazones, fortalecidos 
con todas las virtudes, no podrán nunca arraigar los malos sentimientos con que los 
agitadores revolucionarios quieren envenenar la vida de los desheredados déla fortuna. 
La región bilbaina está de enhorabuena.  
 

FROILÁN LEÓN. 
 
 

19.12.1897. Madrid. La lectura dominical  
 

Un nuevo establecimiento salesiano.  
Muy pronto. Dios mediante,  

los hijos de Don Bosco tendrán un nuevo centro en Sevilla. Nos comunican de esta 
población que el señor Arzobispo les ha cedido el Santuario de San Benito de Calatrava y 
el edificioél adherente, donde se está ya trabajando para constituir un oratorio y escuelas.  

Importantísima es la obra que se emprende, pues es grande el desamparo en que 
se encuentran y la falta de cultura que se nota en los niños que habitan los barrios 
extremos, y es de esperar que aquellos celosos operarios de la caridad cambiarán por 
completo el  
 
 

02.01.1898. Madrid. La lectura Dominical. 
 

Noticias y comentarios.  
Los hijos de Don Bosco. Vantener e stos un nuevo centro en Sevilla. El señor 

Arzobispo les ha concedido el Santuario de San Benito y el edificio adyacente, donde se 
trabaja para establecer escuelas y un Oratorio.  
 
 

19.06.1898. Barcelona. La Dinastía  
Pág. 2.  
 

Solemne OCTAVARIO.  
Los Salesianos y sus cooperadores dedicansu augusta patrona María Auxiliadora 

un solemne octavario con motivode la solemne bendición y entrada da una Imagen en el 
Instituto Salesiano de esta capital el fausto acontecimiento que motiva estos cultos es el 
de que boj hará aa solemne entrada en dicha Casa una hermosa estatua de María 



104 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

Auxiliadora debiéndose,la generosa caridad de una piadosa señora, el señalado favor de 
que la Sma. Virgen vengaponer su inorada en el Instituto, para establecer allí en trono 7 
dispensar sus graciascuantos la invoquen con fe y amor.  

He aqui el horario de las Sagradas funcones: domingo, 19,las 5 de la tarde. saldrá 
la procesión de la capilla de este instituto, dirigiéndosela Casa de las Hijas de María 
Auxiliadora, situada en la callee de Sepúlveda.  

En ella se bendedrá la Imagen por el  lltre. señor doctor don José Valles, canónigo 
magistral de esta santa Catedral ^ e s i; luego la procestón regresarála capilla de los 
Salesianos, siendo llevada e n andas la santa Imagen por los socios del Centro Don osco.  

El citado Ilustre. señor canónigo dirigirá los presentes su autorizada palabra 
acabará la Sagrada ceremonia con la Bendición con S. Don M.  

Tomarán parte en la procesión la banda obrera de San José y la de las escuelas 
Salesiana de Sarria. 

Durante los días del Octavario,las 8 menos cuarto de la coche, se cantará el santo 
Rosario y escogidos motetes; luego habrá sermón y Bendición con S. D M.  

Los sermones estaráncargo de los siguientes distinguidos oradores: Lunes, 20, 
Rdo. P. Tordelspá, del Inmaculado Corazón de Marta; martes. 21. un Padre de la 
Compañía de Jesús; miércoles, 22, un Padre Salesiamo; jueves, 23, Rdo. Padre Tomás 
Gari Montilor, escolapio: viernes. 24, Rdb. Padre Rafael, de la Orden Capuchina; sábado, 
25, Rdo. don Alfonso Calsina, presbítero. 

Domingo 26, fiesta de María auxiliadora: Mañana:las 5 y media. Misa rezada;las 7 y 
media. Misa de Comunión general con canto de motetes y otras devotas prácticas;las 10, 
oficio solemne, cantado por la escolaría del colegio;los 12, Misa rezada. 

Tarde:las 5. — Solemnes vísperas, procesión de María auxiliadora, sermón de 
conclusión del octavario por el Rvdo. Doctor don Juan Pladerall. catedrático del Seminario 
de esta Diócesis, y bendición solemne con S. Don M. 

1. Para costear los gastos de la fiesta, se suplica una limosna, que se podrá 
depositar en la portería del mismo Instituto.  

2. Para propagar más el cultoMaría Auxiliadota, habrá una mesa en un lugar 
conveniente, en donde,precios módicos podrá quien le desee adquirir libros, estampas  
y medallas de María Auxiliadora; otros objetos piadosos.  

Los señores cooperadores y señoras cooperadoras y todos los fieles ganarán 
indulgencia plenaria todos los días del octavario. que, confesados y comulgados Visitaren 
nuestra Iglesia.  

Se suplicatodos los que asistan al octavario que encomiendanDios los piadosos 
deseos de la señora que costeó la imagen.  
 
 

28.08.1898. Madrid. La lectura dominical  
En honor de Don Bosco.  

Los católicos de Italia trabajan activamente por honrar la memoria del insigne Don 
Bosco, el inmortal fundador de la Pía Sociedad Salesiana.  

En pocas obras como en la de aquel humildísimo sacerdote se ve con tan vivo 
esplendor la acción de la Providencia divina. Apenas han pasado diez años desde la 
muerte del fundador, cuando ya sus obras, dotadas de toda la opulencia de la madurez, 
ofrecen al mundo ricos frutos de bendición.  
Los oratorios y jardines para la infancia, las escuelas nocturnas, las casas de 
beneficencia, los talleres de artes y oficios, las fundaciones editoriales, las misiones 
extranjeras, suponen una labor enorme de suma utilidad para la Religión y para los 
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pueblos. Más de cuatrocientas casas poseen los Salesianos esparcidas por todas las 
partes del mundo, y en es8s casas reciben educación cristiana e instrucción técnica más 
de trescientos mil niños pobres.  

Justo es, pues, honrar la memoria del gran Apóstol, y de ningún modo mejor que 
levantando una iglesia dedicadaSan Francisco de Sales, patrón de la obra de Don 
Bosco. Este religioso monumento ha de ser erigido en Valsalice (Turín), donde los 
Salesiano tienen hoy el Seminario de sus misiones.  

A este fln los devotos de Don Bosco se dirigenlos católicos 
de todo el mundo para que presten su concursouna  
empresa, no sólo de importancia religiosa, sino también de  
gran interés social.  

Las personas que deseen contribuireste piadoso homenaje pueden dirigirsela Italia 
Reale, de Turín, donde se reciben las adhesiones. 

Esperamos que los españoles no serán los últimos en acudir con su óbolo & esta 
obra, ya que fueron de los primeros en recibir los beneficiosMe las fundaciones de aquel 
varón apostólico, que, según expresión de un ilustre Prelado español, fue el tipo acabado 
de la caridad cristiana y hombre en cuya mente y en cuyo corazón no se anidaron nunca 
otros pensamientos ni otros deseos que el bien de sus hermanos.  
 
FROILAN LEÓN. 
 
 

15.10.1898. Mahón. El Grano de Arena.  
Revista católica consagrada al corazón de Jesús Año IV Número 186  
 

El día 30 de Agosto reuniéronse en Capítulo general, en Valselice, cerca de Turín, 
donde reposan los restos mortales de Don Bosco, los directores de les colegios 
salesianos y varios religiosos, para procederla elección de Superior general, resultando 
elegido por unanimidad el Rmo. P. Miguel Rúa,quién el mismo Don Bosco había 
nombrado ya su Vicario con derechoser nombrado Superior de la Congregación. 
 
 

10.11.1898.  Madrid. Boletín musical y de artes plásticas. 
Revista quincenal. Técnica, doctrinaria y de información. 
Se publica los días 10 y 25 de cada mes  
Director y fundador: Varela Silvari. Redactor 
 

NUESTRO GRABADO.Nuestro grabado representa las tres bandas de música 
de la Casa Salesiana de Sevilla: La obrera, la interna y la obrera y la infantil, accuyas 
corporaciones y sus respectivos directores saludamos con afecto es de las 
columnas del BOLETÍN MUSICAL.  

La obra de Don Bosco, virtuoso sacerdote italiano, que dio por resultado la 
institución y fundaciones salesianas en todo el mundo — de cuya importancia habremos 
de ocuparnos en más propicia ocasión —tiene magníficas escuelas en España donde 
existen, como práctica auxiliar de sus enseñanzas, bandas, orfeones y otras 
manifestaciones artísticas.  



106 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

  
 
 

10.11.1898. Madrid. Boletín musical y de artes plásticas. 
Revista quincenal. Técnica, doctrinaria y de información. 
Se publica los días 10 y 25 de cada mes ^" 
Director y fundador: Varela Silvari. Redactor 
 

Bio-Bibliografía.  
Un cariñoso amigo y distinguido compañero residente en Barcelona, nos remite los 

siguientes datos copiados de una obra enciclopédica monumental, actualmente en curso 
de publicación.   

Totalmente desconocido para nosotros el recuerdo bio-bibliográfico que se nos 
remite, ha nos causado gratísima sorpresa y verdad la satisfacción, mucho más en 
momentos como los actuales en que una sociedad de merodeadores, incapaz — mejor 
diríamos incapacitada moral y aun quizá materialmente — de presentar datos que 
justifiquen su escandalosa y desacreditada administración, llevalos tribunalesun artista 
dignísimo y por ellos des administrado que tuvo la osadía de pedir cuentas y exigir la 
depuración de hechos que más desacreditan que dan prestigios.  

Excesivamente modesto nuestro querido Director, con esa modestia que honra y 
distinguetodo artista meritísimo, he menos propuesto no dedicarle ni una sola línea que 
sea reflejo de. nuestra manen^ de juzgar sus grandes méritos. Una obra monumental los 
enumera, y al dar gracias al cariñoso amigo que nos remite la copia de ellos, 
permítasenos reproducirlos para solaz de nuestros lectores, satisfacción nuestra y 
estímulo merecido para el artistaquien van dedicados.  

Várela Silvaril (José M.) — Biogr. — Músico, compositor y critico español 
contemporáneo.  
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Nació en la Coruña en 1848. En su ciudad natal estudió el solfeo, la flauta y la 
armonía Contaba catorce años de edad cuando pasóLisboa, donde amplió sus 
conocimientos en la armonía y aprendió la instrumentación.  

Allí dio conciertos y acrecentó sus conocimientos literarios. De regresola Coruña 
aceptó el puesto de Director de la banda de música de la villa de Carbailo, y para estudio 
de los alumnos de la titulada Sociedad Académica escribió el Opúsculo sobre la música.  
En la Coruña comenzópublicar (1.° Febrero 1877; El Eco Musical, semanario de literatura 
y bellas artes, del que dioluz 45 números, todos de gran interés para los aficionados al 
divino arte.  

Ya había colaborado en La España Musical, El Correo de Teatros, de Barcelona, y 
El Globo, diario madrileño cuando se trasladóBarcelona, donde dirigió El Coliseo 
Barcelonés (1879j, periódico que gozó de mucha fama. Después se estableció en Madrid, 
capital en la que, como en todas partes, adquirió gran crédito entre artistas míisicos, y en 
la que hoy (Diciembre de 1897), reside.  

Redactó ¿a Correspondencia Musical y El Nuem Fígaro; colaboró más tarde en La 
Enciclopedia Musical, de Barcelona, y actualmente dirige en la capital de España el 
BOLETÍN MUSICAL, acreditada revista.  

Director de orquesta y banda, del Orfeón Normal de Madrid; poseedor del título de 
Maestro compositor, expedido por la Academia Filarmónica de Basilea. individuo 
honorario de primera clase ue la antigua Sociedad de Cuartetos de Lisboa, profesor del 
Instituto Filarmónico de Madrid, Director de la Academia de Música de Santa Cecilia; 
pensionado por el Gobierno portugués, mantenedor de los orfeones de Suiza; presidente 
honorario, por votación unánime, y consejero nato de la Asociación de conciertos de la 
música brasileña; condecorado en Suiza, Italia y Portugal; individuo correspondiente de la 
Real Academia Lisbonense de Amadores de la música, y compositor honorario de la 
Academia Filarmónica de Bolonia; es autor de innumerables artículos sobre literatura o 
historia musical, y de las obras didácticas tituladas: Teoría de la música. Manual teóric 
práctico de armonía y Formulario armónico para los aspirantesmúsicos mayores militares, 
como también de los libros de literatura musical: Galería biográfica de músicos gallegos, 
Apuntes para la historia musical del reino lusitano, Máximas y pensamientos sobre la 
música y las Bellas Artes, Historia de la música popular en España o Historia de la música 
en Galicia.  

Como compositor ha escrito más de 540 obras de todas clases, géneros y 
combinaciones, sin contar en dicho número muchísimas composiciones, ligeras su Juicio, 
que el autor no se ha tomado nunca la molestia de firmar.  
Impresa se halla una Zea en honor del maestro Várela Silvari leída en el Institttto 
Filarmónico de Lisboa la noche del 28 de Febrero de 1891 en la velada que se clebró ex 
profeso para colocar en su salón de actos el retrato del distinguido y popular compositor 
español.  

En el certamen científico literario celebrado en 1893 por el Ayuntamiento de Gracia 
(Barcelona), ganó Tárela Silvari su primer premió sobre el siguiente tema: «Pasado, 
presente y porvenir del canto coral humorístico».  

En el mismo año se encargó de poner en música el himno popular Gálicia Asfito 
por Qalo Salinas, dedicadola Junta de defensa de La Coruña, y de cuya músicavoces 
solas para los orfeones gallegos, se haría después una transcripción instrumental para las 
bandas populares de Galicia.  
Varias de sus Sociedades corales de Cataluña que en Mayo de 1896 estuvieron en 
Madrid le obsequiaron con serenatas. 
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En dicho año recibió una artística corona de plata, obra del artífice Pomar, 
regaladaVárela Silvari por el profesorado musical del alma de Mallorca. 

Sus composiciones teatrales son: La pianista enamorada, zarzuela en dos ac.tos, 
representada en Portugal; Novios y novias, zarzuela en un acto, no conocida del público; 
La guarida, del buitre, drama lírico en tres actos, aun no puesto en escena, y en el que 
algunos ven la obra maestra de Várela Silvari (1). Este ha compuesto además varias 
Misas, Salves y Vísperastres y cuatro voces con orquesta, y Za G'JMeénwa, sinfonía para 
orquesta y banda, premiada (1869) el publico certamen, en Basilea; La Beiiéjica, sinfonía 
para orquesta y banda,  interpretada ante una sociedad artística y benéfica de París. 
¡Pobre niña], para violín y piano; Estrellas mindonienses. Mazurkas. Alborada, para coro 
de ambos sexos y banda. Himno escrito para la inauguración de la sociedad-teatro 
Murillo, de Barcelona, compuestogrande orquesta, que dirigió su autor,la sazón maestro 
director de aquel Centro, valiéndole un gran triunfo; plegarias pasos-dobles militares, 
romanzas, fantasías de concierto, etc.  

(Del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, en curso de publicación 
en Barcelona, letra V, tomo 22, Pág. 174). 
 
 

25.11.1898. Madrid. Boletín musical y de artes plásticas. 
Revista quincenal. Técnica, doctrinaria y de información. Se publica los días 10 y 25 de 
cada mes.Director y fundador: Varela Silvari. Redactor:  
 

Miscelanea. — Agradecemos al Boletín. salesiano de Turín las entusiastas y muy 
lisonjeras frases que dedica en su último númeronuestro querido Director, y en su nombre 
damos al ilustrado colega gracias muy expresivas  

 
 

11.12.1898. Madrid. La lectura dominical. 
Para la beatificación de Don Bosco. Mons. Richelieu, Arzobispo de Turín, ha dirigidosus 
diocesanos, por orden de la Congregación de Ritos, una carta pastoral rogándoles 
coleccionen todos los escritos de Don Bosco y remitan los originales o las copias 
auténticasla Secretaria del Obispado en el término de dos meses, plazo fijado para llenar 
esa formalidad, base indispensable para incoar el proceso de beatificaciàon.  
 
 

25.12.1898. Madrid. Boletín musical y de artes plásticas. 
Revista quincenal. Técnica, doctrinaria y de información.  Se publica los días 10 y 25 de 
cada mes.  Director y fundador: Varela Silvari. Redactor  
 

NUESTRO GRABADO. Con el título y diploma de Cooperador salesiano, ha sido 
agraciado el maestro Várela Sil vari, por sus ofrecimientos y propaganda en favor de la 
obra de Don Bosco, fundador de las escuelas  salesianas. Por lo simpático de la 
institución y por la parte activa que e sta toma en. toda manifestación musical, el maestro 
Varela SiIvari ofreciose tambiénescribir un Himno que perpetúa la memoria del sabio y 
virtuoso fundador de la institución salesiana. Consecuencia de esto es el nuevo título 
con que acaba de ser honrado nuestro Director, y de cuyo diploma publicamos el fac-
simile en el lugar correspondiente.   
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09.02.1899. Valencia. Las Provincias  
Diario de Valencia: Año XXXIV Número 11855 
Pág.2 

 
INFORMACIÓN ESPECIAL DE "LAS PROVINCIAS.  LOS SALESIANOS EN 

VALENCIA 1. 
Compra de un convento. Una interview interesante. — El P. Domingo Tobar. — El 

origen de la congregación Salesiana. — Don Bosco, sus trabajos y su obra. — Principios 
del oratorio.— Florecimiento del instituto. — La Pía Unión de Cooperadores». El «Boletín 
salesiano. — Continuaremos.  

Hace unos días nos ocupamos del nuevo convento que las religiosas canonesas de 
San Cristóbal han edificado en la calle de Alboraya,donde se han trasladado desde el que 
ocupaban en la calle de Sagunto, partida «dels Orríols", antigua casa de los Antonianos. 
Pues bien: dicho convento ha sido adquirido, en cuplimiento de una cláusula 
testamentaria, por los albaceas del presbítero Don Juan Antonio Orts, coadjutor y 
beneficiado que fue de la parroquia de San Martín, con el objeto de que se instalasen en e 
l los religiosos salesianos los cuales, como saben nuestros lectores, han tomado ya 
posesión del edificio.  
 Con el propósito de dar una información al público sobre lo que son estos 
religiosos, las obrasque se dedican y lo que piensan hacer en esta capital, nos 
trasladamoslo que hoy es casa Salesiana, e interrogamossu superior, el P. Domingo 
Tobar.  
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Este religioso, de agradable y simpática figura, de unos 60 años de edad, finísimo y 
sencillo en el trato. de venerable cabellos blancos; gran conocedor de las miserias del 
mundo, pues ha ejercido el ministerio parroquial, e ingresó en la Congregación para mejor 
servirDios; de profunda humildad, amor extraordinariola Santísima Virgen, y de un 
carácter especial para educarla inocente pillería que se le confíe. Dicho religioso nos 
recibió con exquisita amabilidad, que le agradecemos en extremos, contestando 
cumplidamentelas innumerables preguntas que le hicimos sobre lo que nos proponíamos 
saber acerca de la obra salesiana.  

Los religiosos salesianos pertenecenla Congregación que fundó no hace muchos 
años el sacerdote italiano, Don Juan Bosco. Este santo varón, que nació en 1815 y 
murió el 31 de enero de 1888, bendecido y llorado por todo el mundo, cumpliendo los 
designios del Todopoderoso, que le reservaba la misión, no solo de educarla juventud, 
sino de servir de padrela niñez abandonada, se dedicó toda su vidatan piadosa 
tareapesar de las dificultades que surgían por todas partes, de los contratiempos que se 
oponíansus designios.  

En 1841, apenas ordenado sacerdote empieza en Turín la civilizadora tarea que 
desde su temprana edad le preocupaba en gran manera, cual ora llevar por el buen 
caminoun sinnúmero de niños que Ignorantes, ociosos, desaseados, harapientos, 
vagaban por las calles, aprendiendo toda clase da vicios y sin esperanza de poder ser un 
día buenos ciudadanos.  
 Un suceso inesperado proporcionó Don Bosco un niño de estas condiciones, que 
atrajosu alrededorotros trescientos, los cuales oían embelesados las explicaciones y 
consejos del caritativo maestro.  
 Pero aquella alegre cuadrilla necesitaba un local para reunirse, estrellándose 
siempre los esfuerzos de su amoroso preceptor, porque apenas alquilada una casa, era 
despedido, por la espantosa gritería que producían tantos niños reunidos, sin educación 
alguna, viéndose obligadoshabilitar para las clases al aire libre.  
 La constancia de Don Bosco en medio de tantas contrariedades, logró del Señor 
que se compadeciese de su siervo, el cual adquirió un pedazo de terreno y echó los 
cimientos al Oratorio de San Francisco da Sales que, pobre y humilde en sus principios, 
es hoy árbol gigantesco y frondoso, que da abrigo entre sus ramascentenares de niños.  
  Bien pronto obra tan encantadora encontró estrechos los límites de Turín y 
se extendió por todo el mundo, llegandocobijar en la actualidadmás de cuatrocientos mil 
niños que sin el trabajo de los salesianos hubieran quedado vagamundos en las calles y 
expuestosser la hez de la sociedad, siendo transformados por la piadosa solicitud del 
amor en útiles y dignos ciudadanos, en hombres de bien y de mérito, pues entre sus 
discípulos se cuentan obispos y altos dignatarios da la Iglesia, magistrados, literatos y 
artistas notables.  
 Los salesianos, continuadores de la obra de Don Bosco, educados en el mismo 
espíritu, dotados del mismo entusiasmo por la niñez, sintiendo el mismo calor por educar, 
socorrer y amparar, devuelven todos los añosla sociedad civil más de cuarenta mil niños 
cultivados en la ciencia y en la moralidad.  
 La Congregación Salesiana realiza sus fines de un modo admirable con la ayuda 
de la «Pía Unión de Cooperadores Salesianos»la cual pueden pertenecer todos, pobres y 
ricos, sabios o ignorantes, con tal que ser hallen animados del deseo de proporcionar 
medios morales y materialesla sociedad, trabajando en unión de sus miembros en impedir 
la ruina de la juventud, como dice León XIII, o lo que es lo mismo, librarla sociedad del 
cataclismo que le amenaza, apartarla dal borde del precipicio, regenerarla, purificarla y 
desviándola del errado camino que sigue, enderezarlaDios que es su verdadera vida y 
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fuente única de bienestar y progreso. Esta Pía Unión cuenta en su seno más da 200.000 
asociados diseminados por todos los ámbitos del mundo, sirviendo de vínculo de unión 
entre ellos el Boletín salesiano, revista mensual que se publica en italiano, español, 
francés, inglés y alemán y que se, remita gratiscuantos la piden.  
 En otro artículo nos ocuparemos de las obrasque se dedican los salesianos y de lo 
mucho qua tan benemérita Congregación se ha extendido por el mundo.  

REPORTER. 
 
 

11.02.1899. Las Valencia. Provincias  
Diario de Valencia Año XXXIV Número 11857  
 

INFORMACIÓN ESPECIAL DE LAS PROVINCIAS. LOS SALESIANOS EN 
VALENCIA 2.  

Obras salesianas.— Oratorios festivos.— Las casas de Sarria y Gerona.— Otras 
íundaciones en Espafla.— La Congregación en el extranlero.— Falta de religiosos.— Las 
Hermanas de María Auxiliadora.— Capílulo aparte.  

La Sociedad Saleslana, que, como hemos visto en el artículo anterior, tiene por 
objeto recogerlos niños pobres y abandonadas para instruirles en el bien, y 
proporcionarcada cual el modo do ganarse el pin honradnmente para toda la vida, se 
ocupa también en formar ajes y pueblos por civilizar, y en la propaganda religiosa, con la 
difusión de los buenos libros y la predicación al pueblo.  

Para obtener la finalidad esencial del Instituto, cuentan los Saleslanos con oratorios 
festivos, escuelas diurnas y nocturnas, hospicios, colegios, talleres, granjas, modelos, etc. 
En la imposibilidad de describir en todos sus detalles todas las obras que ocupan la 
actividad de los Saleslanos, mencionaremosla ligera alguna de ellas.  

En primer lugar, por la Importancia en la Congregación, pues son fuente y origen 
de ella, diremos algo de los oratorios festives, o sea de los centros de reuniónlos que 
acuden los niños y las jóvenes para pasar santa y alegremente las fiestas, alojándoles de 
este modo de los peligros de la calle y enseñándoles la práctica de la virtud.  

En estas reuniones se dejalos niños en completa libertad de correr, saltar y 
dedicarsetoda claso de juegos que no ofrozcan peligros morales y corporales. Con las 
distracciones alternan las prácticas piadosas, la enseñanza del catecismo, la asistenciala 
misa, etcétera, etc.,todo lo cual acuden gustosísimos los niños, atraídos por la paclenoia, 
la caridad, la mansedumbre y verdadero espíritu de sacrificio de los religiosos. Para que 
desaparezca la monotonía en las distracciones, y el aburrimiento no se apodere del 
veleidoso ánimo de los niñ -s, se organizan paseos, distribuciones do premios, loterías, un 
pequeño teatro, y otros medios de esparcimiento. Donde los recursos lo permitan y las 
necesidades lo requieran, se establecerán las clases nocturnas y diurnas yveces una 
música Instrumental para los más crecidos.  

Cuentan en algunas casas, como las de Sarria y Gerona, múltiples o importantes 
instalaciones, para realizar los fines del Instituto. En la primera, que alcanza alto grado de 
prosperidad, se hacen preciosos y artísticos trabajos de escultura, que son admirados de 
propios y extraños, funcionando, además, talleres de carpintería, ebanistería, imprenta, 
estereotipia, litografía, encuademación, dorado y decorado, correjería, sastrería, zapatería 
y fundición de medallas y otros objetos. La de Gerona, situadapoca distancia de la ciudad 
yorillas del rio Ter, está consagrada exclusivamentela agricultura, y en los extensos 
terrenos y bosques que posee, se han realizado desde 1891 tales trabajos, que 
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verdaderos pedregales o terrenos areniscos y áridos se han convertido en fértiles 
campos, llenos de árboles y plantas fructíferas y cubiertos con un manto de verdura.  

Esta Congregación ha echado profundas raices en España, donde, cuenta, además 
de las casas dichas, otras en Utrera, primera que fundó Don Bosco en persona; 
Barcelona, Málaga, Vigo, Béjar, Bilbao, e cija, Carmona, etc. En casi todas ellas hay 
escuelas gratuitas diurnas y nocturnas, oratorios festivos y otras Instalaciones útiles e 
interesantes.  

Para que se vea que el dedo de Dios se descubre patente en la obra Saleslana, 
diremos que desde 1874 on que fueron aprobadas las reglas y constituciones de la Pia 
Sociedad, ha extendido e sta sus casas por Italia, Francia, España, Portugal, Bélgica, 
Austria, Inglaterra, Suiza, Polonia, Méjico, Vooozueia, Colombia, Ecuador, Bolívia, Perú, 
Cbile, Brasil, Uruguay, Argentina, Tierra de Fuego, Islas Malvinas, Argel, Orán, Túnez, 
Palestina, etc., dedicando se en ellas los Padres Salesianos«toda obra de caridad en 
favor de la juventud, especialmente pobre». En el día son tantas las solicitudes para abrir 
casas que de diversas naciones se hacen, que os extraordinario el número de peticiones 
que no han podido atenderse.  

El interés de la obra de Don Bosco por los niños se extendió tambiénlas niñas, y al 
efecto la Providencia le sugirió otra fundación: el Instituto de las Hermanas de María 
Auxiliadora, encargadas de instruir y educarlas niñas pobres,las aldeanitas que consumen 
la vida on el campo, habiéndose multiplicado tanto en pocos años estas religiosas, que en 
Italia, Francia, España, Inglaterra y otros puntos cuentan varias casas.  

Los otros objetivos que persigue la Institución Saleslana son el fomento de las 
vocaciones eclesiásticas, las misiones en los países bárbaros donde todavía no ha 
penetrado la luz del Evangelio, y la difusión de la buena prensa; pero esto merece artículo 
aparte, así como también el método de enseñanza que se emplea para formar el corazón 
de los niños y hacerlos hombres útiles e Ilustrados.  

REPORTER.  
 
 

19.02.1899. Valencia. Las Provincias 
Diario de Valencia Año XXXIV Número 11865  
Pág. 1  
 

INFORMACION ESPECIAL DE "LAS PROVINCIAS". Los Salesianos en 
Valencia 3.  

Lo que piensan hacer los Salesianos en Valencia - . Oratorio festivo. — Obras que 
se necesitan.— Niños  que asisten.— Escuelas nocturnas.— Los talleres — La 
comunidad. — Visita que se espera.—  Importancia de la instalación de los Salesianos en 
esta capital.—  Bienvenida y recomendaciones.  

Para terminar esta ligera información sobre los religiosos Salesianos, diremos algo 
acerca de lo que proyectan hacer en esta capital, atendiendolos medios con que 
cuentan,las dificultades del local ylas necesidades de la población.  

Lo primero que piensan establecer es un oratorio festivo. Para esto son 
indispensables algunas obras en lo que fue huerto del convento, como la constitución de 
una cubierta al rededor de las paredes que cierran dicho huerto para que los niños estén 
resguardados de las inclemencias al tiempo, y la instalación de algunos aparatos 
gimnásticos. Ahora se trabaja en aplanar el terreno, limpiándole de hierbas y cortar 
algunos árboles.  



113 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

A pesar de estar el referido huerto casi en el mismo estado que lo dejaron las religiosas, y 
no ser muyproposito para el fin que se proponen los salesianos, han logrado ya que se 
reúnan los domingos y días festivos sobre 170 niños, los cuales, alternando con ejercidos 
piadosos, se entreganlos juegos propios de su edad, con la libertad más completa, y bajo la 
condescendiente vigilancia de los salesianos, que los atrae agradablemente. Lástima grande 
que el hoy reducido huerto no pueda ensancharse y llegarser lo que era antiguamente, o 
cuando pertenecíalos antoninos. El número y alegría de los niños que acuden en los días 
festivos, hacen presagiar lo que será con el tiempo el Oratorio Salesiano, cuando cuente con 
todos los medios para proporcionar piadoso solazla juventud.  
 Otro de los propósitos que abrigan los salesianos, es el establecimiento de escuelas 
nocturnas gratuitas, en las que se dará enseñanza primaria y elementallos niños. Para ello 
habilitarán algunos locales de la planta baja del edificio.  
 No dejarán de encontrar dificultades, dadas las condiciones del antiguo convento; pero 
hasta que puedan realizarse obras de importancia, se harán las clases como sea posible. 
Más adelante, cuando las escuelas nocturnas estén bien instaladas y los locales 
convenientemente arreglados, establecerán las diurnas, pudiendo acaso recibir entonces 
alumnos internos.  
 Acerca de los talleres para el aprendizaje de varios oficios, no hay todavía nada acordada, 
ni piensan por ahora, los salesianos instalarlos en su casa, pues ni tienen recursos para ello, 
ni se ve en esta capital una gran necesidad. Sin embargo, con el tiempo tal vez se intentará 
hacer algo sobre esto. Por ahora, sólo se dedicará esta congregaciónla enseñanza gratuita 
de niños ydar la mayor amplitud posible al oratorio festivo.  
 La comunidad salesiana la forman, actualmente, el P. Domingo Tobar, superior de la 
casa, del que ya nos hemos ocupado, un hermano seglar que tiene el oficio de sastre y un 
joven estudiante. Dentro de unos días es esperado el Sr. Don Miguel Rua, rector mayor de la 
Congregación Salesiana o inmediato sucesor de Don Bosco en el gobierno de la gran familia 
que dejó aquel egregio varón. Dicho padre rector está, en España visitando las casas de la 
orden, y actualmente se halla en Barcelona haciendo la visita en la casa que el Instituto tiene 
en la calle de Floridablanca, donde con este motivo se han celebrado estos días solemnes y 
piadosos cultos religiosos.  
 Cuando vengaesta ciudad el P. Miguel Rua tal vez se ultimen los detalles para hacer las 
obras de necesaria ejecución, y se determine el día que comenzaránfuncionar las escuelas.  
 Tal es,grandes rasgos, la simpática Institución religiosa que se ha establecido hace poco 
en esta capital, y. de la que hemos dado ligera noticia, coordinando lo que nos dijo su 
superior, con el que tuvimos el gusto de hablar hace algunos días. La importancia de su 
instalación en Valencia saltala vista, pues si bien es cierto que existen muchos 
establecimientos, ya oficiales, ya privados, que se ocupan en la educación de la juventud, no 
existía ninguno que tuviese por principal objeto dirigir sus miradas hacia aquellos niños que, 
hijos de padres despreocupados o careciendo de ellos, vagan errantes por las calles, sin que 
se les pueda sujetarrégimen alguno, por falta de medio propiosu modo de ser. De aquí que 
estos pobres niños, abandonadossus propios instintos, crecen sin darse cuenta en medio de 
los peligros que se presentan por todas partes, sin espíritu alguno de piedad, sin el estímulo 
de la virtud y sin hábitos de trabajo, siendo planta cultivada para llegarser hombres 
peligrosos, o cuando menos inútiles.  
 Pues bien; el Instituto Salesiano se halla adornado de todos aquellos requisitos 
indispensables para atraeresta clase de niños, y posee la habilidad necesaria adquirida en el 
Evangelio para educarlos e instruirlos de una manara perfecta. Sin echar mano del temor, 
valiéndose tan solo de la persuasión, inculcan en el cuerpo del niño el espíritu de piedad, que 
es el fundamento de toda bienaventuranza temporal y eterna y el estímulo para adquirir 
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sólidas virtudes. Al mismo tiempo procuran Instruirles en todos aquellos conocimientos que 
pueden un día servirles en el mundo, y justamente con los hábitos de trabajo, 
llegandocambiar el modo de ser de los niños confiadossu cuidado.  

Solo nos resta, para terminar nuestro trabajo, dar la bienvenidalos religiosos 
salesianos y recomendartodos los que se interesen por el bien de la juventud, procuren hacer 
cuanto puedan en favor de este Instituto, que tan bien respondelas necesidades de este 
siglo.  
 REPORTER.  

 
 

09.03.1899. Madrid. Bellas Artes. 
 

El arte musical es la más brillante manifestación de todo lo grande, noble, bello, 
ideal, excelso y divino.Sin aq|uel arte, no h.?bría bella poesía, ni sublimidad artística,ni 
estética, ni quizá artes liberales, porque todas ellas están en ciertamanerala música 
supeditadas.  

Es, pues, la música el arte noble, bello y espiritual por excelencia,  yeste arte, 
terrenal y divino, ha pagado siempre delicado tributo en todas las naciones, la religión, el 
heroísmo y el genio. Várela Silvari. 
 
 

09.03.1899. Madrid. Bellas Artes. 
 

CUATRO PALABRAS SOBRE EL «MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE 
ARMONÍA». DEL MAESTRO VÁRELA SILVARI  

Quisiera disponer de mucho más espacio del que dispongo en esta revista, para 
tratar de esta obra con el detenimiento y extensión que ella se merece.  
Pero ya que esto no me es posible, me limitaréresumir de un modo muy superficial todo 
cuanto de bueno, útil y nuevo ella contiene.  

Novedad y adelanto; claridad y sencillez suma en la exposición; creación y 
establecimiento definitivo de teorías de gran utilidad prácticas aplicables y aplicadas al 
estudio de la armonía, junto con una multitud de ejemplos demostrativos, es, en El acorde 
de 6 sobre el cuarto grado de la escala explicado por todos los tratadistas como Ia 
inversión del acorde vago sobre la 2.*-de la escala, y por el maestro Várela Silvari como 
sustitución de la 6. por la 5. del acorde consonante sobre la subdominante, la supresión 
de la 7 mayor como acorde efectivo, las observaciones sobre el estudio particular de las 
notas extremas, considerando los motivos aisladamente, el legislar acerca de lo que la 
práctica y el uso constante sancionan respecto al empleo del acorde perfecto 
acompañado melódicamente con 6., y la creación del sinónimo en música, todo expuesto 
con claridad metódica y razonado y justificado convenientemente, lo dicho en el programa 
general, resumido del párrafo anterior.  

El maestro Várela Silvari, con su Manual teórico-práctico de armonía, ha creado 
una es cuela novísima y exclusivamente suya.  

Aunque no fuse autor de una multitud de composiciones inspiradísimas que han 
recorrido con e xito por España, América y muchos otros países extranjeros, y sus varias 
obras, unas literarias y otras didácticas, no le acreditaran de artista erudito y autoridad 
competentísima en el arte musical, le bastaría ser autor de la obra que nos ocupa para 
que se le considere entre los primeros que son honra y gloria del arte músico español.  
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No en vano las eminencias de todos los países han reconocido y loado el citado Manual 
teórico-práctico de armonía como obra de reconocido adelanto, que vieneestablecer una 
nueva legislación y nuevas teorías en la enseñanza.   
 
P. Badía.  
 
 

22.03.1899. Sevilla.La unión democrática.  
 Diario político, literario y de intereses materiales   
 
Notas y noticias. Copiamos de nuestro apreciable colega  El Baluarte de Sevilla.  
 
 Los padres Salesianos de Sevilla han hecho una compra importante de jabón y 
estropajo y agua limpia, con objeto de lavarse, porque viene el prior de la 
ordeninspeccionar cómo andan de limpieza.  
 En una circular que han repartido anunciando la llegada del sucesor de Don 
Bosco,  dicen al pié de la letra:  
 D. Bosco dijo que Don Rúa haría milagros si  quisiera, pediremos, puesMaría 
Auxiliadora que en Sevilla quiera, para que su bendición obre los prodigios que ya obrara 
la de nuestro Santo Fundador.  
 El que viene  es Don Rúa; porque, aunque el tal se llama Don Miguel Rúa, le dicen 
don Rúa y ahí está ya el primer milagro y la primera barbaridad.  
Entre los sevillanos que no hacemos milagros, acostumbramosanteponer el Don al 
nombre y no al apellido.  
 Total: Que vamostenar milagros en las próximas tiestas. ¡Lástima que el 
Ayuntamiento no lo haya sabidotiempo para incluir ese número entre los festejos 
anunciados. Día 10 de Abril. El Sr. Don Rua (salesiano) hará el milagro de hacer 
desaparecer la Posadora del Prado, que  manga ancha,la vista del público.   

 
 

 
 

12.04.1899. Muria. El Diario de Murcia.  
Página 3 de 4  

 
CRÓNICA SALESIANA ENHORABUBNA.  
Se la damos sincenamente al digno sacerdote don Pedro Castado Ruiz, coadjutor 

de San Andrés, cuyo señor ha recibido expresiva oart que de Tunin le escribe el Centro 
de los Salesianos, en  nombre del Superior general Don Rua, en la que se le reconoce el 
honroso nombramienlo de Decurion de los Cooperadores Salesianes que existen en esta 
capital y se le anunció que pronto recibirá el título de tal Decunionla par que se le remitan 
los títulos de cooperadores que para diatinguidas personas de nuestra buena sociedad, 
tienen solicitados los entusiastas cooperadores Sres. Don Antonio Morales y Don José A. 
Rodriguez. 

En la referida carta tambien se le dan instrucciones sobre algunos puntos concretos 
relativos la buena marcha y más rápido desarrollo de la Congregaoion de los Salesianos 
en nuestra capital, y se les anima, tanto al Decurion como los demás Cooperadores, para 
que prosigan con la misma fé sus hermosos trabajos de propaganda hocia la magnánirna 
y caritativa obra del inmortal Don Bosco, fin de ver si se consigue en breve tiempo que 
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venganMurcia los PP. Salesianos y establezcan aquí sus talleres, los que pueden 
consideranse como el arca de salvacion de la niñez pobre y abandonada.  

Recomendamosnuestros lactores y especialmente los que tienen dadas tantas 
muestras de ser almas generosas y caritativas, que no dejen de avistarse con el Decurion, 
el referido presbítero Sr. Don Pedro Castaño, que vive en la calle de Doctrinos, núm. 2, el 
cual los enterará de la facilidad con que pueden hacerse cooperadoree de la obra más 
hermoza de nuestros días, que es asombro del mundo entero y que constituye el único 
medio real y positivo para la tan deseada regeneracíon de nuestra corrompida sociedad.  

No nos cansaremos nosotros de alentar, aunque no lo necesitan,los dignos 
cooperadores murcianos, cuyo número aumentamedida que se propaga el conocimiento 
de la hermosísima obra del que fue fundador el inmortal Don Bosco, y ojalá le cupiera en 
suertenuestra querida Murcia la instalación de los Salesianos. En los meses próximo 
pasado y actual, ha visitado el Superior general de los Salesianoe, Don Miguel Rua, las 
casas que ya tienen establecidas en España y alguna otra localidad, como Montilla 
(provincia de Córdoba), en la que se piensa establecer un Colegio Salesiano. ¡Nuestra 
Santísima Madre María Auxiliadora, bajo cuyo manto se cobijó el inmortal Don Bosco, 
permita Murcia la buena suerte de que vengan pronto los Salesiano.  

X  
 
 

07.05.1899. Murcia. El Diario de Murcia.  
 
Esta nochelas siete y media dará una conferencia en dicho centro sobre la 

«Institucion salesiana» más generalmente conocida con el nombre de Obra de Don 
Bosco, el socio Don Eduardo Martinez Banuaco, celoso e inteligente propagandista de la 
misma en esta ciudad, donde graciassus gestiones, se ha formado un ya respetable 
núcleo de Cooparadores Salesianos».  

Por esta razón, y, por tratarse de un asurto que  directamente atectatodas la clases 
sociales, es de creer que asistirá una merosa concurrencia; demostrándose así el interés 
de todos por el mejoramiento moral y material de los obreros, al que tan poderosamente 
puede contribuir esta institucion complementando la labor que años hace y con universal 
aplauso, viene realizando el Circulo Católico.  
 
 

23.06.1899. Valencia. Las Provincias. 
 
Esta noche,las ocho, se celebrará en el Seminario Conciliar la anunciada velada literario-
musical que en honorMaría Auxiliadora yD. Juan Bosco, han organizado los 
Cooperadores salesianos.  Comenzará el acto por el discurso, que pronunciara el 
penitenciario Don Juan Antonio Polo, leyéndose poesías de los Sres. Aparisl, Pérez Lucia, 
Genovés y Clrojeda y Ros. También recitarán producciones en prosa los señores O 1er 
Martín, Rodríguez de Cepeda y Oller Celda. Los intermedios serán amenizados por la 
orquesta dirigida por Don Salvador Giner.  
 
 

09.07.1899. Murcia. El Diario de Murcia.  
CRÓNICA SALESIANA. EN EL TALLER.  
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 Contemplaba el carpinterillo su flamante obra con embeleso, con orguIto, con 
asombro. Habla en aquella gozosa y penetrante mirada, de paternidad, destellos de un 
alma noble donde comienzaalborear el arte. . 
 La obra era una mesita. De poco  
menos altura que su exiguo constructor y no más larga que su brazo; agraciada con 
caprichosos veteados que parecían rizar su superficie, reposaba, pues, en el centro del 
taller, como brindando ya sus dulces serviciosla humilde familia que en torno suyo habàia 
de congregarse.  
 Mesa para casa de pobres, como ellos sencilla y fuerte, convidaba aldescanso, tras 
la ruda faena, al frugal alimento que el trabajo cosecha y santifica.  
 Libre de las heces de orgías y delos groseros tratos de la gula, núcleo de la familia, 
símbolo de la paz del alma, la honrada onflanza con que descargó los primeros hachazos 
sobre aquel tronco disforme, sucio, jiboso que le entregaron en el taller; solo por artes de 
mágia podria transformarse leño tan horroroso en el gallardo mueblecito que dibujó para 
modelo.  
 La inteligente direccion del maestro guió la insegura mano del laborioso aprendiz. 
Pocopoco se est raron las curvas del leño; saltó en padazos su ruda corteza, cedieron 
dóciles sus entrañaslos embates de la azuela y convirtiose el corco vado tronco en limpio 
y geométrico cuarton... La sierra sacó tablas, empleó el cepillo superficies,tornió el 
escoplo ensambladuras, juntáronse los trozos dispersos, y primero vacilante y tosca, 
después firme y reluciente, irguióse triunfadora la mesita sobre el pavimento del taller. 
 ¡Alli estaba. Sentía impulsos de pasearla en hombros por la ciudad para que todo el 
mundo admirase los priaes de su primógenita. ¿Quién podía imaginar que aquallo era 
obra de Luisin? 
 ¿No os acordais de Luisin? Tambien e l tué Leño inutil. Andrajo de la calle, 
compinche de vagabundos, bocado de presidio. ¿Qué milagroso poder consiguirla 
transformar en hombre de provechoa quél astro so y male’nte rapaz?  
 Recordando con bochorno los tiempos, no muy lejanos, en que  solo para el mal 
existía, y contem plándose ahora en la posesion de ese gozo inefable que engendra la 
satisfecho de simismo, trazó la mente de Luisin atrevidos paralelos entre la bistonia del 
tronco estéril transformado en útil mesita, y la historia del indócil pillastre, convertido en 
obrero salesiano. 
 En tau grande oleada de gratitud sintió su corazon anegado, que, con los ojos 
llenos de lágrimas, trémulo,sollozante, cayó de hinojos Luisin y exclamó con tiernisimo 
acento:  
—Bendita sea la obra de los salesianos!  
 
 

29.07.1899. Semanario católico  
Año I Número 23  
 
 Se ha conferido el honroso título de Cooperador Salesianonuestro querido amigo el 
director de esta revista,cuyo efecto se le ha expedido el correspondiente diploma que le 
acredita como tal, refrendado por el dignísimo Superior General de los Salesianos. Las 
gracias, indulgencias y privilegios que S. S. León XIII ha conferidola Pía Unión de los 
Cooperadores Salesianos es en número considerable por lo cual es gran mérito para los 
católicos pertenecerdicha Pía Unión. Todos aquellos de nuestros suscriptores que 
tenganbien inscribirse en ella pueden solicitarlo del Superior General de los Salesianos en 
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Turín (Italia), Oratorio Salesiano, o dirigirseesta redacción donde se le podrán dar cuantos 
antecedentes se pidan.  

Las condiciones necesarias para hacer eficaces las gracias concedidaslos. 
Cooperadores son la oración; el trabajo de propaganda católica, y la limos na, bastando 
dar una peseta por una sola vez para gozar de siete misas diarias, dichas en el Oratorio 
Salesiano, en intención de los donantes: también dá derechorecibir el Boletín Salesiano, 
gratuitamente, uno de cuyos números tenemosla vista, cuyo resulta una excelente 
publicación de hermoso texto y preciosos grabados. Ahora acaba de publicarse un 
número extraordinario, hermosísimo y está todo e l dedicado al activo y celoso Don 
Bosco ysu maravillosa obra en este mundo, obra laudable y práctica; llena de institutos, 
fundaciones y actos benéficos que enjugaron muchis lágrimas, las enjugan todavía y son 
otros tantos peldaños que formaron la escalera para subirla mansión de los ángeles.  
 
 

01.08. 1899. Turín. Boletín Salesiano Español Agosto 1899  
 

Himno Don Bosco. — Don José Várela Silvári  
Italia. Pág. 222. Del Boletín Salesiano Español. Agosto 1899.  
La Fiesta de San Juan Bautista y de S .Luis en el Oratorio de Turín, siguiendo la 

costumbre tradicional, se ha celebrado en este Oratorio con gran solemnidad la fiesta de 
S. Juan, que se dedicarecordar la memoria de nuestro venerando fundador Don Bosco.  
La circunstancia de aplazar nuestro actual Rector Mayor la celebración de su fiesta 
onomástico para este mismo día, hace que esta festividad sea doblementegrata, pues se 
trata en ella de rendir homenaje de gratitud y cariño al Padre amado que nos abandonó 
para, gozar de las dichas celestiales, y al fiel imitador de sus virtudes en la tierra.  

El veintitrés por la noche, en el vasto local del teatro y ante una numerosísima y 
distinguida concurrencia, se inauguraron los festejos con una solemne academia músico-
literaria en honor de D .Rúa. Se leyeron alternando con varios números de música 
ejecutados por la banda, escogidas composiciones en prosa y verso en español, italiano, 
francés, alemán y eslavo, todas demostrando el sincero amor que los Salesianos tienen al 
Sucesor de Don Bosco. La velada ofreció como particularidad especia la ejecución 
de un precioso Himno dedicadoD. Bosco, compuesto para perpetuar la memoria de 
nuestro fundador por el afamado maestro español Várela Silvári. Este himno, de un 
efecto grandioso y de una forma dulce y melodiosa como el Varón de Diosquien 
está dedicado, produjo en el auditorio gran impresión y fue aplaudido con 
entusiasmo. Al terminar la academia, dio Don Rúa las gracias por las manifestaciones de 
cariño que había recibido y por los numerosos regalos que le habían sido ofrecidos, los 
cuales estaban expuestos al público en e l mismo salón del teatro.  

Al día siguiente, festividad de S. Juan, llegaron por la mañana en comisión, con el 
fin de felicitarD. Rúa, un numeroso grupo de Antiguos Alumnos, llevando una hermosa 
corona y varios ramos de flores. La banda interna los recibió y acompañó hasta el salón 
de actos, donde ofrecieronnuestroa mado Rector Mayor inequívocas pruebas de cariño.  
A propósito de los Antiguos Alumnos, debemos hacer constar la circunstancia de ser el 
trigésimo aniversario de esta demostración tan hermosa de gratitud que todos los años se 
renueva en este día. Del Oratorio se dirigieronValsálice, donde depositaron sobre la 
tumba de nuestro Padre la corona y demás.  

A las misas de comunión yla solemne cantada asistió mucha gente, lo mismo 
quelas Vísperas y bendicion de la tarde. Por la noche se celebró una, segunda academia 
dedicada Don Bosco en la misma forma y con la misma solemnidad que la anterior, 
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repitiéndose el himno con igual e xito y entusiasmos. El día siguiente, domingo, se 
celebró la fiesta de S. Luis Gonzaga, protector especial de la juventud escolar. En la Misa 
solemne asistió de pontifical el limo. Sr. Bértagna,Obispo titular de Cafarnaún y Vicario 
General de esta árchidiócesis, y la Schola cantorum repitió la gran misaI Benedicamus 
Domino del Maestro Perosi, ejecutada por primera vez el día de María Auxiliadora. Por la 
tarde, después de las vísperas solemnes, se sacó en procesión la imagen del Santo, 
terminando la función con la bendición con el Smo. Sacramento. Por la noche se 
quemaron algunos fuego artificiales y nuestros músicos internos alegraron la fiesta 
tocando escogidas piezas y repitiendo por cuarta vez el himno español DonBosco 
que cada vez es escuchado con mayor gusto. Una bonita iluminación adornaba 
elamplio patio donde los niños disfrutaron hasta las once de la noche de la agradable 
temperatura estival con la alegría propia de quien no tiene nada que le preocupe ni 
entristezca. 
 
 

01.10.1899. Semanario católico.  
 Año I Número 33.-  
Pág.  52.   
 

Se ha recibido en nuestra redacción el excelente Boletín Salesiano que se publica 
en Turín correspondiente al presente mes de Octubre. El sumario de este periódico es 
muy interesante, lo cual pueden ver nuestros lectores por los epígrafes que son los 
siguientes:  Importantísimo. — Constitución de S. S. El Papa León XIII sobre las leyes, 
derechos y privilegios de la Cofradía del Santísimo Rosario. — El apostolado del Santo 
Rosario. — El Rvdmo. Sr. Don Miguel Rúa en España.— De nuestras misiones: 
Patagonia Septentrional. La espantosa inundación del Río Negro y las Misiones 
salesianas. Visdua (Patagonia) Brasil. Colegio y colonia agrícola Don Rosco.— Más 
desastres. — Gracias de María Auxiliadora.— Nuestra correspondencia.- España. 
Gerona-América. Concepción (Chile) Arequipa (Perú). Santiago de Chile.— Noticias y 
variedades.— Grabados: Ilorta (Barcelona). Torre de Don Luis Martí Codolar.— Fachada 
de la Torre.— Don Bosco en la Torre en 1886. — Monumento que recuerda la visita de 
Don Bosco la Torre. — Don Rúa en la Torre en 1899. — Monumento erigido en la 
TorreNuestra Señora de las Mercedes. — Comedor de un Asilo infantil de las Hijas de 
María Auxiliadora. — Cachoira de campo.—Colonia agrícola. Alumnos del Colegio 
Salesiano de Arequipa.  
 

En otro lugar de esta crónica verán Nuestros lectores el lisonjero e xito obtenido 
por. Este precioso Himno a Don Bosco al ejecutarse Por vez primera en nuestro Oratorio 
de Turín.  Ahora añadiremos sólo algunas palabras para darle Mejorconocer junto con su 
ilustre autor el popular maestro Várela Silvári, que con este Himno ha querido perpetuar la 
veneranda memoria del Fundador de las instituciones salesianas."  

No estamos nosotros, lo confesamos con humildad y sin rubor, muy al tanto en 
achaques musicales, así es que dejamos la palabrauno del arte, áunpersona seria e 
inteligente que lo ha examinado con detención, yquien ha merecido el siguiente juicio : 
«Este Himno llena en grado muy superior  el Objeto que su autor se propuso al escribirlo, 
de Perpetuar y popularizar la veneranda memoria Del fundador de las instituciones 
salesianas. El coro, ósea el primer tiempo, es marcial, brillante y entusiasta. Las estrofas, 
particularmente, son verdaderos concertantes, cuya música encarna perfectamente con el 
espíritu que la letra entraña.  
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La obra, en conjunto, es de un corte severo y elegante: original en sus giros 
melódicos y de gran efecto por su riqueza de armonía inscrito de primera intención voces 
solas dé hombre, concertadascuatro partes, y con otra adicional para una agrupación de 
niños, cuando pueda disponerse de este elemento, el Himno se extenderá  y generalizará, 
y sus ecos repercutirán en todo el mundo católico unidola Obra de Don Bosco, cuyo 
nombre y virtudes celebra y canta.   

De este Himno se están haciendo al presente en nuestro Oratorio de Turín y muy 
pronto quedarándisposición de las Casas Salesianas y Centros de nuestros beneméritos 
Cooperadores, ediciones especiales para voces solas, canto y Piano y banda. 

Y ahora, para concluir, diremos dos palabras Sobre el ilustre autor del himno, 
tomándolas del Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano.  
Várela Silvari (José M.).— (Biogr.)- Músico, compositor y crítico español contemporáneo. 
— Nació en la Coruña en,1848. En su ciudad; natal estudió El solfeo, la flauta y la 
armonía. Contaba catorce años de edad cuando pasóLisboa, donde amplió sus 
conocimientos en la ;armonía' Jf aprendió la instrumentación. Allí dio conciertos y 
acrecentó sus conocimientos literarios. De regresola Coruña aceptó el puesto de Director 
de la banda de música de la villa de Carballo, y para estudio de los alumnos de la titulada 
Sociedad Académica escribió el Opúsculo sobre la música.  

En la Coruña comenzópublicar (1. ° Febrero 1877 )El Eco Musical, semanario de 
literatura y  Bellas artes, del que dioluz 45 números, todos de gran interés paral os 
aficionados al divino arte. 

Ya había colaborado en La España Musical, El Correo de Teatros, de Barcelona, y 
El Globo, Diario madrileño, cuando se trasladóBarcelona, donde dirigió El Coliseo 
Barcelonés (1879), periódico que gozó d e mucha fama. Después se estableció en 
Madrid, capital en la que, como en todas  partes, adquirió gran crédito entre artistas 
músicos, y  en la que hoy reside.  

Redactó La Correspondencia Musical El Nuevo Fígaro; colaboró más tarde en La  
enciclopedia Musical, de Barcelona, y actualmente dirige en La capital de España el 
Boletín Musical, Acreditada revista.  

Director de orquesta y banda del Orfeón Normal; Da Madrid; poseedor del título de 
Maestro compositor, expedido por la Academia Filarmónica de Basilea; individuo 
honorario de primera clase de la antigua Sociedad de Cuartetos de Lisboa; profesor del 
Instituto Filarmónico de Madrid Director de la Academia de Música de Santa Cecilia; 
pensionado por ej .Gobierno portugués; mantenedor de los orfeones de Suiza; presidente 
honorario, por votación unánime, y consejero nato de la Asociación de conciertos de la 
Música brasileña: condecorado en Suiza, Italia y Portugal; individuo correspondiente de la 
Real Academia Lisbonense de Amadores de la música, y  compositor honorario de la 
Academia Filarmónica de Bolonia; es autor de innumerables artículos sobre literatura e 
historia musical, y dé las Otras didácticas tituladas: Teoría de la música, Manual teórico-
práctico de armonía Formulario armónico para los aspirantesmúsicos mayores militares, 
comot ambién de los libros de literatura musical: Galería biográfica de músicos gallegos, 
Apuntes para la historia musical del reino  lusitano, Máximas y pensamientos sobre la 
música y las ¿ellas Artes, Historia de la música popular en ¿España e Historia de la 
música en Galicia.  

Como compositor ha escrito más de 600 obras Dé todas. clases, géneros y 
combinaciones, sin contar en dicho número muchísimas composiciones, ligerassu juicio, 
que el autor no se ha tomado nunca la molestia de firmar.  
Impresa se halla una Loa en honor del maestro Várela Silvári leida en el Instituto 
Filarmónico De Lisboa la noche del 28 de Febrero de 189 en La velada que se celebró ex 
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profeso para colocar En su salón de actos el retrato del distinguido y Popular compositor 
español. 

En el certamen científico-literario celebrado en 1893 por elAyuntamiento de Gracia 
(Barcelona), Ganó para elSilvari su primer premio sobre el Siguiente tema: Pasado, 
presente y porvenir del  canto coral humorístico.  

¡En el mismo año se encargó de poner en música al himno popular ¡Galicia! escrito 
por Dario Salinas, dedicadola Junta de defensa de la Coruña, y de cuya músicavoces 
solas para los Orfeones gallegos, searía después una transcripción instrumental para las 
bandas populares de Galicia. Varias de las Sociedade escolares de Cataluña que en 
Mayo de1896 estuvieron en Madrid le obsequiaron con ser eüátas. 

En dicho año recibió una artística corona de plata, obra de la rtífice Pomar, 
regaladaVárela Silvári por el Profesorado musical de Palma de Mallorca.  

Sus composiciones teatrales son bastantes, en Su mayor parte estrenadas con 
gran e xito. Ha compuesto además varias Misas, Salves y VísperasTres y cuatro voces 
con orquesta, y la Ginebrina, sinfonía para orquesta y banda, premiada(1869 ;en público 
certamen, en Basiléa  La Benéfica, sinfonía para orquesta y banda, interpretada ante una 
sociedad artística y benéfica. de París ¡Pobre niña!,para violín  y piano; Estrellas 
indonienses, Mazurkas: Alborada, para coro de ambos sexos y banda. Himno escrito para 
la inauguración de la Sociedad-teatro Murillo,de Barcelona, compuestogrande orquesta, 
que dirigió su autor,la sazón maestro director de aquel Centro, valiéndole un gran triunfo; 
plegarias, pasos-dobles militares, romanzas, fantasías de concierto,etc.,etc.  
 
 

07.10.1899. Semanario católico  
 

Valencia. — El día 2 del próximo Octubre dieron principio los PP. Salesianoslas 
escuelas de primera enseñanza graituitas, diurna y nocturna. Se admiten alumnos 
internos.  

 
Se ha recibido en nuetra redacción el excelente Boletín Salesiano que se publica 

en Turín correspondiente al presente mes de Octubre. El sumario de este periódico es 
muy interesante, lo cual pueden ver nuestros lectores por los epígrafes que son los 
siguientes: Importantísimo. — Constitución de S. S. El Papa León XIII sobre las leyes, 
derechos y privilegios de la Cofradía del Santísimo Rosario. — El apostolado del Santo 
Rosario. — El Rvdmo. Sr. Don Miguel Rüa en España.— De nuestras misiones: 
Patagònia Septentrional. La espantosa inundación del Río Negro y las Misiones 
salesianas. Visdua (Patagònia) Brasil. Colegio y colonia agrícola Don Rosco.— Más 
desastres. — Gracias de María Auxiliadora.— Nuestra correspondencia.España. Gerona-
América. Concepción (Chile) Arequipa (Perú). Santiago de Chile.— Noticias y 
variedades.— Grabados: Ilorta (Barcelona). Torre de Don Luis Martí Codohir.— Fachada 
de la Torre.— Don Bosco en la Torre en 1886. — Monumento que recuerda la visita de 
Don Boscola Torre. — Don Rua en la Torre en 1899. — Monumento erigido en la 
TorreNuestra Señora Auxiliadora. — Cachoira de campo.— Colonia Agrícola «D. Bosco». 
— Alumnos del Colegio Salesiano de Arequipa.  
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28.10.1899. Semanario católico  
Año I Número 36. Página 15. 
 

Rocafort (Italia) se ha erigido un monumento al Padre Salesiano Miguel Una, 
apóstol de los leprosos y director del lazareto. En Rocafort (Italia) se ha erigido un 
monumento al Padre Salesiano Miguel Una, apóstol de los leprosos y director del lazareto 
de Agua de Dios, donde, atacado de la terrible enfermedad, falleció el 9 de Diciembre de 
1896.la inauguración del monumento asistieron, además del Obispo de la Diócesis, las 
autoridades civiles y locales, y numerosa representación de las Asociaciones católicas y 
del Clero. 
 
 

04.11.1899. Semanario católico  
Año I Número 37 4  
Pág. 10 
  

Hemos recibido el excelente periódico mensual correspondiente al. mes de de 
Noviembre, titulado Boletín Salesiano que bajo la acertada dirección de los PP. 
Salesianos se publica en Turín, celoso propagandista de nuestra religión y fiel continuador 
de las fructíferas obras de Don Bosco y Don Rúa. Su interesante lectura está 
condensada en el siguiente sumario: Consagración de los niñosJesús yMaría al empezar 
el siglo XX. .La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. El Rvdmo. Sr. Don Manuel Rúa 
en España. De nuestras misiones. Patagònia Septentrional. Misión Salesiana de Junin de 
los Andes, territorio del Neuquén. — Valencia (Venezuela). Terminación de la viruela. — 
General Acha (Pampa Central). Gracias de María Auxiliadora. Nuestra correspondencia. 
— España; Carmona (Sevilla). Málaga. — América, Montevideo (Cruguay) Apóstoles 
(Argentina). Necrología. Historia del Oratorio de San Francisco de Sales. Noticias y 
Variedades. Bibliografía. Grabados. Imágen del Sagrado Corazón que se venera en la 
iglesia Salesiana de Roma, Sevilla: Escuelas Salesianas de la Santísima Trinidad. 
Cajistas e impresores. Taller de Encuademación. Vista general de la Exposición de las 
Escuelas Salesianas de Artes y Oficios.  
 
 

19.11.1899. Madrid. La lectura dominical 
La obra de Don Bosco. 
La Sociedad do San Francisco de Sales, conocida con dicho nombre, ha 

establecido una modesta residencia en esta corto, calle de Zurbano, número 8 es bien 
conocido el crédito de que gozan ya los Salesianos para la educación de los niños y la 
instrucción de los obreros.  
 
 

10.12.1899. Madrid. La Lectura dominical 
Noticias y comentarios 
Cooperadores Salesianos de Málaga. 
La Pía Unión de e stos, que tiene por misión la honra de auxiliarlos hijos de Don 

Bosco, especialmente en la regeneración de los niños pobres y abandonados, ha 
concebido el pensamiento de realizar una obra de redención para los niños, y ofrenda 
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digna del Redentor, con ocasión de las próximas fiestas; pues al efecto, en memoria de 
los treinta y tres años de la vida mortal de Nuestro Señor Jesucristo, ocupados en los 
trabajos divinos de la redención del mundo, los Cooperadores Salesianos y cuantos 
deseen asociarseesta Santa Obra, presentarán en el Asilo de San Bartolomé 33 niños 
huérfanos, pobres, abandonados, ignorantes, sin apoyo humano, para que sean 
educados e instruidos en la ciencia de la salvación y en las disciplinas humanas, 
aprendiendo algún arte ú oficio con que puedan atender dignamentesu porvenir. De esta 
manera, al alborear el siglo XX, se podrán ofrecerNuestro Señor Jesucristo estos niños 
que, por su amor regenerados, en los años inmediatos llegaránser hombres útiles, 
ciudadanos honrados, artesanos de ilustración, quizá sacerdotes, tal vez santos. Para 
obtener una plaza en el Asilo de San Bartolomé, de Málaga por tiempo de cuatro años, 
calculados para dicha regeneración del niño, bastará entregar la cantidad de 500 pesetas, 
por una sola vez, o 30 mensuales; pudiendo asociarse, para los gastos de cada niño, dos 
o más personas, o bien colectividades de colegios, gremios, etc.,fin de qne resulte menos 
gravoso el sacrificio pecuniario realizando tan grande obra, que será uno de los más 
generosos homenajes de caridad que puedan ofrecerse en memoria y honra de Jesucristo 
Redentor.  
 
 

07.01.1900. Madrid. La lectura Dominical 
 
Para los niños negros de Madras.— El sacerdote L. X . Fernández, Cura de 

Nuestra Señora de la Asunción de Madras, ha llegadoParís para implorar la caridad 
pública en beneficio de dichos pequeñuelos,quienes sus infelices madres venden por no 
poder alimentarlos y no querer verlos morir de hambre. En la obra de Don Bosco, 29, rué 
de Retrait, París, con sobreM. l'abbé Fernández, se recogen limosnas para este objeto de 
tan vital importancia. Con privarse de un día de teatro algunas buenas señoras, acaso 
salvarían vidas y almas de aquellos infortunados pequeñuelos.  

 
 

28.01.1900. Madrid. La lectura dominical 
 

ORATORIO DE SAN FRANCISCO DE SALES 
Nunca nos cansaremos de encomiar la importancia de las instituciones cristianas 

que se proponen educarla niñez desvalida, capacitándola para ser parte útil de la 
sociedad donde honradamente se gane el sustento. Al verlos modernos pueblos 
corrompidos en la inteligencia y en el corazón por todo linaje de errores y 
concupiscencias!, sírvenos de consuelo el pensar que acaso tras de estas generaciones 
malditas vendrán otras quo levanten sobre las ruinas de los pueblos podridos, otros 
fuertes, sanos y prósperos.  

Por eso el problema de la educación de la niñez es el primero de los problemas 
sociales, y en los tiempos presentes 63 de una importancia inmensa. En efecto: destruido 
el hogar doméstico por la. corrupción general de las costumbres y por el trabaja de la 
mujer en fábricas, y talleres; los niños, solos y abandonado, se crían en medio del arroyo, 
siendo fácil campo para toda, inerte de cultivos patológicos, así en el orden físico como en 
el moral. Nunca sé han visto tantos niños desamparados como en estos tiempos, ni nunca 
tampoco se llególa infame explotación de la infancia que es horrible deshonor de la 
industria moderna. Las estadísticas médicas y penales en relación con la niñez, son 
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desconsoladoras. Urge, pues, una vigorosa campaña de protecciónla infancia desvalida, 
en que entren todos, gobiernos, corporaciones, sociólogos y particulares.  

El mal es gravísimo, y los medios de curación han de ser enérgicos y costosos.  
Para esta santa labor, nadie mejor que las instituciones religiosas nacidas ad hoc 

en presencia de la grave necesidad.  
Entre ellas se cuenta la admirable de Don Bosco, que recientemente ha inaugurado con 
suma pobreza una casa en Madrid con el titulo de Oratorio de San Francisco de 
Sales. Todo el mundo sabe lo que esto significa, y cómo realizan los salesianos la ardua 
tarea de educarlos jóvenes en la virtud y en el trabajo, cristianizando el taller, que es la 
gran necesidad de los tiempos modernos.  

La mies que los hijos de Don Bosco encontrarán en Madrides abundantísima: por 
todas las calles de esta corte pululan muchachos desvalidos, golfos despreciados, los 
cuales, con la ayuda de las personas caritativas, podrían hallar su puerto de salvación en 
el Oratorio de San Francisco de Sales. La mies es abundante: faltan recursos con que 
aprovecharla. Piensen los católicos de Madrid que pocas obras serán tan aceptaslos ojos 
de Dios como e stas que se hacen en obsequio de los niños, que Jesús distinguió con 
santa predilección, y que la moderna sociedad positivista explota de un modo infame..  
 
FROILAN LEÓN. 
 
 

03.03.1900. Semanario católico  
Año II Número 54  
Pág. 12.  

El notable periódico mensual Boletín Salesiano correspondiente al  mes actual 
contiene el siguiente interesante sumario: «S. S. León XIII y las Obras Salesianas. — 
León XIU.— De nuestras misiones. Brasil. Una Misión Pastoral en el Matto Grosso. — 
Palestina. Por montes y por valles. — Agua de Dios ( Colombia). Las  fiestas del 
Infortunio.— Gracias de María auxiliadora. — Nuestra Correspondencia. — Cuenca. — 
América, Arequipa (Perú).— Montevideo (Uruguay). — Iquique (Chile).— Las Piedras 
(Uruguay). — Macul (Chile).— Necrología: El Rvdmo. P. Xifré.— Noticias y Variedades. — 
Bibliografía.— Grabados: Plaza de S. Pedro en Roma. — S. S. León XIII. — Niños y niñas 
de Cuenca. — Capilla del Noviciado de Macul.»  
 Esta interesante publicación, que en idioma español se imprime en Turín (Italia), se 
servirá gratuitamentetodos los que lo soliciten, dirigiéndose al Director del Boletín 
Salesiano, Cottolengo, 32,Turín. Se suplica alguna limosna para ayudarlos gastos que 
ocasionan las obras sal3sianas, fieles continuadoras de su ínclito fundador Don Bosco.  
 
 

30.05.1900. Murcia. Diario de Murcia 
Pág. 2 de 4 
 

FIESTA SALESIANA 
Poco antes de las siete y media me trasladé al Oratorio de nuestro amantísimo 

Prelado, donde debia celebrarse la fiesta que los Cooperadores Salesianos dedicarnos 
anualmenteMaria Auxiliadora. 

Allí todo respiraba devoción y todo convidabaorar. 
A la hora señalada, nuestro bondadoso Prelado, solícito en el fomento de la piedad 
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y entusiasta admirador de la obra de Don Bosco, que aunque paulatinamente va 
propagándose por esta ciudad, revestido con los ornamentos sagrados, empezó el 
incruento sacrificio del Cordero sinmancha.  

¡Cómo nuestra alma rebosaba de sin igual júbilo, cuando después de sumir el 
celebrante distribuyó entre nosotros, el pan eucarístico, inundándonos del consuelo más 
grande que podemos recibir en la tierrra y en el cielo, cual es el de abrigar en nuesiro 
mismo seno, al Señor de los señores, recibir en nuestro Corazón al rey del universo y 
custodiar en nuestro pecho al que es uno mismo con el Padre redentor de la humanidad 
caida y vencida del demonio en la lucha gigante del pecado y la virtud! 

Baste con lo dicho para dar una idea aunque imperfecta, de la grata impresion 
firme ha dejado en nuestros corazones la fiesta celebrada esta mañana; por lo cual doy 
por terminada esta breve reseña, pero no sin antes dar las graciasnuestro cariñoso 
Prelado que con la bondad que le caracteriza, se ha ofrecido gustoso, y amable nos ha 
invitado para que asistiéramosla santa misa que se celebró en presencia nuestra, en su 
Oratorio particular, y reclamando al mismo tiempo de aquellos murcianos que se precian 
de llevar impresa en su corazón la ley de caridad y amor enseñada admirablemenmte por 
Jesucristo desde la cumbre del monte de las Calaveras, que se digne ingresar en las filas 
de una congregacion que solo tiene por objeto el bien de la sociedad recogiendolos 
desvalidos infantes que pululan continuamnenle por las calles y plazas, y la mayor honra y 
gloria de Dios enseñando su santa doctrinaesos niños desgraciados.  

La conferencia que anualmente celebran los CooperadQres Salesianos, el dia de la 
fiesta dle Maria Auxiliadora, no pudo celebrarse ayer, por motivos imprevistos. En tiempo 
oportuno se anunciará su celebracion, desde las columnas de este periódico.  

UN SALESIANO.  
 
 
 

01.07.1900. REVISTA de ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AÑO IV JULIO DE 1900 NÚM. 7 
 
 Bibliografia. Libros españoles. 
 BELLEZAS SEVILLANAS, 6 sea Colección de los Discursos y Poesías que se 
dedicaron al sucesor de Don Bosco en la solemne velada literatio-musical que se celebró 
en su honor el día 3 de Abril de 1899. —Sevilla.— Escuela Tip. Salesiana, —1900,— 8° 
d., .XI-88 págs,  
 
 

26.08.1900. Barcelona. La Hormiga de Oro.  
 

Romería al santo Cristo de Balaguer. Escuela Normal Gubernativa.—Desde hace 
algunos años existe en Ponta Nova, Estado de minas Geraes (Brasil), un colegio dirigido 
por las Hijas de María Auxiliadora; y tantos y tales han sido sus resultados en la 
enseñanza de la juventud, que el presidente del Estado lo ha elevadola categoría de 
«Escuela Normal Gubernativa.»  
 
 

01.09.1900. Buenos Aires. (Argentina). Caras y caretas.  
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En Barcelona, barriada de Hostafranchs, calle de Sepülveda, se ha puesto la 
primera piedra del edifici«-oolegio que se ha de construir destinadola educación de niñas 
pobres, bajo la dirección do las religiosas de la Congregación de Hijas de María 
Auxiliadora.  

Al acto asistieron las autoridades eclesiásticas, civiles y militares.  
 
 

14.09.1900.Murcia.Diario de Murcia.  
Página 3 de 4.  
 

FIESTAS SALESIANAS.  
 Poco antes de las siete y media me trasladé al Oratorio de nuestro amantísimo 
Prelado, donde debia celebrarse la fiesta que los Cooperadores Salesianos dedicarnos 
anualmente ú Maria Auxiliadora.  

Allí todo respiraba devoción y todo convidabaorar.la hora señalada, nuestro 
bondadoso Prelado, selícilo en el fomento de la piedad y entusiasta admirador de la obra 
de Don Bosco, que aunque paulatinamente va propagándose por esta ciudad, revestido 
con los ornamentos sagrados, empezó el incruento sacrificio del Cordero sin mancha.  
 ¡Cómo nuestra alma rebosaba de sin igual jóbilo, cuando después de sumir el 
celebrante distribuyó entre nosotros, el pan eucarístico, inundándonos del consuelo ms 
grande que podemos recibir en la tierrra y en el cielo, cual es el de abrigar en nuesiro 
mismo seno, al Señor  
de los señores, recibir en nuestro Corazóit al rey del universo y custodiar en nuestro 
pecho al que es uno mismo con el Padre redentor de la humanidad caida y vencida del 
demonio en la lucha gigante del pecado y la virtud!  
 Baste con lo dicho para dar una idea  aunque imperfecta, de la grata impresion  
firme ha dejado en nuestros corazones la fiesta celebrada esta mañana; por lo cual doy 
por terminada esta breve reseña, pero no sin antes dar las gracias ir nuestro cariñoso 
Prelado que con la bondad que le caracteriza, se ha ofrecido gustoso, y ama ble nos ha 
invitado para que asistiéramosla santa misa que se celebrópresencia nuestra, en su 
Oratorio particular, y reclamando al mismo tiempo de aquellos murcianos que se precian 
de llevar impresa en su corazón la lev de caridad y amor enseñada alnairabierntcate por 
Jesucristo desde la cumbre del irionte de las Galavelas, que se digneii ingresar en las filas 
de una coligregacion (IUC solo tiene por objeto el ljien de la sociedad recogiendolos 
desvalidos infantes que pululan continuamnenle por las calles y plazas, y la mayor honra y 
gloria de Dios enseñando su santa doctrinaesos niños desgraciados.  
 La conferencia que anualmente celebran los CooperadQres Salesianos, el dia de la 
fiesta de Maria Auxiliadora, no pudo celebrarse ayer, por motivos imprevistos. En tiempo 
oportuno se anunciará su celebracion, desde las columnas de este periódico. 

UN SALESIANO. 
 
 

Gaceta de Tenerife. 
 

Hemos recibido el número 24, año IV, El Venerable Bosco. Contiene el siguiente 
sumario: Los muy buenos; M. Victoria.— Custodia E.Kcelsa; K. Fierro, S. S.— Nerológicac 
— Crónica J. F.— Bibliografía, R. F. T. Conmemorando una fecha, F, Ordí, S S. — La 
Paltpa, Auro ra Lista.— Sacrificios.— Donativos, — Grabados: Don AIbera en la estación 
del Mediodía. (Barcelona).—la entrada de las Escuelas Profesionales de Sarria. El 
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Teniente Alcalde Sr. Mota dándole la bienvenida en nombre de la villa. — Cantando el Te-
Deum en el Santuario de María Auxiliadora, cuya instalación eléctrica se inauguraba.— 
.En la granja Martí Codolar.  
 
 

23.12.1900. Madrid. La lectura dominical 
Noticias y comentarios. 

El Congreso Salesiano en Buenos Aires. Se ha celebrado el Congreso de 
Cooperadores Salesianos, con el fin de fomentar y propagar la Obra de Don Bosco en 
beneficio de la juventud pobre en América. Todas las asociaciones católicas de la 
República argentina han nombrado sus delegados que las representasen en el Congreso.  
 
 

10.02.1901. Madrid. La Lectura dominical. 
 

Sumario. TEXTO 
Crónica semanal, por Máximo.— Electra, por Ghristian.— Sección piadosa: Indicador 
religioso, Santo Evangelio, Consideración.— Sección obrera, por Froilán León. —
Máximas, por T. JfaríeZ.— Efemérides de la semana.-Conmemoración de la Pasión da 
nuestro Señor Jesucristo (12 de Febrero), por S.—Sección de polémica: Fuego graneado, 
por Plus.— Noticias y comentarios.— Por un gazapo, por Plus. 

GRABADOS  
Los perseguidos en Francia: Ocios del clericalismo, dibujo de Gómez. —Lección de 
geografía, cuadro de S. B. Burgess.— Conmemoración de la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo (12 de Febrero), escultura en marfil existente en la Capilla Real. - Estatua de 
Don Bosco en Castel-Nuovo (Italia).—Por un gazapo, ilustraciones de Avrial.  
 

 
 

ESTATUA DE DON BOSCO EN CASTELNUOVO (ITALIA) 
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— Puede decirse que en la Nueva Ley o en la Ley de Gracia no hay un solo santo 
que no reconozca como causa o principio de BU santificación la intercesión de María. La 
historia nos dice que los más insignes de ellos, fueron lis más devotos de María y los que 
más se distinguieron por su amoresta tierra Madre.  

— El devoto de María que durante su vida fue solícito en encomendarseElla, 
llegado al extremo de la vida, se arrojará con mayor confianza en sus amorosos brazos, 
como un niño se arroja en los brazos de su madre. Y si María está con nosotros, ¿quién 
podrá estar en contra nuestra? En el seno amoroso de esta Madre amable nos 
dormiremos plácida y dulcemente, para irdespertar con Ella entre los resplandores del 
cielo.  
 
 

28.04.1901. Madrid. La lectura dominical 
Capilla funeraria  de Don Bosco 
Está en Valsalice (Turín). Es un bello santuario de estilo gótico italiano. Es notable 

el fresco que en el altar del ábside representa una piedad del pintor Rollini, antiguo 
alumno salesiano.ambos lados de la capilla hay en lo interior una escalera angular que 
caeuna bóveda donde está el mausoleo de Don Bosco, ornamentado con un bajo relieve 
que representa al venerado difunto, vestido de paramentos sacerdotales. Cien jóvenes 
seminaristas se preparan en aquella casa, cerca del amado sepulcro, para consagrar su 
vidalas misiones del África y de la China, de la Patagonia y de la Tierra del Fuego.  
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12.05.1901.. Madrid. La lectura dominical. 
 
Los salesianos.  

Para los amigos de los salesianos será muy grato saber que la obra de Don Bosco 
ya tiene en Madrid casa propia donde poder, de un modo eficaz y permanente, 
dedicarsela educación cristiana de los niños pobres, abandonados por nuestra moderna 
sociedad positivista.  

Nuestros lectores conocen muy bienlos salesianos, pues de BUS excelentes 
trabajos se ha hablado en esta Sección obrera muchas veces: no es necesario, pues, 
insistir en la importancia de esta institución admirable ni en la conveniencia de que los 
buenos católicos de Madrid la protejan para que el arbolito que hoy se planta, arraigue en 
nuestro suelo y crezca y dé abundantes y sabrosos frutos de bendición.  

La nueva casita con un solar adyacente, que el trabajo salesiano pronto convertirá 
en jardín, hallase situada en la Ronda de Atocha, número 17, sitio muy adecuado para 
una institución obrera.  
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El celosísimo Don Oberti, Superior de los salesianos de Madrid, al dar esta buena 
noticiaBUS cooperadores, dice:  

Paréceme conveniente haceros notar que la capacidad de la >casa no es aún para 
que en ella podamos desarrollar nuestra •obra según nuestros deseos; pero si se podrán 
abrir, por de •pronto, clases para externos y establecer. Dios mediante, el Ora>torio 
festivo; contando con la divina providencia lo demás vendráB U tiempo. No os quiero 
ocultar tampoco, amados cooperadores, que no han quedado cubiertos por completo los 
gastos >de la adquisición, si bien en su mayor parte, Estos gastos se aumentarán ahora 
con las imprescindibles obras de restauración, 'limpieza y habilitación de la casa, 
preparación de la Capilla y >de las clases; y con esto sólo quiero deciros que se abre un 
camino seguro para vuestra caridad; caridad que se ha resfriado en »no pocos por 
nuestra aparente paralización, pero que no dudo >se reanimarála vista de los nuevos 
horizontes que se empiezandesplegarla actividad de los Salesianos y de sus buenos 
cooperadores.  

 
Froilán león 
 
 

02.06.1901. Las Provincias  
Diario de Valencia Año XXXVI Número 12698.   
VALENCIA  

 
Los Salesianos en Valencia 4 

  Visitala congregación.— Antigüedad del convento da San Antonio — El P. 
Tovar.— La obra de Don. Bosco.— Datos biográficos del fundador. - Los talleres de 
Sarriá. — El oratorio festivo. —Teatro en proyecto.— Las escuelas.— Los salesianos 
juzgados por un Príncipe de la iglesia.  
 Dirigíame ayer tardeuno de los pueblecillos mas próximosla ciudad, con objeto de 
visitar una fábrica de loza que acaba de construirse, que no ha de tardar en competir con 
las célebres de Sevilla y Gijón, cuando al pasar por delante del antiguo convento de 
Antonianos me llamó la atención el gran número do gallardetes que ondeaban en la 
puerta de la iglesia y en la medio ruinosa torre. Del templo salían torrentes de luz que 
alegraban la modesta fachada, pregonando la fiesta que se celebraba en el interior. Hice 
alto y penetre en la iglesia, donde, en efecto, se celebraba una solemne fiesta en honor 
de María Auxiliadora, Virgen bajo cuya invocación se venera en los oratorios salesianos.  
 De esta congregación religiosa tienen ya noticias los lectores de Las Provincias, 
por haberse publicado algunos curiosos datosraíz de haber ocupado el exconvento de 
San Antonio los padres salesianos el 8 de marzo de 1899, en cumplimiento de una 
cláusula testamentaria de don Juan Antonio Orts, beneficiado que fue de la parroquial de 
San Martim con objeto de ampliar aquellos datos, cuando terminó la función religiosa, que 
fue brillantísima, visité al padre director, Don Domingo Tovar.  
 Mientras que le anunciaban mi visita, entretuve el tiempo contemplando la 
animación y alegría que reinaba entre los colegiales, quienes habían vestido de fiesta el 
patio claustral con guirnaldas y arañas de papeles de colores. Por aquel patio pasearon 
en el siglo XIV los religiosos antonianos:principios del último los dominicos del célebre 
monasterio de San Onofre. y en 1873 las canonesas del convento de San Cristóbal.  
 Recordando estos cambios de los moradores del convento, apareció el padre Don 
Domingo Tovar,quien saludaron cariñosamente los colegiales, suspendiendo por un 
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momento sus juegos. Expuesto brevemente el objeto do aquella visita me dijo con amable 
sonrisa el director del colegio.  
 ¡Cuánto me alegro que haya venido! Ustedes los periodistas son la publicidad, y yo 
anhelo que sea bien conocida la obra de Don Bosco. Pídame cuantos datos desee; pero 
le ruego que no hable para nada de la comunidad.  
 Prometí cumplir su deseo, y he aquí los datos que me facilitó referentesesta 
congregación religiosa, lindada por Don Juan Bosco y dedicada exclusivamentela 
enseñanza de la niñez.  
 El origen contado por el actual arzobispo de Sevilla es el siguiente. ''Un día, corría 
el año de 1841, Don Bosco se disponíacelebrar el santo sacrificio de la misa en la iglesia 
de San Francisco de Asís, de Turín, y comenzabarevestirse, cuando llegaronsus oídos 
voces descompuestas que turbaban el silencio del lugar sagrado. Era que el sacristán 
reprendía ásperamente, y aún golpeaba, q un jovenzuelo, por el solo delito de haber 
entrado en la sacristía sin objeto, pues no sabía ayudar la Santa Misa.  La conducta del 
sacristán causó honda penaD. Bosco, quien hizo llamar al rapaz; "encargó le que oyera 
misa, y mandó le volver despuésla sacristía porque, díjole, tengo un interesante negocio 
que tratar contigo". El mancebo no faltóla cita, y Don Bosco, con una benevolencia no 
humana, sino divina, que recordaba la dulzura e incomparable suavidad de Cristo, afanó 
se por derramar bálsamo sobre la herida que en aquel tierno corazón había abierto la 
dureza del sacristán.  
 Dios debió mirar infinitamente complacido aquella escena de delicadísima caridad, 
pues es cierto que luz clarísima iluminó al punto la frente de Don Bosco, recibiendo como 
una misteriosa intuición do lo porvenir. En aquel instante puede afirmarse que nació la 
Congregación Salesiana.  
 D. Bosco se encargó de la educación de aquel muchacho, al que se juntaron otros, 
yestos varios más, hasta que el número de obreros que reuníasus órdenes pocos meses 
después no bajaba de cien. Su obra benéfica alcanzó gran aceptación, y hoy se extiende 
por todo el mundo y cobija, bajo el manto cariñoso de María Auxiliadora, más de medio 
millón de muchachos.  
 Los salesianos cuentan para sus fines con oratorios festivos, escuelas diurnas y 
nocturnas, hospicios, colegios, talleres, granjas modelos, etc.  
 Entre sus talleres de España, el mas notable es el de escultura religiosa de Sarriá, 
de donde ha salido la artística imagen bendecida el viernes.  
 En Valencia, la obra de Don Bosco ha tenido gran aceptación. En su oratorio 
festivo se congregan los domingos doscientos niños, los que, alternando con ejercicios 
piadosos, se entreganlos juegos propios de su edad, y en breve contarán con un bonito 
teatro, construido por los colegiales, para demostrar el estado floreciente del taller de 
carpintería, que con tanto e xito funciona.  
 También continúan con e xito creciente las espuelas diurnas y nocturnas.las 
primeras acuden 90 alumnos, ylas segundas 118. Tienen también 47 alumnos 
internos,quienes además de la enseñanza primaria y elemental, se les dá la superior.  
 La obra salesiana es, pues, merecedora de que sea protegida por todos aquellos 
que se interesen por el bien de la juventud, y será meritísimo todo favor hechoesté 
Instituto, que vive de la caridad y que tan bien respondelas necesidades actuales:  
 Un Príncipe de la Iglesia, entusiasta admirador de la obra de Don Bosco, dice al 
hablar de diferentes órdenes religiosas, lo que sigue y con lo que termino esta 
información:  
 "El salesiano es el hombre de la abnegación y de la humildad, que vive muerto sin 
pensar que lo está, que hace el bien creyendo que no hace nana, que se sacrifica sin 
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acordarse de ello y aún casi ignorándolo, y que venidola hora postrera, se estima el último 
entre los servidores de la Iglesia. Va allí donde le mandan; toma las cosas y las acepta 
como se las dan, y fabrica su nido lo mismo entro las floridas ramas del árbol frondoso, 
que en la piedra mas saliente de tosca y desnuda roca, Sus características virtudes son 
no quejarse nunca, aunque todo se le torne contrario, y no desmayar jamás, esperando 
siempre en la Providencia.  
 ECEBÉ. 
 
 

04.08.1901. Madrid. La lectura Dominical. 
Noticias y comentarios 
 

Para los salesianos. 
Los jerezanos han realizado un rasgo de generosa caridad en favor de los pobres 

niños de Don Bosco, da Sevilla. Loa cosecheros y dueños de aquellas espléndidas 
bodegas rivalizaron en generosidad, dando esto por resultado que se  hayan 
enviadoSevilla los vinos más exquisitos y afamados.  

Trátase ahora de realizar un nuevo prodigio de caridad, convirtiendo el vino en pan 
para los muchos pobres huerfanitos que loa Salesianos tienen acogidos. Para 
conseguirlo, los hijos de Don Bosco hacen caluroso llamamientotodas las almas 
generosas, rogándoles que,título de caridad, procuren hacer de algunas o de una 
siquiera, botellas del rico licor que muy oportunamente se ha apellidado Vino de Don 
Bosco.  
 
 

22.08.1901. Murcia. Diario de Murcia, 
 

Publicaciones. También hemos recibido el Boletín Salesianos correspondiente  al  
mes  de Agosto.  
 
 
 
 

21.05.1902. Valencia. Las Provincias  
Diario de Valencia: Año XXXVII Número 13051. Pág.2 
 

Crónica religiosa. En el oratorio salesiano de San Antonio Abad comenzará el 
viernes un solemne triduo  en honor de María Auxiliadora, descubriéndose los tres dias S. 
Don M.las cinco y media de la tarde, siguiendo el ejercicio, trísagio, motete, sermón. Los 
oradores sagrados serán Don Enrique Sanchis, don Francisco Albiñana, Don Justo 
Martínez Alcaine y el reverendo padre Rafael Tomás, de las Escuelas-Pías.  

El segundo dia, el sermón servirá de conferencia para los cooperadores de la 
humanitaria y benéfica obra de Don Bosco, y luego se verificará la colecta en favor de lo» 
niños pobres.  

El lunes 26,las cinco de la tarde, con objeto de obsequiarlos señores cooperadores 
y cooperadoras salesianos, representarán los niños de dicho oratorio el drama en tres 
actos El hijo generoso y la opereta El naranjero.  
 
 



133 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

06.11.1902. Valencia. La luz católica. 
  

Utile dulci Lección XLVIII para ciertos católicos.  
El sistema preventivo . 
La vigilancia del sistema preventivo pone casi la imposibilidad de que se cometa 

una falta; es la educación por excelencia, el medio inefable para formar hombres 
honrados, buenos ciudadanos, cristianos ejemplares; constituye lo que Don Bosco llama 
Sistema preventivo usado por e l en la Pía Sociedad Salesiana con e xito admirable. Está 
fundado en la razón, la religión, la caridad: Todo por arnor, nda por fuerza. Exige grande 
abnegación en los educadores: excluye cualquier castigo violento, y con afabilidad, 
constancia y firmeza, procura alejar hasta la sombra del más ligero; alienta siempre, 
jamás humilla; templa, el carácter, no lo agria. Ganado el crazón .se hacen prodigios. Y 
este sistema es aplicado no sólo en familia sino, también en establecimiento de todo 
género, aun en las cárceles. He aqui la prueba. 

El año de 1855 en la Generala, cárcel de Turín más de trescientos presos oían las 
insfrucciones morale de Don Bosco. En cierta ocasión en que después  de siete días de 
ejercicios espirituales, recibieron con manifiesta piedad los santos sacramentos, Don 
Bosco concibió la singular idea de darles en recompensa un dia de libertad, y se presentó 
al alcaide de la penilenciariapedirle que se sirviera permitirles hacer un paseola villa real 
de Stupigini. Para el prisionero un dia de aire libre, lejos de los estrechos muros que le 
encierran, es el solaz más ambicionado.  
El alcaide, oída la propuesta, queda estupejacto; le parece una quimera de Don Bosco, y 
.se excusa diciéndole que .sólo el ministró del Interior puede autorizar cosa semejante.  
I Bosco sabe que para conseguir grandes intentos no basta un paso; que más 
meritorio es el bien, que mayores obstáculos vence; llega, pues, al ministro Ralazzi, quien 
con no menos asombro que el alcaide, al oir la solicitud exclama: «¡Me pide V. un 
imposible.» — Excelentisimo señor; permítame V. E. insistir; las disposiciones de los 
encarcelados son excelentes; estoy seguro de su docilidad y de que ninguno burlará mi 
confianza.  

Ratazzi reflexiona breves instantes.. Bien, le diece, accedosus deseos de V., y le 
proporcionaré cinuenta carabineros, quedistancia estén atentoscualquier rebelión que 
pudiera ocurrir.—Nada tema,  excelenitisimo señor; yo soy responsable. La vista de  
la milicia amargaría el placer de los agradecidos. 

Ocurrió entonces un fenómeno exttraordinario: el ministro Ratazzi, que muy lejos 
estaba de .ser clerical, aceptó aquella proposición, si bien generosa, harto temaria en 
apariencia.  

Con tal licencia, el día indicado, después de misa, tuvo lugar el paseo: trescientos 
cincuenta encarceladlos salenStupinigi en buen orden, radiantes de contento,  guiados 
tranquila y paternalmente .sólo por  Don Bosco. Dos leguas y media de ida y otras tantas  
de vuelta no eran demasiado para quienes .suspiraban por un movimiento y expansión. 
Describir las escenas de placer, las impresiones de los presos en aquel día es imposible. 
Lo cierto es que no ocurrió ni sombra de desorden. La gran preocupación de todos era  
lleñar de tiernas manifestamones al buen padre, y como le notasen un tanto fatigado, 
descargan el animal que conduce las provisiones y  montan en e Don Bosco, sin 
permitirle dar.se siquiera la molestia de tener las rienndas. En cuantolas provisiones, ellos 
mismog .se encargaron de llevarlashomhros.  

En la tarde, dee vuelta en la cárcel, al pasar lista el alcalde, no faltaba ninguno. 
D’ ESPINEY  
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21.12.1902. Madrid. La lectura dominical 
Los MISIONEROS Salesianos. 
El 4 del actual se celebró en Turín una conmovedora fiesta de bendición y 

despedidalos que se preparabansalir de la capital del Piamonte para evangelizarlos 
infieles. En poco tiempo han salido para África y América más de 60 hijos de Don 
Bosco. También partirán en breve varias Hermanas de María Auxiliadora para llevar 
la antorcha de la caridad, que arde en sus heroicas almas, 
á las regiones que aún viven en las tinieblas del error 
 
 

13.01.1903. Alicante. El día.  
 

Crónica extranjera  
El Soberano Pontífice ha recibido en audiencia particular al conde Grosoli, el cual 

Ha merecido del Padre Santo una paternal, acogida. Aún no había terminado el conde de 
hacerlas genuflexiones prescriptas por la etiqueta, cuando el Soberano Pontífice se 
aproximóél, y aludiendo al telegrama de felicitación que ya conocen nuestros lectores, le 
dijo:«Debéis estar satisfecho de mis palabras, encaminadasprestar alientos al gran 
movimiento de la democracia cristiana. Nos mismo consideramos Nuestro discurso como 
importantísimo en las actuales circunstancias.»  

León XIII habló seguidamente al conde Grosoli de los primeros acuerdos 
adoptados por e l con relaciónla Obra de los Congresos, y Refiriéndosela cuestión de las 
Remanías, alabó la conducta del gran periódico de Bolonia El Porvenir de Italia, 
manifestaron que Para atestiguarla redacción de El Porvenir Sus simpatías, tenía el 
propósito de enviarle un hermoso busto marmóreo representandola Mater amabitis. El 
Soberano Pontífice insistió sobre el asunto de la democracia cristiana, diciendo que de 
ella esperaba abundante cosecha de bienes Para la sociedad. Al propio tiempo manifestó 
Sus deseos de que todos los católicos coadyuvaranesa obra, con el fin de que en el 
terreno de la democracia cristiana se realice Una verdadera y cordial unión de acción y 
Pensamiento entre todos los fieles hijos de la Iglesia.  

Las visitas oficiales al Vaticano con motivo De la entrada de año han terminado con 
la Audiencia concedida al conde Ceschi Croce, Gran maestre de la Orden de Malta, al 
cual Acompañaban los individuos del Consejo de la Orden, y con la del príncipe Marco 
Antonio Colonna, asistente al Sacro Solio Pontificio y Y el primero de los dignatarios laicos 
dé la Corte romana.  

El Papa ha recibido posteriormentemonseñor Renard, obispo de Nantes, y al 
reverendo padre Don Rúa, superior general de los Salesianos de Don Bosco. 
Acompañaban Don Rúa algunos religiosos de su instituto y Muchos alumnos del mismo, 
que ofrecieron Su Santidad un álbum con 70.000 firmas de Otros tantos jóvenes 
Salesianos. Con motivo de las fiestas de Navidad y de la Entrada de año, ha recibido el 
Soberano Pontífice millares de telegramas y de cartas de felicitación, siendo muchas las 
que le han escrito los jefes de los Estados y los individuos de las distintas familias 
soberanas. e l Papa se ha mostrado, particularmente, Satisfecho de una cariñosísima 
carta que le ha Remitido la reina Natalia, de Servia.  
Escriben, desde Utrech,  
 
 

25.01.1903. Madrid. La lectura dominical  
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Noticias y comentarios.  
Los PADRES SALESIANOS.  
Tenemos noticia de que al Oratorio do los PP. Salesianos, de Valencia, 

concurren más de 400, y se han visto precisados los Padresno admitir más niños por falta 
de local.  

Las almas caritativas no olviden que harán una grande obra de caridad auxiliando 
con su óbolola cristiana misión de educar y ampararlos pobrecitos niños. 
 
 

08.02.1903. Madrid. La lectura dominical.  
Sección obrera.  
 

La obra de Don Bosco.  
Para conmemorar la fiesta de San Francisco de Sales y cumpliendo lo prevenido 

en el reglamento de la obra de Don  Bosco, el Rvdo. Padre Director de la Casa Salesiana 
de Madrid, Don Ernesto Oberti, ha dirigido una hermosa cartatodos los cooperadores de 
aquella obra, en la cual carta, después de darles noticia de los progresos que con la 
visible protección de Dios ha realizado en poco tiempo la instituciónél encomendada, los 
animaperseverar en su santo celo por la consolidación y acrecentamiento de esta obra do 
educación infantil, y les indica los medios que han de poner en práctica hasta conseguir 
sus laudables propósitos.  

Las nuevas escuelas de los Salesianos, trasladadas desde el modesto local de la 
calle de Zurbanootro adquirido y edificado ad hoc en la ronda de Atocha, núm. 17, han 
venidorealizar una plausible misión civilizadora en aquellos barrios bajos de Madrid, 
donde toda incultura y abandono tienen su asiento, y donde la miseria y la delincuencia 
hallan su natural habitación. No era necesario que los periódicos noticieros, daNdo 
pastola malsana curiosidad de los lectores desocupados, sacasenla pública vergüenza, y 
no ciertamente con los respetos debidos, los vicios y lacerias de los hediondos suburbios, 
donde en horrible promiscuidad se hallan hacinados los detritus de esta sociedad 
positivista. Ya la caridad cristiana había bajado silenciosamenteaquellos lugares y puesto 
su mano cariñosa en la llaga, para curarla que  no para escarnecerla. Las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, las Doctrinas, la Obra de San Francisco de Regís y otras varias 
instituciones religiosas dedicadas por amor de Diospracticar obras de misericordia, 
conocen desde hace mucho tiempo el barrio de las Injurias, el de las Peñuelas, las 
Rondas y todos los caseríos que rodeanla corte de España, y son, por la maldad de los 
tiempos y la incuria de los hombres, verdaderos focos de corrupción física y moral.  

Pero la miseria mayor es la de los niños, criados en una atmósfera de maldad 
como acerbos frutos de plantas silvestres, quemedida que crecen van concentrando más 
y más la amargura de sus frutos venenosos. En estas víctimas inocentes de la miseria o 
de los vicios podría muy bien estudiar un antropólogola moderna todos los caracteres de 
la degeneración, incentivos y condiciones para la criminalidad. Fórmanse estos niños peor 
que niños salvajes, porque no sólo carecen del influjo de la educación cristiana, sino que 
reciben la acción deletérea de la delincuencia organizada, que, huyendo de la justicia, 
busca refugio en los lugares apartados y lleva allí, como una cloaca máxima, los 
gérmenes infecciosos de la capital.  

Redimirestos niños ytodos los que son víctimas de la pobreza y la ignorancia es la 
gran obra de los salesianos, que por eso han escogido para su misión aquella ronda de 
Atocha, próximalos suburbios más necesitados, recogerlos en escuelas y oratorios para 
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educarlos e  instruirlos, y para devolverlos después sanossus casas, donde ellos,su vez, 
han  de ser eficaces educadores.  

Después de abiertas nuestras escuelasestos niños -dice con encantadora sencillez 
el P. Oberti en su cartalos  cooperadores salesianos, ya sabeis cómo acudieron en gran 
númeroellas, y en lugar de 170, que por término medio acuden, hubiese habido 350 en el 
local lo hubiera permitido. El Oratorio Festivo es frecuentado por casi todos estos niños y 
por un peque núcleo de jóvenes artesanos; conviene sepáis, mis buenos coopera res, que 
el comportamiento de estos niños, en general, es buenísimo y sólo falta para que fuera 
todo y como se puede desear, que ello encontraran en la calle y en sus casas también el 
ejemplo que tan se echa de menos; pues sabido es que si alguna regeneración rea 
positiva se ha de esperar, los factores y apóstoles de ella serán lo niños, no los adultos; 
los hijos, no los padres. Ellos son los que  ¡levaránsus casas la idea del deber, el recuerdo 
de la Misa el día festivo, el principio de moralidad con el horror de hablar asqueroso, 
grosero y blasfemo, así comola figura y fotografía indecorosa; ellos, los hijos, los que con 
su infantil ejemplo enseñaránsus padres y hermanosrespetar el día festivo yrecordar el 
deber más elemental de la oración. Esto, mis buenos cooperadores, ya se ve iniciado muy 
bien en estos alumnos, que muy dóciles se muestranlas enseñanzas de sus maestros. 
Ocurren, sin embargo, dos dificultades, y para ellas quisiera hacer un ruego especial.— El 
Oratorio Festivo, para que sea lo que debe ser, preciso es que tenga condiciones para el 
tiempo de aguas y sea provisto del juego  para los recreos y tenga capilla capaz; nada de 
esto: ni hay juegos, ni hay medio de pisar el patio siquierala más pequeña amenaza de 
lluvia...—Esto me basta exponerlo.— Tengo por cierto que si muchos de los cooperadores 
conocieranfondo el fin que se debe conseguir y, en efecto, se consigue, de un Oratorio 
Festivo en condiciones, bien pronto ofrecerían generoso remedio. ¡Dios lo haga!   

Ahora que tanta lamentación estéril se lanza al aire cuando se oye contar las 
dolorosas vicisitudes de la vida del golfo madrileño, conviene que las personas honradas 
conozcan en toda su hermosura la obra de Don Bosco y se disponganfomentarla con su 
adhesión y con sus recursos, teniendo en cuenta que se trata de una verdadera 
regeneración social. No es necesario ser rico para coadyuvarla obra de los Salesianos: 
con una buena voluntad, basta. Se lamenta e l Padre Oberti de que no tiene capilla, ni 
ropas, ni juegos para sus niños pobres; pues no será difícil que en una población tan 
grande como Madrid puedan reunirse unos cuantos miles de pesetas para las obras 
necesarias, y unas cuantas docenas de vestidos usados, pero limpios y decentes, con 
que cubrir las carnecitas de los pobres.  

Y para los que crean que esta excitación nuestra en favor de los Salesianos es 
producto de un interesado clericalismo, bueno será copiar aquí aquel apostrofe 
estampado por el materialista Lombroso en su libro L'uomo delinquente. «¡Oh almas 
generosas de Don Bosco, de Broc Kway y de Bernardo! Recibid un saludo en estas 
páginas donde el delito vaga sombrío y desesperado, nell aer senza tempo tinto, vosotros 
que habéis sabido traernos un rayo de luz y abrimos el único camino para prevenir el 
crimen.  
… 
 
 FROILAN LEÓN. Es pseudónimo de Álvaro López Núñez, que usaba otros 
indistintamente, Alvar  Fañez, Pedro de Slonza, Juan de la Regña, Mínimo, Máximo, y 
otros varios. Y redactó sin firma centenares de artículos.. Disumulaba su fecundidad 
literaria con los pseudónimos. 
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01.03.1903. Orihuela. La Lectura popùlar.  
 

BÍBLlOGRAFIAS. 
Hemos tenido el gusto de recibir los cuatro 

tomitos correspondienteslos meses de Setiembre y Diciembre, Enero y Febrero de las 
Lecturas Católicas que vienen publicando los PP. Salesianos de Sarria y cuya difusión 
està llamadahacer mucho bien, los títulos de los mencionados tomos son los siguientes:  

EL PEGADO VENIAL, SU MALICIA, SUS EFECTOS Y CASTIGOS, 
consideraciones y ejempos recogidos para las almas piadosas, por D, Andrés Beltrami, 
Pbro. Salesiano.  

NOTICIAS Y REFLEXIONES sobre los Santos Reyes Magos. 
ADRIAN o SEA EL CORZO DE CABRIÉS. Por Adrian Pascual y traducido por Don 

Francisco Praga y Escuder. 
LA ABNEGACION DE UNA HIJA..por Lucas Mansuy y traducido por el nismo Sr. 

Praga.  
Los precios de estos tomitos son; en rustica Sesetas 0‘50, encuadernado 0‘75, con corte 
dorado.  

También nos han enviado los PP. Salesianos un tratado titulado DIVINAS 
MARAVILLAS en las almas del PURGATORIO, escrito por el P. Rossiginoli y la novelita 
JUAN O SEA  FÉ Y fidelidad del Rvdo. Sr. Cau.T.M. 
 Gargiu'o.—Véndense en la Librería Salesiana de Sarriá (Barcelona) al precio de ptas. 
0‘75 en rústica, 1‘55 encuadernado y 1‘50 con corte dorado.  
 
 

13.01.1903. Alicante. El día.  
 

Crónica extranjera  
El Soberano Pontífice ha recibido en audiencia particular al conde Grosoli, el cual 

Ha merecido del Padre Santo una paternal, acogida. Aún no había terminado el conde de 
hacerlas genuflexiones prescriptas por la etiqueta, cuando el Soberano Pontífice se 
aproximóél, y aludiendo al telegrama de felicitación que ya conocen nuestros lectores, le 
dijo:«Debéis estar satisfecho de mis palabras, encaminadasprestar alientos al gran 
movimiento de la democracia cristiana. Nos mismo consideramos Nuestro discurso como 
importantísimo en las actuales circunstancias.»  

León XIII habló seguidamente al conde Grosoli de los primeros acuerdos 
adoptados por e l con relaciónla Obra de los Congresos, y Refiriéndosela cuestión de las 
Remanías, alabó la conducta del gran periódico de Bolonia El Porvenir de Italia, 
manifestaron que Para atestiguarla redacción de El Porvenir Sus simpatías, tenía el 
propósito de enviarle un hermoso busto marmóreo representandola Mater amabitis. El 
Soberano Pontífice insistió sobre el asunto de la democracia cristiana, diciendo que de 
ella esperaba abundante cosecha de bienes Para la sociedad. Al propio tiempo manifestó 
Sus deseos de que todos los católicos coadyuvaranesa obra, con el fin de que en el 
terreno de la democracia cristiana se realice Una verdadera y cordial unión de acción y 
Pensamiento entre todos los fieles hijos de la Iglesia.  

Las visitas oficiales al Vaticano con motivo De la entrada de año han terminado con 
la Audiencia concedida al conde Ceschi Croce, Gran maestre de la Orden de Malta, al 
cual Acompañaban los individuos del Consejo de la Orden, y con la del príncipe Marco 
Antonio Colonna, asistente al Sacro Solio Pontificio y Y el primero de los dignatarios laicos 
dé la Corte romana.  
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El Papa ha recibido posteriormentemonseñor Renard, obispo de Nantes, y al 
reverendo padre Don Rúa, superior general de los Salesianos de Don Bosco. 
AcompañabanDon Rúa algunos religiosos de su instituto y Muchos alumnos del mismo, 
que ofrecieronSu Santidad un álbum con 70.000 firmas de Otros tantos jóvenes 
Salesianos. Con motivo de las fiestas de Navidad y de la Entrada de año, ha recibido el 
Soberano Pontífice millares de telegramas y de cartas de felicitación, siendo muchas las 
que le han escrito los jefes de los Estados y los individuos de las distintas familias 
soberanas. e l Papa se ha mostrado, particularmente, Satisfecho de una cariñosísima 
carta que le ha Remitido la reina Natalia, de Servia.  
Escriben, desde Utrech,  
 
 

25.01.1903. Madrid. La lectura dominical  
Noticias y comentarios.  

Los PADRES SALESIANOS.  
Tenemos noticia de que al Oratorio do los PP. Salesianos, de Valencia, 

concurren más de 400, y se han visto precisados los Padresno admitir más niños por falta 
de local.  

Las almas caritativas no olviden que harán una grande obra de caridad auxiliando 
con su óbolola cristiana misión de educar y ampararlos pobrecitos niños. 
 
 

08.02.1903. Madrid. La lectura dominical.  
Sección obrera.  
 

La obra de Don Bosco.  
Para conmemorar la fiesta de San Francisco de Sales y cumpliendo lo prevenido 

en el reglamento de la obra de Don  Bosco, el Rvdo. Padre Director de la Casa Salesiana 
de Madrid, Don Ernesto Oberti, ha dirigido una hermosa cartatodos los cooperadores de 
aquella obra, en la cual carta, después de darles noticia de los progresos que con la 
visible protección de Dios ha realizado en poco tiempo la instituciónél encomendada, los 
animaperseverar en su santo celo por la consolidación y acrecentamiento de esta obra do 
educación infantil, y les indica los medios que han de poner en práctica hasta conseguir 
sus laudables propósitos.  

Las nuevas escuelas de los Salesianos, trasladadas desde el modesto local de la 
calle de Zurbanootro adquirido y edificado ad hoc en la ronda de Atocha, núm. 17, han 
venidorealizar una plausible misión civilizadora en aquellos barrios bajos de Madrid, 
donde toda incultura y abandono tienen su asiento, y donde la miseria y la delincuencia 
hallan su natural habitación. No era necesario que los periódicos noticieros, daNdo 
pastola malsana curiosidad de los lectores desocupados, sacasenla pública vergüenza, y 
no ciertamente con los respetos debidos, los vicios y lacerias de los hediondos suburbios, 
donde en horrible promiscuidad se hallan hacinados los detritus de esta sociedad 
positivista. Ya la caridad cristiana había bajado silenciosamenteaquellos lugares y puesto 
su mano cariñosa en la llaga, para curarla que  no para escarnecerla. Las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, las Doctrinas, la Obra de San Francisco de Regís y otras varias 
instituciones religiosas dedicadas por amor de Diospracticar obras de misericordia, 
conocen desde hace mucho tiempo el barrio de las Injurias, el de las Peñuelas, las 
Rondas y todos los caseríos que rodeanla corte de España, y son, por la maldad de los 
tiempos y la incuria de los hombres, verdaderos focos de corrupción física y moral.  
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Pero la miseria mayor es la de los niños, criados en una atmósfera de maldad 
como acerbos frutos de plantas silvestres, quemedida que crecen van concentrando más 
y más la amargura de sus frutos venenosos. En estas víctimas inocentes de la miseria o 
de los vicios podría muy bien estudiar un antropólogola moderna todos los caracteres de 
la degeneración, incentivos y condiciones para la criminalidad. Fórmanse estos niños peor 
que niños salvajes, porque no sólo carecen del influjo de la educación cristiana, sino que 
reciben la acción deletérea de la delincuencia organizada, que, huyendo de la justicia, 
busca refugio en los lugares apartados y lleva allí, como una cloaca máxima, los 
gérmenes infecciosos de la capital.  

Redimirestos niños ytodos los que son víctimas de la pobreza y la ignorancia es la 
gran obra de los salesianos, que por eso han escogido para su misión aquella ronda de 
Atocha, próximalos suburbios más necesitados, recogerlos en escuelas y oratorios para 
educarlos e instruirlos, y para devolverlos después sanossus casas, donde ellos,su vez, 
han  de ser eficaces educadores.  

Después de abiertas nuestras escuelasestos niños -dice con encantadora sencillez 
el P. Oberti en su cartalos  cooperadores salesianos, ya sabeis cómo acudieron en gran 
númeroellas, y en lugar de 170, que por término medio acuden, hubiese habido 350 en el 
local lo hubiera permitido. El Oratorio Festivo es frecuentado por casi todos estos niños y 
por un peque núcleo de jóvenes artesanos; conviene sepáis, mis buenos coopera res, que 
el comportamiento de estos niños, en general, es buenísimo y sólo falta para que fuera 
todo y como se puede desear, que ello encontraran en la calle y en sus casas también el 
ejemplo que tan se echa de menos; pues sabido es que si alguna regeneración rea 
positiva se ha de esperar, los factores y apóstoles de ella serán lo niños, no los adultos; 
los hijos, no los padres. Ellos son los que  ¡levaránsus casas la idea del deber, el recuerdo 
de la Misa el día festivo, el principio de moralidad con el horror de hablar asqueroso, 
grosero y blasfemo, así comola figura y fotografía indecorosa; ellos, los hijos, los que con 
su infantil ejemplo enseñaránsus padres y hermanosrespetar el día festivo yrecordar el 
deber más elemental de la oración. Esto, mis buenos cooperadores, ya se ve iniciado muy 
bien en estos alumnos, que muy dóciles se muestranlas enseñanzas de sus maestros. 
Ocurren, sin embargo, dos dificultades, y para ellas quisiera hacer un ruego especial.— El 
Oratorio Festivo, para que sea lo que debe ser, preciso es que tenga condiciones para el 
tiempo de aguas y sea provisto del juego  para los recreos y tenga capilla capaz; nada de 
esto: ni hay juegos, ni hay medio de pisar el patio siquierala más pequeña amenaza de 
lluvia...—Esto me basta exponerlo.— Tengo por cierto que si muchos de los cooperadores 
conocieranfondo el fin que se debe conseguir y, en efecto, se consigue, de un Oratorio 
Festivo en condiciones, bien pronto ofrecerían generoso remedio. ¡Dios lo haga!   

Ahora que tanta lamentación estéril se lanza al aire cuando se oye contar las 
dolorosas vicisitudes de la vida del golfo madrileño, conviene que las personas honradas 
conozcan en toda su hermosura la obra de Don Bosco y se disponganfomentarla con su 
adhesión y con sus recursos, teniendo en cuenta que se trata de una verdadera 
regeneración social. No es necesario ser rico para coadyuvarla obra de los Salesianos: 
con una buena voluntad, basta. Se lamenta e l Padre Oberti de que no tiene capilla, ni 
ropas, ni juegos para sus niños pobres; pues no será difícil que en una población tan 
grande como Madrid puedan reunirse unos cuantos miles de pesetas para las obras 
necesarias, y unas cuantas docenas de vestidos usados, pero limpios y decentes, con 
que cubrir las carnecitas de los pobres.  

Y para los que crean que esta excitación nuestra en favor de los Salesianos es 
producto de un interesado clericalismo, bueno será copiar aquí aquel apostrofe 
estampado por el materialista Lombroso en su libro L'uomo delinquente. «¡Oh almas 
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generosas de Don Bosco, de Broc Kway y de Bernardo! Recibid un saludo en estas 
páginas donde el delito vaga sombrío y desesperado, nell aer senza tempo tinto, vosotros 
que habéis sabido traernos un rayo de luz y abrimos el único camino para prevenir el 
crimen.  
… 
 
 FROILAN LEÓN. Es pseudónimo de Álvaro López Núñez, que usaba otros 
indistintamente, Alvar  Fañez, Pedro de Slonza, Juan de la Regña, Mínimo, Máximo, y 
otros varios. Y redactó sin firma centenares de artículos.. Disumulaba su fecundidad 
literaria con los pseudónimos. 
 
 

29.03.1903. Madrid. La lectura dominical 
NECESIDAD APREMIANTE,-El muy R. P. Ernesto Obertí, Superior del Oratorio de 

los Salesianos de San Francisco de Salas, en Madrid, publicó una circular dirigidalos 
cooperadores de la meritisima obra de Dam Bosco, con motivo de la fiesta de su patrono 
y del quince aniversario de la muerte de Don Bosco. En ella da cuenta de la situación de 
las escuelas,las cuales asisten 170 niños y un paqueño núcleo de jóvenes artesanos, cuja 
conducta elogia.  

Enumera las necesidades da la casa; da cuenta del estado de las obras de la gran 
capilla comenzada, y apelala caridad de los cooperadores y de las personas piadosas 
para contribuiresta empresa, llamadahacer tanto bien y cuya falta era tan sentida en 
Madrid.  
 
 

07.04.1903. Murcia. Correo de Levante ,  
Página 2 de 4 

 
La salud del Papa. Según comunican de Roma, para no fatigar al Papa se ha 

dado contraordenvarios peregrinos italianos que debían irRomafin de mes.  
La debilidad que siente el Papa, inspirar inquietudlos médicos, ha 

obligadoestosprescribirle medidas de prudencia.  
A pesar de esto, al medio día han sido recibidos por Su Santidad veintidós 

representantes de la prensa católica alemana, quienes le han entregado una importante 
ofrenda para el dinero de S. Pedro.  

El Papa ha contestado con una breve alocución en francés.  
El cardenal Rampolla ha sido nombrado protector de los Salesianos de Don Bosco, en 
reemplazo del difunto cardenal Perocchi 
 
 

25.04.1903. Madrid. La lectura dominical  
 

Sección piadosa   
HISTORIA EJEMPLAR. (31 DE ENERO) (I) 

Con Ideas revolucionarias nadie llega al cielo. (Don Bosco).  
Un bel motir toda la vida honra. (Femando de Pulgar, Letra XIII).  
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MAR adentro avanza entre el rugiente oleaje, que azota con zarpazos de 

monstruosa fiera sus costados, la nave bt.g<idora; crespas montañas de hirviente espuma 
atajan su fugaz carrera con empuje gigantesco; el violento aquilón se agita con 
estremecimientos de epiléptico entre las jarcias y altivos mástiles, que crujen semejando 
gritos de rabia; mas la atrevida nave que lleva alientos titánicos en sus entrañas de metal, 
avanza, avanza con ímpetu majestuoso, domando con su arrogante esfuerzo las iras de la 
tempestad furiosa.  

Mañana, rizadas olas vendrán solícitaslamer los costados de la heroica nave con la 
reverencia de los vencidos.  

Mar adentro, en el mar tempetuoso de la vida, también avanza entre orgiásticas 
risas y silbidos de la traidora envidia, y soeces desprecios de estultos, la virtud, vida del 
espíritu, ceñida de alba veste; ejército numeroso, donde las más sórdidas pasiones tienen 
su puesto, ataja sus pasos, qus van dejando, tras cruento luchar, sangrientas huellas, 
como indelebles caracteres de una inmortalidad divina; los gritos que se oyen en el ardor 
del combate son ayes dolientes de la mísera carne que flaquea: sin embargo, el alma 
pura que esconde en su seno energías de titán ingente, avanza serena y arrogante 
domeñando con mano,la par suave y esforzada, al genio de las tinieblas. Pronto, trocado 
el desprecio en admiración profunda, la multitud vitoreará entusiasmada la marcha triunfal 
de los santos. Por eso se saborea un placer inmenso cuando podemos mostrarlos 
indiferentes las ignoradas e  inefables grandezas de lo sobrenatural.  
* * * 
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En 1883 llegabaParís, cerebro del mundo que ahora dicen, seüe de esa refinada 
incredulidad que corroe el corazón de los pueblos civilizados, el santo aldeano de Bedú, el 
hombre de Dios en nuestros días, Don Bosco, eximio varón de heroicas virtudes cuya 
agradable fragancia percibíase en todas partes. Aquel hombre •llano y extraordinario, 
humilde y grande, pobre, de nobles y generosos pensamientos», según la fiel pintura que 
de e l trazara su confesor Don Cafasso, vese entre una sociedad frivola que rinde 
cultotodas las concupiscencias, que sujetan con cadenassus esclavos, donde el 
obscurecido entendimiento, sin alas para remontarsemayores alturas, apenas si se 
atrevepenetrar en las regiones del llamado altruismo, grotesca falsificación del mundo 
espiritual, sin más guía que su confianza en Dios, sin otro consejero que un gran corazón 
donde ardía inextinguible la llama purísima de la caridad. Allí una multitud, fascinada por 
ese atractivo misterioso de la virtud, le rodea y le aclama, ávida de contemplarle, de oir 
sus sabias y cariñosas enseñaczis, que llevaban la quietudla razón que luchara con ias 
torturas de la duda, yla conciencia, desgarrada en las turbulentas borrascas de la vida. En 
esa espontánea manifestación de entusiasmo hay una nota dominante, que con 
irresistible elocuencia habla de obras sublimes donde la mano oculta de Dios abate la 
humana soberbia, y con punzante dardo hiere el rebelde corazón humano; el descreído 
autor de Gromivel y Los Miserables, Víctor Hugo, padre del romanticismo, que con su 
genio haoría operado una revolución en las letras, sembrandola par, con sus libros, la 
semilla de la desmoralización, guiado por secreto estímulo, desciende del pedestal de su 
celebridad y marcha en busca de aquel hombre extraordinario de humilde aspecto y fez 
sonriente, que guarda tesoros de una dulce paz que el mundo desconoce. Debilitada la fe 
en el siglo materialista que hace (1) El 31 de Enero de 1888 entregó su bella almaDios el 
celebérrimo Don Bosco, Apóstol de la niñez en el siglo XIXquien este articulo se refiere.  
 Hace dos años acabó entre espantosas negruras, en el que se ha 
comenzadosacrificar, con descoco inusitado, en los altares del propio vil interés, y en que 
por tierra yacen los profanados recintos de Temis y Minerva, se va entronizando, apoyada 
por la necedad, una desmedida soberbia, que impide al hombre altanero, olvidado de su 
origen, doblar respetuosamente su cerviz, como debiera, ante los portentos de Ja gracia 
divina, que, iluminando como focos de intensa luz la entenebrecida inteligencia de los 
extraviados, los llevaseguro puerto tras las angustias del naufragio. ¿Quién se 
atreveríaasegurar que el celebrado autor de Los Cantos del Crepúsculo, mimado de la 
fortuna, ceñida su frente con la aureola del talento y de la admiración universal no libró 
sangrienta batalla con las congojosas vacilaciones de su espíritu, con futuros y crueles 
sarcasmos de una parte, y de otra con el ansia de una aspiración noble que duerme en el 
hombre, pero que no se extingue porque la lleva impresa con imborrable sello, con la 
generosa aspiración al ideal purísimo que descubría su mente de poeta, y llegaríaherir su 
cerebro ydespertar  
su voluntad dormida?  

Víctor Hugo se presenta Don Bosco como un desconocido; pero aquel discreto 
varón que razona con frialdad y discute con su habitual mansedumbre, llevando de la 
mano la verdad, que triunfa de todas las asechanzas, ha llegado con su voz de fuego al 
corazón de aquel que con desusada brusquedad le interroga, y ha clavado en e l la flecha 
que, al desgarrarlo, hará brotar el germen de un saludable arrepentimiento.  

A aquella entrevista en que Víctor Hugo se dio áconocer, y de la que el santo 
fundador de la Congregación Salesiana quiso conservar fiel recuerdo, siguió, pasados 
unos días, una nueva y afectuosísima conferencia inaugurada con esta preciosa 
confesión que copio del doctor Carlos D'Espiney, uno de los biógrafos de Don Bosco: 
Soy Víctor Hugo y os ruego seáis fiel amigo mío. Creo en la inmortalidad del alma, creo 
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en Dios y espero morir en brazos de 2111 sacerdote católico que recomiende mi alma al 
Creador.  

El día 22 da Mayo de 1885 entregaba su almaDios VíctorHugo, sin haber visto 
cumplido su deseo de que le asistieraen tan críticos momentos un sacerdote católico. Hay 
que detenerse con respeto en los dinteles de la eternidad, dijesa eternidad que constituye 
para los mortales el más interesantey terrible dilema, en el que nadie para mientes, y 
enmudecerante el ignorado y supremo fallo. Silas puertasde esa futura vida, Hugo, como 
Goethe, clamaba jluz, luzl.   

 Una tortura al sumirse en las tinieblas de una noche sin fin, 6 si el alb ir- zado 
clamor del que se abate ante la misericordia divina que brillaba en todo su esplendor de 
su ir finita grrand t z ' . «S gún La Campana del Mezzodi, del i8 de Jmío de 1885, el ré 
ebre di.ttur Vu pián, qae asistióVíctor Hugo hasta el Último momtnto. dsclaró haber oído al 
enfermo implorar con grande instancia los auxlüos de la religión en el lecho de musrts; 
mas los que le rodeaban le privaron de semejante consuelo!. 

En las heterogéneas manifestaciones de una sociedad positivista que corre al 
abismo con la helada mueca del escepticismo en los labios; que ha convertido en 
cotizable mercancía cuanto de sagrado y noble existe, merced al convencionalismo que 
en todo orden de cosas reina, nada hay que repugne, nada que apene tanto como la vista 
de esa formidablelegión de protervos cuya lengua profierecada paso ilustradas  
blasfemias, si vale la frase; que alegranlos hijos del mal robando la fslos sencillos, la 
modestialos humildes,  
y olvidando en su insana locura que, para redimirse, sólo c'Zíña van acumulando en el 
dilatado erial de su agitada e  infructuosa vida. Por eso los que sacian su sed de vida 
inmortal en los cristalinos raudales de una firme esperanza; los que sienten las sublime*! 
nosta'gias del cielo, han de unirse con los estrechos vínculos de una valiente cruzada 
que, esgrimiendo las poderosas armas del ejemplo, de la palabra y de la pluma, ponga en 
confusa dispersión las huestes de Belial, grabando sus obras con ignominioso estigma, 
impugnando, yd con el blando arrullo del caritativo consejo, ya con el duro látigo del 
apostrofe, sus temerarias empresas; sacando, finalmente,la pública plaza del ridíeulo, 
para que se terga en poco, como merece, «la compasible incredulidad  de los que se 
estiman hombres superiores porque impera en su cabeza la duda y su corszóa está seco 
como las arena' de la Libia i ¡Pobres ciegos que blasonan de progresivos, cuando h^ce al 
pie de mil novecientos años que Fedro los había >a retratado: al cielo ofenden, por pasar 
por sabios.  
Et, ut putentur supere, coelum vituperant/„ 

FRANCISCO DE P . VELASCO. 
 
 

01.05.1903. Madrid. REVISTA CATÓLICA DE LAS CUESTIONES SOCIALES  
AÑO IX. MAYO DE 1903 NÚM. 101. 
 

CRÓNICA BIBLIOGRÁFICA 
 

SUMARIO. — LIBROS: Los labradores, la agricultura y la cuestión social, por 
Pedro Rlcaldone\ un volumen en 4.° de XIII + 275 páginas. Sevilla, Abril y Mayo 
1903.— El suicidio jurídicamente considerado, por Narciso Sicars y Salvadó, un volumen 
en 4.°. Barcelona, Librería Barcelonesa.—Sermón predicado por el Arzobispo de Sevilla, 
D Marcelo Spínola y Maestre, en la solemne Misa pontifical que con motivo de cumplir 
León XIII los días de Pedro celebró el mismo Arzobispo en la Santa Iglesia metropolitana 
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el 28 de Abril de 1903; un folleto en A-" mayor de 21 páginas. Sevilla, Lib. e Imp. de 
Izquierdo y Compañía, 1903.— REVISTAS: La Démocratie Crétienne: La. democracia. en 
la fábrica, conferencia de León Harmel en Roma. —La Revista Socialista, número do 
Mayo de 1903.—Sumario de las Revistas.  
 

Los Labradores, la agricultura y la cuestión social. por Pedro Ricaldone. 
Sevilla, Biblioteca Agraria solariana, Arrebolera, 18; 1903. 
 

Una labor eminentemente patriótica ha tomadosu cargo el insigne hijo de la 
Congregación de Don Bosco, autor de Los labradores, la agricultura y la cuestión social, 
ya conocido por otro libro intitulado El clero, la agricultura y la cuestión social y en el que, 
planteando el problema que hoy preocupatodos, indicaba cual era la misión dé los 
sacerdotes y la parte importantísima que tienensu cargo en la tarea de reorganizar y 
mejorar la sociedad, y el trascendental influjo de sus trabajos. En la obra que hoy nos 
ocupa se precisa y dilucida de qué manera el progreso agrario resuelve los conflictos 
económicos que hoy día engendran las luchas sociales y dan alimento al socialismo.  

En dos partes se halla dividida tan interesante publicación: teórica la primera y 
dedicada la segundala práctica. En los diez capítulos que comprende la teórica se 
muestra el estado presente del mundo,  agitado por el problema social cuya existencia da 
creciente influjolas doctrinas socialistas, sin olvidar defender al clero, en el segundo 
capítulo, de los ataques que se le dirigen por los enemigos del catolicismo para quienes 
los curas son la causa del malestar que por doquiera se nota. Ahondando la cuestión de 
raiz encuentra el P. Ricaldone la causa de los males en una agricultura expoliadora, un 
régimen de cultivos bárbaro, fundado en considerarla tierra una mina inagotable, cuando, 
en realidad, debe conceptuarse como un instrumento de producción mediante ciertas y 
determinadas condiciones. Estas lo son un adecuado régimen de abonos.  

Consecuencia del sistema expoliatorio agrícola hasta el presente aplicado, ha sido 
el menor rendimiento de la tierra y tras de e ste la emigraciónlas ciudades de los. 
campesinos en demanda de mayores salarios. La aglomeración urbana ha dado 
facilidadesla propaganda socialista, y como con el abandono de la agricultura, se 
disminuían los medios de existencia, o estos no podían producirse en condiciones do 
mercado, ante la concurrencia de otros países menos expoliados o cuya agricultura 
seguía procedimientos científicos, ha surgido la crisis, que llena de preocupación aunlos 
más indiferentes. El remedio estriba en hacer fructífera la tierra y esto se consigue con los 
abonos industriales; mas por la carestía del ázoe, casi eran estos inaplicables, hasta que 
el genio de Solari mostró de qué manera el cultivo de las leguminosas daba gratuitamente 
el ázoe necesariouna gran producción de cereales, qué venciese la concurrencia del 
mercado único.nadie se ocultarán las excelencias de un método de cultivo que transforma 
de tal manera el porvenir del género humano, cuya condición, más triste cada día, se 
anunciaba por Malthus y se corroboraba con la famosa teoría de Ricardo. Por fortuna el 
genio del católico italiano Estanislao Solari ha puesto en evidencia tales mentiras y el libro 
del P. Ricaldone, dedicado en la segunda parteexponer prácticamente la aplicación del 
sistema solariano, merece que se le déconocer y se le encomie, aunque los elogios no 
alcancenpremiar su alto valer. No se contenta el P. Ricaldone con escribir las dos 
obras,que ya he hecho referencia; amante de la tierra española, en la cual reside desde 
hace algunos años, como inspector de los salesianos de Andalucía, y deseoso de 
restaurar las fuentes de riqueza de la patria española, ha creado una Biblioteca solariana, 
cuya suscripción da derechorecibir mensualmente un tomo como los dos publicados,— 
vendidos sueltos al precio de dos pesetas,— y cuyo importe es de 3,50 Ptas. al trimestre, 
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5,50 al semestre y 10 al año, habiendo de hacerse los pedidos, así como pedir 
explicaciones, al Director de la «Biblioteca Agraria solariana. Santísima Trinidad, Sevilla. 
Nunca más que ahora desearía que mis modestas líneas moviesenmis benévolos 
lectoresla adquisición de una obra que Juzgo de lecturatodos conveniente y 
absolutamente necesaria los labradores.   
 
 

24.06.1903. Madrid. El Dia. 
 

La cuestión religiosa. En Francia  
En la Cámara francesa se trató ayer nuevamente de las Congregacionesreligiosas.  
La comisión de la Cámara entiende: 
En este asunto de acuerdo con el gobierno, aceptó una enmienda de Buiásoíi, 

estableciendo que la prohibición de la enseñanza no se apliquelos congregacionistas 
realmentesecularizados.  

En elcomienzod elasesiónfu e  discutido elproyectode Massósobre la secularización 
de los congregacionistas.  

Reille calificó al mismo como un proyecto llamadoprovocar la guerracivil. Acusó 
después al jefe del gobierno por Su inconveniente conducta recordándole Que ante la 
Comisión del Senado declaró Que respetaría la libertad de los congregacionistas para 
edicarse al aenseñanza. El orador vióse obligadointerrumpir Su discursoconsecuencia de 
un violento incidente, por haber entrado en la Cámara un diputado sin ber sido 
proclamado. Hablaron luegó varios oradores, sin que la discusiónad quiriera gran interés. 
Usando finalmente de la palabra Lhepiteau, mientras rode la Cotnisión, quien hizo constar 
que no quiere adquirir responsabilidad en una obra que sec onsidera atentatoriala 
libertadin dividual y que nada resuelve.   

"Acusóla extrema cizquierda de confundir el destino de la República, del Gobierno, 
y terminó diciendo que el proyecto sólo conducirmutuas recriminaciones, más violentas 
aun que las anteriores.   

Fijóse luego la orden del día, acordándose que continúe hoy la discusión del 
proyecto de Massé,señalando para e l jueves la discusión de las. Demandas de 
autorización de las Congregacictnesde, mujeres.  

La comisión del Senadoa reprobó por dieciséis votos contra trece el informe en 
favor, la hermandad autorización de Los salesianos de Don Bosco. 
 

04.07.1903. Madrid. El Día  
Página 1 
 

LA POLÍTICA. (DE NUESTRO SERVICIO)  
Paris 3. Ha terminado la legislatura con 
 un debate religioso al discutirse la autorización de los Salesianos. Esta fué denegada. 
 
 

06.08.1903. Madr id. El día.  
 

SALESIANOS DE DON BOSCO  
La obra de los Salesianos de Don Bosco es una de aquéllas c                                                                                               

contra las cubiles, según parece, los sectarios de Francia las han emprendido con más 
pasión. Hasta ciertos detalles de la prueba oficial han parecido tan erróneos, que no sólo 
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han conmovidolos interesados, sino tambiénpersonalidades eminentes como los Sres. 
Anatolio Leroy Beaulieu, Babeau, Jorge Picot, Fagniz y Brunetióre, los cuales 
espontáneamente han unido sus protestaslas de los Padres Salesianos.  
En la Memoria presentada dando cuenta al Presidente del Consejo del carácter de la obra 
y su funcionamiento, se pintala Congregación Salesiana como una empresa extranjera, 
sin otro fin que la explotación de la infancia. Y la credulidad pública para el mayor 
provecho de “frailes negociantes», los cuales, se confabulan para sacar dinero so capa de 
filantropía y caridad y llevan su amoral lucro, hasta, el punto de tener en condiciones de 
salubridad e higiene deplorableslos muchachos huérfanos, de quienes reportan sin 
embargo, enormes beneficios.  

Los Salesianos contestantales alegatos pidiendo un suplemento de información.  
Es imposible — dicen — que dejemos que se acrediten tales fábulas. Es necesario que se 
informe con más exactitud, que se nos vea, que se  inspeccionen nuestras escuelas y 
nuestros talleres, que se interroguelos niños que se hallannuestro cuidado y que se 
compulsen  nuestros libros; y si  se nos ha de condenar, sea al menos por datos ciertos y 
no por falaces invenciones. Y abren de par en par sus puertas e invitanque se examinen 
sus registros, y sus cuentas, y se ofrecerándemostrar por sí mismos  lo infundado de las 
acusaciones dirigidas contra ellos.  

Ahora bien, el vivo deseo que manifiestan y, de nuestra parte, un afán de 
imparcialidad nos han movidovisitar el asilo de huérfanos de Menilmontat, el principal de 
los establecimientos parisienses de dichos  religiosos.  
Si pobre es la entrada, muy modesta es la pieza inmediata con sus grandes paredes 
blancas y desnudas y algunas bancos de madera, amén de algunas vitrinas en las cuales 
se expusieron trabajos de los discípulos, libros con di diversas encuadernaciones, 
estampas y folletos, botas, escarpines y zapatos y cofrecillos  de ebanistería.  
Luego,lo puesto extremo del patio, aparece un hermoso edificio de tres pisos y de 
modernísima construcción. Impresiona alegremente la vista, y los oídos perciben el rumor 
del trabajo: el chillido de sierras  y garlopas, el golpear de martillos y el rítmico choque de 
las máquinas.  

— Sígame usted — dijo el superior, después que se hubo ofrecidoacompañarme — 
y, si no le parece mal, vamossorprenderesos muchachos.   
Entró en el primero de los talleres , el de aprendices cajistas. En número de quince veinte 
están allí delante  de sus cajas, con las pinzas entre los dedos, afanándose en su tarea.  

Son chicos de trecediez y siete años, de caras ricas en colores que les dan aire 
vivificante que allí se respira. Tienen un semblante inmejorable y se mueven con sulfura,  
diferentes, sin timidez y contestan si boberíalas preguntas que se les dirigen. Interrogouno 
de ellos, hijo de Tahiti, cuya historia es lamentable:  

Sus padres le abandonaron; su angustia era indecible, y aunque niña, ya se 
diocuenta de que era el mayor de los infortunios el suyo, cuando una persona caritativa 
,después de recogerlo, intercedió por el director delObra, consiguiéndose fuese admitido. 
Entonces aprendió leer y escribir, hizo su primera comunión, y actualmente  ejerce el 
oficio que tuvobien elegir. Más allá viotro, lisiado de una pierna y que lastimosamente el 
cual ,su vez, Me cuenta su historia. Su padre, de oficio carretero, un día lo dejó caer carro 
y hay necesidad de amputarle la pierna. Luego, por intervención do una persona la cual 
esta desgracia ha conmovidotodo, entró el muchacho en el asilo de Ménilmontaut, y allí 
aprende el oficio que más adelante le permitirá ganarse la vida.  

Con algunas variantes, poco menos me Dijo el superior,— la historia de estos niños 
desgraciados es la misma. En su mayor parte fueron abandonados, o Se perdieron  y los 
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recogimos nosotrospetición de nuestro bienhechores, y algunos hay i Que ,siendo uu i 
carga para sus padres,'. e stos Nos los rujaron .  

Aquí les damos albergue y comida, les procuramos instrucción primaria, si no lah-in 
recibido ya, y enseguida se les enseña el oficio que prefieren. En esto se cifra nuestra  
obra.  

Luego, como yo me preocupase de las condiciones y  la duración del aprendizaje, 
me dijo el superior:  — Los rudimentos de los oficios les enseñan hombres laicos.  

El religioso que ve usted al fondo de la sala, tras de aquellas vidrieras, está allí 
para vigilar.  

Muchos de estos laicos, antiguos. aprendices nuestros, se han adheridonuestra 
obra sin que de nosotros reciban más que la manutención y un salario muy módico.  
Pero otros hay,los cuales remuneramos, Así como nos prestamos  tambiéndarlos 
aprendices participación en los frutos de sus Trabajo sen formada gratificaciones.  
Estas gratificaciones fueron ya instituida s Por el mismo Don Bosco y están calculadas 
Proporcionalmente sobre el precio de los trabajos que ejecuta el aprendiz, teniendo en 
cuanta la habilidad de ejecución y la aplicación de e ste.  

De todos modos, este sistema de gratificaciones concedidasnuestros muchachos, 
disminuye singularmente los pretendió os beneficios Que realizamos sobre el producto de 
su trabajo .De hecho, tales famosos beneficios se convierten para nosotros en una 
pérdida evidente demás de 50.000 francos. Tanto es así, que por lo que tocalos años 
Escolares de 1901-1902, las cuentas de los talleres que allí aparecen, acusa nun déficit 
de 66.665 francos.  

Y en esta cantidad todavía no se han tenido En cuenta el capital empleado ,en la 
depreciación del material por e luso, ni el alquiler, ni tampoco los gastos generales de 
alimento, vestido, calzado, alojamiento, etc. De los aprendices. 
De lo cual resulta que el funcionamiento de los talleres deduciendo todo ingreso, cuestala 
Obra más de 90.000 francos al año.  

¿Qué beneficios se pueden esperar razonablemente de jóvenes de diez y seis o 
diecisiete añoslo más de entre los cuales solamente algunos de los más antiguos 
empiezanconocer el oficio y  establecer un trabajo útil, pero cuya mayoría, inexperta aún, 
echaperder la primera materia en vez de producir. ¿ Po r ventura no es e sta la ley común 
¿ Pues si caso la circunstancia de estar en nuestra casa es razón suficiente para que no 
se  paguen, como pagarían fueraella el tributo de su aprendizaje!  

En realidad,nosotros nos cuesta muy caros, siendo así que se nos acusa de sacar 
provecho de ellos. Harto saben esto nuestros bienhechores. Si subsistimos, en realidad, 
es graciassus donativos tan solo.  

Pero durante el año actual, la dolorosa incertidumbre de nuestra situación ha 
detenido no pocos impulsos; muchos de nuestros habitúales favorecedores se han 
abstenido, temiendo queno tardar, nos expulsen y nunca fue más precaria nuestra 
existencia. 

Así me hablaba, no sin tristeza, mientras recorríamos los talleres que convertía en 
claros y alegres la luz que llegaba por las altas ventanas: aquí el taller de Imprenta, más 
allá el de carpintería contiguo el de forja, en el cual los mismos aprendices mecánicos 
batían, limaban y perforaban el hierro; arriba, en el primer piso se encontraban  los 
obradores de zapatería y de corte de ropa.  

— Y sin embargo, — continuaba diciendo, — ¡cuántos gastos fueran menester  un 
para realizar el plan que nos hemos fijado! Lo que acabamos de visitar es, efectivamente, 
lo mejor que tenemos; pero allí en el departamento de nuestros escolares los más 
pequeños, los que aprendenleer y escribir, todo debiera hacerse de nuevo. La 
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construcción es un poco deteriorada, data de veinticinco años atrás y habíamos 
proyectado reedificarla. Ni siquiera soñar con ella en la terrible crisis que atravesamos.  
Encaminados hacia las clases de estudio, atravesamos un patio de recreo, donde cien 
hermosos niños retozaban gritando algunos de ello, que sorprendidos por nuestra visita 
inesperada, suspendían sus juegos y nos seguían con mirada curiosa recorríamos las 
clases indudablemente más exiguas y menos elevadas que los talleres el bello edificio 
que acabábamos de abandonar; poro agradables, sin embargo, por su situación en vastos 
aspectos donde no hallan obstáculo alguno el aire y la luz .  

Visitamos luego. la capilla, que es muy modesta: el minúsculo teatro,' en el cual se 
dan algunas fiestas durante las veladas le invierno; la enfermería, los dormitorios, los 
refectorios, la panadería, que estaba oliendobuen pan tierno...Y así andando, al superior 
nos decía:  
—Ya lo ve usted, nuestra obra muy sencilla. Tan solo ha menester el celo que nosotros 
aplicamos. Y no obstante. cuantas calumnias se nos echan  
 
 

23.08.1905. Madrid, El Siglo Futuro.  
 

LOS SALESIANOS EN MADRID.   
Son consoladores los progresos que realiza en Madrid este benemérito y 

humilde instituto religioso, dedicado de un modo especial a la educación de la 
juventud en los países cristianos y a la conversión de ios pueblos infieles por medio 
de misiones.  

En el número del Boletín Salesiano correspondiente al mes actual hallamos 
la siguiente noticia de los trabajos de este insigne instituto y de los singulares 
medios con que la Providencia le favorece. He aquí la relación del Boletín:  
"En el tren de las nueve y media de la mañana del día 11 de Marzo, arribaron 

felizmente los señores superiores D, Felipe M Rinaldi y D.LuisRocca, prefecto y ecónomo 
general respectivamente, de la Gongregación Salesiana.  

Esperábanlos en la estación los tres señores inspectores de España, D. Pedro 
Ricaldone, D. Manuel Hermida y D, Ramón Zabalo. Celebrada la Misa en la capilla de la 
Ronda de Atocha, visitaron las obras de la iglesia en construcción, empleando el resto del 
día en enterarse de los varios asuntos de la casa y de la inspectoría.  

Al día siguiente fueron ambps superiores al Seminario Salesiano de Carabanchel, 
donde los estudiantes, haciendo un derroche dé los conocimientos adquiridos, los 
obsequiaron de mil modos, sobre todo, con ana representación latina: Ad Golgotam, en la 
que los actores, con soltura y precisión, interpretaron admirablemente la obrita de D. 
Francesia. Los superiores, como la numerosa coriCurrencia, quedaron satisfechísimos. 

Los tres días consecutivos se celebraron varias reuniones entre superiores é 
inspectores, con el objeto de establecer las bases ó líneas generales de ciaanto habría de 
hacerse el próximo año de 1906 para conmemorar el 25.° aniversario de la primera venida 
a España de los frailes de Don Bosco. Se acordó celebrar en cada inspectoría, con la 
mayor solemnidad, una grandiosa Asamblea de Cooperadores Salesianos, con una 
orientación eminentemente práctica. A este fin se convino en la oportunidad de preparar 
Exposiciones de carácter didáctico-profesional-agrícola, en las que nuestros colegios, 
nuestras escuelas profesionales y nuestras colonias agrícolas puedan presentar el 
resultado de sus esfuerzos.  

Mientras los superiores estaban preocupados con la necesidad de ampliar lacasa 
de vocaciones de Villaverde, así como de la conveniencia de establecer en Madrid las 
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escuelas profesionales, quiso la Providencia se presentaran precisamente aquellos días 
dos caballeros abogados, uno del Norte de España, quien con los planos en la mano y 
sonriente, nos dijo: He aquí los planos de la casa que hemos construido para ustedes, y 
es necesario tomen posesión de ella lo más pronto posible. El edificio es magnífico, a 
juzgar por losplanos. El otro caballero, como haciendo competencia al anterlor, nos ofrece 
un edificio colosal, casi una fábrica industrial, a punto de ser terminado, diciendo: aquí, en 
un barrio próximo, he levantado un gran asilo para que ea él eduquen ustedes y enseñen 
oficio a los hijos de Madrid.  

Vengan ustedes a verlo y tomen posesión de él. Los niños de esta piccola Casa de 
Atocha pedían a María Auxiliadora los medios necesarios para ensancharla, a fin de 
establecer en ella las escuelas profesionales y la bondadosa Madre no se hizo esperar: al 
instante otorga más de lo pedido. Se pedía una ampliación y nos concede dos casas 
hermosísimas. ¡Bendita, mil veces sea María Auxiliadora.  

 
 

24.11.1903. Valencia. La correspondencia de Valencia  
Diario de noticias: eco imparcial de la opinión y de la prensa Año XXVI Número 8966  
 

En el lindo teatrito que poseen las Escueas Salesianas, en San Antonio Abad, calle 
de Sagunto, se celebrará pasado mañana,las tres y media de la tarde y en obsequio de 
las familias cooperadoras de la obra de Don Bosco, una amena función. Los alumnos 
externos e internos de dichas Escuelas representarán el drama en cinco actos titulado El 
Ave Maria y la opereta El Arte Musical.  
 
 

27.12.1903. Madrid. La lectura dominical 
 

LA CAUSA DE LA BEATIFICACIÓN DE DON Bosco. 
Todcs los admiradores 

de Don Basco y de su obra se enterarán con satisfacción de que las actas del proceso 
para la cansa de su beatificación, abierta en la archidiócesis de Turín^ están terminadas y 
han sido remitidasla Sagrada Congregación de Ritos, esperándose sólo el decreto 
pontificio para la introducción de dicha causa.  

¡Qué grandes enseñanzas se desprenden del cotejo de las figuras y actos de los 
sectarios disgregando las asociaciones infantiles, separando de ellas la imagen del 
crucificado y lanzándolas hacia la lucha social, y Dora Bosco y sus religiosos que, con la 
cruz por insignia, congreganlos pequeñuelos, los alimentan, enseñan y disponen para 
servir armónicimente dentro de la sociedad cristiana   
 
 

10.01.1904. Madrid. La Lectura dominical. 
 

Dícese que los PP. Salesianos han solicitado de la autoridad que, al hacer las 
recogidas de mendigos, les sean entregados los menores de edad para educarlos.  

Tan ejemplar solicitud es digna de todas las alabanzas que merecen los 
bienhechores hijos del inolvidable Don Bosco.  
 
 

10.01.1904. Alcoy. La defensa. 
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Diario de avisos y noticias Año I Número 7. 
 
 

Hoylas seis de la tarde llegará en auto del Colegio Salesiano del Campello el 
Reverendísimo don Felipe Maràia Rinaldi Superior... 
...alumnos para que podamos saludar al Tercer Sucesor de don Bosco, al Superior, al 
Padre amantisimo aclamado y bendecido por... 
 
 

12.04.1904. La voz de Alicante.  
Año I Número 56.  
 

Leemos en nuestro querido colega La Voz de Valencia: «¿Sabéis quién es Don 
Bosco?... Yo no lo sabía:mis manos llegó un folleto  que leí, que me admiró, que estudié, 
y hasta impresionó mi alma con dulces sentimientos. Este insigne protector de la niñez 
abandonada, sabía muy bien que la salud del árbol está en las raíces, que la salud de la 
sociedad está en potencia dentro del corazón de los niños. La vista de uno maltratado 
indiscretamente, le hizo concebir su gran idea:  

— Vuelve después de oír misa — dijo al pequeño; — tengo que tratar contigo un 
interesante negocio.  

Y el niño volvió; tenía el alma vacía como una dorada jaula sin el ruiseñor; tales 
fueron las dulzuras de Don Bosco, que el rapaz le llevósus compañeros, y e stosotros 
hasta 300 que formaron el primer Oratorio Festivo de Turín, Cuna de la Sociedad 
Salesiana. Don Bosco dioles primero educación, después instrucción, hasta llegarlos 
talleres que empezaron por nada y hoy son modelos, no ya en Turín, sino en el orbe 
entero. Referir sus contratiempos, su pobreza, sus obstáculos, fuera describir algo más 
que los pretéritos y mitológicos trabajos de Hércules:campo raso vivió algún tiempo con 
sus 300 muchachos, de los cuales algunos son hoy Obispos: otros, magistrados; muchos, 
artistas, literatos, industriales: el fruto de la caridad.  

Don Bosco ibala cárcel de jóvenes, que en Turín llaman La Generala, 
ibaenseñarles quién es Dios, y luego jugaba con los pobres reclusos como si fueran sus 
hijos del Oratorio. Una vez, aquellas almas sombrías le habían escuchado fervorosamente 
y quiso premiarles con algo que irradiase luz sobre tanta tristeza. Y pidió permiso al 
alcaide para sacarlos de la cárcel   y dar un paseo por el Parque Real de Stupinigi,cuatro 
millas de Turín:  

— ¿Estáis loco? contestó el alcaide, y naturalmente le negó la demanda.  
Don Bosco no desmayó, fuese ante el gobernador con la misma súplica.  

—¿Me habla usted en serio? ¿Sabe que me pide la infracción del reglamento?  
— Hablo con toda seriedad, y le ruego se digne concederme esta gracia.  
Larga fue la entrevista, y el gobernador, asombrado, le aconsejó acudiera al 

ministro Urbano Rattazzi, y Don Bosco tomó el tren camino de Roma.  
Se presentó ante el ministro con serena y humilde firmeza, en la actitud de las 

almas templadas por el fuego de una santa idea. Ratazzi negó, luego dudó, al fin 
reflexionó subyugado por el influjo de pobre sacerdote. 
  — Le daréusted varios números de policía para que les sigan de lejos.  

— Excelencia — dijo Don Bosco con el semblante contrariado y entristecido,— así 
no puedo aceptar el favor; la vista de la policía amargaría la felicidad de mis pobres 
presos: yo me sometosufrir la cárcel si alguno se escapa.   

— ¿Pero no teme usted que se le escapen?  
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— Excelencia, no abrigo el más mínimo temor.  
El permiso le fue concedido.  
La víspera del paseo arengó Don Boscolos moradores de La Generala, 

dictándoles que Turín e Italia tendrían puestos los ojos en ellos durante el viaje que les 
había alcanzado como premio; que debían aplicar las máximas del Evangelio, y que su 
conducta debía ser la de verdaderos cristianos.  

— ¿Me lo prometéis?  
Las demostraciones de felicidad más entusiasta, los vivasDon Bosco y al ministro 

convirtieron la cárcel en mansión de alegría:la mañana siguiente se abrieron las puertas, y 
el padre salió con sus hijos, llegaronStupinigi, y aquellas criaturas hambrientas de amor 
no sabían cómo manifestárseloDon Bosco.  

Notaron que se cansaba, y la hicieron montar en el borriquillo de las provisiones sin 
permitirle que se cansara llevando las riendas. El día transcurrió dichoso sin una riña, sin 
una desazón, como silos i 300 jóvenes tuvieran un solo sentimiento y una sola voluntad. 
Por la noche, al entrar de nuevo en la cárcel, se pasó lista: ¡ni uno solo faltaba!  

Cuando Don Bosco fuedar cuentaRattazzi ymanifestarle su gratitud, el ministro le 
preguntó de dónde sacaba aquella fuerza que tan bien vendría al Estado.   
— Señor— contestó el sacerdote,— nosotros hablamos al corazón; nosotros no 
castigamos, y nuestra palabra es la palabro de Dios.  

Este hecho conmovedor retrataDon Bosco, y no es aventurado decir que fue uno 
de sus milagros.  

Asombran sus misiones de América: Los Salesianos han subido las ásperas 
laderas de los Andes; y desde las cumbres inaccesibles han visto el Atlántico y e Pacífico; 
han recorrido las Pampas solitarias, los bosques intrincados luchando con las nieves 
perpetuas y con espantosas tempestades; los bravos cazadores de almas han llegado por 
la Patagonia hasta la tierra de Fuego, y en fin, han evangelizado las más rebeldes y 
sanguinarias tribus, han hecho de hombres salvajes, piadosos hijos de Cristo Redentor. 
En el Brasil, Colombia, Ecuador, en las naciones de Europa y hasta en Asia tienen sus 
casas, hallando, allí donde van, bendiciones y paz.  

María Auxiliadora es la milagrosa Virgen de Don Bosco. Ella preside todas sus 
obras.  
 En Alicante se ha tratado de establecerlos Salesianos. ¿Y no trabajaremos por 
lograrlo? Utrera con sus vastos colegios; Sarria, con sus Barcelona, Gerona, Santander, 
Bilbao, Sevilla, Málaga, etc., dan ejemplolos alicantinos para que patrocinen debidamente 
tan brillante obra donde se forman españoles activos, artistas, industriales elementos de 
verdadera regeneración para esta querida y desgraciada patria.  

24.04.1904. Madrid. La lectura dominical 
Don Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco, ha dirigidotodos los cooperadores y 

cooperadoras salesianas un fervoroso llamamiento de auxilio, pues los recursos con que 
cuenta aquel inmejorable apostolado son exiguos para la inmensidad de la obra que han 
acometido en todo el orbe católico. Así es que Mons. Fagnano se encuentra seriamente 
preocupado para poder continuar su obra eminentemente civilizadorafavor de los pobres 
Fueguinos; muchos misioneros Salesianos de la Patagonia, del Ecuador, de Colombia, de 
Mato Grosso y de la Tunesía hacen Jas mismas enternecedoras declaraciones de sus 
respectivos asilos. Los Salesianos de Palestina, con acentos los más convincentes, 
manifiestan de continuo que después de la muerte del llorado Canónigo Don Belloni 
aquellas Casas de Beneficencia, abiertas para tantos infelices jovencitos del país de 
Jesús, han sobrecargado completamente el balance de la caridad de los cooperadores 
Salesianos,  
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Recomienden nuestros lectores esta buena obra de tanto interés para la gloria de 
Dios- 
 
 

29.05.1904. Madrid. La lectura dominical.  
 

Es muy lamentable que lo que se llama opinión piibüca, es decir, el vulgo de las 
gentes, no tenga apenas noticia de la estupenda labor que en bien de la humanidad 
realizan en los países salvajes los misioneros de la Religión católici. Los periódica s 
informativos suelen darnos muy extensa relación de los hechos más menudos e 
insigniñcantes, pasando en silencio estas grandes epopeyas de la civilización cristiana tan 
consoladoras, interfisantes e instructivas. Todo el mundo se entera, por ejemplo, de las 
peripecias del viaje de algún psriodista desocupado y vivo que recorre el mundo sin 
dinero, divirtiéndose guapamentecosta ajena; psro pocos conocen la historia de aquellos 
otros viajes de les misioneros que se aventuran en las regiones inexploradas de América, 
de África, de Australia... para educar y convertir en seres civilizadosmuchos hombres que 
viven en lamentable salvajismo.  

Esta Crónica de las misiones ea un campo que ofrece abundantísima cosecha, en 
la que iremos espigando como Dios nos déentender. Hoy Je toca el turnoIf s misiones 
Silesianas de América, y nos da motivo para citarlas la publicación de una carta de un 
indígena de Viedma-Patagonia, donde los hijos de Don Bosco, en veinticinco años de 
trabajo asiduo, han r atizado una labor admirable.  

La región del Río Negro era una de las más abandonadas en aquel territorio. Da la 
civilización sólo llegaba allí el vicio y la corrupción; los indios rojos no tenían más 
ocupación que <ío« malones, las volcadas de avestruces, el latrocinio y el pillaje>, su 
mayor placer era el aguardiente; tras lartras libaciones de infame alcohol industrial se 
sentían poseídos de verdadera sed de sangre, y se lanzaban como fieras por los 
poblados, rugiendo con espantables alaridos y clavando sus lanzas envenenadas en el 
corazón del primero que se les ponía por delante; y al retirarse por la nochesus guaridas, 
dejando tras de sí el incendio y la desolación, solían venir acompañados por numeroso 
cortejo de cautivos, en su mayoría niños y mujeres, destinadosmartirio cruel.  

Los religiosos de Don Bosco acometieron la alta y generosa empresa de 
civilizaraquellos salvajes, y lo van consiguiendomaravilla. La mayoría de los indios de Río 
Negro se han sometido y hoy son pastores, agricultores, industriales; los Padrea han 
fundado algunos poblados con iglesias, escuelas y talleres, y allí viven pacíficamente con 
los antiguos salvajes que, merceduna labor sabia y prudente, entran pocopoco en las 
costum< bres de la civilizacióa. <La Patagonia, antes patrimonio del salvaje— dice el 
indígena que firma su carta del Boletín Salesiano ~ ee halla hoy evangelizada y educada 
por los Hijos de Don Bosco, que con heroico esfuerzo la entregaron, cual hijamenT,sus 
hermanas las provincias que forman hoy nuestra floreciente República Argentina.. Ahora 
que estáis en Europa, decid que hoy la Patagonia ha entrado por la buena senda, y que, 
mercedvuestro celo y evangélica enseñanza, somcs aquí cristianos, y que donde no ha 
mucho reinaba la tacuaca del indio pampa, hoy reina la cruz de Cristo».  

Para esto sirven los religiosos perseguidos en Europa por loa revolucionarios. Tal 
vez sean ellos los que contieren la nueva invasión de los bárbaros que por Oriente, por 
Occidente y por el Mediodía amenazan caer sobre el corrompido mundo latino para 
purificarlpsangre y fuego.  
 

ALVAR FAÑEZ, 
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28.08.1904. Madrid. La lectura Dominical. 
 
 La Acción católica en el mundo. Lo Salesianos de América.  
 Entre los grandes apóstoles de la civilización cristiana en los tiempos modernos, 
ocupan un lugar distinguido los religiosos de la insigne Congregación fundada por Don 
Juan Bosco y extendida como una bendición por todas las naciones.  
 Los Salesianos , nacidos ayer, son hoy ya una lucidísima legión que honrala Iglesia 
católica, de cuyas fecundísimas entrañas ha nacido para cumplir una misión de paz y de 
progreso en ese campo de la democracia tan esquilmado y vilipendiado por la Revolución. 
 Los Salesianos van al pueblo, siguiendo el consejo de León XIII, para educarle y 
ennoblecerle, no para explotarle y corromperle, tomándole como instrumento de toda baja 
pasión, que es lo que hacen con ellos,  los enemigos del nombre cristiano.  
 Las noticias que recibimos de América, donde los hijos de Don Bosco trabajan con 
un celo y una inteligencia admirables, confirman lo que acabamos de decir. Allí donde 
tanto daño ha hecho la secta masónica, llevada por los fracasados de Europa, están 
siendo los Salesianos un poderoso elemento de cristianización y de cultura. Lo mismo en 
las ciudades que en los campos, uniéndose siempre al pueblo con un amor que sólo la 
caridad cristiana explica, los Salesianos trabajan maravillosamente por la causa de la 
civilización, que es siempre y en todo lugar la causa del Catolicismo.  
 Conocedores como pocos de los males presentes aspirancurarlos con dos 
poderosas medicinas, que son como la palanca de Arquímedes: el trabajo y la oración. En 
sus talleres, en sus granjas agrícolas, en sus fábricas, en sus colegios, no emplean otro 
sistema: ora et labora; y en verdad que con tales instrumentos pueden hacerse milagros.  
 En la América latina, que al apartarse de la madre España cayó en manos de la 
Revolución demoledora, tienen los Salesianos multitud de fundaciones de toda especie 
que merecen aplauso hasta de las personas menos afectasaquellos religiosos. Entre las 
instituciones que pudieran llamarse ordinarias, figuran en primer lugar los famosos talleres 
y jardines extendidos por las principales capitales de las Repúblicas sudamericanas, los 
colegios, las explotaciones agrícolas, que han hecho productivas muchas regiones antes 
yermas y desoladas. Y entre las obras propiamente de misión, están las extensioneslos 
países salvajes que, desgraciadamente, aún existen en el Brasil, en el Paraguay, en el 
Perú, en Chile, en la Patagonia. A. ellos llevan también los Salesianos SDB dos grandes 
elementos de cultura: el trabajo y la oración, y los resultados son verdaderamente 
prodigiosos; muchas tribus bárbaras, que antes eran el terror de aquellas gentes, forman 
hoy pueblecitopacíficos y cristianos, entregadosuna vida de orden y de laboriosidad, con 
iglesia, escuelas, talleres, orfeones y bandas de música.  
 Finalmente, como nota final de esta deshilvanada noticia, conviene copiar aquí lo 
que respecto de una obra de los Salesianos hallamos en El Telégrafo, diario de 
Guayaquil, en la república del Ecuador:  
 «Informan del interior que los Padres Salesianos, que se propusieron  taladrar el 
cerro de lchembia paral levar aguaLa Tola, han coronado su difícil empresa  invirtiendo en 
ella más de 10.000 pesos. Se han hecho varios túneles, de los cuales el mayor, que tiene 
584 metros de largo, se abrió al mismo tiempo por sus dos extremos, y generalmente se 
temía que no se encontraran e stos por lo difícil que era que llevasen la misma dirección 
de uno y otro lado; pero el inteligente Don Jacinto Pancheri, Salesiano, ha salido airoso en 
la dirección de esta obra  alcanzando en ella inimitable acierto.  
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 Bueno es que se enteren de esto los demócratas revolucionarios que engañan al 
ueblo calumniandolas Órdenes religiosas, y vituperándolas de enemigas de la ciencia y 
del progreso.  
 No todos los ingenieros son impíos; al contrario, sabido es que la verdadera ciencia 
acercaDios, tanto como la falsa y superficial 
 
 

28.09.1904. Madrid. La lectura dominical 
 
La acción católica en el mundo. Los Salesianos en América.  
Entre los grandes apóstoles de la civilización cristiana en los tiempos modernos, 

ocupan un lugar distinguido los religiosos de la insigne Congregación fundada por Don 
Juan Bosco y extendida como una bendición por todas las naciones. Los SalesianoB, 
nacidos ayer, son hoy ya una lucidísima le> gión que honrala Iglesia católica, de coyas 
fecundísimas entrañas ha nacido para cumplir una misión de paz y de progreso en ese 
campo de la democracia tan esquilmado y vilipendiado por la Revolución. Los Saleaianos 
van al pueblo, siguiendo el consejo de León XIII, para edncarle y ennoblecerle, no para 
explotarle y corromperle, tomándole como instrumento de toda baja pasión, que es lo qne 
hacen con e l los enemigos del nombre cristiano.  

Las noticias que recibimos da América, donde los hijos de D, BoBOO trabajan con 
un celo y una inteligencia admirables, confirman lo que acabamos de decir. Allí donde 
tanto daño ha hecho la secta masónica, llevada por los fracasados da Europa, están 
siendb los Salesíanos un poderoso elemento de oristiaDiza' oión y de cultura. Lo mismo 
en las ciudades que en los campoi, nniéndose siempre al pueblo con un amor que sólo l!a 
caridad cristiana explica, los Salesianos trabajan maravillosamente por la causa de la 
civilización, que es siempre y en todo lugar la cansa del Catolicismo.  

Conocedores como pocos de los males preaentea, aapirancorarlos con dos 
poderosas medicinas, que son como la palanca de Arqufmedes: el trabajo y la oración. En 
sus talleres, en sus granjas agrico'as, en sus fábricas, en sai colegios, no emplean otro 
sistema: ora et labora; y en verdad que con tales instrumentos pneilen hacerse milagros.  

En la América ladina, qne al apartarse de la madre España cayó en manos de la 
Revolución demoledora, tienen los Salesíanos mnltitnd de fnndacioDcs de toda especie 
qne merecen aplauso hasta de las personas menos afectasaquellos religiosos.  

Entre laa instituciones qne pudieran llamarse urianas, figuran en primer lugar loa 
famosos talleres y jardines extendidos por las principales capitales de las Repúblicas 
sudamericanas, los colegios, las explotaciones agrícolas, que han hecho prodnotivas 
muchas regiones antes yermas y desoladas. Y entre las obras propiamente de misión, 
están las exonrsioneslos paíaes salvajes que, desgraciadamente, aún existen en el Brasil, 
en el Paraguay, en el Perú, en Chile, en la Patagonia. A. ellos llevan también los 
Salesianos SDS dos grandes elementos de cultura: el trabajo y la oración, y los resultados 
ion verdaderamente prodigiosos; muchas tribus bárbaras, que antes eran el terror de 
aquellas gentea, forman hoy puebleoitoa pacíficos y ciiatianoB, entregadosuna vida de 
orden y de laboriosidad, con iglesia, escuelas, talleres, orfeones y bandas de música.  

Finalmente, como oota final de esta deshilvanada noticia,(íiohviene copiar aquí lo 
que respecto de una obra de los Saleaianoé hallamos en El Telégrafo, diario de 
Guayaquil, en la república del Ecuador:  

«Informan del interior qne los Padrea Salesianos, que se propnaieron taladrar el 
cerró de lohetabia para llevar aguaíjn Tolm, han «oronado n cUfiiBÜ e mpttiu InTlrtíando 
en olla más de 10.000 pesos. Se han hecho varios túneles, de los cuales el mayor, que 
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tiene 584 metros de largo, se abrió al mismo tiempo por sus dos extremos, y 
generalmente se temía que no se encontraran e stos por lo difícil que era que llevasen la 
misma dirección de uno y otro lado; pero el inteligente Don Jacinto Pancheri, Salesiano, 
ha salido airoEO en la dirección de eita obra, alcanzando en ella inimitable acierto  

Bueno es que se enteren de esto los demócratas revolucionarios que engañan al 
pueblo calumniandolas Órdenes religiosas, y vituperándolas de enemigas de la ciencia y 
del progreso.  

No todos los ingenieros son impíos; al contrario, sabido es que la verdadera ciencia 
acercaDios, tanto como la falsa y suparficial aparte de e l. 
Nuevo plantel de Apóstoles han abierto los celosos hijcs de Don Bosco en la Patagonia, 
según se lee en el Boletín Saletiano de Julio. Además de haber consagrado estos 
misioneros fervorosos al Sagrado Corazón una gran colonia en el  Paraguay, han 
plantado en los desiertos patagónicos «un noviciado semil.'ero Eanto de operarios 
evangélicos». El día 25 del pasado Febrero recibieron el sagrado hábito sacerdotal diez 
jóvenes resueltos y bien dispuestos para hacerse denodados misioneros, que no aspiran 
sinolaDz,9rse en medio de las tribus salvajes para enseñarlasconocerDios, amarle y 
servirle, para arrancaresos infelices del abismo de la inmoralidad y sublimarlos al estado 
de hijos de Dios.  

Con este noviciado esperan los hijos de Don Bosco convertir aquellas tierras, 
cruzadas hoy por salvajes y destinadas antesprisiones, cual otra Siberia, en tierras de 
bsndioionea divinas y de especiales gracias.  

Alvar Fáñez.   
 
 

12.11.1904. La lectura dominical 
 

Dimensión Social. La explotación de la niñez.   
En los centros donde se reúnen las personal aficcionadaslos estudios sociales se 

ha hablado estos días de la exístencia de un comercio de exportación de nifics españoles, 
una verdadera trata de niños,quienes padres inmorales venden sin escúpulo alguno por 
un puñado de pesetas. La mayor parte de estas desventuradas criaturas son 
expedidasFrancia, para emplearlas en los trabajos de las fábricas de vidrio de Lyón y en 
otras de los departamentos del Loire y del Sena, donde parecen victimas de una labor 
brutal, en un ambiente de espantosa corrupción.  

No parece una novedad este infame comercio, pues ya el año 1902 un diputado 
italiano, Sommi Pioanardt, estudiando la migración de niños de Italia en Francia, 
descubrió en Saint Galmier una agecia dedicadatan vil negocio y surtida especialmente de 
criaturas españolas Pioenard,  pudo libertaralgunos niños italianos, y, al describir su salida 
de la casa del criminal tratante, se expresa asi: «No he olvidadoaquellos nocentes 
españoles, aquellos delgados cuerpecitos acarrucados en un rincón, que nos miraban y 
parecían decirnos:—También nosotros somos pequeños, desgraciados, quemados por el 
fuego; también tenemosnuestras madres lejanas,— Uno de ellos tenia en la cara, de una 
notable pureza de lineas, una espantosa cicatriz que le cogía desde la ceja hasta la 
barba.  

 Seguramente que tan pronto como estas notieias lleguena Junta de Protección de 
la Infancia, de que es alma y vida el Ilustre doctor Tolosa Latour, se ha de producir la 
intervención del Estado para tratar de concluir con un tráfico criminal. Pero sin revestir 
estos caracteres de odioso oso martirio, hay otro género de explotación digno da acerba 
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censura, y que, no obstante, subsiste con aplauso, en realidad y. consciente, de muchas 
personas honradas.  

Nos referimos!a explotación de los niños en los espectáculos públicos, 
terminantemente prohibida por la ley de 13 de Marzo da 1900, y por otras disposioiones 
que le han servido de complemento interpretación.  

Desde poco tiempoesta parte se ha recrudecido esta forma de la explotación 
infantil. En los teatros de Apolo y Cómica, y en Eslava (antes de cerrarse), salen toas las 
nocheslas tablasrepresentar obras nada decentes ni fáciles, niños seguramente  menores 
de doce años;de algunos se podrá afirmar sólo con verlos que no han cumplido loa siete. 
Detrás de aquellos coros que el público inconsciente aplaude, hay que ver el aprendizaje 
durísimo, el castigo, el esfuerzo mentai y la fatiga en un ambíente corrompido físico y 
moralmente. Si las personas honradas no pueden llevar sus niñoslas cómodas 
localidades de teatros como el Cómico, ¿qué pensar de los padres que les explotan en los 
hediondco secretos de bastidores? ¿Y será licitolas autoridades permanecer inactivas 
ante una transgresión manifiesta y vergonzosa de la ley?  

lAhl Es que sólo una gran efusión de caridad cristiana puede salvarestos 
pequeñueloi. El positivismo irreligioso sólo ve en los niños una materia explotable, una 
mercancía apta para producir pingüas ganancias, mientras los hombres verdaderamente 
religiosos, los discípulos de San Vicente de Paúl y de Don Bosco, consideran como cosa 
santa la inocencia infantil y la tratan con el respeto debidola debilidad y  la pureza. El 
espíritu positivista de la sociedad presente halla muy justiflcada la explotación del niño, 
como halla tambiéa la de la munjer; como pretende desentenderse de los ancianos que 
no producen y son una pesada carga para la sociedad que los sustenta. Y el espíritu 
cristiano precisamente va por opuesto camino, protegiendo con especial predilecciónlos 
seres débiles, y rodeando Su vida de las mayores consideraciones y venturas. Así, 
mientras no se inspire este espíritu en todas las instituciones.sociales, no hay que pensar 
en la desaparición de estos mas que lamentamos.  

En la ooasión presenta padrá intervenir la autoridad públca evitando la exportación 
da niñoslas vidrerías fratcesas; pero subsistirá la explotación y la corrupción de los 
menores en talleres, en fábricas y en espectáculos públicosi. 

Hay que  sanear el ambiente, cristianizándolo; cualquiera otro melio de defensa 
social no será más que paliatico.. 
... 

Froilá  LEÓN. ., 
 
 

10.12.1904.  Madrid. La Lectura dominical 
 
Sección piadosa LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y DON BOSCO  

p las glorias de España se dice, y con razón, que todas ellas van unidas & las glorias de 
María. De igual manera puede decirse que las glorias de la Pía Sociedad salesiana, 
fundada por Don Bosco, son glorias de María. El día de la fiesta de la Inmaculada del año 
1841 tuvo su origen la Pía Sociedad en la forma más sencilla, como luego se dirá.  

Sus reglas o Constituciones fueron aprobadas por Pío IX^ Pontífice de la 
Inmaculada.  

Con el dinero de este Santo Pontífice pagó Don Bosco el terreno sobre el que 
debía emplazarse la suntuosa iglesia levantada en Turínla gran Madre de Dios.  



157 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

Un día, después de bendecir dos gruesos paquetes de rosarios y medallas, llamó el 
mismo Pío IX al eminentísimo Cardenal Antonelli, y le dijo: Enviad estos f osarios y 
medallaslos pobres niños del sacerdote Bosco, como ofrenda del amor de Padresus hijos.  

Otro día había Don Bosco obtenido una audiencia del venerado Pontífice, y 
estando para despedirse. Su Santidad le dice: Esperad un momento. Va luegola estancia 
contigua, abre el escritorio, saca veinticinco marengos (quinientas pesetas), y poniéndolos 
en manos de Don Bosco, le dice: Tomad, dadles una buena meriendavuestros niños; 
quiero que estén alegresvuestro regreso.  

Al aprobar el reglamento de la Sociedad de los Cooperadores Salesianos, Su 
Santidad Pío IX no sólo tuvobien recomendarla en gran manera y enriquecerla con las . 
más insignes gracias e indulgencias concedidaslas Ordenes Terceras, sino que quiso 
además ser e l el primero en escribir su nombre. Los Cooperadores Salesianos, dijo el 
gran Pontifice, están destinadoshacer inmenso bienla Iglesia y en la sociedad civil. 
Mirando su obrala cultura y alivio de los niños desamparados será con el tiempo de tal 
modo apreciada.^ que me parece ver, no ya familias, sino ciudades y países enteros 
hacerse Coopeperadorcs Salesianos. He aquí el por qué de mi particular afecto y favor.  

En efecto, Pío IX tomó la Casa salesiana bajo su amparo, y durante veintiocho 
años jamás dejó de amarla, bendecirla y favorecerla. La Santísima Virgen María fue 
quien, apareciéndcsele en persona, indicóDon Bosco que le edificara un templo en 
Valdocco (barrio de Turín), en el mismo lugar del martirio de San Adventor y San Octavio.  

En esta iglesia se han 'obrado maravillas en favor de los menesterosos, que 
evidencian la intervención directa de la Santísima Virgen, llamada por esta razón María 
Auxiliadora.  

La vida de Don Bosco no se explica sin esa misma intervención y asistencia 
continua de María. 

Por eso este hombre de Dios, con los ojos llenos de lágrimas por la emoción, 
exclamaba con frecuencia: Todo lo ha hecho María. ¡Oh cuan buena es María!  El 
prodigioso desarrollo obtenido en poco más de medio siglo que lleva de existencia la Obra 
salesiana no se concibe sino por la protección de Aquella que la inspiró y quiso que diera 
principio en un día tan señalado como el de la fiesta de su título más glorioso: el de 
Inmaculada. He aquí su origen:  

Era el 8 de Diciembre de 1841. Hallábase Don Bosco en la sacristía de la iglesia de 
San Francisco de Asís, don de acostumbraba celebrar^ y disponíase yarevestirse cuando 
el sacristán llamó para que le ayudara la Misaun niño que allí se había introducido.  
—Yo no sé—respondió confuso el muchacho.  
—Sí, ven; es necesario que la ayudes.  
—No sé, no he ayudado nuncaMisa.  
—Intruso^ mentecato, ¿á qué vienesmeterte aquí?  
Y sin más ni más le sacudió las espaldas mientras aquél se retirabatoda prisa. 
—¿Qué hacéis?—dijo Don Bosco al sacristán.—¿Qué os ha hecho este niño? ¿Por qué le 
golpeáis?  
—Es un gandul que vienemeterse aquí de puro intruso.  
—Sea; pero hacéis mal en ofenderle.  
—¿Yusted qué le importa?  
—Me importa mucho, porque es mi amigo. Llamadle al instante, que deseo hablarle. 
Volvió el niño temblando y anegados los ojos en lágrimas.  
—¿Has oído Misa?—le preguntó afablemente Don Bosco.  
 —No, señor. 
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- Venoiría, y después hablaremos de un asunto que te interesa.El deseo de Don Bosco no 
era otro que el de mitigar la aflicción del muchacho y derramar bálsamo sobre la herida 
que en aquel tierno corazón había abierto la dureza del sacristán. Pero más altos eran los 
designios de Dios ,que en aquel día quería poner los cimientos de una grande obra.  

Después de decir Misa y dar gracias, Don Bosco llamó 
aparte al niño, e infundiéndole gran confianza, con gran 
dulzura le preguntó: 
—Mi buen amigo, ¿cómo te llamas? 
—Me llamo Bartolomé Garelli. 
—¿De dónde eres? 
—DeAsti. 
—¿Viven tus padres? 
—No, señor. 
—¿Qué edad tienes? 
—Dieciséis años. 
—¿Sabes leer y escribir? 
—No, señor. 
— ¿Has recibido la primera comunión? 
—Todavía no. 
— ¿Y te has confesado alguna vez? 
—Sí, cuando era más pequeño. 
—¿Asistes al  sé nada. 
—Y si yo te enseñara aparte el catecismo, ¿querrías 
aprender? 
—Con mucho gusto. 
—¿Vendrías acá mismo? 
—Sí, con tal que no me peguen. 
—Pierde cuidado, que nadie volverátocarte: desde ahora serás mi amigo; te entenderás 
conmigo y con nadie más. ¿Cuándo quieres que comencemos?  
—Cuando usted diga. 
—¿Esta tarde? - 
—Esta tarde. 
—¿Quieres que comencemos luego? 
—Bueno, con mucho gusto. Don Bosco le enseñósantiguarse, le instruyó sobre la 
existencia de Dios, y después de media hora, habiéndole tratado con gran benevolencia, 
le invitó para el próximo domingo.  

Aunque el niño no tenía buena memoria, con perseverante insistencia y atención 
aprendió en poco tiempo lo necesario para confesarse y hacer la primera comunión.  
"Poníase entonces, dice el obispo de Milo (hoy Arzobispode Sevilla), la primera piedra del 
gigante edificio que Don Bosco debía construir; iniciábase con un acto que carecía de la 
solemnidad que suelen en el mundo tener todas las inauguraciones, y tan oculto, tan 
escondido, que no le  presenciaba testigo alguno; mas Dios quería que su Santísima 
Madre fuese, por decirlo así, la encargada de bendecir la obra, y no podemos dudar que 
la Inmaculada Virgen, acompañada de millares de espíritus angélicos, asistíalo que 
podemos llamar la santa ceremonia, aunque parecía ignorada de los hombres, y que 
María y su espléndido cortejo se gozaban viendo cómo descendía del cielo y caía sobre la 
tierra el pequeño grano de most aza que con el tiempo será corpulento y copudo árbol.„ 
ronto con Garelli vinieron sus camaradas,' quienes  
su vez condujeron otros muchos.  
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Han trascurrido sesenta y tres años y ya la Pía Sociedad Salesiana está esparcida 
por todo el mundo, habiendo alcanzado grandes conquistas para extender el reino de 
Jesucristo Ha educado y educa millares de niños y niñas dándoles una instrucción 
sólidala altura de las exigencias modernas, y en muchas partes (donde hay los medios 
para ello) un arte ú oficio con que puedan ganarse honrad ámete el pan. en España, tierra 
predilecta de María? En 25 años que lleva de existencia en ella ha fundado 40 casas sin 
otros recursos que la caridad de los buenos, y si pudiera formar el personalmedida de las 
peticiones, pasarían de cien las que hubiera creado. Place cinco años que los hijos de 
Don Bosco vinieronestablecerse en esta capital, y el punto jor de Madrid, el barrio de la 
Ronda de Atocha, con todo lo que le rodea, formando una población de 40.000 almas sin 
apenas iglesia ni escuelas, el Valdocco, por decirlo así, de España; pero |ay! es tan 
pequeña la casa que ocupan, es tan pequeño el granero y tanta la mies, que da pena el 
verlo, Parvulipetierunt panem et non erat quifrangeret eis.   

No obstante haber habilitado para escuelas hasta el dormitoriode los maestros y 
sótanos de la Iglesia en construcción, no pueden admitirse más de doscientos niños, y los 
que han solicitado el ingreso en el término de dos meses pasan de 500, quedando, por 
tanto, SCO en la calle. ¿No es esto doloroso?  

Sin exagerar puede afirmarse que teniendo una casa suficientemente capaz 
podrían asistirella diariamente mil niños y educarlos en la piedad y letras. Ese número se 
duplicaría si, al mismo tiempo que escuelas de primera enseñanza, se abriesen escuelas 
de artes y oficios para los jóvenesque hubieran completado aquélla, formando de este 
modo una generación nueva, sana e ilustrada, con hábitos de orden, de paz y de trabajo. 
Así lo han comprendido las Repúblicas Americanas, en donde se presta decidida 
protección  
á los hijos de Don Bosco.  

iQue la Excelsa Patrona de España, María Inmaculada, mire con ojos de 
misericordiaestos sus hijos y mueva corazones generosos que venganprotegerlos. 

I .R. Z.  
 

01.05.1905. Valencia. Las Provincias. 
 

Han marchadoBarcelona los PP. Felipe Rinaldi y Luis Roca, prefecto y ecónomo 
general, respectivamente, de la orden Salesiana, fundada por Don Bosco.  
 
 

29.07.1905. Madrid. La lectura dominical 
 

La acciçon católica en el mundo. Los Salesianos en el Cuzco. 
Los infatigables hijos de Don Bosco, que con celo verdaderamente abundante fruto 

en aquella ciudad del Perú, salesiana del Cuzco; pero precisamente en estos obstáculos 
suelen tener las obras de Dios su más fiel y seguro contraste.  

Cuando llegaron al Cuzco los religiosos salesianos, no tenían casa en que 
albergarse, y el ven 

erable obispo de la diócesis hubo de acogerlos en su propio palacio.les tres días, y 
después de haber recorrido toda la ciudad, encontraron una casita que les pareció 
adecuada para los comienzos de la obra: alquiláronla, abrieron las clases y el oratorio 
festivo, recibieron con amorlos niños que acudieronla matrícula, especialmentelos 
pobres,los huérfanos,los que carecían de humana protección y estaban expuestostodos 
los peligros del abandono y la miseria, y muy pronto la bendición de Dios se hizo 
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ostensible en la nueva obra, que encontró para su definitiva residencia un magnífico 
terreno de 50 000 metros, perfectamente apto para convertirlo en colonia agrícola y 
Escuela de Artes e Industrias.  

Conviene advertir que esta famosa región del imperio de Manco-Capac es 
espléndida de riquezas naturales, así en el reino mineral como en el orgánico; en cambio 
carece de los elementos que el ingenio y la industria de los hombres emplean para 
beneficiar aquellas riquezas, como son los riegos, los caminos, los abonos, etc. Ahora los 
Salesianos, que ya han hecho verdaderas maravillas de colonización agraria en el 
Ecuador, en la Argentina, en la Patagonia y en otros países americanos, convirtiendo en 
poblaciones cristianas muchas tribus y rancherías de indios feroces, podrán contribuir de 
un modo muy eficaz al progreso y al engrandecimiento del antiguo solar de los lacas, 
salvando al propio tiempo de una segura perdiciónlos niños pobres y desvalidos que en 
todas partes, y en América especialmente, abundan por desgracia.  

La ciudad del Cuzco ha recibido con sumo afectolos religiosos Salesianos, de 
quienes ya tenía noticias por la fundación de Arequipa: toda clase de personas, sin 
distinción de linaje ni partido, desde el Prelado y las altas dignidades políticas hasta los 
humildes hijos del pueblo, han comprendido la importancia social de la nueva obra, y te 
complacen en darle testimonio de sincera simpatía.  

Para nosotros tiene, además, superior interés la fundación salesiana del Cuzco, 
pues en estos últimos años se ha recrudecido la propaganda sectaria en las repúblicas de 
la América latina, con grave peligro de los intereses de la civilización cristiana en aquel 
magníñco continente.  
 
 

23.08.1905. Madrid. El Siglo Futuro.  
 
 Son consoladores los progresos que realiza en Madrid este benemérito y humilde 
instituto religioso, dedicado de un modo especialla educación de la juventud en los países 
cristianos yla conversión de ios pueblos infieles por medio de misiones.  
 En el número del Boletín Salesiano correspondiente al mes actual hallamos la 
siguiente noticia de los trabajos de este insigne instituto y de los singulares medios con 
que la Providencia le favorece.  
 He aquí la relación del Boletín: "En el tren de las nueve y media de la mañana del 
día 11 de Marzo, arribaron felizmente los señores superiores Don Felipe M. Rinaldi y 
D.Luis Rocca, prefecto y ecónomo general respectivamente, de la Gongregación 
Salesiana.  
 Esperábanlos en la estación los tres señores inspectores de España, Don Pedro 
Ricaldone, Don Manuel Hermida y Don Ramón Zabalo. Celebrada la Misa en la capilla de 
la Ronda de Atocha, visitaron las obras de la iglesia en construcción, empleando el resto 
del día en enterarse de los varios asuntos de la casa y de la inspectoría.  
 Al día siguiente fueron ambos superiores al Seminario Salesiano de Carabanchel, 
donde los estudiantes, haciendo un derroche de los conocimientos adquiridos, los 
obsequiaron de un modo, sobre todo, con una representación latina: Ad Golgotam, en la 
que los actores, con soltura y precisión, interpretaron admirablemente la obra de Don 
Francesia. Los superiores, como la numerosa concurrencia, quedaron satisfechísimos.  
 Los tres días consecutivos se celebraron varias reuniones entre superiores e 
inspectores, con el objeto de establecer las bases o líneas generales de cuanto habría de 
hacerse el próximo año de 1906 para conmemorar el 25° aniversario de la primera 
venidaEspaña de los hijos de Don Bosco. Se acordó celebrar en cada inspectoría, con la 
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mayor solemnidad, una grandiosa Asamblea de Cooperadores Salesianos, con una 
orientación eminentemente práctica.este fin se convino en la oportunidad de preparar 
Exposiciones de carácter didáctico profesional-agrícola, en las que nuestros colegios, 
nuestras escuelas profesionales y nuestras colonias agrícolas puedan presentar el 
resultado de sus esfuerzos.  
 Mientras los superiores estaban preocupados con la necesidad de ampliar la casa 
de vocaciones de Villaverde, así como de la conveniencia de establecer en Madrid las 
escuelas profesionales, quiso la Providencia se presentaran precisamente aquellos días 
dos caballeros abogados, uno del Norte de España, quien con los planos en la mano y 
sonriente, nos dijo: He aquí los planos de la casa que hemos construido para ustedes, y 
es necesario tomen posesión de ella lo más pronto posible. El edificio es magnífico,juzgar 
por los planos. El otro caballero, como haciendo competencia al anterior, nos ofrece un 
edificio colosal, casi una fábrica industrial,punto de ser terminado, diciendo: aquí, en un 
barrio próximo, he levantado un gran asilo para que en e l eduquen ustedes y enseñen 
oficiolos hijos de Madrid. Vengan ustedesverlo y tomen posesión de e l.  
 Los niños de esta piccola Casa de Atocha pedíanMaría Auxiliadora los medios 
necesarios para ensancharla,5n de establecer en ella las escuelas profesionales y la 
bondadosa Madre no se hizo esperar: al instante otorga más de lo pedido. Se pedía una 
ampliación y nos concede dos casas hermosísimas. ¡Bendita, mil veces bendita sea María 
Auxiliadora.  
 
 

29.03.1906. Valencia. Las Provincias  
Año XLI Número 14457  
 
 Los Salesianos en Valencia 5. La obra de los Salesianos. Quién era Don 
Bosco  
 Hoy llegaValencia el superior general de los Salesianos, superior de la filantrópica 
obra de Don Bosco, procedente de Madrid. Su visita da carácter de actualidadla orden de 
los Salesianos, y atentosella, dedicaremos algunas líneasla importante misión que 
desempeña dicha orden en el mundo.  
 ¿Quién era Don Bosco, el fundador de la orden de los Salesianos? En el pequeño 
caserío de Becchi, Ayuntamiento de Castelnuovo d'Asti, en Turín, nació de familia humilde 
en 15 de agosto de 1815 un niño,quien bautizaron con el nombre de Juan. Sus padres 
dedicáronlolas faenas del campo, pero dejándose arrastrar de sus aficiones religiosas, 
aún muy niño dejó las labores agrícolas, entrando en el célebre Seminario de Chieri, 
donde siguió los estudios y se ordenó de sacerdote. Mas tarde ingresó en el Instituto 
religioso il Convítto. en el que perfeccionó sus estudios, e invitado por el directorque 
ejerciese el ministerio sacerdotal de los hospicios, los hospitales, los asilos o las prisiones, 
se decidió por las últimas, y comenzó sus tareas concurriendolas cárceles de Turín.  
 No se redujo el futuro apóstolconsolar y aconsejarlos presos, sino que investigó las 
causas determinantes de la criminalidad, no tardando en convencerse de que ellas eran el 
abandono, las malas compañías y los ejemplos funestos, males todos que rodeaban 
desde la cunauna parte de la juventud. Desde aquel momento, su única preocupación fue 
laborar en contra de esas causas, y en 1842 se rodeó ya de varios jóvenes,los que 
cuidaba como  hijos, congregándolos los domingos en la sacristía de San Francisco de 
Asís de Turín. Esta reunión recibió el nombre de Oratorio festivo, para indicar que Don 
Bosco no pretendía imponer ala juventud determinadas creencias, ni educarla para el 
ascetismo o el monasterio.  
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Acometido de terrible enfermedad, se retiró Boscosu pueblo, y ya restablecido, 
volvióTuríncontinuar su obra; poco después nacía el Hospicio Salesiano. En 1848, al 
ocurrir en Italia graves contiendas políticas, Don Bosco, que no quiso mezclarse en ellas, 
fue perseguido, corriendo grave peligro su vida; pero pasadas aquellas tormentas, la 
modesta obra suya fue abriéndose camino, mereciendo las simpatías de todo el 
vecindario de Turín.  
 Pero las aspiraciones de Don Bosco no se reducíanque su obra se 
circunscribiesedicha ciudad; invitóilustres sacerdotes para que le ayudasen, acudióPío IX, 
quien en 1874 aprobó ía orden o el instituto de los Salesianos, así llamados por la 
especial devoción que su fundador teníaSan Francisco de Sales, y con el concurso de 
María Mazzarello y la aprobación de la Santa Sede, instituyó la orden de Hijas de María 
Auxiliadora, que en los asilos, en las prisiones y en las colonias agrícolas debía cuidar, de 
las niñas.  
 No tardó. en cruzar las fronteras de Italia tan benemérita orden, y primero en 
Francia, después en Inglaterra, y poco después en España y América, se extendió 
rápidamente. En España se fundó el primer taller salesiano en Utrera y el segundo en 
Sarrià.  
 El 31 de enero de 1888 entregaba su almaDios en Turín, el infatigable apóstol, 
dejando esparcidos por el mundo 180 establecimientos Salesianos, que habían redimido 
de una segura perdición200.000 jóvenes. Los anales de Turín no registran manifestación 
de duelo mas imponente, que la dada por todas las clases sociales de aquella ciudad.  
 En España fue también muy sentida su muerte, y el Ateneo de Madrid organizó una 
velada necrológica, y en ella dio una conferencia el jurisconsulto Don Francisco Lastres, la 
cual, más tarde se publicó con el título «Don Bosco y la caridad en las prisiones», y que 
terminaba con las siguientes palabras:  

«Para el católico creyente, Don Bosco fue un elegido del cielo, un santo, como 
decían las gentes de Turín, al ver pasar su cadáver. El que no comulgue en estas ideas, 
no podrá negar que fue un insigne filántropo, lleno de abnegación. Para unos y otros, y 
espero que para el Ateneo hoy y para España entera mañana, será Don Bosco un hombre 
extraordinario, cuya vida laboriosa, liana de incomparables serviciossus semejantes, le da 
derechola inmortalidad.  
 En España, como himnos dicho antes, la primera casa se instaló en Utrera, 
inaugurándola el mismo Don Bosco. Poco después se abría otra en Sarriá y la tercera en 
Gerona. La de Sarriá es la que alcanza mas prosperidad. En ella se hacen preciosos y 
artísticos trabajos de escultura, y funcionan talleres de carpintería, ebanistería, imprenta, 
estereotipia, litografía, encuadernación, dorado y decorado, correjería, sastrería, zapatería 
y fundición de medallas y otros objetos. La de Gerona, situadaorillas del Ter, está 
consagrada exclusivamentela agricultura, y en los extensos terrenos y bosques que posee 
se han realizado desde 1891 tales trabajos, que verdaderos pedregales o terrenos 
arenosos y áridos, se han convertido en fértiles campos, llenos de árboles y plantas 
fructíferas y cubiertos con un manto de verdura. Hoy cuenta la Orden con casas en 
Barcelona, Málaga, Vigo, Béjar. Bilbao, Madrid. e cija, Carmona y otras muchas 
poblaciones.  
 Además de los objetivos determinados, persigue esta institución el fomento de las 
vocaciones eclesiásticas, las misiones en los países bárbaros, habiéndolas establecido en 
las Pampas, Patagonia, Tierra de Fuego, islas Malvinas, Mendoza y i  
 Gualaquiza, Matto Grosso, en el Brasil y otros puntos, y la difusión de la buena 
prensa. En Valencia, el día 8 de marzo de 1899, sé estableció esta Orden et antiguo 
convento de los Antoninos (calle de Sagunto , formando la comunidad el padre director 
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Don Domingo Tovar, el padre eI Don Antonio Cometti, italiano, cinco hermanos 
estudiantes, un maestro carpintero, un maestro sastre, y estableciendo un oratorio festivo 
y escuelas nocturnas y diurnas.  
 
 

14.04.1906. Madrid. La lectura dominical 
 
 DON MIGUEL RÚA  

Días pasados dio una conferencia en el Centro de Defensa Social el insigne Don 
Rúa, Superior general de los Saleeianos y sucesor de Don Juan Bosco, de santa 
memoria.  

Muchas veces hemos hablado en nuestras humildes Crónicas de este preclaro 
religioso, infatigable en la obra de redención fundada por aquel varón piadosísimo cuyo 
ideal se encerraba en estas palabras: Da mihi animas, caetera tolle. Don Rúa ha 
continuado con celo infatigable la obra de Don Bosco, y ha visto multiplicarse en sus 
manos habilísimas los frutos de bendición de aquella humilde semilla sembrada por el 
bendito sacerdote de Turln.  

De Don Bosco habló su sucesor en el Centro de Defensa Social, trazando de mano 
maestra un admirable retrato del varón de Dios. Con sencillez encantadora, muy do 
agradecer en estos tiempos de estéril garrulería, Don Miguel Rúa refiriógrandes rasgos la 
vida de Don Bosco: su humilde origen en la aldea de Castelnuovo de Asti, sus visiones 
infantiles, su vida escolar, donde comenzó su apostolado social; su ingreso en el 
sacerdocio; la fundación del oratorio festivo para recogerla niñez desamparada... y aquella 
suma inmensa de contrariedades, obstáculos y dolores quehubo de dominar hasta ver 
terminada su obra.  

Hoy se extiende e sta por todas las regiones del mundo, y sin haber perdido el 
carácter que le imprimió su venerado fundador, ha sabido adaptarse perfectamentelas 
necesidades de los tiempos. En Italia, en Suiza, en Austria, en España, en América, en 
todas partes han fundado los Salesianos sus oratorios colas. En la América del Sur 
realizan en la actualidad una verdadera conquista pacífica de las regiones salvajes de las 
Pampas, de la Patagonia, de la tierra del Fuego, llevandoellas la civilización cristiana,  
poniéndolas en comunicación con los otros pueblos, abriendo víasla industria y al 
comercio y realizando admirables estudios de filología, etnografía, antropología y ciencias 
naturales, dignos de la mayor estima.  

En España tienen los Salesianos varias casas donde reciben educación y 
enseñanza multitud de jóvenes. Recientemente se ha ccnsolidado la fundación de Madrid, 
levantando un oratorio y unas Escuelas en la Ronda de Atocha. Ea la actualidad se 
intenta una nueva fundación en esta corte; para ella no faltará seguramente la 
cooperación de los católicos madrileños.  

ALVAR Fañez 
 
 

24.05.1906. Murcia. Liberal de Murcia.  
Página 2 de 4.  
 

BARCELONA. Ince. En la la iglesia del Instituto Salesiano un incendio destruyó el 
manto de la Virgen y otros enseres. Se produjo gran pánico, resultando algunos fieles 
contusos por preciparse al salir.  
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12.12.1906. Madrid. Revista católica de cuestiones sociales. 
NÚM. 144.Págs.  315-319.  
 

Revista de revistas. Españolas e Hispanoamericanas. 
REVISTA PENITENCIARIA. Pág. 738-742. Madrid.—Noviembre 1906.  

 Don Bosco. por Don Álvaro López Núñez.  
Una de las instalaciones  que más poderosamente llama atención del público en la 

Exposición de Milán, es la  que ha organizado la Pía Unión  Salesiana para darconocer  
su obra social, invitadaello  por el Comité directivo de la  Exposición. En espléndida forma 
gráfica, valiéndose de fotografías, cuadros, memorias, estadísticas y documentos vivos de 
todo linaje, los Salesianos contestan con hechos y no con palabrasla pregunta que 
pudiera hacérseles sobre su misión en la sociedad moderna. Más de 200 son sus 
fundaciones, esparcidas por Italia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Suiza, Austria, Turquía, 
Estados Unidos, la América meridional, la India y China. En España poseen 26. Estas 
fundaciones salesianas comprenden 92 institutos de artes, oficios varios o agricultura con 
8.200 alumnos; 156 colegios de diversa finalidad docente con 6.888 internos; 106 
externados con 14.819 jóvenes; 215 oratorios festivos con 50.000 alumnos y 29 institutos 
en países salvajes con 2.500 niños que en ellos abren los ojosla luz de la civilización.  

Figuran también en la Exposición dle Milán diversas obras hechas por los alumnos  
de los talleres salesianos, y libros notabilísimos escritos por sus maestros, entre los 
cuales  libros ocupan lugar de honor  los 40 tomos de la Biblioteca Agraria Solariana, 
publicada en Sevilla, y con la que se han vulgarizado en España los métodos de cultivo 
preconizados por la ciencia.  

Es preciso mencionar también la sección destinadadar cuenta de la misión 
colonizadora de los salesianos en la América meridional, donde, graciasuna labor de 
veinte años, cuya historia parece una novela de aventuras, más de 86.000 indios salvajes, 
muchos de razas feroces como los jíbaros, se han convertido en ciudadanos pacíficos de 
la República, reduciéndosela vida ordenada de la comunidad y del trabajo.  

Finalmente se han de citar los lazaretos de leprosos de Colombia y las fundaciones 
establecidas en beneficio de los emigrantes para ayudarles y sostenerles contra la codicia 
de sus explotadores, resultando de todo este conjunto una obra social de importancia 
considerable, difundida en favor de los desgraciados y principalmente dedicadala niñez 
yla juventud menesterosa. Instrumento de esta labor es la Sociedad Salesiana fundada 
por el sacerdote Don. Juan Bosco en 1846. Los religiosos salesianos se distinguen por 
cierta sencillez simpática que les hace sumamente accesibles en todas las esferas del 
mundo: su regla no es austera, sino suave: no están obligadosduras penitencias, nilargo 
rezo, nitraje especial: viven con el modesto decoro necesario para andar tranquilamente 
por el mundo, y gozan en su vida ordinaria del decente pasar que facilita los trabajos do la 
asistencia al prójimo.cambio de las austeridades de que les libró su fundador, sólo impone 
la dulzura, la cortesanía, la benévola tolerancia con los ajenos extravíos, el amor del 
prójimo, sobretodo de la niñez, y, aquella condescendencia que, según San Francisco de 
Sales por ser Hija de la caridad  hace buenas las cosas indiferentes, lícitas las peligrosas 
y aún quíta la malicialas que son un tanto malas» de  todas esas virtudes fue modelo 
ejemplarísimo Don. Juan  Bosco que bien puede ser tenido por una do las mayores  
glorias de la Italia del Siglo XIX.  

Dedicacontinuación el señor López Núñez gran parte de su excelente artículola 
biografía del santo Bosco y lo termina con los siguientes párrafos:  La obra salesiana, 
aunque específicamente religiosa, es una obra social, y está asentada sobre bases tan 
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científicas, que los que se reputan por mayores progresos de la sociología tienen en ella 
la mejor y más hermosa justificación.  

Refiriéndonos sólo al aspecto social de la delincuencia, hoy día estudiada con 
amplio criterio educativo, que relaciona el delito con la ignorancia, la enfermedad y la 
sugestión del medio-ambiente, veremosDon. Bosco esclavo siempre de esta idea de 
regeneración por medio de la pedagogía. Del mismo modo que un maestro lo rechazaun 
alumno por Ignorante que sea, o un médicoun enfermo por grave que fuere su dolencia, 
Don. Bosco no desamparalos niños viciosos o delincuentes, antes  los acoge con mayor 
cariño quelos sanos o virtuosos,  por que han más falta de e l y sobre todo porque no 
tienen la «Hipa de su desgracia. De aquí las medidas tutelares y preventivas para 
disminuir la delincuencia y para suspender y aún hacer inútil la pena, estimulando en 
cambio la regeneración y el arrepentimiento.  

Igual método pedagógico seguía con los encarcelados. El aislamiento de estos 
infelicessolas con su delito como dice la retórica de los hacedores de frases lapidarias, le 
parecía inconveniente treinta años antes de que en la escuela positiva surgiese la 
protesta contra el rigorismo celular. Dom. Bosco quería la celda abiertalos sanos efluvios 
sociales que  orean el espíritu más reacio y suavizan los más empedernidos corazones: y 
no solamente que la sociedad entrasecurarlos presos, sino que e l mismo les proporcionó 
un día de libertad como premiosu buena conducta y estímulo para sostenerla en lo 
sucesivo.  

Obedece tambiénéste mismo criterio social, el constante cuidado que tuvo Don. 
Bosco, de hacer colaborar en su obrala misma sociedad en que viven y se desenvuelven 
los hombres. Temía sin duda, que el impulso de un solo hombre, aunque fuera un sabio y 
un santo, produjese un efecto marcadamente unilateral, y, por lo tanto inadecuadolas 
exigencias de la vida, que es todo flexibilidad y adaptación.  

Por eso llamasu ladola mujer, que es la gran educadora del hombre: y por eso 
instituyó también la Cooperación salesiana, por medio de la cual el elemento laico y 
multiforme de la sociedad lleva al Oratorio las influencias del ambiente externo queveces 
se detiene en los pórticos de la escuela, de la cárcel y de la Iglesia...  
Por último, otro gran aspecto do la obra salesiana es el de la finalidad positiva, con que 
intenta dar fuerza propia y estabilidad socialsus fundaciones.  
Desde el primer momento de su glorioso apostolado pensó Dom. Bosco en la salvación 
de la juventud por el trabajo.  

Con solicitud de padre recorría los talleres de Turín buscando colocación para sus 
huérfanos. Al lado de su Oratorio está siempre el taller: y los mismos sacerdotes 
salesianos, literatos muchos y hombres de ciencia, no se desdeñan de tomar en sus 
manos las herramientas con que sus niños han de ganar el pan de cada día. Los 
progresos de las ciencias físicas y naturales hallan siempre franca la puerta del Oratorio, y 
bien conocidas son las magníficas granjas agrícolas, los observatorios, los talleres 
mecánicos, las industrias perfectamente montadas, que sirven de enseñanza, de honor y 
de sosténlos salesianos en diversas partes del mundo.  

Pero dominandoestos preciosos elementos y como ardiente sangre quetodos los 
vivifica, ponía Dom. Bosco el amorlos desventurados , aquel abrazarse con la miseria y 
sentirla como propia para regenerarla, dignificarla y darle mejor vida . La obra de Dom. 
Bosco, por ser toda caritativa, fue eminentemente religiosa. Difícil es hallar más poderoso 
estímulo que el del amor del prójimo por Dios, para la práctica de las obras buenas.  
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15.12.1906. Madrid. La lectura dominical 
 

Libros recibidos. Don Bosco, por Don Alvaro López Núñez.—Madrid, imprenta de  
duardo Ariis, 1906.-18 págs, 
 
 

01.07.1907. Buenos Aires. e xito gráfico. 
Revista (Mensual Sudamericana de Artes Gráficas.  
Pág. 140.  
 

Escuela Tipográfica Huerfanitos de Don Bosco 
Hemos recibido unos trabajos muy lindos de esta escuela. La dedicatoria al Rvdo. 

Padre José Vespignani por los salesianos, los huerfanitos de Don Bosco y alumnos del 
Colegio León XIII. es una verdadera obra de arte por su composición y por su perfecta 
impresión.  

Domina en ella la filatería, con formas ornamentales simétricas y elegantes; la 
combinación de los colores es muy armónica y son bien entendidos los fondos. El 
conjunto es una labor que honrala escuela, mereciendo un aplauso los alumnos 
ejecutantes. Maleo y De Colle. La dedicatoria al Edo. Padre Director Pedro De Andrea es 
otro trabajo artístico análogo al anterior, que acredita la competencia de los alumnos 
Zouza y De Colle, reflejando el mismo gusto y estilo, pero distinto de forma.  

La estampa de San .José y los programitas son también buenos trabajos en su 
género, pudiéndose observar con cuanto amor se cultivan las artes gráficas en la escuela 
referida, revelándose la cuidadosa atención que pone en ella el personal directivo. _ 
 
 

01.07.1907. Buenos Aires. e xito gráfico. 
Revista (Mensual Sudamericana de Artes Gráficas.  
Pág. 140.  
 

Escuela Tipográfica Huerfanitos de Don Bosco 
Hemos recibido unos trabajos muy lindos de esta escuela. La dedicatoria al Rvdo. 

Padre José Vespignani por los salesianos, los huerfanitos de Don Bosco y alumnos del 
Colegio León XIII. es una verdadera obra de arte por su composición y por su perfecta 
impresión.  

Domina en ella la filatería, con formas ornamentales simétricas y elegantes; la 
combinación de los colores es muy armónica y son bien entendidos los fondos. El 
conjunto es una labor que honrala escuela, mereciendo un aplauso los alumnos 
ejecutantes. Maleo y De Colle. La dedicatoria al Edo. Padre Director Pedro De Andrea es 
otro trabajo artístico análogo al anterior, que acredita la competencia de los alumnos 
Zouza y De Colle, reflejando el mismo gusto y estilo, pero distinto de forma.  
La estampa de San .José y los programitas son también buenos trabajos en su género, 
pudiéndose observar con cuanto amor se cultivan las artes gráficas en la escuela referida, 
revelándose la cuidadosa 
 
 
 
 

03/08/1907. Barcelona. La Hormiga de Oro (Mariano Bordas)  
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El domingo último á. las cuatro v inedia de la tarde en el patio de recreo de las 

Escuelas de Artes y Oficios v Colegio del Ángel de la Guarda (Sarria), verificose 
solemnemente la distribución de premioslos alumnos del curso de 1906-1907  

El patio estaba, artísticamente adornado con guirnaldas, escudos, banderas, 
tapices, gallardetes, faroles de colores, follaje y flores.  

En el fondo del patio había un tablado, donde se ejecutaron los diferentes números 
del programa.la le recha, y bajo dosel, había una imagen de María Auxiliadora  los 
retratos de Don Bosco, fundador de la  Orden. Y  Miguel Rúa, superior general de la 
misma. Ocuparon la presidencia el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar secretario del 
Gobierno civil en representación del señor Ossorio; el inspector provincial de las escuelas, 
don Valentín Diez de la Lastra; el diputadoCortes don Mariano Bordas, y el director del 
pensionado. En el estrado presidencial varias representaciones de colegios, Jesuitas, 
Capuchinos y otras Ordenes. El señor Bordas dirigió la palabralos pequeños obreros 
alumnos de la casa, manifestándoles su satisfacción al asistirun acto dedicadopremiar sus 
labores, pues ellos pertenecían á, la clase obrera,la cual e l debía la investidura de 
diputado.  

Saludolos obreros recomendándoles el trabajofin de ser útilesla patria yla sociedad.  
Antes del discurso del señor Bordas la banda interpretó un paso doble Santa 

Cecilia», y los escolares cantaron un himno. Después de e l recitaron se poesías, 
diálogos, piezas musicales, y repartieron se los diplomas y Premioslos alumnos que se 
hicieron acreedoresellos. 

Estos eran entregadoslos escolares por el Sr. Obispo, recibiendo ai propio tiempo 
felicitaciones y buenos consejos. El padre provincial leyó un telegrama de la casa general 
de Turín, declarando venerableDon Bosco, noticia que fue recibida con unánime y 
espontáneo aplauso.  

Al Obispo le fue entregado un ejemplar de la vida de Don Bosco, encuadernado por 
los obreros de la casa, y al delegado del Gobernador le fue entregado para e ste un 
retrato del señor Ossorio, con rico marco de piel labrado á, mano.  
El limo. y Rvdmo. señor Obispo dirigió la palabralos concurrentes dando las gracias por el 
obsequio y recomendando el cumplimiento del deber, el amorlos semejantes y el 
aborrecimiento al vicio ylas malas pasiones y así la semilla de Don Bosco dará, frutos 
abundantes, agradables á, Dios y á, la sociedad.  

Después los concurrentes recibieron la bendición de su Ilustrísima.  
El Señor Diez de Lastra dio las gracias en nombre del Padre Provincial del pensionado. Al 
acto asistió numerosas concurrencia 
 
 

07.08.1907. La voz de Alicante  
 

Don Bosco venerable. Leemos en la Croix, periódico católico. La Sagrada 
Congregación dé Ritos ha acordado la, introducción de la causa de Don Bosco, fundador 
de los Salesianos, que por esta razón lleva ya el título de Venerable Esta noticia ha sido 
confirmada por un telegrama puesto al Rvdmo. Sr. Don Miguel Rúa, Rector mayor de los 
Salesianos el 31 del pasado Julio, y que hoy nos comunica el Boletín Salesiano. Desde 
las columnas de este periódico felicitamoslos R. R.  P. P. Salesianos, Hijas de María 
Auxiliadora, ylos señores Cooperadores de tan benéfica obra por tan fausto 
acontecimiento. Un amigo de los salesianos.  
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14.08.1907. Tenerife. La Opinión.  
 

Fiestas en Arafo.  
El domingo, 18 del corriente, se celebrarán en el hermoso pueblo de Arafo grandes 

fiestas en honor de la milagrosa imégen de Nuestra Sra. María Auxiliadora, recientemente 
llegada de Barcelona.  

Después del solemne acto de la bendición, la nueva imégen recorrerá las 
principales calles del pueblo celebrándose, seguidamente, una función religiosa en la que 
ocupará la sagrada cátedra el elocuente P. Martell que se ha ofrecido gratuitamente.  

Por la noche se verificará en el casino Unión y Progreso, un gran baile.  
Seguramente dichos festejos han de resultar muy concurridos por ser la primera 

imégen de este nombre que vieneestas islas tan necesitadas de auxilio.  
 
 

31.10.1907. La voz de Alicante.  
 
 La Obra de Don Bosco. 

Conocida es ya del mundo entero la infatigable y maravillosa labor del  
modestísimo hijo de Becchi, en el Ayuntamiento de Castelnuovo de Asti, provincia 

italiana de Turín, Don Juan Bosco- cuyo resaltado ha sido la creación de una de las 
instituciones más útiles y santas que han nacido al calor de la fe. católica y que iniciada 
hace solos: sesenta años, se extiende hoy, siempre, modesta, por toda la tierra, 
derramando bienes inefables.  El amorla infancia desvalida  sirvió de estímulo ají heroico 
sacerdote de Becchi para dedicarella su; vida entera, estimando con su preclara, 
inteligencia que la regeneración de la sociedad dependía principalmente ;de .educarla 
juventud del santo amor y temor.de Dios, arrancándola de la corrupciónQue lleva 
necesariamente el desamparo de los que no tienen padres prudentes y celosos que los 
dirijan, Don Bosco dedicó, las primicias de su vida sacerdotallos presos de las cárceles de 
Turín y sus visitas diariaslos reclusos le hicieron conocer la verdadera causa dejas 
miserias morales que allí se encerraban y el efecto Gonti aprpducente de esta clausura 
para la regeneración y enmendarle los que la -sufrían. Su empeño desde entonces, 
siguiendo indudablemente inspiraciones divinas, fue acogeresa juventud abandonada y 
desvalida para arrancarla de la ociosidad, la vagancia y el vicio y formar de ' ella hombres 
honrados y laboriosos, cimentados en la Santa Religión Cristiana, proporcionándoles la 
vez el ejercicio de ¡oficios o profesiones que Ie9 proporcionasen medios decorosos de 
Subsistencia. El propósito de Don Bosco no podía ser más cris*tiano, más, patriótico ni 
más civilizador.  

En 1844 creó en Turín su primer Oratorio, significando con este título que la oración 
era su único recurso y aunque colocado bajo el amparo de la Virgen Santísima con el 
título dé «María Auxiliadora v lo dedicóSan Francisco de Sales y como patrono y protector 
de su obra y de aquí el nombre de Salesiana que lleva esta institución. Muchas fueron las 
dificultades con que hubo de luchar Don Bosco pero su fe inquebrantable, su constancia y 
su corazón puesto en Dios, le permitieron triunfar dé todas y en 1851 tuvo la satisfacción 
de formar la primera Congregación salesiana con cuatro de sus más aventajados alumnos 
que tomaron el hábito sacerdotal. Bien pronto la obra de Don Bosco se extiende y crea y 
funda Oratorios en toda Italia, en Francia1, en 'España y al conocerse y apreciarse sus 
utilísimos frutos, se propaga más y más y pasaAmérica,África y al mundo entero, 
llevandotodas partes los beneficios de tan santa institución.  
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La obra de Don Bosco no se limita yadar amparo y enseñanza ¿los huérfanos y 
desvalidos. Vigorizada por el acendran do espíritu de caridad que la anima, ha extendido 
su acción bienhechora hasta los países más incultos y salvajes, llevan-, doellos las 
enseñanzas del Evangelio por medio de Misiones y proporcionandolos así redimidos toda 
la cultura de que sotó susceptibles. En la Patagonia, en lá Tierra' del Fuego, en la 
Argentina, en el Uruguay y Paraguay, en el Brasil, en Chi-j fie, el e l Pérú. e riéV 
fecííad'ót'', en Bolivia; y en suma, en toda la América y en Mo zambiqué y en Madagascar 
y en mil partes más del mundo enteró se están recibiendo los frutos de los Misioneros 
Salesianos  

Don Bosco murió en 31 de Enero de 1888 y en cuarenta y Siete años de 
Constante, santa y heroica labor, desde 1841 en que recibió las sagradas órdenes de 
sacerdote, ha dejado instituida y propagada por el mundo entero ;'a Sociedad Salesiana, 
que en todas partes hará recordar al su fundador para amarle y bendecirle. El cuerpo del 
ya hoy «Venerable don Juan Bosco se conserva en e l panteón que se le ha dedicado en 
VaIsálice (Turín) y para reemplazarle en la suprema dirección dp la Pía Sociedad 
Salesiana, se ha designado al R. P. Miguel Rúa, amigó, confidente y auxiliar que fue' de 
Di Bosco y religioso dé tanta virtud y celó como ciencia.  

Su Santidad Pío X conformándose con el; dictamen de la Sagrada Congregación 
de Ritos se ha dignado resolver por Decreto de 24 de Julio último se procedala causa de 
beatificación y canonización de Don Juan Bosco. Pocos de los más preclaros hijos de la 
Iglesia habrán honestamente puedan ganarse la vida. Hemos tenido el gusto de visita reí 
nue más tiene establecidos también Seminario Oratorio o Seminario Salesiano que rios 
pa,ifa la formación de sus Sacerdotes podremos llamar del Campello¿ por estar y 
Misioneros.  

En suma, la obra de Don Bosco es la verdadera révbfcáóft trabajoarriba, pero 
revolución santa, cristiana y civilizadora que arrancalos abandonados de'la suerte del 
camino del vicio, ds la corrupción, y del crimen, para convertilos  en; ciudadano» honrados 
que según cumplir sus deberes domésticos y sociales y puedan un día ser por sus 
virtudes los verdaderos regeneradores de la patria 

 Por la misericordia de Dios no nos vemos los alicantinos privados de esta tan 
sarita y hermosa obra, habiéndose valido su providencia para este fin de la piedad de una 
ilustre y nobilísima dama. Doña Piedad Téllez Girón, Duquesa de Mediría dé Río Seco, 
poseía en la huerta de esta ciudad una hermosa finca dotada de un soberbió pero vetusto 
palacio que perteneciólos Príncipes Píos de Saboya que lo fundaron, y al morir no ha 
mucho tiempo aquélla ilustre séñora; tuvo la feliz inspiración dé legarlola Pía Sociedad 
Salesiana para que fundara en e l uno de sus benéficos y regeneradores institutos. El 
lugar de su emplazamiento,medio kilómetro del mar y en terreno alto y despejado, le 
proporciona inmejorables condiciones de higiene, salubridad, alegría y esparcimiento, y su 
proximidad al pueblo del Campello del que solo le separa el cauce del Río Seco ofrecesu 
vecindario un centro de cultur'á y educación al alcance de todos, porque es gratuita para 
los pobres y verdaderamente regeneradora porque es cristiana.  

El otro pueblo más inmediato es San Juan del que le separan poco más de tres 
kilómetros, y no solo llegaél la benéfica influencia de este nuevo Oratorio Salesiano, 
sinola nutrida población rural que se extiende por toda aquella parte dé nuestra huerta.  

Los celosísimos PP.Salesianos al aceptar el legado de la Duquesa de Medina de 
Río Seco han llevadocabo en su antiguo palacio las reparaciones indispensables que 
exigía el estado casi ruinoso en que se encontraba, adaptándololas necesidades más 
imperiosas del caritativo y piadoso objetoque se destina, y es de notar el celo, acierto y 
discreción con que procuran atndercuanto tan importante fin reclama. 
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 Hemos tenido el gosto de visitar el nuevo Oratorio o Seminario Salesiano 
que podemos llamar del Campello, por estar en su término municipal, yla cortesía y 
especial delicadeza de su superior, Reverendo Padre Santiagfo Guione, debemos la 
atención de haber recorrido todas sus dependencias y conocer los planes que acaricia y  
se propone desenvolvermedida que las circusntancias  lo permitan. Hoy cuenta ya el 
edificio con amplios departyamentos para cocinas, comedor, dormitorios, clases, recreo, 
juegos hermosa capilla y algunos talleres, y dispone de sitio para aumentar 
desahogadamente estos si el desarrollo de este centro lo exije.  

En la actualidad cobijamás de setenta alumnos, todos pobres y la mayor parte 
huérfanos y desvalidos, que sin la labor y esfuerzo de los hijos, de Don Bosco vendrían tal 
vezaumentar es considerable número de golfos que yaga por el mundo sin oficio ni 
beneficio, y son las más de las veces materia dispuesta para toda clase de crímenes. En 
el Oratorio Salesiano del Campello se darásus alumnos toda la primera enseñanza 
completa; se les instruya en las prácticas agrícolas, se irán montando los talleres que las 
circunstancias aconsejen y peroró tan, ylos alumnos que se. distingan por su aptitud y 
especiales aficiones se lea instruirá en los conocimientos. superiores que correspondan.  

Con esta, breve idea de lo que es un Oratorio o Seminario Salesiano, pueden 
comprender nuestros lectores cuánto y cuan grande bien hace y hará el de Campello. Por 
lo pronto los moradores de toda aquella comarca en que se encuentra tienen donde oir 
misa y donde recibir con frecuencia enseñanza moral y religiosa y; nos sirvió de grande: 
alegría y. satisfacción oir de labios del P, Santiago que necesita agrandar la capilla, por 
resultar pequeña para contenerlos que acuden los días festivosoir la Santa Misa 

 Aún cuando ya hace días que cuenta, con alumnos este centro, su inauguración 
solemne se verificó el día 24 del actual, fiesta de San Rafael, por medio. de una. 
interesante velada que presidió, el reverendo Padre Inspector y Visitador de la Pía 
Sociedad Salesiana, con ocasión de haber venidohacerse cargo, de esta nueva 
fundación. Al acto al que, asistieron los señores curas de San Juan y Campello, el alcalde. 
de, este pueblo, otros señores sacerdotes, muchas personas distinguidas y no pocos 
moradores de la comarca, resultó ameno e interesante y sumamente grato para cuantos 
tuvieron la satisfacción de asistirél. Después de una marcha de introducción 
tocadaarmonium, los alumnos cantaron un hermoso himno alusivo acto, y. demostraron la 
delicadeza con que se les instruye en el divino arte de la música.  

El señor Cura del Campello Don José Cuadrado, expuso con elocuente frase y de 
un modo verdaderamente magistral y conmovedor el carácter de la obra de Don Bosco, la 
brillante figura de este héroe de la abnegación en el campo de la caridad cristiana la 
importancia, significación y alcande que para los individuos, para las familias, para la 
prospèridad de estos pueblos ha de tener el Oratorio Salesiano  derl Campello.El discurso 
del señor Cuadrado fue por todos muy aplaudido y jystamente celelbrado. Alternando con 
una  Ave María, La última preghiera di Don Bosco y una romanza cantadas, se leyeron y 
recitaron inspiradas poes´çias alusivas al acto que se celebraba, que acabó con una 
expresiva salutación de gratitud y de gracias del Rvdo. Sr. Inspector, dejando en todos los 
asistentes grattisdimo e impereceero de tab amena e interesantye velada. 

Bien podemos agradecerDios haya hecho llegar hasta nosotros la importan tísima y 
trascendental obra de Don Bosco. El deber de los buenos católicos es apoyarla para que 
prospere y en particular de los alicantinos para que se nos aproxime y llegueinstalarse en 
nuestra misma ciudad, donde tantos y tan grandes habrían de ser los frutos que obtuviera 
y el bien que reportáramos 
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20.11.1907. Barcelona. La Vanguardia..  
Miércoles. Pág. 3  
 

En las Escuelas de Artes y Oficios salesiana de Sarria, S8 ha celebrado la 
anunciada velada literario-musical, para conmemorar la declaración, de Venerable de su 
fundador Juan Bosco. Concurrieron al acto el cardenal Casafias, que lo presidió con el 
gobernador civil, el reverendo don Pablo Albera, director espiritual déla Pía Sociedad 
Salesiana y otras personalidades de la buena sociedad barcelonesa, cooperadoras de la 
obra salesiana. El salón donde se verificó el acto estaba primorosomente adornado y 
resultó pequeño para contenerlos convidados. Entre los números del programa, que 
alcanzó una esmerada ejecución, merecen mención especial el discurso pronunciado por 
el marqués de Pascual, quien hizo un estudio acabado del espíritu del venerable Bosco, 
cuya vida se consagrópromover un inmenso caudal de obras, admirablemente adecua-
daslas necesidades de su tiempo, entre ellas la Escuela de Artes y Oficios, las escuelas 
nocturnas, los oratorios festivos, y finalmente la basílica del Tibidabo, reveladora del gran 
amor del Venerable Bosco al Corazón de Jesús. El marqués de Pascual fue muy 
aplaudido. El escritor señor Boloix leyó una poesía catalana dedicada al venerable que 
fue aplaudida también. Al terminarse el acto habló el cardenal enalteciendo el triunfo de 
los hombres de heroicas virtudes, como Don Bosco. Contestandoun salesiano que 
apuntó la idea de celebrar en Barcelona el IV Congreso internacional salesiano, se mostró 
muy dispuesto y decididopatrocinarlo. Al concluir la fiesta el cardenal dio su bendiciónla 
concurrencia.  
 
 

19.12.1907.  Madrid. El Heraldo de Madrid. 
 

Cosquillas. 
En Béjar se ha celebrado ayer una gran función, con obispo y todo, para festejar la 

beatificación del fundador de los. Salesianos de Don Bosco.  
Como, aunque mucho he leído,  
soy en cultura algo tosco,  
declaro, lector querido,  
que nunca el gusto he tenido  
de conocerDon Bosco, (¡) 

 
Juan Pérez Zúñiga 

 
 

28.12.1907. Madrid. La lectura dominical 
 

El movimiento social. LA SEMANA SOCIAL DE VALENCIA 
Con el mismo entusiasmo con que había comenzado, terminó felizmente la 

Semana social de Valencia, viniendoconstituir una hermosa página en la historia del 
catolicismo social de nuestra patria. Un público escogido y devoto de esta clase de 
estudios ha acudidolas lecciones de los ilustres maestros encargados de divulgarlas, 
siendo el primero en autorizar con su presencia esta cruzada científica el episcopado 
español, representado por varios de sus más insignes miembros.  

Por falta de espacio, debidala índole de esta Crónica, no podemos dar noticia 
extensa de la obra realizada por la Semana de Valencia, y dejamos para sucesivos 
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artículos, cuando se publique el libro correspondiente, el examen y vulgarización de las 
lecciones; esto nos parece lo más útil.  

Sin embargo, hemos de indicar hoy que todas las conferencias han sido 
aplaudidísimas, singularmente las referentesasuntos prácticos y de aplicación inmediata y 
positiva, como son los qu3 se relacionan con la organización y legislación social. El 
teoricismo nos ha hecho perder mucho tiempo, y no ha sido poco el que hemos 
malgastado con el abuso da la retórica y el párrafo rotundo.  (i) Las adhesiones pueden 
dirigirseM. Vabhé Bququerel.25, n*e Nicolo, París.  
los Prelados de Valencia y Jaén, empezaron las lecciones  con una notabilísima del señor 
Mbrán, catedrático de Sociología del Seminario de Salamanca, que disertó sobre El 
colonato en España; cuantos oyeroneste docto maestro han hecho los mayores elogios 
de Su admirable trabajo".  

Siguieron en días sucesivos los Sres. Marin, con su estudio de la Agricidtura y el 
Estado; Sastre, que habló de las Huelgas en la industria; Jiménez, de los Sindicatos 
agrícolas; Rodríguez de Cepeda, de La Pequeña propiedad; Chaves, de Las Cajas rurales 
y el Estado; la Srta. D.'^ María de Echarri, sobre la Acción social de la mujer; Don Amando 
Castroviejo, sobre la Democracia cristiana; el P. Campoamor, La organización obrera en 
Alemania; el Sr. Posse Villelga, Sindicatos obreros; el Sr. Yoldi, que explicó la 
organización de las Cajas rurales en Navarra; el P. Vicent, que explicó una lección sobre 
Impuestos; el Sr. OUer, otra sobre Las leyes españolas y las obras de acción 
católicosocial, y el Sr. Conde del Retamoso, otra sobre Los Pósitos y el crédito personal. 
El Sr. Maluquer y Salvador, que no pudo asistir, envió una interesante monografía sobre 
el Seguro de accidentes del trabajo, que fue leída con gran complacencia del auditorio.  

La simple enumeración de los temas y de las personas encargadas de 
desarrollarlos, todas especialistas en estos estudios, bastará para comprender la 
importancia que para el progreso del catolicismo social en España ha tenido la Semana 
de Valencia. Ahora sólo falta que el libro que ha de contener estas lecciones se publique 
pronto en edición económica, para que circule por todas partes.  

Felicitamos muy sinceramentelos organizadores de la Semana social por la 
hermosa obra que han realizado, y particularmente al inteligente publicista don Severino 
Aznar, alma de ella.  
 

LEY DE EMIGRACIÓN ' 
El pasado lunes se publicó en la Gaceta la ley de emigración, tan prolijamente 

discutida en las Cámaras.  
No es tan perfecta como había derechoesperar de su laboriosa gestación, pero 

representa un gran progreso en la materia, y puede ser, rectamente interpretada y 
aplicada, un remedio eficaz contra muchos males.  

La ley se funda en el principio general de la libertad de emigración, pero al mismo 
tiempo la regula con la tutela superior del Estado dentro de la doctrina intervencionista, 
que es el alma de nuestra legislación social. Prohibe la emigraciónlos españoles que se 
hallen en el período activo permanente del servicio militar, asi comolos 
sujetosprocesamiento o condena, y limita también con ciertas restricciones la emigración 
de los menores de edad, de las mujeres, etcétera. Igualmente prevée otras restricciones 
por razón de orden público, de higiene, de riesgos excepcionales o de despoblación en 
caso de emigración en masa o colectiva.  

Acaso lo más importante de la ley sea la prohibición absoluta de las agencias de 
emigración, que da una manera inicua han venido engañandoloa emigrantes con falaces 
promesas y seductoras propagandas, que también prohibe la ley de un modo terminante.  
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En lo sucesivo, el embarque se hará mediante contrato, sujetoun modelo 
reglamentario, y en el que se garanticen eficazmente los derechos del emigrante, así 
durante la travesía como en el lugar de destino.  

La tutela del Estado en esta materia se ejercerá por un Consejo superior de 
emigración, en el que estaran representados los elementos sociales y técnicosquienes 
interese esta especialidad. El Consejo entenderá en la aplicación e interpretación de la 
ley, en las autorizacionesnavieros o armadores, en la inspección, en la gestión de los 
organismos subalternos, asi como en la información y en la estadística!  

La inspección estará encomendadafuncionarios especiales, que cuidarán de los 
emigrantes, así en los puntos de embarque como durante la travesía y en los lugares de 
desembarque, ayudados por los agentes diplomáticos y consulares. Concedelos 
inspectores facultades discrecionales en todo lo que afectela garantía del contrato de 
transporte, pudiendo llegar aquéllas hasta prohibir el embarque y ordenar el desembarque 
de los infractores de la ley. 

Otra novedad plausible de esta ley es la recomendaciónque hacelos cónsules para 
que fomenten la creación de Patronatos o Sociedades que tengan por objeto la defensa, 
tutela o ayuda mutua de los españoles.  

No será ocioso recordar aquí que los emigrantes italianos cuentan con Patronatos 
de esta índole en varias naciones de América, graciaslos Religiosos Salesianos, los 
insignes hijos de aquel Don Bosco, desconocido por el Heraldo de Madrid, que pretende 
ahora monopolizar el amorla cultura (1). Esperamos que se publique pronto el 
Reglamento de la ley, para que comience e staproducir los beneficios que de ella hay 
derechoesperar.  
 
F. LEÓN. 
 
 

22.02.1908. Madrid. La lectura dominical 
 

EL ANIVERSARIO DE DON BOSCO 
En la semana anterior celebraron solemnemente en Tarín los religiosos Salesianos 

el vigésimo aniversario de la muerte de Don Juan Bosco, acaecida en 31 de Enero de 
1888.  

El pueblo de Turín festejótoda gala la memoria de aquel sacerdote insigne, uno de 
los varones más grandes que ha producido la Italia del siglo xix. Por su parte los 
Salesianos conmemoraron la fecha con actos religiosos y académicos muy lucidos. Entre 
estos últimos llamó justamente la atención un homenaje internacionai rendidoDon Bosco 
en multitud de lenguas de todas las comarcas del globo. Y no fueron Bolamente literatos 
los que en Tarín hicieron resonar las alabanzas de Don Bosco en todos los idiomas 
conocidos, eino misioneros e indígenas, testimonio viviente de la obra de aquel gran 
civilizador, extendida  en treinta años por todo el mundo, desde la China hasta la 
Patagonia.  

Don Bosco se adelantó medio siglolos grandes reformadores sociales. Lo que hoy 
se reputa pur la última palabra de la sociología y de la ciencia penitenciaria era practicado 
por Don Bosco hace cincuenta años; la asistencialos presos, el patronato de los niños 
abandonados, la tutela de los emigrantes, las justas reivindicaciones de la mujer obrera, la 
redención por el trabajo... eran soluciones familiares al bendito cura del prado de 
Valdocco. Aquellas prácticas caritativas de Don Bosco forman hoy el contenido de la 



174 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

legislación social en todos los pueblos cultos. Estos códigos sociales son el mejor 
homenajeDon Bosco.  

Recordemos aquí la efusiva invocación de Lombroso, quien no es ciertamente un 
Salesiano: «Almas generosas de Don Bosco^ de Brockway y de Barnardo: recibid un 
saludo en estas páginas donde vaga el delito sombrío y desesperado nell aer sema tempo 
tinto... vosotros que habéis sabido traernos un rayo de luz y abrirnos el único camino para 
evitarlo.» 
 
ALVAR FÁÑEZ. 
 
 

20.05.1908. Tenerife. El Tiempo.  
 
 Fiestas en ArafoMaría Auxiliadora.  
 En honor de esta venerada Imagen, única de esta clase que se halla en esta 
provincia, se celebrarán, en dicho pueblo de Arafo, solemnes fiestas el día 24. Del 
presente mes de Mayo. El programa de los festejos que, en honor de la prenombrada 
Imagen, se llevaráncabo es como sigue:  
 A las diez de la mañana solemne función religiosa, cantadatoda orquesta, en que 
ocupará la sagrada cátedi» el afamado orador Padre Martel del I. C. de M. quien prepara 
el acto con un triduo,las cuatro de la tarde gran paseo que será amenozado por la banda 
de música del pueblo.  
 A las ocho de la noche, recorrerá procesionalmente la expresada imagen la calle y 
plaza de San Juan y calles Santeras, Nueva y Belascoain, quemándose vistosos fuegos 
artificiales, durante todo el trayecto.la procesión acompañará la citada banda de música. 
 A las diez de la noche gran baile en el casino «Unión y Progreso». ¡Devotos de 
María Auxiliadora! Venidtributartan sagrada Imagen los hoñores que ella merece. La 
comisión de festejos 
 
 

02.07.1908  . Alicante. La voz de Alicante  
 
Desde el Campello. 21 Junio 1908. Deseoso el señor cura de esta parroquia del 

Campello de fomentar en el corazón de estos feligreses la devoción al Deífico Corazón, 
propuso celebrar con toda la solemnidad posible dicha fiesta Invitado por e l para 
asistireste solemnísimo acto, quedé agradablemente sorprendido al ver adornada con sus 
mejores galas y atavíos, aunque pobre, dada la escasez de recursos con que cuenta, 
preparados los reclinatorios en los que empezaronhacer la vela al Santísimo Sacramento 
las señoras presidenta y secretaria de la Asociación del Apostolado y adornado el altar 
con profusión de luces y flores.  

Todo parecía indicar que íbamostener una fiesta extraordinaria y en efecto, poco 
más de las nueve de la mañana presentáronse en esta, tres Padres Salesianos 
acompañados de 2530 niños del Oratorio aquí establecido en la finca llamada de 
Martínez. Revestidos los Padres con los ornamentos sacerdotales, dio principio la misa 
con la exposición de S. Don M., en la que ofició de Preste el nuevo presbítero del Oratorio 
Don Mariano La Casa, sirviéndole de ministros los RR. PP. Alejandro Bátaini y Antonio 
Querol. La Misa estuvocargo de la Schola cantorum del mencionado establecimiento 
dirigida por el joven alumno Don Antonio Requesens, la que fue ejecutada 



175 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

admirablemente acompañada de armonium; la afinación y sentida entonación con que fue 
cantada la Misa, infundía la devoción 

También nuestra primera autoridad, acompañada de varios concejales y de otras 
respetables personas invitadas al efecto, acudieron solícitoshonrar al Sacratísimo 
Corazón de nuestro amabilísimo Jesús, en cuyo honor ayer se hacía esta fiesta, dando 
con ella una prueba de su religiosidad.  

Terminóse por la mañana la función reservando el Santísimo Sacramento. Por la 
tarde,las cinco, dio principio la función, exponiéndoseS. Don M., cantando la dicha Schola 
Cantorum el Trisagio de la Santísima Trinidad con la misma afinación y buen gusto que lo 
hicieron por la mañana, dando fintan solemne acto con el Oh Salutaris ora. Bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. La Misa que se cantó fue la de Magín, con variaciones 
litúrgicas, según el Motu proprio de S S. Pío X.  

Tengo la seguridad de que de repetirse estos tan solemnes actos como el de ayer, 
avivará más y más aquí la devoción al amabilísimo Corazón de Jesús y cambiará la faz de 
este pueblo en lo quelas prácticas religiosas se refiere. Felicitamos cordialmente al señor 
cura de esta parroquia por su celo en fomentar la devoción al Sacratísimo Corazón de 
Jesús y al mismo tiempolos Reverendos Padres Salesianos y al joven don Antonio 
Requesens y demás individuos de la Scola cantorum que tan admirablemente y con tanta 
perfección han sabido desempeñar su cometido. Sólo faltótan solemnes cultos el sermón 
que estaba anunciado y que no pudo tener lugar por indisposición del predicador.  
 
 

23.08.1908. Tenerife. El Progreso.  
 
En Arafo 
 Sobre este pueblo, hasta ahora tranquilo, se ha desatado una racha de misticismo 
exótico.  
 Los reverendos padres paules que rigen los destinos de la Diócesis, se han metido 
ahoraregenerar aquel pueblo, mediante los milagros de una nueva virgen, Santa María 
Auxiliadora, que han traído de la Península para hacer las delicias de aquellos habitantes.  
 Menos mal si todo fuera por amorla Santa Auxiliadora. Pero es el caso que, 
invocando el nombre de la Virgen, se les imponelos fieles pecuniarios sacrificios y estas 
pobres gentes se dejan embaucar con triduos, sermones y demás ceremonias que están 
organizando los inquietos y revoltosos frailes paules.  
 Ahí tienen los católicos, cuyas creencias nos merecen respeto, los resultados de 
este exotismo clerical que padecemos.  
 
 

23.09.1908. Madrid. La Época 
N.º 20.802. Página 2.  
 

Peregrinación sevillana a Zaragoza. SEVILLA 23.— En tren especial ha salido para 
Zaragoza la peregrinación sevillana, presidida por el arzobispo Sr. Almaraz. La ventanilla 
del coche que ocupaba el prelado ostentaba una bandera con la imagen de la 
Concepción. En los andenes había mucho público, en su mayor parte señoras. Los 
peregrinos fueron despedidos por el alcalde y el gobernador militar. La banda de música 
de los Salesianos ejecutó un pasodoble, la jota y la Marcha Real. Al partir el tren 
diéronse vivas al Papa, a la Pilarica, a la Virgen y a los Rey.  
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01.12.1908. Alicante. La voz de Alicante.  
Año V Número 1769.  
 

Alguien que ha estudiado detenidamente la vida de S. Felipe y la de Don Bosco, ha 
quedado asombrado de los puntos luminosos de contacto que se dan en los dos grandes 
apóstoles de la juventud. Pero ni las reuniones de San Felipe, donde se congregaban 
tada suerte de personas, niós y adultos, sacerdotes y seglares y hasta Obispos y 
Cardenales; ni los Catecismos un bien ordenados y dirigidos de San Carlos, ni la multitud 
de Congregaciones que robustas y gigantes, crecenla sombra de las Ordenes religiosas, 
tienen nada que ver el con verdadero origen de los Oratorios festivos.  

Esta institución es completamente nueva, original, nacida apenas en la mitad del 
pasado siglo. El instrumento de que se sirvió la Divina Providencia, que amorosamente 
previene las necesidades de los tiempos, fue el Venerable Juan Bosco. El, desde niño, se 
sintió inclinadola niñez y la niñez abandonada. Y así como en los verdes campos de 
Castelnuovo halló sus delicias en mezclarse con los pastores para divertirlos, 
enseñarlosorar, darles prudentemente buenos consejos; de la misma maneta en Chieri, 
siendo estudiante, se ganó de tal modo el ánimo de todos los niños, que cuando entró en 
el Seminario, ibanverle todos los días. Ordenado de sacerdete, aa vista de tantos 
desgraciados niños, que vagaban por las calles de la antigua capital del Piamente, sin 
instrucción, sin educación, sin ley, sin freno, sintió agigantarse en su alma el deseo de 
consagrarse totalmenteellos. Miró atentamente aá la sociedad de entonces, y penetró en 
el porvenir. Vio que los hombres, olvidados de Dios, descuidaban sus negocios más 
importantes. Comprendió que la educación que en general se daba, consistíalo sumo en 
habilitar al niño para lograr un puesto lucrativo en el mundo, sin preocuparse poco ni 
mucho por la eternidad. Y por añadidura esa juventud odiaba al sacerdote. ¿Cómo 
acercarla? ¿cómo amaestrarla, especialmente los días festivos? 
 
 

01.01.1909. Madrid. REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES 
Publicación mensual consagradaJesucristo Rey de las naciones y destinadalas clases 
directoras. Órgano de la Asociación general de Damas de la Buena Prensa.  
Ano XV. N. 169 
 

CRÓNICA DEL MOVIMIENTO CATÓLICO SOCIAL FEMINISTA  
Uno de los días en que me encontraba yo en Sevilla, se presentó en el Convento 

de María Reparadora, donde me alojaba, un sacerdote salesiano, cuyo nombre callo por 
si ofendiesesu modestia el que le nombrara públicamente; un salesiano italiano, es decir, 
del mismo país del venerable Don Bosco, entusiasta de todo cuanto pueda propagar y 
engrandecer, en esta su patria adoptiva, la acción católico-social.  

Empezamoshablar, como era natural, sobre este asunto, y me expuso varios 
proyectos e ideas que, llevadasla práctica, podrían seguramente dar excelente resultado.  

Como se tratase, al principio de la conversación, de los males que hoy día 
afligíanla Iglesia yla sociedad, males de la primera que eran consecuencia de los de la 
segunda, puesto que si la Iglesia sufre persecución es porque los hombres se alejan de 
su regazo maternal y la ofenden y la maltratan, apuntó la idea de que España, como 
homenaje al Santo Padre, coronado de espinas por tantos pueblos ingratos, le ofreciese 
en todas sus principales ciudades, muchas primeras Comuniones de niños que, 
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obligadostrabajar desde una muy tierna edad, no la han hecho, y se hallan en un estado 
de abandono lastimosísimo en lo que se refierela enseñanza y práctica de la religión.  

Como la idea era habérselas ofrecido al Papa antes de que terminase el año 
jubilar, no ha sido posible hacerlo por la premura del tiempo, pero queda en pié el 
proyecto y es una obra digna de loa, y digna asimismo de que se ocupen de ella las 
señoras todas que pertenecen ¿ la Asociación de la Buena Prensa, y por eso en esta 
Revista que todas ellas han de recibir, y que muchas han de leer, la expongo y la 
recomiendo.  

Seria también fácil de llevarla práctica el pensamiento del buen sacerdote 
salesiano, pues si todas estas señoras se encargasen de buscar niños que en talleres, o 
en la calle, o en sus casas, viven ignorando que su Padre celestial ansia venirsus 
corazones y morar en ellos para fortificarlos en la fe y llenárselos de gracias, lo que para 
una sola resultaría tarea sumamente ardua, repartida entre tantas como com8 ponen la 
Asociación, no presentaría esta dificultad, sino que vendríaser cosa sencilla.  

Desde luego que encaja perfectamente dentro de este movimiento católico-social 
de la mujer, que se inicia y crece en nuestro país, y habría de resultar un espectáculo 
hermoso la primera Comunión de esos pequeños, yveces ya mayores, aprendices, 
vendedores de periódicos, golfillos, etc., preparados para tan solemne acto por almas 
femeninas verdaderamente católicas y verdaderamente sociales, puesto que en pro de 
ambos ideales, que para el católico se funden en uno solo, el bien de las almas y la gloria 
de Dios, se habría trabajado.   

MABÍA DE ECHARRI 
 
 

19.01.1909. Madrid. El Siglo futuro.  
N.º 447, página 2.  
 

LA ACCION CATÓLICA. COLOMBIA. En Aguas de Dios los Salesianos abrirán 
próximamente un hospital, capaz (de recibir 200 enfermos. También han comenzado a 
edificar una leprosería para 200 leprosos.  
 
 

01.05.1909. Alicante. La voz de Alicante.  
Año VI Número 1884  
 

Los amantes de la Juventud. VIII Sigue utilidad de los Oratorios Festivo.  
 Verba movent, exempla trahunt; y vamosponer uno de estos ejemplos, de estos 
hechos arrastradores. Hojeando las actas de un Congreso Católico, hallamos una 
Memoria presentada por el Teólogo Doctor Amatéis, Párroco de Mezzenile (Arquidiócesis 
de Turín). El autor relata lo queél mismo le sucedió.  

«Veía yo mismo, dice, que para hacer eficaz y duradero el mejoramiento, religioso 
entre mis parroquianos, me era indispensable consagrar mis esfuerzosla juventud,a la 
niñez,fin de ganar su, corazón antes de que los pervirtiera el mundo; veía que para aquel 
objeto era indispensable un local donde divertirlos y, catequizarlos bien: pero también veía 
las dificultades financieras y morales que se oponían. Mas, educado en la escuela de Don 
Bosco, que obró maravillas siendo pobre; antiguo alumno de ese Oratorio que nació y vive 
de la Providencia; yo, un pobre y campestre parroquiano debía retroceder. Pedí auxilios 
acá y allá, pero especialmente entre los feligreses quienes me secundaron con verdadero 
entusiasmo. Y el edificio necesario se levantó, y el Oratorio de mis sueños fue una 
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realidad, y todo con limosnas insignificantes. Sí, con oblaciones de la gente del pueblo. 
Todo esto está perpetuado en una lápida de mármol con caracteres de oro, que se ve en 
el frontispicio del Instituto. En el año santo (1900), lo inauguró .solemnemente S. Mons. 
Spandre, en nombre del Emmo. Cardenal Richelmy, Arzobispo de Turín.  

Desde entonces, el Oratorio es el lugar de cita de la juventud de Mezzenile. Dos 
años no más cuenta de existencia y ha dado ya frutos consoladores y abundantes.  

Estos son los frutos: 
a)  Los catecismos Parroquiales, desiertos antes aun en Cuaresma, se poblaron 

como por ensalmo de niños y de hombres: en la Pascua de Resurrección comulgaron 275 
niños, que para un pueblo como Mezzenile es un portento.  

b) Bajo la benéfica influencia del Oratorio, mis muchachitos, pero altivos y algo 
montaraces, como hijos de montañeses sin instrucción, se han «dulcificado y educado» 
mucho, aficionándose al sacerdote; luego «aprendieronayudar la Santa Misa, cobrando 
tanto cariñoeste oficio angélico, que tuve que establecer turno, cuando antes no se 
encontraba uno aunque se le pagara muy bien». 

 c). Entre los mejorcitos escogí una veintena para formar el «pequeño clero» que 
tanto decoro y ornamento prestalas sagradas funciones;  

d) El Oratorio es para mí el. «sostén y la vida del Comité Parroquial,», porque los 
más adultos de dicho oratorio pasanformar la Sección de jóvenes«Juventud Católica» que 
essu turno semillero de socios del Comité. 

e) Otra: cosa aún muy llamativa. Mi coadjutor, el Rew. Sr. Frota, es muy celoso y 
buen músico. También e l se ha decidido por los niños y ha educado en el arte divinounos 
cuantos. Con la música se da vidaotras instituciones que son muy del agrado de los 
feligreses, como el «Teatrito, las veladas músico-literarias» y la «Schola Cantorum» que 
es e l alma de las solemnidades de la iglesia. » 

Estos son, en compendio, los frutos que me ha producido el Oratorio de Mezzenile, 
Es inútil decir que tales cosas se repercuten en la gente mayor y producen otros y otros 
más consoladores. Se concillaron «al socerdote el respeto y la benevolencia hasta de los 
más esquivos,» y lo que más vale, determinaron una frecuencia muy numerosa alos 
Santos Sacramentos, quitando en muchos el respeto humano e  infundiendo valor 
cristiano. Baste saber que en mi parroquia no llegabanciento las confesiones anuales y 
ahora pasan de mil sólo en tiempo de Pascua.  

Termino proclamando altamente que los Oratorios festivos son un medio 
eficacísimo para regenerar las parroquias.»  

Y esto no es ilusión; no es tampoco un caso aislado: es un hecho que se verifica 
constante, necesariamente, gente de una obra útilísima, eficacísima, incomparablemente 
hermosa, de que ustedes tienen el privilegio: un oratorio festivo .  

— ¿Por qué la llama usted útilísima, hermosísima?  
— La razón natural lo dice. Desde que leí en la vida de Don Bosco y en el Boletín 

Salesiano lo que son los oratorios festivos, me enamoró la idea. Los conceptúo benéficos, 
pero en grado sumo.  

— Así lo creemos nosotros: pero ¿porqué no lo pone usted que tantas y tan 
fecundas instituciones tiene fundadas y dirige con tanto celo? Vea que no es privilegio 
salesiano; no pidió Don Bosco patente de invención. Cualquiera los puede poner. Bien 
sabe usted que el bien nose monopoliza.  

- Sí, pero lo mejor será que yo pida al R. P. Inspector que vengan los 
Salesianosfundarlo. Pues fundarlo es preciso.  

 —Y aunque no vengan los Salesianos Y. fúndelo igualmente.  
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Por manera, amados Cooperadores, que los oratorios festivos son una necesidad 
urgente. Sus frutos son consoladores; el Párroco el clero tienen:en ellos un medio de 
reconquistar los corazoner y ganar las almas. Con que pues, ¡manosla obral (Se 
continuará).  
 
 

31.05.1909. Alicante. La voz de Alicante.  
 Año VI Número 1897.  
 

Desde e! Campello. Solemnes cultos que en honor de su Patrona titular, María 
Auxiliadora, celebrarán en el Colegio Salesiano del Campello los del Ven. Juan Bosco, el 
día 30 del corriente.  

Mañana Alas siete y cuarto Misa de Comunión general. Se cantará durante la 
misma motetes de Palestrina y Perosi.las nueve y media oficio solemne, Misa en honor de 
San Juan Evangelistacuatro veces del maestro Turnez. Los kiriesvoces solas de 
Palestrina. Al ofertorio se cantara el María Auxilium Christianorum de Capocci, Infra 
Missara, ocupará la Ságrala cátedra el Muy Reverendo Sr. Don José Díaz, Cura párroco 
de San Juan. La música será ejecutada por la aplaudida Schola cautorum del Colegio, 
bajo la dirección del experto maestro Salesiano, Don Antonio Requesens. 
 
 

02.07.1909. La voz de Alicante.  
 
Las fiestas celebradas en honorNuestra Señora del Carmen, con arregloprograma 

publicada!, lun .resultado so lemnísimas y muy superioreslas de años anteriores, prueba 
evidentísima dal notable incremento qu^ de. di i en día va tomando en este pueb o h 
devocióntan excelsa Señora. ees. RávlncfÚ i Coplas. C*lvo y ..Puig: Salvetres voces 
Ismael S. S.- Despedida.ía hora de tercia las naves del templó eran insuficientes para 
contener el número de fieles, luciendo el Altar Mayor'ycapil'adela Virgen, tica candelería y 
artísticos y preciosos mautelea de encaje inglés.  
La misa fue oficiada por el Director del Colegio Salesiano Rvdo. P. Santiago, 
asistiendo de diácono y subdiácono los Padres Battaririi y Lacasa, respectivamente, 
también salesianos. El sermón, que estuvocargo del elocuente orador padre Tomás, fue 
también muy notable. Hizo una hábil y razonada comparación de María con la nubecilla 
que apareció sobre el monte Carmelo, agradando mucho al auditorio. Si solemnes fueron 
los cultos celebrados por la mañana, no menos lo fue la procesión que se celebró por la 
tarde. Tomaron parte en ella numerosos cofrades ostentando el santo Escapulario  
precedidos del estandarte de la Virger, la juventud católica y congregantes de San Luis 
Gonzaga, de la ciudad de Alcoy, con sus banderas, el Colegio Salesiano con los Rvdos. 
Padres, el Clero precedido de su magnífica cruz parroquial, oficiando de preste el Rvdo. 
P, Au- lantemente para esto por el Sr.Javaloyes.  
En resumen y para terminar, la fiesta del Carmen del presente, año queda grabada en los 
corazones de todos los hijos de María del Carmen y constituye una de las indelebles 
páginas de la historia religiosa de este pueblo. Todos los señores sacerdotes han trbajado  
para el mayor esplendor de la fiesta de que nos ocupamos especialmente el ilustrado 
señor Cura párroco y el Director espiritual quienes no ha han omitido sacrificio alguno. 
También merecen un aplauso las señoritas Camareras. Colectores por su esmero en el 
aseo del altar; así como también los señores músicos que gratuitamente han formado 
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parte en la gran orquesta. En fin t.odos han rivalizado en dar honor gloriala Madre del 
Carmelo. El Corresponsal  
 
 

06.07.1909. Valencia. Las Provincias 
Diario de Valencia: Año XLIV Número 15652  
Pág.3 

 
Se ha recibid:o  el número 85 del Boletín de la Cámara oficial de Comercio de 

Valencia; el núm.   La Lepra, revista mensual, órgano de la Colonia-Sanatorio Regional de 
San Francisco de Borja para leprosos; el núm. 1.594 del periódíco independiente de 
primera enseñanza El Magisterio Valenciano, y el núm. 7 (año XXIV) del Boletín 
Salesiano, revista de las obras de Don Bosco que se publica en Turín.  
 
 

21.07.1909. La voz de Alicante 
Año VI Número 1938  
 

Desde San Juan.  
Empero los cultos que excedentoda ponderación fueron los del día 18, domingo.. 

En cuanto fue un verdadero derroche; pero no de cantos ordinarios, sino de cantos que 
pudiéramos decir celestiales, que entusiasmaban y elevaban el espíritu. Y no podía ser 
por menos, siendo los encargados de ejecutar e interpreta las obras los ilustrados y 
simpáticos hijos del venerable Don Bosco. Muy humilde es esta institución, pero puede 
estar orgulloso con su magistral Capilla que  aunque oculta allá en un rincón de núestra 
feligresía, donde tiene su residencia, pronto su fama se extenderá con rapidez del 
relámpngo. Las obras intrpretadas y dirigidas magistralmenmte por el exclente maestro 
Don Francisco Serrats, salsiano, fueron:  

Turnes: Misacuatro voces, partes variables en cato gregoriano. 
Palestrina: Adoramus te Criste, motetecuatro voces. 
Villani S.S.: Trisagiocuatro voces. 
Meul: O salitaris Hostia. 
Alcantara: Tantum ergocuatro voces. 
Ravanello: Copla. 
Alcantaras S.S.: Magnificatdos voces. 
Ravanello: Coplas. 
Calvo y Puig: Salvetres voces. 
Ismael S.S.: Despedida.  

La misa fue oficiada por el Director del Colegio Salesiano Rvdo. P. Santiago, asistiendo 
de diácono y subdiácono los Padres Battaini y Lacasa, respectivamente, también 
salesianos. El sermón, que estuvocargo del elocuente orador padre Tomás, fue también 
muy notable. Hizo una hábil y razonada comparación de María con la nubecilla que 
apareció sobre el monte Carmelo, agradando mucho al auditorio.  
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16.04.1910. Barcelona. La Hormiga de Oro. 
 
 El Rvdmo. Don Rúa Superior general de los Salesianos General sentimiento ha 
causado en Turín y en toda Italia la muerte del Superior General de los Salesianos 
Reverendísimo Don Rúa, ocurrida el G del actual en el Oratorio de aquella Congregación.  
Veinte y dos años de un trabajo incesante llevadocabo con Paternal solicitud por aquel 
virtuosísimo sacerdote, que logró Extender por todo el mundo la Congregación Salesiana 
y dotarla de unas 300 casas en donde se educan miles de jóvenes, bien merecen las 
innumerables manifestaciones de sentimiento que en Turín están recibiendo los 
Salesianos por la pérdida de su venerando Padre.  
 El Vaticano con sus más prestigiosos funcionarios, gran número «de Cardenales y 
Obispos, unos personalmente y otros por telegrama 6 carta, significaron por modo muy 
expresivo su pésame al Rvdmo. P. Rinaldi, Prefecto General de los Salesianos. Su 
Santidad había enviado su apostólica bendición al que ya No existe, el mismo día de su 
fallecimiento: el arzobispo de Rávena, su antiguo discípulo, le vio y fue reconocido por el 
difunto en sus últimos momentos, y apenas se esparció por Italia la muerte de Don Rua, el 
Presidente del Gobierno encargó al Prefecto de Turín que expresaralos Salesianos su 
pésame al par que su admiración por el bien que estos religiosos practican en socorro de 
los emigrantes.  
 Ante el cadáver de Don Rúa desfilaron notabilidades de todas las clases de la 
sociedad, calculándose en 100.000 el número de Personas que visitaron el Oratorio para 
ver sus venerandos restos.  
 También figuraron en esta manifestación de duelo la Princesa Felicia Bonaparte, la 
Duquesa de Aosta, la princesa Clotilde, el Presidente de la Cámara de Comercio, el de la 
Diputación provincia y todas las entidades y Corporaciones católicas de Turín.  
El entierro y funerales revistieron inusitada solemnidad, constituyendo un importantísimo 
acto de homenaje tributado al que fue infatigable y celoso continuador de la obra de Don 
Bosco. 
— (R. I. P. A.) 
 
 

19.04.1910. Madrid. El Siglo Futuro.  
N. 835. Pág. 2.  
 

Con motivo del fallecimiento de Don Rúa. Estadisticas y detalles de su Obra.  
Cuando Don Bosco murió, en 1888, dejaba establecidas en Europa 32 casas, y 

ahora alcanzan la considerable cifra de 300, con un número no menor de 200.000 
alumnos.  

En la última Exposioión de Milán (1907) se presentaron estadísticas divididas en 
cuatro secciones, y en la que se referíaeducación, instrucción y beneficencia figuraban 72 
institutos de artes y oficios y agricultura, 106 colegios de internos, 95 de externos, 115 
oratorios festivos y además, 29 institutos abiertos entre los pueblos salvajes.  

La conquista de la Patagoniala civilizaoión  de la Obra salesiana, y tiene en ella 30 
casas, colonias agríoclas, escuelas de artes y oficios y un floreciente observatorio 
astronómico y metereológi: o que presta piadosos serviciosla ciencia. Han construido dos 
lazaretos para leprosos en Agua de Dios y Contratación, donde muchos de los heroicos 
Salesianos se sepultan, entregándoseuna vida que estremece solo el pensarlo.  

El ciudadano concejal de Turín,  Rinaudo (socialista), después de hacer una pintura 
hermosísima de Doc Rúa, dice: Son más de 300 Institutos de hijos del pueblo los que e l 
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gobernaba y no cuento las Hijas de María Auxiliadora que estaban bajo su misma 
dirección. Hay 100 institutos en Italia, 68 en otros países de Europa, 125 en América, 10 
en Palestina y Egipto. Hay 200.000 niños que hoy lloran al Padre perdido,orando en 
tantas lenguas diversas y más de un millón de hombres maduros que han salido de los 
Institutos Salesianos en los veintidós años de gobierno de Don Rúa.  
Secundando la iniciativa de la obra «Italia gens» instituyó en América en tres meses 
solamente 34 secretariados para obreros.   

Crónica y sentencias  
Si Dios me hubiese dícho (solía decir Don Bosco) piensa en un joven dotado de 

todas aquellas virítudes y habilidad mayores de las que tu puedes desear, y después 
pídemelo que yo te lo daré, yo no me hubiera imaginado ninguno que llegaseMiguel Rúa.  

En Turín no se olvidará jamás el bien que hiso Don Rúa como árbitro en una 
huelga, arreglándola satisfactoriamente para obreros y patronos precisamente en la 
situación más dura y difícil de la misma. Desde entonoes se le llamó Padre de tos 
obreros.  

De paso por varios Estados de Europa, luego en Argel, Túnez, Egipto, recibió 
grandes testimonios de admiración de hombres eminentes en política, y en Portugal 
bendijo al actual rey don Manuel cuando aún era nn niño. En Malta, el gobierno inglés 
pusouna coalle oontignala de Don Bosoo, el nombre de Don Rúa.  
No solamente en toda Italia, sino en el mundo entero, se ha sentido la muerte de Don 
Rúa.  

El Sumo Pontífice Pío X, Cardenales, Obispos, clero, príncipes de la iglesia de 
Sabaya, presidente del Consejo do ministros Br. Luzzati (judío), varios ministros, 
senadores, diputados, jefes mílitares, gobernador de Roma, gobernador y alcalde de 
Turín, periódicos de todos colores, hasta furiosos anticlericales, como La Tribuna, de 
Roma; II Secólo, de Milán; innumerables Asociaciones católicas; todos, comoporfía, han 
manifestado oon palabras expresivas, su inmenso  dolor por la pérdida del gran 
ciudadano de Turín, que pasó por el mundo haciendo bientodos.  

Desfilaron ante el cadáver cien mil personas, comenzando por obreros y obreras 
que ibantrabajarlas fábricas; y, según las últimas noticias, al entierro han asistido más de 
cien mil, entre ellos seis Obispos y la princesa Leticia.  
Sentencias de hombres célebres:  

Sumo Pontífice.— Profundamente apenado Se asocia al gran luto de la familia 
Salesiana, que, perdiendotan digno Superior en la tierra, obtiene un nuevo protector en el 
cielo.  

Cardenal Vives y Tuto. — EstudiandoDon Bosoo aprendíestimar, cada vez 
más,Don Rúa. He visto la providenoia de Dios respecto de e l, haciéndole seguir 
pasopasoDon  Bosco para que fuese otro Don Bosoo. Don Rúa es una  reliquia viviente 
de Don Bosoo.  

Cardenal Richelmi.—Creo que el mejor elogio  de Don Rúa es la estima que de e l 
hizo el venerable Don Bosco.  

Cardenal Ferrari.— Si yo tuviese que decir alguna cosa de Don Rúa, podría 
comenzar; pero no sabría cuando terminar.  

Cardenal Maffi.- Cuantos han vistoDon Rúa han quedado impresionados por 
aquella severa figura de acoeta, viva expresión de un hábito antiguo y familiar, de 
pensamientos santos, de oraoión y de penitencia.  

Alcalde de Turín. - Suspende la orden del día para conceder el uso de la palabra, 
oontra costambre, al concejal antes citado Rinaudo, el cual en su hermoso diascurso 
pronuncia entre otras palabras las siguientes: Señores: Don Rúa fue el santo ideal que la 
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humanidad en su vida laboriosa rebusca y suspira. De una fe religiosa límpida como el 
cristal, resistente como el diamante, pero no absorto en mística contemplación, fue el 
verdadero santo operativo de los tiempos modernos.  

La Tribuna — (periódico socialista de Roma) — publicó en primera página el retrato 
de Don Rúa con una reseña de las Virtudes del difunto y de su vida inmaculada.  
Los restos mortales, por especial privilegio (muy difícil de obtener en Italia pero que en 
esta ocasión se ha dado con la mayor facilidad), han sido depositados, fuera del 
cementerio común, en el Santuario de Valsalice juntola tumba de Don Bosó.  
Así después de haber sido el compafiero más fiel y colaborador de Don Bosco en vida, 
después de haber heredado y difundido por todo el mundo, especialmente entre los 
Hermanos, el espíritu de santidad, de bondad, de perdón, de trabajo infatigable por la 
salvación de las almas y  por la elevación económico-social de los hijos del pueblo, Don 
Rúa será su compañero en el sepulcro. Unidas las almas en el cieío y unidos los cuerpos 
e n la tumba  
 
 X 
 
 
22.04.1910. La Voz de Valencia 

Pág. 1 
 

Por el alma de Don Rúa. 
Las honras fúnebres celebradas ayer en I iglesia de San Antonio Abad, del Colegio 

de Padres Salesianos en sufragio del alma del Superior señor Don Rúa, resultaron 
solemnísimas. 

En el centro de la iglesia se había levantado un severo catafalco de tres pisos, 
revestido de paños negros, alumbrado por gruesos blandones. 

Nuestro amantísimo Prelado,pesar del luto que en la actualidad viene guardando 
por la reciente muerte de su señor hermano, asistiólos funerales del sucesor del 
venerable Don Bosco, significando con su presencia el afecto que sentía por el virtuoso 
Sacerdote Don Rúa, al cual habla conocido y tratado. 

S. E. ofició de medio Pontifical, asistido por el director del Colegio Don José 
Marmmno y por el padre encargado de los cooperadores Don Eusebio Echalecu.  

En el Nocturno, Misa y responso ofició el Canónigo de esta Metropolitana muy 
ilustre Sr. Dr. Sirvent, asistido de dos Padres Salesianos. 

A las diez en punto comenzaron las exequias con el canto del Nocturno, 
interpretado por la capilla de música del Colegio, bajo la dirección del profesor don Ángel 
de Pablo. 

En los bancos dispuestos para los Invitados al fúnebre acto tomaron asiento, 
además de las representaciones de todas las Comunidades religiosas con residencia en 
esta capital, los señores cónsul de Italia,| Don Ricardo Trénor, Don José Píscopo, Don 
Leocadio Jimeno, Don Eduardo Carrasco, Don José Gil del Castillo, Sr. Balbona y gran 
numero de señoras protectoras de las Escuelas Salesianas de niñas. 
También asistieron las Religiosas Hijas de María Auxiliadora, instituto fundado por el 
venerable Don Bosco. 
 
 

31.08.1910. Madrid. El Siglo Futuro.  
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 EL SUCESOR DE DON RÚA 
 Ante todo conviene notar un episodio de la vida de Don Bosco, sacadaluz por el 
sacerdote don Felipe Rinaldi, que ha iluminado la persona de Don Pablo Albera, nuevo 
Rector mayor de la Pía sociedad Salesiana, mejor que la biografía más minuciosa y 
diligente.  
 El sucesor de Don Rúa no pertenece todavíala Sociedad, pero deseoso de 
quedarse en el apenas nacido Instituto, al cual ya había dado el nombre, luchaba con su 
voluntad y la del Arzobispo Ricardi de Netro que no quería saliese del clero secular.  
 La lucha, por así decirlo, iba de largo y no se presentaba una solución.  
La Pía Sociedad no era entones más que un institutillo y ge comprende cómo la cuestión 
fuese para ella de sumo interés, pues se trataba de perder o ganar un miembro de 
halagüeñas esperanza».  
 Encontrándose Don Bosco en Borgo San Martín, cerca de Casal, la conversación 
cayó sobre el asunto, y preguntándose por su parecer respondió: D, Albera que quedará 
con nosotros; y superará estas y otras dificultades, porque debe ser mi segundo.  
 En la palabra «SEGUNDO» se paró, pasó una mano por la frente, quedó un 
momento pensativo como leyendo en un horizonte para e l luminoso, y siguió: «-Debe ser 
de grandísima utilidad en lo porvenir».  
 Después la conversación varió de argumento y nadie tomó nota de las palabras de 
Don Bosoono ser uno, el joven Felipe Rinaldi, que una vez terminada la elección de D, 
Pablo Albera como sucesor de Don Rúa, las recordó, sacando de sus memorias 
particulares el episodio de la vida de Don Bosco; que acabamos de narrar, y del cual 
fueron testigos el Obispo de Casal, monseñor Ferró, Don Domingo Belmonte y el mismo 
Don Pablo Albera, Memorias biográficas'" El sacerdote Don Pablo Albera, nació en Nene 
«1 6 de Junio de 1845 y entró en el Oratorio el 1° de Octubre de 1858, después de haber 
cursado v en su pueblo las clases elementales.  
 Estudió Humanidades, los cursos de Bachillerato, Filosofía y Teología en el colegio 
salesiano de la calle Cottoburgo y tomó el doctorado el año 1865 en la Universidad de 
Tnrín.  
 Se ordenó de sacerdote el 2 de Agosto de 1868 y en 1870 ya tomaba parte en el 
consejo que regía el Oratorio.  
 Después fue enviado como director yauno yaotro Instituto, hasta que en 1881 el 
mismo Don Bosco lo envió como director de la casa de Marsella, y al mismo tiempo como 
inspector de los colegios del mediodía de Francia.  
Fue luego nombrado director Espiritual de la Pía Sociedad, desempeñando este cargo por 
espacio da diez y ocho años y dejándolo solo al ser elegido por sus Hermanos Rector 
Mayor de la Pía Sociedad.  
 Es un hombre humilde, pero da carácter, y en la mirada y en el hablar se le nota la 
suavidad y dulzura de su predecesor. ComoDon Rúa, aunque tenga el alma llena de 
amargura, le cuesta encontrar palabras amargas. Raras veces ríe, pero jamás abandona 
sus labios la sonrisa, trasluciéndose en e sta como en sus palabras y modales la .gran 
bondad del corazón.  
 Como testimonio de laboriosidad se cuentan de e l muchas cosas, pero 
bástanosnosotros notar que en sus estudios se distinguió como pocos, siendo una prueba 
de ello el haberse doctorado de Teología, Filosofía y Letras cuando aún era muy 
jovencito.  
 Posee una profunda cultura esotérica y habla el inglés, francés, español, portugués 
y alemán. Ha estado tres años en América como representante de Don Ros, y ha visitado 
casi todos los Institutos y Misiones salesiana de la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; 
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visitó igualmente el Matogroso  la Tierra del Fuego, la Patagonia, Bolivia, el Perú y el 
Ecuador.  
 Se internó hasta Gualoquisa, llegóVenezuela y Colombia y no dudó acercarse al 
lazareto de los leprosos de Contratación, donde al contacto de uno de estos infelicesa 
quien confesaba se desmayó, encontrando con todo tanta fuerza de ánimo en sí mismo 
que apenas le pasó la indisposición volvió al lado del enfermo para terminar la misión con 
e l comenzada. De Colombia pasóMéjico ylos Estados Unidos y de aquíItalia, visitando de 
paso los institutos salesianos del África Septentrional y algunos de Europa.  
En fin, el representante de Don Rúa atravesó la América, sembrando obras que no 
tardaron en dar copiosos frutos.  
 
 

21.09.1910. El país. 
Diario republicano  
 

Las Cárceles españolas.   
... hoy por hoy un simple arresto, puede equivaleruna pena de muerte. (D. Javier Gómez 
de la Sema, fiscal del Tribunal Supremo).  
 

De la Memoria o Exposición elevada por el señor fiscal del Supremo al Gobierno,  
copiamos lo relativolas cárceles:  

«Pregúnteselos fiscales todos los años sobre el estado del régimen y locales 
penitenciarios, c invariablemente responden que, con algunas brillantes excepciones, el  
estado de nuestros establecimientos penales es triste y bochornoso, afirmando algunos 
que deben compararseestablos en que se recoge el ganado humano, en las mismas 
condiciones en que se recoge al otro que otea por montes y llanuras. Esta es una de las 
páginas más negras en casi todas las Memorias desde el primer año en que e stas se 
publicaron. Se van reformando muy tardía, accidental y aisladamente, porque nuestro 
erario, que con ser pobre tieneveces despilfarros en otros Ministerios, no permite en 
Gracia y Justicia créditos extraordinarios que acaben con espectáculos que nos sonrojan.  
Un ministro de Gracia y Justicia de la altura intelectual del Sr. Sánchez de Toci. en el 
preámbulo del real decreto de 5 de Abril de 1904, decíaS. M.: n En la actualidad no 
podemos decir que en nuestro régimen penitenciario exista nada que obedezcalas 
derivaciones de un sistema fijo.  

Todo es accidental, inconsistente, provisional e  inorgánico, y todo está por hacer.»  
Unas prisiones dependen del Estado, las de penas aflictivas (presidios o penales); otras 
de las Diputaciones (prisiones correccionales), y el resto de los Ayuntamientos.  

El ilustrado inspector Sr. Cadalso, hace constar en un informe oficial que «las 
prisiones del Estado tienen la misma organización que en 1834», habiendo empeorado la 
parte material de los" locales viejos, porque se ha reducido el número de edificios de 
penas' aflictivas de veintinueve»«doce», formados por edificios del siglo XVII o anteriores, 
que fueron conventos, posadas, cuarteles o castillos feudales, ninguno construido para su 
actual destino. En cuantonuestras 482 cárceles,  del sistema celular y las demás de 
estructura aglomerada, sólo 119 fueron construidas para su objeto; las demás son 
conventos de tres, cuatro o más siglos de existencia. Pósitos o antiguos edificios 
municipales, verdaderos antros del mal, focos de inmundicia, perversión y enfermedades. 
«El trabajo no existe en la mayoría de ellos (dice el inspector), pues carecen hasta de 
espacio pará establecer talleres; la escuela sólo existe de nombre y para cubrir el, 
expediente; para descansar no se dalos penados más que el pavimentó; van cubiertos de 
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harapos porque tiene señalada una duración excesiva el vestido que les facilita el Estado; 
se les entrega para administración de treinta y cincosesenta y cinco céntimos diarios, y 
como no hay cocina en la mayoría de los establecimientos, se habilitan hornillos en un 
local o en los patios, y cada cual prepara su rancho cuando le parece, teniendo en su 
poder los útiles necesarios, como instrumentos cortantes, sartenes, trébedes, etc., 
utensilios peligrosos que se convierten en armas ofensivas en casos de alboroto.» ..., que 
quizá en ningún ramo haya legislación tan arcaica, tan confuso, tan fraccionada tan 
dispersa como en el de Prisiones. Y se compren(|e y se explica; porque los penales 
dependen: unos de Gracia y Justicia, Otros de Guerra, alguno de Marina; las cárceles 
correccionales de las Diputaciones, las preventivas y depósitos municipales de los 
Ayuntamientos, y hasta hay una en Zaragoza cuya jefatura constituye aún, oficio 
enajenado de la Corona, según pudiera existir en los tiempos medioevales.  

Precisa que se estudie por lo menos este ramo creando una cátedra de «ciencia 
penitenciaria» según aconsejó el Congreso internacional de San Petersburgo de 1890, y 
defienden, entre otros escritores ingleses, Leveillé y Joly, porque hombres con 
preparación especial son los que impulsar tan complejas reformas como la que realizaron 
en Bélgica Duxpectiaux y Estevens.  

El admirable estudio de Sulillas sobre "La pena según el Código penal», 
encontrando que hay 16 penas aflictivas, seis correccionales y dos leves, que le hacen 
llegarla conclusión de que el Código está sólo hecho para «afligir, desconsolar, 
atormentar, oprimir, ocasionar angustia», completa el cuadro tristísimo de nuestras 
cárceles. Evidencia que nuestra organización penitenciaria, para llamarla de algún modo, 
es muy anterior al vigente y al anterior Código penal y no concuerda con ellos. Poniendo 
un ejemplo, «como hay muchos» de lo que son nuestras cárceles, copia el informe del 
juez de Riaño, que produce una impresión inolvidable :  

«Se halla, dice, la cárcel situada en el centro de la villa. Tiene un portal de entrada 
de cinco metros de fondo por tres de ancho. Sus dos únicos calabozos estánla izquierda y 
derecha del portal. El de la derecha 4,92 x 2,72 metros de superficie y 2,22 de altura, con 
una sola ventana de 42 X 32 centímetros. El de la izquierda 8,15 X 2,72 metros de 
superficie y dos troneras de 30 x 8 centímetros: Hay un tercer calabozo cuya puerta da al 
mismo portal en su fondo, con tronera de idéntica luzlas ya descritas, pero no es utilizable, 
porque estando terrizo, casi bajo tierra y ser tan lóbrego, mana agua, y al que se 
introdujera se le condenaba, si nouna muerte segura, por lo menoscontraer enfermedades 
que lo inutilizan para siempre, por tener que estar enterrado en un lodazal hasta media 
pierna. No hay retrete ni otras dependencias que las ya descritas, las cuales son húmedas 
en extremo, carecen de todo medio de ventilación, y no tienen suficiente capacidad 
respirable. Cuando hay. presas, en el calabozo más espacioso se tienen que aglomerar 
todos los hombres, y se crea allí una atmósfera tan densa e  insana, que no se concibe 
que puedan resistirla los que la aspiran, pues tumba al que del exterior penetra.»  
Veinte mil seres humanos, algunos inocentes y que absuelve la justicia después  
de largas prisiones preventivas, viven en esa forma permanentemente. Según las 
informaciones oficiales habitan esos veinte mil desdichados en un espacio que sólo  
pueden ocular en medianas condiciones doce mil. Así en ciertos establecimientos es tan 
acentuada la mortalidad por tuberculosis 

Con razón Mr. Houssa ha hecho saberEuropa que no tenemos establecimientos  
penitenciarios.  

Mientras los creamos es urgentísimo extender el radio de acción de las penas 
condicionales, porque hoy por hoy, un simple arresto, puede equivaleruna pena de 
muerte.  
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¿El sistema celular con Riviére y contra Ferri o el adverso que defiende este ilustres 
penalista? ¿El trabajo al aire libre con Griffiths? ¿El Barracle-sisteme o cuartelarío o el de 
Cotlagesisleme o de campiña n pequeñas agrupaciones? ¿El de Oratorio Salesiano de 
Don Bosco? Cualquiera, mejor que carecer de e l y vivir en promiscuidad, en antros que 
manan agua. Así e comprende la espantosa cifra de 11.000 enfermos en una población 
de 20.000 
 
 

06.10.1910 Madrid. La lectura Dominical. 
 
Crispi y Don Bosco 
Recuerda La Croix, de París, que antes de los honores y de sonreirle la fortuna, 

vivió Orispi algunosños en una profunda miseria. ComeD/aba entonces la obra de Djm 
BDSBO. Cierto día detúvose Crispi al ver pasar el alegre grupo de niños que se paseaban 
bajo la vigilancia paternal dejoven presbítero. Notó e ste ea el que los observaba, señales 
de sufrimiento y comprendió que Crispi tenía hambre, invitándolecomer en su casa. Ea 
una palabra: Crispi gozó de la hospitalidad clerical durante mes y medio Don Bjsoo le 
proporcionó además dinero y aun... unos zapatos. 

Cuando murió Don Boseo, era Crispi presidente del gobierno. Los Padres 
Silesianos, querían que su fundador fuese enterrado en Valsalioe, residencia de la 
Congregación; pero la ley se oponíaesto, y fue preciso acudir directamenteOrispi, que 
contestó inmediatamente con estas palabras: «Don Bosco me ha dado la limosna de fiu 
pan y de su corazón, en una e poca de gran calamidad para mí: nada puedo negarsug 
hijos.» 

Expuesto lo cual, agrega dicho estimabilísimo colega la siguiente pregunta, que 
hacemos extensivalos hombres públicos de España:  

Crispi debía en verdad reconocimientoDon Bosoo. Paro muchos de nuestros 
diputados y aun ministros ¿no deben acasolos religiosos algo más que un par de zapatos 
y un pedazo de pan, y, sin embargo no tienen para sus bienhechores el reconocimiento 
vulgar de Crispi?  
 
 

19.04.1910. Madrid. El Siglo Futuro.  
N. 835. Pág. 2.  
 

Con motivo del fallecimiento de Don Rúa. Estadisticas y detalles de su Obra.  
Cuando Don Bosco murió, en 1888, dejaba establecidas en Europa 32 casas, y 

ahora alcanzan la considerable cifra de 300, con un número no menor de 200.000 
alumnos.  

En la última Exposioión de Milán (1907) se presentaron estadísticas divididas en 
cuatro secciones, y en la que se referíaeducación, instrucción y beneficencia figuraban 72 
institutos de artes y oficios y agricultura, 106 colegios de internos, 95 de externos, 115 
oratorios festivos y además, 29 institutos abiertos entre los pueblos salvajes.  

La conquista de la Patagoniala civilizaoión  de la Obra salesiana, y tiene en ella 30 
casas, colonias agríoclas, escuelas de artes y oficios y un floreciente observatorio 
astronómico y metereológi: o que presta piadosos serviciosla ciencia. Han construido dos 
lazaretos para leprosos en Agua de Dios y Contratación, donde muchos de los heroicos 
Salesianos se sepultan, entregándoseuna vida que estremece solo el pensarlo.  
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El ciudadano concejal de Turín,  Rinaudo (socialista), después de hacer una pintura 
hermosísima de Doc Rúa, dice: Son más de 300 Institutos de hijos del pueblo los que e l 
gobernaba y no cuento las Hijas de María Auxiliadora que estaban bajo su misma 
dirección. Hay 100 institutos en Italia, 68 en otros países de Europa, 125 en América, 10 
en Palestina y Egipto. Hay 200.000 niños que hoy lloran al Padre perdido,orando en 
tantas lenguas diversas y más de un millón de hombres maduros que han salido de los 
Institutos Salesianos en los veintidós años de gobierno de Don Rúa.  
Secundando la iniciativa de la obra «Italia gens» instituyó en América en tres meses 
solamente 34 secretariados para obreros.   

Crónica y sentencias  
Si Dios me hubiese dícho (solía decir Don Bosco) piensa en un joven dotado de 

todas aquellas virítudes y habilidad mayores de las que tu puedes desear, y después 
pídemelo que yo te lo daré, yo no me hubiera imaginado ninguno que llegaseMiguel Rúa.  

En Turín no se olvidará jamás el bien que hiso Don Rúa como árbitro en una 
huelga, arreglándola satisfactoriamente para obreros y patronos precisamente en la 
situación más dura y difícil de la misma. Desde entonoes se le llamó Padre de tos 
obreros.  

De paso por varios Estados de Europa, luego en Argel, Túnez, Egipto, recibió 
grandes testimonios de admiración de hombres eminentes en política, y en Portugal 
bendijo al actual rey don Manuel cuando aún era nn niño. En Malta, el gobierno inglés 
pusouna coalle oontignala de Don Bosoo, el nombre de Don Rúa.  
No solamente en toda Italia, sino en el mundo entero, se ha sentido la muerte de Don 
Rúa.  

El Sumo Pontífice Pío X, Cardenales, Obispos, clero, príncipes de la iglesia de 
Sabaya, presidente del Consejo do ministros Br. Luzzati (judío), varios ministros, 
senadores, diputados, jefes mílitares, gobernador de Roma, gobernador y alcalde de 
Turín, periódicos de todos colores, hasta furiosos anticlericales, como La Tribuna, de 
Roma; II Secólo, de Milán; innumerables Asociaciones católicas; todos, comoporfía, han 
manifestado oon palabras expresivas, su inmenso  dolor por la pérdida del gran 
ciudadano de Turín, que pasó por el mundo haciendo bientodos.  

Desfilaron ante el cadáver cien mil personas, comenzando por obreros y obreras 
que ibantrabajarlas fábricas; y, según las últimas noticias, al entierro han asistido más de 
cien mil, entre ellos seis Obispos y la princesa Leticia.  
Sentencias de hombres célebres:  

Sumo Pontífice.— Profundamente apenado Se asocia al gran luto de la familia 
Salesiana, que, perdiendotan digno Superior en la tierra, obtiene un nuevo protector en el 
cielo.  

Cardenal Vives y Tuto. — EstudiandoDon Bosoo aprendíestimar, cada vez 
más,Don Rúa. He visto la providenoia de Dios respecto de e l, haciéndole seguir 
pasopasoDon  Bosco para que fuese otro Don Bosoo. Don Rúa es una  reliquia viviente 
de Don Bosoo.  

Cardenal Richelmi.—Creo que el mejor elogio  de Don Rúa es la estima que de e l 
hizo el venerable Don Bosco.  

Cardenal Ferrari.— Si yo tuviese que decir alguna cosa de Don Rúa, podría 
comenzar; pero no sabría cuando terminar.  

Cardenal Maffi.- Cuantos han vistoDon Rúa han quedado impresionados por 
aquella severa figura de acoeta, viva expresión de un hábito antiguo y familiar, de 
pensamientos santos, de oraoión y de penitencia.  
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Alcalde de Turín. - Suspende la orden del día para conceder el uso de la palabra, 
oontra costambre, al concejal antes citado Rinaudo, el cual en su hermoso diascurso 
pronuncia entre otras palabras las siguientes: Señores: Don Rúa fue el santo ideal que la 
humanidad en su vida laboriosa rebusca y suspira. De una fe religiosa límpida como el 
cristal, resistente como el diamante, pero no absorto en mística contemplación, fue el 
verdadero santo operativo de los tiempos modernos.  

La Tribuna — (periódico socialista de Roma) — publicó en primera página el retrato 
de Don Rúa con una reseña de las Virtudes del difunto y de su vida inmaculada.  
Los restos mortales, por especial privilegio (muy difícil de obtener en Italia pero que en 
esta ocasión se ha dado con la mayor facilidad), han sido depositados, fuera del 
cementerio común, en el Santuario de Valsalice juntola tumba de Don Bosó.  
Así después de haber sido el compafiero más fiel y colaborador de Don Bosco en vida, 
después de haber heredado y difundido por todo el mundo, especialmente entre los 
Hermanos, el espíritu de santidad, de bondad, de perdón, de trabajo infatigable por la 
salvación de las almas y  por la elevación económico-social de los hijos del pueblo, Don 
Rúa será su compañero en el sepulcro. Unidas las almas en el cieío y unidos los cuerpos 
e n la tumba  
 
 X 
 
 

22.04.1910. La Voz de Valencia. Viernes  
Pág. 1  
 
 Por el alma de Don Rúa. 

Las honras fúnebres celebradas ayer en Ia iglesia de San Antonio Abad, del 
Colegio de Padres Salesianos en sufragio del alma del Superior señor Don Rúa, 
resultaron solemnísimas.  

En el centro de la iglesia se había levantado un severo catafalco de tres pisos, 
revestido de paños negros, alumbrado por gruesos blandones. 

Nuestro amantísimo Prelado,pesar del luto que en la actualidad viene guardando 
por la reciente muerte de su señor hermano, asistiólos funerales del sucesor del 
venerable Don Bosco, significando con su presencia el afecto que sentía por el virtuoso 
Sacerdote Don Rúa, al cual habla conocido y tratado. 

S. E. ofició de medio Pontifical, asistido por el director del Colegio Don José Marmo 
y por el padre encargado de los cooperadores Don Eusebio Echalecu.  

En el Nocturno, Misa y responso ofició el Canónigo de esta Metropolitana muy 
ilustre Sr. Dr. Sirvent, asistido de dos Padres Salesianos. 

A las diez en punto comenzaron las exequias con el canto del Nocturno, 
interpretado por la capilla de música del Colegio, bajo la dirección del profesor don Ángel 
de Pablo. 

En los bancos dispuestos para los Invitados al fúnebre acto tomaron asiento, 
además de las representaciones de todas las Comunidades religiosas con residencia en 
esta capital, los señores cónsul de Italia, Don Ricardo Trénor, Don José Píscopo, Don 
Leocadio Jimeno, Don Eduardo Carrasco, Don José Gil del Castillo, Sr. Balbona y gran 
numero de señoras protectoras de las Escuelas Salesianas de niños. 
 También asistieron las Religiosas Hijas de María Auxiliadora, instituto fundado por 
el venerable Don Bosco. 
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31.08.1910. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

El sucesor de Don Rua  
Ante todo conviene notar un episodio dela vida de Don Bosco, sacadaluz por el 

saoerdote don Felipe Rinaldi, que ha iluminado la persona de Don Pablo Albera, nuevo 
rector mayor de la Pía sociedad Salesiana, mejor que la biografía más minuoiosa y 
diligente.  

El sucesor de Don Rúa no pertenece todavíala Sociedad, pero deseoso de 
quedarse en el apenas nacido Instituto, al cual ya había dado el nombre, la ohaba oon su 
voluntad y la del Arzobispo Ricardi de Netro que no quería saliese del clero secular. 

La lucha, por así decirlo, iba de largo y no se presentaba una solución. 
La Pía Sociedad no era entonces más que un institutillo y que comprende cómo la 
cuestión fuese para ella de sumo interés, pues se trataba de perder o ganar un miembro 
de halagüeñas esperanza». 

Encontrándose Don Bosco en Borgo San Martín, cerca de Casal, la conversación 
cayó sobre el asunto, y pregnutándose por su parecer respondió: D, Albera se quedará 
con nosotros; y superará estas y otras dificultades, porque debe ser mi segundo.  

En la palabra «SEGUNDO» se paró, pasó una mano por la frente, quedó un 
momento pensativo como leyendo en un horizonte para e l luminoso, y siguió: «Debe ser 
de grandísima utilidad en lo porvenir».  

Después la conversación varió de argumento y nadie tomó nota de las palabras de 
Don Boscono ser uno, el joven Felipe Rinaldi, que una vez terminada la elección de D, 
Pablo Albera como sucesor de Don Rúa, las recordó, sacando de sus memorias 
particulares el episodio de la vida de Don Bosco que acabamos de narrar, y del cual 
fueron testigos el Obispo de Casal, monseñor Ferró, Don Domingo Belmonte y el mismo 
Don Pablo Abera.  

Memorias biográficas.  
El sacerdote Don Pablo Albera, nació en Nene 16 de Junio de 1845 y entró en el 

Oratorio el 1 de Octubre de 1858, después de haber cursado en su pueblo las clases 
elementales. Estudió Humanidades, los cursos de Bachillerato, Filosofía y Teología en el 
colegio salesiano de la calle Cottoburgo y tomó el doctorado el año 1865 en la 
Universidad de Turín. Se ordenó de sacerdote el 2 de Agosto de 1868 y en 1870 ya 
formaba parte del consejo que regía el Oratorio.  

Después fue enviado como director yauno yotro Instituto, hasta que en 1881 el 
mismo Don Bosco lo envió como director de la oasa de Marsella, y al mismo tiempo como 
inspector de los colegios del mediodía de Franzia. fue luego nombrado director Espiritual 
de la Pía Sociedad, desempeñando este cargo por espacio de diez y ocho años y 
dejándolo solo al ser elegido por sus Hermanos Rector Mayor de la Pía Sociedad.  

Es un hombre humilde, pero de carácter, y en la mirada y en el hablar se le nota la 
suavidad y dulzura de su predecesor. ComoDon Rúa, aunque tenga el alma llena de 
amargura, le cuesta encontrar palabras amargas. Raras veces ríe, pero jamás abandona 
sus labios la sonrisa, trasluciéndose en e sta como en sus palabras y modales la gran 
bondad del corazón.  

Como testimonio de laboriosidad se cuentan de e l muchas cosas, pero 
bástanosnosotros notar que en sus estudios se distinguió como poco, siendo una prueba 
de ello el haberse doctorado de Teología, Filosofía y Letras cuando aún era muy 
jovencito.  
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Posee una profunda cultura ascética y habla el inglés, francés, español, portugués 
y alemán. Ha estado tres años en Amérioa como representante de Don Rua, y ha visitado 
casi todos los Institutos y Misiones salesianas de la Argentina, Paraguay, Uruguay y 
Brasil; visitó igualmente el Matogroso, la Tierra del Fuego, la Patagonia, Bolivia, el Perú y 
el Ecuador. 

Se internó hasta Gualoquisa, llegóVenezuela y Colombia y no dudó acercarse al 
lazareto de los leprosos de Contratación, donde al contacto de uno de estos infelicesquien 
ocnfesaba se desmayó, encontrando con todo tanta fuerza de ánimo en sí mismo que 
apenas le pasó la indisposición volvió al lado del enfermo para terminar la misión con e l 
comenzada. De Colombia pasóMéjico ylos Estados Unidos y de aquíItalia, visitando de 
paso los institutos salesianos del África Setentrional y algunos de Europa.  

En fin, el representante de Don Rúa atravesó la América, sembrando obras que no 
tardaron en dar copiosos frutos.  
 
 

04.09.1910. Murcia. El Liberal de Murcia 
Página 3 
 

De Valencia 3 (9 noche.) Lanoticia de la llegada de un fraile salesiano, procedente 
de Turàin, produjo gran alarma. l alcalde ordenóun medico municipal que inspeccionara el 
convento y reconociese al fraiole. La prensa censura el silencio del prior que ha podido 
perjudiocar  la salud. Siguen rconociendose las pilas de agua bendita, de las iglesias, 
encontrandose en ellas germenes del tifus.  

 
 

21.09.1910. El país. 
Diario republicano  
 

Las Cárceles españolas.   
... hoy por hoy un simple arresto, puede equivaleruna pena de muerte. (D. Javier Gómez 
de la Sema, fiscal del Tribunal Supremo).  
 

De la Memoria o Exposición elevada por el señor fiscal del Supremo al Gobierno,  
copiamos lo relativolas cárceles:  

«Pregúnteselos fiscales todos los años sobre el estado del régimen y locales 
penitenciarios, c invariablemente responden que, con algunas brillantes excepciones, el  
estado de nuestros establecimientos penales es triste y bochornoso, afirmando algunos 
que deben compararseestablos en que se recoge el ganado humano, en las mismas 
condiciones en que se recoge al otro que otea por montes y llanuras. Esta es una de las 
páginas más negras en casi todas las Memorias desde el primer año en que e stas se 
publicaron. Se van reformando muy tardía, accidental y aisladamente, porque nuestro 
erario, que con ser pobre tieneveces despilfarros en otros Ministerios, no permite en 
Gracia y Justicia créditos extraordinarios que acaben con espectáculos que nos sonrojan.  
Un ministro de Gracia y Justicia de la altura intelectual del Sr. Sánchez de Toci. en el 
preámbulo del real decreto de 5 de Abril de 1904, decíaS. M.: n En la actualidad no 
podemos decir que en nuestro régimen penitenciario exista nada que obedezcalas 
derivaciones de un sistema fijo.  

Todo es accidental, inconsistente, provisional e inorgánico, y todo está por hacer.»  
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Unas prisiones dependen del Estado, las de penas aflictivas (presidios o penales); otras 
de las Diputaciones (prisiones correccionales), y el resto de los Ayuntamientos.  

El ilustrado inspector Sr. Cadalso, hace constar en un informe oficial que «las 
prisiones del Estado tienen la misma organización que en 1834», habiendo empeorado la 
parte material de los" locales viejos, porque se ha reducido el número de edificios de 
penas' aflictivas de veintinueve»«doce», formados por edificios del siglo XVII o anteriores, 
que fueron conventos, posadas, cuarteles o castillos feudales, ninguno construido para su 
actual destino. En cuantonuestras 482 cárceles,  del sistema celular y las demás de 
estructura aglomerada, sólo 119 fueron construidas para su objeto; las demás son 
conventos de tres, cuatro o más siglos de existencia. Pósitos o antiguos edificios 
municipales, verdaderos antros del mal, focos de inmundicia, perversión y enfermedades. 
«El trabajo no existe en la mayoría de ellos (dice el inspector), pues carecen hasta de 
espacio pará establecer talleres; la escuela sólo existe de nombre y para cubrir el, 
expediente; para descansar no se dalos penados más que el pavimentó; van cubiertos de 
harapos porque tiene señalada una duración excesiva el vestido que les facilita el Estado; 
se les entrega para administración de treinta y cincosesenta y cinco céntimos diarios, y 
como no hay cocina en la mayoría de los establecimientos, se habilitan hornillos en un 
local o en los patios, y cada cual prepara su rancho cuando le parece, teniendo en su 
poder los útiles necesarios, como instrumentos cortantes, sartenes, trébedes, etc., 
utensilios peligrosos que se convierten en armas ofensivas en casos de alboroto.» ..., que 
quizá en ningún ramo haya legislación tan arcaica, tan confuso, tan fraccionada tan 
dispersa como en el de Prisiones. Y se compren(|e y se explica; porque los penales 
dependen: unos de Gracia y Justicia, Otros de Guerra, alguno de Marina; las cárceles 
correccionales de las Diputaciones, las preventivas y depósitos municipales de los 
Ayuntamientos, y hasta hay una en Zaragoza cuya jefatura constituye aún, oficio 
enajenado de la Corona, según pudiera existir en los tiempos medioevales.  

Precisa que se estudie por lo menos este ramo creando una cátedra de «ciencia 
penitenciaria» según aconsejó el Congreso internacional de San Petersburgo de 1890, y 
defienden, entre otros escritores ingleses, Leveillé y Joly, porque hombres con 
preparación especial son los que impulsar tan complejas reformas como la que realizaron 
en Bélgica Duxpectiaux y Estevens.  

El admirable estudio de Sulillas sobre "La pena según el Código penal», 
encontrando que hay 16 penas aflictivas, seis correccionales y dos leves, que le hacen 
llegarla conclusión de que el Código está sólo hecho para «afligir, desconsolar, 
atormentar, oprimir, ocasionar angustia», completa el cuadro tristísimo de nuestras 
cárceles. Evidencia que nuestra organización penitenciaria, para llamarla de algún modo, 
es muy anterior al vigente y al anterior Código penal y no concuerda con ellos. Poniendo 
un ejemplo, «como hay muchos» de lo que son nuestras cárceles, copia el informe del 
juez de Riaño, que produce una impresión inolvidable :  

«Se halla, dice, la cárcel situada en el centro de la villa. Tiene un portal de entrada 
de cinco metros de fondo por tres de ancho. Sus dos únicos calabozos estánla izquierda y 
derecha del portal. El de la derecha 4,92 x 2,72 metros de superficie y 2,22 de altura, con 
una sola ventana de 42 X 32 centímetros. El de la izquierda 8,15 X 2,72 metros de 
superficie y dos troneras de 30 x 8 centímetros: Hay un tercer calabozo cuya puerta da al 
mismo portal en su fondo, con tronera de idéntica luzlas ya descritas, pero no es utilizable, 
porque estando terrizo, casi bajo tierra y ser tan lóbrego, mana agua, y al que se 
introdujera se le condenaba, si nouna muerte segura, por lo menoscontraer enfermedades 
que lo inutilizan para siempre, por tener que estar enterrado en un lodazal hasta media 
pierna. No hay retrete ni otras dependencias que las ya descritas, las cuales son húmedas 
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en extremo, carecen de todo medio de ventilación, y no tienen suficiente capacidad 
respirable. Cuando hay. presas, en el calabozo más espacioso se tienen que aglomerar 
todos los hombres, y se crea allí una atmósfera tan densa e insana, que no se concibe 
que puedan resistirla los que la aspiran, pues tumba al que del exterior penetra.»  
Veinte mil seres humanos, algunos inocentes y que absuelve la justicia después  
de largas prisiones preventivas, viven en esa forma permanentemente. Según las 
informaciones oficiales habitan esos veinte mil desdichados en un espacio que sólo  
pueden ocular en medianas condiciones doce mil. Así en ciertos establecimientos es tan 
acentuada la mortalidad por tuberculosis 

Con razón Mr. Houssa ha hecho saberEuropa que no tenemos establecimientos  
penitenciarios.  

Mientras los creamos es urgentísimo extender el radio de acción de las penas 
condicionales, porque hoy por hoy, un simple arresto, puede equivaleruna pena de 
muerte.  

¿El sistema celular con Riviére y contra Ferri o el adverso que defiende este 
ilustres penalista? ¿El trabajo al aire libre con Griffiths? ¿El Barracle-sisteme o cuartelarío 
o el de Cotlagesisleme o de campiña n pequeñas agrupaciones? ¿El de Oratorio 
Salesiano de Don Bosco? Cualquiera, mejor que carecer de e l y vivir en promiscuidad, en 
antros que manan agua. Así e comprende la espantosa cifra de 11.000 enfermos en una 
población de 20.000 penados. Este cruel abandono colectivo es sencillamente inhumano. 
 
 

06.03.1911. Alicante. Pueblo. Alicante  
Año IX Número 4440  
 

Regeneradores por rire. 
En las hojitas que se han repartido para hacer atmosferafavor de los salesianos 

lemos que la venidaesta capital de estos prójimos puede darnos resuelto el pavoroso  problema 
que bajo el nombre de cuestión social des hoy la pesadilla de pueblos y gobernantes.  

No se si desde aquellos tiempos  en que dominaban en España los godos, hasta los 
actuales que reinan los Borbones se habrá puesto de manifiesto tan ostensiblemente un caso de 
frescura tan insólito ni que se haya lanzadolos vientos de la publicidad tan estupenda y enorme 
barbaridad. 

¿Quienes son los que vanresolver y dilucidar la cuestión social, los salesianos? 
Permítame Don Modesto Nájera  L. de Tejada, etc. etc. Que con el respeto debido  estornude 
ruidosamente, porque la lectura de afirmación tan frescales me ha irritado enormemente la 
sensible membrana productora de estas estruendosas y naturales expansiones.  

 Al cabo de tantos siglos que los clericales han sido los árbitros de los destinos de 
la nación, no han podido solucionar «el pavoroso problema social» y ahora resulta que 
basta la venidaAlicante de unos cuantos menguados discípulos de don Bosco, para que se 
resuelva satisfactoriamente para todos aquel problema «que es hoy la pesadilla de pueblos 
y gobernantes».  

Risum teneatis, don Modesto. Demasiado sabe vuesa merced que todo eso de la 
resolución del problema social por los salesianos, es música y nada más que música. 
Pero es tal la costumbre que tienen ustedes de arrimar el ascuasu sardina clerical, que no titubean 
un punto en adjudicarse propósitos y actos loables, que la continuada persistencia en predicar y 
no practicar, ha demostrado palpablemente lo ridículo e inútiles que resultan. 
 Ustedes, y si no ustedes, sus antepasados los intransigentes elementos de la grey clerical, 
han dominado en absoluto en la conciencia pública habiendo impuesto leyes altamente 
degradantes y perniciosas para la nación, han ejercido una influencia fatalísima y ha sido 
desgraciadamente, causa del estacionamiento intelectual y de la ominosa incuria que fatalmente 
subiste. 
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 … 
Pero no crea vuesa merced, don Modesto que el horno está para bollos es decir, que el 

pueblo este dispuestotragarse bolas del calibre enorme que ustedes lanzan con tanta unción 
evangélica; el elemento obrero sabe ya perfectamenteque atenerse respectola resolución del 
problema social que ustedes realizarían si pudieran.  

Sabe la clase proletaria que los clericales volveríandominar con feroz intransigencia en la 
conciencia pública y tornaríanapoderarse con febril avaricia de los bienes terrenales,pesar de que 
las máximas sagradas se lo impiden, y esta es en puridad la resolución que darían los aborrecidos 
elementos retrógrados al problema social planteado. 

Este resorte ya no obedecesus deseos, don Modesto; es preciso aguzar el ingenio y 
buscar otros recursos para cazar incautos, aunque en los tiempos actuales en que les han 
conocido ustedes tan perfectamente,  que ya no les valenustedes ni uñas de águila ni águilas 
enteras, que dicen en «La Guerra Santa».  

No sé siidem le habrá chocado el anterior articulito, pero de una manera,  o de otra me 
tiene sin cuidado. Ya con las manos en la masa he de agradecer profundamenteMarlino el buen 
concepto que tiene formado de mis modestos escritos.  

 
 

01.06.1911. Madrid. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 17. JUNIO de 1911 NÚM. 198 
Págs. 432-435 
 

Crónica del movimiento católico feminista. 
TEMPLO NACIONAL  
No se trata hoy de fijar la consideración de mis lectores en una obra de carácter 

puramente social, no: nos vamosremontar un poco, nos vamosalejar de la tierra y subirla 
cima de una montaña, para desde ella levantar nuestra vista al cielo... en una palabra, 
dejamos por esta vezlos hombres para dedicar unas líneas en honor y gloria del Sagrado 
Corazón.  

Creo yo que mis lectores me lo agradecerán. He titulado estas páginas Templo 
Nacional, porque de ello realmente se trata, ya que el pedestal hermosísimo, cuya cripta 
se inaugurará solemnemente el día 18 del corriente mes de Junio, estará hecho con 
materiales donados por el amor de todos los españoles, que ya han comenzadolevantarlo 
de esta manera.  
Preciso es, para mejor darse cuenta de lo que es este templo y de lo que significa, hacer 
un poco de historia.  
Retrocedamos unos años para encontrarnos en Barcelona, cuando la visitó Don Bosoo, el 
venerable fundador de los PP. Salesianos, ya que de esta visita data el pensamiento de 
levantar un templo al Sagrado Corazón, en la cumbre de la montaña, cuyo nombre, 
Tibidabo, dijo DiosDon Bosco en ocasión de este mismo viaje.  

«Corría el año de 1886. El gran Apóstol de la niñez del siglo XIX, Don Bosco, debía 
visitarBarcelona y se había puesto en marcha hacia la industriosa ciudad, que esperaba  
a venida del Yarón de Dios, como se espera un suceso extraordinario.  

Una de esas voces misteriosas, mensajeras de futuros acontecimientos, que con 
tanta frecuencia solía oír nuestro Venerable, le decía con insistente porfía durante el viaje: 
¡Tibi-dabo...Tibi-dabo! Bevolvía e l en su mente muchas ideas, esforzábase en coordinar 
recuerdos, pero no podía acabar de entender el sentido misterioso de las arcanas 
palabras que resonaban en sus oídos: ¡Tibi-dabo!  

LIegó, finalmente,la ciudad condal en la primera quincena de Abril de aquel mismo 
año, y una de sus primeras visitas fue al templo de Nuestra Señora de la Merced.  
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Apenas se divulgó la noticia, se suscitó un entusiasmo al, que cuando e l creyó poder 
hacer una visita privada, para entretenerse en familiar coloquio con la bendita Reina  
del Cielo, halló la iglesia atestada de gente.  

Conmovióse profundamente Don Bosco ante aquel espectáculo, y así, 
emocionado, dirigióse al presbiterio para postrarselos pies de la gloriosa patrona de 
Barcelona. Allí e esperaba una nueva y grata sorpresa. Una comisión de ervientes 
católicos de )a ciudad se presentó ante el Siervo de Dios, entregándole un riquísimo 
pergamino quela letra decía así: «Reverendísimo Sr. Don Juan Bosco, Superior general 
deCongregación Salesiana: »Los infrascritos, propietarios de la cúspide da la monaña 
denominada Tibidaho, siguiendo el ejemplo de Nuestro Santísimo Padre León XIII , que 
confióVuestra Reverencia el honroso encargo de edificar en la Ciudad Eterna un emplo 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, os ofrecen, postradoslos pies de la Santísima 
Virgen de las Mercedes, Patrona de la ciudad y diócesis, la cumbre del Tibidabo, para que 
08 sirváis, asimismo, levantar en ella una ermita que, consagrada al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, detenga el brazo de la justicia divina y atraiga las divinas misericordias obre 
nuestra querida Ciudad y sobre toda la católica España. Recibid, Reverendísimo Padre, 
nuestra oferta y dignaos confortarnos con vuestra santa bendición.— Barcelona, etc., etc.  
Un rayo de luz pareció reflejarse en la frente de Don Bosco. La palabra misteriosa que 
con tanta insistencia había oído durante su viaje, y cuyo significado no había acerado 
siquieravislumbrar, recibía en aquel instante cabal explicación. Tibidabo! He aquí la 
explicación del enigma.  

Y volviéndoselos piadosos donantes les contestó emocionadísimo, aceptando el 
presente que le hacían, y diciendo que eran sus deseos levantar allí, no ya una ermita, 
como los pedían, sino un templo, desde donde el Corazón Sacratísimo de Jesús 
extendiera su protección sobre toda la Península y reinase por los siglos, como parecía 
indicarlo l  cumbre de la cumbre: Tibidabo.  

Hasta aquí el relato de la visita de Don Bosco ¿ Barcelona. ¿Se verán realizados 
los deseos del Venerable fundador e los Salesianos?  
En la cumbre he visitado varias veces... Pasaron años sin que comenzasen las obras del 
templo... Por fin, en tiempo del Cardenal Casas, -principiótrabajarse en este Montmartre 
español, cuya grandiosidad, cuando se halle terminado, superará al de aquél que se 
levanta en París.  

Llegó la semana sangrienta de Barcelona, y pasados que fueron aquellos días de 
horrible recuerdo, recibí una carta, publicada en la Gaceta de Cataluña, de Barcelona, en 
la que se me preguntaba, por una señora que quiso ocultar su nombre bajo el 
pseudónimo de María Victoria — el que se debería sustituir por este otro: «Un apóstol del 
Sagrado Corazón»—qué podrían hacer las mujeres catalanas para reparar tanto horror y 
tanta profanación.  

Dios me inspiró la respuesta: «Como es difícil, la dije, levantar de nuevo los 
templos destruidos, concluyamos entre todos, ya que España entera está necesitada de 
reparación, el templo que se construye en el Tibidabo, y sea un templo expiatorio y 
nacional que le ofrezca al Corazón de Jesús el amor y la veneración de todos los 
españoles.  

Aceptada la idea con verdadero entusiasmo por María Victoria, púsose en 
campaña,pesar de sus muchos achaques, y cabe decir que su labor meritísima, ímproba, 
ha vencido los obstáculos y ha alcanzado la victoria... victoria que arranca de sus labios el 
grito de «Aleluya» en unos renglones que publica en el Boletín Salesiano, bajo el título «El 
Venerable Don Bosco y el Tibidabo», en los que con júbilo inmenso exclama: «Ya no es 
un sueño; ya no es una esperanza; ya no es un vago anhelo de difícil realización: ¡Dios ha 
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vencido!... La tierra se cubrirá de flores; el sol brillará con más esplendor; todas las 
magnificencias de un Congreso Eucarístico, deslumbrarán y estremecerán de gozo la 
capital de España. Será el perdón de Dios. Será la bendición del Señor por la reparación 
ofrecida en el templo del Tibidabo: en este templo, que ya no es un sueño, ya no es una 
esperanza, ya no es un vago anhelo de difícil realización, porque Dios lo pidió y ¡Dios 
siempre vence!»  

¿Verdad que sería inútil y hasta irrespetuoso oponerse 
lo que Dios tan claramente desea?  

«Hace tres años, me decía hace poco el P. Fierro, Salesiano, considerábamos 
imposible, humanamente hablando, la inauguración de la cripta... y, sin embargo, lo 
hemos alcanzado... Dios lo quería».  

Es la palabra que se nos escapatodos, la que ha de alentarnos en esta cruzada en 
honor del Corazón de Jesús...  

¿Habrá, puea, quien no la ayude? Las Asociaciones femé-re del Tibidabo hubo, en 
efecto, una ermita: ninas de la Buena Prensa, la Unión de Damas del Sagrado Corazón, 
todas las mujeres católicas de España, los hombres, igualmente, hemos de aportar 
nuestra ofrenda para levantar el templo del Tibidabo.  
Y si la ofrenda va asentada sobre el sacrificio, sobre la privación, mejor aún: brillará más y 
máslos ojos de Dios y su cimentación será más duradera.  

¡Si vierais qué detalles tan hermosos os podría contar! ¡qué envíos tan 
conmovedores se han recibido!...  

Una vez es un cieguecito español, residente en la Habana, que remite una peseta 
en sellos.  
Otra, es una jovenoilla que se priva de su mayor afán, el de visitar la Virgen del Pilar y 
envía para las obras del templo el dinero que para satisfacer su anhelo le daban sus 
padres.  

Hace poco remitió un notario de Tarragona 50 pesetas y la siguiente carta: «Soy 
muy fumador y aficionadobeber vino en las comidas... Pero quise hacer algo por el 
Sagrado Corazón y tres vecesla semana me privo de ambas cosas... cuyo importe les 
remito.  

“Si sigo siendo valiente, que creo que si, dentro de unos meses les mandaré más.»  
Una muchachita, hija de una costurera de Arbós (Cataluña), se privó de comer el día de 
Pascua el plato tradicional, cuyo nombre no recuerdo, y envió los 50 céntimos que había 
ahorrado, al dejarlo de comer, para el templo del Sagrado Corazón.  
Decidme: ¿verdad que una obra llevadacabo con tanto amor, tiene que terminarse tal y 
como lo quiso el mismo Sagrado Corazón?  

Pues bien: no nos vayamoslimitaradmirar lo que otros hacen; para concluir el 
templo nacional del Tibidabo, aportemos cada cual nuestra ofrenda... sea grande, sea 
pequeña, allí se acepta todo... lo pequeño,veces, con más gratitud que lo grande, pues 
suele suponer mayor privación, mayor sacrificio...  
Ya lo habéis leído: Dios lo quiere... «Reinaré en España con mayor veneración que en 
otra parte...»  

En nosotros está el facilitarJesús la realización de esta promesa... ¡Para el templo 
nacional del Tibidabo demosuna sin regatear!...  
 

MARÍA. DE ECHARRI. 
 
 

31.07.1911. Orihuela. El conquistador 
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Año II Número  
 

Puntos y Comas. 
Pues señor, la cosa tiene bemoles, dicen que el señor presidente del consejo de 

ministros don José Canalejas se está quedando calvo — ¿De pensar en la nación? — cá 
hombre, ni mucho menos, de pensar en divertirse y en asistirtodos los bailes y banquetes 
que se celebran en Madrid, y ahora, porque tal vez, piense divorciarse, quiere poner una 
nueva ley del divorcio. Más valiera que Don José cavilara en e l gobierno de la nación y 
apartara de su cabeza las diez, mil leyes que ha propuesto y que impidiera que concejales 
radicales como Don Facundo Dorado procedieran de cierta manera en el Congreso 
diciendo como dijo este señor, que era completamente necesaria para España la extinción 
de las órdenes religiosas. ¿Que mal le habrán hechoD. Facundo los religiosos habiendo 
sido e l educado por los RR. PP. Jesuítas? ¿Acaso no son un beneficio para la patria? 
¿No han sido ellos los que han difundido la luz de la fé y de -la enseñanza por todas 
partes, llevando la hermosa lengua de Cervantestierras lejanas en donde sin su trabajo 
hubiese sido desconocida? ¿No han derramado innumerables religiosos su sangre, 
covirtiéndose en mártires del cristianismo en defensa de la religión y de la Patria?  

¿No estáis convenciéndoos ahora cuando están tomando parte en el Congreso 
oyendo las innumerables instituciones que han creado y la, infinidad de obras que la 
biblioteca Española les debeesos religiosos? ¡Cuantos centros de instrucción y moralidad 
se debenlas órdenes religiosas, sin los cuales andaría la juventud más corrompida y 
entregado en manos del vicio y de la inmoralidad!.  

Y sin embargo, aun se las combate y se las pretende arrojar de España, y ellos,fuer 
de vengativos.  Y sin embargo de la inocencia de estos religiosos Don José Canalejas no 
cede de su proyecto y España anda ya con paso agigantado hacia la inmoralidad y la 
corrupción  ylos gobiernos anticlericales la quieren despojar de la religión católica y de la 
fé que ardía en los corazones de nuestros antepasados. El lábaro santo de la cruz que 
era el signo predilecto de los Reyes católicos, hoy se haya ultrajado y vilipendiado y sólo 
el error y el vicio es acogido por los gobiernos que obran en perjuicio de la Patria. Hoy se 
pretende arrojar de España la religión arrojando de su senolas órdenes religiosas, para 
que triunfe el error, pero siempre la fé de los jaimistas y de los buenos católicos, estará 
firme y constante en la defensa de los intereses de la Patria, impidiendo que gobiernos 
anticlericales pretendan con sus tiránicas leyes ofenderla y manchar las páginas de su 
gloriosa historia.  
 

Viñas  
 
 

29.12.1911. Barcelona. La Vanguardia.  
 

Ante numerosa, concurrencia que llenaba por completo el salón de actas del 
Comité de Defensa Social, dio ayer la primera de las conferencias anunciadas el Rdo. P. 
Fierro, que tanto renombre ha conseguido en Madrid desarrollando temas sociales.  

Trató de la figura de Don Bosco como fundador de una congregación 
eminentemente social. Dijo que no extrañara nadie que hablara  un salesiano intentando 
esbozar la figura de Dan Bosco, que intentaría refrenar los arranques de su entusiasmo 
filial hablando sólo de e l como un hombre de otro li que admira. Presenta la figura de Don 
Bosco como genio y como santo. El genio y la santidad, se manifiestan en todas sus 
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obras porque son su carácter, su idiosincrasia, y el carácter lo descubrimos en todos 
nuestros actos.  

Habla el P. Fierro de Don Bosco en todos los aspectos de su vida, descubriendo en 
eiios los.detalles de.que se vale para probar su aserto. Cita su constancia en sufrir 
persecuciones, calumnias v. sobre todo, las necedades de quienes, sin comnrenderle, le 
tildaban de visionari,.  
Como genio se adelantasu tiempo un siglo por lo menos, adivina los trastornos y propone 
los remedios. Pero sus obras no son sino brotes de ia abundancia del corazón. Don 
Bosco era santo; por eso era grande. Nada le faltó para su grandeza: ni el don de 
milagros ai el "de profecía. En Don Bosco revivieron los santos antiguos con sus prodigios 
singulares.  
Dios ha querido hacer ver en pleno siglo XIX la realidad de. lo sobrenatural.  

La selecta concurrencia que siguió atentamente al elocuente orador durante los 
hermosos períodos de su discurso, coronó merecidamente su labor con estruendosas-
salvas de  aplausos.  
 
 

13.01.1912. Barcelona. La Vanguardia. 
 

En el Comité de Defensa Social dió anteanoche el P. Rodolfo Fierro su tercera 
conferencia sociológica, que fue oída con el gusto e interés que despiertan la palabra 
viva e insinuante del fervoroso e ilustrado sacerdote salesiano.  

Después de recordar que como ya tiene di» cho la cuestión social es para e l un 
problema de armonía, se refierela justicia social, explicando el engaño en que muchos 
viven arguyendo que son actos de caridad lo que son  
 deberes de justicia. Para solucionar el problema social hia poco el P. Fierro en los 
recursos de la asociación y el sindicalismo, mientras el pueblo carezca de educación 
social.  

Esto le llevatratar el sistema de Don Bosco, que llama preventivo, diciendo de e ! 
que prefería ser higienista que cirujano. Don Bosco, que desde hace muchos años se 
había preocupado de la cuestión social, implantó ya con mirasla misma las escuelas 
profesionales obreras como los fundamentos del edificio social que había de construir la 
Congregación salesiana. En ella se da la enseñanza técnica lo más íntegra posible; pero 
los salesianos no se contentan con esto sino que además procuran la instrucción literaria 
y la educación moral de los obreros. En este punto refiere el conferenciante edificantes 
ejemplos y gratas impresiones que ha experimentado entre los obreros que abren el 
corazónoptimistas esperanzas.  

Al lado de los obreros pone Don Bosco los estudiantes de carrera, fiando mucho en 
el contacto de unos- y otras como fundamento de la democracia cristiana que aún puede 
salvar el mundo. La cuestión agraria es otra de tas que integran el ptoblema social, y no 
escapó al genio'de Don Bosco que por medio de BUS granjas agrícolas, además de la 
perfección en el arte de los campos, quiso evitar las aglomeraciones en las unidades 
industriales que agravan la situación de los obreros con la concurrencia de sus brazos. La 
golfería en la que incluye el orador no sólolos golfos propiamente dichos sinocuantos 
niños vagan por las calles, preocupó tambiénDon Bosco, que en sus oratorios festivos 
encontró un puerto abrigado para tales niños, donde e stos se divierten, aprenden, y, 
sobre todo, le moralizan. 

El conferenciante pone como ejemplo práctico de las teorías de Don Bosco en 
ordenla cuestión social las casas salésianas, particularmente la de Sarria, por so 
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proximidad e . Barcelona, en cuyos talleres y escuelas pueden todos ver cómo se elabora 
y logra esa educación, única panacea de la cuestión social.  

Los concurrentes, entre los que había señoras y obreros Tue han figurado en 
centros anarquistas, premiaron con sus calurosos aplausos y felicitaciones la elocuente 
disertación.  
 
 

30.01.1912. Barcelona. La Vanguardia.   
 

Ante numerosa concurrencia dio su anunciada conferenciaios cooperadores, el P. 
Julián Massana. S. S., en la iglesia de María Auxiliadora de Sarria. Procedióla lectura de 
una carta del general de los Salesionos, Don Alberá.  
Comenzó el P. Massana haciendo ana viva pintura de la sociedad  
 Con lógica ilación pasahablar de Don Bosco su obra. Dice que Don Bosco previo 
las convulsiones y los remedios, que fue aS eblo y enseñó la manera de sublimarle. Contó 
los progresos de la obra, acudióla estadístca y dio el número de escuelas profesionales 
de Artes y Oficios, colegios de primera y segunda enseñanza, escuelas militares, oratorios 
festivos, lazaretos, etc., etc., en que trabajan los Salesianos.   
 Afirmó que estos progresos son debidos, en primer término, al genio de Do-n 
Bosco, que supo asimilarse la civilizacón y las tendencias de su siglo, yla generosidad de 
los cooperadores salesianos,la caridad d« los cuales entona un himno elocuentísimo.  
 Comienza ponderando la necesidad del trabajo colectivo, para realzar al pueblo,  
trazando el programa salesiano y pidiendolo® 1 cooperadores la colaboración activa con 
la oración, el dinero, las simpatías. El orador, muy aplaudido y felicitado. Acto seguido, el 
Rdo. P. Manfredini, inspector de los Salesianos, dio la bendición can S. Don M., y la 
concurrencia pasó al salón de visitas, donde se inauguró ía exposición didáctica, y de allí 
al de actos, para asistiruna velada músico-dramática La banda del Colegio tocó escogidas 
piezas.  
 
 

01.03.1912. Madrid. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año XVIII MARZO de 1912 NÚM. 207 
Págs. 190-193.  
 

INSTITUCIONES Y HOMBRES . UNA CAJA-DEPÓSITO PARA AHORROS, DE 
JÓVENES OBRERAS  

Es de reciente fundación (aun no contará un año de existencia) esta nueva obra de 
previsión que para fomentar el «ahorro» entre jóvenes obreras, ha establecido y dirige 
acertamente el Prefecto de las Escuelas Salesianas en Sevilla, el Rvdo. Dom. José Bonet, 
con la denominación de «Hoja-depósito.»  

Empezó e sta con sólo cuarenta y tres asociadas; maspoco, creció el número de 
ellas, y al üaalizar el primer trimestre ontaba la fundación con mil siete pesetas, de e stas, 
setecientas procedentes de «ahorros», es decir, depósitos o imposiciones verificadas por 
las jóvenes obreras, y otras trescientas siete, importe de «donativos» o limosnas hechasla 
«Caja-depósito» por varias personas caritativas, que así quieren consolidar tan 
benemérita obra de acción social católica.  

El fin principal de la «Caja-depósito», es el de inculcar en las jóvenes obreras la 
conveniencia, la utilidad, la importancia económica y moral de la previsión, del ahorro; y 
cuando por enfermedad o paro forzoso, o por cualquiera otra causa o motivo les falte el 
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trabajo, o les ocurra cualquier necesidad imprevista o extraordinaria, que requiera 
recursos también extraordinarios con que satisfacerla, tengan una «reserva» de que 
poder disponer perentoriamente y remediarse o atenuarlo más posible los efectos de la 
calamidad sufrida, o sortear la situación aflictiva o poder esperar ocasión más favorable, 
sin tener que acudirla venta o «empeBo» de sus modestos ajuares o de sus ropas, ni 
verse en peligro de exponer la salud del cuerpo o del alma (y en el corto tiempo que lleva 
funcionando esta benéfica institución, ya ha podido evitar algún peligro de corrupción 
moral) por falta material de recursos.  

En todo caso, es evidente que siempre que las jóvenes obreras puedan ir 
conservando sus «ahorros», pueden al cabo de algún tiempo disponer de una pequeña 
«dote» formada por ellas con bien pequeño y casi insensible sacrificio, y que les pueda 
facilitar tomar estado, y serles de auxilio al constituirlo.  

La «Caja-depósito» se halla reglamentariamente anejala Archicofradía de las Hijas 
de María Auxiliadora; y su objeto es estimularlas jóvenesfrecuentar el Oratorio Festivo 
salesiano. e inculcarles el amor al abarro.  
La Junta directiva, y más inmediatamente la Directora, la Presidenta y la Tesorera, 
intervienen en la administración, para la cual llevan un libro-registro de operaciones 
corrientes, y un registro general en que constan el nombre y domicilio de las jóvenes 
obreras asociadas; todas las cantidades que bajo cualquier concepto se hubiesen 
entregadola Junta ola Tesorera (como son depósitos o imposiciones de las socias, 
donativos hechosla Archicofradía, resultado de rifas, etcétera), y el resumen mensual de 
las operaciones verificadas.  

Las socias pueden entregar sus depósitos semanal o mensualmente, para lo cual 
la Tesorera se bará cargo, apuntándolo en las libretas de las interesadas y en el registro 
de operaciones corrientes.  

La Junta administrativa revisa y firma semanalmente las libretas de todas las 
socias, y mensualmente deposita en el Banco que al efecto haya elegido, todas las 
cantidades recibidas, haciéndolo bajo la firma de la Directora, la Presidenta y la Tesorera, 
no pudiéndose retirar del Banco cantidad alguna sin la firma de las tres.  

En la reunión general que todos los meses celebra la Archicofradía, con asistencia 
de todas las socias, se da públicamente cuenta de las cantidades depositadas y de las 
retiradas, y en su caso se distribuye, por partes iguales^ entre todas las jóvenes obreras 
asociadas que bayan asistido durante el meslos actos de la Archicofradía, el producto 
total de donativos y resultado de rifas, etc, apuntándose en las respectivas libretas y en 
los libros-registros de la Caja.   
La falta al Oratorio Festivo dos domingos, sin previo aviso, privalas jóvenes asociadas del 
derecholos donativos, productos de rifas, etc, en el mes de que se trate, y las que no 
asistanMisa en el Oratorio, deberán comprobar que han cumplido con el precepto, 
oyéndola en otra Iglesia.  

Cumplido el primer año,contar desde la fecha de su establecimiento legal, es decir, 
desde que empezaron las operaciones de la «Caja-depósito», la Junta directiva repartirá 
cada mes los intereses producidos por las cantidades depositadas en el Banco: la 
distribución se ha de hacer proporcionalmentelas imposiciones o depósitos hechos por 
cada socia en igual mes del año anterior.  

Las socias, en caso de enfermedad o de necesidad justifica da, pueden disponer 
de sus depósitos y de la parte que les ha ya correspondido de los donativos, resultados 
de rifas, etc.  

La que deje de asistir al Oratorio sin motivo razonable, o de pertenecerla 
Archicofradía, o por su conducta llegueser expulsada, así como la que exija cantidades 
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sin motivo justificado, no podrá disponer más que de sus depósitos y de los intereses 
correspondienteslos mismos, pero no de la parte que le hubiera correspondido por 
distribuciones de donativos, resultados de rifas, etc., con sus intereses, todo lo cual se 
repartirá entre las demás socias por partes iguales.  

Cuando fallezca alguna socia, la Junta Directiva entregarásus padres los depósitos 
y sus intereses, que perteneciesenla finada; pero la parto de donativos, resultados de 
rifas, y sus intereses, se aplicaránsufragios por el alma de la difunta.  

Las jóvenes que deseen ingresar en la Archicofradía y disfrutar de los beneficios de 
la «Caja-depósito», lo solicitarán, acompañando un documento en que conste el 
consentimiento de sus padres y de la Junta Directiva, la cual exigirálas aspirantes un 
plazo de prueba, mayor o menor,su prudente arbitrio.  

Las socias que tomen estado, bien contrayendo santo matrimonio o bien entrando 
en religión, dejarán en el acto de pertenecerla «Caja-depósito». También dejará de 
pertenecer la que sin debida justificación faltase al Oratorio tres pri 
meros domingos de mes.  
Finalmente: en caso de disolución de la Archicofradía y «Caja-depósito», se 
entregarácada socia lo que conste como de su «haber» o pertenencia en su libreta y 
Eegístro general.  

Las libretas son modelo en su género; van encuadernadas en lo que se llama 
cartoné, con la suficiente consistencia para resguardar y conservar en buen estado sus 
páginas.  

En la cubierta impresa se lee: «Libreta núm... de la Caja-depósito d favor de la 
joven... Calle... y número...»  

En la portada interior, van ampliadas estas notas; que facilitan el índice del Registro 
general.  

Dice así: «Archicofradía de Hijas de María.—Libreta número... de la Caja-
depósitofavor de la joven... día... de... de 191... calle... número...»  

Las primeras páginas las ocupan el Reglamento con las aprobaciones diacesaaa y 
gubernativa, y la autorización 6 consentimiento paterno de la jovenquien se entrega la 
libreta.  

Y luego,doble página, van los estados en que se anotan los depósitos en e sta 
forma: CANTIDAD DEPOSITADA. — Mes de... Domingo... Suma anterior... Depósitos... 
Donativos... Intereses... (pesetas, céntimos).- 
mos). Suma y sigue... La fecha y firma de la Directora, Presenta y Tesorera. CANTIDAD 
RETIRADA.—Consta de los mismos conceptos. Así,simple vista, consta siempre la 
cuenta y haberes de cada socia.  

He aquí como de tan sencilla manera, en que se aunan el conocimiento de la 
técnica del ahorro y la más ardiente cariad en beneficio del prójimo necesitado y salud y 
salvación de as almas, se ha organizado esta excelente obra de previsión y moralización, 
haciéndola servir con admirable prudencia cristiana al fin supremo de la religión, de la 
santificación de la viada que principalmente mira el Oratorio Festivo y la acción 
evangelizadora de los beneméritos hijos de Don. Bosco.  
 
B. LÓPEZ CENTENO.  

30.05.1912. Alicante. Iris. 
 
 De las fiestas salesianas. 
 
(Pie de foto: En el interiordel edificio en construcción, actofres y público durante una representación). 
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 El pueblo de Alicante, respondiendosus tradiciones de verdadero amante de la cultura, allí 
donde se manitiesta, y de fervoroso catolicismo, patentizó el día 24 de este hermoso mes délas 
flores, su amorDios, rindiendo cristiana pleitesíaMaría Auxiliadora, al asistir por la mañanalos 
actos religiosos celebrados en su honor, en la Colegiata de San Nicolás, y al concurrir por la tarde 
al gran festival recreativo verificado en el local de las obras en construcción de la Casa Salesiana 
de esta capital.  
 Los actos religiosos consistieron en una Misa de Comunión general,las siete y media, en la 
Capilla de San Nicolás, y otra Misa solemne en dicha Colegiata,las diez, oficiando el M. I. señor 
Licenciado Don Estanislao Espí, ('anónigo de la misma, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el 
M. I. señor Abad Don Modesto Nájera. y estando la parte musicalcargo de la «Schola Cantorum» 
Salesiana, residente en el Campello, actos estos que viéronronse extraordinariamente concurridos 
por gran número de fieles; como igualmente el festival recreativo celebrado por la tarde, el cual se 
ajustó al siguiente programa:  
 Primera parte.—I. "Barcarola", Pedrolini; II . "Diálogo"; III . "PoesiaMaría Auxiliadodora"; y 
IV . "Los Dinamiteros", zarzuela, Alcántara.  
 Segunda parte.—I . "Cena del Señor", del oratorio Pasio, Perosi; II. "PoesíaD. Bosco"; III . 
"El Seise", cuadro dramático; y IV . "Aires de jota". Alcántara.  
 Este festival tuvo lugar en el interior del edificio en construcción, en el que se improvisó un 
artístico escenario; y decir que fue presenciado por un público tan selecto como numeroso, es 
sencillamente decir la verdad. Así como también lo es—y además deber de justicia—el consignar 
que la concurrencia salió altamente satisfecha del espectáculo.  
Por esta vez, como siempre, el noble y culto pueblo alicantino ha respondido al esfuerzo de la 
benemérita obra de religiosidad y de cultura, y de ello puede ufanarse la celosa .lunta de Señoras, 
organizadora de las fiestas  
salesianas. 
 
(Pie de foto: La Casa Salesiana de Alicante. Estado de las obras en el mes de Febrero último).  

 
 Como complemento de la anterior información y para dar idea de los progresos de la 
caridad alicantina , graciasla cual se levanta en nuestra ciudad un establecimiento salesiano, en 
el que han de instalarse escuelas de artes y oficios para la enseñanza gratuita de los hijos de los 
obreros pobres , ofrecemosnuestros lectores en esta página dos fotografías que, comparadas , 
habrán de decir , mucho más elocuentemente que nosotros pudiéramos hacerlo, hasta adonde 
llega el esfuerzo de la voluntad puesto al servicio de las buenas causas. 
 Y si, como es de esperar, no desmayan los ánimos y las fuerzas no flaquen, lo que 
celebraremos infinito, en un plazo de tiempo, relativamente corto , tenemos la seguridad de poder 
asistirla apertura de un establecimiento que 
ha de reportar innumerables 
 
beneficios al pueblo alicantino, contribuyendosu engrandecimiento ysu cultura. 
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01.06.1912. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Menorca.  
Época III Número 367  
VI Semana Social. Obispado de Pamplona. Pág.  115 -  
 
 Por la tarde,las cuatro; 11.a lección. Tema; «Conveniencia de la unión de t )dos los 
organismos católico agrícolas de España», profesor, Rdo. P. Antonio Vicent S. J. —las 
cinco; conferencia general. Tema : «El contrato de aprendizaje», conferenciante, Rdo. P. 
Rodolfo Fierro Torres, Salesiano.—las seis; conferencia general. Tema: «Los daños del 
absentismo en Navarra y su remedio», conferenciante, Excmo. Sr. Don José Sánchez 
Marco, DiputadoCortes por Pamplona.  
 ¡Sábado, 6 de Julio. — Ver la mañana,las diez; solemne sesión de Clausura, 
discurso de un Excmo. señor Obispo. El Orfeón Pamplonés tomará parte en esta sesión, 
como en la sesión inaugural, interpretando una obra musical de concierto.  
Durante la Semana se darán también algunas conferencias particulares para señoras, 
obreras, caballeros, obreros, etcétera. Oportunamente se publicarán los temas, nombres 
de las conferenciantes 
 
 

06.07.1912. El Eco de Navarra. Pamplona. 
(Antes de Pamplona.). Periódico liberal y defensor de los intereses de la misma Año 38 
Número 10742  
 
 La Semana Social. EL R. P. RODOLFO FIERRO TORRES. Tema: El contrato de 
aprendizaje.  
 Comienza dedicando encomiásticos conceptos i la brillante disertación que acaba 
de pronunciar la ilustre propagandista católica señorita  María de Echarri.  
Deduce como secuela de cuanto aquella ha expuesto, la necesidad de educarla mujer, 
creando escuelas corno las que existen en Bélgica y Alemania, en las que se las prepara 
conveniente para su ingreso en fábricas y talleres.  
 Proclama la educación de los niños como base de toda resolución del problema 
social, añadiendo que os más interesados en mantener la ignorancia de los pueblos son 
los que, titulándose redentores del trabajador, quieren tenerle sumido en las tinieblas.  
Entre las naciones que se han distinguido en la instrucción del obrero, sobresale Bélgica, 
en donde existen gran número de escuelas industriales y de aprendizaje, cuyos 
reglamentos prescriben la enseñanza de los principios de la Religión Católica.  
Suiza, cuya legislación es de las más libres, encomienda a! maestro la educación moral 
del aprendiz. 
 Las legislaciones alemana y austríaca, son modelos en su género, y tienen su 
principal fundamento en U Historia y la Tradición.  
 Hace historia de la escuela de aprendizaje fundada por el P. Juan Bosco, 
ycontinuación, y como orientados en aquellos principios, explana les programas de las 
escuelas industriales que mantiene la Orden Salesiana, cuya aspiración y objetivo no son 
otros que los de formar obreros perfectos, para lo que dividen las clases en dos 
agrupaciones; en una de ellas se facilita la enseñanza llamada general, y en la otra, las 
especiales que se requieren para el aprendizaje de un oficio o profesión determinada.  
Pone finsu interesante conferencia, relatando el sueño de un religioso de su Orden, que 
vio en una inmensa llanura una muchedumbre que moviéndose en direcciones no 
conseguía entenderse, hasta que un anciano, que; descendió irradiando luz con una 
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enseña sagrada, les indicó el camino que cada cual debiera seguir para alcanzar el fin 
propuesto.  
 Aquel anciano, dice, encarna la representación de nuestro Santo Padre, cuyo 
deseo es el de destruir los odios, discordias y barreras que separanlos hombres,fin de 
llevartodas partes el reino de Jesucristo.  
 Al terminar su brillante conferencia, escuchó el P. Fierro Torres, una ovación tan 
entusiasta como merecida. 
 
 

10.07.1912. Mahón. El bien público.  
Fundado 1.03.1873 
 
 Comité ejecutivo del monumento AL VENERABLE DON JUAN BOSCO. 
Programa del Concurso para el monumento que ha de erigirse en Turín al Venerable 
Juan Bosco.  
 Artículo 1 — Se ha abierto un Concurso internacional para ta erección del 
Monumento al Vble. don Juan Bosco que ha de levantarse en Turín, en Is Plaza de María 
Auxiliadora, frente al Sanatorio del mismo nombre, el día 16 de Agosto de 1915, primer 
centenario del nacimiento del gran pedagogo y apóstol de siglo xx.  
 Art. 2. — El Monumento ha de consistir en un grupo de bronce, de carácter 
simbólico o real, en el que ocupe lugar preferente la figura entera de don Bosco.  
 Art. 3. — El artista puede introducir otras figuras secundarias (bajorrelieves, 
medallones etc.) con objeto da darconocer el origen y desarrollo de la fecunda y variada 
obra religiosa, civil, pedagógica y humanitaria de don Bosco.  
 Art. 4. — El coste total del monumento no debe subir 200.000 liras, excluyendo al 
de fundamentos, que correrácargo del  Comité ejecutivo.  
 Art. 5. — Quedalibertad del artista proponer los materiales, graníticos o marmóreos 
que han de emplearse en la zona interior, o en otras partes del Monumento.  
 Art. 6. — Los que tomen parte en el concurso presentarán:  
a) Un modelo en escala de 1/10del verdadero.  
b) La planimetría de toda la plaza, en escala de 1,200. (V. Notacontinuación del Artículo 
18) señalando el lugar que debe ocupar el Monumento.  
c) Una relación detallada de los materiales y la forma en que el autor quisiera ejecutar el 
monumento con el cómputo métrico de los materiales y un cálculo aproximado del coste. 
 Los concursantes pueden también presentar un Busto de don Bosco, en yeso de 
tamaño natural, hecho comomodelo del que el autor intenta ejecutar, con una Perspectiva 
General desde el punto A, determinado en la planimetría, con el horizonte elevado 2 
metros, representado el concurso de la plaza con el monumento y la fachada del 
Santuario.   
 Art. 7.— Los concursantes deben firmar los proyectos y documentos e indicar su 
domicilio, pudiendo acompañarsu proyecto todos aquellos títulos que acrediten sus 
cualidades de artista (Fotografías de trabajos que han ejecutado, concursos ganados, 
etc.)  
 Art. 8 — Para examinar los proyectos el Comité ejecutivo nombrará un jurado 
compuesto de personalidades de Italia y del extranjero.  
 Art. 9. — El Jurado revisará los proyectos y excluirá todos aquellos que no se 
conformenlas condiciones del presente Programa, y los que por falta de mérito artístico o 
de respetola verdad yla moral no fuesen dignos de presentarse al público.  
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 Art. 10. — Los proyectos admitidos por el Jurado al Concurso serán expuestos al 
público, en un lugar especial de Turín, por diez días después que el Jurado haya dado su 
fallo. El Comité ejecutivo se reserva el derecho de señalar la fecha y lugar de la apertura y 
clausura de esta exposición.  
 Art. 11 .-A los tres proyectos que el Jurado reconozca ser los mejores serán 
respectivamente señalados, según el mérito de cada uno, un primer premio de 8.000 liras, 
un segundo de 3.000 liras y un tercero de 2.000 liras. Tales proyectos premiados 
quedarán en poder del Comité ejecutivo.  
 Art. 12. — Si el resultado del Concurso fuere insuficiente y el Jurado declarase no 
haber proyecto digno de ser presentado al Comité Ejecutivo, el Concurso será nulo.  
 Art. 13. — El fallo del Jurado es inapelable. Sin embargo, la elección del proyecto 
que debe ejecutarse será hecho por el Comité Ejecutivo, el cual confiará su ejecución al 
autor en la fecha y forma que determinen ulteriores condiciones que deben establecerse 
mediante un contrato especial.  
 Art. 14. — Los proyectos deben ser presentados o enviados al Comitato 
Monumento don Bosco, Via Cottolengo, 32, Torino, hasta el 31 de Enero da 1913. El 
Comité ejecutivo enviará recibo de los proyectos que vayan llegando. Los proyectos que 
llegasen después del 31 de Enero de 1913 estos serán admitidos al Concursomenos que 
la marca del Sello no demuestre que la remesa del proyecto ha tenido lugar antes de 
expirar el plazo señalado. Los proyectos deben enviarse convenientemente franqueados y 
libres de todo y gravamen de aduana, transporte, etc.  
 Art. 15. — El Comité ejecutivo declina toda responsabilidad respectopeligros de 
transporté, gastos y extravíos de los proyectos hasta que estos se hallen en poder del 
Comité ejecutivo, en Turín, Vía Cottolengo 32.  
 Art. 16, — Los proyectos admitidos al Concurso no pueden ser retirados antes del 
término señalado para la exposición,tenor del artículo X.  
 Art. 17 — Terminado el Concurso y dentro de los 3 meses del fallo del Jurado, los 
autores de proyectos no premiados están obligadosretirarlos y procurar se les devuelva, 
previa presentación del recibo de que trata el artículo XIV. Expirado el plazo indicado, el 
Comité ejecutivo no responde de la conservación de los proyectos.  
 Art. 18. — Para todo efecto legal el  
Comité ejecutivo ha señalado el despacho del abogado Saverio Fino, Via S. Dalmazzo, 
17, Turín.  
 - Nota: El Comité ejecutivo tienedisposición de los concursantes: Notas biográficas 
de la vida y de las obras de don Bosco, Álbum de fotografías. Planimetrías y Panoramas 
de la plaza de María Auxiliadora. Para cualquier consulta o explicación dirigirse al 
Comitato Monumento don Bosco-Torino Vía Cottolengo, 33, (Italia).  
Por el Comité ejecutivo.- El Secretario General, Prof. Cav. Piero Gribaudi.— El 
Presidente, Barón Antonio Manno, Senador del Reino 
 
 

30.08.1912. Alicante. Iris. 
 
VIAJES POR NUESTRA TIERRA. Impresiones instantáneas.  

Al pensar que vamos al poco tiempoemprender algún viaje hacia regiones 
desconocidas, es tan variada la satisfacción que cada cual siente, que, desde la 
indiferencia—quizás como excepción — en algunos, hasta la curiosidad (') deseo más 
retinado, en otros, tiene perfecta cabida en nuestro interior; mas no así al meditar, siquiera 
por breves momentos, sobre el que pretendemos realizar hacia algún punto 



208 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

perfectamente conocido, y, sobre todo, hacia la tierra que nos vio nacer, en que, en todo 
ser humano, que sepa sentir los goces más íntimos del espíritu, la alegría, el regocijo, esa 
satisfacción raya en lo sublime; se presiente la realización de un futuro y excelso bien, 
cuando allí vamos, claro es, al cabo de ese tiempo transcurrido,vernuestra 
familia,visitaralgún amigo querido o compañero de la infancia, o biencambiar gratas y 
dulcísimas impresiones acerca de la manera de haberse desplegado previamente ante 
nosotros el bello panorama de la presente vida.  

Y esa satisfacción, regocijo o alegría sube de puntomedida que los vehículos o 
medios de locomoción nos van acercando, tan cómoda y prontamente, al lugar deseado 
por nosotros.  
Y ya una vez constituidos en tan bendito lugar de la tierra, más bien nos fijamoslo mejor, 
en la manera o modo de ser de los parientes y amigos y población en otros tiempos que 
fueron, que en otro objetivo diferente; esto es, más, muchísimo más nos embelesa y atrae 
el recuerdo de las cosas y personas tal y como antes fueron, tal y como las imaginamos 
nosotros, que no del modo o manera que los contemplamos, que los observamos luego; 
quizás no todasnuestro contentamiento o capricho. Así es el teier y destejer de la vida 
humana: unos días que pasaron, llenos de dulces recuerdos; otros que luego vemos 
correr, preñados de risueñas esperanzas; y otros, en fin, que pensamos vendrán más 
tarde,desilusionarnos, o tal vezfortalecernos, para continuar caminando por la florida 
senda que nuestra conducta y costumbre nos va trazando para lo porvenir, tan 
lentamente, tan silenciosamente, que apenas si de ello nos vamos dando cuenta.  
Ahora que acabo de hacer una pequeña excursión veraniega, esto es, hace breves días, 
por mi inolvidable Alicante, algo de lo insinuado me ha sucedido: aun no penetré en el 
interior de dicha hermosa capital, cuando una mezcla de sentimientos, melancólicos y 
tristes unos, henchidos de júbilo y santa alegría, otros, se apoderó de mi corazón, 
columbrándose o perdurandosu modo, en e l, ante el recuerdo de las personas queridas 
de ayer; ante la gratísima impresión de las cosas del nuevo día que Dios permite veamos 
gozar: y de entre aquéllas, unas, que han dejado de existir, o que, si viven, es ya con la 
gravedad, con el sello de la severidad, que, aun sin quererlo, imprimen los años en toda 
criatura; y de entre e stas, las que, si no derrumbadas o caídas, desfiguradas, al menos, 
por la acción incesante también de esos mismos años, que nada absolutamente respeta, 
ytodos por igual nos comprende o abarca, y nos atrae o arrastra igualmente en su veloz 
carrera.  

Empero, no en balde se recorre, con la indicada satisfacción, el recinto y los 
contornos de nuestra patria chica, al cabo de todo ese tiempo transcurrido: cada cualsu 
manera tendrá la habilidad de describir cuanto observa en su alrededor, o cuanto en su 
interior siente, al encontrarse en trances, en situaciones análogaslas nuestras. Yo de mí 
se decir, que al llegareste punto, no puedo, sino recrearme, aun conmigo mismo, al haber 
nacido en mansión del mundo tan halagadora y predilecta; y no ceso de darle al cielo 
gracias por este preferente beneficio: y será ello, quizás, un exceso de amor propio, o una 
ficción, que alguien entenderá existe en la descripción de las cosas, personas y paisajes, 
o de aquello más bien, que se describe; y no saben ¡miserables! que cuando se habla de 
Alicante, de este paraíso levantino, de esta perla del Medí terráqueo, es que nos estamos 
recreando, o pretextamos hacerlo cuando estamos distraídos, de los encantos de su cielo 
azul; de su mar tranquilo, de olas plateadas; de las bellezas derramadas con mano 
pródiga por Dios en su riquísima, en su feracísima Huerta, que la circunda; y de los seres 
para mí tan queridísimos que habitan actualmente en tal ciudad: de cuyo modo pensando 
las cosas, pudiera decirse, pudiera creerse, que, después de mostrarse, quien tal hiciese, 
y la elogiara, en reconocimiento, primero, del vasallaje y tributo de adoración queAquél se 



209 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

debe, nunca sería más grande que cuando dedicara un pequeñito recuerdo, unamodo de 
dulcísima plegaria, en obsequio y honor de esta nuestra ciudad natal, ora desde sitios 
lejanos para bendecirla, ora desde su interior para ser bendecido por ella, puesto en 
ambos casos, como ante el mismo Dios, de hinojos y (>on la frente descubierta. Grande, 
my grande, repetimos, ha sido la satisfacción que hemos experimentado durante nuestra 
breve estancia en esa capital de Levante: personas que hacía bastantes años no 
habíamos tenido la dicha de ver, las hemos visto y hablado en esta tan favorita ocasión; 
citándose, entre otras, que sería largo enumerar,la señorita D." Emma Salvetti Laussat, 
nuestra amiga de la infancia; don José Luis Simó Valentí, presbítero, condiscípulo del 
bachillerato, hoy dignísimo párroco de Torrelaguna (Madrid); y don Ramón Banús 
Castelló, mi queridísimo catedrático de Matemáticas, durante los cursos académicos de 
esa segunda enseñanza, de 1880 al 81 y siguiente, quienes pudieran dar testimonio de mi 
singular alegría en tales momentos de la vida.  

Por lo demás, Alicante es población que ha mejorado muchísimo en todo ese 
tiempoestá parte: el ensanche de su primoroso puerto y del paseo de la Explanada 
(verdadero bosque de palmeras), y el de la población en sitio próximo al llamado castillo 
de San Fernando, así como también la limpieza y comodidad de su piso, y la higiene tan 
felizmente desplegada en todas sus partes, hacen que cada año que transcurre, la 
afluencia de forasteros, con motivo de la temporada de los baños de mar, en el verano, y 
su benigno clima, en el invierno, sea mayor. ¡Lástima grande (sea dicho de paso) que el 
ferrocarril, ya directo, que desde Granada conduceMurcia, no enlazara con uno de los dos 
que diariamente llevan al viajero desde esta última capitalla que nos ocupa! Entonces se 
fundirían en un solo abrazo y en un mismo día los habitantes de la bella Andalucía con los 
de la simpática y hermosa Alicante, de mis amores.  

Y una de las notas, para terminar, que para mí han sido de mayor realce y 
júbilo—aparte de las apuntadas--durante esa pequeña excursión veraniega, ha sido 
el ver, el contemplar, que muy próximola ya famosa calle de Alfonso el Sabio, en 
construcciónla moderna, y como dominando desde ahí una extensión o radio 
bastante considerable de población, se está levantando un magnífico templo, que, 
según me informó, con la galanura que le es característica, el señor Abad de la 
Colegiata Dr. Don Modesto Nájera (cuando iba yo tan bien acompañado del director 
de la revista IRIS, mi estimado amigo y paisano don Francisco Visconti Morata), se 
está haciendo con las limosnas de varias personas caritativas; que probablemente 
estará terminado para el próximo año 1913, y que ha de dedicarsela Reina de los 
Ángeles, bajo la advocación de María Auxilium Christianorun, María Auxiliadora de 
los cristianos.  

Y cuando así se ha viajado, con esas impresiones tan ricas en fragancias y tan 
llenas de entusiasmos, ¡qué cosas tan buenas y excelentes no se han visto, y oído, y 
presenciado, tan instantáneamente! ¿verdad?  
ANTONIO SERRA MORANT.  
 
 

05.12.1895. Madrid, El Siglo futuro. 
n.º 6.242, página 3. 

 
TALLERES SALESIANOS  
Dicen de Sevilla qne en el magnífico edificio de la Trinidad, donde los Padres 

Salesianos tienen instalados los talleres do aquel nombre, se verificó el domingo, con 
gran solemnidad, la bendición de los de tipografía y encuademación, montados 
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perfectamente, de modo que al par que en ellos se da instrucción a los niños, pueden 
hacerse obras y toda clase de trabajos.  

En el salon de actos se, habían colocado, bajo dosel, tres grandes sillones. Ocupó 
el del centro la infanta doña María Luisa Fernanda, teniendo a la derecha a su dama de 
honor, señora de Adaro, y a la izquierda al teniente de alcalde, Sr. Serra.  

En representación del Cabildo catedral estaba el Canónigo magistral Sr. Roca y 
Ponsa.  

Comenzó el acto con la bendición de los talleres, dada por el Sr. Roca y Ponsa, 
revestido de capa pluvial. Al precederse a la bendición de cada uno de aquéllos, la banda 
de la casa tocaba la Marcha Real.  

Después se interpretó un escogido programa, descollando en él sentidas poesías, 
muy bien recitadas, un diálogo graciosísimo, y sobre todo, la excelente interpretación del 
primer acto de la ópera Il Fabbro.  

El Sr. Roca y Ponsa pronunció un discurso, teniendo al auditorio pendiente de sus 
labios durante más de media hora. Al ser bendecida la imprenta se hizo una tirada de 
elegantes cartulinas, en las que como recuerdo del acto se copian las siguientes frases, 
últimas de Don Bosco: «Con vuestra caridad, decia, hemos fundado tipografías en varias 
ciudades y villas, difundido en el pueblo millares de publicaciones en defensa de la 
verdad, fomento de la Religión y apoyo de las buenas costumbres.  
 
 

21.12.1912. Murcia. El Tiempo.  
Página 2 de 4 
 

Ordenes Sagradas. El Excmo. Prelado de la Diócesis ha conferido las Sagradas 
Ordenes en Temporas de Advientolos Seòres siguientes:  

La primera clerical Tonsura y los cuatro Ordenes Menores Don Amado Fernándes 
Rubio, de Puente Tocino; don Antonio Gutiérrez Conesa, de Los Dolorea (Cartagena);don 
José Maràia Aguilar Areu, de Murcia; don Pablo Molerá Gutiérrez, de La Palma; don 
Jesús López Rizo, de Javalí Nuevo; don Pedro Rodriguez Tomás, de Latur. 

El Sagrado Subdiaconado: Don Juan Hita de Moya, de Ceegin; don Diego Sánchez 
Oirezo, deJavalí Viejo; don José Algaba Navarro, de Cartagena; don José Meseguer 
Gómez, de La Ñora; don Juan Bernal Bernal, del Palmar; don Manuel Sánchez.Sánchez, 
de Cartosio Bíanchi, de Casinelle (Italia), Religioso Salesiano. 

Don Abelardo López Ortiz, de Murcia; don Juan Aguirre Cano, de Murcia; don Juan 
Nicolás López, de La Unión; don Pedro Antonaio Mora Gonzalez, de Alcalá del Rio; don 
Alfredo Carrión Carión, de Tillar de Ves; don Luis Lopez Molina, de Murcia; don Bruno 
Tardá Maestre, del Pinoso (A'ioaata); don Minuel Pomares Leva, de Elche; Don. Leonard0 
López Murcia, Franciscano del Convento de Santa Catalina; Fco. José Dalmau Moreno, 
Franciscano del Convento de Santa Ctalina. Enviamostodos nuestra más cordial 
enhorabuena.  

 
 

25.01.1913. Alicante. Iris 
 

En el número 27 de nuestra revista, correspondiente al día 29 del pasado Febrero, 
con motivo de ocuparnos del aniversario de la construcción del edificio para el 
establecimiento  
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de las Escuelas Salesianas gratuitas, iniciamos una serie de artículos bajo el epígrafe 
siguiente:  

Por los campos sociológicos — Institución salesiana—Lo que es y lo que hace. 
Publicamos el capítulo I titulado Origen objeto. Supresión de las Congregaciones y 
nacimiento de la Pía Sociedad Salesiana. Siguiendo el plan comenzado, publicaremos en 
el número próximo parte del  capítulo II que se titula «La obra salesiana y sumisión 
social» 
 
 

06.02.1913. Valencia. Diario de Valencia 
Año III Número 687  
 
 El Superior de los salesianos legará hoyValencia. Rvdmo. P. Albera. Superior 
General de los Salesianos. 
 Esta tarde,las 5,20, llegaráesta ciudad el general de los salesianos, Rvdmo. P. Don 
Albera. 
 A la estación del norte acudirán recibirle las nutridas representaciones de 
protectores de las Escuelas Salesianas, cantándose luego un Te Deum y la Salve en la 
iglesia de San Antonio, cuando haga su entrada el ilustre viajero. 
 Como ya hemos anunciado, el Superior General de los Salesianos está girando 
una visitatodas las casas que en España sostiene tan benemérita institución. 
 Ha visitado las de Cataluña y Alicante, y viene hoyValencia con el propio objeto. 
 El espacio de que podemos disponer no nos permite hacer un detenido estudio de 
tan recomendable Orden, ni de sus prodigiosos frutos, no tampoco hacer una detallada 
biografía, como quisiéramos, pero sí daremos unas ligeras notas, bastantesdemostrar con 
justicia que ocupa un lugar tan preeminente en la ínclita Orden Salesiana. 
 Nacido en None (ITtalia), el 6 de junio de 1845, entró en el Oratorio Salesiano de 
Turín el 8 de octubre de 1858, distinguiéndose entre todos sus compañeros por su virtud y 
amor al estudio. 
 En dicho Oratorio estudió la segunda enseñanza y la teología, mereciendo de sus 
profesores toda clase de plácemes, graduándose en la Universidad de Turín en 1865, 
siendo ordenado sacerdote en 2 de octubre de 1868 por el Obispo de Casale, Monseñor 
Ferré. 
 En 1870 entróformar parte del Consejo directivo de la Casa de Turín, 
enviándoleMasassi (Genova) en 1871fundar una casa salesiana que al cabo de un año y 
por su iniciativa era trasladadaS. Pier d'Arena. Allí permaneció hasta el año 1881 en que  
por orden del venerable Don Bosco fue dirigir el Colegio de Marsella y regir la inspectoría 
del Mediodía de Francia, cargos que desempeñó hasta 1892 en que fue nombrado 
director espiritual de la Congregación.  
 En 1900, como representante do Don Rua, marchóAmérica, donde estuvo tres 
años, visitando toda? las misiones y Colegios Salesianos, hasta el lazareto de leprosos de 
Contratación, en donde al contacto de un enfermoquien confesaba, se desmayó, pero 
pudo tanto su energía y fuerza de voluntad que, así que desapareció la indisposición, 
volvió al punto junto al enfermo.  
 A los tres años volvióItalia, visitando los Institutos del Africha Septentrional y 
Europa, siendo conocido en Francia, el representante de Don Rua, con el sobrenombre 
de le petit Don Bosco.  
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 En España ha estado en diversas ocasiones; en 1883, para tratar de la fundación 
Salesiana en Sarriá por la Excmna. Sra. Da Dorotea Chopitea, que es la más importante 
de España.  
 De una incansable actividad, grande amor al estudio y celo ardiente para todas las 
obras buenas, poseo una profunda cultura ascética y  una vasta erudición, hablando 
perfectamente el inglés, el francés, el español, el italiano, el portugués y el alemán.  
 Ese es el varón piadoso, el ilustre Superior general Salesiano, que esta tarde 
llegaráValencia procedente de Alicante, y después de descansar breves horas en 
Játiva,donde han salidoesperarle comisiones de los Padres Salesianos, antiguos alumnos 
y protectores.  
 DIARIO DE VALENCIA da la bienvenida al preclaro sucesor de Don Bosco y Don 
Rua, deseando que su visitanuestra bella ciudad produzca óptimos frutos y sirva para 
organizar otro Colegio que, cual el establecido en la calle de Sagunto, sea otro centro 
donde los niños pobres reciban una sana instrucción, al par que aprendan un oficio o 
industria en que poderse ganar el sustento.  
 Con motivo de esta visita, sus hijos, los beneméritos Salesianos, han organizado 
los obsequios que van indicados en el lujoso programa que hemos recibido y cuyo 
extracto es el siguiente:  
 Sábado 8. —las cuatro de la tarde, conferencia Salesiana en la iglesia del 
Salvadorcargo del R. P. Calasanz Rabaaa, Sch. P,,la que estarán presentes el 
excelentísimo reverendísimo señor Arzobispo de esta diócesis y el Rvdo. P. Albera.  
 Domingo 9. —las siete y media celebrará Misa de Comunión en la iglesia de San 
Antonio para los alumnos presentes y pasados y cooperadores;los once, conferencia del 
Padre Albera,los antiguos alumnos;las tres y media de la tarde, gran festival dedicado al 
mismo Padre General, al que han prometido asistir nuestro Rvdmo. Prelado y los señorea 
Obispo de Urgel y titular de Equino P. Francisco Siacon y en que tomarán parte 300 
gimnastas, la banda y niños de las Escuelas y los señores cooperadores Don Manuel 
Polo y Peyrolón, Don Antonio Guillm y Rodrigues de Cepeda y Don Manuel Oller y Celda.  
 
 

08.02.1913. Alicante. Iris. 
 
Notas de actualidad. El Superior general de los Salesianos en Alicante 

(Pie de foto: Recibimiento dispensado al Superior general de los salesianos R.P. Albera) 
 

El día 31 del pasado Enero llegónuestra capital el Reverendo  Albera. Superior 
general de los Salesianos, dignísimo y segundo sucesor de Don  Bosco, fundador de 
dicha altruista y humanitaria orden.  

Débese tan honrosa visita al fervoroso cariño con que los católicos de Alicante han 
acogido, y vienen realizando, la idea del establecimiento en nuestra ciudad de una 
residencia salesiana, que como ysaben nuestros lectores tanto ha de beneficiarlos niños 
de los obreros pobres, ya que en ella verdadera escuela de artes y oficios, ha de hallar la 
infancia desvalida sana educación moral e  inteligente instrucción bastantecolocarles en 
camino de ser útilesla sociedad yellos mismos, ganándose el pan con el producto de su 
trabajo honrado.  

Como en cuantas poblaciones ha visitado el R. P. Albera, venerable y sabio 
ministro de Dios Nuestro Señor, en la nuestra, acudieronla estaciónesperarle y recibirle 
dignamente innumerables representaciones de todas las clases sociales, pero muy 
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especialmente el elemento femenino, entre el que se destacaban muchas y distinguidas 
damas católicas de la buena sociedad alicantina.  

El R. P. Albera, bondadoso y complacido, agradeciótodos el recibimiento 
dispensado y luego visitó el edificio, en construcción, de los salesianos, soberbia obra 
que la caridad alicantina levanta, bajo la acertada dirección del arquitecto .Sr. Santafé. 
También en el Asilo de Nuestra Señora del Remedio, se ha celebrado una velada 
literario musical, presidida por el Superior general de los Salesianos, que resultó 
solemne. 
 
(Pie de foto: El .M. I . R. P. Albera, el Sr. Abad Don Modesto Nájera y Don Juan V. 
Santafe, arquitecto del edificio Salesiano, cuyas obras en construcción han sido visitadas. 
Fotos de Cantos). 
 
 

08.02.1913. El Siglo futuro.  
n.º 2.484, página 2. 
 
 El reverendo Padre General DEL INSTITUTO SALESIANO EN ALICANTE  
 La bella ciudad levantina ha dispensado al segundo sucesor de Don Bosco, 
reverendo P. Albera, una acogida verdaderamente digna de los merecimientos y dotes del 
ilustre salesiano.  
 El día 31 del pasado Enero fue recibido en la estación por una gran muchedumbre 
que llenaba los andenes, el vestíbulo y los alrededores; en ella figuraban desde lo ,más 
selecto de la sociedad alicantina hasta" el elemento obrero, viéndose en primer término ai 
muy ilustre señor abad de la Colegiata al frente de nutrida representación del clero.  
 En automóviles, carruajes ypie se trasladaron todoslas obras en construcción de 
los talleres y escuelas salesianas, siendo allí nuevamente aclamado el P . Albera, que 
marchó luego al Seminario del Campello, donde ha permanecido hasta hoy que salió para 
Valencia, siguiendo su visitalas casas de la Orden.  
 En esos días, dos veces ha venidoAlicante, la primera para celebrar una misa de 
comunión, dedicada en primer términolos cooperadores salesianos, y la segunda, ayer, 
para presenciar la velada organizada en su honor y que pasamosreseñar brevemente.  
 Tuyo lugar el acto en el hermoso y amplio salón del Asilo del Remedio. Bajo 
artístico dosel* aparecían la imagen de María Auxiliadora y los retratos d e Don Bosco y 
Don Rúa, presidiendo el festejadel señor abad de la, Colegiata y caracterizadas personas.  
 Componían el programa diversos números que corrieroncargo de la Schola 
Cantorum del Campello, y varias poesías, diálogos, etc, que fueron muy bien dichos por 
los niños que en la citada, casa comienzan sus estudios sacerdotales, siendo todos 
justamente aplaudidos, en primer lugar la Schola, que tuvo que  repetir alguna de sus 
obras.  
 Del discurso de salutación al padre Albera estaba encargado el párroco del pueblo 
de Busot Don Francisco Maestre, que hizo una oración admirable e  irreproclable  en su 
forma, desde el práctico exordio cantando las bellezas de Italia y y de nuestra Patria, 
hasta la afortunada figura con que terminó diciendo que el .el corazón alicantino era un 
relicario en el que se guardaban como inestimables tesoros la imagen de la Patrona, 
Nuestra Señora del Remedio, y el sagrado lienzo de la Santa Faz, que se venera en el 
convento de Clarisas de nuestra huerta.  
 Habló con entusiasmo hijo de plena convicción de la enseñanza católica, dela 
importantísima misión que en ella está reservada al Instituto Salesiano, haciendo un 
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cumplido elogio de Don Bosco y sus sucesores, todo elle en períodos que eran cortados 
por estruendosos aplausos de la concurrencia que llenaba el loca!.  
 Requeridos por el muy ilustre abad de la Colegiata, se levantóhablar nuestro 
estimadísimo amigo Don Emilio Señante, persona significada cual ninguna en Alicante en 
toda obra católica.  
 Por obediencia, pues, y por el honor de saludar al ilustre huésped en nombre del 
Alicante seglar, ocupó la tribuna.  
  Tampoco en graciala brevedad podemos dar siquiera una somera idea de su  
discurso. Elogió e l pronunciado por el Sr. Maestre, y ya que e ste se había fijado en la 
cuestión docente, su principal objetivo fue tratar de la social que llevaefecto la institución 
salesiana por medio de sus talleres. Como de pasada, habló de enseñanza, doliéndose 
de la dirección que se la imprime; en las esferas oficiales: pero Su notable disertación la 
dedicó, preferentemente, al problema social, haciendo ver que la meritísima labor que en 
e l realizan los salesianos va en primer términola clase menesterosa, estando hoy día la 
pudiente y directora tan necesitada o más que la otra de tan buena orientación. Como 
alicantino celebró el entusiasmo que aquí se siente, por la obra salesiana, ya que en otros 
órdenes religiosos, políticos y sociales rayamos la zaga, y terminó con palabras de 
encomio y reverencia al padre Albera, que fueron premiadas con una nutrida ovación.  
 Puesta toda la concurrencia en pie, cerró el hermoso acto el superior general de los 
salesianos D Pablo Albera, que unesu aspecto venerable de santo una dicción y un fondo 
de un fervor tales, que verdaderamente no parece su voz humana y arrastra al 
auditoriolas más puras regiones. 
 Declinó el homenaje que se le dispensaba en ID que tuviera de personal. y lo 
agradeció y aceptó en !o que. se referíala obra de Don Bosco y sus hijos.  
 Mostró la imborrable impresión que se llevaba de su visita, y hablando de los 
cooperadores valencianos Citó el de Alicante como caso único, pues en todas partes e 
stos laboran secundando el trabajo de la Orden y aquí se adelantanese trabajo, 
ofreciéndola un edificio para talleres y escuelas.  
 Elogiólos oradores,la Junta de señoras que está coronando una obra de tal entidad, 
y tuvo para todos una palabras y un recuerdo que perdurarán eternamente.  
 Los aplausos, los vivas y las aclamaciones ahogaron las frases del sabio padre 
Albera, que ha venidoreforzar y avivar el deseo que Alicante tiene de que los beneméritos 
hijos de Don Bosco puedan pronto inaugurar los talleres y las escuelas, que han de ser la 
redención moral de este pueblo.  
 E L CORRESPONSAL. 6.2.1913 
 
 

12.02.1913. Alicante. El popular 
Dario independiente Año IV Número 784.  
 
 IRIS. La notable revista alicantina «Iris», publica en su número del sábado último, 
en su sección de Notas de actualidad, dos enterantes fotografías de la llegadaAlicante del 
Superior general de los Salesianos y el retrato,toda página del obispo de Salamanca, 
recientemente fallecido en Busot.  
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15.02.1913. El iris. Alicante (Continuación).  
 
 Por los campos sociológicos.  
 LA OBRA SALESTANA Y SU MISION SOCIAL 
¿Trabajan o no los Salesianos en el campo social? ¿Es su misión de esas vagas, 
indefinidas, genéricas, o Dios les ba asignado un puesto especial dentro de la Acción 
Católica. de modo que ocupándolo cual deben, aporten su contingente, grande o 
pequeño,la humana sociedad para resolver el problema social tal como se presenta hoy 
día y como puede presentarse en lo porvenir?  
 Nosotros estamos persuadidos de que si. Cuando leemos la vida de nuestro 
Venerable Fundador; cuando hojeamos con mano reverente y couñada sus escritos; 
cuando meditamos nuestras Constituciones; nos parece ver una misión social clara y 
precisa; es más, nos parece que sólo así se explica la existencia de la Sociedad 
Salesiana.  
Si ella no llena una misión; si no satisface una necesidad de la sociedad en que nació y 
en que vive; si no lleva los caracteres de su e poca, la marca de sus tiempos; la Sociedad 
Salesiana no tiene razón de ser, y en este caso, o Dios no la hubiera suscitado o la 
habría hecho morir en su cuna.  
 ¿Cuál es esa misión? ¿Qué se hace para cumplirla? No será el Salesiano quien 
responda,  aunque sea para exponer su programa. Oigamosun testigo que creemos 
abonado. Allá por los años de 1898, cuando aun se respetaba un tanto la libertad de 
Asociación en Francia, se presentó en el Patronato Salesiano de S. Pedro de Nice, un 
caballero con aire reservado, y suplicó al Director que le dejara estudiar con calma la 
organización de nuestras casas. Como Don Bosco nos enseñóno monopolizar el bien 
yno temer la luz, el P. Cartier convino en ello. El ingeniero de Artes y Manufacturas Mr. 
Emilio Cail (así se llamaba el desconocido), observó días y díaslos alumnos en la iglesia, 
en el refectorio, en las clases, en las escuelas-talleres, en los patios, en todas partes, y se 
despidió todavía con aire reservado. Visitó nuestras casas que florecían en París, Lila, 
Montpelier, Marsella, etc., y... en todas partes halló lo mismo, como lo hubiera hallado 
aquí, de venirBarcelona. Poco tiempo después el P. Cartier recibía una carta de Mr. Cail 
en que le aconsejaba presentar, en la gran Exposición Universal de 1900, el Reglamento 
programa de las casas Salesianas. Así se hizo, y el Jurado le asignó la medalla de oro, 
por excelencia entre las obras sociales. Es más, Mr. Cail presentóla misma Exposición un 
magnillo trabajo sobre las obras sociales e  institutos de enseñanza libre en Francia, y 
dedicóla obra de Don Bosco uno de sus mejores capítulos.  
¿ Qué fue lo que vio ese pensador? Lo que cada cual puede ver en cualquier Casa 
Salesiana medianamente desarrollada. Pero preferimos valemos de las mismas palabras 
del ingeniero de Artes e  Industrias.  
 Cuando uno compara los establecimientos de ENSEÑANZA PROFESIONAL, 
dirigidos por los Hermanos Cristianos, con los de la propia índole fundados por Don 
Bosco, no puede traernos de admirar una diferencia muy característica. Allí, los 
programas varían según las circunstancias de tiempo y lugar; ya predomina la teoría 
sobre la práctica, ya viceversa; en general preparanla instrucción técnica más 
desarrollada, que recibirán sus alumnos en establecimientos especiales; aquí—en la obra 
de Don Bosco—el programa es único; el arte, u oficio es el objeto directo de la fundación 
; se trata de darla sociedad, sin otro intermediario, jóvenes que hayan recibido su 
enseñanza industrial, que puedan ganar inmediatamente y con honor y dignidad, su vida: 
su instrucción industrial, pues, debe llevarselos últimos límites...»  
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 Y continuando el paralelo, añade: «Y sin embargo, el sistema de educación es el 
mismo en los principios fundamentales».  
 Es claro, como que tanto ellos como nos otros nos inspiramos en los principios del 
 Evangelio y de la naturaleza humana, que jamás varían.  
 »No obstante, se nota una organización especial en la fundación de Don Bosco, 
cuya obra (y aquí está lo más importante) corresponde realmente en este siglo,una 
necesidad especial de la Sociedad: Cristianizar al obrero».  
 Rodolfo FIERRO TORRES. 
 
 

15.02.1913. El iris. Alicante.  
 
 Por los campos sociológicos.  La Institución Salesiana. La Obra Salesiana y su 
misión actual. 
 
  II. Conclusión. 

Es mas, mucho más: cristianizar el obrero y armonizar las clases.  
«Cada establecimiento Salesiano, por regla general, tiene dos secciones principales: «la mitad de 
los niños se dedican al aprendizaje de un oficio: de aquí reclutan los Salesianos sus Coadjutores: 
y la otra mitadlos estudios liberales, o sealas letras y las ciencias: entre estos últimos reclutan los 
Salesianos sus Sacerdotes, y formanlos demás, que serán en la Sociedad abogados, médicos, 
ingenieros, sacerdotes... 

íPues bien, continua Mr. Cail, todos estos niños, aunque destinadostan diversas carreras y 
posiciones, son tratados con absoluta igualdad en el Colegio: son verdaderamente hermanos, que 
viven juntos, uno al lado del otro, aprendiendo bajo el mismo régimenconocerse y amarse. Esta 
aproximación comenzada desde la más temprana edad, entre el obrero del pensamiento y el 
obrero de la mano, no puede absolutamente menos de producir consecuencias felices para el 
porvenir  

¿Qué consecuencias? Salvar la distancia entre patronos y obreros, fraternizar, acordarlos 
armónicamente como las cuerdas o los tubos de un instrumento musical.  
Mr. Cail supo visitar las casas salesianas; e l vio en ellas no solamente una institución de tantas, 
ni solamente un instituto de beneficencia, como quizá lo consideran algunos de nuestros 
admiradores; el vio más, que lo que realmente hay, lo que debe haber: una obra social 
correspondienteuna necesidad urgente; si no, seríamos poco menos que un elemento inútil, y en 
este caso nos hubiéramos disuelto o fusionado con otros.  

Lo primero que saltala vista en las casas salesianas es precisamente esa aproximación, 
esa igualdad entre el estudiante, que más tarde pueda ocupar (y Dios lo quiera), un ministerio, una 
gobernación, o por lo menos, siendo generalmente de familias más acomodadas, será  con toda 
probabilidad patrono; y el artesanito, qué será su obrero, su capataz. Así, el señorito  verá que 
bajo esa blusa humilde, tras  esas manos callosas, se oculta un alma delicada y noble, que las 
gotas de sangre que mana el corazón al impulso de human de humanos sentimientos; el obrerosu 
vez, verá que también el señorito tiene miserias y angustias, y que tras ropas finas, suelen 
ocultarse dolores que apenas se imaginan. 

Mirad la sociedad salesiana como Asociación se divide (¡qué digo?) se compone dedos 
elementos como sus institutos: sacerdotes (reclutados de entre los estudiantes), y coadjutores, 
(escogidos de entre los artesanos); entre ellos, como entre las dos secciones del colegio, existe 
igualdad perfecta, idénticos derechos, el mismo trato, la misma vida, los mismos sacrificios, los 
mismos triunfos, todo lo mismo. Se distinguen sólo en que los Sacerdotes llevamos sotana (en 
donde se permite) y los Coadjutores no la gastan; los Sacerdotes nos ocupamos principalmente 
en la educación literaria de los alumnos y en los ministerios eclesiásticos, tales como la 
predicación, las misiones; y los Coadjutores se emplean .sobre todo en la educación artística y 
profesional; pero nuestra obra es una. porque uno es el finque tendemos.  
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Pues bien, esa es la harmonía que Don  Bosco sueña, que Don Bosco quiere, que 
previo, que vendrá en la Sociedad Universal. La ley de la Harmonía es para nosotros ley sagrada.  

La armonía que vio .Mr. Cail entre los Sacerdotes y Coadjutores, la vio también entre los 
niños. «Creciendo juntos, se conocerán, y conociéndose se amarán y se sostendrán mutuamente. 
¿No será el elemento intelectual  formado en los Colegios Salesianos quien  iluminará mañana 
las sendas del obrero con quien creció? ¿quién más apto para disipar los sofismas con que el 
Socialismo lo ilusiona? ¿quién maspropósito para mostrarle el abismoque se le conduce?»  
Los institutos Salesianos son, pues escalas tendidas entre la clase que abunda y la que escasea, 
puentes que salvan abismos.  

Pasemos adelante. No ha mucho leíamos un hermoso artículo en El Social, titulado: 
«Obras Sociales; Congresos eucarísticos». ¡ Cuánto nos consoló ver que se cuenta la Comunión 
diaria entre las obras sociales! Don Bosco 

 lo había entendido así. Oigamos una vez más al precitado ingeniero:  
«Lo que distinguelos institutos Salesianos de todos los demás, es el atrevimiento con que lanzan 
al niño por los caminos de la vida cristiana. Los nulos son admitidos muy prontola primera 
comunión. Muchos son los que comulgan diariamente: durante las horas de trabajo se les exige 
riguroso silencio para que aprendanmortificarse: durante el trabajo los vigila paternalmente un 
Sacerdote y los enseña un Coadjutor. Antes de irdormir, un Sacerdote les dirige un discursito de 
trescinco minutos, dándoles algún consejo, refiriéndoles algún hecho de que puedan sacar fruto y 
deseándoles una noche muy feliz. Todo esto es sembrar para la vida».  
Esto se escribía en 1899. Hoy la Santidad de Pío X ha extendidotodo el mundo la Comunión 
diaria; hoy todos los teólogos abogan porque al niño se le dé la primera Comunión lo más pronto 
posible, para que Cristo tome posesión de e l antes que las pasiones lo alboroten; hoy todos los 
sociólogos claman por la aproximación del elemento intelectual y pudiente al elemento pobre. 
Todo esto lo venía practicando hace mas de 54 años la Sociedad Salesiana. ¿Es mérito suyo? 
¡Ah! esto prueba únicamente lo que decía el llorado Card. Spinola, que la Obra Salesiana es obra 
de la providencia. Y añadimos más: que es y será social aunque no lo quisiera ser; que tiene una 
responsabilidad inmensa, y que el mundo tiene derechoexigirle el cumplimiento de su misión 
providencial.  

Los días festivos, Mr. Cail pudo ver multitud de chicos externos, de toda clase, jugando en 
los patios, oyendo ¡a palabra de Dios, representando piezas dramáticas en el salón teatro, 
aprendiendoser hijos buenos, hombres  útiles. Era el Oratorio festivo.  

Lo que vio Mr. Cail es la esencia de las Casas Salesianas. Fuera de esto hay otras obras, 
según lo requieran las circunstancias.  

Por Rodolfo Fierro Torres 
 

 

15.02.1913. El Eco de Orihuela 
Diario de la tarde. Órgano del Partido Conservador en este distrito Año V Número 965 -  
 
 Artículo: “El anticlericalismo del Gobierno”, firmado por R. de A. sobre la ley que 
excluía de la exención del servicio militarlos religiosos eclesiásticos ,los Maristas, 
Salesianos y Marianistas. Por lo cual deberán irlas filas del ejército. El artículo hace una 
reseña de la labor que realizan las órdenes religiosas, ente las cuales , cita los salesianos 
cuyo párrafo dice:  
 4. ° Los Salesianos, cuyas obras sociales y docentes están protegidas en todo el 
mundo, y que en Méjico, en la América central y en los demás países de lengua española, 
sostienen más de cien fundaciones de enseñanza 
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06.02.1913. Valencia. Las Provincias 
Diario de Valencia Año XLVIII Número 16933 
 

Huésped ilustre  
 Hoy, en el tren de las 5 20 de la tarde, llegaráesta capital, procedente de Alicante, 
el Superior general de les Salesianos reverendo P. Pablo Albera, segundo sucesor del 
venerable Don Bosco.  
 Dado el afecto que existe en Valencia por la obra de los Salesianos, es de esperar 
que los cooperadores y cuantos admiran y siguen los trabajos de tan benemérita 
institución, serán parte en el recibimiento que se dispense al Superior de los Salesianos, 
primer acto del homenaje que en Valencia se le tribute. El ilustre religioso ingresó en el 
Oratorio Salesiano de Turín el 8 de octubre de 1858. fue ordenado sacerdote en 1868; 
fundó en Macassi (Génova) el año 1871 una Casa Salesiana; ha dirigido el Colegio de 
Marsella y ha sido inspector de la Orden en el Mediodía de Francia; en 1892 fue 
nombrado director espiritual de la Congregación. Ha visitado los Colegios de Paraguay, 
Uruguay, Brasil, Matto, Grosso. Tierra del Fuego, Patagonia, Bolivia, Perú, Ecuador, 
llegando hasta el lazareto de Contratación. De Colombia pasóMéjico ylos Estados-Unidos 
para regresarItalia, después de tres años, visitando luego los Institutos Salesianos del 
África Septentrional y de Europa. Ha estado varias veces en España: en 1883, en 1900 y 
en 1907.  

Hombre de espíritu manso, pero de pulso firme, en la mirada y en la voz tiene la 
misma suavidad que su predecesor Don Bosco. Raramente ríe, pero sonríe siempre. Y 
en su mirada, en su sonrisa y en su gesto reposado aparece la bondad grande de su 
corazón.  
 Posee una actividad incansable, grande amor al estudio y celo ardiente para todas 
obras buenas. En los estudios se distinguió como pocos; siendo todavía muy joven se 
graduó en Teología, Filosofía y Letras. Posee una profunda cultura ascética y habla el 
inglés, el francés, el español, el italiano, el portugués y el alemán.  

Con motivo de la estancia en Valencia del Rvdmo. P. Dr. Don Pablo Albera. las 
Escuelas Salesianas de esta capital han organizado un homenaje en su honor, cuyo 
programa es el siguiente:  

A su llegadaValencia será esperado por nutridas representaciones de lo más 
distinguido de Valencia, que le ofrecerán sus respetos, dirigiéndose inmediatamente al 
Colegio, en donde se le tributará un cariñoso recibimiento por todos los elementos y 
secciones de las Escuelas.  

Acto seguido pasarála iglesia, en donde se cantará solemne Te Deum. Se dará la 
bendición. Terminando con la Salve, cantada por todos los niños del Colegio.  
 El sábado 8 de febrero, tendrá lugar, en la iglesia del Salvador (Seminario), una 
importante Asamblealas cuatro de la tarde, con asistencia del Exmo. arzobispo Dr. Don 
Victoriano Guísasela y en la que conferenciará sobre la Obra Salesiana el muy elocuente 
orador sagrado Rvdmo. P. Calasanz Rabaza de las Escuelas Pías.  

Terminará con la bendición dada por su Excelencia Ilustrísima.  
El domingo, día 9.las siete y media de la mañana habrá Misa de Comunión general 

celebrada por el Rvdmo. Padre. Don Albera, catándose preciosos motetes.  
A este acto asistirán muchos de los distinguidos cooperadores, los antiguos 

alumnos, alumnos internos, externos y del Oratorio, las cofradías del rosario de la cabeza, 
y la archicofradía e Hijas de María Auxiliadora, con sus respectivas banderas y 
estandartes.  
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A las once, importante reunión de antiguos alumnos en el local social, donde el 
reverendísimo Padre Dr. Albera, les dará una conferencia,  

A las tres y media de la tarde, grandioso homenaje al Sr. Don Albera, en la gran 
pista del Colegio, al que asistirán el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de 
Valencia. excelentísimo e ilustrísimo Dr. Don Juan B. Benlloch, Príncipe soberano de los 
valles de Andorra, y el Ilmo. P. Francisco Simón y Rodenas, obispo titular de Equino. y 
que se ajustará al siguiente programa: 1 Pasodoble, introducción. 2 Desfile general de 
300 gimnastas. Himno. 3, Saludo de los Salesianos, por el director del Colegio. 4 Gran 
jota, por la banda y niños. 5 Saludo de Valencia, por el cooperador Salesiano Excmo. Sr. 
Don Manuel Polo y Peyrolón, senador del reino. 6 Saludo de los niños, diálo. 7 Jugar 
cantando, escenas infantiles. 8 Saludo de los cooperadores, por el cooperador salesiano 
Sr. Don Antonio Guillén, concejal del Ayuntamiento. 9 Cuadro gimnástico. 10 Saludos de 
los antiguos alumnos, por el excelentísimo Sr. Don Manuel Oller, diputado provincial, 
presidente honorario de los mismos. 11 La primera ofrenda para el monumento de Don 
Bosco. 12 Pasodoble final.  
 
 

08.02.1913. Alicante. Iris. 
Notas de actualidad. El Superior general de los Salesianos en Alicante 

(Pie de foto: Recibimiento dispensado al Superior general de los salesianos R.P. Albera) 
 

El día 31 del pasado Enero llegónuestra capital el Reverendo  Albera. Superior 
general de los Salesianos, dignísimo y segundo sucesor de Don  Bosco, fundador de 
dicha altruista y humanitaria orden.  

Débese tan honrosa visita al fervoroso cariño con que los católicos de Alicante han 
acogido, y vienen realizando, la idea del establecimiento en nuestra ciudad de una 
residencia salesiana, que como ya saben nuestros lectores tanto ha de beneficiarlos 
niños de los obreros pobres, ya que en ella verdadera escuela de artes y oficios, ha de 
hallar la infancia desvalida sana educación moral e  inteligente instrucción 
bastantecolocarles en camino de ser útilesla sociedad yellos mismos, ganándose el pan 
con el producto de su trabajo honrado.  

Como en cuantas poblaciones ha visitado el R. P. Albera, venerable y sabio 
ministro de Dios Nuestro Señor, en la nuestra, acudieronla estaciónesperarle y recibirle 
dignamente innumerables representaciones de todas las clases sociales, pero muy 
especialmente el elemento femenino, entre el que se destacaban muchas y distinguidas 
damas católicas de la buena sociedad alicantina.  

El R. P. Albera, bondadoso y complacido, agradeciótodos el recibimiento 
dispensado y luego visitó el edificio, en construcción, de los salesianos, soberbia obra 
que la caridad alicantina levanta, bajo la acertada dirección del arquitecto .Sr. Santafé. 
También en el Asilo de Nuestra Señora del Remedio, se ha celebrado una velada 
literario musical, presidida por el Superior general de los Salesianos, que resultó solemne. 

 
(Pie de foto: El .M. I . R. P. Albera, el Sr. Abad Don Modesto Nájera y Don Juan V. Santafe, arquitecto del edificio Salesiano, cuyas 
obras en construcción han sido visitadas. Fotos de Cantos). 
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10.02.1913. Diario de Valencia  
Año III Número 691 
 

LOS SALESIANOS  
Grandioso, imponente manifestación, franca y sincera, del cariño que Valencia 

siente por la obra civilizadora y admirable del venerable Don Bosco, ha sido el homenaje 
tributado ayer al reverendísimo Padre Superior general de los religiosos Salesianos.  

Todas las clases sociales, desde las más elevadaslas más humildes, pobres y 
ricos, se adhirieronlas simpáticas fiestas celebradas en el Colegio de la calle de Sagunto 
con su asistencia personal y ellas constituyen un e xito más y un nuevo triunfo para los 
infatigables Iuchadores que han logrado conquistar el corazón de todos los valencianos.  

Misa de Comunión. Por la mañanals siete y media celebró una Misa de Comunión 
el Rvdmo. P. Albera, quien distribuyó el Pan de los Ángelesmás de mil fieles que se 
acercaronla Sagrada Mesa. 

El acto fue tierno y conmovedor yél asistieron numerosos y distinguidos 
cooperadores de la obra, todos los antiguos alumnos  Colegio, alumnos internos, externos 
y del Oratorio, cofrades del Rosario de la Cabeza, Dolores, Hijas de María Auxiliadora, 
con sus respectivos estandartes y banderas, y numerosos fieles que llenaron por 
completo el templo:  

La capilla de música del Colegio interpretó selectos escogidos motetes que 
aumentaron la devoción de los concurrentes.  
 Conferencia del P. Albera .los 11 tuvo lugar en el Salón de actos de la fundación,  
la anunciada conferencia que dio el sabio y virtuoso General de los Salesianos.  
 Asistieron todos los antiguos alumnosquienes el santo varón dió atinados consejos 
para vivir felices y en la paz del Señor, y alentó para continuar siempre dentro de las 
enseñanzas que recibieron de los reverendos Padres que les educaron.  
 Se felicitó por los buenos frutos que ha dado la obra de Don Bosco en Valencia, 
de la que son prueba indiscutible y palpable los alumnosquienes se dirigía.  

Los antiguos alumnos escucharon con religiosa atención la conferencia, 
aplaudiendo constantemente al ilustre conferenciante.  
 Comida íntima. El Rvdmo. P. Albera invitócomervarios distinguidos protectores del 
Colegio, sentándosesu mesa, entre otros, el senador D, Manuel Polo y Peyrolón, el 
concejal Don Antonio Guillen Rodríguez de Cepeda, el Abad de la Colegiata de Alcira, el 
limo. P. Francisco Simón Rodenas, Obispo titular de Equino; reverendo P. Clemente 
Bretó, del Capítulo Superior; doctor Don José Manfredini, inspector de la Bética y 
Tarraconense, y director y profesores del Colegio.  

La comida fue íntima y entre los comensales reinó la más cordial alegría y 
entusiasmo.  
 Grandioso homenaje En la Gran Pista del Colegio tuvo lugar el grandioso 
homenaje tributado al reverendísimo Padre Dr. Don Pablo Albera.  
 El amplísimo patio estaba artísticamente adornado con profusión de banderas, 
escudos y enseñas pedagógicas enlazadas con laureles y flores. En el centro de la Pista 
veíase el mapa de España, perfectamente hecho.  
 En la parte sur levantábase una soberbia tribuna, en cuyo frontón destacábase los 
retratos del fundador de la Obra Salesiana, Don Bosco, y de su sucesor Don II da, 
coronados con la siguiente inscripción: Homenaje al reverendísimo Padre Dr. Pablo 
Albera». En la izquierda improvisó se también una gran tribuna, que estaba atestada de 
público.  
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 La presidencia. La presidencia fue ocupada por el excelentísimo señor Arzobispo 
Dr. Guisasola, excelentísimo Sr. Dr. Don Joan Bautista Benlloch, Obispo de Seo de Urgel; 
limo. P. Francisco Simón Rodenas, Obispo titular de Equino; alcalde Don Fernando 
Ibáñez Payés, senador don Manuel Polo y Peyrolón y el Rvdmo. P. Albera, homenajeado.  
 La concurrencia era inmensa y distinguida, hallándose presentes el senador Sr. 
Rodríguez de Cepeda, concejales Sres. Simó, Criado, Casanova, Guillén y Ferraz; 
autoridades religiosas, civiles y militares, y representaciones de todas las clases sociales, 
distinguidas damas y bellísimas señoritas.  
 Comienza el acto.las 3,45 comenzó la fiesta con el desfile de los alumnos obreros 
salesianos precedidos de su bandera y seguidos de la banda del Colegio, cuya presencia 
fue acogida con grandes aplausos y entusiastas vivas de la multitud.  
 Seguidamente desfilaron cuatro niños vestidos de paje, montados en un magnífico 
auto, llevando en hermosas bandejas los programas de la fiestas, que ofrecieronla 
presidencia yla escogida concurrencia.  
Seguían los niños del Colegio perfectamente uniformados de gimnásticos, con su 
bandera, cantando un precioso himno.  

Ejercicios gimnásticos.Los niños del Colegio comenzaron los ejercicios 
gimnásticos formando una cruz, con movimientos militares; después hicieron un cuadro, 
en cuyo centro quedaba aquella; replegáronse luego en circunferencia con cuatro líneas 
rectas, formaron una estrella, cuatro líneas rectas y paralelas, seis después, y finalmente 
ocho.  
 Todos estos ejercicios los realizaron con una limpieza y una perfección maravillosa 
que admirótodos mereciendo frenéticos y estruendosos aplausos.   
 En esta formación cantaron admirablemente un bellísimo himno que fue escuchado 
atentamente por la concurrencia.  
 Saludo de los Salesianos. Seguidamente ocupó la tribuna levantadala izquierda 
de la presidencia, el P. Don Guilermo Viñas.  
 El director del Colegio pronunció un sentido discurso saludando al homenajeado en 
nombra de la Comunidad, alumnos antiguos, internos y externos y niños de las escuelas.  
 Cantó magistralmente un tema de la obra salesiana «Oración y trabajo», y terminó 
diciendo que todo lo que se había realizado en aquel Colegio no era debido sólolos 
religiosos sinolos cooperadores yMaría Auxiliadora, que nunca les abandonaron. Al 
terminar el incansable P. Viñas fue premiado con prolongados aplausos.  
 La banda y niños del Colegio interpretaron y cantaron admirablemente una 
hermosísima Jota.  
 Saludo de Valencia. Después de nuevos ejercicios gimnásticos de los niños, 
dirigió la palabra al público el Sr. Polo y Peyrolón, quien saludó al P, Albera en nombre de 
Valencia y especialmente de la barriada de Sagunto que tantos beneficios ha recibido y 
recibe de los PP. Salesianos.  
 Combatió las escuelas neutras y laicas contra las que se levantan las escuelas 
cristianas ysu frente los Salesianos.  
 Terminó dando la bienvenida al sabio religioso y vitoreandola Virgen del Pilar 
yMaría Auxiliadora, Patrona de las Escuelas Salesianas.  
 Saludo de los cooperadores. En nombre de los cooperadores hizo uso de la 
palabra el concejal Don Antonio Guillén Rodríguez de Cepeda, que fue recibido con una 
salva de aplausos.  
 Dio la bienvenida, saludó y felicitó al ilustre sucesor de Don Bosco, afirmando que 
perdurará el nombre de este santo fundador de la Orden Salesiana mientras quede un 
cristiano amante de la educación católica, un niño educado en sus escuelas.  
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 Terminó interesando al P. Albera la fundación de un nuevo Colegio Salesiano en la 
tarde la población.  

El desfile de la numerosísima concurrencia fue ordenado.  
 El P. Albera fue objeto de una grandiosa manifestación de simpatía, siendo 
ovacionado constantemente por la inmensa multitud, que hacía poco menos que 
imposible su paso por eI patio.  
 Terminado el acto el ilustre Salesiano fue saludado por distinguidas personas, ente 
ellas el señor alcalde, quien estuvo afectuosísimo con el venerable sucesor de Don Rúa 
que se mostró satisfechísimo por los agasajos y muestras de simpatía de que ha sido 
objeto.  
 Esta tarde, en el tren de las 4,20, partirá el P. Albera de Valencia, de la que 
guardará perpetuo recuerdo.  
Los vecinos de la barriada de Sagunto le preparan una entusiasta despedida.  

Saludo do los niños.continuación recitaron un parlamento de  
salutación los niños del Colegio, hablando en nombre de los alumnos internes los Sres. 
Romero y Segovia y Hernández; de los externos, señores Romero y Segovia; del 
Oratorio, Sres. Vernia  
y Manrique ,y de los antiguos alumnos, señores Cebrián, Francisco y Benedito. Todos 
fueron ovacionadísimos.  

Final de la fiesta. Los niños volvieroninterpretar varias escenas infantiles, 
cantando y jugando.  

Terminó la simpática fiesta con el desfile de los niños, quo fueronsaludar al 
reverendísimo Padre Albera,quien dos infantitos vestidos de ángeles, ofrecieron un 
corazón y qua corona de flores naturales.  

Játiva y los Salesianos. El Sr. Plá (D. José), Abad de Játiva, deseando fuera un 
hecho, de acuerdo con los señores albaceas de doña Carolina Sanchis Ruiz de Alarcón, 
la fundación en aquella ciudad, de una Casa Salesiana, reunió anteayer al Abad yalgunos 
concejales y personas piadosas, nombrándose una comisión gestora que se compone de 
las siguientes autoridades y personalidades:  

Señor Abad, señor alcalde, Don Rafael Reig, Don Lino Esteve, Don Francisco 
Blasco y don José Blasco Pineda. El señor alcalde no sólo aceptó el pensamiento, sino 
que prometió el apoyo de la municipalidad.  
 
 

11.02.1913. Diario de Valencia.  
 

Cariñosa despedida .El Superior general de los PP. Salesianos  
 Ayer tarde, en el tren correo de Madrid, partió el que ha sido, durante varios días, 
ilustre huésped de Valencia: el Padre Dr. Don Pablo Albera, Superior general de loe 
Padres Salesianos.  
 Durante todo el día fue e ste visitadísimo por distinguidas personas protectoras del 
Colegio de la calle de Sagunto.  
 Visitas de despedida. Dedicó la mañana en hacer visitas de despedida.  
 En primer lugar estuvo en el Palacio Arzobispal hablando largo rato con el Dr. 
Guisasola, de quien se despidió.  
 La visita al excelentísimo señor Obispo de Urgel fue afectuosísima, mostrándose el 
doctor Benlloch may satisfecho al verse honrado con la presencia, en su domicilio, del 
sabio P. Albera.  
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 Este hizo el recorrido montando un magnífico auto, cedido galantemente por Don 
Leopoldo Trenor, acompañandole el provincial Padre José Manfredini y el director del 
Colegio Padre Viñas.  
 Visita al Ayuntamiento.las doce y media estuvo en el Ayuntamiento. El objeto de 
la visita era despedirse del Alcalde, Don Fernando Ibáñez Payés.  
 Cumplido este deber de cortesía, el P. Albera visitó el Archivo municipal, 
acompañado del concejal Sr. Ferraz.  
 El Sr. Tramoyeras le enseñó las preciosidades artísticas que se guardan en la 
mencionada dependencia.  
 El venerable salesiano hizo gala de su portentosa erudición pues demostró estar 
enteradísimo de muchos de los sucesos históricos de nuestra ciudad y región.  
 Se despide de los niños.las 4,35 de la tarde reuniéronse en el salón teatro del 
Colegio todos los niños de las escuelas, recibiendo con estruendosos aplausos la llegada 
del Superior general de los Salesianos.  
 Este se despidió muy afectado de los niños. "He venido — les decía — como padre 
que visita la familia, y por eso al gozar de vuestra felicísima compañía quisiera quedarme 
aquí siempre. Con gran pena veo que ha llegado el momento de la separación, pero 
sabed que al marcharme, aquí dejo gran parte de mi corazón.  
 Os recomiendo mucha devoción en vuestras oraciones. Obedeced muchovuestros 
padreslos que deseo muchas felicidades.  
 Los niños premiaron el tierno y conmovedor discurso del P. Albera con una ovación 
estruendosa y vivas entusiastas, siendo obsequiados con caramelos y dulces por el ilustre 
religioso.  
 Cariñosa despedida. Después de haberse despedido el P. Albera de los niños del 
Colegio,las seis y cuarto de la tarde salió e ste ocupando un magnífico auto propiedad de 
D Antonio Peñes, barón de la Linde, seguido de varios coches con distinguida comitiva y 
siendo frenéticamente vitoreado durante el trayecto, sobre todo por el vecindario de la 
barriada de Sagunto.  
 A la estación salierondespedirle el excelentísimo señor Obispo de Urgel y su 
familiar; el Rvdo. P. Calasanz Rabasa, Residente interprovincial de los Escolapios; 
Secretario del señor Arzobispo, Don Félix Bilbao; Don José Navarro Duran, Dean de la 
Metropolitana Basílica; senadores Sres. Polo y Peyrolón y Rodríguez de Cepeda; 
concejales Sres. Simó, Criado, Casanova, Guillén y Meléndez; algunos diputados 
provinciales. Comunidad de Padres salesianos,  
nutrida comisión de los antiguos alumnos y numerosos cooperadores de la Obra de Don 
Bosco.  
 El P. Albera marchó en el tren correo de Madrid,las siete de la tarde, con 
direcciónCórdoba.  
 Le acompañan el Inspector provincial de la Bética Dr. Don Antonio Candela; Don 
José Manfredini, Inspector provincial de la Tarraconense y Céltica, y su secretario 
particular Rvdo. Don Clemente Pretó.  
 Tenga feliz viaje el santo varón que tan sabiamente dirige la Obra del venerable 
Don Bosco, de cuya estancia en Valencia guardarán eterno recuerdo todos los 
valencianos.  
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12.02.1913. Valencia. Las Provincias.  
 

Sr. Director do LAS PROVINCIAS.  
Mi más distinguido amigo: Me tomo la libertad de molestarle aún otra vez, 

suplicándole se digne publicar, en la forma que usted crea conveniente, lo 
quecontinuación le adjunto: «El que tiene el honor de firmar estas pocas líneas, director 
de las Escuelas Salesianas, en descargo de una grave obligación que con toda Valencia 
ha contraído por la parte que ha tomado en el grandioso homenaje al Rvdo. P. Albera, 
con motivo de su.visita, tiene la satisfacción de agradecer en general, y por medio de la 
prensa, lo que le parece imposible poder hacer en particular ycada uno de cuantos han 
contribuido y participadolas festas dedicadastan buen Padre.  
Y al hacerlo, no sé yo, ni encuentro palabras para agradecerlo debidamente, niquién 
agradecerlo más. Nuestros amantíslmos prelados, autoridades civiles y eclesiásticas, la 
prensa, la nobleza, cooperadores y admiradores, alumnos, ex-alumnos y Salesianos han 
rivalizado en obsequiar y realzar la figura humilde del sucesor del venerable Don Bosco; 
todosporfía han correspondido de una manera digna, de una manera extraordinaria, como 
extraordinaria es la persona que se ha dignado visitarnos.  

Bien conocido y notorio es, y por esto lo publico, el grito unánime, la expresión 
general qua ha salido de la boca de cuantos han tenido el gusto de saludarle, todos han 
creído ver en el Padre Albera un digno sucesor del Ven. Don Bosco, refundido en el 
mismo espíritu del maestro, en el mismo molde de Don Rua, todos han quedado 
prendadas de sus palabras totalmente impresionados de un algo extraordinario, que no 
han sabido explicar muchos, todos cuantos han hablado con e l, aunque por breves 
minutos, recuerdan vivamente impresionados aquella mirada angelical, salida de unos 
ojos casi siempre cerrados; pero que al abrirlos llegaban al fondo del alma, dulcificándola 
suavemente y esto que anoto está en el sentir de todos, y no hace muchas horas lo 
estábamos experimentando.  

Todos los recuerdos pasan con el tiempo, pero todos aseguran que el resuerdo del 
P. Albera quedará imperecedero en cuantos le han conocido, tan viva ha quedado aquella 
figura venerable; aquella constante sonrisa que retrataba perfectamente el estado de un 
alma santa que, aunque con cuerpo en esta miserable tierra, está en continua 
comunicación con Dios.  

Estas son las impresiones que ha dejado el Padre Albera, y aún que todo lo que 
por e l se ha hecho esté bien hecho, no dejo de comprender la gran deuda de 
reconocimiento que nosotros sus hijos hemos contraído con Valencia.  

El mismo Padre, confundido y no queriéndose dar por entendido, nos decía: «Mis 
buenos hijos... y ¿cómo vaispagar lo que Valencia ha hacho por Don Bosco?»  

Esto es lo que nos preocupa: ¿qué cómo lo agradeceremos debidamente? pues 
trabajando como siempre y ahora más que nunca, y haciendo que las esperanzas que 
Valencia tiene puestas en los pobres hijos de Don Bosco, para la educación de los niños, 
no queden defraudadas.  

GUILLERMO VIÑAS. Valencia 11 febrero de 1913.  
 
 

12.02.1913. Alicante. El popular 
Dario independiente Año IV Número 784.  
 
 IRIS. La notable revista alicantina «Iris», publica en su número del sábado último, 
en su sección de Notas de actualidad, dos enterantes fotografías de la llegadaAlicante del 
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Superior general de los Salesianos y el retrato,toda página del obispo de Salamanca, 
recientemente fallecido en Busot.  
 
 

15.02.1913. El Eco de Orihuela 
Diario de la tarde. Órgano del Partido Conservador en este distrito Año V Número 965 -  
 
 Artículo: “El anticlericalismo del Gobierno”, firmado por R. de A. sobre la ley que 
excluía de la exención del servicio militarlos religiosos eclesiásticos ,los Maristas, 
Salesianos y Marianistas. Por lo cual deberán irlas filas del ejército. El artículo hace una 
reseña de la labor que realizan las órdenes religiosas, ente las cuales , cita los salesianos 
cuyo párrafo dice:  
 4. ° Los Salesianos, cuyas obras sociales y docentes están protegidas en todo el 
mundo, y que en Méjico, en la América central y en los demás países de lengua española, 
sostienen más de cien fundaciones de enseñanza.  
 
 
 

15.02.1913. Barcelona. La Hormiga de Oro. 
Pág. 102.  
VALENCIA.— SOLEMNE CEREMONIA EN HONOR DEL DR. Don PABLO ALBERA.  

Foto. La presidencia durante el festival celebrado en el colegio de los Salesianos 
HOMENAJE AL GENERAL DE LOS SALESIANOS.— En el Colegio de los Padres 

Salesianos de Valencia se verificó el del actual el homenaje en honor del Rdmo. P. Dr. 
Don Pablo Alberá. Por ia mañana celebró misa de comunión el P. Alberá. las once tuvo 
lugar una importante reunión de antiguos alumnos, donde el P. Alberá dió una notable 
conferencia. por la tarde se verificó el homenaie en la gran pista del Colegio Salesiano, 
asistiendo el señor Arzobispo de Valencia; el señor Obispo de Urgel; el P. Francisco 
Simón, Obispo de Equino, numerosas representaciones del clero distinguidas familias de 
la capital. El acto fue grandioso. Todos los números del programa fueron muy 
aplaudidisimos. Aspecto. <general del colegio y, concurrentes al festival;(Fotos. Gómez 
Durant).  
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19.02.1913. Alicante. El popular. 
Diario independiente Año IV Número 790  
 
 Notas bibliográficas. Nuevo Mundo. El número que esta semana publica el popular 
colega es interesantísimo. Entre otras informaciones, merecen citarse las siguientes: El 
rey inaugurando el Colegio de Huérfanos de la Armada; fiesta taurina en la dehesa del 
duque de Tovar; «Mazzantini, comisión de moros visitando al presidenye del Consejo, un 
nuevo trasatlántico, residencias reales de Portugal, la última moda femenina, …etc, y 
citafiesta de los salesianos en Valencia.  
 
 

26.02.1913. Alicante. El Luchador.  
Diario republicano Año I Número 33  
 
 Los dos cleros  
 El conflicto promovido por el clero de Murcia, como así mismo el que se inicia en la 
diócesis de Oviedo, no son casos aislados, sino que respondenhondos disgustos que 
vienen ocultándose, pero que ha llegado la hora de que estallen. Aunque por muchas 
razones de conveniencia se aparentaban cordlalísimas relaciones, en el fondo son 
tirantes las establecidas entre el clero regular y el Hoy los frailes acaparan con todos los 
Íltos cargos, y de aquí que se hayan poderado compíétamenté del Vaticano. Dígalo sino lo 
que está ocurriendo en las negociaciones que siguen con todos los países católicos; 
todos los cabildeos, todos los esfuerzos van dlríjidosfavorecer las órdenes religiosas, y 
para el clero propiamente dicho, nada: que siga cobrando sueldos de cinco reales y que 
no goce de preeminencias, mas que de alguna que se le concede para que entretenga el 
hambre, de la misma manera quelos perros se les arrojan los huesos después de 
descarnados. En Alicante mismo, fíjese el clero y notará que toda la preferencia es para 
los frailes. Antes, había donativos para funciones religiosas que se celebraban en San 
Nicolás y en Santa María; hoy todo es para los maeistas, los salesianos y los conventos 
de monjas. Antes, la mayoría de los sacerdotes podían vivir con desahogo y Easta 
adquirían propiedades; hoy apenas malcomen y se han de resignarla contemplación de 
que el dinero toma otro rumbo. En cuanto se establezcan en Alicante tres órdenes 
religiosas masculinas, casi aseguramos que los sacerdotes se pasarán meses y meses 
sin que ningún devoto les encargue misas. Referentefiestas religiosas como son, 
mesadas, novenas, triduos, etcétera, ya notarán que se celebran siempre que se pagan 
bien, en las iglesias conventuales, ante las cuales ha de sucumbir el clero parroquial. 
Aparte, que los individuos de las o denes religiosas que no han sido insti tuídas por Cristo, 
tienen hoy más de sarabaitas que de anacoretas y de ascetas en que tubieron su origen; 
ni siquiera como cenobitas qnieren vivir, sino que se introducen en las grandes ciudades, 
penetran en los bogaras y reducen ai verdadero clerouna esclavitud bochornosa. Lo de 
Oviedo y Murcia es un síntoma de que los sacerdotes no quieren seguir siendo los parias 
de la religión que metálicamente explotan los jesuítas y los frailes.  
 
 

01.03.1913. Madrid. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año XIX. NÚM. 219. 
Págs. 190-196.  
 
 INSTITUCIONES Y HOMBRES. LA OBRA DE DON  BOSCO 
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Guardo entre mis recuerdos juveniles uno muy grato, de un amigo que en forma de 
periódico nos visitaba mensualmente en el Seminario.  
Era El Boletín Salesiano. 
 Esperábamos su visita como de portador de noticias risueñas y alegres, que hacían 
soñarnuestra imaginación de futuros soldados de Cristo, con campos de victorias y 
laureles de triunfo. El ánimo se espaciaba con los relatos de las misiones en luengas 
tierras, donde los hijos de Don Bosco roturaban terrenos, levantaban aldeas, abrían 
caminos en las selvas vírgenes de América, y sendas de progreso y cristianismo en las 
almas de sus habitantes.  
 Entreteníase la vista en los fotograbados con grupos de escolares, uniformados y 
serios, de asociaciones gimnásticas, de bandas de música... 
 Pero cuando la mente pensaba hondo era al leer las reseñas de los trabajos y 
fiestas de las escuelas profesionales. Hijos de obreros casi todos los que entonces 
cursábamos Filosofía en el Seminario de Madrid, alrededor nuestro resonaba potente el 
clamoreo de la agitación proletaria que, al reclamar sus derechos, invocaba, no la justicia 
de Dios, sino las teorías demoledoras del socialismo, que pretende remediar injusticias 
con injusticias, y recoger amor, sembrando discordia. Y parecíanos la escuela profesional 
salesiana, el plantel de donde saldría la nueva generación obrera, que habría de ser como 
el fermento sano mezcladolas masas proletarias para formar el rico y sabroso pan del 
amor y la justicia, que el patrono y el obrero comerían juntos en banquete de hermanos, 
sentadosla mesa del Gran Padre de familias.  
 Ya mayores, siempre que hemos parado mientes en el problema social, otra vez 
han venido al pensamiento el oratorio festivo y la escuela profesional salesiana, y hemos 
vueltomeditar y considerar despacio sus ventajas, sin ocultársenos alguno quizá de sus 
inconvenientes, y hoy, al escribir por primera vez en esta sección, queremos rendir un 
homenajeaquellos que cuerdo, presentando esta institución sociallos lectores de la 
Revista Católica de cuestiones sociales. 
 
 Comprende la obra de Don Bosco tres instituciones fundamentales:  la escuela de 
primeras letras, el oratorio festivo y la escuela profesional.  
 La primera de estas instituciones no tiene nada especial sobre las demás de su 
clase, sino que en las de salesianos se concede más importancialas nociones de dibujo y 
cálculo, como necesarias para la ulterior formación del obrero.  
 El oratorio festivo, que fue la primera obra del Venerable Don Bosco, fundador de 
los Salesianos, y de la cual nacieron la Congregación Salesiana y las escuelas 
profesionales, es una obra esencialmente de preservación. La escuela profesional, que es 
fin principal en el que convergen todas las aspiraciones y energías de la gran familia 
salesiana que se extiende por todo el mundo, es obra de formación.  
 Una mañana un joven sacerdote se preparaba para el Santo Sacrificio en la 
sacristía de una iglesia de Turín. De pronto, sorpréndele unas desaforadas voces; acude 
presuroso y encuentra al bueno del sacristán luchando por arrojar del temploun muchacho 
del pueblo, que se empeñaba en ayudarMisa sin estar diestro en latines y ceremonias. el 
sacerdote llama al niño, hácele oír misa junto al altar, y acabada e sta, dirígele cariñoso 
algunas preguntas y adquiere el convencimiento de que si el niño no es bueno, es por 
ignorancia, porque no hay quien le reparta el pan de la inteligencia; por falta de hogar y de 
escuela y sobra de calle. Despídele con caricias y algunos regalillos y cítale con toda 
formalidad para el domingo siguiente. Aquel fue el primer día del oratorio festivo 
salesiano.  
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 Acudió puntualla cita el muchacho. No venía solo; acompañábanle algunos 
conocidos suyos de la calle, en quienes había hecho impresión el relato de las bondades 
y obsequios del buen sacerdote. Este, que era el hoy Venerable Juan Bosco, vio en torno 
de sí, en muy pocos meses, más de trescientos jovenzuelos, que se congregaban todo^ 
los domingos, casi todos ellos aprendices de obreros. Poco tiempo después, la institución 
se extendiódiversas provincias de Italia, atravesó las fronteras, se extendió por Europa; 
pasó los mares y se pro192 pagó por América. Hoy día ha dado la vuelta al mundo; y 
aquel travieso enredador aspirantemonaguillo, se ha convertido en muchos millares de 
rapazuelos, que acuden todos los días de fiestarecibir educación cristiana y social de los 
beneméritos religiosos salesianos,cumplir sus deberes para con Dios y frecuentar los 
Santos Sacramentos.  
 ¿Qué es un oratorio festivo? En este Madrid, donde pasan desapercibidas las 
instituciones sociales más importantes, quizá por la modestia de los mismos fundadores, 
que hace precisa una sección como e sta para descubrirlas, existían los oratorios festivos 
muchos años antes que vinieran los salesianos.  
 Eran dos estos oratorios, que se llamaban patronatos: el de las Peñuelas y el de 
Vallehermoso, sostenidos por una Junta do señores asociados de la Guardia de Honor y 
dirigidos por dos beneméritos sacerdotes: Don Nicolás Vizcaíno y Don Bruno González. El 
del barrio de las Peñuelas llegóreunir quinientos aprendices. Se congregaban e stos todos 
los domingos,las seis de la mañana para oír Misa, porque muchos de ellos habían de 
acudir al taller también aquel día, forzados por el patrono.  
 A la tarde se reunían desde las dos y media en un solar inmenso, donde tenían 
distracciones y campos de sport de todas clases. Allí encontrabanlos señores protectores, 
que sacrificaban sus diversiones y deberes de sociedad por sus queridos jóvenes obreros, 
con los cuales conversaban, jugaban, disputaban, ylos que convidaban casi todas las 
tardes con una merienda que era devorada en un santiamén por todos, y no eran los 
últimos en acabar los mismos protectores, que también comían para dar ejemplo aún en 
esto.  
 Las asistencias eran pagadas en bonos equivalentestreinta céntimos, que se 
canjeaban por todo su valor por prendas de vestir, calzado, etc., etc. Y los protectores, 
además, socorrían yaunos yaotros, con trabajo o donativos de su bolsillo particular.  
 Era obligatoria una comunión mensual, y dos veces al año se hacían ejercicios.  
 Todos los domingos se rezaba el rosario, y un sacerdote daba una conferencia 
religiosa o social.  
 De estos Patronatos han salido los únicos obreros que han perseverado en los 
Gírenlos y forman en los Sindicatos católicos de Madrid y en la Adoración Nocturna, y no 
hay que decir que son los pocos obreros que practican con arraigada convicción los 
deberes religiosos.  
 Aquella obra murió, como mueren muchas, repetimos, por la modestia de los 
mismos fundadores, que, como hombres grandes y de sólidas virtudes, huyen, quizá 
demasiado, de la exhibición y de los elogios, que siempre traen consigo dinero y 
voluntades más o menos rectas, pero con caudales de energías.  
 Por fortuna, al cerrarse esos patronatos, ya estaban los salesianos instalados en 
Madrid, y habían establecido un oratorio festivo en la Ronda de Atocha, donde convergen 
cuatro parroquias de las más pobres y pobladas de la capital: San Lorenzo, Purísima, 
Corazón de María (vulgo Peñuelas), Las Angustias y San Millán, y en e l recogían unos 
ochocientos niños.  
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 El oratorio festivo salesiano es más perfecto y está mejor atendido que aquéllos, 
como que al fin y ál cabo correcargo de una congregación religiosa, cuyos individuos no 
han de preocuparse de otra cosa que de atenderlos jóvenes.  
 Son elementos materiales esenciales del oratorio festivo, un patio grande de 
recreo, con diversos juegos, y una capilla, y casi esencial un salón de conferencias que 
pueda convertirse fácilmente en teatro.  
 La distribución de ejercicios, que es idéntica para todos los oratorios del mando 
salvo las variaciones de horario necesarias según las diversas latitudes, son las 
siguientes:  
 Se abre la puerta al amanecer, y desde esa hora pueden acudir los que quieran y 
recrearse hasta las diez. Durante este tiempo confiesan los que buenamente quieren y 
para ellos se celebralas ocho una Misa de comunión, en la que suelen comulgar un 50 por 
100 del número de inscritos, cifra muy consoladora.las diez, Misa obligatoria, cantada por 
todos los concurrentes. Después, recreo hasta medio día.  
 Vuelvenla una de la tarde y están en recreo basta las tres, en que se les da 
catequesis durante media hora y vuelvenrecreo,las cuatro se les hace una plática 
doctrinal o social y se da la bendición con el Santísimo. Tienen después recreo o teatro 
hasta que oscurece.  
 Todos los primeros domingos de mes, hacen el ejercicio de la buena muerte y 
cinco veces al año celebran comunión general obligatoria.  
Como estímulo de la constancia, se distribuyen vales equivalentes cada unocinco 
céntimos. Con ellos se premia la asistenciala misa de las diez y también la comunión 
semanal. Al que presenta un número de vales igual al de todos los ejercicios celebrados 
durante el año, se le admiten por el doble de su valor. Con ellos pueden adquirir ropas, 
juguetes, libros, herramientas, etc.  
 A estos oratorios pueden concurrir todos los jóvenes que lo deseen, si no han 
cumplido dieciocho años.  
 La influencia del oratorio festivo para la solución del problema social no es 
concreta, precisa; no se pretende directamente fundar asociaciones profesionales o de 
defensa; tampoco mutualidades o seguros; pero no deja de ser inmensa.  
Consiste en enviar constantemente al campo de la lucha social, batallones de tropas de 
refresco, con el espíritu templado en las prácticas de piedad y acostumbradoregirse 
solamente por la rectitud,domar las pasiones y sujetar las concupiscencias. Todos 
lamentamos que habiéndose formado en nuestros colegios católicos la presente 
generación, al plantearse la lucha haya abandonado nuestras filas y corridoengrosar las 
huestes del socialismo. Esto sucedió porque la formación del espíritu, para ser eficaz, 
había de haberse prolongado por mucho tiempo más de los once años.  
 Los salesianos comprendieron el problema y lo resuelven. El oratorio festivo es un 
taller de forja de almas en la edad en que estas pueden forjarse.  
 Pero la obra que ellos miran con más cariño yla que consagran todos sus desvelos 
y aspiraciones, es la escuela profesional. En el oratorio festivo no pueden influir en el 
alma del joven más que un díala semana; en cambio los perversos compañeros de taller, 
los oficiales, los mismos patronos, la calle y la familia influyen constantemente, y muchas 
veces contrarrestan las inclinaciones sanas del joven y destruyen la más fina y sólida 
labor del educador cristiano.  
 Para remediarlo han formado la escuela profesional. «Don Bosco, dice un 
historiador suyo, había visto que su Instituto no podía producir todos sus frutos sin las 
escuelas de artes y oficios.  
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 Para vivir, su Instituto tenía absoluta necesidad de ser completo en su esfera, de 
desarrollarse en todos sus miembros como un organismo viviente: tenía necesidad de 
bastarsesí mismo».  
 «En un principio, e l mismo enseñaba, porque se había ejercitado en varios oficios; 
pero en breve nombró hábiles jefes de taller».  
 «Para asegurar la regularidad y disciplina, compuso un Reglamento, lo fijó en cada 
taller, y dispuso que se leyera y explicara semanalmente (1).»  
Un sacerdote salesiano define así las escuelas profesionales: «Institutos destinadosla 
formación de obreros perfectamente instruidos en su arte y aptos para ser más tarde 
capataces y jefes de taller. Para llenar cumplidamente su objeto, debe abrazar la 
formación del ciudadano y la del maestro de arte. Comprenden, pues, las escuelas 
salesianas una enseñanza literaria y científica, religiosa y social y una enseñanza teórico 
práctica profesional. Entran los jóvenesla edad en que suelen llevarlos al taller y están 
hasta acabar el ciclo de instrucción que comprende seis cursos. Los alumnos son internos 
o externos; los primeros pagan lo que buenamente pueden por su manutención y vestido; 
los segundos no pagan nada.  
 Lo especial de las escuelas profesionales es la enseñanza técnica, come no la 
podrían alcanzar los jóvenes en ningún taller, donde la actual división del trabajo impide la 
perfección de las actitudes del obrero, y el egoísmo oculta sigilosamente los que se 
llaman secretos profesionales. Pero esta ventaja, grande ya en sí misma, no es más que 
el cebo para retener al joven e ir labrando en su alma el carácter y formar el espíritu 
religioso.  
 De esta manera consignen intervenir en la solución del problema social de un modo 
positivo, aunque todavía indirecto. 
 En los oratorios festivos se educaban solamente en moralidad  los jóvenes, y no 
con toda perfección por la proporción desventajosa entre la influencia cristiana del oratorio 
y las sugestiones del ambiente descreído o inmoral de la e poca moderna. En las 
escuelas profesionales se forma el obrero completo; no solamente se le hace moral y 
cristiano, sino hábil oficial y aún competente maestro de taller. Ya no serán vencidos los 
mejores y más sanos por los peores y más corrompidos en costumbres o ideas, pero más 
diestros en el oficio. En torno de estos hábiles obreros, se agruparán todos los 
trabajadores para recibir educación artística y para considerarlos siempre como 
superiores; con estos hábiles obreros consultarán sus compañeros todos sus asuntos; 
estos obreros serán siempre directores de todos los movimientos e iniciativas incluso las 
sociales.  
 Hemos dicho donde quiera, que si las actuales agrupaciones obreras son 
socialistas, fue porque los iniciadores y únicos entonces capaces de dirigirlas eran 
socialistas. Cuando los mejores y más capaces sean católicos, esas mismas 
agrupaciones que ahora tanto asustan se convertirán en centros solitarios donde se 
reunirá un poco de la escoria de la profesión, mientras enfrente se alzará suntuosa la 
verdadera Casa del Pueblo Católico, dirigida por los obreros educados en las Escuelas 
Profesionales Salesianas. Don Bosco por encauzar dentro de las corrientes de la 
sindicación obrera cristianatodos los alumnos de sus talleres,todos los jóvenes de sus 
oratorios,todos sus antiguos alumnos 1. 

                                                           

1
 Los Salesianos en España tienen instalados en Madrid, Ronda de Atocha, 17, escuelas y oratorio festivo; 

escuelas profesionales solamente en Barcelona, Sarria y Sevilla; oratorios festivos y escuelas de primera y 

segunda enseñanza en veinticuatro población.  
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 DANIEL GARCIA HUGHES. 
 Catedrático del Seminario.  
 
 

26.03.1913. Madrid. La Epoca. 
 

En los SALESIANOS.  
Con motivo de la estancia del superior genera de los Salesianos, Padre Don Pablo 

Alberá, se han sucedido en el edificio que en la Ronda de Atocha tiene la Obra varias 
fiestas religiosas.  

Esta mañana,las ocho, el reverendísimo Padre Albera celebró misa de Comunión 
general para los antiguos alumnos, y socias de la Archicofradia de Maeí Auxiliadora.  

El acto estuvo mu y concurrido.  
Esta tarde,las tres, los alumnos del Colegio hicieron varios ejercicios gimnásticos, 

ylas cinco, después de un coro mu y bien cantado , y de lAre Maria StrUa, el Padre Alberá 
dio la bendiciónlos muchos fieles que se habían congregado en la iglesia.  

Después salió para Carabanchel alto, donde visitará el Colegio de novicios y de 
Estudios teológicos. Allí permanecerá tres días, y el miércoles saldrápara Salamanca.El 
Padre Alberá ha visitado al Nuncio de su Santidad, ylos Sres, Bayuer y Feliu.  

 
 

26.03.1913. Madrid. El Siglo futuro.  
N, 2.522, página 2. 

 
El Rvdmo. P. Albera 
El jueves 27 del actual llegarála estación del Mediodía,las nueve de la mañana, 

procedente de Sevilla, el reveréndísimo P. Pablo Albera, superior general de la Pía 
Sociedad Salesiana.  

Algunos rasgos biograficos del Rvdmo. P. Albera.  
 El padre Pablo Albera nació en None, Diócesis de Turín (Italia), el 6 de Junio de 
1845. Entró en el Oratorio de San Francisco de Sales, en Turín, el año 1858, donde cursó 
brillantemente los estudios del Gimnasio o Bachillerato.  

El 8 de Diciembre de 1860 entró en el Noviciado de la Pía Sociedad Salesiana; el 
27 de Octubre de 1861 vistió el hábito talar, y el 9 de Agosto de 1865, contando apenas 
veinte años, tras brillantes exámenes que merecieron los elogios y felicitaciones de los 
catedráticos, el joven Albera adquirió la borla de doctor en Letras en la célebre 
Universidad de Turín. El 19 de Octubre de 1868 emitía susvotos perpetuos, y en el mismo 
año fue ordenado sacerdote por monseñor Ferré, Obispo de Casale Monferrato.  

Fundó y dirigió con acierto la casa de Varassi, Sampierdarena (Genova), y en1881 
el venerable Juan Bosco, apreciando en alto grado las dotes y virtudes del padre Albera, 
lo mandódirigir el Colegio de Marsella, y poco después lo nombró inspector o provincial de 
las casas del Medio día de Francia.  

Tal fue su conducta en el de sempeño del nuevo y delicado cargo, que los frances  
le llamaron le petit padre Bosco.  

El Rvdmo. P. Miguel Rúa sucesor delvenerable Bosco, nombró al padre Albera en 
el 1892 director espiritual de toda la Congregación Salesiana, pasando asíformar parte del 
Capítul superior directivo de dicha Sociedad.  
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De la bondad del padre Albera, de sudiscreción y prudencia, son pruebas únicas y 
manifiestas sus viajes por África y América.  

Su memoria será bendecida por siempre en las Pampas de América y en los 
lazaretos de los leprosos, como en todas las casas por donde pasó.  

El Rvdmo. P. Alvera elegido general de los Salesianos.  
Huérfana la Congregación Salesiana por m uerte d el inolvidable padre Miguel Rúa 

(6 d e Abril), lloró desconsolado sobre la tumba de tan venerando padre. 
Al tratar de elegir suc esor, reunióse el Capítulo general en conformidad con lo 

prescrito en sus Estatutos para designar  el miembro que había de ser nuevo rector mayor 
. 

Reunidos los 73 electores en el salón deactos del Seminario de Valsalice (Trín), 
después de implorar las luces de lo Alto, comenzó la sesión.  

Cada uno de los electores iba intimamente penetrado de la grandeza y 
responsabilidad del acto que se realizaba; diez minutos después se interrumpe el primer 
escrutinio con un fragoroso aplauso, el Rvdsmo. P. Alvera tenía ya la mayoría absoluta.  

Todos los electores, puestos en pie, rinden el primer homenaje de adhesión y 
obediencia al nuevo superior general (16 de Agosto de 1910.)  

El elegido se levanta para dar las graciasus hermanos por la muestra de confianza 
que acaban de darle y tal vez para declinar la tremenda carga y el altohonor, pero las 
lágrimas ahogan su voz; un nuevo aplauso resuena en el salón y se continúa el escrutinio, 
que da al padre Albera una gran mayoría Desde que rigela Congregación ha dado 
pruebas de las brillantes cualidades que le adornan y de la bondad de su corazón.  

Con motivo de la guerra italo turca, infinidad de niños que daron en la orfandad;  
apresuróse inmediatamente el padre Alberamanifestar al Gobierno su determinación de 
abrir las puertas de sus casas ¡un buen numero de esos infelices,  
acogiéndolos en efecto con su cariño verdaderamente paternal.  

En Madrid no ha de hacerse menos que en Barcelona, Valencia, Menorca, Sevilla, 
etc. En las que no parece sino que ibanporía para tributar al ilustre visitantye los 
homenajes de su respeto y admiración, pudiendo decirse que el viaje del Rvdmo. P. 
Alvera por España ha sido una continua manisfestación de cariño, y por doquiera 
lomismos los hijos del pueblo, que la nobleza, las autoridades eclesiásticas y civiles han 
acogido con señaladas muesras de estimación y afecto al segunbdo sucesor del 
venerable Don Bosco.  
 
 

26.03.1913. Madrid La epoca. 
 
EL REVERENDISIMO PADRE PABLO ALBEBA  

 Mañana,las nueve de la misma, llegaráMadrid, |)rocedente de Sevilla, el 
reverendísimo Padre Pablo Alberá, superior general de la Pía Sociedad Salesiana. 
 El Padre Alberá nació en None, diócesis de Turín, el 6 de Junio de 1845. Entró en 
el oratorio de San Francisco de Sales, en Turín, el año 1858, y allí cursó brillantemente 
los estudios del bachillerato.  
 En isoo ingresó en el Noviciado de la Pía Sociedad Salesiana; un año después 
vistió el hábito talar, y en 1HG5, contando apenas veinte años, ad(iuirió, tras brillantes 
exámenes, la borla de doctor en Letras en la Universidad de Turín, y en 1868 emitió sus 
votos perpetuos y fue ordenacío sacerdote.  
 Fundó y dirigió con gran acierto la casa de Marassi, Sampierdarena (Génova), y en 
1881, el venerable Juan Bosco, apreciando las dotes y virtudes dd Padre Alberá, le 
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mandó dirigir el Colegio de Miirsella, y poco después le nombró inspector y provincial de 
las casas del Mediodía de Francia.  
 El reverendísimo P.. Miguel Rúa, sucesor del venerable Bosco, nombró al Padre 
Alberá en 18;t2, director espiritual de toda la Congregación Salesiana, pasando asíformar 
parte del Capítulo superior directivo.  
 De la bondad del Padre Albera, de su dirección y prudencia, son pruebas vivas y 
manifiestas sus viajes por África y América. Su memoria será bendecida por siempre en 
las pampas de América y en los lazaretos do los leprosos.  
 Huérfana la Congregación Salesiana, por muerte del inolvidable 1) . Miguel Rúa, 
para tratar de elegir sucesor reunióse el Capítulo general.  
 Reunidos los 73 electores en el Seminario de Valsalice (Turín), después de 
implorar las luces dé lo alto, comenzó la sesión. Cada uno de los electores iba 
íntimamente penetrado de la responsabilidad del acto. Diez minutos después se 
interrumpió el primer escrutinio, con un aplauso: el reverendo Padre Alberá tenía ya la 
mayoría absoluta.  
 El elegido dio las graciassus hermanos por su confianza, y acaso para declinar la 
tremenda carga; pero las lágrimas ahogaban su voz: un ntievo aplauso resoníTen el 
salón, y continuó el escrutinio, que dio al Padre Alberá una gran mayoría.  
 Desde qjue rigela Congregación, ha, dado nuevas pruebas de las brillantes 
cualidades que le adornan y de la bondad de su corazón.  
 Con motivo de la guerra italo-turea, inanidad de niños (luedaroii en la orfandad; 
apresuróse inmediatamente el Padre Alberámanifestar al Gobierno su determinación de 
abrir las puertas de sus casasbuen número de esos infelices, acogiéndolos, en efecto, con 
un cariño verdaderamente paternal.  
 En Madrid, como en las demás ciudades españolas, se tributará al ilustre visitante 
el homenaje de respeto y admiración que merece. El viaje del reverendísimo Padre Alberá 
por España ha sido una continua manifestación de amor y cariño.  
 
 

27.03.1913. Madrid. El Imparcial  
Página 1.  
 

El Padre Álbera.  
Esta mañana, 4 las nueve, llegaráMadrid, procedente de Sevilla, el superior general 

de los Salesianos, reverendísimo Padre Pablo Albera.  
El virtuosísimo sacerdote, que ingresó en el noviciado de la Pía Sociedad 

Salesiána en diciembre de 1860 y vistió el hábito talar el O de Agosto de 1865, fue elegido 
superior general de la misma el día 16 de Agosto de 1910. De la bondad del Padre 
Albera, de su distinción y prudencia, son pruebas vivas y manifiestas sus viajes por África 
y América.  

Su memoria será bendecida por siempre en las pampas de América y en los 
lazaretos de los leprosos, como en todas las casas por donde paió. 

El sabio general de los Salesianos ha visitado ya varias capitales españolas, y en 
tenes ellas ha recibido el homenaje de respeto y admiración que merece. 
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28.03.1913. Madrid. El heraldo de Madrid.  
Página 2.  
 

El General de los Salesianos. 
Procedente de Sevilla ha llegado hoyMadrid el superior general de los Salcsianos, 

reverendísimo Padre Pablo Albera.  
El virtuosísimo sacerdote, que ingresó en el noviciado de la Pía Sociedad 

Salesiana en Diciembre de 1860 y vistió el hábito talar el 9 de Agosto de 1S65, fue 
elegido superior general dé h misma el día 16 de Agosto de 1910.  

De la bondad del Padre Albera, de su distinción y prudencia, son pruebas vivas y 
manifiestas sus viajes por África y América.  

Su memoria será bendecida por siempre en las pampas de América y en los 
lazaretos de los leprosos, como en todas las casas por donde pasó.  

El sabio general de los Salesianos ha visitado ya varias capitales españolas, y en 
todas ellas ha recibido el homenaje de respeto y admiración que merece  
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28.03.1913. Madrid. La Correspondencia de España. 
n.º 20.134, página 1.  
 

El superior de los Salesianos 
Momentos antes de llegar el correo de Andalucía, numeroso público lenaba los 

andenes de la estación de Atocha para saludar al reverendísimo padre Pablo Albera, 
segundo sucesor del venerable Don Juan Bosco.  

Entre las personalidades y comisiones que satieronrecibirle figuraba la señora del 
diputadoCortes Don Bartotomé Feliu, señora condesa de Mogur, señoras de Cisneros, 
Sánchez, Blanco, viuda e hijas de Velarde, etc.; los señores párroco de las Peñuelas, 
Camargo, Prieto, conde de Casa Segovia y otros que, aparta de los incorporadoslas 
comisiones, sentimos no recordar.  

La Junta Directiva de cooperadoras, una Comisión de cooperadores, una nutrida 
representación de antiguos alumnos y colegiales, y los asesores de la Casa de los 
Sindicatos de orden católicos, Sres. Aznar, Rojas y Alarcón, saludaron también al padre 
Albera, quien agradeció tan entusiasta recibimienjo.  

Acompañaban al padre Albera el provincial de Andalucía, padre Candela; el de 
Madrid, padre Manfredini y el asistente general, reverendo padre Pretott. 

Conducidola residencia de los padres Salesianos niños del colegio cantaron un 
hermoso himno, poniendo de manifiesto su cariño y su gratitud hacia el superior.  

El niño Pedro Díaz recitó un discurso, de salutación,y el P. Albera pronunció breves 
palabras; agradeciendo el cariñoso recibimiento de que había sido objeto.  

Mientras descansaba de las molestias del viaje, los niños del colegio hicieron 
ejercicios gimnásticos, que llamaron la atención de los concurrentes.  

A continuación celebró el santo sacrificio de la misa, durante la cual cantó un niño 
del colegio el Ave María.   

Hoy viernes-se cetebrá una velada literario-musical en honor del P. Albera. 
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28.03.1913. Madrid. La e poca  
 

LA FIESTA DE LOS SALESIANOS, en honor del Padre Alberá 
Esta tarde se ha celebrado en la Casa de los Salesianos la fiesta en honor del 

reverendísimo Padre Pablo Albera, superior general de la Orden, que habían organizado 
los alumnos y cooperadores de Madrid, con motivo de su primera visita.  

El acto, que ibacelebrarse en el patio de la institución, tuvo lugar, por el mal tiempo, 
en la espaciosa iglesia, de donde previamente había sido retirada Su Divina .Majestad.  

La iglesia se hallaba totalmente ocupada por numeroso y distinguido público, en el 
que había damas aristocráticas. 

Presidía el Padre Albera, que teníasu derecha al señor obispo de Madrid-Alcalá yD. 
Alejandro Pidal, ysu izquierdalos señores obispos de Sión y de Citarizo (Colombia).  

El inspector de la Obra, después del himno que cantaro n los alumnos, pronunció 
un elocuente discurso, exponiendo los fines de la Orden, y dedicando el acto al Padre 
Albera, al que saludó, presentando al mismo tiempolos oradores que habían de tomar 
parte en la católica fiesta.  

Después le fue concedida la palabra al insigne orador Don Alejandro Pidal, el cual 
estaba encargado de dirigir, en nombre de Madrid, un saludo al reverendo Padre Albera.  
D. Alejandro Pidal leyó admirables cuartillas, elogiando la misión de la obra.  
Dijo que lo que emponzoña la vida social es la falta de amor. 
«Esta bancarrota de la ternura tiene convertida en eriales el campo de la vida. Entonó un 
hermoso cantolas virtudes del Padre Don Juan Bosco, fundador de la Orden, al que 
calificó de moderno apóstol.  

Si Don Bosco fue enviado de Dios, Don Albera es enviado de Don Bosco, para 
continur su obra y enseñar teórica y prácticamente el Catecismo (Prolongada salva de 
aplausos),fin de formar ciudadanos para la Patria y el Cielo, en vez de despeñar hombres 
por los abismos sin fondo de la barbarie.  

Con esto se establecerá la circulación del amor,que es la sangre del cuerpo social.  
Más frases -dijo- las dicta la fe y la confianza, alentadas por la experiencia.  
Si nuestra alma flaquea, pedid, Don Albera,vuestro gran fundador que España no 
constituya una excepción en vuestra bendita obra. Grandes aplausos resonaron al 
terminar el señor Pidal su grandilocuente lectura.  

Acto seguido se cantó una barcarola,tres voces, titulada Mi barqnilla, que fue muy 
aplaudida.  

El diputadoCortes Don Bartolomé Felíu, envió unas cuartillas, dirigiendo un saludo 
en nombre de los cooperadores; saludo que leyó el Sr. Vivigo,por encontrarse enfermo el 
Sr. Felíu. En estas cuartillas se haco un exacto retrato de los Padres Salesianos, 
relatando sus virtudes, especialmento las de Don Bosco, en cuyo rostro se veían los 
destellos de la santidad .Advierte el Sr. Felíu la osadía de los sectarios que pretenden 
robar el corazón de nuestros hijos, privándoles de la enseñanza del Catecismo. Dice que 
estos sectarios no son españoles de pura raza. (Grandes aplausos). Termina pidiendo al 
superior general de los Salesianos que ruegue por España y por los niños españoles, y 
pide también el auxilio de los prelados que asistenla fiesta.  

Un sexteto de profesores de la Sinfónica interpretó admirablrimente la Canción de 
Primavera, de Mendelson, y terminó la primera parte del interesante programa con un 
precioso diálogo, titulado 1M /iesta del Padre, e  interpretado, mu y bien, 
por varios niños.  

La segunda pareo dio comienzo con una fantasía de la ópera Carmen, en la que el 
mismo sexteto obtuvo grandes aplausos.  
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 Después el Sr. Ardisone, exalumno del Colegio, y hoy abogado del Estado, dirigió 
un saludo.en nombre de sus compañeros de Colegio.  

El programa de la interesante fiesta terminó con varios números, entre los que 
fueron mas aplaudidos unos versos, dichos en italiano por un niño; el discurso que por las 
Juventudes católicas pronunció Don. Gerardo Requejo; la gavela Mignon (Thomas), 
interpretada por el mismo sexteto dé la Sociedad Sinfónica, y un coro,dos voces, titulado  
Viva e Padre… 

 ! 
Esta mañana,las ocho, celebró el Padre Albera una misa de Couiuniíin general, en 

la que recibieron el Santo Sacramento unos 270;niños. 
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30.03..1913. Madrid. La e poca  
 n.º 22.420, página 3. e  
B N r.OS SALESIA]SrOS 
 Con motivo de la estancia del superior general de los Salesianos, Padre Don Pablo 
Alberá, se han sucedido en el edificio que en la Ronda de .Vtocha tiene la Obra varias 
fiestas religiosas.   
 Esta mañana,las ocho, el reverendísimo l'adre Alberá celebró misa de Comunión 
general para los antiguo s aluui,,.j.:, y socias de la Archicofradia de  MnAuxiliadora.   
 El acto estuvo mu y concurrido . Esta tarde ,las tres, los alumnos del^ Colegio 
hicieron varios ejercicios gimnásticos, ylas cinco, después de un coro mu y bien antado , y 
de lAre Maria StrUa, el Padre Alberá dio la bendicióná los mucho s fieles que se habían 
congregado enla iglesia. 
 Desipués salió pCaralianchel alto , donde visitará el Colegio de novicios y de 
studios teológigicos. 
 Allí permanecerá tres días, y el miércoles saldrá para Salamanca.  
 El Padre Alberá ha visitado al Nuncio de Su Santidad, ylos Sres. Pidal, Baiier y 
Feliú  
 

 

 

02.04.1913. Alicante. El periódico para todos 
Año III Número 651  
 
 En un artículo burlescomodo de verso cita: 
 ¿Que la mole del castillo de Santa Barbara amenaza peligro inminente? ¿Malo! 
 ¿Oue los salesianos están terminando el colegio ¿e nueva construcción? 
¡Malo! 
 
 

09.04.1913. Tenerife. La Gaceta de Tenerife. 
 
 EN HONOR DEL P. Albera. Solemne fiesta salesiana. Notable discurso de 
Pidal.  

El Venerable e ilustre tercer Rector Mayor de los hijos preclaros de Don Bosco 

reverendisismo padre Pablo Albera, recibió el 27 del pasado mes de marzo el homenaje 
brillante y conmovedor que le dedicaban sus religiosos, sus alumnos, los cooperadores 
salesianos de Madrid, y por fin aquel eminente nucleo de católicos madrileños de fe viva y 
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brillante caridad,quienes vemos siempre añorando por la patria y su decoro por Dios y por 
su ley. 
 El amplio oratorio transformado en salon de actos incapaz de contener la enorme 
muchedudmbre congregadas al anuncio de la fiesta Es de notar que cuantas alusiones 
dirigieron los oradores los oradoresla actitud de los poderes publicos españoles en 
ordenla enseñanza de la Dpoctrina Cristiana en las escuelas, producia verdaderols 
desbordantes y efusivos, que tan¡to eran aplauso para lo que seoñía, cuanro protesta 
ardiente contra cuanto se hagaen contra  de la voluntad y los privilegios inmarcesibles de 
la Iglesia. 
 Y luego,el reverendísimo padre tuvo palabras de gratitud para aquella apoteosis, 
que nadie que conozca, someramente al menos, la gloríosa Obra Salesiana y las 
eminentes virtudes de Don Albera, podrá encontrar desproporcionada.  
 No fué, con ser tan vistosa y completa y brillante la fiesta, sino leve parte del 
homenaje que en lo íntimo y callado de los corazones honrados merecerán siembre los 
hijos del fundador de los Talleres y Escuelas que preside la dulce imagen de María 
Auxiliadora.  
 He aquí el texto del admirable saludo dirigido, en nombre de Madrid, al rector 
mayor de los Salesianos por el insigne orador Don Alejandro Pidal.  
 «SEÑOR: El pueblo católico de Madrid, por la voz del más humilde de sus hijos, os 
saluda con júbilo en el día alegre de hoy al miraros aparecer en su recinto, porque, en 
medio de las horas tristes que atravesamos, ve resplandecer sobre vuestra frente, 
coronada por la doble majestad de vuestras virtudes y de vuestros años, la triple aureola 
del reflejo del nombre santo de vuestro inolvidable fundador,los celestes fulgores de la 
diadema de Estrellas que orlan las sienés de María Auxiliadora y los alegres resplandores 
del sol ardiente de la carídad heroicamente ejercida, y derramada en haces de rayos de 
oro sobre las almas y los cuerpos de miles de millares de niños pobfres enfermos en los 
innumerables asilos, oratorios, colegios, escuelas, granjas, misiones y lazaretos que al 
conjuro santo del amor ha hecho brotar la piedad de vuestos hermanos en todo el ámbito 
de dos mundos.  
 Porque, cosa ya de todos sabida por sertodas luces evidente, que el mundo se 
muere hoy de falta de amor, que el vírus interno que le corroe y le destroza es el virus del 
egoismo, y que  el odio, de clases  que emponzoña la llamada cuestión social no es mas 
que una variante y una aplicación más amplia de aquellos siete pecados capitales que 
sólo conocen como remedio las siete virtudes de que se compone el amor. Amor que, 
caído como rocío del cielo sobre los yermos corazones agostados por el egoismo, los 
hace florecer y fructificar en hermosas flores y abundantes frutos de paz, de armonía y de 
unión, apenas los toca con el fuego bienhechor de la abanegación la mano heroica del 
sacrificio.  
 Y la Providencia divina, que como madre amorosa siempre atiendelas necesidádes 
de sus hijos, siémpre envía en cada una de las crisis que sufre la humanidad para la 
bancarrota del amor hombres extraordinarios, amadores por infinita manera sublimes que 
reparen los estragos de estas universales sequías del corazón,abriendo en el suyo la 
inexhausta fuente de la la caridad, cuyos desbordados raudales anegan, con sus ondas 
celesles el arido campo social, trocándolo, de eriales desiertos en frondosos y florecidos 
vergeles. Así envió en la e poca misma que atravesamos, enfrente de las dos barbaries 
sociales del individualismo y del socialismo enemigos, de la justicia sin caridad de los 
unos y de la caridad como justicia de los otros, la justicia perfeccionada en la misericordia 
por la caridad o sea el amorlos hombres por el amorDios de los santos ¡Caridad que 
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encierra y que resume toda la ley, abarca y comprende toda la civilización y contiene el 
germen divino de toda la inmmensa felicidad terrestre y celeste del hombre.  
  El nombre de este enviado de Dios…¡ya lo sabeis!, lo besa nuestro corazón con los 
labios. Es el nombre mil veces bendecido   ¡mil veces aclamado ¡triunfal! el Nombre 
popularisimo, ¡excelso!, escrito con caracteres de luz en el seno de todo corazón 
atribulado y con caracteres de gloria sobre las tristes y desvalidas cunas de la niñez 
desamparada y enferma! ¡El Nombre divinamente inmortal del venerable padre Don Juan 
Bosco¡  
 Ese fue e l Nombre del hombre de Dios! ¡del enviado del Aitlsimo! del embajador de 
la Providencia!, cuyas únicas credenciales eran las Obras de Misericordia selladas con el 
sello de la caridad que es el sello oficial de los cielos.  
 Todos sabéis como recibió el mundo esa Caridad, como escribe siempre el Odio la 
visitación del Amor. Pero todos sabéis también como el Amor acabó por vencer al Odio!   
 Y después de una era de persecuciones y de atentados y de crímenesque solo 
contestaba el hombre enviado de Dios con beneficios, el mundo de las pasiones cayó 
postrado de hinojos ante el cielo de la virtud, y la estela de sus gloriosas y caritativas 
fundaciones se extendió sobre la faz de la tierra haciendo de su Nombre una institución 
de su congregación una legión de héroes del amor de la caridad! En e l universo civilizado 
nadie pregunta hoy por sus títulos. Como su Divino Maestro, puede contestar enseñando 
los enfermos curados y los pobres evangelizados! un largo poema de dulzura, de 
misericordia y de caridad que forma la Inmortal epopeya del amor y la obra del apóstol de 
los tiempos modernos!  
 Pues bien, Sr. Don Albera, si Don Bosco era el enviado de Dios vos sois el 
enviado de Don Bosco; Asi consta en el seno de vuestra Congregación y alli lo 
atestiguan las palpitaciones de los corázones de todos. Y por eso el pueblo católico de 
Madrid fervorosamente os saluda, y rendidamente os acoge, y espontaneamente  se os 
ofrece y encarecidamente os pide que uniendo, en uno con la gracia de Dios y con las 
bendiciones de Don Bosco, los esfuerzos y las ioraciones de todos, hagáis brotar como  
Moisés con la vara colocada en vuestras manos por las predicciones de Don Bosco y los 
decretos del Altísimo, de la roca del egoísmo sensualista contemporáneo el manantial de 
la caridad, las aguas vivas del amor, la fuente inagotable de la misericordia, que ensanche 
piadosa la estrechez de estos muros sagrados, establezca escuelas profesionales de 
artes y oficios, oratorios capaces para acoger la vagancia de niños pobres por las calles, 
escuelas de primera enseñanza en que se enseñe tgeorica y practicamente el Catecismo, 
para restar agentes y víctimas al vicio, arrancarla logia y al presidio una presa, formar 
ciudadanos para la Patria y el cielo y darla familia yla sociedad hombres útiles en vez de 
hombres perversos que llevenla humanidad por las anchas vías del progreso al alcázar de 
la civilización, en vez de despeñarle por los precipicios del error, de la blasfemia y del mal 
en los abismos sin fondo de la barbarie.  
 Así, dándonos vos omnipotentes auxilios del cielo y dándoos nosotros niños pobres 
que curar y que educar, niños enfermos que curar y nmos vagos qué evangelizar y 
ahorros del trabajo y del capital que se centupliquen en el cielo, habremos entre todos 
restablecido en esta corte de Madrid la circulación del amor, que es la sangre de todo el 
cuerpo social, la savia del árbol sagrado de la Patria, el viento sutil, impetuoso y tenaz que 
eleva las almas y las tuice volarsu bien, anegándolas en la felicidad anticipada del cielo. 
 No toméis, señor, os lo ruego, estas sinceras y sentidas palabras, brotadas 
espontánemente, del corazón del más tibió de los cooperadores, por retóricas 
excitacionesla caridad resfriada por el ambiente de los tiempos o agotada por la 
continuidad de los esfuerzos repetidos. Los dicta la confianza y las inspira la fe, 
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conservadas por la experiencia. Dadnos Señor, lo que vos habeis recibido de Don Bosco 
y Don Bosco  recibió de Dios, y veréis cómo en e sta noble y agradecida tierra de España 
fructifica fecunda la santa simiente del amor, cuya esencia consiste en darse  y cuya 
perfección se consuma cuando el amado es el amor  que dio su vida en el Calvario para 
redimirnos, y nos da su propia divinidad en el cielo para embriagarnos de felicidad con su 
posesión biénaventurada en la gloria por toda una eternidad en preda de un sorbo de 
agua en su nombreuno de esas inocentes y desvalidos pequéñuelos que el verbo 
encarnado de Dios pedía con amorosa voz suplicando que no les impidiésemos llegar ael 
"Dejad - decía - que los niños venganmi, y creedlo negarles el obolo respectivo de la 
caridad en casos como este es secundar los propositos homicidas del odio imnpidiendo 
con vuestra infdiferencia glacial que los niños se acerquenJesucristo. 
 Bien venido seáis, pues, señor don Albera,esta tierra clásica de la fe. No temáis 
que la impia resistencia de nuestras almas cierre la entradalos efluvios celestes de la 
gracia divina. Si así fuera, aún nos queda el recurso de impetrar de vuestro venerable 
fundador desde el cielo una de aquellas bendiciones que hacían resucitarlos muertos 
sobre la tierra y abrían presurosas las almaslas irresistibles mociones de la gracia eficaz.  
 Parece que ella ablande, nuestros corazones y los orientesu gloriosa finalidad, 
exclusiva siquiera para que la corte regia de España no constituya el oprobio de una 
excepctós enla interminable lista de las Obras santas Salesianas que fuerzanbajar las 
misericordias del cielo sobre la tierra en que se cobijan estos tiernos y dulces nidos de 
amor en que la orfanfad y la desnudez duermen el sueño tranquilo de la inocencia bajo las 
ojos maternales de la piedad y la miirada complacida de Dios.  
 Y sí,pesar de todo, nuestros corazones empedernidos permanecieran impasibles 
ante el espectáculo conmovevor, dolorosísimo y elocuente de tantas almans y tantos 
cuerpos de niños víctimas de la más triste orfandad, implacablemente consagrados al 
vicio, al deshonor yla muerte, tanlo el cuerpo como del alma entonces, ah!, entonces 
acudid al recurso suprepo; haced que tomen vuestros labios los acentos imperiosos y 
enérgicos de Don Bosco y la voz de mano de vuestra! autoridad superior, haced que del 
seno de toda la Obra salesiana gade de todos sus oratorios, escuelas, colegios, lazaretos, 
y misiones, una oración que unificándose como ráfagas dispersas tíe incienso en una sola 
nube de amor, asciwida, elevándose en los espacios, hacia las gradas del trono celestial 
en que, Reina del cielo y de la tierra, presidalos destinos del universo la Inmaculada 
Madre de Dios con el Nombre y advocación de María Auxiliadora.  
 ¡Entonces, ante este clamor universal de tantos e oraíones unidos, presentado ante 
la Madre de tos desamparados por el ahna del propio Don Bosco en el cielo, la Virgen 
Madre de Jesús no podrá menos de conmoverse y, acordándose de su inolvidable 
intercesión cuando los ecos del rosario rezado por toda la cristiandad le arrancáron la  
marávillosa, victoria de Lepante y más tarde el glorioso triunfo de Viena, elevara sus ojos 
misericordiosos Dions intercesor. 
 
 

09.04.1913. Madrid. Mundo gráfico. 
página 21.  
 
Roda.— El superior de los salesianos, Sr. Albera, y los niños de la escuela de esta Orden, 
que tomaron parte en el festival celebrado con motivo de la visita del ilustre religiosa. Foto 
Ortega Durçan.  
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Los salesianos, Han hecho un recibimiento afectuosísimioal superior general de la 
Orden Don Pablo Alvera, Sejundo sucesor del venerable Juan Bosco es digno por sus 
virtudes, su trato, y su modestia, de cuanto en su honor se haga y se diga. La 'visita que 
el ilustre salesiano hizoMadrid, después de haber visitado otros codeados en distintas ci 
FRAY PABLO ALBERA. Superior general de los salesianos, secundo sucesor del 
venerable Juan Bosco, que ha llegado recientementeMadrid.  

teres que el veneralile l'raile tiene por la cnseilanza.  
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17.04.1913. Madrid. La época  
Nº 22.438  
 

El Padre Álbera en Vigo. Vigo 16. Ha llegado el superior general de los salesianos, 
Padre Pablo Albera.  
 

23.07.1913. Alicante. La unión democrática. 
Diario político, literario y de intereses materiales Año XXXV Número 10936  
 
 Petición al Alcalde. Algunos colegas locales piden al señor Ramos, alcalde de 
Alicante, la supresión del programa de festejos del mes de Agosto, de! número 
referentela fiesta salesiana, fundándose en razones muy atendibles.  
 A nosotros, no se nos alcanza como ha podido proponerse y aprobarse en la 
Comisión de festejos ese número, sin oposición, porque no la habrá habido, cuando no se 
sita el nombre de los concejales que la hayan combatido.  
 Hay quién afirma, que esa fiesta es una -amenaza y una provocación al elemento  
liberal alicantino, y basta con eso para suprimir ese número o sustituirlo per otro. ¿A qué 
andarestas alturas con conflictos y provocaciones, pudiendo evitarse?  
Se ha sustituido,lo que parece, el número de la batalla de flores ¿porque no -hacer 
lo mismo con este de los salesianos?  
 No se equivoque el consejo dictado por la prudencia por miedo, pues quien tal 
creyese, padecería error. Como alicantinos, queremos evitar choques y conflictos 
probables, precisamente en días de fiesta y concurrencia de forasteros.  
 No hablamos ahora de la enseñanza que dan los salesianoslos niños, ni de 
escuelas laicas.  
 El oficio que la escuela primaria debe enseñar al niño es el oficio de hombre, y esto 
por su interés y por .el de la Sociedad  
 Hacemos punto aquí. ¿A qué hablar más de temas conocidos |y tratados con 
amplitud en la prensa? El consuelo, el consejo y el ejemplo, son los tres grandes oficios, 
las tres obras da misericordia, en que están resumidas las obligaciones de caridad para 
con el alma de-nuestros semejantes.  
 Y con esto basta, pues el Sr. Ramos es persona ilustrada, y debe comprender 
perfectamente el significado de nuestras palabras.  
 
 

18.09.1913. Alicante. El popular. 
Diario independiente Año IV Número 957  
 
Problemas sin resolver  
 Esta es nuestra opinión; modesta por ser de nosotros y que sometemosla 
consideración de «El Correo», para que nos diga si estamos o no de acuerdo.  
 …la Junta de Protección a la Infancia merece nuestros elogios, por sus nobilísimos 
propósitos en bien de los niños y de los pobres; sentimos sí, que las iniciativas de su 
presidente no tengan una acción común y que se lleven la sanción acuerdos tan 
improcedentes y casi ilegales como el donativo que alude «El Correo» a los 
salesianos.  
 Haciendo donativos en metálico como el de referencia, que la Junta no puede 
administrar de modo directo como tácitamente la ley ordena, no puede nunca llegarse al 
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logro de las aspiraciones que todos anhelamos, ni la resolución del trascendental 
problema que tanto preocupa a nuestros gobernantes. Y nada más por hoy.  
 Por «El Correo», nos enteramos de que la Junta Provincial de protección a la 
infancia, generosamente entregó una cantidad en metálico a los salesianos. Es una 
manera como otra cualquiera de proteger, sino precisamentea  la infancia, que no es lo 
mismo que los salesianos.  
 
 

08.10.1913. Alicante. El popular. 
Diario independiente Año IV Número 974 - 1913 octubre 8 
 
 LA MENDICIDAD sigue sin resolver.  
 La Junta de Protección a la Infancia tiene en su caja un puñado de miles de 
pesetas y este fondo que debe aumentar mensualmente con el ingreso del tanto por 
ciento del impuesto sobre los espectáculos, muerto; está y sin darle inversión que tienda a 
evitar el triste espectáculo de la mendicidad callejera.  
 Y es el caso, que mientras para remedio de la  miseria no se toma ninguna 
resolución, de la caja de la Junta de Protecciónla infancia se le entregan 1500 pesetas a 
los salesianos, faltando con ello lo que terminantemente tiene prohibido el reglamento de 
dicha benemérita entidad.  
 ¿Cómo se dispone de ese dinero indebidamente mientras las calle están plagadas 
de pordioseros?  
 
 

18.02.1914. Alicante. La unión democrática. 
Diario político, literario y de intereses materiales Año XXXVI Número 11095  
 
 Noticias. El sábado: por la tarde sé llevó a efecto la inauguración de la capilla 
perteneciente al colegio de Salesianos, situado frente a la estación de Madrid. La 
bendición del templo la efectuó el señor Obispo de la diócesis, solicitado expresamente 
para esto.  
 
 

19.02.1914. Alicante. El periódico para todos.. 
Año IV Número 903  
 
 Una Carta (Sobre la inauguración de los salesianos). Hemos recibido una bien 
escrita carta, en la que el que nos la remite se lamenta de que no hayamos publicado la 
información de los festejos celebrados el pasado domingo con motivo de la inauguración 
del edificio de los salesianos.  
 Cansados estamos de repetir que nuestro periódico es independiente 
completamente, lo mismo en materia religiosa que en política y siendo así, nuestras 
columnas están a la disposición de todo acto que por su transcendencia merezca ser 
publicado. Respecto al celebrado el domingo no hemos dicho nada por ser objeto de una 
desconsideración grande que entorpeció nuestra misión de informadores; no se nos dio 
ninguna facilidad para presenciar los festejos y por lo tanto nos fue imposible el informar 
al público acerca de ellos. En otras ocasiones lo hemos demostrado, publicando 
informaciones de actos católicos, protestantes, republicanos, socialistas, sindicalistas, 
monárquicos, celebrados en esta capital.  
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 Somos independientes y nuestra independencia bien entendida no da preferencia  
a ninguna idea política o religiosa.  
 
 

28.02.1914. Alicante. La unión democrática.. 
Diario político, literario y de intereses materiales Año XXXVI Número 11103 
 
 Ayer ingresaron en las arcas municipales el importe de 150 pesetas por lo 
correspondiente a las obligaciones que la Banda Municipal asistió en el mes de 1912, con 
motivo el banquete celebrado en el Tiro de Pichón y la inauguración del convento de 
Ios salesianos verificado el 14 del actual.  
 
 

25.04.1914. Madrid. La lectura dominical 
 

Iniciativas salesianas.  
Con un espíritu de celo admirable, la Congregación Salesiana tiene el cuidado de 

no abandonarlos alumnos que una vez pasaron por sus aulas. Siembran en el alma del 
niño una semilla cuyos frutos recogen más tarde, y cuando el joven abandona el colegio 
salesiano conserva siempre un vínculo que le unesus antiguos maestros. 

Este vínculo, auntravés del tiempo y la distancia, ha creado la Asociación 
internacional de antiguos alumnos, asociación que defiende al joven de muchos peligros 
sociales, manteniendo su fe y sus prácticas cristianas.  

Anualmente celebran sus fiestas, en las que los antiguos compañeros, reunidos 
fraternalmente bajo la paternal sombra de Don Bosco, renuevan sus buenos propósitos y 
robustecen su piedad.  

En el Noviciado que los Padres Salesianos tienen en Carabanchel Alto reuniéronse 
no ha muchos días los antiguos alumnos del Gran Colegio de Utrera.  

Al salir de dicho Colegio terminado ya el bachillerato, se desparramaron por 
diversas Universidades españolas, por escuelas especiales, y un núcleo bastante 
numeroso estudia actualmente en las distintas facultades de la Universidad de Madrid. 
Este grupo es el que, siguiendo el espíritu salesiano, reunióse ha pocos días en 
Carabanchel Alto.  

Fue una fiesta altamente siupática. Primero celebraron una función religiosa y 
luego un fraternal banquete.  

A la hora de los brindis demostraron todos que no habían olvidadosus quesocial 
ridos maestros. Hubo inspiradas poesías de los novicios, entusiastas telegramas del 
inspector de la región liética y del director de Utrera, y la nota simpática de un antiguo 
alumno que actualmente es registrador de la propiedad, y que acudiómanifestar que no se 
ha extinguido en e l la santa semilla que depositaron en su corazón los beneméritos hijos 
de Don Bosco.  

Va muy culto publicista católico donSeverino Aznar, que asistió al actoinstancias de 
los alumnos, hiz) USJ de la palabra con su acostumbrada elocuencia.  

Dijo que e l veía en la obra de Don Bosco una institución popular, enamorada del 
pueblo, preocupada de sus destinos, misericordiosa para su vida. Erasu juicio la 
congregación religiosa más quesocial y, por tanto, más actual, más del momento 
presente.  

Recogíalos niños más abandonados para darles luz de fe, luz de cultura y el 
sentido austero del deber, amable cuando se cumple bajo las miradas de Dios.  
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Había dadolos católicos en sus oratorios festivos el modelo más acabado de los 
Patronatos de jóvenes, institución sin la cual será estéril la instrucción religiosa de la 
infancia.  

Tenía, sobre todo, como obra peculiar de la congregación, «la Escuela profesional 
Salesiana», la más perfecta y beneficiosa escuela del obrero, la que le da la instrucción 
técnica en su oficio, le asegura los altos salarios y lo eleva en su escala social. «Sólo por 
esta obra, la congregación Salesiana merecía la bendición del pueblo y las protecciones 
del Estado.  

Si ahora no las tiene, es porque ni el pueblo ni el Estado la conocen. Que los 
antiguos alumnos se las hiciesen conocer».  

 La fiesta terminó con el mayor entunsiasmo. No quisiera dejar la pluma sin dar 
antesconocer, siquiera sea ligeramente, un pensamiento de los celosísimos Salesianos, 
digno de todo elogio y del más decidido apoyo.  

Tienen los hijos de Don Bosco el proyecto de levantar en Madrid una completísima 
Escuela profesional para obreros.  

Ninguna institución haría tanto bien al proletariado como esta escuela. Los 
Salesianos están decididosrealizarla. 

Tienen ya el solar, pero... nida más que el solar... ¿No habrá en Madrid algún 
protector generoso que secunde la feliz iniciativa de tan caritativos religiosos?  
¿Xo veremos, merced al desprendimiento.  
 
 

04.05.1914. Barcelona. VANGUARDIA.  
 

FIESTAS RELIGIOSAS  
El Instituto Salesiano de San José solemnemente, como correspondela 

grandiosidad del acto celebrado, ha tenido efecto la inauguración y bendición de la nueva 
iglesia de San José, del Instituto del mismo nombre que los PP. Salesianos tienen en la 
calle de Rocafort, de esta ciudad.  

En la espaciosa plaza del interior del edificio aguardabanlos invitadas, desde 
mucho antes de la hora señalada para la ceremonia, los ochocientos niños que en aquel 
establecimiento reciben instrucción completamente gratuita, acompañados de sus 
profesores y de la banda de las Escuelas Salesianas de Artes y Oficios, de Sarria, que 
ejecutó escogidas composiciones. 

La comitiva se dirigióla nueva iglesia,los acordes de un pasodoble, empezando 
seguidamente la ceremonia de la bendición. Bendijo el tejadlo, en representación del 
vicario capitular, sede vacante, el prefecto general de la Congregación Salesiana, P. 
Felipe Rinaldi,quien asistieron el provincial, P. Mamfredini y el P. Calasanz, superior del 
Colegio Salesiano de Mataró. El altar mayor estaba iluminado esplendorosamente, 
destacándose en e l una preciosa imagen de María Auxiliadora, de cuuas manos pendían 
dos cintas que fueron sostenidas por los padrinos, doña Beatriz Rocamora de Huelin y 
don Francisco J. Huelin. En el presbiterio ocuparon sitios el delegado del cap-tán general 
de la región, capitán de artillería señor Salas, el párroco de Santa Madrona, doctor 
Barrera, y el teniente de la parroquia, Rdo. Mirabet, el señor marqués de Alós, el 
arquitecto del templo señor Sagnier, don Gustavo de Gisbert y varios' señores sacerdotes, 
ocupando también sitios de preferencia doña Antonia La llana, viuda de Godo, y las 
familias Basté y Martí Codolar. La concurrencia llenaba por completo el espacioso templo. 
Terminada la ceremonia de la bendición, fue trasladado procesionalmente Jesús 
sacramentado, bajo palio, desde la capilla interina al nuevo templo, presenciando el paso 
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de la comitiva numeroso público. Al entrar en el templo, se dispararon cohetes y hubo 
repique de campanas. Luego se verificaron los ejercidos del triduo, predicando el Rdo. P. 
Valverde y terminando el acto con la reserva del Santísimo.  

La construcción del nuevo templo empezó el día 13 de octubre de 1907, en cual 
fecha fue colocada la primera piedra. Cuando tuvieron lugar los luctuosos sucesos de la 
semana trágica, fue quemado el edificio del Instituto, sin que sufrieran daño alguno las 
obras de la nueva iglesia, suspendiéndose e stas por algún tiempo para atenderla 
reconstrucción del edificio incendiado. En 1912 se reanudaron las obras del templo, que 
han seguido sin interrupción alguna hasta su completa terminación.  

Los planos fueron proyectados por el distinguido arquitecto don Enrique Sagmtr. 
Mide el templo 36 metros de longitud por 17 de ancho y consta de una espaciosa nave 
central, coronada por el ábside, y dos laterales, más estrechas, que sirven de paso. Las 
columnas levantan esbeltas sus líneas, sosteniendo, por medio de graciosos' y originales 
iros, unas espaciosas tribunas que casi duplican la capacidad de la iglesia.las siete y 
media de la mañana de ayer se celebró una solemne misa de comunión general, en la 
que tomaron la Sagrada comunión más de mil doscientas personas y haciéndolo por vez 
primera ciento cincuenta alumnos del Instituto Salesiano. Durante la ceremonia la capilla 
de música cantó escogidos' motetes con acompañamiento de orquesta.la terminación de 
la misa, en el patio, el Centro Obrero del distrito VII distribuyó entre personas necesitadas 
numerosos bonos de pan, carne y arroz, ylas diez y media, se procedióla solemne 
bendición de la imagen de San José, bajo cuya advocación está el Instituto. La imagen ha 
sido generosamente donada por una distinguida dama de esta ciudad y es debida al 
notable escultor señor Coscolla, quien ha demostrado una vez más que brillante 
inspiración, pues se trata de una bellísima obra de arte. Bendijo la imagen el P. Rinaldi, 
asistido por el P. superior de la Granja Salesiana de Gerona y el director de Casa 
Salesiana-de Sarria, siendo padrinos doña Elvira Pérez, re-presentada por una sobrina 
suya, y don Gustavo Gisbert.  

Seguidamente se cantó un oficio solemne, ocupando la Sagrada cátedra el 
magistral doctor don Francisco de P. Más, quien pronunció un elocuentísimo sermón 
alusivo al acto que se celebraba. Empezó recordando la semana trágica, en que las 
turbas saquearon e incendiaron loe templos, tratando de destruir la Casa de Dios, sin que 
por ello lograran sus fines, pues todos los templos han sido reconstruidos más tarde, 
inaugurándose hace pocos meses la nueva parroquia del Carmen y ahora la iglesia de 
San José, de los PP. Salesianos. Dijo que los católicos debemos congratularnos del acto 
que se celebraba, por tratarse de la inauguración de un templo católico, por pertenecer al 
Instituto Salesiano y por estar dedicado al Santo Patriarca San José, glosando cada uno 
de estos extremos. Respecto del primero, explicó lo que son los templos católicos y la 
misión que cumplen, proporcionandolas almas santificación, iluminación y pacificación. 
Tratando del segundo punto, aludióla cuestión social, que cada día se presenta con más 
pavorosos caracteres y dijo quepesar de las ventajas conseguidas por los obreros en sus 
luchas, se muestran tan descontentos como el primer día, porque les falta el espíritu 
cristiano;evitarlo tiende la labor realizada por e l Instituto Salesiano proporcionandolos 
obreros del porvenir, el más de la educación profesional que necesitan para luchar por la 
existencia, ese sentimiento cristiano que necesitan y que está fundado en el amor; pues 
sólo por el amor, por la caridad, por la doctrina cristiana aplicada por todos, puede 
resolverse el terrible problema social,lo cual tanto contribuye la Iglesia, que consideralos 
obreros' y en generallos humilles como sus predilectos hijos. Dijo también que es motivo 
de alegría el estar el templo dedicadoSan José, de cuya vida ejemplar hizo una entusiasta 
loa, manifestando qué San José, humilde obrero, recuerda la nobleza y la dignidad de la 
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clase trabajadora. Terminó su notable oración sagrada felicitandola barriada,la clase 
obrera por tener este nuevo templo, lugar de paz, de iluminación espiritual y de 
santificación de las almas y elogiando la labor del Instituto Salesiano y animándoleque 
persevere en ella, como tambiénlos cooperadores que han con tribuidola construcción de 
la Santa Casa inaugurada, que es un monumento elocuentísimo demostrativo de que si 
Dios permiteveces al espíritu del mal realizar su obra malsana y destructora, no permite 
nunca que lleguelograr sus perversos fines, y haciendo una evocaciónSan José para que 
bendiga al Instituto Salesiano ysus protectores y concurrentes al acto.  

Cantóse después un solemne Te-Deum y se repartieron entre los fieles 
recordatorios de la ceremonia. Por la tarde,las cinco, hube rosario y solemne procesión 
para trasladar la imagen de María Auxiliadora desde la antigua capillala nueva iglesia.  
La procesión, que fue amenizada por cuatro bandas de música, el Orfeón de la 
Asociación Reparadora y. las escolanías del Instituto y de las Escuelas de Sarria, 
recorriendo las calles de Rocafort, Cortes, Borrell, Florida-blanca, Calabria y Sepúlveda. 
Condujo el pendón principal el cónsul general de Nicaragua, doctor don Manuel I. Terán. 
Terminada la procesión, que fue solemnísima, se dio la bendición con S. Don M., 
corriendo la parte musicalcargo del citado Orfeón. Las calles por donde la procesión pasó, 
estaban engalanadas, luciendo colgaduras la mayoría de los balcones. Hoy y mañana 
continuarán las solemnidades religiosas con arreglo al programa anunciado 
 
 

09.05.1914. Barcelona. La Hormioga de Oro.  
 

BARCELONA. Bendición de la nueva iglesia de los PP. Salesianos. 
 

Procesión organizada después de la bendición de la iglesia. (Fotos Segarra).  
 

Traslado de la imagen ds María Anxllladora al nuevo templo.— (Foto Casaus). 
Inauguracion de una iglesia. El domingo próximo pasado inauguróse con gran pompa 
variados festejos, en el Colegio de PP. Salesianos de la calle de Rocafort, la nueva iglesia 
dedicada al glorioso PatriarcA San fosé. las siete tuvo comienzo la Misa de Comunión, en 
la que se acercaron por primer» vez recibir el Pan de los Angeles 180 alumnos de las 
Escuelas Salesianas. Luego el Rdmo. P. Rinaldi bendijo la nueva imagen de San.josé, 
que reproducirnos en el nnémero anterior, donativo de Don Elvira Pérez, viuda de Felip, 
siendo padrinos la generosa donante y Don Gustavo Gisbert. Seguidamente tuvieron 
lugar los divinos Oficios, terminados los cuales se cantó un solemne Te Deumn. Por Ia 
tarde organizóse la procesión para trasladar la imagen de María Auxiliadora la nueva 
iglesia.  
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23.05.1914. Alicante. La unión democrática. 
Diario político literario y de intereses materiales. Órgano Oficial del Partido Republicano  
 
 Progresista de la Provincia Año XXXVI Número 11165 - 1914 mayo 23 
BODA. Se ha celebrado la boda de la bellísima señorita Teresa Salazar Ghiarri, hija de 
señor secretario de esta Sucursal del Banco de España. Don Francisco de Salazar. El 
enlace se celebró en la iglesia de los Salesianos, bendiciendo la unión el señor el Abad de 
la Colegiata de San Nicolás. Los novios salieron en viaje de Boda para Andalucía. Y le 
deseamos una eterna luna 
 
 

13.06.1914. Mahón. La Semana.  
Redacción del bien público. 
Año II Número 72  
 
 Parece inspiración del cielo la bellísima idea que viene proponiendo, con las 
bendiciones del Episcopado Español, la revista titulada «El Venerable Don Bosco y el 
Tibidabo».  
Sabido es que en la cumbre del Tibidabo, de Barcelona, se está erigiendo un monumento 
grandioso que ha de llamarse «Templo Expiatorio Nacional del Corazón Eucarístico de 
Jesús», Sobre la magnífica Cripta, ya terminada, vacomenzarse la construcción de la 
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Iglesia, que sea el trono digno desde donde el Corazón de Jesús extienda su Reinado 
sobre España.  
 Por genial iniciativa de la piadosísima «María Victoria», alma de temple apostólico y 
enardecida en el amor del Divino Corazón, se intenta y se logrará,no dudarlo, construir 
«únicamente con sacrificios» los cimientos del gran Templo Expiatorio Nacional.  
 A la realización de tan meritísima obra son invitadas todas las almas españolas 
amantes de su Religión y de su Patria:ellas va dirigido un entusiasta llamamiento que 
tenemosla vista, alentándolas para qua se agrupen en calidad de «abejas místicas del 
Corazón Eucarístico de Jesús» y recorran «todos los jardines de nuestra España, y 
hablando amorosas las perfumadas flores del sacrificio, extraigan miel dulcísima, vayan 
depositarla en la bendita cumbre del Tibidabo, por Dios escogida y allí, entre sus pinares y 
sus retamas, formen un verdadero «Panal de amor » que será firme base, dulce sostén 
del Templo Nacional Expiatorio que España penitente ofrecerá al Sagrado Corazón».  
 «¡Sólo con sacrificios!», es la consigna lanzadalos cuatro vientos por la hoja 
proclamaque nos referimos antes y qua termina con las palabras quecontinuación 
transcribidlo :  
«No pedimos limosnas, dadlasvuestras parroquias,vuestros pobres; dadlas 
preferentementela Buena Prensa que es el primer factor en la actual batalla; pero... 
¡dadnos e! importe de un sacrificio! Una gotita de miel para endulzar las amarguras del 
dulcísimo Jesús, cuyo Corazón Divino se coronó de espinas por nuestro amor!  
 La abstinencia de un dulce, de un café, de una Joya, de una flor, de una función de 
cinco da teatro; un adorno mas sencillo en vuestro traje, el sacrificio de un viaje, de un 
tabaco, de una merienda, de una excursión; una sencilla mortificación de pasos 
entregando los céntimos del tranvía; el importe de una colección de sellos usados; el 
ofrecimiento de una mínima pequeñez sacrificada para el «Panal da amor», os hará 
«Abeja mística» y escribirá vuestro nombre en la Divina Llaga del Corazón Eucarístico de 
Jesús.  
 Jesús quiero venir. Jesús quiere reinar. Preparemos su trono: ¡Abnegación!.... 
¡Sacrificio!...¡Amor  
 
 

07.07.1914. Diario de Alicante. 
Año VIII Número 2181 - 1914 julio 7 
 
   …de una brutal pedrada que un alumno del Colegio de los Salesianos le había 
ropinado. Exteriorizando bien prontamente el...  
 ….como hemos dicho antes acudeeducarse al Colegio de los Salesianos y se 
llama Pedro García Herrera. Sin más comentarios... 
 
 

02.08.1914. Alicante, La lealtad. 
Diario de la tarde.Organo del partido conservador maurista de la provincia  
Año I Número 20   
 
 Existen varios talleres, donde las señoritas confeccionan ropas pára los pobres; 
reciente es la inauguración de la Casa Asilo de los PP.; Salesianos; las instituciones de 
San Vicente de Paul, de Santa Rita, de la Reina .Victoria y del Pan de San Antonio, y 
alguna otra qué no recordaré, patentizan de una manera evidente la existencia de no 
escasa paridad.  
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27.08.1914.  
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año I Número 
20  
 
 Existen varios talleres, donde las- señoritas confeccionan ropas pára los pobres; 
reciente es la inauguración de la Casa- Asilo de los PP.; Salesianos; las instituciones 
de San Vicente de Paul, de Santa Rita, de la Reina .Victoria y del Pan de San Antonio, y 
alguna otra qué no recordaré, patentizan de una manera evidente la existencia de no 
escasa paridad.  
 
 

24.10.1914. Valencia. Las Provincias  
Diario de Valencia. Año IL Número 17557  
Pág. 2 
 

El Superior de los Salesianos nos suplica comuniquemoslos beneméritos 
cooperadores y cooperadoras de las Obras del Venerable Don Bosco, que, debidolas 
dificultades y deficiencias que naturalmente se producen en el servicio postal en las 
naciones en guerra no recibirán, con la regularidad acostumbrada, los números del 
Boletín Salesiano. Hasta que pasen las actuales circunstancias, llegarán aquellos un poco 
retrasados.  

 
 

02.12.1914. Alicante. La lealtad. 
Diario de la tarde  órgano del partido conservador maurista de la provincia Año I Número 
118 2 
 

SECCION RELIGIOSA. Cultos para mañana Iglesia de María Auxiliadora. Sigue e l 
Solemne Novenario en preparaciónla fiesta de Navidad. Por la mañana misaslas siete y 
ucbo. Por la tardelas cuatro y media, Canto de las Profecías, Ejercicio de la Novena, 
Sermón que dirá el Presbítero Salesiano Reverendo Sr. Don Antonio Recasens, canto 
del Magnificar,  bendición con S.D.M. y Villancicos.  
 
 

17.12.1914. Alicante. La lealtad 
Dario de la tarde: órgano del partido conservador maurista de la provincia Año I Número 
113  
 

SECCION RELIGIOSA. Cultos para mañana. glesia de María Auxiliadora.— Sigue 
el Solemne Novenario en preparaciónla fiesta de avidad. Por la mañana misaslas siete y 
ocho. Por la tardelas cuatro, y media, Canto de las Profecías, Ejercicio de la Novena, 
Sermón que dirá el Presbítero Salesiano Reverendo Sr. D Antonio Recasens, canto del 
Magnificat, Bendición con S. Don M. y Villancicos. Los cultos de este día sonintención de 
la Sra. D.a Victorina Amérígo, viuda de Garriga. Los de mañana, de Don Daniel 
Hernández Prieto y señora 
 
 

23.12.1914. Alicante. La Lealtad.  
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Diario de la tarde: órgano del partido conservador maurista de la provincia Año I Número 
118.  
 
  Por la mañana misaslas siete y ocho. Bor la tardelas cuatro y media, Iglesia de 
María Auxiliadora.-— Sigue e l Solemne Novenario en preparaciónla fiesta Canto de las 
Profecías, Ejercicio de la Novena, Sermón que dirá el Presbítero Salesiano Reverendo Sr. 
Don Antonio Recasens, canto del Magnificar, bendición con S.D.M. y villancicos.  

Los cultos de mañana sonintención de Doña Herrero Herrero de Alberola. En esta 
iglesia habrá misa de Nochebuena. La entrada será por invitación Que podrán adquirir los 
que la deseen tan solo con pedirla en la puerta del colegiola sacristía .  
 
 

09.02.1915. Alicante. La lealtad. 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
152  
 
 Teatro Principal. Funciónbeneficio de las Escuelas Salesianas.  
 Anoche se celebré en el Teatro Principal la función que la Junta de señeras, 
fundadora de las Escuelas Salesianas, organizó para recaudar fondos para seguir las 
obras.   
 El teatro estaba brillantísimo. La más distinguido de la buena sociedad alicantina 
llenaba los palcos, plateas y butacas, y veían se llenos de público el anfiteatro, galerías 
altas y entrada general, pues el noble pueblo alicantina no deja de coadyuvar con su 
modesto, pero valioso óvalo,todo aquello que sea beneficioso para la humanidad, y como 
las Escuelas Salesianas hacen tamo bien al pueblo, no deja de comprender su 
importancia y desoyendo voces interesabas y sectarias, acude presurosofavorecerlas.  
 Empezó la función con una sinfonía magistralmente interpretada por la orquesta.  
 Después alzó se el telón, y no parece sino que una mano poderosa, desgarrando 
un pedazo de firmamento dejó ver un rinconcito del cielo 
 ¡Cuándo pudo soñar Agrasot que su precioso cuadro de costumbres valencianas |A 
la salud de la Novia!»': había de ser reproducido al vivo por tan angelicales bellezas!  
 Decía un crítico severo, de esas que supeditan hasta lo más bello al prosaismo de 
la realidad, que el cuadró no era copia exacta, pues algunas figuras que en e l original 
aparecen de espaldas al espectador no lo estaban allí,lo que contestó una bellísima 
dama, (quepesar de ser señora casada hace tiempo, no hubiera deslucido con su 
presencia la preciosidad del cuadro): ¿Pero usted cree que si Agrasot hubiese tenido esos 
modelos y esas caras hubiera puesto alguna figura de espaldas? Y tenía razón  tanta que 
el crítico ante tan incontrastable argumenta no tuvo palabras para contestar.  
 ¡Bien por Guillén el admirable director del cuadro y padre de la preciosa y exacta 
decoración!  
 Que estaban encantadoras de valencianas María y Pilar Pobil Castro, Concha Pobil 
Sandoval, Aurora Pérez Caballera, Enriqueta Escrivà de Romaai, Elena y María Salvetti, 
María Caturla, Emilia Martínez Peyret y Concha Señante, no hay porqué repetirlo. Acaso 
ignora alguien en Alicante que son verdaderas bellezas y de distinción y elegancia 
indiscutibles?  
 Paco Mas, Jasé Serra, Máximo Caturla, Pepe Hernández, Carlos y Leopoldo Coig. 
Martínez Alejo y Máximo Caturla resultaban unos valencianos clásicos y simpáticos y 
Juan Pablo Pérez Caballero un padre de almas ante el que había une de hacer esfuerzos 
para no arrodillarse, besarle la mano y pedirle la bendición.  
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  Que fue aplaudido ni hay que decirlo; fue ovacionado y no se llevaron à Guillén en 
andassu casa parque fallaba ver casi toda la función,  pero le merecía.  
 Hubo de repetirse la exhibición del cuadro y entonces tuvieron el feliz acuerda de variar el 
tono de luz, resultando más bello y poético.  
 Tuvo lugar después un torneo de esgrima en el que los señores Carreras, Sánchez 
Izquierda y Segura lucieron su maestría y dominio de las armas.  
 Púsose en  escena luego la comedia de Benavente «¡Sin querer!» que 
interpretaronmaravilla. Araceli Irizar y Concha Caturla, Carlos Coi y Enrique Segura, 
siendo aplaudidísima. José María Ferré, en unpropósito escrito, si  mal no nos han 
informado, por e l mismo, imitó  
luegoFrégoli, la Fórnariana y Sagi-Barba, con  tal perfección, que ya quisieran poderlo 
hacer así buénos actores de profesión. Imitó el gramófono siendo tan aplaudido y coa tal 
insistencia requerido para repetir, que creemos aun estarla alzándose  el telón y 
saliendoescenano haberlo impedido almas verdaderamente caritativas que se 
opusieronque el joven Ferré continuase complaciendola concurrencia.  
 Y dio fin al espectáculo la representación de la comedia en un acto, de Vital Aza, 
«El Sueño Dorado» en la qué Matilde Irizar, Concha Caturla, Enriqueta Escrivà de 
Romaní, Juan Martínez Blanquer, Francisco Más y Ramón Alberola, hicieron las delicias 
del público.  
 Al correr de la pluma, y con apremio de tiempo, escribimos esta revista, así 
es que no podemos mencionarcuantas personas han trabajado en la organización 
de esta fiesta, pero no hemos de olvidarla digna Presidenta de la Junta Fundadora 
de las Escuelas Salesianas, la virtuosísima y noble dama alicantina. Doña Ángeles 
Sandoval de Salvetri, qué no se ha dado punto de repeso hasta ver realizado este 
festival que tanto ha de beneficiar la caritativa obra salesiana.  
 Sin reparar en gastos, sin importarle el trabajo, y sin hacerle retroceder los 
obstáculos, lá señora de Salvetti lo ha previsto todo, lo ha dispuesto toda, y no ha 
cesado en su improba tarea hasta ver realizado su noble pensamiento. Dios 
premietan ilustre dama el mucho bien que hacelos alicantinos!  
 Fue la noche de ayer, memorable para el Arfe que encontró en tan 
distinguidos y elegantes amateurs intérpretes que ni soñar pudiera y noche 
inolvidable para la hermosa virtud de la Caridad, pues graciaslos esfuerzos de 
nobles damas y distinguidas caballeros, bellísimas muchachas y simpáticos 
jóvenes, podrán avanzar , las obras de un edificio como el que se edifica para 
Escuelas Salesianas en donde muchas pobres niños encontrarán ese pan espiritual 
que sirve para formar honrador hijos del pueblo y ciudadanos modelo que 
contribuyanla prosperidad de nuestra amada Patria ahora más que nunca 
necesitada del am0r y del apoyo de buenos hidalgos y esforzados hijos.-  
 
ANDRENIO  
 
 

10.04.1915. Diario de Alicante. 
Año IX Número 2405  
 
 TEATRO DE LOS SALESIANOS 
  En uno de los patios de la residencia de los salesianos hay una especie de teatro 
donde los chicos que allí concurren suelen representar durante los dias de asueto ciertos 
episodios guerreros. Dicho teatro cuenta con representante y todo: un beatífico señor 
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llamado don Juan Bosco Canals,quien sin duda le está encomendada la custodia de 
aquel recinto en las horas de armisticio. Y como el paso al referido patio no es muy difícil 
penetraron ayer al interior varios jóvenes curiosos que anduvieron examinando el 
susodicho escenario,don Juan le pareció pecaminosa aquella visita, creyó que los 
invasores hablan producido daños en las fortificaciones y formuló una denuncia contra los 
jóvenes Manuel Llopis Iborra y José García Agulló,quienes acusa de haber realizado tales 
daños. Del hecho se ha dado cuenta, al juzgado. Los jóvenes denunciados niegan todo 
fundamentola denuncia en cuestión.  
 
 

14.04.1915. Alicante La lealtad.  
Diario de la tarde.Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
194  
 
 Nuestro apreciable colega «Diario de Alicante» cuenta en su sección de Sucesos lo 
ocurrido en el Teatrito que para solar y esparcimiento de sus alumnos tienen los 
Salesianos en su Gasa -Colegio. Pero es el caso que la narración humorística que del 
hecho inserta, es novelesca y puramente fantasmagórica. Cierto que el teatrito (diversión 
culta que así tuvieran en muchos centros de enseñanza) es para representar, aunque no 
siempre episodios guerreros pero en todas ocasiones «patrióticos», los alumnos y cierto 
que penetraron el viernes unos muchachos. Pero no lo es que sea fácil el acceso al 
teatro, pues hay que saltar una pared, medio nada propio para entrar en un local, y 
tampoco lo es que los asaltantes estuvieran «examinando» el escenario.  
 Empezaron por arrojar piedraslas decoraciones del teatrito y no contentos con esto, 
rompieron una cuerda que sostiene otras decoraciones, que como es natural  se vinieron 
al suelo. 
 Si el estimado colega cree que es licito saltar una pared o tapia (por pequeña que 
sea), arrojar piedrasun local y echar abajo unas decoraciones entonces nada le 
objetamos, pero si con el buen talento y clara inteligencia que le distinguen opina que no 
está bien hecho lo que es objeto de este suelto, pida con nosotros que se imponga un 
correctivolos culpables para que no vuelvanrepetirlo.  
 
 

14.04.1915. Alicante. La lealtad. 
Diario de la tarde. Órgano del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
194 . 
 
 NOTICIAS. En la procesión que, se celebrará el domingo .para administrar la 
Comúniónlos impedidos, hará su presentación al público la banda de música organizada 
por los padres Salesianos y formada por niños de sus Escuelas.  
 
 

17.04.1915. Diario de Alicante. 
Año IX Número 2410  
 
 Campeonato de balompié  
 Ha vueltotemar incremento el cultivo de este higiénico deporte en Alicante. En 
diversos lugares de la ciudad se han ¡improvisado campos de juego, aparte los ya 
conocidos de antaño, en los que diversos equipos de sociedades distintas dedican séun 



256 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

entrenamiento admirable. En San Antón, en Benalúa, en la calle de Alfonso el Sabio, 
veréis grupos de muchachos fuertes, todos los domingos, dedicados al juego de 
balompié.  
 Los salesianos tienen también su campo y sus equipos y no son menos 
ardorosos y admirables los jugadores del regimiento de la Princesa. Entre todos 
hubo un noble estímulo que ahora vanconvertir en competencia no menos noble. Quieren 
los Jugadores de distintas sociedades medir sus fuerzas con los de sociedades opuestas 
y al efecto han tenido la atención de honrarnos con el encargo de organizar un match que 
de el galardón al equipo que en lucha honrosa salga vencedor. Y entre los mismos se 
esta redactando ya el Reglamento de este gran concurso que se celebrará en breve. Eu e 
l se disputarán los diferentes equipos que tomen parte el Campeonato de Alicante y una 
magnífica Copa que con tal fin nos ha ofrecido ya Don Manuel Pérez Mírete en nombre de 
la sociedad Tiro Nacional tan entusiasta fomentadora de esta clase de ejercicios y para la 
cual son tan grandes los elogios que los deportistas alicantinos tributan como lo es 
nuestra gratitud por haber acogido con tanto cariño la petición hecha por encargo de los 
jóvenes alicantinos que cultivan su educación física con juegos como e ste.  
 
 

17.04.1915. Diario de Alicante. 
Año IX Número 2410  
 
 Campeonato de balompié  
 Ha vueltotemar incremento el cultivo de este higiénico deporte en Alicante. En 
diversos lugares «le la ciudad se han ¡improvisado campos de juego, aparte los ya 
conocidos de antaño, en los que diversos equipos de sociedades distintas dedican séun 
entrenamiento admirable. En San Antón, en Benalúa, en la calle de Alfonso el Sabio, 
veréis grupos de muchachos fuertes, todos los domingos, dedicados al juego de 
balompié.  
 Los salesianos tienen también su campo y sus equipos y no son menos 
ardorosos y admirables los jugadores del regimiento de la Princesa. Entre todos 
hubo un noble estímulo que ahora vanconvertir en competencia no menos noble. Quieren 
los Jugadores de distintas sociedades medir sus fuerzas con los de sociedades opuestas 
y al efecto han tenido la atención de honrarnos con el encargo de organizar un match que 
de el galardón al equipo que en lucha honrosa salga vencedor. Y entre los mismos se 
esta redactando ya el Reglamento de este gran concurso que se celebrará en breve. Eu e 
l se disputarán los diferentes equipos que tomen parte el Campeonato de Alicante y una 
magnífica Copa que con tal fin nos ha ofrecido ya Don Manuel Pérez Mírete en nombre de 
la sociedad Tiro Nacional tan entusiasta fomentadora de esta clase de ejercicios y para la 
cual son tan grandes los elogios que los deportistas alicantinos tributan como lo es 
nuestra gratitud por haber acogido con tanto cariño la petición hecha por encargo de los 
jóvenes alicantinos que cultivan su educación física con juegos como e ste.  
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19.04.1915. La lealtad. Alicante 
Diario de la tarde. Órgano del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
198.  
 
 Comunión Pascual  
  Ayer, como se había anunciado, se celebró la procesión para dar la Comunión 
Pascuallos enfermos e impedidos.  
 A las seis y media de la mañana era ya casi imposible entrar en la Insigne Iglesia 
Colegial ¡tal era el inmenso número de fieles que acudió, para acompañar unos al 
Santísimo, con luces, otros para presenciar su triunfal salida del Templo y todos para 
rendir homenaje al Supremo Hacedor!  
 En la plaza del Abad Penal va estaban formados el piquete del Regimiento de la 
Princesa que con banda de cornetas y música había idorendir honores y cerrar la marcha 
de la procesión, la Brigada de la Cruz Roja (especialmente invitada por el M. I. Señor 
Abad, socio de dicha Institución) con su 'banda de cornetas y tambores y la nueva Banda 
de Música del colegio de los Salesianos que hacía su debut ante el publico en tan 
solemne acto. También había gran número de carruajes particulares que como de respeto 
habían de ir detrás de la comitiva. 
 A las siete en punto empezósalir la procesión en la que formaban gran número de 
señoras y muchísimos caballeros.  
Puede, decirse que todo lo más distinguido de Alicante y buena parte de su noble pueblo 
ha acudidoacompañarSu Divina Majestad.  
 También formaban parte del acompañamiento muchos alumnos de los Maristas y 
de los Salesianos.  
 A las siete y media apareció en la puerta el Reverendísimo e Ilustrísimo señor 
Obispo llevando en sus manos el Copón con las Sagradas Formas, batiendo marcha real 
las bandas de música y la de cornetas.  
 Presidía el Excmo, Ayuntamiento representa.do por sus dignos Alcalde Sr. Campos 
y tenientes de alcalde Sres. Botí, Chorro, Albert, Mengual y Langucha.  
 Portadores de las insignias, episço. pales eran el Vicario Sr. Maestre, del báculo, y 
el Cura de la Misericordia, Sr, Amat, de la mitra.  
 La .carrera que ha seguido la procesión se veía, atestada de gente, y los balcones, 
que lucían vistosas colgaduras, estaban llenos también. Ha contribuidola brillantez del 
acto la mañana hermosa. que ha aparecido de sol espléndido, pues hasta la naturaleza 
parece haber hecho una tregua al tiempo de agua que felizmente reina estos días, para 
asociarsela solemne fiesta religiosa de que hablamos.  
 A las ocho y media regresaba la procesión entrando e l Santísimo en la  Iglesia con 
la misma pompa y grandiosidad quesu salida ylos acordes del Himno-Eucarístico 
entonado por toda la concurrencia.  
 La Capilla de la Comunión de San Nicolás ofrecía un golpe de vista deslumbrador; 
profusamente iluminada^ engalanada con artísticos arcos de folla ges, multitud de plantas 
y gran número de flores, era un derroche de buen gusto, habiendo merecido muchos 
elogios las señoritas de la Congregación de hijas de María, que han sido las encargadas 
de su ornamentación.  

¡Lástima que nuestro simpático alcalde no haya previsto que el barro que la lluvia 
de anoche formó en las calles no podía desaparecer con media hora de sol, sino que era 
preciso quitarlo!  
 Pero en fin, hasta eso ha servido para dar una prueba de la acendrada fe de los 
alicantinos que para honrar y acompañara Dios, no se han preocupado de que 
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ibantrechos sobre un barrizal, si bien cubierto en su  mayor parte por el gran número de -
flores que desde los balcones arrojaban las piadosas alicantinas al que I es Rey de los 
Reyes y Señor de los Señores.  
 Después de haber entrado la pro- I cesión en la Iglesia, la Banda de 1 Música de 
los salesianos ha dado un i concierto en la plaza del Abad Penalva, en el que los 
pequeños músicos han demostrado su maestría y lo mucho que han aprendido en 
el poco tiempo que llevan de estudio del divino arte.  
Al final de cada uno de los escogidos números se les aplaudía con entusiasmo,  
El regreso al Colegio lo han hecho al compás de alegres paso dobles, por las 
principales calles de la ciudad.  
 Plácemes mil merece nuestro respetable amigo el virtuoso y sabio Abad de esta 
Colegial, que con sus acertadas órdenes y oportunas disposiciones, ha sido el que más 
ha contribuido para que la fiesta de la Comunión Pascual resultara tan brillante y 
majestuosa como ha sido.  
 Reciba por ello el Dr. Don Modesto Nájera de Tejada nuestra sincera felicitación, 
así como el Reverendísimo e ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, que se ha dignado 
coadyuvar con su presenciala grandiosidad del acto, en el que ha tomado parte tan activa.  
 
 

30.04.1915. Alicante. La lealtad.  
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
208  
 
 En la Iglesia de María Auxiliadora .dan comienzo hoy los solemnes cultos quesu 
celestial Patrona dedican la Archicofradía de María Auxiliadora, los Salesianos y los 
alumnos -de sus Escuelas.; Revestirán este año especial importancia por ser el primer 
Centenario de la institución de la fiesta de lá Santísima Virgen, bajo el glorioso título de 
Auxiliadora de los .cristianos, y del nacimiento del venerable  Juan Bosco.  
 Por la mañanalas siete y media ; será . la . misa . de Comunión durante la c ual se 
rezará el Rosario y practicará el ejercicio del mes para las personas que- no puedan 
asistir por la tarde.las seis y media se rezará el Santo Rosario, Ejercicio del mes, Letrillas, 
Bendición con Su. Divina Majestad y Despedida.  
 Los sábados se cantará como de costumbre, Salve y los domingos habrá 
imposición  de medallaslos nuevos socios, de la Archicofradía.  
 
 

14.05.1915. La lealtad 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número  
 

Iglesia de María Auxiliadora (Salesianos 
Esta tarde ha, dado comienzo en la Iglesia de María Auxiliadora la solemne 

Novena que se dedicatan celestial señora. Procurará celebrarse con solemnidad, pues 
este año es el primer aniversario de la institución de la fiestala Virgen con este título. -  

El día 23 habrá una solemne procesión en la que será llevada en andas La 
milagrosa imagen de la virgen Auxiliadora.  

Dado al entusiasmo que se nota entre los amantes de la virgen y admiradores de la 
obra Salesiana no dudamos que ella constituirá un acontecimiento en nuestra ciudad.  
Segundo día de NovenaMaría Auxiliadora. Misas rezadaslas 6 y media y 7 y media. En 
la última rezo del Santa Rosario y Novena. Por la tardea las 6 Exposición del Santísimo; 
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Estación, Rosario, Sermóncargo del M. I. Sr. O Estanislao Espí Canónigo de la L I. 
Colegial, Novena Salve y Despedida.  

Cultos de este día sonintención de Doña Luis Gongora de Irizar.  
 
 

15.05.1915. Barcelona. Hormiga de oro.  
Ilustración católica.  
 
 María Auxiliadora en la historia de su devoción. Núms. 247, 248 y 249, de 
Lecturas Católicas». Dos folletos de 300 Págs., de 10 f. 16 '4 centímetros. Barcelona, 
Librería Salesiana, Enero-Marzo 1915.  
 Para trazar la historia de María Auxiliadora y venirla realización de la obrá de Don 
Bosco, el autor hace cuatro jornadas: Lepanto, Viena, Roma y Turín. Pinta con vivos 
colores la parte que la Virgen Santísima Auxilio de los Cristianos tuvo en ellas y en la 
última describe la aurora de la aparición de Don Bosco y de su familia salvadora.  
 La narración, de suyo palpitante conmovedora, se hace más presente ilustrada con 
algunas láminas, siendo la ultima la del mismo Don Bosco.  
 En la impresión se introduce una novedad de hacer terminar los apartados 
poniendo las últimas palabras de ellos en medio de la línea y comenzarlos al principio al 
mismo nivel de las demás líneas; no todos gustarán de ella.  
 
 

21.05.1915. Tenerife. La Gaceta de Tenerife. 
 
 En Arafo. El lunes próximo, 24 del corriente, se celebrará en este pueblo hi 
festividad en honor de ia Santísima Virgen, bajo el título de María Auxiliadora.  
A las 8 habrá comunión general, ylas 10 comenzará la función religiosa, ocupando la 
Sagrada Cátedra el notable orador Rdo. P . Antolín Fernández. Por la tarde habrá paseo 
en la plaza de San Juan, amenizado por la entusiasta banda de música de este pueblo y 
por la noche, como remate o final del culto, procesión por las calles, recorriendo el 
trayecto de costumbre y disparándose, durante la procesión, una colección de fuegos 
fantásticos.  

Todos los actos serán amenizados por la precitada banda.  
 
 

22.05.1915. Diario de Alicante 
Año IX Número 2438 - 1915 mayo 22 
 
 La procesión de mañana domingolas cinco de la tarde, debo celebrarse la 
procesión que llevará en andas la imagen de María Auxiliadora y que partiendo del 
colegio de Salesianos recorrerá la Avenida de Soto, Plaza Reina Victoria, calles de 
Sagasta y Castaños y regresandola Iglesia por la calle de Alfonso el Sabio. Se .creyó que 
el gobernador no autorizaría la celebración de eso acto en evitación de cualquier 
contingencia, dadas las graves circunstancias por que atraviesa Alicante, pero esta 
mañana han visitado al Sr. Fernández Ramos el Obispo de la Diócesis y el Abad de la 
Colegiala, logrando del gobernador el permiso correspondiente. En la iglesia de los 
Salesianos hay gran número de guardias civiles.  

10.06.1915. Diario de Alicante.  
Año IX Número 2453  



260 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

 
 Noticias. Todo es fiesta la imperial Toledo. Así podemos decir del Barrio de 
Benalúa que las prepara grandes, variadas y tan hermosas, que alguno de los números 
de su programa puede calificarse de vistoso.  
 Por hoy podemos adelantar algo de aquel programa que consiste en una 
kermesse, tómbola, batalla de, llores, y grandes verbenas amenizadas por las bandas 
municipal y la de las Casas de Beneficencia.  
 El día de San Juan Bautista, en cuyo honor se celebran, habrá una gran función 
religiosa y por la tarde procesión,la que asistirá la banda de los salesianos; en ese día 
se dará una comidalos niños pobres del barrio.  
 También habrá «traca» y el día 27 carreras de cintas en bicicletas cuyos derechos 
de matrícula se han lijado en tres pesetas o dos cintas, espirando el plazo de admisión el 
20 y siendo obligatorio como equipo, pantalón corto, camisa blanca y medía negra; la 
inscripción en Casino de Benalúa de unatres tarde.  
 
 

15.06.1915. Diario de Alicante 
Año IX Número 2457  
 
 Con motivo de celebrar sus días el señor Abad de la Colegiata, la banda de 
música de los Salesianos le ha obsequiado hoy con un concierto. 
 
 

17.06.1915. Diario de Alicante 
Año IX Número 2459  
 
 En breve se verificará una becerradabeneficio del  convento de los Salesianos. 
Torearán los distinguidos jóvenes. Cañirla y Montero y para dirigir ¡la lidia ha sido invitado 
«Alcalareño».  
 
 

18.06.1915. Diario de Alicante 
Año IX Número 2460  
 
 Fiestas populares .  
 A continuación publicamos el programa de los festejos que se celebrarán en el 
Barrio de Benalúa, en los días 23 al 27 de los corrientes, en honor a, su  patrono San 
Juan Bautista:  
 Día, 23las nueve de la noche, ¡gran verbena:las doce, disparo de bombas y 
cohetes.  
 Día 24. —A las seis de la mañana, gran diana por la banda de Beneficencia y 
disparo de morteros:las diez, fiesta religiosa en la iglesia de San Juan, predicando el 
Rvdo. P. Ramón .Sarmiento;las doce comidalos  niños pobres de! barrio, en la plaza de 
Navarro Rodrigo, servida por las señoritas de la comisión;las tres de la tardo, cucañas en 
dicha plaza;las seis, solemne procesión que recorrerá las principales calles del 
Barrio acompañada por la banda de música de los padres Salesianos;las nueve de 
la, noche, gran verbena.  
 Día 25. -A las seis de la mañana, dulzaina y tamboril;las cuatro de la tarde, carreras 
pedestres y otras diversiones;las seis, gran partido de «fóotball» en el solar llamado 
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«Huerto del bombero»;las nueve de la noche, cinematógrafo público en la Gran Vía y 
verbena en la plaza de Navarro Rodrigo, amenizada por la Banda municipal, 
disparándose cohetes y morteros.  
 Día 26. — Por la mañana, dulzaina, y tamboril;las cuatro de la tarde; elévación de 
globos . cucañas y otras diversiones;las nueve de la noche, verbena en biplaza, de 
Navarro Rodrigo, amenizándola la Banda Municipal, disparo de cohetes y morteros e 
inauguración de una i Kermesse con Tómbola. 
  Día 27.—las seis de, la, mañana, gran diana;las cuatro de la tarde;, carrera, de 
cintas y de bicicletas;las seis, gran batalla de ¡lores;las nueve de la noche, verbena en la 
plaza de Navarro Rodrigo; y disparo de cohetes y morteros;las once, castillo de fuegos 
artificiales, ylas, doce y media, gran traca.  
 
 

18.06.1915. Alicante. La lealtad. 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
247  
 
 MISCELANEA  
 «El Luchador», como los demás  periódicos locales dan cuenta de las próximas 
fiestas que celebraran los vecinos del Barrio de Benalua con  motivo de "la festividad de 
su patrón San Juan Bautista. Y.este propósito escribe lo siguiente: «NOTA.— En la 
procesión tomará parte la Banda de Música de los Salesianos. La Plaza del barrio -
estará profusamente iluminada, así . como también el templete que existe en e.l  

Como pueden ver nuestros Lectores el programa no puede ser mejor,.y por ello 
enviamos un sincero aplausola. Comisión Organizadora que con tanto acierto cumplió su 
cometido.».  
 Y nosotros también aplaudimos la opinión que el diario republicano tiene de la 
música de los Salesianos. Después de todo no hace más que justicia.  
 
 

22.06.1915. Diario de Alicante 
 Año IX Número 2463  
 
 NOTAS DEPORTIVAS  
 El domingo tuvo lugar en el campo de los Salesianos un «math» de «foot-ball» 
entre los equipos Sporting y el X. Resultó muy reñido hasta el linal, llegándoseterminar el 
partido sin marcar un «goal». Durante el partido se señalaron varias protestas contra el 
«referòe» nombrado por el Sporting, que no marcaba si no las fallas del adversario. La 
protesta mayor del público fue por que el meta (que según alirmábase es campeón de 
Valencia) al irquitarle el balón lo echó al suelo dando dos «petites» tortas al adversario. 
¿Es que esto consta en el reglamento señor campeón de! Sporting? Para el domingo 
próximo proseguirá el partido para resolver el empate,no ser que el equipo de S|)orting se 
de por vencido. — Parece ser que se ha suspendido el partido de balombié anunciado 
como uno de los números de fiestas de Benalúa. — El «Lucentum foot-ball club» 
marchará en breveDenia y Monóvarjugar interesantísimos partidos. En esta última ciudad 
jugarán también equipos de Alcov y de Novelda. — En breve se celebrara un concurso de 
tennis en el campo del Tiro de Pichón 
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25.06.1915. Heraldo de Alicante. 
Año XI Número 2926  
 
 La becerrada del domingo Séfábeneficio de los salesianos. Se lidiarán cuatro 
erales de López Quijano; habiéndose encargado de hacerles pasarmejor vida los buenos 
aficionados Rafael Montero y Bernardino Iborra con sus correspondientes cuadrillas, en 
las que formarán parte los más distinguidos «pollos» de esta población. antes dicho y 
prometemos tener al corriente.  
 

25.08.1915. Alicante. La lealtad.. 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
300 -  
 
 NOTICIAS  
Con motivo de la inauguración de la Capilla que se ha erigido en el Templo parroquial de 
Muchamíel en honor de su Excelsa Patrona la Virgen de Loreto se celebrarán grandes , 
fiestas los dias 9, 10 y 11 de Septiembre próximo.  
 Habrá gran función de Iglesia oficiando de medio pontifical nuestro virtuoso 
prelado, que también asistirá por la tardela procesión. 
 Se celebrarán alboradas, festivales y danzas, disparándose un castillo de fuegos 
artificiales.  
 La Capilla salesíana cantará la Misa y tomará parte en el festival. Es posible 
que la brillante banda municipal de Alicante concurradichas fiestas.  
 
 

15.08.1915. Orihuela. La Lectura Popular. 
Página 4 de 4 
 
 BIBLIOGRAFIA. Libro recibido. María Auxiliadora en la historia de su devoción, 
por Ricardo Beobide, salesiano. Sarriá Barcelona. Escuela profesional de arte tipográfico.  
 
 

17.08.1915. Barcelona. La Vanguardia.   
 
 Centenario del nacimiento del Venerable Bosco Después de las solemnes fiestas 
religiosas y, con motivo del yacimiento del venerable Bosco, han venido celebrando 
durante el pasada mes de mayo los Salesianos de Sarria, es grato recordar la fecha 
memorable del nacimiento del su venerable fundador y cuyo aniversario han celebrado 
ayer con no menos entusiasmo y alegría.  
 A las seis de la mañana y como nota culminante de esta fiesta, tuvo lugar la 
solemne inauguración de las 16 campanas que adornara la torre del Santuario de María 
Auxiliadora, que es fruto de la caridad y desprendimiento de algunos Cooperadores, entre 
los cuales nos place recordar al insigne bienhechor de la obra salesiana, señor Luis Martí 
Codolar, quien se dignó contribuir en gran partela adquisición de las mismas.  
 Este nuevo relato, ornato digno del acendrado sentimiento religioso de sus 
piadosos donantes encuadra maravillosamente en la capilla verdadera joya de 
arquitectura y decorado, es una obra admirable de la acreditada fábrica de Moisés Diez 
de Patencia,quien damos la más cordial enhorabuena, pues una vez más ha demostrado 
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la precisión y gusto de sus construccones dignas de competir con las mejores del 
extranjero. 
 Estas campanas que después de una esmerada labor, están "perfectamente 
afinadas hendieron -por vez primera los aires con sus vibrantes notas y armoniosos 
sonidos, interpretando variables y escogidas piezas de tos mejores autores.  
 A las seis y media hubo misa de comunión, en la canilla de Don Bosco, 
celebrando el reverendo director del Colegio, don Ernesto Miglietti yla que asistieron 
los alumnos.  
 A las siete y cuarto hubo otra misa de comunión general, en la que tomó parte un 
crecido número de salesianos.  

A las diez, después de un prolongado repique de campanas, alternado por algunas 
hermosas piezas, empezó la misa solemne oficiada por el Rdo. don José Manfredrini 
Inspector de los Salesianos, ocupó la Sagrada cátedra el Rdo. P. Viñas, director del 
Colegio Salesiano de Valencia, quien con elocuentes y sentidas frases, supo tejer 
admirablemente la misión providencial de Don Bosco en su rellación con los Salesianos, 
los niños y la sociedad.  
 La misa cantada con gran afinación y grieto por un nutrido coro de Salesianos y 
dirigido por el maestro Villani, fue acompañada por el nuevo órgano construido en los 
acreditados talleres del señor Lope Alberdi, de esta capital, su admirable construcción ha 
venidoconfirmar una vez más su crédito mundial de que goza dicha casa.  
 Desde estas columnas enviamos nuestros plácemes al señor Alberdi y 
sinceramente le felicitamos por la nueva joya de arte que acaban de adquirir los 
Salesianos.  
 A las doce doblaron nuevamente las campanas y entre aires alegres y marciales, 
interpretaron varias piezas con grande afinación y acierto, este es un sistema casi único y 
exclusivo en España, con la particularidad de hallarse afinadas al unísono y basadas en el 
mismo tono del órgano.  
 Durante la modesta comida que se sirvió en la comunidad, menudearon los brindis 
de ocasión alternados con los acordes de la banda del Colegio que ejecutó algunas 
piezas de su escogido repertorio.  
 Ha sido una fiesta verdaderamente famil.  
iar que dejará, grato recuerdo e imperecedera memoriacuantosella acudieron.  
 
 

25.08.1915. Alicante. La lealtad.. 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
300 -  
 
 NOTICIAS  

Con motivo de la inauguración de la Capilla que se ha erigido en el Templo 
parroquial de Muchamíel en honor de su Excelsa Patrona la Virgen de Loreto se 
celebrarán grandes , fiestas los dias 9, 10 y 11 de Septiembre próximo.  
 Habrá gran función de Iglesia oficiando de medio pontifical nuestro virtuoso 
prelado, que también asistirá por la tardela procesión. 
 Se celebrarán alboradas, festivales y danzas, disparándose un castillo de fuegos 
artificiales.  
 La Capilla salesíana cantará la Misa y tomará parte en el festival. Es posible 
que la brillante banda municipal de Alicante concurradichas fiestas.  
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01.09.1915. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 21. septiembre de 1915 NÚM. 249 
Págs.  332 - 
 
 CRÓNICA SOCIAL ESPAÑOLA 
 Septiembre 1915.  
 El día 16 del pasado mes de Agosto se ha cumplido el primer centenario del 
Venerable Don Bosco, y no es posible que en una revista social y católica como la 
nuestra, pase sin ser conmemorada esta fecha del natalicio del «gran amigo de Dios», 
cuyas obras sociales—¡y e stas sí que fueron verdaderas obras sociales! — tan copiosos 
frutos han dado para la regeneración y para el bien especialmente de las clases 
populares.  
 «La obra salesiana — dijo en cierta ocasión una revista, en la que como 
colaboradores figuran los hombres de mayor nombradía de entre los que militan en los 
partidos más avanzados de las izquierdas españolas, es obra, aunque específicamente 
religiosa, eminentemente social, asentada sobre bases científicas Sociología, tienen en 
ella la mejor y más hermosa justificación».  
 Ciertamente que este elogio, escrito por hombres tan distanciados del espíritu 
católico, que es el nervio de la fundación salesiana, es un homenaje de justicia rendido al 
varón extraordinario que inflamado de la excelsa virtud de la caridad, creó una obra social 
tan ingente y tan admirable.  
 Y ciertamente que fue siempre de esperar esta justicia —veces no obstante 
olvidada — porque sería preciso carecer de toda luz del entendimiento para no reconocer 
y proclamar los beneficios quela sociedad en general hace pródigamente la institución 
religiosa que debe su existencia al Venerable Don Bosco.  
 Amparar la niñez, modelar y formar el corazón de los adolescentes, educar e 
instruir en la escuela y en el taller sobre la base del santo temor de Dios,los que andando 
los años han de ser ciudadanos de su patria, y al mismo tiempo regenerarla infancia 
delincuente para ponerla en condiciones de ser útilla sociedad en que nació es en efecto 
la obra más eficaz y más gloriosa que puede darse.  

Ni los reformatorios, ni los correccionales, ni ninguna otra institución de las que 
patrocina y crea el Estado, podrá jamás emular ni aun aproximarseesta obra de Don 
Bosco, de que aquí en España somos testigos de mayor excepción, cuantos pasopaso 
hemos seguido la ruta de su desarrollo, y más resalta su superioridad, si juntolas leyes y 
proyectos de ley en boga salidos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la 
Gobernación— leyes sobre aprendizaje en los talleres y leyes sobre reformatorios de 
jóvenes y niños delincuentes, etc.—se comparala Asociación salesiana, de la que la 
«Revista Penitenciaria» ha dicho: «Don Bosco no desamparalos niños viciosos o 
delincuentes; antes bien, los acoge con mayor caridad quelos sanos o virtuosos, porque 
han más falta de e l. De aquí las medidas tutelares y preventivas para disminuir la 
delincuencia, y para suspender y hacer inútil la pena, estimulando, en cambio, la 
regeneración y el arrepentimiento».  
 No parece mentira — ha dicho el cultísimo y brillante escritor católico que se oculta 
bajo el pseudónimo de ESE en la prensa diaria — que aquí, hace cuatro o cinco años, 
una comisión parlamentaria fuera hostillos salesianos, que tuvieron que ir ante ella para 
defenderse.  
 Y  así fue,pesar de todo. Así fue porque los que actualmente cifran su orgullo en 
legislar y se dan tono de sociólogos, estaban cegados por el sectarismo que les inspiraba 
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un gobierno que blasonaba de reformador y de democrático y que tenía cerrados los ojos 
para no ver que ir contra la fundación salesiana era privarEspaña de la obra social más 
eficaz y más grandiosa que posee. Obra social además que no tiene otro móvil que el de 
la caridad paciente, benigna, que no busca provechos, sino tan sólo hacer el bien por el 
amor de Dios, amando en e l al prójimo, lema de Don Bosco.  
 
A de Mirabal. 
 
 

25.09.1915. Alicante. El periódico para todos 
Año V Número 1355  
 
 Fiestas en el Campello  
 Solemnes y extraordinarios festejos con que el pueblo de Campello honrarásn 
excelsa patrona, Santa Teresa de Jesús en el cuarto centenario de su nacimiento yla 
Virgen de los Desamparados en los días 15, 16y 17 de Octubre de 1915,  
 PROGRAMA  
 Día 14 — Al amanecer, medio día y toque de oraciones de la tarde, volteo general 
de campanas, disparo de morteretes y pasacalles por la dulzaina.  
 Al anochecer, la banda de música «Salesiana de Alicante» recorrerá la 
población ejecutando alegres paso dobles.  
 Día 15.— Al amanecer, diana pollas bandas de música Salesiana y de; 
Muchamiel; disparo de morteretes, volteo de campanas y dulzaina.  
 A las siete misa de comunión general.  
 A las diez, solemne misa cantada estando encargado del Panegírico de «Santa 
Teresa» Don Francisco Pola Candela, cura Párroco de esta Iglesia.  
A las doce, reparto de 50 raciones de pan y arrozlos pobres de Campello y su término.  
 De doscuatro, cucañas.las cuatro y media procesión recorriendo las calles do 
costumbre.  
 De nuevedoce, velada musical alternando las bandas Salesiana y de 
Muchamiel.  
 A las doce de la noche se disparará una nutrida palmera de cohetes voladores y 
elevación de areostatos y figuras grotescas.  
 Día 16. — Al amanecer, diana por la banda de -música Salesiana y dulzaina.las 
siete, misa rezada ylas diez solemne función religiosa siendo orador sagrado Don Rafael 
Erades Gumiel, párroco de Muchamiel.  
 De doscuatro de la tarde, cucañas; de cuatroseis, una banda de  
música ejecutará escogidas piezas de su vasto repertorio en la plaza de la población.  
 De nueveonce de la noche, velada musical, elevación de globos y bailes populares.  
 A las once disparo de un bonito castillo de fuegos artificiales; construido por un 
acreditado y famoso pirotécnico de la provincia.  
 Día 17. — Los festejos de este día están dedicados exclusivamentela populosa 
calle del Mar.las siete misa de campaña, amenizada por la banda de música, para cuyo 
acto, se formará un hermoso templete adornado con trofeos de Marina.las nueve, misa 
cantada en la Parroquia, con sermónla Virgen de los Desamparadoscargo del orador 
sagrado Don Salvador Carratalá Lledó, sochantre de la Insigne Colegiata de Alicante.  
 A las doce, reparto de limosnas en la calle del Marlos pobres de Campello y su 
término.  
 De doscuatro de la tarde cucañas y danzas.  
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 De cuatroseis la mencionada banda de música Salesiana interpretará 
escogidas piezas de su repertorio.  
 De ochodiez, velada musical y. bailes populares. A. las diez disparo de una traca 
de 1000 metros y bomba final.  
 
 
 

30.10.1915. Madrid. La lectura dominical 
 
El escultor Cellini tiene ya casi terminado el monumento que en la plaza de María 

Auxiliadora en Turín se levantará en honor del venerable Don Bosco, que tanto bien ha 
hecho en el mundo por medio de sus hijos los RB. PP. Salesianos, especialmente en 
nuestra patria.  
 
 

22.11.1915. Alicante. La lealtad. 
Diario de la tarde.Organo del partido conservador maurista de la provincia Año II Número 
374  
 

A un lado del presbiterio y en sitio preferente ha asistido al acto el digno Juez 
Municipal Don Enrique Ramos.  

Lu música de los niños salesianos ha tocado durante la ceremonia y en el 
ofertorio yla Postcomunión, la  capilla Salesiana ha cantado un Ave-María y una Salve de 
manera admirable.  

Acabada la Misa, el Sr. Obispo ha pronunciado una elocuente plática en la que no 
se sabía que admirar más si la sencillez  y galanura, del lenguaje o la oportunidad y sabia 
doctrina del tema que desarrolló magistralmente de la importancia, valor y fines del 
Sacramento del matrimonio y de la unión que debe haber e ntrelos  
buenos esposos.  

Al terminar la ceremonia y mientras los asistentes ocupaban los muchos y lujosos 
carruajes en que iban, la música de los niños Salesianos ha interpretado en la plazoleta 
que hay frentela Iglesia, alegres y. escogidas piezas.  

Los nuevos esposos y los invitados se han trasladado desde la iglesia al Hotel 
Simón do ade.se les ha servido un espléndido almuerzo  
 
 

23.23.1915. Tarragona. La Cruz.  
Diario católico Año XV Número 4941  
 

CartasConstatina 
Buena y querida amiga: ¡Cuan dulcemente me conmovió tu carta! Tu corazón 

nobilísimo se interesa por la obra de reparación, cifrada en la construcción del Montmartre 
español en el Tibidabo, y ansia coadyuvarella con alma y vida; pero esta modestia 
encantadora te hace exclamar: «No »sé si podré hacerlo; no sé si sabré «hacerlo; 
cuéntame en detalle y con la más posible extensión en qué consiste la «idea del 
sacrificio»; dime ¿algo de la historia del Tibidabo; «aclárame el por qué tantas veces 
«repites que el emplazamiento de ese «templo lo pidió el mismo Dios; refiéreme alguno 
de los sacrificios re» recibidos; pero todo con claridad, - «con sencillez, como se cuentaun 
«niño chiquito, para que pueda posesionarme de ello y después referirlo «a cuantos 
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quieran oírme; desde el «buen párroco de este lugar, las Hermanas de la escuela y los 
señorones de la vecina villa, hasta los más sencillos payeses de esta humilde aldea.» 
¡Dios te lo pague, querida y buena amiga, 'Dios te lo pague! Sin duda, el «buen Párroco 
de ese lugar» conoce ya la historia del Venerable Don Bosco; que probablemente tú 
tampoco ignoras ; pero como tu complacencia obliga la mía, procuraré condensar la que 
me pides con la mayor «claridad y sencillez», para que ni tú te fatigues relatando, ni se 
fatigue tampoco la atención de sus oyentes. Y va dre historia. ¡Dios la bendiga ! El 
Sagrado Corazón ha prometido reinar en nuestra España con más veneración que en 
otras partes; y así comolos rey.es de la tierra cuando van de jornada les precede alguno 
de sus altos dignatarios para prepararles digna habitación, así el Señor, cuando se 
aproximaba el tiempo de su reinado, envióuno de sus elegidos, al Venerable Don Bosco, 
fundador -de la Pía Congregación Salesiana, para que señalase en nombre del mismo 
Dios el emplazamiento del regio alcázar donde quería su trono. El Venerable Don Bosco 
veníaEspaña por vez primera, dirigiéndose,Barcelona. Durante. el camino pensaba en el 
templo del Sagrado Corazón "de Jesús que acababa de terminar en Roma, según deseo 
del Papa León XIII, de santa memoria ; y cuando interiormente se preguntaba: «¿dónde 
levantaremos, un nuevo trono al Señor?» oyó una voz misteriosa que claramente 
respondía: «Tibi-dabo... Tibi-dabo...» Tibi-dabo en latín quiere decir «te daré», e 
ignorando que aquí existiera la; montaña de este nombre, exclamó conmovido: «¿ qué me 
dará el Señor ? » Precisamente de este monte; e inspiróalgunos principales 
contribuyentes de Barcelona la idea de ofrecérsela, para que en recuerdo de su 
venidaEspaña elevase allí una ermita al Sagrado Corazón. Cuando en la iglesia de 
Nuestra Sra. de las Mercedes le entregaron el pergamino donde la cesión constaba, se 
transfiguró su rostro al exclamar: «Vosotros sois, sin saberlo, el «instrumento déla 
Providencia... esta »es la voz misteriosa que me perseguía en el camino... no una ermita 
«elevaremos en el Tibidabo, sino el » templo más grandioso del Sagrado » Corazón de 
Jesús en España...» ¿No es cierto, pues, querida y buena amiga, que el templo del 
Tibidabo lo ha pedido el mismo Dios? Don Bosco era santo y extranjero y no podía tener 
parcialidad por ninguna región determinada, Don Bosco ignoraba que esta ciudad 
hermosa y desgraciada necesitaría cual ninguna un verdadero pararrayos de amor. Don 
Bosco no podía presentir los horrores de aquella semana sacrílega en la que España 
pecó en Barcelona, y en Barcelona tiene que reparar. Y por esto, precisamente por esto, 
para que este templo sea verdadero monumento de expiación, pensamos terminar con 
sacrificios lo que en días más felices habíase empezadofabricar con-.cuantiosas limosnas 
y espléndidos donativos.  

¿En qué consiste la idea del sacrificio? Esto, hija mía, te explicaré en próxima 
carta: y tú verás cuan hermosísimos ejemplos puedo referirte que edifiquen, interesen y 
muevancaridad, no sólo «al buen Párroco de ese lugar,las Hermanas de la escuela ylos 
señorones de la vecina villa, sino hastalos payeses de esa humilde aldea». 
Profundamente agradecida y siempre cariñosa te abraza ytus oraciones se encomienda.  

María Victoria. 
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06.12.1915. Valencia. Las Provincias  
Diario de Valencia: Año L Número 16251 Pág. 1 
 

En el Consistorio de hoy será nombrado cardenal monseñor Cagliero de la 
Orden Salesiana.  

Nació Juan Cagliero en iCastelnuovo d'Asti, 'patria también de Don Bosco, en el 
1838, consagrándoseDios en la naciente Congregación salesiana, en la que hizo su 
profesión religiosa en manos del venerable fundador el 8 de diciembre de 1.8^9, Celebró 
su primera misa el día de la Santísima, Trinidad en 1862. Pasó la década siguiente 
colaborando con Don Bosco en las faenas escolares.  

Desde 1872 hasta 1884, en su carácter de director general del Instituto de las Hijas 
de María, Auxiliadora, fundado'por el venerable Don Bosco, contribuyó 
poderosamenteorganizarlo y extenderlo: hoy este Instituto, consagradola educación de la 
juventud femenina, cuenta, más de 5.000 miembros.  

" En noviembre do 1875, como jefa de la primera expedición de Misioneros 
Salesianos, partió para la América del Sur y fundó varios colegios en la República 
Argentina.  

En el Consistorio del 13 de noviembre de 1884 fue creado obispo titular de Mágida 
por Su Santidad León XIII, y recibió la consagración Episcopal el 7 de diciembre del 
mismo año.  

En el mes de febrero de 1885 partió nueva mente para la América del Sur con el 
nombramiento de Vicario Apostólico de la patagonia, la que al frente de los denodados 
misionneros Salesianos conquistó para la Iglesia y para la civilización. Durante ese mismo 
período recorrió las repúblicas de Argentina, Cbilo, Uruguay, Paraguay y Brasil, y fundó 
en todas ellas muchímos establecimientos de educación  

El 23 de marzo de 490i fue nombrado arzobispo titular de Sobaste, y llamadoRoma 
por Pio X, quien le concedio la delicada Misión de Visitador Apostólico en las diócesis, de 
Roblo, Tortona, Piacenza, Savóna, Noli, Albenga, Ventiniigüa.  

El 11 de junio de 1908 recibió el nombramiento de delegado Apostólico en Centro 
América, con residencia en Costa Rica.  
Ese es el varón Apostólico que acaba de ser nombrado .cardenal por Su Santidad 
Benedicto  

Es el primer cardenal Salesiano. lAd inultos anuos!  
 
 

04.01.1916. Diario de Alicante . 
Año X Número 2628  
 

P.P. Salesianos. Todos los díaslas seis y media y ocho, misa rezada, los domingos 
y días festivos, por la tardelas tres, catecismo, rosario, exposición, cánticos,  bendición 
con S.D.M. reserva y Salve. PP.  
 
 

27.01.1916. La lealtad. 
Diario de la tarde. Organo del partido conservador maurista de la provincia Año III Número 
429.  
 

María Auxiliadora (Salesianos). Los. días 28,59 y 30, solemne Triduo. En los dos 
primeros habrá misaslas siete ylas ocho, cantándose en esta última escogidos. motetes.  
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El día 30 las misas serán -a las 6 y media. 8 y 10; esta última cantada ; la de las 8 
de Comunión Generál':  

Por la tarde ajas 4 y media .exposición del Santísimo, Estación Mayor Trisagio 
cantado, Triduo y sermóncargo del cura párroco de Busot; don Francisco Maestre 
terminando con la Bendición con S. Don M. e HimnoSan Francisco de Sales en cuyo 
honor se celebrarán estas fiestas.  
 
 

31.01.1916. Barcelona. La Vanguardia.   
 

La banda del Colegio tocó escogidas piezasla memoria de Don Bosco. Quién 
no había oído hablar de Don Bosco? ¿Quien  no  conoce sus múltiples obras de 
regeneración social? Hoy se cumplen veintiocho ?años que dejó esta tierra ytodos los que 
nos ocupamos en labor social, nos es muy confortante avivar el recuerdo de los que con 
su vida son mi vivo ejemplo y ana lección oportunísima.  

Comienza Don Bosco conociendo las cárceles de Turín no se limitaaconsejar 
yconsolarlos recluidos, sino que investiga las causas de su criminalidad y las halla en el 
bandono paterno, en las malas compañías en los ejemplos funestos, en el ocio y 
corrupción del medio ambiente.  

Para prevenir de esos males. de tantos pobres niños como vagaban por las calles 
de Turín, los reúne en dias festivos en amplio patío y allí los educa, los instruye, les 
proporciona honestas expansiones con la música, con representaciones teatrales, etc.  

Ese es el grano de mostaza que algunos años más tarde había de convertir en 
árbol frondoso; escuelas profesionales, colonias agrícolas, oratorios estivos... para esos 
jóvenes desamparados.  

Poco tardan en fundarse obras análogas en Francia, Inglaterra, España, América 
en donde era recibida con grande entusiasmo y con decidida protección por los gobiernos 
de aquéllas jóvenes repúblicas.  

Aquí en Barcelona fundó Don Bosco las Escuelas profesionales de Sarria y luego 
el Instituto de San José de la calle de Rocafot, centro de educación popular, por donde 
desfilan diariamente más de mil miños y jóvenes obreros.  

Animado del espíritu previsor de la más ardiente caridad, ha venido Don Bosco en 
auxilio de las clases pobres para educarlas y hacerlas dignas del papel que están 
llamadasdesarrollar. Desde luego se consagróbuscar en el bajo fondo de las capas 
sociales y los niños abandonados o desvalidoslos cuales el famoso Cavour y el no menos 
celebro ministro Ratazzi, admiradores entusiastas de este gran bienhechor del pueblo, 
llamabann los pilluelos de Don Bosco, pilluelos que este modesto educacionista sabía 
devolverlosla sociedad convertidos en buenos ciudadanos y en excelentes obreros del 
bien.  

Fue Don Bosco no sólo un Apóstol del bien, sino que también uno de los 
Pedagogos mas ilustres de la pasada centuria. Fue un atrevido innovador que se 
anticipara de medio siglosu e poca.  

Al conocer su obra, sus textos de enseñanza y su sistema educativo, uno se 
asombra de ver allí principios, reglas y procedimientos que recién ahora se implantan en 
nuestras escuelas como la ultima palabra de la pedagogía. El Patronato dominical, los 
paseos escolares, los juegos alternados con ol estudiu, la música como elemento 
educativo, la lecciones breves, claras y objetivas: todo eso que una ciencia pretensiosa 
proclama como suyo, hijo fue de aquella mente esclarecida y tierna que ahondó como 
nadie en la psicología infantil Mas aún, cuando en nuestras escuelas subsistía la bárbara 
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fórmula, la letra con sangre entra, Don Bosco ya predicaba y practicaba un sistema 
basado en la persuasión, la paciencia, la dulzura, como procedimientos fundamentales de 
la instrucción.  

Se ha celebrado el primer centenario de ese varón excelso y con justicia se han 
asociado e e l todos los que conocen su obra, que es eminentemente social y humana, de 
acuerdo con las necesidades de los tiempos.  

Por eso la obra de Don Bosco ha adquirido en el mundo un desarrrollo portentoso 
y su acción es admirada y respetada hasta por los espíritus más enemigos de la Religión 
Católica; pues mientras para el creyente es Don Bosco un escogido del cielo, un santo, 
como decía la gente de Turín al ver pasar su cadáver; para el que no comulga en estas 
ideas no podrá negar que fue un filántropo, lleno de abnegación.  

Para unos y otros es Don Bosco un hombre extraordinario,  
raya vida laboriosa llena de incomemorables serviciossus semejantes le da derecho  
á la inmortalidad.  

Julián Massana. 31 enero 1916 

03.03.1916. Diario de Alicante 
Año X Número 2694  
 

La fiesta del árbol Esta simpática y patriótica fiesta se hs celebrado esta tarde con 
brillantez inusitada.  

Han asistido multitud de niños pertenecientestodas las escuelas públicas y muchas 
privadas, las autoridades y enorme gentío.  

Las bandas de música municipal y de los Salesianos, han amenizado el gran 
festival cuyo e xito ha proporcionado muchas felicitacioneslos concejales y maestros que 
en su organización intervinieron 
 
 
 

28.05.1916. Orihuela. La vega. 
Semanario independiente Año I Número 2  
 
La prensa de la Capital ha. hecho grandes elogios de los notables y elocuentes sermones, 
que en la Iglesia de los Niños Salesianos, ha pronunciado el sabio Doctoral de esta 
Catedral don Gaspar Archent y Abellán con motivo del Novenario de la Patrona de dicho 
establecimiento 
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03.06.1916 La Hormiga de Oro.  
Primera piedra salesianos Valencia. 
 

 
 

24.03.1916. Alicante. El periódico para todos. 
Año VI Número 1467  
 

Fiesta del Árbol  
Cumpliendo prescripciones legales se verificó ayer tarde ei simpático festival en 

que miles de niños al, plantar un árbol, habían de aprenderamarle y respetarle.  
A las dos de la tarde la plaza de Álfonso.XII la ocupaban los niños y niñas de todas las 
escuelas con sus profesores y profesoras, los exploradores, la banca de música de los 
Salesianos, la Municipal, representaciones de los centros oficiales y una comisión de 
nuestro :Ayuntamiento formada por los concejales Sres. Ferré, Bas, Alemany, Ors 
Monlior, Sellés, Guardiera, y :algunos .más.  
Rompían marcha la guardia urbana de caballería.la que; seguían los exploradores, niños 
y; . niñas , de . las escuelas con sus estandartes, comisiones del Instituto, Escuela Normal 
y de Comercio. Etc. Etc.  
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Se siguió el: itinerario, marcado; Mayor, Muñoz, Labradores, .plaza  San Cristóbal, 
infanta, San Vicente, para luego seguir la carretera hasta el Estrecho y tomandola 
izquierda continuar el camino que conduce al castillo de San Fernando.  

Desde lo alto de la cuesta de la carretera de San Vicente, el espectáculo era 
soberbio; el larga. cordón que formaban los niños (más de tres mil) cubriendo la pendiente 
avanzaba, se les veía brotar incesantemente desde la lejana calle de San Vicente, era un 
chorro-inmenso. de juventud que abandonaba la ciudad para en las tierras .pedregosas 
del castillo, rendir al árbol al centinela de la paz, al amigo desinteresado del hombre, e l 
tributo de un cariño naciente, que al afianzarse con los años, fuera el .nacimiento de una 
España forestal, grande, rica y noble, como la que soñó el león .de Graus, aquel inmenso 
pensador, aquel Joaquín Costa, que para vergüenza de nuestros políticos se retirósu 
casa, porque en aquel entonces  no pudo ver espectáculos de tan saludable optimismo 
como el de ayer.  

Va en lo alto y en la vertiente de levante donde se habían hecho los hoyos para las 
plantaciones se colocaron los nacientes pinos que dentro de algunos años habían de ser 
los saludables centinelas de una ciudad sana.  
Reunidos los niños de las divesas escuelas, entonaron un biniro himno ensayado para 
este objeto.  

Luego alternando la banda municipal y la de los Salesianos, ejecutaron 
alegres piezas propias para la hermosa fiesta del sol y niñez, belleza y movimiento.  
Más tarde se repartieron las meriendas que llegaron tarde y fueron tan escasas que 
cientos de niños que desde la una del día no habían probado bocado, tuvieron que 
marcharse sin ella.  

La organización por lo que respectameriendas para los niños y sitio desde donde el 
público había de presenciar las plantaciones, fue comocargo dei Sr. Ferré, concejal de 
nuestro Ayuntamiento, un verdadero desastre. Se permitió al público; por no limitar los 
lugares, andar, aglomerarse entre los nacientes -eucaliptus, 'y gran parle de ellos fueron 
tronchados y pisoteados.  

Ayer, como siempre, el concejal señor Ferré, mostró su ineptitud.  
Lo sentimos por los eucaliptus fallecidos.  
 
 

30.04.1916. Granada. La Alambra  
Revista quincenal de artes y letras. 
Pag. 184.  
 

ANIVERSARIO Y RECUERDO  
Según se anuncia, en Turín y alguna otra ciudad italiana, se verificará en breve con 

grandes fiestas musicales el decimosexto aniversario del HimnoDon Bosco (fundador de 
las congregaciones salesianas) escrito para perpetuar su memoria por el celebrado 
maestro español Várela Silvari; y ejecutado por vez primera en aquella misma ciudad en 
1899, con grandes masas corales e instrumentales. Véase el Boletín Salesiano, de Turín 
(texto español) del mes de Agosto de aquel mismo año; en el cual Boletín,más de las 
notas criticas del referido Himno a Don Bosco, se publican la biografía y retrato del 
popular maestro Várela Silvari.  

Dicho aniversario, para celebrar, como vemos, una obra, nos hace pensar, que de 
tal composición de autor español, no debe haber gran noticia en España; pues que 
referentela misma, no se ha publicado, que sepamos, más que una carta de Turín en la 
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revista madrileña Bellas Artes y una nota brevísima en el Diccionario enciclopédico, de 
Montaner y Simón, de Barcelona.  

Y lo hacemos aquí notar, con motivo del anunciado aniversario, para que el hecho 
conste, y, por tratarse de un autor español, sea aquel tan conocido entre nosotros como 
por su importancia histórica merece. Madrid.  
 
 

25.05.1916. Revista ilustrada de la banca, ferrocarriles, industria y seguros.  
 

Biografía de Álvaro López Núñez. 
Ilmo. Sr. Don Álvaro López Núñez. Secretario del Instituto Nacional de  Previsión.  

 
Dadas las corrientes modernas, es indudable que la sociología desempeña en la 

actualidad uno de los papeles más importantes y que cuantos dedican preferente 
atenciónsu cultivo son acreedoresla consideración y respeto de las gentes cuya condición 
no puede mejorarse más que por medio de las- teorías nobles y generosas que se derivan 
de esa ciencia, al cristalizar en leyes acertadas, como sucede en todo país regularmente 
constituido.  

En España son contados los hombres que se consagrantan meritoria labor y entre 
ellos ocupa un lugar preferente el Sr. López Núñez, razón por la cual no cumpliremos más 
que un deber de gratitud al dedicarle algunas líneas para difundir su obra y su nombre, 
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que una y otro deben ir siempre unidos, para quela vez que se conozca y aprecie el 
valioso trabajo, pueda hacerse la debida justicia al autor del mismo.  
Aunque nacido en León, en 1865, ha pasado la mayor parte de su vida en Cataluñala que 
considera como su segunda patria chica, como lo demuestra el  hecho de haber 
convertido de objeto de sus predilecciones el estudio de su literatura y de su vida en sus 
aspectos económico, social y político, lo que ha aumentado considerablemente, el caudal 
de sus conocimientos, de los que e l ha sabido siempre sacar el mayor provecho al 
traducirlos en iniciativas prácticas y fecundas. No es de extrañar, por tanto, que diversas 
entidades y Corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, hayan solicitado el 
concurso inestimable de su inteligente colaboración y que en todas ellas dejase como 
grato recuerdo, la huella imborrable de una labor eficaz, intensa, insubstituible.  

En la dilatada esfera del seguro,la que le llevara su altruismo identificado con la 
plausible finalidad de la Institución en todas sus formas y combinaciones, triunfó 
fácilmente, tanto por su talento despejado como por que la ciencia económica que no 
tiene secretos para e l, le permite especializar su labor ampliando su eficacia al 
encauzarla por los derroteros desconocidos o injustamente desdeñados por la atávica 
rutina incompatible con los progresos de la e poca.  

Por esta razón se le nombró Secretario de la Administración central del Instituto 
Nacional de Previsión al fundarse, elevado cargo que brindándole ilimitados horizontes en 
que extender en toda su amplitud los destellos de su inteligencia, dan ocasiónque 
frecuentemente evidencie en la labor científica que realiza lo mucho que vale para difundir 
los principios fundamentales de tan importante organismo social, que directamente viene 
influyendo en el desenvolvimiento económico nacional,' al familiarizar al país con sus 
previsores ideales.  

Bien es cierto que el ilustre Don José Maluquer y  Salvador, considerado con 
justicia como una de las autoridades más legitimas de la ciencia del seguro, le ha contado 
entre sus discípulos predilectos ysu lado viene trabajando desde hace muchos años en 
esa hermosa concepción humana, en la que nuestro biografiado ha sabido conquistar 
triunfos tan estimables quela vez que han dado singular relievesu interesante 
personalidad, han honrado al insigne maestro que le iniciara y dirigiera sus primeros 
pasos en esa labor que tiendemoralizarlos pueblos yprodigar consuelos en todos los 
hogares.  

Esto bastaría para evidenciar que el Sr. López Núñez es hombre inteligente, 
estudioso y trabajador, pero tiene en su haber otros e xitos no menos importantes 
obtenidos con la pluma y con la palabra, pues se trata también de un escritor brillante y de 
un orador muy elocuente.  

Como publicista es autor de la parte española de la Enciclopedia alemana del Dr. 
Zacher Die Arbeitervesicherung in Auslande y traductor de la célebre  novela del famoso 
escritor polaco Sienkiewicz ¿Quo Vqdis...?, mereciendo consignarse entre sus obras 
originales las denominadas Sinopsis para un estudio de la Institución del seguro; Don 
Bosco; El seguro obrero en España; La protección de la infancia en España; Régimen de 
transición entre el seguro libre y el seguro obligatorio; Ensayo de un vocabulario social; 
Ideas pedagógicas sobre previsión; Concepto y organización de la Mutualidad Escolar; 
Juventud y previsión; El mundo silencioso; La acción social de la mujer; Función social de 
la Mutualidad Escolar; Lecciones elementales de Previsión; Mosaico y otras muchas que 
sentimos no recordar en este momento y que también han contribuidocimentar la 
reputación de que goza el señor López Núñez, de literato eximio.  

No menos interesante resultó también su actuación en los Congresos 
Internacionales de Seguros, celebrados en Roma en 1908 y en Zurich en 1912, en los que 
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demostró muy elocuentemente que España tenía en e l la digna representación que debía 
ostentar en tan solemnes actos, por los incesantes progresos que el seguro viene 
realizando en nuestro país en lo que llovamos de siglo.  

También debe consignarse que en el Comité Internacional de Seguros Sociales 
que preside el actual Jefe del Gobierno francés M. Poincaré, ha tenido el honor, el Sr. 
López Núñez de substituir al inolvidable hombre público Don Segismundo Moret, lo que 
constituye un elocuente testimonio de lo mucho que vale y del elevado concepto en que 
se le tiene.  

Recientemente ha obtenido un nuevo triunfo al efectuarse en el Paraninfo de la 
Universidad de Barcelona, el acto solemne de acción Pedagógica cultural, en el que 
desarrolló en una notable conferencia el tema «La previsión y el seguro en la 
Enseñanza».este e xito es indudable que seguirán otros muchos no menos brillantes, 
pues nuestro biografiado, que es joven todavía y, por tanto, se halla en condiciones de 
proseguir  su labor verdaderamente inestimable, no es de los que se duermen sobre los 
laureles que conquistan, sino que perteneceesos hombres privilegiados para quienes el 
trabajo constituye una necesidad de la que no pueden prescindir.  

Su conferencia sobre Don Bosco se publicó:  
- López Núñez, A. (1906) Don Bosco. Madrid: Imprenta de Eduardo Arias. 
- López Núñez, A. (1933) Don Bosco. Madrid: Imprenta de A. Marzo. 
 
Copiado de Álvaro López Núñez (18564-1936) 
La protecciónla infancia en España, por Francisco . Universidad Complutense Madrid.  De 
Referencias de su bibliografía. 
 

Como miembro cofundador del Grupo de la Democracia Cristiana, en el que ejerció 
las funciones de censor, pronunció varias conferencias, entre otros temas, sobre el 
Cardenal Guisasola, inspirador y protector del Grupo, San Francisco de Asís, el Código de 
Malinas, y Don Bosco, que luego se publicaron.estas hay que añadir las numerosas 
conferencias y discursos por toda la geografía nacional y algunas ciudades extranjeras. 

RepresentóEspaña en varios congresos internacionales de carácter social. Como los 
celebrados por la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, 
los Congresos de Política Social y las Conferencias Internacionales del Trabajo lo que le 
permitió viajarvarias ciudades europeas como Ginebra, La Haya, Roma o Zurich.  
 
 

28.05.1916. Orihuela. La vega. 
Semanario independiente Año I Número 2  
 

La prensa de la Capital ha. hecho grandes elogios de los notables y elocuentes 
sermones, que en la Iglesia de los Niños Salesianos, ha pronunciado el sabio Doctoral de 
esta Catedral don Gaspar Archent y Abellán con motivo del Novenario de la Patrona de 
dicho establecimiento.  
 
 

01.07.1916. Alicante. El Luchador.  
Diario republicano Año IV Número 1009  
 

En la fiesta de la Flor se han recaudado unas tres mil pesetas. Según 
nuestras referencias con la expresada cantidad se hará lo siguiente:  
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Construir un Sanatorio.  
Subvencionar estancias en Busot.  
Abaratarlos artículos alimenticios más nutritivos.  
Higienizar las viviendas que lo necesiten.  
Inspeccionar las condiciones en quo se trabaja en ciertas fábricas y talleres.  
Orear una banda de música.  
Conceder algún donativolos Salesianos.  
Montar unas oficinas con un inspector jefo, un sub jefe, dos oficiales, tres escribientes, un 
ordenanza y un portero.  
Imprimir las cuentas para presentarlas en lujosos folletos.  
Creación de medallas conmemorativas. Etc., etc.  
 
 

20.07.1916. Diario de Alicante.  
 Año X Número 2756  
 
BODA. Mañana, en la iglesia de los PP. Salesianos contraerá matrimonio con In bella y 
distinguida señorita María Martínez Blanquer, hija de los señores de Martínez y Peyret, el 
médico militar don Fortunato Garafa.los futuros esposos felicitamos adelantado.  
 
 

22.07.1916. Alicante. El primitivo obrero.  
 

Perfil del día. Según rumores, en el mes de Agosto próximo, habrán en Alicante 
unas fiestas que causará grata sensaciónla gente forastera. Entre otras, piensan efectuar 
un gran raid de aviación desde San SebastiánAlicante, una gran corrida organizada por el 
Excelentísimo Ayuntamiento en la que tomarán parte dos fenómenos, Pieles-Rojas. Como 
será un espectáculo completamente nuevo será acontecimiento.  

También se dice que presidirá la fiesta un edil de este Ayuntamiento que lo hace 
muy bien en «El Día».  

Habrán también danzasno sé que estilo, retreta marítima en la que tomarán parte 
cuarenta submarinos de nuestra nacionalidad, tracas al estilo Valencia, gran baile del 
«agarrao» en el Casino, banquetes en el Campoamor para que los asilados tengan  
un algo de envidia, gran concurso de belleza (también podrán tomar parte los elegantes 
limpiabotas) y repique de campanas de los Salesianos.  
 
 

22.07.1916. Alicante. El primitivo obrero.  
 

Asuntos de oficio Se da lecturauna instancia do «Turina de Levante» solicitando 
concierto para el pago do arbitrios municipales pasainforme de la comisión de Hacienda.  

Se aprueban lros expedientes de Quintas.  
La corporación se da por enterada de una comunicación del Abad de la 

Colegiata, invitando al Ayuntamiento al acto de reparto de premios qua en breve 
celebrarse en el colegio de los Salesianos. Ya era hora de que se impusiera el buen 
sentido y se demostrase con algún hecho, que el Ayuntamiento no sirve de 
comparsa para todas las fiestas clericales. 
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29.07.1916. La Hormiga de Oro. 
 

Crónica edificante. 
Un convenio. — Un marqués  decía en 1869 Don Bosco:  

— Padre mío, yo quería hacer algo por vuestra Obra; pero en este momento no me es 
posible, pues acaba de anunciárseme que no tiene el menor valor un pagaré de 20,000 
francos con el cual contaba.  
— Los que os lo anuncian pueden equivocarse.  
—No es probable: mis agentes son muy hábiles y me escriben que no debo alentar 
ninguna esperanza. 
— Y si recobrarais esa suma, ¿qué haríais? 
— Me comprometodaros la mitad; pero es una quimera.  
— ¡Quién sabe! es para los niños, quienes pronto se pondrán en oraci6n. 
Pocos días después el marqués recibe 8,000 francos, que, según dice su abogado, se 
han conseguido de una manera inesperada; poco más tarde otros 5.000 y por fin toda la 
suma. El marqués remitió fielmente Don Bosco los 10.000 francos prometidos.   
 
 

05.10.1916.Diario de Alicante.  
Año X Número 2842  
 

M.D.G. — Parece que tendremos un colegio dirigido por jesuitas. Ya tenemos uno 
de Salesianos. Creemos que también tenemos uno de MARISTAS. Además disfrutamos 
otros de monjas de varias clases. No era, pues de absoluta necesidad el de los jesuitas. 
Alegrémonos de haber nacido en este país de la santa paciencia. Así como así la cuestión 
es pasar el rato y alardear de anticlerical es de muy mal gusto y ya no se lleva. ¡A ver¡ 
¿No hay por ahí más sotanas que no se sepan donde ir? Alicante os espera con los 
brazos abiertos… 

Únicamente su invencible pereza, impideCarraatlá nacionalizarse esquimal.  
 
 

23.10.1916. Alicante. El Luchador 
Diario republicano Año IV Número 1102  
 

COSA RARA. El clero pide dinero. Cortamos de “El País»: 
Nada menos que cuatro obispos hubo ayer mañana en la Presidencia conferenciando con 
el conde de Romanones. —¿Iríaninteresarse en el indulto de algún reo o en algún asunto 
de interés para la nación? —No, señor; ibanpedir. — ¡Vamos¡pedir cosas temporales. —
Ni mucho menos.pedir lo que es costumbre en ellospedir dinero ya que el Erario público 
atraviesa por una situación floreciente.pedir aumento en el presupuesto del clero, que el 
sueldo mínimo do los párrocos sea de 1.000 pesetas, que se les concedan 
jubilacionesinutilizados en el ejercicio de su arriesgada profesión y que se aumenta en el 
presupuesto extraordinario la consignación para reparación de templos. El conde de 
Romanones, conforme con el fondo de las peticiones, remitió los pedigüeños al ministro 
de Haciendaquien visitaron acto seguido.»  

Nosotros, lo mismo que el conde, estamos casi conformes en el fondo de la pificia; 
pero hay que rechazarla fundándonos en muy poderosas razones. En primer lugar, no 
será tan aflictiva la situación del clero, cuando no emigra; en vez de eso aumenta el 
número de sacerdotes y el de frailes y monjas.  
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Reconocemos que en la actualidad le es difícil al verdadero sacerdote cubrir sus 
necesidades, sin que por eso culpemosla escasez en el sueldo, porque e ste es lo de 
menos; la administración de algunos sacramentos, las novenas, las misas, los sufragios, 
las rifitas, los legados piadosos, producen mucho. Ahora bien: ¿Que lo más saneado de 
esto se lo llevan las órdenes monásticas? Pues vayan los sacerdotes contra estas, y no 
contra un Estado que para nivelar su Hacienda está introduciendo economía.  

Aquí mismo, antes los sacerdotes tenían muchos ingresos extraordinarios; 
ahora entre maristas, salesianos, monjitas y próximamente los jesuitas, se llevan 
los alumnos, las fiestas, los casamientos, los funerales mejores. ¿Qué culpa tiene el 
contribuyente? Los periódicos militares decíanraíz de leerse las reformas de Guerra: 
¿Por qué se nos amortizan plazas y especialmente de las elevadas jerarquías, y en 
cambio no se amortizan en el clero, especialmente obispados? También tienen razón los 
militares para estas lamentaciones. Se supone que un militar, que un empleado,medida 
que avanza en edad tiene más necesidades porque aumenta su familia; pero el sacerdote 
es soltero y aunque llegueobispo no puedo tener aumento de familia, y por tanto, de 
necesidades que atender. Rebájense sueldosestas altas dignidades para distribuirlo entre 
las clases más humildes del clero; que después de todo, los representantes de Cristo 
deben vivir con modestia, y esta no compagina con suntuosos palacios, lujosos trenes, 
ricas vestiduras, numerosos servidores, alhajas valiosas y comidas costosísimas. 
Finalmente, el sacrificio y los padecimientos son el mejor camino para llegarlas 
bienaventuranzas celestiales.  

A esas demandas se les puede oponer una razón de mucho peso, que no sabemos 
si se le ocurrirá al señor Alba, en vista de que el conde se ha sentido Pilatos y se ha 
lavado las manos. Cuando se ha tratado de introducir economías en el presupuesto de 
Culto y Clero, los elementos ultramontanos han dicho: «Hay un Concordato que debe 
respetarse.  

Ahora se les puedo contestar: «Como hay un Concordato, no podemos dejar de 
respetarlo, no nos es posible saliros de e l, y ustedes que tanto lo invocan, deben estarlas 
verdes ylas maduras.»  

Si el clero bajo no puede vivir en la actualidad, vaya contra los que disfrutan dentro 
del clero sueldos, emolumentos y gajes que suman anualmente muchos miles de duros; 
vayan contra las órdenes religiosas que en competencia le quitan las fiestas, sufragios y 
herencias de más valor, cuando los individuos de ellas hasta renunciansu madre.  
 
 

02.12.1916. Alicante. El Luchador- 
Diario republicano Año IV Número 1155  
 

El día dos de Enero hará veinte años que se inauguró la Escuela Modelo. ¡Quién 
podría pensar que aquella modesta escuela instalada en el caserón de la calle de 
Labradores, llegaríavivir tantos años y adquirir el desarrollo que ha alcanzado!  
Y eso que la oposición no lo ha faltado desde su comienzo Todos los medios han sido 
empleacados por los elementos ultra montanos: la prensa, el púlpito el 
confesonario, la visita, acompañada de halagos unas veces de amenazas otras; todos 
los poderosos medios d« que disponen los elementos tradicionalistas no han podido 
detener la marcha progresiva de la Escuela Modelo.  

Los católicos militantes que tan poco se habían ocupado de la enseñanza 
popular, desde la aparición de la Escuela Modelo hicieron venir primerolos frailes 
agustinos, que establecieron sus reales en la calle de Maisonnave; después los 
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maristas, seguidos de los salesianos, y finalmentelos jesuitas que se dice 
vienenconquistarAlicante por los muchos y variados medios de que disponen.  
A no haber sido por la Escuela Modelo,buen seguro que no tendrían los católicos en 
Alicante tantos elementos de lucha.  

Las escuelas nacionales también se han beneficiado indirectamente de su 
vecindad, pues los  locales de las mismas, antes en  pésimas condiciones, donde el 
inteligente profesorado oficial tenía que sufrir mil molestias, han mejorado 
considerablemente.  
La terminación del hermoso edificio de la calle de Calderón de la Barca, cuyos bajos han 
sido dedicadoslas clases, ha dadola Escuela Modelo una amplitud que le permite disponer 
de medios que pocas escuelas en España tendrán.  

La creación del Museo escolar, muy digno de ser visitado; su numeroso y escogido 
monetario; su sección de mineralogía y de fósiles demuestran el entusiasmo de su 
dirección y profesorado.  

Se nos asegura que la Escuela Modelo vaensanchar su actividad, tanto pedagógica 
como en el sentido de la propaganda evangélica que informa su base moral y religiosa.  

Nosotros, prescindiendo de los ideales religiosos que persigue, nos felicitamos de 
que Alicante cuente con un establecimiento como la Escuela Modelo, y deseamos 
cordialmente que continúe prosperando y extendiendo la instrucción popular en mayor 
escala si cabe, que en los veinte pasados años.  
 
 

03.02.1917. Barcelona. La Hormiga de Oro 
 

El Rdo. P. Calasanz, que ha sido destinado por los Superiores de la Congregación 
Salesianauna fundación en la Isla de Cuba (Puerto Príncipe). fue uno de los primeros 
Salesianos españoles. Durante once años ha estadlo al frente del Colegio de segunda 
enseñanza y Estudios Comerciales que los Salesianos tienen en la ciudad de Mataró, 
fundado por e l mismo, y que hoy deja en estado de gran florecimiento. De carácter 
sumamente agradable, contaba con numerosas relaciones, que le demostraron sus 
simpatias el jueves pasado, día 25, al embarcarse en el «Antonio López». Van con e lla 
nueva, fundación el P. Esteban Capra, que era Prefecto de las Escuelas Salesianas de 
Sarriá, y otros dos Hermanos coadjutores.  
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17.02.1917. Valencia.  .  
 
- Polo y Peyrolón, Manuel.— Psicología elemental. — Nueva edición, — Valencia. — 
Miguel Gimeno.— 1915.— 414 págs. ) - 1 hoj. — 18 cm. 8.° mlla. — Cart. 
- Polo y Peyrolón, Manuel.— Lógica Elemental. — Nueva edición, — Valencia.—Miguel 
Gimeno. 16.— 329 págs. - 2 hoj. — 18cm. 8.° mlla.— Cart.  
 
 

01.06.1917. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 23. JUNIO de 1917 NÚM. 270 
Págs.  382 
 

También en Madrid hay que registrar otra inauguración escolar benemérita.  
Los FP. Salesianos,quienes debe Madrid la regeneración e uno de sus barrios más 

abandonados hasta hoy y más populosos, han colocado la primera piedra del nuevo local 
que destinanEscuela de Artes y Oficios, para dar enseñanza profesionallos cuatro mil y 
pico de chicos que quieren adquirirla,  dar cabidatodos en el colegio, puesto que por falta 
de locales es imposible admitirtantos eu las escuelas de primera enseñanza que los 
Salesianos tienen funcionando actualmente. Con el apoyo de los beneméritos 
cooperadores salesianos e realizará esta obra social popularísima, que llevan sobre sí os 
hijos de Don Bosco,quienes aprovechando esta ocasión, dedicamos el homenaje que 
merecen su virtud y su esfuerzo,  el testimonio de la admiración y del cariño que nos 
inspiran. El pueblo de Madrid tiene en ellos los redentores de los pequeños, pobres 
mártires del aprendizaje en los talleres y fábricas, del que ahora se podrán redimir.  
 A de Mirabal 
 
 

08.06.1917. Valencia. Las Provincias.  
 

En las Escuelas Salesianas. Primera samblea de Antiguos Alumnos.  
Se encuentran en Valencia los Padres directores y comisiones de alumnos de las 

35 Gasas Salesianas de España y de las 18 Asociaciones de antiguos alumnos de dichas 
escuelas. El objeto de este viaje no puede ser más simpático: ei de asistirla inauguración 
del nuevo y magnífico edificio para talleres, escuelas, etc., construido por los Padres 
Salesianos, solemnidad de una importancia social y cristiana verdaderamente grande, yia 
cual nos asociamos efusivamente.  

Aprovechando el viaje de las representaciones de los antiguos alumnos, se ha 
organizado también una Asamblea- de los mismos, de la que es casi seguro, que nazca la 
Federación de las diversas Asociaciones.  

El programa de los actos anunciados para ayer se verificó en todas sus partes.  
Por la mañana se celebró una misa de Comunión, oficiando el Padre Jorge.  
A las diez y medía se inauguró las tareas de la Asamblea, con una visitaMaría 

Auxiliadora y la constitución oficial de aquélla.  
La primera sesión fue presidida por los reverendos Padres provinciales de 

Cataluña, Castilla y Andalucía y varios directores de diferentes Casas, venidos exprofeso. 
El local, espacioso y admirablemente preparado, destacándose los retratos del 'Venerable 
Don Bosco, Padre Albera y don Felipe Rinaldi, envuekltos ern als banderas de la 
sociedad e Valencia y Huesca.  
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Tomaron parle activa los representantes de las Casas de Sarria (Barcelona), 
Huesca, Cindadela, Alicante. Madrid. Baracaldó, Bilbao, Santander. Córdoba y Montilla.  

A la; diez sé reunieron los asambleistaslos pies de María Auxiliadora, y rezaron 
devotamente unos minutos.  

Después de breves palabras y saludos de! Padre Viñas, director do las' Escuela-
Salesianas de Valencia, recordando con afecto cariñosolos superiores de Turin, se 
constituyó oficialmente la Asamblea.  

Fue nombrado regulador de la misma el mismo Padre Viñas, y secretarios el 
reverendo Padre Alejandro Bataini director de la Casa de Campello, y señores don 
Octavio Barba y don Praric-Ifeo Gíuró, secretarios ambos dé Valencia y Barcelona, 
respectivamente, explanando en pocas palabras el fin y objeto de todo este gran 
movimiento de todos los antiguos alumnos salesianos de España empleo la lectura y 
discusión de todos los tres programas: Mímímo, Medio y Máximo de que pueden 
orientarse todos los antiguos alumnos.  

Losrepresentantes de cada provincià hicieron atinadísimas observaciones, teniendo 
muy bien e fl cnenta, admirando en todos ellos la seriedad y el gran ínteres con que todos 
colaboraronsu organización más perfecta.  

Se leyeron algunas adhesiones, que fueron muv bien acogidas.  
A la una, todos los asa 
 
 

12.06.1917. Madrid. Boletín Musical.  
Revista Española Técnica Doctrinal de Información. Y de Artes plásticas.  
Director MaestroVarela Silvari.  
 

En Turín habrá este verano grandes fiestas musicales en la Casa General 
salesiana. Ejecutarase, según añeja costumbre, el Himno a Don Bosco, de que es autor 
el  maestro Várela Silvari, detalle acaso ignorado entre nosotros. ¡vivimos tan alejados de 
los grandes centros! 
 

 

20.06.1917. Valencia, La correspondencia de Valencia.  
Diario de noticias : eco imparcial de la opinión y de la prensa Año XL Número 17095  
 

En los salesianos. Como oportunamente anunciamos, hoy se ha celebrado la 
grandiosa fiesta de María Auxiliadora y solemne inauguración del nuevo Colegio.  

De cuatro de la madrugadaodio deja mañana, se han dicho misas de Comunión 
general, que han estado animadísimas, siendo celebrante, en la de las siete y media, el 
señor Obispo de Segorbe.las cinco ha habido disparo de morteretes y dianas.  

El señor Arzobispo ha llegadolas diez, siendo recibido con grandes aclamaciones y 
muestras de cariñoso respeto, y poco después ha comenzado la misa solemne, que ha 
sido cantadagran orquesta por la capilla de música del Real Colegio del Patriarca, 
oficiando de medio pontifical el venerable Prelado, asistido por los canónigos señores 
Sanchis Civera y Cabanes. El sermón ha corridocargo del docto iuterc asistente provincial 
de los Escolapios, padre Calasanz, que ha estado elocuentísimo en su discurso, 
ensalzando la obra de María Auxiliadora. Terminado el solemne oficio, han sido 
disparados 1.500 morteretes, y ha dado un concierto la banda de música de la Vega.  

Inmediatamente ha procedido el señor Arzobispobendecir el nuevo Colegio, 
visitando todas sus dependencias, acompañado del presidente de la Audiencia, señor 
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Escribano; del Gobernador civil señor Cortinas, .y de los Superiores del Colegio, 
elogiando su distribución'y confortabilidad. Nuestro bondadoso Prelado se  ha retirado, 
por tener que marcharMadrid.  

Los antiguos alumnos, en unión del profesorado y Superiores Salesianos, se han 
reunido en fraternal banquete Al cerrar este, comienza la velada, asistiendo todos los 
antiguos alumnos, que representan la mayoría de las poblaciones españolas.  
Ocupan la presidencia el Capitán general Señor Tovar, el Alcalde señor Guerra, el 
Gobernador civil señor Cortinas, el Gobernador militar, y otras distinguidas 
personalidades. La concurrencia la forman aristocráticas damas y lo más selecto de 
nuestra buena sociedad.  

Esta noche hay iluminación y artístico castillo de fuegos artificiales. La banda de la 
Vega y orfeón Salesiano darán un concierto en honor de los asambleístas.  

Mañana después de oir misa todos los representantes de las Escuelas Salesianas 
de España en unión de los antiguos realizarán una girala Albufera, damas y lo más 
selecto de nuestra buena sociedad.  

Esta noche hay iluminación y artístico castillo de fuegos artificiales. La banda de  la 
Vega y orfeón Salesiano darán un concierto en honor de los asambleístas.  

Mañana después de oir misa todos los representantes de las Escuelas Salesianas 
de España en unión de los antiguos realizarán una jirala Albufera 

mbleístas fueron obseauiados con un espléndido banquete, en el que reinó la 
alegría y la franca fraternidad. El, menú no dejó nada que desear. La banda de la Vega 
amenizo los postres.  

En los brindis hablaron con entusiasmo el presidente de Bilbao, el vicepresidente 
de Santander y el de Madrid.  

Don Enrique Valbona, miembro del Consejo del Centro "Don Bosco", agradeció las 
frases laudatorias que hacia esta Sociedad dirigieron los oradores, finalizando el Padre 
Binelli con palabras llenad de unción animandolos presentes con palabrasproseguir el 
camino emprendido bajo la egida de Don Bosco y de nuestra Madre María Auxiliadora.  
 
 

14.07.1917. Barcelona. Hormiga de oro 
 
 !Demasiado tarde! Anécdota de la vida del Venerable  Don Bosco. 

El hijo de un ilustre General, jovencito de doce años, poseía hermosas prendas de 
inteligencia y de corazón. Era su padre una buena persona; pero poco avisado en materia 
de educación, dejaba en el el Comité socialista Sa!6n de lectura, sin cuidado alguno, los 
periódicos escritos según el espíritu de la e poca. Si bien impedía que el hijo leyese 
ciertos artículos, no se oponíaque se entretuviese con periódicos ilustrados que publican 
relaciones de los principales héroes de la revolución, magnificas litografías de sus 
batallas, de sus triunfos y desventuras, comentadas con juicios irreligiosos. La mente del 
joven había quedado impresionada de un modo fatal, y, si bien pertenecíauna familia de 
verdad católica, comenzódespreciar la religión.  

El V. Bosco fue un díavisitar al General, quien saliósu encuentro, le besó la mano y 
le hizo mil agasajos El  hijo estaba presente y se mostraba desdeñoso.  
— Oye, Carlitos — dijo el padre,— ven a besar la mano Don Bosco.  

El joven no se movió.  
— iNo sabes quién es este sacerdote? ¡Es Don Bosco, de quien tantas veces has oído 
hablar!-repitió el General.  
— ¡Qué tontería!—murmuró Carlitos entre dientes.  
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— Pero cano has visto que yo mismo le he besado la manos.  
— Yo besar la manoun sacerdote.  
— exclamó con desprecio el joven.  

El padre se quedó mortificado y Don Bosco sorprendido, Se entabló conversación. 
Si se hablaba de Historia, Geografía, independencia italiana y Música, el joven, que se 
expresaba bien y tenía modales distinguidos y era cariñoso para con sus padres, sabia 
alternar oportunamente en las conversaciones; pero si se trataba de Religión  se abstenía 
de hablar.  

Carlos se había retirado, y el padre, afligido por haber descubierto en el hijo aquel 
hastío por la Religión, dijo Don Bosco: — Pero qué habrá hecho mi hijo para cambiar de 
sentimientos cuando antes era tan religiosos No vuelvo de mi estupor. No son e stas las 
máximas que su madre le ha enseñado, no son e stos los ejemplos que ha recibido de su 
padre. Le aseguro, Don Bosco, que lo hemos vigilado cuidadosamente, no le hemos 
permitido tener relaciones con amigos malévolos ni que frecuentase compañías 
sospechosas. de dónde proviene, pues, esa aversión que siente por el sacerdote!  

Don Bosco, que conocía la buena fe de aquel señor, había dirigido la vista en 
derredor y vio sobre la mesa la Gazzela del popolo, La Piemonlese, II Secolo y otros 
impresos de esa calaña, inficionados todos de un anticlericalismo más o menos rabioso o 
erábozado,  

— Usted, señor Marqués, busca la causa? Mírela usted sobre aquella mesita. —
Pero qué pueden entender los jóvenes de ciertas cuestiones' Y además,mi hijo es 
obediente y amasu padre; yo le he dicho que no querfa que per. diese el tiempo leyendo 
esos papeles.  

Puedo asegurarle que no los ha leído.  
- Sin embargo le he permitido solamente que viese una que otra revista ilustrada 

por los hermosos grabados que tenían de hombres ilustres de estos últimos tiempos.  
— Bien; entonces está claro queestos grabados se debe el hastío que siente 

Carlos por la Religión. Convénzase de que la fantasía de un joven se excita nutriéndose 
de lo que le agrada, y de que las primeras impresiones jamás se borran. 

— Entonces qué hacer?  
— Substituir con buenos impresos los malos y procurar de este modo darle un 

contraveneno.  
El Marqués aceptó el consejo.  
Sin embargo, ese pobre muchacho fue presa de honda melancolía, y murió  sin 

haber cambiado de sentimientos, los 16 años.  
 
 

04.11.1917. Valencia. Oro de Ley.  
 
 BIBLIOGRAFIA. - Polo y Peyrolón, Manuel. — El Decálogo en acción al alcance del 
vulgo.— Valencia.— Escuela Tipográfica Salesiana.— (S. A.).— 64 páginas. — 15 cm. 
16.° mlla.— Rus.— 12 ejemplares.  
 
 

01.12.1917. Menorca. Nuestro Auxilio.  
 
 Precioso documento.  

 Cortamos de una carta de Don Felipe Rinaldi, Prefecto General de la 
Congregación Salesiana, dirigida al Sr. Director de este Colegio: «Veo con placer que 
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estáis preparando vuestras fiestas o Bodas de Plata, Deo gratias! No nos olvidaremos 'de 
seguir vuestros trabajos con el corazón y toda nuestra alma. Vuestra iglesia es la primera 
en España levantada en honor de María Auxiliadora.  

PidoDios que sea también un faro de luz para las islas Baleares y un manantial de 
gracias para todos los fieles.»  

 
 

02.12.1917. Valencia. Oro de ley.  
Página  41O 
 

BIBLIOGRAFÍA. Libros recibidos. Polo y Peyrolón, Manuel: Discurso leído en la 
junta general de las Conferencias de San Vicente de Paúl. — Valencia. — José Ortega [S. 
a. 1917].— 16 pág. — 21 cm. 8.° mlla. — Rus., 2 ejemplares.  

Donativo que agradecemos del incansable publicista catolico son los dos opúsculos 
cuyas notas prteceden. En el primero, con razonamientos sencillos, enlazados con 
historietas de gran valor didáctico, se exponen los artículos del Código de Dios, 
desgraciadamente muy desconocido y olvidado, por lo que se multiplican hasta el infinito 
las leyes de los hombres y los medios para obligarsu cumplimiento, olvidando que la 
inobservancia de aquellos preceptos tan sencillos lleva consigo la de todos los demás. 
¿Qué causa, en último término, ha producido la desenfrenada contienda actual? En el 
discurso, glosa bellamente pasajes del Evangelio, cuyo espíritu y letra ofrece como 
normaseguir por los caballeros de las Conferencias de San Vicente de Paúl, sus 
consocios.  

Queremos hacer notar el pie de imprenta del primer folleto: Escuela 
tipográfica salesiana. Y aún más después de haber visto el grandioso edificio que 
han levantado para instrucción y educación de los humildes, que ha edificado Dios, 
puesto que su Providencia ha sido la que ha subvenidotodos los gastos. ^Cómo ha 
de desamparar e llos que trabajan para honrarle haciendo biensus semejantes.  

 
 

17.01.1918. Valencia. Oro de ley.  
Página 21 

 
  BIBLIOGRAFIA.  

- Polo y Peyrolón, Manuel.— El liberalismo por dentro.— Valencia.— Manuel Alufre. —
1895. — 45 págs. -+- I hoj. — 17 cm 8.° mlla. — Rus. 12 ejemplares.  
- Polo y Peyrolón, Manuel. — Burgueses y proletarios. —  
- Pan V Catecismo (continuación). — Tercera edición.— Valencia. — Manuel Alufre, —
1894. — 2 vols. 17 cm. 8.° mlla. — Rus. — 12 ejemplares.  
- Polo y Peyrolón, Manuel. — El Decálogo en acción al alcance del vulgo. — Valencia.—
Escuela Tipográfica Salesiana. — (S. A.). — 64 páginas. — 15 cm. 16.° mlla. — Rus. — 
12 ejemplares.  
- Polo y Peyrolón, Manuel. — Psicología elemental. — Nueva edición, — Valencia. — 
Miguel Gimeno. — 1915. — 414 págs. -) -1 hoj. —18 cm. 8.° mlla. — Cart.  
- Polo y Peyrolón, Manuel. — Lógica Elemental. — Nueva edición ,— Valencia. — Miguel 
Gimeno. — 1916 .— 329 págs. - 2 hoj. — 18cm. 8.° mlla.—Cart.  
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19.05.1918. Valencia. Oro de ley.  
Página 23. 

 
Juventud Salesiana. — Órgano oficial de la Federación española de Antiguos 

alumnos salesianos, número I. — [Valencia.— Escuela salesiana del Arte del Libro], —
1918. — 24 págs. — 30 cm. 4." mlla.— Rus. E  
 ORO DE LEY (n.° 66, pág. 410), en una nota bibliográfica referidala obra del 
campeón católico recientemente fallecido, Don Manuel Polo y Peyrolón, dedicó unas 
palabrasla Escuela gáfica salesiana yla admirable labor en Valencia de los hijos de Don 
Bosco. Hoy se complace pudiendo ampliar tales indicaciones, en vista del primer número 
de la revista que motiva esta nota.  
 Muchas cosas revela juventud Salesiana,encerradas todas en una sola: Acción 
social católica pujante y eficacísima. Así han podido los salesianos levantar aquí en 
Valencia, en un año justo, verdadero palacio para la enseñanza de las clases humildes, 
editar impecablemente la revista, de manera no ya propia de una escuela profesional, sino 
digna de establecimiento maestro en las Artes gráficas; celebrar antes, en 1917,  
Asamblea importantísima de Antiguos Alumnos de las Casas Salesianas, organizar 
Federación que los una,fin de que la acción bienhechora de los hijos de Don Bosco no 
termine en la Escuela, sino que se continúe al salir sus discípulos de ella y formar parte 
de la sociedad, haciendo fructificar los gérmenes en aquélla desarrollados. Enhorabuena, 
que nos damos tambiénnosotros mismos, orgullosos al ver florecer en nuestro campo, de 
manera tan bella, sólidos hechos, ejemplo que alentarálos tímidos, que animarálos 
pesimistas. Dios no abandona nuncasus criaturas, mucho menoslos que verdaderamente 
le busca.   
 Jóvenes integristas; alistaos, por tanto, en esta milicia como cooperadores; que con 
ello contribuiréis al reinado socia  de María Santísima Auxiliadora, y , por tanto, al Reinado  
social de Jesucristo.  

Y, puesto que entre los oyentes tengo el gusto de veralgunos otros jóvenes, 
antiguos discípulos de Don Bosco, aello stam biénlo sinvitoque ingresen en lJuventud 
integrista y puesto que el programa político de Don Bosco es, en sustancia, «1mismopro 
gratpiai político del partido integrista .  
 Si mal no recuerdo, creo que fue un ministro de Víctor Manuel el que un día 
preguntó Don Bosco: "¿Cuál esvuestra política? "Pero lo que sí recuerdo perfectamente 
es la magnífica contestación de Don Bosco:  

- Yo no soy de aquellos que no querían que reinase Jesucristo. ... Mi política, por 
tanto, se cifra toda ella en la segunda petición del "Padre nuestro": Vénga nos el tu Reino. 
Esta es mi política.  

Esta es, pues, la política de Don Bosco.  
Esta es la política de los Integristas.  
Por tanto, jóvenes integristas, haceos cooperadores salesíanos.  

 Jóvenes y cooperadores salesíanos: haceos integristas; y juntos, y mientras Dios 
fuere servido, y bajo la poderosa protección de María Santísima Auxiliadora, peleemos y 
batallemos las batallas del Señor.  

Grandes aplausos premiaron la labor del Sr. Marín del Campo, que recibió 
calurosas felicitaciones.  

El R.P . Manfredini hizo uso de la palabracontinuación,explicando que hablaba 
porque, ante la hermosa conferencia del Sr. Marín del Campo, no podía resistir al deseo 
de dar las gracias al conferenciante por su labor ylos concurrentes por e entusiasmo con 
que habían acogido la invitación del Sr. Marín del Campocooperarla acción salesiana.  
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El P. Manfredini, con gran calor en las frases, hijo del amor con que recuerda al 
Venerable Don Bosco, contó cómo había conocido y tratado al fundador de los 
salesianos, y habló después de los proyectos que e stos tienen en Madrid para trabajar en 
la educación e instrucción de los niños del pueblo, de los que harán, con el favor de Dios, 
católicos prácticos, obreros y artistas demérito y elementos valiosos para la sociedad, 
amenazada detantos males por el socialismo. El P . Manfredini fue objeto de una cariñosa 
ovación.  
 

17.04,1928. Madrid. El Siglo Futuro 
 

Notable conferencia. SOBRE DON BOSCO del Sr. Emilio Ruiz Muñoz 
(CONTINUACIÓN)  
 

II Lo sobrenatural  
Incrédulos hay que tienen aplazado su primer acto ds Fe para cuando presencien 

el primer milagro. Si alguna vez tropezáis con alguno dte e stos, esquivad la discusión. 
Invitadlovisitar la Obra de Don Bosco, y decidle, enseñándole cualquiera de estos centros 
salesianos: " ¡Si buscas milagros, mira!"  

Y sí en cada aula y en cada taller, y en la cocina, y en el comedor, y en el ropero, y 
en cada confesonario, y en cada altar, y en maravillas de la gracia de Dios, tendrá que 
confesar un milagro todavía mayor que todas esas maravillas jtintas: la fundación y el 
sostenimiento de estas escuelas, que se multiplican por todo el orbe, como las arenas del 
mar y como las estrellas del cido; la 'educación y la transformación en ciudadanos 
trabajadores, honrados y útilesla sociedad, de tantos millones de niños, salvados de la 
garra de la miseria, de la depravación y del crimen, sin milagro, aquí donde para hacer 
que fluya una gota de misericordia de la peña del corazón de los hombres, se necesita 
una vara más eficiente  que los que sacaron agua de la peña del Desierto.  

María Auxiliadora.  
Disponíase Don Bosco realizar el sueño de toda su vida, la "idea fija" que entre 

algunos " prudentes " le mereció el concepto de loco: el temploMaría Auxiliadora.  
— Pero, ¿con qué cuenta usted? Si no'tiene dinero.  
— Lleva usted razón — contestaba el Venerable —. Y es el caso que Dios lo 

quiere, y que lo quiere de mí, y ha de ser pronto.  
Las obras humanas son como el revés de las obras divinas. En las empresas 

humanas lo primero es el presupuesto, y luego el poner manosla obra. En las empresas 
divinas lo primero suele «ér poner manos a, la obra, y después... ¡el presupuesto! O, de 
otra manera : en las empresas humanas preocupai) ante todo los recursos materiales, 
que en las divinas suelen ser la añadidura.  

— Le advierto a usted — decíale Don Bosco el ingeniero al dar al proyecto la 
aprobación oficial, después de no pocas dificultades —  que costará más de un millón de 
francos este proyecto.  

Era muy natural la advertencia del ingeniero. Como era muy sobrenatural la 
tranquilidad con que respondía Don Bosco.  

— Eso corre de mi cuenta; yo, señores, no le pido dinero, sino meramente .la 
aprobación del proyecto.  

Con toda solemnidad procediósela inauguración de la obra. Acabada la ceremonia, 
dijo Don Bosco al maestro (un antiguo alumno del Oratorio):  

— Te voydar algúin dinero para que puedas empezar los trabajos.  
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Abrió el portamonedas, lo volcó en las manos del maestro, yla vista de todos le 
entregó solemnemente cuarenta céntimos. ¡Cuatro perras gordas!  

El hermoso templo costó, efectivamente, más de un millón de francos; pero no 
hubo que iniciar ni una sola suscripción. En Turín, en Genova, en Bolonia, en Ñapóles, en 
Milán, en Florencia, en Roma, en Vioria, en París, en .Londres, en Berlín 
comenzóexperimentarse sensiblemente el auxilio sobrenatural de María Auxiliadora; yTos 
frecuentes prodigios realizados por la intercesión de la Inmaculada bajo aquella 
advocación favorita del Venerable, respondia la gratitud de millares de almas con 
limosnas que de todas las egiones italianas y de las principales naciones de Europa 
llegabanValdocco.  

En la fiesta de la consagración del templo, dice un historiador salesiano: "un coro 
de 50 tenores y bajos representaba en el presbiterio la Iglesia militante; otro, de unos 
trescientos tiples y contraltos simbolizaba alrededor de la cúpula la Iglesia triunfante; otro, 
de cer ca de cien tenores y bajos, significaba en el coro la Iglesia purganTe. Para 
regularizar y armonizar los tres coros el Padre Chívario, sacerdote salesiano, inventó un 
aparato eléctrico. La ejecución del "Ave María" fue admirable.  

Veinte años antes, la mirada profética de  
Don Bosco se extasiaba contemplando aquella estatua de María .Auxiliadora, rodeada de  
luces, que entonces sólo fen la mente de Dios existían. Y atravesando esa distancia de 
uatro lustros, llegaba del  futuro un aliento de estas delicias, como aura de 
libertad,refrescar la frente del Venerable, fatigada en el angustioso cautiverio de sus años 
de escasez.  

La sombra de Betsaida.  
Una de las espinas que tiene entre las rosas de sus encantos la .niñez pobre es Ha 

inimtable habilidad de romper calzado y destrozar ropa. Por lo común, son ta» angelicales 
los niños como para robarnos el corazón inocenténrente. Se les simboliza en la flor, en el 
pajaríllo, y,' en verdad, son como ángeles. Sin embargo, son también, por Ib común, en 
frase de un padre nada sobrado de sueldo, " fieras para el pan".  

Quien deseare pormenores más minuciosos sobre este asunto puede dirigirse a. 
cualquiera administración de cualquiera centro  
salesiano.  

Pues una mañana,la hora del desayuno, ibaconifesar con Don Bosco un 
muchacho que, no aviniéndose ál inodo de. vivir en el Oratorio, estaba resueltoirse con su 
madre.  

En aquél punto y hora recibió el Venerable una noticia,que seguramente estaban 
sus oídos 'acostumbrados. No había pan para el desayuno.  

— iCómo que no? Buscad bien... PreguntadFulano... Por ahí habrá... Volvió el 
emisario. ¿Qué había de haber? Es decir, sí había —Pues que vayanla panadería.  

— i Para qué? Al panadero se le deben doce (mil pesetas y dice que no da una 
migaja de pan si no se le paga.  

—Bien, bien; entonces... poned en una canasta los que haya, y Dios mandará los 
demás. Voydistribuirlos yo mismo.  

Por delante de Don Bosco desfilaron los niños. Cada uno tomaba un pan de las 
manos del Venerable, y después de tomar cada uno el suyo, sobraron quince panes o 
bollos, precisamente los que había al principio del reparto para las trescientas bocas.  

La sombra de Betsaidá con el milagro de la multiplicación de los panes pasó por el 
Oratorio. El alumno que ibaconfesar ydespedirse del Venerable, decidió continuarsu lado, 
después de presenciar el asombroso prodigio, y vinoser, andando el tiem- 
po, uno de los más activos e ilustres sacerdotes salesianos.  
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Habla Don Bosco.  
Fruto del árbol del Oratorio es el Siervo de Dios Domingo Savio. Por los frutos se 

conoce el árbol; y este fruto es sobrenatural. Oigamos un momento la apostólica 
elocuencia de Don Bosco: "L'a inocencia de vida, el amor de Dios, el deseo de las cosas 
celestiales habían de tal modo elevado al espíritu de Domingo, que bien se puede decir 
que estaba habitualmente absorto en Dios."  

"Un día vino de prisami cuarto y me dijo:  
— Tenga la honda de venir conmigo, que se ofrece la ocasión de hacer una buena 

obra.  
— ¿.Adonde quieres llevarme, le contesté.  
— No hay que perder tiempo, añadió. No acábaba yo de decidirme; pero como e l 

insistiera, y como yo había experimentado ya otras veces de cuánta importancia fuesen 
estas invitaciones, condescendí. Le sigo, sale de casa, se dirige por una calle, luego por 
otra y otra, sin detenerse ni decir una palabra. Al fin se para, sube una escalera, llega al 
tercer piso y agita fuertemente un'a campanilla.  

— Aquí es donde usted debe entrar, me dijo, y se fué. Se abre la puerta.  
— Oh, pronto, me dice una señora; pronto, si no, no llegarátiempo. Mi esposo tuvo 

la desgracia de abrazar el protestantismo; ahora está moribundo y pide por.piedad un 
confesor, pues quiere morir como buen cristiano...  

Me dirigí al lecho del enfermo, que tenia gran ansiedad de reconciliarse con Dios.  
Arreglados con la mayor presteza los negocios de aquella alma, llegó el cura de la 
arroquia de San Agustín, que, llamado anteriormente, apenas tuvo tiempo de dministrarle 
el Sacramento de la Extremaunción, pues el enfermo no tardó en pasarla otra vida. Quise 
después peguntarDomingo cóm había sabido que en aquella casa había un enfermo; pero 
e l me miró con semblante afligido y se echóllorar."  

En resolución.  
No acabaríamos nunca si huljiéramios de recoger todos los destellos con quecada 

paso nos sorprende la luz de lo sobrenatural en la Obra de Don Bosco.  
La luz de lo sobrenatural penetra y empapa en sus claridades la Obra de Don 

Bosco,la manera corno im rayo de Sol penetra y empapa en su onda el cristal, 
inflamándolo, iluminándolo, transformándolo en Sol.  

La Obra de Don Bosco se levanta sobre las humanas empresas como la cumbre 
sobre el Tibidabo o sobre el llano; y cumbre es desde donde se toca con la mano el Cielo.  

De esta cumbre y de la cruz salesiana puede cantar el poeta:  
" Cuan alta está la cumbre.  
la cruz cuan alta!  
Para llegar al Cielo  
cuan poco falta!"  
La Obra de Don Bosco es una cumbre altísima, cubiería con'las perpetuas nieves 

de la Gracia, que, derretidas pbr la Caridad, descienden hechas raudalessobrenaturalizar, 
conforme pasan por la tierra con rumbo al mar de lo eterno, la vida' toda del ihombre, la 
social especialmente, comunicando .sus sobrenaturales energías al trabajo y al capital,la 
agricultura,la industria, al comercio,las leyes.las costumbres..., bien así como comunican 
el calor solar que llevan disudto en sus  
aguas los ríos en cuyas riberas monta sus fábricas el ingenio humano. ¡Ah, si todas las  
Máquinas de la vida social pusieran sus turbnas en el río de la Obra de Don Bosco!...  

III Universalidad  
Por diámetro se opone la obra de Don Bosco al derribo de la revolución social. Y 

siendo e sta, como todos experimentamos, universalísima, aquélla lo es no menos;  
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Más por extenso hemos escrito y hablado en otras partes sobre esas tres 
revoluciones que llenan la Edad Moderna y de que es corolario la revolución social de la 
Edad Contemporánea. La revolución alemana, trastornadora del orden teológico; la 
revolución inglesa, trastornadora del orden moral, y la revolución francesa, trastornadora 
del orden jut-ídico. Nos limitamosrecordar en la ocasión presente que estos tres órdenes 
integran el orden social; y que ai l alzarse la revolución contemporánea con las tres 
negaciones de las tres revoluciones que le sirvieron de premisas, sobre todo el orden 
social transciende su acción destructora. Así todo lo profliga y subvierte; y hasta los 
axiomas teológicos, inórales y jurídicos los transforma en problemas ^n solución o en 
cuestiones, como ella dice: cuestión religiosa, cuestión moral, cuestión jurídica, cuestión 
política, cuestión docente, cuestión económica..., en una palabra: cuestión social.  

La obra de Don Bosco  
Don Bosco recoge las afirmiaciones con que la Iglesia resuelve esas cuestiones y 

transforma esos problemas en postulados y en axiomas. Se va derecho al terreno 
práctico, al orden de la ejecución,la vida real" con todas esas afirmaciones para que se 
practiquen, se ejecuten, se "vivan", tomando las sociedades presentesla cruzada de la 
conquista del porvenir social mediante la cooperación la empresa divina de salvarlos 
niños de hoy, que son los hombres de mañana.  

Tres ejércitos.  
Ostenta así la obra de Don Bosco una universalidad positiva en oposición 

contradictoria con la universalidad negativa de la revolución social. Y aún puede 
admirarse en tan vasta obra aquella universalidad de las cruzadas y de las grandes 
fundaciones de la Edad Media, la de San Francisco y la de Santo Domingo de Guzmán, 
especialmente. Porque de las sociedades presentes forma tres grandes ejércitos el 
insigne fundador de las tres órdenes salesianas: la de los religiosos la de las religiosas y 
la de los cooperadores seculares de ambos sexos, especie de terciarios de Don Bosco. 
El ejército de los cooperadores luchará desde el siglo; los ejércitos religiosos desde el 
oratorio. Pero una sola acción universalísima resultará de las actividades de todos, 
identificadas en una misma caridad divina y una misma aspiración univesal: la 
regeneración de todas las clases sociales, la restauración en Cristo de todo el orden 
social con todos sus esenciales e integrantes elementos teológicos,. morales y jurídicos, 
empezando en la vida privada y acbando en la vida pública, nacional e internacional.  

¿Quien se escapa?  
Pobres o ricos, y aunque no seamos ni ricos 

ni pobres, no podemos juzgarnos ilesc>s o fue 
ra d!el alcance de la zarpa revolucionaria.  

Yo he visto una tierra sedienta y una nube que sobre la tierra sedienta se cernía, 
.La tierra parecía gemir, abrasada de sed, pidiendola nube la limo&na de su lluvia. La 
nube se la negó; tronó, lanzó unos rayos sobre la tierra sedienta y pasó. Parecía que la 
indignación animaba la tierra, dándole vida para vengarla; parecía qxie la tierra devolvía el 
oprobio en eléctricas exhalaciones y en rugidos contra la nube. Como ¡esa tierra sedienta 
es la clase menesterosa; como esa nube la riqueza avara que ¡hundela clase 
menesterosa en el pauperismo — pobreza sin Dios — y suprime las clases millonarias 
para sustituirlas por las archimllonarias —, también sin Dios.  

Aquella clase menesterosa conserva en su naturaleza e! instinto con que sabe esta 
verdad del Espíritu. Santo: " que las nubes se hinchan de agua para verterla en lluvia 
sobre Icxs campos." Pide esta lluvia, y la nube de la riqueza sin Dios se !a niega... Lo 
demás lo sabéis todos porquetodos los hogares llegan las salpicaduras de la guerra 
social. La nube de la riqueza sin Dios pasa tronando y fulminando rayos sobre la pobreza 
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que, renegando de Dios al cabo porque la misma revolución que ahuyenta arriba Ja 
caridad, arranca de abajo la fe y la esperanza, deviielve en explosionies y rayos los rayos 
y explosiones de la nube. Y los de arriba echan la culpalos de  abajo y los de abajolos de 
arriba; ¡mientras la clase media, laminada por las dos burguasías del capital sin entraSas 
y del trabajo sin Cristo y  sin María Auxiliadora, echa la culpalos de arriba ylos de abajo, y 
la hicha se hace interminable y la vida imposible.  

Pobres o ricos o ni ricos ni pobres ¿quién está fuera del alcance de la metralla de 
esta lucha? No, sino envueltos en sus llamas sólo el instinto de conservación debiera 
pujarnostomar puesto en la cruzada contra tanto mal, en los ejércitos de Don Bosco.  

Misericordia!.  
Pero más enérgico que el instinto de la propia, conservación y más eficaz debe ser 

en nosotros el sentimiento de la misericordia. 'En la circular en que el cedoso y digmísimo 
Director de este Centro nos invitaconcurrir!as fiestas que celebramos, la gratitud salesiana 
aplaudelos Cooperadores malagueñ 
tiene para Málaga frases de cariño que parecen forjadas en c! corazón de Don Bosco; 
cuerda haber sido Málaga la primera ciudad que se honró dando el nombre del apóstol de 
la niñez en el siglo XIX una de sus calles.  

Pero cierta evangélica cortesía, delicadeza o como quiera llamársele impidela pl 
del caritativo Director decir exiplicitamente algo que en plata diremos nosotros.  

No hay proporción entre el número de loshabitantes de Málaga y el número de los 
operadores de la Obra de Don Bosco, que rece desconocida y extrañala inmensa  
yoría de los malagueños.  

No hay proporción entre las necesidades sociales de nuestro pueblo y este sólo y ú 
Centro salesiano.  

A todas las conciencias llama con la voz Don Bosco el Director. No permita el 
Cielo que la nube de la riqueza malacitana pase sobre la tierra sedienta de la niñez desva 
Como la nube del apólogo. No permita que el corazón de los malagueftos, ricos o pobres 
niegue la lluvia de su misericordia; la cooperación quecada cual le sea posible:  
el óbolo de la oración y la propaganda hasta el óbolo de la moneda, o su equivalente 
copioso, mediano, ínfimo, grande o pequeño, se la condición de cada uno.  

Endurecióse el corazón de Faraón, y paradescribirnos su ruina entre las olas del 
mar Rojo, Moisé escribe esta frase: "Y cayó comopiedra en lo profundo..." Los corazones 
qne se "Vuelven piedras ante las miserias sociales enlo profundo de lasmiserias sociales 
y en lo profundo de la eterna reprobación descederán como piedras.  

Pedazo de la tierra de María Santísima tierra, paradisiaca, Málaga alegre, 
Málaghermosa: para restablecer la alegría que parece nublarse en tu cielo, en tu mar y en  
campos, aquí en la Obra de Don Bosco nes la Causa de la Alegría, la paz, María 
Auxiliadora... Ia sal. de Dios que es tu vida • Garantiza los triunfos de esta Obra y, por 
cconsiguiente, de tu cooperación, ese carásobrenatural con que desiumbra el tesoro 
lesiano y que tan espléndido se destaca en discípulo Domingo Savio y en el maestro Don 
Bosco. Y entre nosotros especialmente garantiza la presencia de caudillos tan pertos en 
el apostolado social como este Prelado reverendísimo, e ifaulo de los afanes  
"tesoro de Italia", y como esos sacerdote salesianos, herederos de los timbres y glorias 
del Fundador. 

18.04.1918. Madrid. El Siglo Futuro 
 

Notable conferencia. (Conclusión).  
Muévantecooperar en esta Obra, alistándote en las banderas Aclos("ot)¡)ev 

acIores,  
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 Ymultiplicar los Oratorios,las Escuelas, los talleres, los asilos de Domno-^co, 
lagíoTíA  
De Dios, y el interés de tus hijos, tu propio interés. Que ni uno sólo de tus caritativos 
ciudadanos se excluya de la cooperación; que ni uno sólo de tus niños se pierda por falta 
de caridad en el corazón de tus hombres .  

Prorrumpe en lluvia de misericordia sobre la niñez pobre, en la seguridad de que 
esta lluvia despejartu horizonte social; ytravés de ella el sol de la divina justicia 
descompondrá su s rayos en un iris de paz y de amor y prosperidad y venturas, prenda de 
los dos tiriunfosque aspira nuestra milicia sobre la tierra: el temporal y el eterno .  

Cuenta una fábula que una rosa en medio del campo, desfallecida de sed y 
mirando entorno suyo observó en lo alto una nube que llevaba gran cantidad de agua; 
grita  la flor y al grito respondió la nube que volvería más tarde, y, hay! cuando volvió 
encontróla flor con los petalos morados: estaban en el suelo muerta.   

También el corazón del niño, y esto es verdadera historia, se abre con frecuencia y 
la manob pidiendo quien le instruya, quien le ponga en el sendero del bien y salve su 
inocencia, y no se le hace caso, se le aleja para que no nos moleste; se ahuyenta de 
nuestro lado, y cuando vamos con el remedio, el niño ha desfallecido y ha muerto para la 
vida de la gracia; en vez delcamino de la  virtud sigue  el del vicio y cae el desgraciadolas 
puertas de un hospital enfermo por los vicios, oUainalas puertas de la cárcel panalava rallí  
la negra máncha del crimen que el pecado grabó en su frente .  

Los Oratorios festivos  riegan con la divina gracia esa flor todos los domingos, para  
que tenga vigor durante la semana. Vayan, vayan e llos niños, flores de hoy y frutos de 
mañana, para que nuestra sociedad se levante de la postración en que yace.  

El niño también es una perla  y de mucho valor. Es una perla  salida del Cielo 
puesta en esté mundo para que con su bril o glorifiqueDios.  

El ángel del Cielo la custodia y el ángel del infierno quiere arrebatarla.Y nosotros 
¿contemplaremos impasibles esa perla mejor que en las  alas del ángel en las garras del 
demonio?  

¿ Y veremos el suelo cuajado de perlas y en vez de levantarlas las dejaremos 
caídas y consentiremos que en vez de ser nuestra corona, sea una alfombra, que 
miremos con alguna complacencia , pero que, al fin, la hollamos con los pies? 
Levantemos yesos niños de la postración en que se encuentran por medio del oratorio 
festivo.  

Alli se recogen esos centenares  de perlas y las ofrecen al Corazón de Jesús  y 
Cristo que las ha regado con su sangre, las mira con sus ojos, las bendice con sus manos 
y las besa con sus labios . ¡Qué dicha para los niños, cuando envueltos en el fang o 
encuentran en el oratorio festivo una mano que los le vanta, unos labios que le dicen cuál 
es el destino, quién es su Rey, su dueño y su Señor.  
Los católicos prácticos debemos amar intensamente los oratorios festivos, ha dicho 
Lorenzo Ricci, porque son los lugares donde se recogen las flores y joyas más numerosas 
y preciadas para adornar y perfumar con su esencia los altares .  

Una sed ardiente de goces de vor aho ya la juventud, y correnapagarla en malas 
representaciones, en lecturas obscenas, en ejemplos de maldad.  
Los salesianos con sus colegios, con sus talleres y con sus oratorios festivos,yuda do s 
siempre por sus cooperadores intentan encauzar la juventud por distinto camino.  

Ylas malas representaciones le oponen ellos su teatrito esencialmente moral,las 
malas lecturas, opúsculos atractivos y edificantes ylos ejemplos de maldad dechados de 
virtud.  
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Si eso no valida la obra que realizan los salesianos en bien de la sociedad  
educando los niños nos lo atestiguarán las palabras del General Roca, presidente de la 
República Argentina. "He visto con mis ojos cuánto han hecho los salesianos en la Tierra 
del Fuego y en los  países más distantes. Han sido ellos los campeones de la cultura 
americana. Decid en Turín que yo también soy cooperador salesiano. " 

 
 IV Un remedio regenerador social.  

Antes de la guerra, habla Severino Aznar, corrió por la Prensa un articulo que muchos de 
vosotros habréis leído. Contaba un episodio de la vida de una emperatriz. Ibacelebrar las 
bodas de plata, el vigésimo quinto aniversario de sue levación al Imperio, y el parlamento 
andaba preocupado pensando qué regalo le harían, digno de acontecimiento tan fausto, 
de tan gran emperatriz y de tan gran nación.  

Le regalaremos joyas, se decían, una quinta o u ncastillo.  
Alguien, debidamente autorizado exploró la voluntad y el gusto de la emperatriz, y ella, 
con un bello gesto, digno de un romance e pico, espontánea y vivamente lesc ontestó:  

— No necesito castillos, ni quintas, ni joyas, ni nada para mí. Puesto que he de 
recibir ese obsequio, que mesirva para realizar un sueño de mi vida, para fundar una 
institución destinada exclusivamentevelar por los niños de la nación.  

El Imperio de velar por conservar cualquiera de sus niños, almenos, lo mismo que  
por conservar un cañón o un acorazado.  

Esos niños son sus reservas, los que han de Enriquecerla con su trabajo, hacerlo 
glorioso con su ultura y defenderlo con sus pechos.  

El emperador la abrazó conmovido, y le dijo:  
— Yo seré tu auxiliar. Y allá, cerca de la corte, se alzó un soberbio edificio, que es 

como los ojos piadosos de la emperatriz que vigilan por la salud de los niños del Imperio. 
Como e l se han fundado después otros, y con ellos se ha disputadola enfermedad y la 
muerte millares y millares de vidas.  

Lo que anhelaba entonces aquella emperatriz con sus Colegios, lo practican hoy 
los Salesianos en nuestra ciudad con sus Escuelas de Internos y Externos y con sus 
Talleres de Arte Tipográfico y con los Oratorios-festivos que desean implantar.  

El establecimiento de estos Oratorios es importantísimo. El que quiera regenerar un 
pueblo o una ciudad, decía el Venerable Don Bosco no encontrarmedio más poderoso 
que un buen Oratorio festivo. En otros tiempos en que la moralidad estaba más arraigada 
en la familia, en que los padres, más instruidos  

Que ahora en sus deberes religiosos, enseñaban por sí mismos el catecismosus 
hijos y se tomaban más cuidado por su educación cristiana, no eran ciertamente tan 
necesarios los Oratorios festivos; pero ahora, que en la mayor parte de las escuelas no se 
enseña el Catecisco, quelos niños no se les llevala iglesia y que muchas veces se 
abandonan así mismos, no sólo son de necesidad, en cierto modo absoluta, sino que para 
la mayor parte el Oratorio festivo es la única esperanza de salvación en el naufragio moral 
en que se van sumiendo nuestras modernas sociedades.  

De los inmensos beneficios, así se expresa el Sr. Palma, ilustre Cooperador 
Salesiano, que la Institución Salesiana produce, seguramente que la mayor parte de ellos 
provienen de los Oratorios festivos, que son la obra más original de Don Bosco, y la de 
mejores frutos, pues, como decía el gran filósofo Leíbnitz, "la sociedad se reformará 
cuando se eduque la juventud, y efectivamente, para librarla Humanidad de tantos errores 
como padece y de tantas calamidades como sufre, se necesita curarlos niños 
corrompidos y preservarlos niños inocentes y esto sólo se conigue con los Oratorios 
fundados por aquel modesto y venerable sacerdote, pues en ellos se educa 
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religiosamentelos niños, acostumbrándolescumplir con sus deberes religiosos, 
infiltrándoles las doctrinas católicas y haciendo que las ame nau na s difundan, y, demás, 
se les ofre ce el único sitio apropiado y seguro, donde puedan entregarse, en los días 
festivos, al descanso y al recreo, formándose de este modo cristianos prácticos y hombres 
de buena voluntad, y, al mismo tiempo, se hace nacer en su alma el más elevado, el más 
preciado y Valioso de todos los sentimientos; La Caridad.  

Aquí terminan estas breves pinceladas sobre los Oratorios festivos. Quiera Dios 
que muy pronto  vea el pueblo de Málaga un Oratorio modelo, para que los niños que allí 
se cobijen "sean las reservas de nuestra nación, los que han de enriquecerla con su 
trabajo, hacerla gloriosa con su cultura y defenderla con aua pechos".  
 
 

03.05.1918. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 Lo que contaba Don Bosco y lo que c antan los numeros. 
 El 4 de Febrero de 1879 (cono menudamente lo cuentan 
los Boletines Salesianos de aquel año) hallábanse reunidos en Niza y en la humilde y 
estrecha capiapillita de San Pedro nuestros cooperadores, bajo la presidencia de Don 
Bosco. El cual, en su familiar conferencia, les decía y. les contaba, entre varias otras cosa, 
lo siguiente:  
 — Para que mejor entendáis, hijos míos, lo que son y lo que deben ser los 
cooperadores salesianos, quiero recordaros en pocas palabras los humildes comienzos y 
los celestiales incrementos de . nuestra Pía Sociedad.  
 "Dios me concedió la inefable gracia de ser sacerdote suyo; y habiéndome dado 
yolas prácticas propias de mi santo ministerio, preferí siempre entre todas ellas la de mirar 
por el bien espiritual y temporal de los niños pobres. El año de 1841 fundé en Turín 
nuestro primer Oratorio festivo. Pero iqué Oratorio tan singular. No tenía paredes, su 
techo era la capa del cielo; su santo suelo, las calles y plazas de Turín. Pero al fin mis 
niños y yo dejamos aquellas plazas y calles, tomamos posesión de una pradera, en la 
cual tenia que habérselas nada menos que con unos 600 muchachos, que todos Ios 
domingos iban a buscarme alli. Yo, les entretenía con bromas, con juegos, con cantares, 
con músca, con paseos,   y también les hablaba de Dios, Muchos de aquellos niños no 
tenían trabajo, y no había, por tanto, más remedio que buscárselo para que no robasen y 
que no cayesen en las redes del vicio capital de la pereza. Otros no tenían zapatos ni 
alpargatas, iban vestidos andrajosamente  y andaban casi desnudos en invierno:pesar de 
lo cual, todavia era mayor que tanta miseria corporal la negra ignorancia y la rudeza de 
aquella tropa. Pobre . y solo, en medio de tantos niños, este pobrisimo Don Bosco, no 
podia enseñartantos ignorantes, educartanto abencerraje, vestirtantos desnudos, ni dar 
trabajo o buscar acomodotantos pobres.  
 "Llamé entonceslas puertas, quiero decir,las buenas almas de muchos ecle.. 
siásticos y seglares para que fuesen cooperadores míos, es decir, para que juntamente 
conmigo enseñasentantos lipendis de Turín la doctrina  cristiana los domingos por la 
noche, y buscasen luego talleres, tiendas, oficios, amos y maestros para tantos 
aprendices en ciernes. - mas tropezamos enseguida con la contra de que en ningún taller 
ni en ningna casa querían recibir aquellos granujillas de tan mal pelaje y catadura, tan 
rotos, tan derrotados y andrajosos. Si yo hubiera sabido entonces manejar el dedal, la 
guja y las tijeras, algo que hubiera remediado. -Afortunadamente Dios Tocó entonces el 
corazón de muchas seóras nobles o ricas de Turín, las cuales por aquelos tiempos dieron 
hasrtas pruebas de lo que es y d elo vale el corazón de la mujer cristiana. Renunciaron 
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puesa sus diversiones, saraos o pasatiempos, y se dierpon afanosamentelavar,coser,s 
remendar yremediar la desasrosa y desastrada vestimenta de miis pobres niños.   
 Y no solamente lavaban y remendaban lo viejo, sino que tambien, regalaban 
camisas, pantalones y trajes completos, nuevos y flamantes.Con la cooperación, pues, de 
estas -señoras y de aquellos otros eclesiasticos y seglares, marchaba ya viento en popa el 
Oratorio. Y fue a.si, que en el año de 1850, ya teníamos nada menos que tres Oratorios' 
en Turin.  
 "?Sabeis lo que tenernos hoy? ¿ Sabéis lo que Dios nos. ha dado desde entonces? 
Escuchad y alabadDios Nuestro Señor y María Santísima Auxiliadora.  
 "Tenemos hace ya tiempo mas de ochenta casas salesianas, que son casas 
abiertas, como suele decirse, sin contar las que también están fundadas y vanabrirse de 
par en paren en Italia, en Francia y en América. Los .niños salesianos son unos cuarenta 
mil; los religiosos unos seiscientos, y pasan de quince  los cooperadores salesianos."  
 Hasta aquí son palabras de Don Bosco. 
 Tal era en 1879.y tanto había crecido desde I841 el árbol salesiano; tanto habia 
sido el. incremento dado por 'Dios Nuestro Señoraquel granito de mostaza sembrado en 
un rincon de la iglesia del seráfico San Francisco, en Turin, el dia de Ia Inmaculada de 
184r1 "se había. trocado el granito (diria Pio IX) en arbol gigantesco, entre cuyas 
frondosas ramas se cobijaban innumerables palomas, ya libres de las garras del gavilán.  
 Pues en 1906 (y sin contar las casas 'e Italia que es la nación más fecunda en 
fundaciones salesianas) habïa. ya por esos mundos de Dios ¡ciento sesenta, y cuatro es 
decir, bastante más del doble que en los dias de aquella. familiar conferentia de Don 
Bosco en 1879. 
 Y cuando el Boletín. Salesiano publicó la última estadistica, o sea en 1911:, (y sin 
contar las casas españolas), montaban ya más de trescientas las bienhechoras 
fundaciones sálesianas. Hoy, .finalmente., en el añor de gracia de 1918, llegan ya casi 
casila raya de las ochocientas. Rastread, pues, por aqui cuántas serán hoy dia los niños 
salesianos, los religiosos salesianos, los cóoperadores salesianos, los Oratorios festivos, 
las granjas, los talleres, las clues, las publicacione,ss, las misiones y todas las demás 
empresas verdaderamente apostçolïca.s de mtestra: Pia Sociedad y, finalmentee, las 
bendiciones que estarán lloviendo sobre el nundo y las que. Dios tendrá preparadas 
mediante todas estas y otras obras de Don Bosco, que cada año y cada dia son, por .la 
misericordia del Sefior, más robustas, más lozanas, más prósperas, mas fecundas.  
 - ¡Ho, cuan buena es María. diremos repitiendo una y mil venes mil veces las  

mismas palabras de nuestro Padre, porque ella (como dijo en dia solemne, nuestro 
amadisimo Don Rua) es la por modo maravilloso e inefable todas las grandes empresas 
de Don Bosco, y Ella es la que hoy persevera en velar con maternal amor por todos los 
nuestras. las snuestras. Y todo como decía el Mismo Don Bosco (concluía diciendo el 
propio Don Rua) todo se lo debemosElla; .!TODO, TODO, TODO, ABSOLUTAMENTE 
TODO!  
 Pero, ¡oh prodigio, oh grandeza, tan milagro de la, misericordia del Señor. Esos 
humildes Padres Salesianos (cuyas obras, cuya misión, cuyas empresas son las rnismas 
que las de su Venerable Padre) son hoy y seguirán siendo siemopre tan pobres como lo 
fue Don Bosco. No tienen capitales grandes ni chicos; no tienen tampoco rentas chicas ni 
grandes. Y, sin embargo, no tes falta ni un solo dia el pan el pan de la caridad y todo lo 
demás que necesitan (dinero, terrenos, casas, capillas, imprenta y papel, granjas y 
talleres, iglesias y basílicas) para tanto novtcio, para tanos religiosos, para tantos niños 
pobres, para tantas y tan importantísimasmisiones, para tantos millares de libros de 
propaganda católica y, finalmente, para esos Oratorios 'festivos (maravillosa invención del 
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inmortal Don Bosco), que son la flor, la fragancia, la alegría, la salvación de los extensos 
barrios pobres de las grandes ciudades modernas como Marsella, Turín y Roma, 
Barcelona, Valencia, Sevilla y otras nuíchas.  
 Gústate et videte: Idverlo y os quedaréis maravillados.  
 Por lo queMadrid hace (puesto que en Madrid se escriben estos apuntamientos), 
vaya el que quiera la RONDA DE ATOCHA, NUM. 17. Allí lo oirán sus oídos, lo verán sus 
ojos y lo palparán sus manos, mayormente si mi lector es curioso de veras y pregunta, 
inquiere, investiga y averigua, por fin, todos los prodigios de la caridad cristiana, todos los 
milagros de la misericordia inefable de María Santísima, que alli. están patentesla vista 
todos los días yrodas horas.  
 Felices y venturosos los cooperadores salesianos; es decir, los que de corazón 
contribuyen con lo mucho o con lo poco que puedan aí mantenimiento de tan santas 
obras. Mil veces les prometía Don Bosco, con notable perseverancia, no solamente la 
gloria eterna, sino otras dos grandes bendiciones: temporales; conviene,saber: El ciento 
por uno de tejas abajo y una inefable tranquilidad de espíritu durante la vida. Todas estas 
grandes promesas las hacía el Venerable fundador en nombre de MARÍA SANTÍSIMA 
AUXILIADORA, refugio de pecadores, consuelo de afligidos, causa de íiuestra alegría. 
Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, perpetuo socorro o 
auxilio no sólo de cada cristiano, sino de todo el pueblo de Dios, que es la Santa Iglesia 
Católica.  
 J. Marín'del Campo. Cooperador salesiano..  
 
 

19.05.1918. Valencia. Ley de oro 
N.° 66, pág. 410 

 
Juventud Salesiana. — Órgano oficial de la Federación española de Antiguos 

alumnos salesianos, número I.— [Valencia.—Escuela salesiana del Arte del Libro],—
1918. —24 págs. — 30 cm. 4." mlla.—Rus.   

En en una nota bibliográfica referidaobra del campeón católico recientemente 
fallecido, Don Manuel Polo y Peyrolón, dedicó unas palabrasla Escuela tipografica 
salesiana ylá admirable labor en Valencia de los hijos de Don Bosco. Hoy se complace 
pudiendo ampliar tales indicaciones, en vista del primer número de la revista que motiva 
esta nota.  

Muchas cosas revela Juventud Salesiana., encerradas todas en una sola: Acción 
social católica pujante y eficacísima. Así han podido los salesianos levantar aquí en 
Valencia, en un año justo, verdadero palacio para la enseñanza de las clases humildes, 
editar impecablemente la revista, de manera no ya propia de una escuela profesional, sino 
digna de establecimiento maestro en las Artes gráficas; celebrar antes, en 1917, 
Asamblea importantísima de Antiguos Alumnos de las Casas Salesianas, organizar 
Federación que los una,fin de que la acción bienhechora de los hijos de Don Bosco no 
termine en la Escuela, sino que se continúe al salir sus discípulos de ella y formar parte 
de la sociedad haciendo fructificar los gérmenes en aquélla desarrollados. Enhorabuena., 
que... nos damos tambiénnosotros mismos, orgullosos al ver imarálos pesimistas. Dios no 
abandona nuncasus criaturas, mucho menoslos que verdaderamente le buscan.  
 
 

31.05.1918. Madrid. La Acción 
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Este periódico, sin relacion con los gremios políticos, tiene por único programa decir la 
verdad 
 
 En las escuelas salesianas.— El día 9 del próximo Junio se cumplirán 
cincuenta años de la dedicación y consagración del, «primer templo» 
dedicadoMaría Auxiliadora, en Turín, por su fiel siervo el venerable Don Bosco, 
fundador de la Congregación Salesiana.  
 Fecha memorable, que se celebrará con la mayor solemnidad posible en todo el, 
mundo salesiano, ya que .María Auxiliadora  es la especialísima protectora, inspiradora y 
sostén de todas las obras salesianas, y los cincuenta unos transcurridos constituyen una 
serie no interrumpida de gracias y favores con que esta buena Madre ha querido 
contribuirla expansión y desarrollo de tan benéfica institución.  

Los Padres Salesianos de esta corte, (ronda de Atocha, 17) conmemorarán esta 
fecha con una solemne novena, que empezará mañana,las siete de la tarde, habiendo 
todos los días sermón, sobre Don Bosco y María Auxiliadora y bendición con Su Divina 
Majestad. E1 día 9 de Junio, último de la novena, se celebrará con la mayor solemnidad, 
con asistencia del excelentísimo señor nuncio de Su Santidad, y por la tarde tendrá lugar 
la procesión por las calles vecinas con la taumaturga imagen de María Auxiliadora.  

Se ruegatodos los cooperadores y amantes de la Obra Salesiana se dignen tomar 
parte en estos festejos en honor de nuestra Buena Madre.  
 
 

01.06.1918. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

En las Escuelas salesianas Fiestas jubilares.  
El día 9 del próximo junio se cumplirán Cincuenta años de la dedicación y 

consagración del "Primer Templo", dedicado a María Auxiliadora, en Turín, por su fiel 
siervo el venerable Don Bosco fundador de la Congregación Salesiana.  

Fecha memorable, que se celebrará con la Mayor solemnidad posible en todo el 
mundo salesiano  ya que María Auxiliadora es la especialisima protectora, inspiradora y 
sostén de todas la obras salesianas, y los cincuenta años transcurridos constituye  una 
serie no interrumpida de gracias y favores con que esta buena Madre ha querido 
contribuirla expansión y desarrollo de tan benéfica Institución.  

Los padres salesianos de esta corte (Ronda de Atocha,17) conmemorarán esta 
fecha con una solemne Novena que empezará mañana las siete de la tarde, habiendo 
todos los días sermón sobre Don Bosco y María Auxiliadora y Bendición con S.D.M.  

El dia 9 de junio, último de la novena, se celebrará con la mayor solemnidad con 
asistencia del Excmo.Sr. Nuncio de S. S. y por la tarde tendrá lugar la procesión por las 
calles vecinas con l ataumaturgica magen de María Auxiliadora. Se ruegatodos los 
cooperadores y amantes de la Obra Salesiana se dignen tomar parte en estos festejos en 
honor de nuestra buena Madre.  
 
 

07.06.1918. Valencia. Las Provincias : 
Diario de Valencia: Año LIII Número 16052  
 
 El fausto acontecimiento de las boda: de oro del primer temploMaría Auxiliadora 
viene acompañado de mil gratos recuerdos y extraordinarios y providenciales hechos, 
cual todas las obras salesianas. 
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 ¿Quien levantó este templo? Un pobre sacerdote que contaba con 40 centimos y 
la oposición de la mayoría de cuantos le conocían, que no titubearon de tratarle de 
demente al oir sus relaciones sobre la futura basílica, que pronto veremos, decía, 
erguirse airosa hacia el cielo, para aplacar la ira divina, y desde donde la milagroosa 
Auxiliadora derramará continuas gracias y favoresmillares de personas que de Italia y de 
lejanas tierras acudirán en peregrinaciónsuplicar y agradecer. 
 A su alrededor construiremos un magnifico palacio, y en el se cobijarán millares y 
millares de niños pobres, que recibirán enseñanza didactica y profesional y una sana 
educación moral. 
 De ese palacio y de los pies  de esa imagen bendita partirían numerosas 
expediciones misioneras para America, Africa y las Indias, y con el apoyo de esa Reina 
levantaremos colegios en todo el mundo con magnificas escuelas profesionales, 
internados, externados, centros de recreo con amplios patios y espaciosos teatros. 
 Esto decía el apóstol de nuestro siglo hace 50 años, al proponerse edificar ese 
magnifico templo en sueños entonces y hoy en efectiva frealidad y al oirlo sus conocidos 
y allegados se compadecieron y le llegaroncreer loco.  
 Don Bosco era un loco de santa locura de amorMaría Auxiliadora, y por eso sus 
sueños y proyectos grandiosos, entonces temerarsios para muchos, son hoy bellas 
realidades que admiran cuantos las consideran. 
 Con 40 centimos un pobre demente levanta una basilica, cuyo importe 
asciendeun  millón, y no solo edifica una basilica, sino que al mismo tiempo que 
construye ese templo magnifico piedrapiedra, edifica en  millares de corazones otros 
tantos templos de agradecimiento y amorsu Reina, pues cada piedra es un prodigio del 
favor de la Auxiliadora para con sus devotos.  
 Hace 50 años, la humanidad compadeció Don Bosco; hoy le admiran. Hace 50 
años era un loco, hoy es un Apostol, un pedagogo, un santo. Hace 50 años sus 
grandiosos proyectos causaban risa unos y compasiónlos más, hoy sus portentosas 
obras (La Congregación Salesiana) admiran todo el mundo.  
 ¿De donde ha surgido esa serie de maravillas? De los pies de Maria Auxilaidora.  
Y por eso los salesianos, al celebrar las bodas de oro de ese magnifico templo, 
agradecidos tantos favores de su Patrona y Madre, la proclaman su reina, colocando en 
su mano derecha un rico cetro de oro y piedras preciosas.  

Esa solemne ceremonia se celebrara el dia 9 del presente junio, y para ella está 
comisionado el Eminentisimo Cardenal Cagliero, salesiano enviado y representante de 
su santidad, del cual hablaremos mañana.  
 Un Cooperador salesiano.  
 
 

01.09.1918. Menorca. Nuestro Auxilio.  
 
 Felicitaciones. Numerosas han sido las felicitaciones y adhesiones que se han 
recibido con motivo de las fiestas de las Bodas de Plata de nuestro Santuario.  
Nuestro amadísimo Rector Mayor, el P. Albera, que tan dulce recuerdo, conserva de 
Ciudadela en su visita a esta Isla, ha ido siguiendo en espíritu nuestras fiestas, 
alegrándose con nosotros de los triunfos obtenidos por María Auxiliadora, como un 
padre que goza con sus hijos, según lo ha manifestado en una cariñosa carta.  
 EI Rvdmo. Sr. Don Felipe Rinaldi, Prefecto General de la Congregación 
Salesiana, da gracias al Señor por el exito feliz de nuestras fiestas, llamándole 
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poderosamente, la atención y alegrándole sobre manera, el acto de Consagración de 
Menorca María Auxiliadora.  
 El Rvdmo. Sr. Don Pedro Ricaldone, Consejero Profesional del Capítulo Superior 
de la misma Congregación, felicitaMenorca y en especialCiudadela por la solemne 
Conmemoración de las Bodas de Plata de nuestro Santuario, recordando la 
circunstancia de ser el primero de España, de lo que deduce la consecuencia practica de 
que debemos ser los adelantados en el amor a María Auxiliadora.  
 El Rvdmo. Sr. Don José Binelli, Superior, de las Inspectorías Céltico-
Tarraconense, en varias cartas se alegra con nosotros por el extraordinario desarrollo de 
la devoción a María Auxiliadora, exhortándonos al aumento yla perseverancia.  
 De diferentes partes de España recibimos cartas, tarjetas y telegramas 
adhiriéndose a nuestras fiestas, que son la significación más patente del lazo de unión 
que debe fraternizar a todos los verdaderos amantes de María Auxiliadora aquí en la 
tierra, unión que debe confirmarse y perfeccionarse.  
 
 

09.06.1918. Valencia. Las Provincias  
Diario de Valencia: Año LIII Número 16054  
  

La anunciada fiesta que se celebrará esta tardo en el Colegio Salesiano, la 
presidirá el señor arzobispo de la diócesis. Después de la parte recreativa se cantará en 
la iglesia el Te-Deum y se hará la consagraciónMaría Auxiliadora.  
 
 

08.08.1918. Valencia. Las Provincias. 
 
La Congregacion Salesiana de enhorabuena . Dos fechas memorables.  
 Fotografía. R. P. ALBERA. Superior General de los Salesianos que celebra 
mañana las Bodas de Oro de su primera Misa,  
 

Al celebrar las bodas de oro de ese magnífico templo dedicadoMaría Auxiliadora  
de los cristianos, no pueden pasar inadvertidas algunas providencias singularísima con 
que la Virgen adorna esas fiestas.  

El Papa manda su representante, y ese representante es el eminentísimo 
Monseñor Cagliero, hoy Cardenal y hace 69 años un niño que solicitaba de Don Bosco, 
entrar en su Colegio, y que después de dos años de haber ingresado  atacado por  una 
gravísima enfermedad, se disponíamorir. Entra una mañana Don Bosco su alcoba, 
después de revolotear sobre la cama del niño haberle administrado los Santos 
Sacramentos, y ve con. asombro una paloma que, después de revolotear sobre la cama 
del niño, deja caer sobre la frente del niño una rama de olivo que llevaba en el pico.   

Don Bosco, temiendo padecer una alucinación aproximosela cama y entonces vio 
alrededor del niño Cagliero y atado sobre las cortinas del lecho, una multitud de seres 
extraños. ¿Son hombres a caso? Sí y entre ellos distingue dos tipos perfectamente 
marcados, que comprendenlos demás: el uno es de una fisonomía aplastada, moreno 
cobrizo, y parece un desrapado; el otro es de talla alta, de aspecto guerrero, pero con 
cierta expresión de bondad. Ambos inclinados, miran con gran ansiedad el rostro del 
pequeño moribundo.  
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En tales momentos siente Don Bosco como una iluminación repentina y sin poder 
contener las lagrinas se llega al niño y después de mirarlo un rato le dice: "Cagliero 
¿quieres sanar o ir al paraiso?  "Ir pronto al paraiso, si le parece bien a Don Bosco".  

Don Bosco profundamente conmovido, mirandolo con indecible ternura y exclama: 
"No, mi querido hijo, todavía no es tiempo. Vassanar, serás clérigo, sacerdote,  y un día 
misionero, con el breviario bajo el brazo, irásrecorrer el mundo en busca de almas que 
salvar, las bautizarás y serás Obispo."  

El Niño sanó, recibió el sacerdocio, se graduó doctor en teología, fue misionero y 
por fin en 1884, fue consagrado Obispo de Magida. Comncluida esta som,emne e 
imponente ceremonia, el nuevo oibispo después de abrazarsu anciana madre, va a Don 
Bosco que con el bonete en la mano le esperaba descubieta la cabeza.  

El Ilustrisimo señor Cagliero se acerca con las manos ocultas en los vestidos;nadie, 
nisu madre, había permitido besarle el anillo pastoral. Mas Don Bosco quiere extrecharle 
la mano llevarla a los labios. Abrazarle, entonces el Obispo; dulces lágrimas expresan el 
amor del padre y del hijo, y después de esta tierna escena Don Bosco es el primero en 
besar el anillo del prelado.  
 Otra providencia no menos singular es la celebración de las bodas de oro de su 
primera misa del superior general reverendo Padre Albera, de ese santo anciano que 
hace pocos años pasó por nuestra ciudad como pasan los santos, triunfalmente y 
admirandocuantos le vieron, y dejando de su paso imperecedero y grato recuerdo. 
Valencia, ciudad de santos y sabios y artistas cristianos, que en aquella circunstancia 
mostró el gran respeto y admiración que siente para con los varones de Dios y la Obra 
Salesiana, se está preparando con gran entusiasmo para el soberbio acto que el 
domingo,las cinco de la tarde, bajo la presidencia del excelentísimo señor Arzobispo y el 
señor Obispo de Segorbe, se celebrarán en el colegio salesiano para conmemorar esos 
dos jubileos, esas dos fechas memorables. Mañana daremos detalles del programa. 

Un cooperador salesiano.  
 
 

17.09.1918. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

I.  
El discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales.  

 He pasado sin entusiasmo y he acabado de leer con verdadera pena y hasta con 
verdadero hastío ("amicus Plato, sed magis amica veritas") las 57 páginas del discurso 
que ayer leyó el señor presidente del Tribunal Supremo, Don José Ciudad Aurióles, en la 
solemne apertura de los Tribunales.  
 ¡Cuan poco se enriquece la literatura jurídica (ni tampoco la otra) con la copiosa 
colección de estos "quod libetos" anuales, que por estar compuestos por. antiguos, 
expertos y honradísimos magistrados, debieran ser siempre (y casi nunca lo son) fuente 
de sana doctrina, tesoro de rica y bien aplicada erudición, y centón de curiosas y sabias 
enseñanzas, aprendidas o descubiertas en la alta y nobilísima profesión de la judicatura; 
enseñanzas que no se aprenden en ningún texto, en ningún libro, en ningún autor, sino en 
los mil vericuetos y encrucijadas de la vida, y en las cuales enseñanzas suelen ser 
siempre maestros y doctores los ancianos.  
 Alguna o algunas de tales enseñanzas creía yo que ibaencontrar entre las páginas 
del referido discurso de apertura, ya que en los umbrales o en el exordio del mismo nos 
dice el señor presidente del Supremo que "antes que tesis jurídicas de orden especulativo 
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o doctrinal, he pensado someteros unas consideraciones elementales deducidas del 
orden práctico principalmente acerca de la "reforma del Código Penal".  
 "En esta, como en todas las zonas jurídicas (continúa diciendo su excelencia, son 
tres los elementos que coadyuvaría la reforma, y cuya coincidencia — mejor dicho—, 
cuya armónica conjunción impone el triunfo,saber: el llamado Derecho científico, las 
tendencias sociales y los programas políticos. Veamos brevemente el estado actual de 
esos factores y su eficacia activa en el problema dentro de nuestra patria."  
 

II.  
 Después de las cuales palabras, expone el Sr. Aurioles, con discreta concisión y 

bastante certeramente (y esta es la parte mejor labrada y limada de su discurso), los 
fundamentes o principios cardinales de las escuelas correccionalista, antropológica, 
preventiva y perfeccionista.  
 De la primera dice que es un alcázar plateresco derrumbado, y del cual sólo se 
emplean algunos sillares, acaso salidos de otras canteras".  
 De la segunda afirma que es un edificio que hoy yace por el suelo en no pocas de 
sus alas, y cuarteado y agrietado en las que en pie le mantienen, aunque muchos de sus 
bloques hayan de ser empleados en construcciones futuras".  
Sobre esto último (y dicho sea "pace tanti viri) dubitat Angustinus".  
 La escuela preventiva "es hoy mera construcción idealistabeneficio de una lógica 
simple (no logro atisbar el sentido de estas palabras), incompatible con el actual modo de 
ser de las sociedades".  
 Finalmente, la escuela "perfeccionista", "lucubración saturada de sano 
espiritualismo e idealidad, no está menos distante que la teoría neo-preventiva de cuajar 
en instituciones y preceptos para regla de colectividades. Y ante estas, como ante las 
demás concepciones penales de que se ha hablado en las páginas precedentes, lo que 
se advierte es di ansia fecunda y bienhechora de redimir por. amor y para bienesa parte 
de la Humanidad pervertida, enferma o imperfecta, que delinque y degenera en horrenda 
miseria moral".  
 
 III.  
Amor... Bien... Humanidad pervertida. Redención... etc.  

Brava ocasión se le ofrecía en este lance al señor presidente del Tribunal Supremo 
para exponer con gallardía los principios clarísimos y fundamentales del Derecho penal 
cristiano, del Derecho penal, según Santo Tomás la escuela católica. Y puesto que ese 
capítulo segundo del discurso se cierra con las palabras "Amor, Bien, Humanidad 
pervertida y Redención", brava ocasión (repito) se le ofrecía al señor presidente en. este 
larde para escribir, una brillante apología llena de noticias muy edificantes y peregrinas; 
apología de la "única verdadera escuela correccional, antropológica, preventiva y 
perfeccionista", que es la nuestra, es decir, la de JESUCRISTO, y para lo cual, la "Vida de 
Don Bosco", pongo por caso, le bastaba y le sobraba al señor presidente del Supremo. 
Lástima que no se haya inspirado Su Excelencia en aquella sabrosa Memoria que 
escribieron los Srés. Lastres y Silvela sobre «Don Bosco y la caridad en las prisiones».  
Todos los libros de Dorado Montero y de otros penalistas que se citan en este Discurso de 
apertura, todos ellos y tres más los daría yo (y los daría «sahumados» como diría Juan 
Haldudo el rico) por unas cuantas páginas de la Vida del gran «penalista» Don Bosco; 
páginas que no son ni más ni menos que simples hojas del Catecismo de Astete o de 
Ripalda.  
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 Bien se le acordará al señor presidente, cuando cualquiera se lo apunte, lo que 
reza y canta aquella hermosa sentencia (que parece estar arrancada de los libros 
sapienciales) y conformela cual en el fondo de todos y cada uno de los artículos del 
Código Penal late siempre algún Mandamiento del Decálogo como la perla entre los 
nácares de la concha.  

J. Marin del Campo.  
 
(Se continuará.)  
 
 

19.09.1918. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 El discurso leído en la solemne apertura de los Tribunales (Continuación).  
 Ni del "Derecho científico" (el auto del discurso quiere decir "las escuelas modernas 
de Derecho penal"), ni de la "tendencias sociales" (así llama el señor presidente del 
Supremola "opinión pública"), ni, finalmente, de la política (el Sr. Aurioles entiende aquí 
por políticala "política menuda", como diría Balmes) sale ninguna luz que no alumbre en 
los caminos de la reforma del Código penal.  
 Tal es la negra conclusión que en este  discurso se mantiene, y que es también la 
que suscribe y sustenta EL SIGLO  FUTURO. Pero el Sr. Aurioles se quedaobscuras (y 
casi lo confiesa noblemente), supuesto que ha idopedir luzlas tinieblas; y EL SIGLO 
FUTURO, no embargante su pequeñez, ve mucho más claro que el ilustre presidente, 
porque pide luz, nolas tinieblas, sinola misma Luz.  

¿Dónde ha aprendido el Sr. Aurioles que la reforma del Código penal estribe en 
fundamentos tan falsos como esos tres? ¡Medrada estaría la Jurisprudencia si esas 
fueran las piedras fundamentales del Derecho pena, por lo cual nos lamentábamos 
amargamente en el artículo anterior de que el regio señor presidente del Supremo no 
hubiera vuelto los ojos y mirado de frente, y no de soslayo,la escuela católica, y se 
hubiera arrestado con gallardíaexponer y ensalzar los principios luminosos y 
fundamentales del Derecho penal cristiano, todos los cuales (derecho, libre albedrío, 
sociedad vienen de Dios y tienen que encaminarseDios y siempre a Dios.cuento de lo 
cual pudiera haber escrito fácilmente en ese discurso páginas llenas de luminosa verdad, 
de sabrosa elocuencia, de encantadora persuasión, y deducido finalmente conclusiones 
luminosas, confortantes, sólidas, valederas.  
 
 V 
 ¡La reforma del Código penal! Cuando supimos que e ste era el tema del discurso 
del señor presidente del Supremo, al punto nos acordamos del nacimiento de ese Código 
penal, hijo espúreo de la Revolución de Septiembre y de una Constitución atea; Código 
"brutalmente ateo", como con mucha verdad le ha llamado uno de nuestros modernos 
apologistas.  
 Pero al pasar luego y repasar las 57 páginas de este discurso, en el cual ni una 
sola vez se mienta (ni siquiera por casualidad)Dios Nuestro Señor, nos parecía que  el 
brutal ateismo de este Código proyectaba tanbien negras sombras sobre el mentado y 
comentado Discurso y en contra (¿Quién lo duda?) de las rectas intenciones de su 
cristiano autor.  
 Cuando interviene hablar de la reforma de ese código, lo primero que hay que 
reformar en e l es su ateismo; y todo lo demás se nos dará por añadidura.- 
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Quien dice Código pena,. dice pena. Ahora bien y estas son las palabras de un 
insigne jurisconsulto protestante), “en nada se manifiesta tanto la majestad del Poder Civil 
como en la pena; amén de lo cual, nada como ella prueba que el Poder proceda de lo alto 
y no de los hombres (Sthal,- “Filosofía del Derecho - tomo II, Pág. 681 de la tercera 
edición alemana).  
 Por lo tanto, nolos hombres, nola opinión política menuda hay que pedir luces o 
inspiración  para reformar el Código, sinoDios Nuestro Señor, mayormente cuando se 
trate de un Código penal que es brutalmente ateo”.  

Perdónenos el Señor presidente (cuya. justa autoridad veneramos como Dios 
manda): perdónennos el señor presidente si así hablamos. Pero habamos así porque 
somos creyentes de verdad “credidi, proper quod loquumus sum.” Y con tanta mayor 
amargura escribimos (aunque en defensa  de la verdad.”) todas esas palabras, cuanto 
que el excelentísimo Señor presidente del Tribunal Supremo no solo es, después del rey, 
el Primero y muy digno magistrado de una Nación católica, no solamente es caballero 
Cristiano, sino, amén de todo esto, caballero Ilustre de una antigua y católica Orden 
Militar.  
 Cuan honrada y gloriosa aparece en las esquelas del Señor presidente del 
Supremo la gallardisima espada  de Santiago (de cuya ínclita Orden es caballero su 
Excelencia) en medio del gran collar de la Justicia! Lástima grande que en esta ocasión 
no haya sacado el señor Aurioles SU ESPADA POR SANTIAGO, es decir, por Dios 
Nuestro Señor, como escribió el gran Don Francisco de Quevedo, hermano profeso 
también de tan egregia Orden. ¡Qué bien y cuan magníficamente hubieran campeado 
entonces como epígrafe del discurso las magníficas palabras del Salmo 81, que comienza 
diciendo así.  
 "El Señor asiste en los Tribunales de los jueces de la tierra, que son como los 
dioses de ella. Sentado está en medio de ellos; pero está juzgando a los mismos jueces." 
"Deus stetit in Synagoga deorum: in medio autem" (este "autem vale un imperio) déos 
dijudicat".  
 

VI  
Ni tirios ni troyanos han aplaudido este discurso de apertura. Nosotros no podemos 

aplaudir!» por las razones apuntadas. Y por lo que hacelas señores de enfrente, ahí está, 
por ejemplo, "El Imparcial", y he aquí lo que dice:  

—"Si e ste fuera el momento de realizar un estudio crítico (del referido discurso), 
habríamos de expresar muchos  muy importantes puntos de discrepancia con la obra 
presidencial... Queremos sólo que conste nuestro aplauso y  buen propósito."  

"El Debate" no ha dicho nada de su propia cosecha; ni siquiera una palabra ni 
siquiera una sílaba. Ha dado muy larga cuenta y razón del discurso; pero ni le ha 
combatido ni le ha aplaudido. AI buen callar llaman Sancho.  
 José Marín del Campo  
 
 

24.09.1918. Diario de Córdoba 
De comercio, industria, administración, noticias y avisos  
Año LXIX Número 21306 -  
 
 LAS FIESTAS SALESIANAS 
 El batallón y las bandas de salesianos. 
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 El domingo por la mañana se verificó en el patio del Colegio da los Salesianos una 
solemne Mita de campaña, en la qua ofició el sacerdote salesiano don Francisco de P. 
Mármol, ayudándola el capitán del batallón infantil Luciano Vázquez y el teniente Manuel 
Tirado Castillo.  
 Dio guardia de honor al altar la escuadra de gastadores del expresado batallón.  
En el momento de alzar, las bandas salesianas de música y cornetas entonaron la Marcha 
Real.  
 Por la mañana y por !a tarde los alumnos salesianos visitaron la Mezquita y 
recorrieron los pueblos y calles de nuestra población.  
 Durante las primeras horas de la noche del expresado domingo las bandas de 
música salesianas interpretaron obras de sus escogidos repertorios en el paseo del Gran 
Capitán, escachándolas un gentío inmenso qua interceptó el tramito dé peatones y 
carruajes por el expresado paseo, y tributólos jóvenes músicas constantes ovaciones. 
Más tarde, las bandas de música, cornetas y tambores recorrieron las calles inmediatas al 
Colegio de Salesianos, ejecutando bonitas retretas.  
 Tanto la calle Mayor de San Lorenzo como !a de Santa María de Gracia y otras 
próximas se hallabas adornadas con gallardetes y escudos y además lucían iluminación 
extraordinaria las farolas del alumbrado público. Terminó la fiesta quemándose síganos 
fuegos de artificio.  

Ayer,causa del mal tiempo, se suspendió la Misa de campaña anunciada. Desde 
muy temprano se observaba en el Colegio Salesiano gran movimiento entres los alumnos 
y profesores que daban los últimos toques para terminar !os preparativos de la 
inauguración da la nueva iglesia, levantada en honor de María Auxiliadora y para recibirsu 
eminencia el Cardenal Arzobispo de Sevilla y el Obispo de Olimpo que debían de llegar 
por la tarde para asistirla inauguración.  

Llegada del Arzobispo  
 Desde mucho antes de que llegara a Córdoba el correo de Sevilla, empezaron a 
cudir a la Estación de los ferrocarriles las autoridades civiles, militares y eclesiásticas y las 
comisiones invitadas para recibir a Su Eminencia,  

Próximamente a las tres y media llegó la estación una compañía del regimiento de 
la Reina con bandera y banda de cornetas y tambores para rendir al Cardenal los honores 
correspondientes a su alta jerarquía.  
 A la hora en que tiene su llagada oficial el tren correo de Sevilla los andenes de la 
Estación Central se hallaban completamente llenos de público.  
 Entre las autoridades y comisiones que acudieronla estación  figuraban nuestro 
Prelado limo, señor doctor don Ramón Graillatnet y Come, el Obispo preconizado de 
Cádiz limo, señor doctor don Marcial López Criado, el Gobernador civil de la provincia don 
Victoriano Ballesteros Rubio, el general Gobernador militar de esta plaza don Francisco 
González de Uzqueta y Beniíez, el alcalde de e sta capital don José Sauz Naguer, el 
Delegado de Hacienda don Modesto Marín Pérez, el presidente de la Audiencia don 
Pedro Otero González, el Fiscal de la Audiencia provincial y el Magistrado de la misma 
señor Cuenca, el presidente de la Diputación don José Ortíz Mollea, el juez de instrucción 
don Ángel Ávila Delgado, el decano del Colegio de Abogados don Luís Valenzuela 
Castillo, los tenientes de alcalde y concejales don Miguel Cañas Vallejo, don Sebastián 
Barrios Rejano, don Pedro Barbado Suárez Varela y don Armando la Calle de Castro, el 
comandante jefe de Estado Mayor de la plaza don José Martín Prats, el ayudante del 
general Uzgaeta comandante don José Uzgaeta Benítez, una comisión del Cabildo 
Catedral presidida por el Arcipreste don Francisco de P. Pares y formada por el Doctoral y 
Provisor del Obispado don Rafael García Gómez, Chantre don Juan Cruzado Marmolejo, 
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Migutral don Juan E Seco de Herrera y los canónigos don Coo acantino Mantilla y don 
Manuel Orellana, los alcaldes de esta capital y Doctores en Derecho señores Jiménez 
Amigo y Enríquez B irnos, una nutrida representación de la Comunidad de Ca • rae 
Párrocos, comisiones militares presididas por los primeros jefes de los regimientos de la 
Reina y Sagunto, cuarto batallón de artillería de población, Comandancia de la Guardia 
civil, segunda Depósito da Sementales, Intendencia, Segundo establecimiento de 
Remonta, Yeguada militar, Sanidad militar e Ingenieros, don Antonio Carbonell Rodríguez, 
el secretario del Gobierno civil don Félix Pairo Zsfre, el cronista de la provincia don José 
María Rey Díaz, el capellán de Honor v Predicador de S. M. doctor don Santiago 
Estíkanell y Suíiñach, el capitán de Ios ingenieros y autor del proyecto de la nueva iglesia 
don Antonio Moreno Zibia, comisiones de las Comunidades religiosas de Salesianos, 
Carmelitas Descalzos y Calzados, Capuchinos, Jesuítas, Misioneros del Corazón de 
María y Dominicos, numerosos sacerdotes de la Diócesis, los jefes de la Guardia 
municipal y del Cuerpo de Vigilancia, otras comisiones que sentimos no recordar y re 
presentaciones da la Prensa local  
 El tren correo de Sevilla llegó con treinta minatos de retrato y apenas entró en 
agujas las cornetas y tambores del regimiento de la Reina batieron marcha y las fuerzas 
presentaron armas.  

Al mismo tiempo las campanas de la Catedral y las da las parroquias y conventos 
fueron exhalasvuelo, no cesando de repicar hasta que el Cardenal penetro en el colegio 
de los SaIesianos. Al detener el convoy su marcha descendió Su Eminencia del coche en 
que viajaba y saludó afectuosamentenuestro Prelado, quien acto seguido hizo la 
presentación de las autoridades y corporaciones.  
 Al Cardenal Arzobispo de Sevilla doctor don Enrique Almeraz y Santos 
acompañaban en su viaje el Deán de la Santa Iglesia Metropolitana don Luciano Rivas 
Santiago, el director del Colegio Salesiano de la ciudad hispalense don Sebastián María 
Pastor y un sacerdote salesiano, inspector de aquel Colegio.  
 Hechas las presentaciones, se organizó la comitiva, abriendo marcha una sección 
de la Guardia municipal montada, con traje de gala. La seguía un carruaje en el que iban 
el Cardenal Almaraz y el Alcalde de esta capital ycontinuación otro carruaje que 
conducíalos obispos de Córdoba y Cádiz ylos gobernadores civil y militar y detrás 
numerosos coches y automóviles con las demás autoridades y corporaciones.  

Los alumnos del Colegio de la Compañía de Jesús presenciaron el paso de la 
comitiva frentela Audiencia y los de las Escuelas Asilo de la Infancia en la puerta de su 
Colegio.  
Todas las calles del tránsito estaban ocupadas por un inmenso gentío, que saludaba 
respetuosamenteSu Eminencia.  
 También estaban llenos de público los balcones de todas las casas enclavadas en 
la carrera y algunos de aquellos lucían colgaduras, especialmente los del barrio de San 
Lorenzo.  
 Desde la plaza de San Andrésla de San Lorenzo estaban distribuidas las bandas 
de música de los salesianos de Sevilla y Málaga, que al paso del Cardenal interpretaron la 
Marcha Real y desde la plaza últimamente citada hasta el Colegio cubría la carrera el 
batallón infantil de loe salesianos de Utrera.  

Inauguración de la iglesia  
Al llegar Su Eminencia al Colegio de los Salesianos descansó breves instantes y 

después de cambiar los (hábitos que vestía por la capa magna, penetró solemnemente en 
la nueva iglesia de María Auxiliadora,los acordes de la Marcha Real, ejecutada por todas 
las bandas.  
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 Acompañaba al Cardenal los Obispos de Córdoba y Cádiz y las autoridades y 
comisiones de todos los órdenes, que se sentaron al pie del altar mayor en el lado de la 
Epístola.  

Al penetrar Su Eminencia en el nuevo templo le ofreció el hisopo del agua bendita 
un grupo de niños que tenían hábitos de Pspa, Cardenales, Obispos y Abades, 
dirigiéndose nuestro Metropolitano al alttr mayor, ante el que oró breves momentos, en 
unión de los Obispos de Córdoba y Cádiz.  

Después el Cardenal ocupó el solio, que al efecto se había levantado en el lado del 
Evangelio.  
 El templo se hallaba totalmente ocupado, no podiendo entrar por falta de espacio 
gran número de fieles.  
 En el lado de la Epístola se situaron los padrinos del nuevo templo don Antonio 
Carboneli Rodríguez y doña Asunción Rniz del Portal, viuda de Carboneli.  
Seguidamente el Predicador de S M. don Santiago Estabaneli expuso al Santísimo 
Sacramento y una numerosa capilla de música vocal e instrumental, dirigida por el 
Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catedral den Francisco Blanco Nájera, ofició en la 
solemne ceremonia.  
 Acto seguido el padrino señor Carboneli se adelantó hacia el altar mayor y 
desgarró un velo ázul que cubria el camarín en el que apareció esplendorosa la bellísima 
imagen de María Auxiliadora, provocando un murmullo de admiración y alegría entre los 
fieles.  

La solemnidad del acto fue aumentada al dejar oir las bandas de música los 
acordes majestuosos de la Marcha Real.  
 En este momento hizo su entrada en el templo el limo. Sr. Obispo de Olimpo y 
Administrados Apostólico de Málaga,quien acompaña en su viaje nuestro paisano el 
canónigo de la Catedral de Máhga M. I. Sr. Dr. Don Franciseo de P. Velasco Estepa.  
 Acto seguido ocupó la Sagrada Cátedra el señor Esteban el cual pronunció en 
notable sermón alusivo al acto, en el que en brillantes periodos encomióCórdoba, recordó 
su historia cristiana, la consagración de la Mezquita en Catedral, sus numerosos hijos 
consagradosla Iglesia y- consignó que en al año actual se cumple el centenario de la 
Reconquista de Córdoba por el Rey San Fernando.  

A continuación el Obispo preconizado de Cádiz entoó un solemne «Te Deurn», 
terminado el cual, verificó la reserva de S. Don M , con la que dio la bendiciónlos fieles,los 
acordes de la Marcha ReaI,concloyendo la ceremonia religiosa con la ejecución por la 
capilla de un trozo del Himno Eucarístico.  
Su Eminencia y demás Preladov salieron d al templo con los mismos honores que se lee 
tributaron al entrar.  
 La velada  
 A las siete empezó, en el patio de recreo del Coiegio, la valida literario musical 
anunciada.  
El local en que se verificó se hallaba adornado con banderas, gallardetes y guirnaldas de 
follaje y en el testero principal, sobre un fondo de piños rojos, aparecía un coa 1ro con la 
imagen de María Aoxilí&dora. 
  0cuparon la presidencia el Cardenal Arzobispo de Ssvilla, los Obispos de Olimpo, 
Córdoba y preconizado de Cádiz, el Gobernador civil, el Presidente de la Diputación, el 
teniente de Alcalde don Sebastián B»irios R*jano y otras personalidades civiles y 
eclesiásticas.  
 El programa publicado tuvo que restringirse en lo qne respectabaios atnmnc* y 
autores de trabsjo que no asistieron al acto.  
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 Esta comenzó con nn discurso pronunciado por el Obispo preconizado de Cádiz Dr. 
López Criado quien, con excesiva medeatía, dijo que al ser requerido por el Superior de 
los Salesianos para que rompiera el fuego en la solemne fiesta, no tuvo valor para 
negarse al requerimiento que se le hizo y accedió gastoso.  
 Después enunció el teme de que había de tratar y elogióCordobana laque llamó 
ciudad marians , pues tiene diez y ocho templos en que se rinde cultola Virgen María bajo 
distintas advocaciones.  
De los santuaarios de la Faenaanta y Linaria dijo que son dos monumentos grandiosos. 
En el primero se recuerdala Iglesia visigoda y en el segundola Iglesia cristiana recupeíaia 
por el Rey Santo.  
 Hizo atinadas comparaciones del estado social aitigao con el moderno y con frases 
elocuentes elevó un hermoso la la Pasmante,Linares yMoría Auxiliadora. Después el 
señor Rey Heredia leyó un bien escrito discurso rebordando que la Iglesia ha sido Ii bote 
primordial de la enseñanza desde los tiempos más remotos en Córdoba.este fin hizo 
mención del benemérito sacerdote señor Romero Bolloquil qne al visitar una cárcel y 
encontrar en ella recluidosniños delincuentes y sin educación, trabajó sin descanso para 
establecer el centro de en donde darles educación, concibiendo la idea de que en e l se 
siguiera el método do Don Bosco y viendo al año realizadas sos esperanzas de hace 
diez y siete años.   
  Refiriéndosela obra salesiana, dijo que el templo ha servido para unir en fuerte 
lazolos niños,los maestros ylos cooperadores, entre los que se desarrolla un movimiento 
constante de Ir y venir, los primeros después de recibir sanas enseñanzas y los segundos 
para recibirlas, y terminó afirmando que los Salesianos son los adalides de la enseñanza 
católica.  
 El inspector de primera enseñanza señor Pliego López leyó un importante trabajo 
literario titulado Alma de maestro, en el que hace alarde de una gran erudición y vasta 
cultora.  
 Seguidamente el Magistral de la Santa Iglesia Catedral señor Seco de Herrera 
encomió la labor educativa de los Salesianos en Córdoba, cuyos objetivos son la 
enseñanza pedagógica y la social, Inspirándose siempre en María Auxiliadora, y terminó 
so notable discurso haciendo una historia detallada de la institución de las Escuelas 
Salesianas de Don Bosco y su objeto.  
 El religioso capuchino Fray Ramón de Ginés leyó también un hermoso trabajo 
ensalzandoDon Bosco. . 
  Dijo que hay muchos charlatanes egoístas que son Incapaces de enseñar y 
recordóun ilustre sacerdote que consideró Don Bosco tan apóstol comoSan Pablo.  
Hizo consideraciones acerca de la educación social, presentándola bajo diversos 
aspectos, y agregó que en hombre-solo redimió al pueblo de la barbarie y Don Bosco 
libró la batalla, huyendo de aquella y terminó diciendo que si hubiera muchos hombree 
como Don Bosco el pueblo estaría salvado.  
 Don Manuel Enríquez Barrios, en periodos elocuentes, dijo que la materia de que 
ibatratar estaba agotada en los anteriores discursos y, en su virtud, se limitabaofrendar un 
recuerdola memoria de Don Bosco.  
 Dijo que durante la revolución italiana el Ministro del Interior de Italia le preguntó 
que si moriría pronto,lo que contestó Don Bosco que no pensaba que fuese tan pronto y 
que aunque muriera su obra seguiría realizándose, como lo probaba el estado actual de 
las escuelas salesianas cuyo procedimiento de enseñanza ha sido adoptado oficialmente 
por varias naciones y premiado no hace mucho tiempo. 
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  Recordóla madre de Don Bosco y al párroco de Morianto^que alentaron al joven 
sacerdote para emprender sa difícil labor en pro de la infancia.  
Terminó diciendo qne Córdoba había tributado ■a homeneje de amor y respeto al paso 
por las calles de sus huéipedes,los que debían eterna gratitud por los beneficios que de 
ellos habían  

Los señores Díaz de Escobar, Iñigaez González Ramírez y Aguilera leyeron 
inspiradas poesías quepor falta de espacio no publicamos en este número.  
Por último, el Cardenal dirigiólos concorrentes breves frases de felicitación, extensivalas 
autoridsdes, corporacioncs,los salesianos ysus alumnos, llamandoaquellos el hombre 
leyenda por su excepcional sabiduría.  
 Acto seguido Su Eminencia entrególos antigaos alumnos su nueva bandera, 
dándose por terminado el acto. - 
  El Cardenal Almaraz, acompañado de loa obispos de Málaga, Córdoba y Cádiz, se 
dirigió al palacio episcopal, en donde se hospeda.  
La solemne fiesta terminó después de las nueve de la coche.  
 EI Diario de Córdoba envía su más respetuoso taludo al Eminentísimo señor 
Cardenal Arzobpo de Sevilla y al excelentísimo e ilnstrísimo señor Obispo de Olimpo.  
 
 

18.01.1919. Madrid. El Siglo Futuro.  
 
 ¿Porqué los misioneros protestantes,pesar de sus pingües sueldes y de los 
Incontables millones de la Sociedad Bíblica londinense, ganan para el protestantismo en 
las naciones infieles tan pocos partidarios?  
 ¿Porqué qué el misionero católico, sin sueldo, sin rentas, sin tren, sin hogar, sin 
familia y sin dinero se lleva de calle y conquista para Cristo lecciones enteras de 
paganos?  

Cual es el divino talismán que consigo elevar los discípulos de JESUCRISTO 
desde los tiempos de los Apóstoles hasta los días del portento y nunca bien alabado San 
Francisco Javier; desde los días de San Javier hasta los del Cardenal Massaia, y desde 
las días de e ste misionero insigne hasta los del no menos insigne y portentoso Cardenal 
Cagliero, que aún vive para gloria y ejemplo de los-hijos de nuestro Padre Don Bosco, y 
sobre todo, para gloria de JESUCRISTO y ornamento de la Santa Romana Iglesia? 
 
 

25.01.1919. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 Información eclesiástica. Triduo solemne con asistencia de seis obispos.  
El domingo 26,las cuatro de la tarde, dará comienzo. Dios mediante, el solemne triduo 
que en la iglesia de María Auxiliadora (ronda de Atocha, 17) dedican todos los años los 
Padres Salesianossu celestial Patrono (y Patrono también de los periodistas católicos), 
San Francisco de Sales.  
 La bendición con el Santísimo la dará todos los días un señor obispo, y el miércoles 
29, día de San Francisco de Sales» habrá Misa de pontificallas diez de la mañana y por la 
tarde los días del triduo.  
 Los reverendísimos señores Obispos que honrarán con su presencia la casa de los 
hijos Don Bosco son el [señor nuncio de Su Santidad y los obispos de Madrid, Sión, San 
Luis del Potosí, Segó vía y Ciudad Real. 
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16.03.1919. Madrid. La Correspondencia.  
 Es esperado en la Coruña el R. P. Felipe Rinaldi, prefecto general de la 
Congregación fundada por el venerable Don Bosco.  
 
 

28.04.1919. Madrid. La Acción.  
 
 La revista “Mondariz” publica  en la sección de «Gallegos ilustres» de su último 
número la biografía y retrato del popular e insigne maestro "Várela Silvari, coruñés, al que 
llama el patriarca de la música gallega» y con razonamientos muy atendibles para el 
notable músico el apoyo dé las corporaciones oficiales de La Coruña. Nos parece muy 
justa la petición de la referida revista.  
 
 

22.05.1919. Madrid El Siglo Futuro. 
Hojas de Calendario   
 
 Viernes 23 — San Desiderio obispo.— SI no habéis hecho la novenaMaría 
Auxiliadora; sí tampoco habéis comenzado su Triduo el día 21. todavía podéis 
comenzarle. Hoy 22. para terminarle el día de la fiesta. ¡SiI supiereis cuántas y cuántas 
gracias tiene María Auxiliadora preparadas para los amantes de su obra!Ella, pues,la  
Santísima Virgen de Don Bosco. irán dedicadas las Hojas de Hoy  de mañana y de 
pasado mañana. Sed devotos de ella, socorredlos niños salesianos y veréis maravillas.  
De cómo un gran señor recobro la :salud en la tarde del 16 de noviembre de 1866,  
salió don Bosco por las calles de Turínpedir limosnas para pagar cuatro mil pese tas que 
debía pagarlos obreros que trabajaban en ia Iglesia de María Santísima Auxiliadora.  

Detúvose el Venerable en la Puerta Nueva, sin saberdonde dirigir sus pasos, 
cuando se acercóél un criado de casa grande (pues iba vestido de librea), y le dijo así  
— Señor, ¿sois Don Bosco?  
— Sí, ¿En qué puedo serviros?  
— Mi amo os ruega que vayáisverle  
cuanto antes.  
— Pues vamos allá; ¿Está muy lejos la casa?  
—  No señor-; allí, en aquél palacio.  
— ¿Ese palacio es suyo? .  
— Si señor; mi amo es inmensamente rico. Introducido, pues, Don Bosco en una 
hermosa estancia, encontró postrado en el lecho al  caballero anciano.  
— Reverendo Padre (dijo e ste), mucho necesito vuestras oraciones; es necesario que me 
alcancéis la salud. Si yo lograra aliar algo, os haría gustoso alguna ofrenda  
para vuestras oras.  
— Nada mejor. Cabalmente hoy no tengo más que mil pesetas, y necesito otras tres mil 
para la iglesia de María Auxiliadora.  
— ¡Tres mil pesetas!  Eso es demasiado, Padre mío,  
— Os he indicado  el mejor medio de lograr vuestra curación; pero si no podéis aceptarlo, 
no insisto.  
— En fin—dijo el caballero—obtenedme alguna mejoría y contad con que antes  de un 
año no os olvidaré.  
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— ¡Antes de un año ¡Pero si las tres mil Pesetas las necesito esta misma tarde! — ¡Esta 
tarde, esta tarde. Bien sabéis que Tres mil pesetas no se tienen en casa; es necesario ir 
al Banco y hacer ciertas diligencias. 
— Y ¿por qué no iríais al Banco?  
— Os chanceáis; tres años hace que ni siquiera  He bajado de la cama. Andar un sólo  
paso, «Me seria imposible.  
— Nada es imposibleDios yMaría Santísima Auxiliadora.  
Y diciendo esto Don Bosco hizo que se reuniesen en la estanciatodos los de la casa que 
serían unas treinta personas. Rezó con ellos una oración ay Santísimo Sacramento 
yMaría Auxiliadora, y en seguida pidió el traje del enfermo.  
—¡Vestidos; traje No los tiene; ya no se Sabe donde están puesto que ha estado durante 
años sin salir de la cama  
—¡Que vayancomprarlos inmediata mente — exclamó impaciente el enfermo 
haced lo que os dice Don Bosco.  

En esto entra el médico de la casa y quiere impedir lo que lo que  e l llama una 
locura.  

No obstante lo cual, y habiendo dado al fin con un traje, vistiose el enfermo y, con 
asombro de todos, comenzópasear por la estancia. Mando luego  que enganchasen un 
coche, hizo que le sirviese el almuerzo, y comió con muy buen apetitito. Y lleno de fuerza 
y de vigor y rehusando la yuda que los servidores le brindaban, bajó la escalera y subió 1 
carruaje.  
- Al poco tiempo volvió, y puso en las manos de Don Bosco las tres mil pesetas.  
- Estoy completamente sanol — repetía sin cesar,  
— Usted le decía entonces, Don Bosco), ¡hace salir del banco las tres mil pesetas, y 
María Auxiliadora le hace salirusted de la cama, como le dije. Aquel afortunado anciano 
(cuya enfermedad estaba guardada por lo visto para la glorificación de Nuestra Señor 
continuó siendo agradecido bienhechor de las obras .de Don Bosco; y contribuyó 
espléndidamentela edificación de la magnifica y y milagrosa  Basílica de Turín.  

Muchas son las personas dice un historiador  del Venerable que para prosperar en 
sus negocios han tenido la Idea de interesar digámoslo así,la Divina Providencia da, 
ofreciendo la décima parte de las ganancias para la Iglesia dé Maria Auxiliadora. para los 
pobres niños de Don Bosco. Al cual le debían estos cooperadores cuando  
el Venerable les daba las gracias por sus limosnas. 
— No, no; las graciasvos, querido Padre, que nos ha enseñado el medio de que 
prosperen nuestros negocios.  
 CHAFAROTE 
 
 

23.05.1919. Madrid. El Siglo Futuro.  
 
 Hojas de Calendario  
 MAYO 24. — La festividad de la Santísima Virgen AUXILIADORA, en cuya iglesia 
de la Ronda de Atocha, número 17, se solemnizará, como en todas las casas salesianas 
del mundo, dicha fiesta en el barrio de Atocha:  
 A las ocho de la mañana del día 24 será la misa de comunión en la referida iglesia 
de la milagrosa y misericordiosa Virgen de Don Bosco.  
 A las diez y media se Cantará la misa solemne con asistencia del señor Nuncio de  
Su Santidad.  
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 Por la tarde,Ias seis, se dará la conferencia reglamentarialos Cooperadores 
Salesianos y la bendición con el Santísimo Sacramento. Inmediatamente se organizará la 
procesión de la venerada imagen de María Auxiliadora, que recorrerá las Rondas de 
Atocha y de Valencia, la plaza de Lavapiés, la calle de Argimrerá y  otra vez la Ronda de 
Atocha; calles y Rondas que recorrerá también por la mañana la alegre banda de los 
niños salesianos; los cuales, al  alegre toque de diana, anunciarántodo aquel vecindario 
(que vivela sombra de la milagrosa Virgen de Don Bosco), la solemnidad de un día de 
tanto júbilo para ese popularísimo barrio matritense, de un día tan grande, tan memorable 
y tan fausto en los gloriosos anales de la Iglesia.  
 Día de grandes gracias. iSi supierais cuántos libros se han escrito y cuántas 
páginas se han llenado con infinidad de relaciones de milagros, prodigios, favores y 
maravillas de María Auxiliadora desde que el Venerable Don Bosco, insigne varón 
apostólico y estupendo taumaturgo del siglo XIX, dio feliz comienzo, por Inspiración del 
cielo, al apostolado de esta advocación de la Sanísima Virgen, que es en la iglesia una de 
las más populares y grandiosas de nuestra Reina y  Madre!  
 Pues para los días grandes de la Virgen, y más particularmente para el 24 de 
mayo, en que la invocamos bajo el título de Auxillium Christianorun, escribía o decía Don 
Bosco las siguientes palabra en el Boletín Salesiano del mes de mayo de 1883:  

-  «Aunque la Santísima Virgen socorre siempretodos los que la Imploran llenos de 
confianza de sus misericordias inefables (por lo cual la llamamos en ley de justicia 
Socorro o Auxilio de los Cristianos), lo cierto y verdad es, y la experiencia nos lo está 
enseñando todos los días, que Ella prodiga y reparte con más esplendidez sus gracias 
entre aquellos hijos que se esmeran en honrarla en los días grandes en que más 
particularmente se solemnizan sus ¿randeras. Por lo cual invito de todo corazónlos 
cooperadores y cooperadoras  para que este día grande de María Auxiliadora vengan con 
nosotrosgranjear esa particular benevolencia y protección demuestra Señora, celebrando 
con gran devoción su fiesta principal.  
 Libro, pues, mi corazónla grata dulcísima esperanza la que todos  los unidos en 
espíritu y en verdad con los religiosos salesianos, con nuestros niños y con todos los 
fieles de Turín, vendránofrecerla Virgen Inmaculada en este día una corona de santas 
buenas obras y un cántico de amor filial tan fervoroso, que en cierto modo será digno de 
los merecimientos de María Santísima, de inefable maternal misericordia, agradable, por 
tanto,Dios .Nuestro Señor, los ángeles y Los hombres.  
 Católicos madrileños: acudid presurososla feria de gracias que pAra todos está 
abierta de par en par todos los días en el templo que tiene en la Ronda de Atocha la 
milagrosa y misericordiosa Virgen de Don Bosco.  
 CHAFAROTE.  
 
 

31.05.1919. Granada. LA ALHAMBRA  
Revista quincenal de de artes y letras  
ANO XXII. NUM. 508 . Pags. 293-301.  
Ver ejemplar 
 
 De crítica musical. El Himno de Don Bosco.  
 Varela Silvari lanza en ristre El verano último, en su breve estancia en Lisboa el 
veterano maestro Várela Silvari, dio un magnifico varapalo y una severísima lección de 
historia musical, personalmente, al critico italiano Pilleti. Es de advertir que en la 
improvisación histórica, el maestro no omitió nombres, fechas, ni detalle alguno, como si 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004365695&page=10&search=%22Himno+a+Don+Bosco%22&lang=es
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todo esto que supone una fenomenal memoria — lo llevase en el bolsillo del chaleco. En 
los círculos musicales de Lisboa no se habló de otra cosa durante algunos meses, 
celebrando muchísimo la disertación patriótica del maestro Várela Silvari.  

Don Augusto de Pavía, portugués, nos remite desde Coimbra, en forma de curiosa 
anécdota la tesis integra de la severísima lección histórica, explicando en aquella la 
extraña coincidencia del encuentro y conocimiento de los contendientes. He aquí el 
indicado documento:  
 
 Un critico como hay muchos.  
 En julio o agosto de 1918, Várela Silvari tuvo que ir por muy contados díasla corte 
lusitana; y se aposentó en una modesta fonda en la calle de As Noticias, nombre dadola 
misma por estar instaladas en ella las oficinas y talleres de aquel acreditado Diario.  
 Varela Silvari rara vez sale de noche; y la segunda de su estancia en la casa, ya de 
sobremesa, observó que un clérigo (de la orden de los Camilos, según decían) que 
parecía catalán, y un seglar, queel le pareció italiano, discutían muy de quedo sobre si 
determinado himno religioso, extranjero, era o no de procedencia española, o bien de 
autor dudoso o quizá desconocido; y rada uno sostenía sus puntos de vista. El 
sacerdotequien mucho parecía interesarle el asunto, opinaba que no se tenía noticia (no 
la tenía e l del autor; y el seglar afirmaba que el autor era un español bien conocido, cuyo 
nombre trataba en vano de recordar.  
 Los comensales fueron se todos pocopoco retirando, y, por último, solo quedaban 
en el comedor mis dos litigantes, y un tercero, de ellos algo distanciado, que era el 
maestro Várela  Silvari.  
 La discusión podía entonces apreciarse perfectamente, porque estando los 
interlocutores solos, se les oía mejor, aparte de que la entonación iba en ambos 
gradualmente acentuándose,  
 Y el temadebatir y precisar era si el Himno salesiano es el llamado de Don Bosco 
o si aquél y e ste son uno mismo; y quien es el autor del que, al fin, resulte ser el canto 
salesiano oficial, y los interlocutores gritaban ya, pero ni se ponían de acuerdo, ni 
tampoco se entendían.  
 Y terció en el asunto el maestro Várela Silvari.  
— ¿Me permiten Vds. que, con todos los respetos debidos,  me mezcle en el litigio e 
intervenga en la discusión para encauzarla y razonarla?  
— OiremosV. con mucho gusto, apuntó el fraile.  
— Pues bien; puedo decirVds. dando seguridades de ello, que no hay más Himno 
salesiano que el titulado "Himno a Don Bosco virtuoso sacerdote, fundador de la 
universal institución salesiana: himno escrito para perpetuar su memoria... según se lee 
en la partitura original, y también en la partitura impresa que yo he visto.  
— ¿Y el autor de ese himno.?—siguió el fraile preguntando.  
— Puedo asegurarVds. que es español.  
— ¿Y su nombre?  
— Podría decírseloVds. ahora mismo con igual seguridad, pero no creo sea prudente de 
momento revelarlo.  
— ¿Por qué?  
— Porque si el  señor—arguyó el maestro dirigiéndose al seglar—es italiano, como creo, 
e l podrá antes aportar algún dato.  
— Si, señor; soy natural de Torino; y conozco el 'Himno».  
Allí se extremó.  
— Si, en 1899; no desmentirá V. la fecha. En pleno verano,  
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con motivo de las fiestas oficiales del aniversario comunal.  
—¡Respectola fecha!...  
— No admito, ni puedo admitir observaciones ni con relaciónla fecha de estreno, ni 
respectoningún otro director relacionado, porque el asunto es puramente mío, y todo ha 
pasado únicamente por mi mano.  
— ¿Pues, como así? — insistió el de Torino.  
— Muy sencillamente, señor mío—y ahora ha llegado el momento de decirlo—soy el 
mismo autor del Himno», afirmación que V. no destruirá, y que yo, por el contrario, podré 
acreditar ahora mismo.  
— ¿Su nombre de V.?—insistió el seglar.  
— El nombre no hace al caso por ahora. V., que es de Tarín, que imagina estar de todo 
bien enterado, y que se permite dudar de mi palabra, es quien debe declarar el nombre 
del autor—si lo, sabe—para que yo inmediatamente lo confirme o lo desmienta.., 
identificando desde luego mi personalidad y justificando también en el acto mi 
procedencia,  
— El padre Palomeque, salesiano, de Turín, me ha dicho.., —¡Ah! ¿Conque V. conoce y 
trata al padre Palomeque? ¿Luego es V. aquel crítico incipiente que se permitió hablar 
mal del "Himno, sin conocerlo, diciendo que la música de procedencia española era 
malísima? ¿Como? ¿Por qué? ¿Por que razón? ¿Con qué autorizado derecho?  
— El padre Palomeque ha dicho que el autor era español.  
— Justamente, y ese español soy yo.  
- ¿Vos?  
— Sí, el mismo. Aquí está no solo mi cédula personal vigente, sino también la con que 
salí de la Coruña, capital de Galicia el año de gracia de 1898, para fijar, por entonces mi 
residencia en Barcelona. No dirá V. que soy un indocumentado.  
— ¡Ahí pero si sois de Galicia...  
— Tan mal andáis de geografía, Sr. Don...  
— Carlos Pílleti, servidor de V.  
- Mil gracias. ¿Pero no sabéis que vuestro famoso Colombo era de la Liguria, y de Saona, 
pueblo distante pocos kilómetros de Genova, y, por tanto, italiano?—Pues yo soy de 
Galicia, y de, su capital la Coruña, y, por tanto, español, como vos sois de Turín, capital 
del Píamente, y no por eso dejáis de ser, según entiendo, de nacionalidad italiana. 
Vuestro canto patriótico lo afirma:  
Como saléis, tres regiones distintas, dentro de un Estado único.  
— ¿De manera, que?  
— Que el autor del "Himno a Don Bosco, soy yo, español, con residencia actual en 
Madrid, capital de España. Pero lo que no sabéis, ni tampoco os diré, es mi nombre. Un 
crítico musical, sin música, que se permite hablar de una obra por su sola procedencia, y 
que no sabe el nombre del autor antes de oírlo, ni lo conoce, ni tampoco lo recuerda 
después de oírlo y celebrarlo no tiene perdón de Dios, ni merece tampoco indulgencia de 
los hombres. Tanto discutir, tanto  hablar del Himno,  y no sabéis, ni recordáis el nombre 
del autor. ¿Triturabais la obra sin la menor noción de ella, y maltratabais también al autor 
sin conocerle y sin haberle oído nombrar? y si lo habéis oído nombrar, o si leísteis su 
nombre en alguna parte, también se os ha olvidado!! ¿Y queréis, así, de memoria, hacer 
critica razonada y justa? ¿Y contra quién? ¿Contra quién, señor mío?..  
— Estáis nerviosísimo, señor — apunto el fraile.  
— La nerviosidad es una cualidad evidente musical. La chufa no es recomendable, 
artísticamente., y no me explico como los italianos...  
— ¡Me ofendéis...! - gruñó Pilleti.  



313 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

— Nada de eso. Os dedico una flor. La chufa es dulce, y vuestros artistas cantan con 
admirable dulzura. Conozco una señora de edad respetabilísima que me es antipática y 
molesta, pero cuando canta, hay que aplaudirla Ya comprenderéis que esta nueva flor no 
va dedicadala simpática cantora, sinovuestros  jóvenes compositores, que tanto admiro, y 
principalmente,vuestros celebradísimos cantantes.  
— ¡Que bien se explica este español balbuceó el clérigo - y como lisonjealos artistas i — 
No lisonjeo, hago justiciaquien no cupo hablar favorablemente nunca eslos críticos sin 
critica que se permiten juicios, estableciendo prejuicios  y falsedades que carecen de 
conocimientos, plan, orientación; sin poner tan poco recomendable alguna:los críticoslo 
Pilleti, que como e ste—y usted perdone—hay muchos. En Madrid he conocido al que 
daba juego, según decían, peroél le abofeteaban casidiario públicamente en la villa y 
corte (1).  
 El Sr. Pilletti ha fallado en contra de mi “Himno» sin conocerlo; el Sr Pillcti ha 
juzgado y juzga de la música española sin estudiarla ni conocerla y no sabe el Sr. Pilleti 
que antes que la música italiana saliera de su infantil mutismo, ya España tenía música e 
instituciones; y que nuestros músicos fueronItaliaenseñar y explirar es cosa olvidada de 
puro sabida.— Salinas, Exímeno, Escobedo y tantos otros fueronRoma; Ramos de 
Pareja,Bolonia; Guerrero,Venecia; el padre Caramuel (hijo de Madrid) obispo de Vigebano 
(Italia) publicó allí sus obras, y una especialísima para combatir los errores de Guido 
Aretino; Fray Bartolomé Selma, también español, fue en Italia celebradísimo, y allí 
prodigiosas conocimientos; y, para concluir, el más celebrado compositor del siglo XVÍIl 
conocido en Italia, fue el catalán Terradellas, allí envenado), por envidias, por el mismo 
Jomelli, mal músico y peor persona  
¿Se va V. enterando, Sr. Pilleti? Pues tome V. nota, si gusta, y continuemos:  
 El primer conservatorio fundado en Italia (en Nápoles, 1537) fue obra de un 
español: el sacerdote Tapia. Los cantores del Vaticano fueron en siglos anteriores 
españoles todos, o en su mayor parte; y, durante muchísimos años, el maestro director de 
la capilla Sixtina, de Roma, estuvo vinculado en solo artistas nuestros; pues hubo 47, sin 
interrupción, españoles todos.  
 Antes de todo esto, ¿que había en  Italia, musicalmente hablando, que no fuera 
importado de España? Nada, absolutamente nada.  
 Y su teatro nació del nuestro. Antes que en Italia había entre nosotros legislación 
teatral: si, que alcanzalos tiempos de Alfonso el sabio (siglo XIII); y en la misma e poca 
teníamos ya en España establecimientos oficiales de música en Salamanca y Alcalá de 
Henares, y es también probado que mucho antes existía la célebre Escolanía de 
Montserrat (Cataluña), de la que salieron santos, reyes, e ilustres próceres, todos 
excelentes músicos.  
 El órgano, señores míos, fue de EspañaRoma en el siglo V. Antes allí no se 
conocía; y hasta el tiempo del papa italiano no se generalizó su uso; que después (año 
757) fue llevadoFrancia; y así sucesivamente.  
 Antes de todo esto que digoVds.,—que es rigurosamente histórico—¿de que arte 
púdose hacer alarde en Italia? — Nada de lo que hoy conocemos existía todavía; ¿de 
que, pues, podría vanagloriarse? — Los instrumentos músicos actuales eran también para 
todos desconocidos, ¿de que podría, pues, enorgullecerse? — Únicamente de poseer la 
gaita (su primer presunto órgano), es decir, su corna musa, la rota (rodé, de rueda) que 
también es suya; y, acaso del rabel, violín primitivo, de una sola cuerda..,? ¿Y era esto 
todo su arte, todo su único medio de manifestación artística...?  
 En una palabra, señores: ¿Qué había musicalmente en toda Europa cuando los 
pueblos se llamaban francos, frisones, visigodos y ostrogodos?  
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 Nada. Pues sabed, en conclusión, que por entonces había ya en España un algo 
de arte de que los italianos carecíais.  
 Señor Pilleti: O confiesa V. su error al juzgar tan mal de la música española y de 
sus instituciones todas, o tendrá V. que demostrarnos que yo, sin duda, el último de los 
maestros españoles, ni sé lo que digo, ni conozco poco ni mucho la Historia musical 
europea. Hablar de lo que no se conoce es un gravísimo mal; y querer juzgar del adelanto 
de un arte en nación determinada, sin conocer profundamente su historia, es 
también,todas luces, deplorable; y esto es lo que habéis pretendido hacer; juzgar 
erróneamente dando rienda sueltavuestro fatal prejuicio en detrimento de la verdad y de la 
justicia.  
Mi "HimnoDon Bosco" no es mejor ni peor por ser produccion española; no es mejor ni 
peor por ser mío; pero bien valía la pena, después de hablar mal de e l antes de 
conocerlo, que rectificaréis luego vuestro juicio, una vez oído con beneplácito y general 
aplauso ya que el mismo padre Palomeque me ha dicho que el crítico en cuestión se 
¡había, al fin, rendidola evidencia .. El Himno se cantó con grandes núcleos vocales e 
instrumentales, se popularizó, según manifestación del mismo padre Palomeque, y quedó 
reconocido oficialmente como tal himno salesiano: el padre Rúa, director general de la 
institución salesiana, complacidísimo, me felicitó y me envió su bendición... Y, en vista 
de todos estos antecedentes, de todos estos detalles ¿no os acosó el deseo de entonar el 
yo pequé, y de tomar buena nota del modestísimo nombre de autor de la obra por vos 
vapuleada, para descargo de vuestra conciencia, y para poder, además, vanagloriaros, 
siquiera de recordarlo, ya que no fuera, como en justa compensación, para reverenciarlo.?  
Dignísimo miembro de la venerable orden de los Camilos del Estado lusitano — ijo el 
maestro Várela Silvari, dirigiéndose por fin, al sacerdote:"¿es discreto y pertinente cuanto 
acabo de decir extendiéndome, acaso, algo más de lo que yo mismo quisiera? El señor 
Pilleti parece que no me oye, o que simula no quererme oír, y tengo que apelarnuestra 
discreción y tambiénvuestro superior consejo. Os ruego, pues, sólo dos palabras; sino, 
con vuestro beneplácito, tomaré la determinación de retirarme, ofreciéndoos antes mis 
respetos.  
— No os retiréis, caballero, sin que el historial del himno quede, al fin terminado—dijo 
Pilleti - ; os lo ruego.  
— Yo os ruego lo mismo—dijo el Camilo—y puesto que soy en esto el más interesado, 
pues necesito tomar notas precisas del asunto, os invitoque me deis cuantos datos podáis 
proporcionarme, y que, en último término, nos digáis también vuestro nombre, ya que el 
señor Pilleti no lo sabe o no lo recuerda, acaso por negligencia, o por falta de memoria.  
— Sea, como queráis. El Himno a Don Bosco, se escribiócuatro voces, solas, de 
hombre, con una parte adicional de niños.  
 El objeto de escribirlo en esta forma, fue para facilitar su ejecución allí donde no 
haya más elementos que la voz misma de los fieles.  
 El padre Palomeque, en una excursión por España recogió la partitura, y con el 
coro salesiano de Sarria (Barcelona) durante unos días da retiro del mismo padre 
Palomeque, en dicho punto, se hizo el primer ensayo, por vía de entretenimiento, y gustó 
mucho. Palomeque, según lo antes pactado, se llevó la partituraTurín, y allí se ensayó en 
definitiva; pero el alimento coral solo, era poco marco para el cuadro que se proyectaba, y 
se me pidió—y yo envié inmediatamente -partes adicionales de orquesta, y banda; y así 
se cantó, como se proyectaba, con grandes masas corales e instrumentales en las 
solemnísimas fiestas de aniversario de la institución, en la casa directora de la orden en la 
capital indicada. Y la obra fue aplaudida y celebrada y también declarada de oficio. El 
padre Rúa, abad mitrado, director general de la institución, me felicitó por medio del padre 
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Palomeque (en carta que conservo) y me escribió su bendición-como ya os he dicho — 
dedicándome frases cariñosas, que no olvidaré; y Palomeque, director de El Eco 
Salesiano (que en Turín se publica), además de reseñar en e l las fiestas de aniversario, 
habló con elogio del Himno», hizo mi biografía y publicó en aquél también mi retrato.  
 Quísose hacer allí, en Turín, un arreglo convencional de la obra para publicarla, 
pero el arreglo no me gustó y preferí publicar el Himno íntegro en la forma que yo lo 
escribí dando dicho encargola imprenta musical de los salesianos de Sevilla, de cuya 
publicación conservo ejemplar. Y he ahí explicado y dicho todo. De aquella solemnidad 
se ha enterado, que yo sepa, la prensa española: sólo se ha publicado una carta o cosa 
así, en la Revista madrileña titulada “Bellas Artes”, que creo también conservar.  
— Quedo complacidísimo de vuestras curiosísimas noticias, y os las agradezco mucho; 
porque desconocía el asunto, y tenía encargo especial dé la Orden para estudiarlo-dijo el 
Camilo.  
— Yo me complazco también en manifestarV. mi reconocimiento; y aunque tarde, 
presentoV. mis excusas como particular, y como crítico lego e incipiente, al fin, como 
tantos otros que alardean y se jactan sabe Dios de qué-añadió Pilleti.  
— Muy bien, señores, quedos también reconocido, y ruegoVds. me perdonen la mala 
prosa aquí empleada, por la improvisación misma, y por las circunstancias impuesta. Soy 
artista un tanto severo, y como tal, un poco zumbón y acaso también molesto cuando se 
trata del arte músico español, que estudio... y me embelesa.  

Dirigiéndose entonces ambos al maestro, dijeroncoro:  
— ¿Y vuestro nombre?  
— ¿Tanto os interesa?  
— Si, para terminar la información!   
- Pues me llamo,secas: VÁRELA SÍLVARI: Ahí va, señores, mi tarjeta  
— Conocía !a firma - dijo el fraile alborozado.  
— Y yo - añadió Pilleti — la conocía también, pero no podía  precisarla.  

Se dieron los tres las manos, y así terminó aquella improvisada y artística velada 
en la modesta fonda de la calle rotulada "As Noticias”  de Lisboa.  

AUGUSTO DE PÁIVA. (Coimbra, Abril de 1919.) 
 
(1) Si, Peña y Goñi, revistero venal... acomodaticio y bufo. Pudieran informar de sus 
envidiables méritos Bretón... y Mazantini 
 
 

14.08.1919. Madrid. El Siglo Futuro.  
 
 Capítulo de un libro 
 Bosquejo o semblanza de Don Bosco. Colección de preciosos y amenos 
documentos compilados por un cooperador salesiano.   
 Desde el próximo número, Dios mediante, comenzaremospublicar con la 
autorización correspondiente (autorización que agradecemos en lo mucho que vale), los 
referidos CAPÍTULOS para que todos los lectores do El Siglo Futuro, vayan 
comenzandoconocer la excelsa figura de uno de los más grandes personajes del 
Catolicismo, el incomparable, el providencial , el inmortal Don Bosco, varón apostólico no 
inferior en la maravillosa y gloriosísima Historia de la Iglesialos más grandes fundadores 
de Ordenes religiosas, como San Benito, Santo Domingo, Sari Francisco de Asís y San 
Ignacio de Loyola.  
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 No tardará mucho en publicarse aquí en Madrid una edición castellana de la gran 
obra de Crispoltí, gran escritor y gran miniaturista y de cuyas manos salió tan propia, tan 
acabada y tan perfecta la fisonomía moral del gran Apóstol del siglo XIX.  
 Para saborear esto retrato, es gran preparación la amenísima lectura de los 
CAPÍTULOS quo vamospublicar, capítulos escritos por el castizo Ortuzar, por aquel 
celoso sacerdote que desde América vinoEuropaenseñar castellanomuchos españoles.  
 Nos conjuran algunoslos integristas y nos pintan como enemigos de muchas cosas 
que llaman por ahí obras sociales. Como hay más días que longanizas, ya contestaremos 
como Dios mandaeste reparo.  

Seamos entre tanto amigos, admiradores y cooperadores entusiastas de Don 
Bosco, y seremos (Pío X fue quien lo dijo) los primeros.  
 
 

16.08.1919. Madrid. El Siglo Futuro.  
Sábado  
 

CAPÍTULOS DE UN LIBRO  
Amenos y preciosos documentos . Por un Cooperador de  Don Bosco  
CAPITULO VI  
 
La primera piedra del edificio.  
Fué ordenado en Turín de sacerdote a los veintiséis años Don Bosco. Tres cargos 

ofreciéronsele en el mismo año al nuevo sacerdote; pero siguiendo el consejo de su 
director don Cafasso, dedicóse al estudio de la Moral práctica y a la predicación en el 
Instituto de Conferencias Morales establecido en la casa llamada de San Francisco de 
Asís, y de las cuales el mismo don Cafasso era rector.  

Mas sin concretar sus trabajos al ejercicio del ministerio en dicho instituto e iglesia 
contigua, visitaba las cárceles, hospitales, establecimientos do caridad y pobres viviendas 
do los enfermos. 

 Nada le produjo tan triste y profunda impresión como ver en las cárceles un 
número siempre creciente de niños de doco a diez y ocho años, ignorantes, ociosos, 
desaseados, harapientos, que llenos do malicia y precoces en la maldad, mientras 
expiaban una culpa aprendían nuevos vicios, y apenas cumplida una condena pronto, por 
nuevo motivo, volvían al encarcelamiento. «¡Ah!, qué desgracia — dijo Don Bosco —; si 
estos niños hubieran conocido la Religión, si una voz amiga los hubiese aconsejado, no 
serían hoy deshonra de la familia y de la Patria, no se hallarían en jjeJigro de perder 
eternamente el alma y de servir do escándalo a otros muchos» Ocurrióle entonoes que 
pudiera hacerse uo escaso bien con reunir a los niños haraganes y enseñarles el 
Catecismo, y después de comunicar su pensamiento a don Cafasso, confiado en la Divina 
Providencia estudió el modo de realizarlo.  

Preocupado estaba Don Bosco con semejante idea cuando un inesperado suceso 
vino a servirle para dar comienzo a su ejecución.  

Era el 8 de diciembre de 1841, fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 
Hallábase él en la Sacristía de la iglesia de San Francisco de Asís, donde acostumbraba 
celebrar, y disponíase ya a revestirse, cuando el sacristán llamó para que lo ayudara la 
misa a un niño que allí se había introducido.  

— Yo no sé — respondió confuso el muchacho.  
— Sí, ven: es necesario que la ayudes.  
— No sé; no he ayudado nunca a misa.  
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 -intruso , mentecato, ¿a qué vienes entonces a meterte aquí.  
 

Y sin más ni más le sacudió las espaldas, mientras aquél se retiraba a toda prisa. 
—¿Qué  
hacéis?—dijo Don Bosco al sacristán.  
—. ¿Qué os ha hecho este niño? ¿Por qué lo golpeáis?  
— Es un gandul, que viene a meterse aquí de puro intruso.  
— Sea; pero hacéis mal en ofenderle.  
—¿Y a usted qué le importa?  
— Me importa mucho, porque es amigo mío. Llamadle al instante, que doseo hablarle. 
Volvió el niño temblando y anegados los ojos de lágrimas.  
– ¿Has oído misa?- le preguntó afablemente Don Bosco.  
— No, señor.  
— Ven a oiría, y después hablaremos de un asunto que te interesa.  

El deseo de Don Bosco no era otro que el de mitigar la aflicción del muchacho y 
derramar bálsamo sobre la ; herida que en aquel tierno corazón hajbía abierto la dureza 
del sacristán. i Pero más altos eran los designios de ¡Dios, que en aquel día quería poner 
los cimientos de una grande obra  

Después de decir misa y dar gracias, a Don Bosco llamó aparte al ñiño, e in 
fundiéndole gran confianza, con gran ¡dulzura le preguntó:   

— Mi buen amigo, ¿cómo te llamas? — Me llatíio Rartolomó Garelli.  
— ¿De dónde eres? 
— De Asti.  
—¿Viven tus padres? !  
— No, señor.  
— ¿Qué edad tienes?  
— Diez y seis años. !  
— ¿Sabes leer y escribir?  
— No, señor.  
— ¿Has recibido la primera comunión? '  
—Todavía no.   
—¿Y te has confesado alguna vez?  
- Sí; cuando era más pequeño.  
— ¿Asistes al Catecismo?  
— No me atrevo; tengo vergüenza  porque mis compañeros saben la dócrina, y yo, 

con ser mayor que ellos, no sé nada.  
— ¿Y si yo te enseñara aparto el Catecismo, ¿querrías aprender? 
— Con mucho gusto. 
— ¿Vendrías acá mismo?  
— Sí; con tal que no me peguen.  
- Pierde cuidado, que nadie volverá !a tocarte: desde ahora serás mi amigo; te 

entenderás conmigoy con nadie más. ¿Puándo quieres que comencemos?  
— Cuando usted diga.  
— ¡Esta tarde!  
—Esta tarde,  
—- ¿Quieres que Comencemos luego?  
— Bueno; con mucho gusto. Don Bosco leenseñé entonces a santiguarse, le 

instruyó sobre la existencia de Dios; después de media hora, habiéndole tratado con gran 
benevolencia, le invitó para el próximo domingo.  Aunque el niño no tenía buena memoria, 
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con perseverante asistencia y atención, aprendió en poco fiempo lo necesario para 
confesarse y hacer la primera comunión.  

«Poníase entonces, dice el Obispo de Milo, la primera piedra del giganet edificio 
que Don Bosco debía construir iniciábase con un acto que carecía de la solemnidad que 
suelen en el mundo tener todas las inauguraciones; y tan oculto, tan escondido, que no lo 
presenciaba testigo alguno; mas Dios quería que su Santísima Madre fuese, por decirlo 
así, la encargada de bendecir la obra, y no podemos dudar que. la Inmaculada Virgen, 
acompañada de millares do espíritus angélicos, asistía a lo quepudiéramos llamar la santa 
ceremonia, aunque pasase ignorada de los hombres, y que María y su espléndido cortejo 
se gozaban viendo cómo descendía del cielo y caía sobre la tierra el pequeño grano de 
mostaza, que corriendo los años sería, corpulento y copudo árbol.»  

Pronto con Garelli vinieron sus ca maradas, quienes a su vez condujeron a otros 
muchachos.  

Aunque se proponía particularmente recoger a los niños en mayor peligro y 
abandono, atrajo también algunos instruidos y de buena conducta, quo lo ayudaban a 
atender a los demás.  
En las mañanas de los días de fiesta, reunidos en un pequeño coro de la Iglesia de San  
Francisco, comenzábase por disponer a la confesión y comunión a los que lo deseaban, 
sin que esta práctica fuese más que una vez al mes establecida para todos.  

Luego con alegres recreos alternábase la lectura espiritual, los cánticos sagrados, 
la instrucción catequística, una breve predicación en la que se referían escogidos 
ejemplos y se terminaba con darles algunos regalos.  

Desde un principio   dio a su obra el nombro de Oratorio, palabra que expresaba el 
pensamiento capital de la institución, esto es, por medio de la oración poner las almas en 
contacto con Dios, fuente de toda luz, de todo gozo y de todo bien.  

Observó Don Bosco la vida que el canto daba a estas reuniones. La voz, el oído, 
el gusto las disposiciones admirables que son peculiares de los hijos de Italia para el 
aprendizaje de la música, moviéronle a esmerarse en formar un pequeño coro, con el cual 
consiguió hacer más amonas las distribuciones. Los escolares aumentáronse como por 
encanto. A principio de 1842 eran ya tantos que fue menester congregarlos en l a capilla 
vecina a la sacristía.  

Alegrábanse don Cafasso y don Guala, Restor estede la. iglesia de San Francesco, 
al considerar el bien que a tantos niños se hacía; proporcionaban libros, medallas, 
imágenes y crucifijos para que se les obsequiase; daban alimento y vestido a los 
indigentes, y complacíanse en referirles edificantes historias los días de comunión 
general. Más aún: el día de Santa Ana, patrona de esta grey infantil, después de honrarla 
con religiosa fiesta, lleváronlos, a la sala llamada de Conferencias. Esperábalos allí el 
Sacerdote Guala con una gran sorpresa. Eran como ciento: aprendices escultores, 
estucadores, emprendedores y albañiles. A todos sirvióseles café con leche, chocolate, 
pan, dulces y confites. Los chicos no cabían de contento; parecíales hallarse sentados a 
la mesa de un rey.  

Fácil es imaginarse el éxito de aquella fiesta. Si el local lo hubiese permitido 
habrían venido niños por centenares.  

Bien que los sacerdotes mencionados así se captasen las simpatías generales; 
Dom Bosco era todavía el incomparable amigo y ternísimo padre. No se contentaba en 
consagrar por completo el domingo a sus protegidos, sino que durante la semana les 
buscaba ocupación a los que la necesitaban; recorría los talleres, fábricas y oficinas en 
que trabajaban; seguía los movimientos de cada uno, y ya con pequeños regalos o 
cariñosas palabras los llenaba de gozo.  
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Tal solicitud cautivóle el aprecio de los mismos jefes de establecimientos, los 
cuales no podían desconocer las , ventajas de tal paternidad y religiosa I ilistrucción.en 
sus dependientes, como quiera que eran más fieles, honrados y j puntuales en los 
trabajos.  

Cuando Don Bosco hubo cumplido el estudio práctico de la teología moral y 
recibió autorización para confesar, hallóse en mejor condición de atender a sus niños. 
Tpdos querían confesarse con él, y en los días domingos vélasele rodeado de cuarenta o 
cincuenta muchachos, que horas enteras esperaban el turno para tener el consuelo de 
abrirle el corazón. (Se continuará).) 
 
 
 

23.08.1919. Madrid. El Siglo Futuro 
 

Capítulos de un libro. Amenos y preciosos documetnos compilados por un 
cooperador de Don Bosco. Capítulo XVII 

Un pajar, o sea el primer asilo.— Primeros huéspedes  
 La experiencia diaria había evidenciado Don Bosco que para ayudar 
eficazmentealgunos muchachos no bastaban las escuelas y reuniones festivas, sino que 
era menester, además, un caritativo asilo. Muchos niños, en verdad, tanto turineses como 
forasteros, mostrábanse llenos de buena voluntad para observar ordenada conducta y 
laboriosa; pero alentadosello solían contestar que no tenían pan, abrigo ni hospedaj e 
alguno; que esto les obligaballevar vida miserable yalojarse en lugares peligrosos, que en 
un día les hacían olvidar los propósitos de una semana. 

Deseoso Don Bosco de venir en ayuda de aquella desgraciada juventud, trató de 
conseguir una estancia donde albergarlos más necesitados. Todo lo que obtuvo fue un 
pajar, vecino ai Oratorio, con un poco de heno, algunas sábanas, frazadas y sacos. Tanta 
solicitud lejos estuvo de prodcucir en un principio los efectos que se apetecían. 
Vamosverlo: Una tarde de abril, las atenciones prodigadasun enfermo retuvieron Don 
Bosco en la ciudad más que de costumbre.  
 Al volvercasa, pasando por los arbolados que lo separaban de Valdocco, encontró 
una veintena de rapazuelos de la hez del pueblo, los cuales, sin conocerle a'él |ii al 
Oratorio, así que lo divisaron, dijeron:  
 — Estos sacerdotes son unos avaros.  
 — Unos intolerantes  —añadió otro . 
 — Hagamos la prueba con e se — gritó un tercero.  
 Oyendo tan descomedidas palabras, Don Bosco apuró el paso; habría querido no 
verse en la necesidad de tener que pasar por allí; pero, sin poderlo evitar, como si nada 
hubiera escuchado, les dijo:  

— Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Nada bien, señor presbítero, contestóle 
el más audaz; tenemos sed y nos faltan monises; pagúenos usted una pinta.  

— Sí, señor presbítero; una pinta, una pinta—gritaron todos—; de otro modo no le 
dejamos andar.  

Y, esto diciendo, le rodearon tan estrechamente, que no le era posible dar un paso.  
— Con mucho gusto — respondióles el hombre de Dios—, y, pues sois numerosos, 

no sólo pagaré una, sino dos pintas. Pero quiero también acompañarosbeber.  
— Como no, señor. ¡Bravo! ¡Qué buen sacerdote es usted! ¡Oh!, si todos fueran 

así. Vamos, vamosla taberna de los Alpes, aquí vecina. Y Don Bosco, movido de caridad 
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y  para atraer al bienaquellos haraganes, los acompañóla taberna. Fácil es imaginarse el 
espectáculo que allí ofrecía un sacerdote con tal corona de pillastres.  
 Todos, al verle, abrieron tamaños ojos, mus no íai'daudo en saber quién era y qué 
motivo le llevaba, ninguno se escandalizó.  

Don Bosco cumplió su palabra. Llamado el tabernero, pidióle una botella de vino, y 
luego otra. Así que vio contentala pandilla, les dijo:  

— Ahora vosotros debéis hacerme un servicio:  
— Sí, señor Don Bosco (ya conocido su nombre), mande lo que guste: no sólo un 

servicio, sino dos y tres lo haremos, porque de hoy en adelante queremos ser sus amigos.  
— Si queréis ser amigos míos, debéis hacerme el servicio de no blasfemar, 

como algunos lo han hecho,  
— Tiene razón, contestó uno de los aludidos, tiene razón Don Bosco. ¡Qué quiere 

usted!veces las palabras escapan sin advertirlo; pero en lo venidero he de morderme la 
lengua.  

 — Igual cosa dijeron los demás.  
 — Bien, os lo agradezco y me retiro contento. Para el domingo os espero en el 

Oratorio. Ahora como buenos muchachos idos tranquilamentevuestras casas,  
  - Yo no tengo casa, dijo uno.  

 — Yo tampoco, dijo otro, y así varios.  
 — Ydónde vaisdormir todas las  noches. 
- Donde nos ayuda la suerte; ya en una caballeriza o pesebre, ya bajo un pórtico, 

yveces en el dormitorio común donde se pagan cinco céntimos. No se ocultó Don Bosco 
el peligro de inmoralidad en que estos niños, en gran parce fórasteros, se encontraban.  

- Entonces, hagamos lo siguiente les dijo: los que tienen casa se van y los demás 
vienen conmigo. Despidióse de los primeros , y luego acompañado de diez o doce 
restantes continuó su camino por la calle de Valdocco. Al llegar al Oratorio, donde con 
ansiedad le esperaba su madre, Don Bosco recitó e l Padrenuestro y Avemaria con sus 
huéspedes, que apenas si lo sabían; en seguida los condujo al pajar, les proporcionó 
sábanas y mantas y, después de recomendarles el silencio y darles las buenas noches 
retiróse contento de haber dado principio al deseado Asilo. Mas no era de esa gente de la 
que la Divina Providencia quería servirse para fundamento de tan magnífico edificio. Bien 
pronto Don Bosco pudo de ello persuadirse.  

A la madrugada del día siguiente, apenas, sale de su aleóla, vavisitar-ra -sus 
haéspedes para enviarles al trabajo. No había ninguno. Horas antes habían escapado 
llevándose sábanas y mantas para venderlas.  

Quedaba, pues, fallida la primera tentativa para el establecimiento de un asilo; pero 
permanecía inalterable la voluntad de quien estaba llamado por Dios para ello.  

Era una tarde de mayo. Negros nubarrones que, desde hacía algunas horas venían 
encapotando el cielo, se habían resuelto en lluvia torrencial. Don Bosco y su madre 
acababan de cenar cuando se les presentala puerta de la casa un niño como de quince 
años, empapado de la cabezalos pies, que pedía pan y hospedaje.  

La Providencia iba echar las bases del Asilo de San Francisco de Sales.  
La buena Margarita acogió cariñosamente al niño, lo acercó al fuego en la cocina y, 

pasado el frío y secos los vestidos, le dio una buena y abundante sopa.  
Don Bosco preguntóle en seguida de dónde venía, si tenía padres y en qué se 

ocupaba.  
- Soy un pobre huérfano, hace poco quo he llegado de Valscsia y soy aprendiz de 

albañil. Traía tres pesetas, pero antes de ganar un céntimo las he gastado; ya no tongo 
nada y no sédonde volver los ojos.  
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— ¿Has hecho la primera comunión?  
— No, señor. 
— ¿Estás confirmado?  
— Tampoco.  
— ¿Y te has confesado?  
— Sí, algunas veces, cuando vivía mi madre.  
— Y ahora, ¿a dónde quieres ir?  

- No sé; ruegousted me haga la caridad de tenerme esta noche en algún rincón de su 
casa. Y diciendo esto echóllorar.  

A Margarita, tan bondadosa y sensible, saltáronselela vez las lágrimas. Don Bosco 
estaba conmovido.  

 - Si supiese que no eras un ladroncillo te alojaría acá; j)ero otros muchachos me 
han llevado varias cubiertas y temo que tú tomes las de Villadiego con las que me 
quedan.  

- No, señor, no tema usted; yo soy pobre, pero nunca he tomado lo ajeno.  
-Si quieres—dijo Margarita a Don Bosco —:yo le atenderé esta noche, y mañana 

Dios proveerá.  
-¿Dónde dormiría?  
- Aquí en la cocina.  
- Os llevaría las ollas.  
- Procuraré que esto no suceda.  
-Bien, perfectamente.  
Entonces madre e hijo, ayudados del pobre huérfano, con cuatro palos y tres tablas 

formaron un catre, lo cubrieron con un jergón, dos sábanas y una frazada.  
Esta fue la primera cama, e sta la primera alcoba del Asilo Salesiano, que hoy día en 
cuarenta dormitorios contiene unas mil personas. ¿Quién puede dejar de ver aquí la mano 
de Dios.  

Dispuesta la cama, Márgarita hizo al niño algunas paádosás recomendaciones so^-j.e 
la necesidad del trabajo, la fidelidadlos deberes religiosos, y de este modo, sin advertirlo, 
dio origenuna práctica que todavía se conserva en el Oratorio y que se ha introducido en 
todas las casas que de e l dependen, la cual consiste en una breve y afectuosa 
exhortación que todas las noches, antes que vayanacostarse, se hacelos alumnos. Esta 
práctica ha sido fecunda en excelentes resultados.  

- Por fin, invitólerezar las oraciones de la noche.  
- No las sé, respondió el niño.  

Las rezaremos juntos, le dij o ella, y puestos de rodillas así lo hicieron. Don Bosco y 
su madre, después de dar al niño las buenas noches, retiráronsedescansar, si bien antes 
Margarita echó la llavela puerta para seguridad de las ollas. Mas este huésped no era de 
la estofa de los anteriores; al contrario, digno era por su conducta de servir de piedra 
fundamental al Instituto naciente.Al otro día Don Bosco lo consiguió colocación, El 
ufortunado niño continuo eoraiondo y durmiendo en el Oratorio hasta la venida del 
invierno, en cuyo tiempo faltándole trabajo, volviósu patria. Desde entonces nada so ha 
sabido de e l y créese que muriera poco después. Sentimos sobremanera que no se 
recuerde su nombre. Quiz,ás lo ha dispuesto el Seño r así para que más resplandezca su 
intervención en esta grandiosa obra de tan humilde y obscuro principio.  

A este primer protegido unióse después un segundo; y he aquí en que 
circunstancias.  
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A principios del mismo año, un día, al caer el sol, Don Bosco se encaminaba de la 
iglesia de San Francisco de Asís al Oratorio. Llegado dal vial de San Máximo, divuisó un 
pobre muchacho de doce años, poco más o menos, que, apoyada la cabeza al tronco  
de un árbol, llorabalágrima viva. Acércasele Don Bosco y le preguntar  

- ¿Qué tienes, hijo mío? ¿Por qué lloras?  
- Lloro porque estoy abandonado de  

todos. Mi padre murió antes que yo llegaraconocerle; mi madre, mi buena madre, que 
tanto me quería, ha muerto ayer y acaban de llevarlala sepultura. Y diciendo esto lloraba y 
sollozaba con sentimiento tan profundo que partía el corazón.  

- ¿Dónde has pasado la anoche?  
- n la casa de alquiler; pero hoy el dueño,causa de debérsele el arrendam-iento* se 
apropió de los pocos trastos qae había en llia, y abenas sacaron el ataúd de mi madre-
cerró la puerta, quedando yo,más de huérfano, despoja do de todo. ' 
-  Y ahora que quieres hacer? ¿adonde quieres ir?-  
- No lo sé.  
- ¿Quieres venir conmigo? Yo haré lo posible para ayudarte» 
- ¡Oh!, sí, con mucho gusto. Pero, ¿quién es usted? 
- No conocerássu tiempo; por lo pronto, basta saber que quiero ser tu  amigo. Sin más 

ni más invitó al niñoseguirle, y quince minutos después presentábalomamá Margarita, 
diciendole 
 
 

26.08.1919. Madrid. El Siglo Futuro 
 
 Amenos y preciosos documentos compilados por un cooperador salesiano. 
 CAPITULO XVIII  
 Nuevo Oratorio Festivo.- Un rayo. — Alegre colmenar. —Buen pronóstico. —
Guerra declarada. — Victoria.  
 Cuanto mayor era la solicitud de Don Bosco y de su incomparable auxiliar Don 
Borelli para promover la instrucción escolástica y religiosa en el Oratorio do San Francisco 
de Sales, más se aumentaba el número do alumnos. Tantos eran en los días de fiesta que 
gran parte no cabían en la capilla y hasta el patio era insuficiente. De aquí la idea de abrir 
otra casa.  
 En consecuencia un día de agosto, Después de hablar con Don Borelli, presentose 
Don BoscoMons. Fransoni, expúsole el  proyecto de una fundación de un segundo 
Oratorio y solicitó consejo y favor. El dignísimo prelado aplaudió la idea, y conociendo 
dónde era mayor la necesidad insinuóle como el punto preferible para ello la parte sur de 
Turín.  
  Obtenida semejante aprobación, dirigióse un día Don Bosco del lado do la Puerta 
Nueva y, después de visitar varios sitios, juzgó que el más aparente para el objeto era uno 
vecino al Vial del Rey, ahora Corso Vittorio Emanuele II , no lejos del Po.  
 Esto lugar, actualmente poblado de magníficos palacios que danespacio sus calles 
y hermosos jardines, era entonces un erial en las afueras y la ciudad y en el que, sin 
orden ni concierto, so hallaban algunas pobres cabañas de lavanderas. Particularmente 
los domingos reuníanse allí multitud do niños que crecían en la ignorancia y en el vicio.  
 Una de aquellas cabañas, con su respectivo patio, pertenecíala señora 
Vaglienti,quien hizo Don Bosco una visita, y expuesto su propósito, convino ella en 
arrendarle el local, poro no Sor el valor que so le ofrecía. Después e haber discurrido 
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taradamente sobre este punto y cuando so corría el peligro de no llegarun avenimiento, un 
singular suceso vinodesvanecer toda dificultad.  
 El cielo estaba cerrado. Oyose de repente un espantoso trueno que llena de 
pavorla señora, la cual, volviéndose Don Bosco, exclama:  
— Dios me salve de la tormenta y yo le concederé la casa por la cantidad que usted dice.  
— Gracias —lo contestó Don Bosco—; ruego al Señor quo la bendiga ahora y  
siempre.  
 En breve, serenado el tiempo, estipulóse el arriendo por 45t0 pesetas al año. De 
este modo el cielo mostrábase propicio Don Bosco.  
 Comenzaron luego los albañilespreparar la capilla en el local mencionado, y un 
domingo, reunidos los niños, anuncióles Don Bosco la creación del nuevo Oratorio con 
esta hermosa comparación:  
— Mis queridos hijos, cuando se multiplican las abejas de modo que no lleguencaber en 
un colmenar una porción de ellas, formando distinta familia, vaestablecerse en otra parte.  
 Como veis aquí, ya somos tantos, que apenas podemos darnos vuelta.. . ¿Qué 
debemos hacer? Imitaremoslas abejas; formaremos una segunda familia abriremos un 
nuevo Oratorio.  
Estas palabras fueron acogidas con un grito de alegría. Calmado este infantil entusiasmo, 
el buen sacerdote añadió:  
— Ahora vosotros desearéis saber dónde se fundará el nuevo Oratorio, quiénes de 
vosotros deberán frecuentarlo, cuándo estará pronto, y qué nombre se le pondrá. Estad 
atentos y ya os lo diré. Esto Oratorio se erigirá cerca do la Puerta Nueva,poca distancia 
del puente de hierro, sobro el Vial del Rey, llamado de los plátanos. Deberán, por 
consiguiente, ir allí los que pertenecenaquel barrio, y con su ejemplo habrán de 
atraerotros niños del vecindario.  
— ¿Cuándo so abrirá?  
— Los obreros trabajan en arreglar una capilla, que espero pueda bendecirse el 8 do 
diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Así el segundo Oratorio, abriéndose como 
el primero en un día consagradola Madre de Dios, quedará bajo su valiosa protección.  
— ¿Qué nombre lo daremos? ,  
— Oratorio de San Luis, por dos razones: la primera para darkr^ niños un modelo de 
inocencia y ¿Q todas las virtudes, como lo es San* Luis Gonzaga; la .segunda para 
expresar en cierto modo nuestro reconocimiento al venerable Prelado, el reverendísimo 
señor don Luis Fransoni , que tanto nos ama, alimenta y protege. ¿Qué os parece?  
¿Estáis contentos?  
 Una fragorosa salva de vivasSan liiiis, al Oratorio y Don Bosco fue la respuesta.  
Esparcida esta noticia por los niños que vivían cerca de la Puerta Nueva, 
llagóconocimiento de muchos oíros,quienes comunicaron su entusiasmo, y todos espei-
aron con ansiedad el 8 de diciembre.  
 Próx.mo el día de la inauguración del Oratorio de San Luis, ol benévolo y celoso 
Arzobispo,quien se pidió permiso para bendecir la capilla, dio ama s amplia facultad para 
celebrar en ella las funciones eclesiásticas.  
 Apareció al fin el 8 de diciembre en pie una abundante nevada, casi podría 
considerarse un feliz presagio: como si el Señor quisiera expresar que con el tiempo los 
niños do esta Oratorio se habrían de multiplicar como los copos de nieve, cuya blancura 
fuese el símbolo de la inocencia conservada o recobrada  por aquellos.  
 No obstante el mal tiempo, el Oratorio de San Luis llenose de niños.las siete varios 
se hallaban yaconfesarse, ylas ocho la capilla estaba llena de boto en bote. Como Don 
Bosco debía cuidar del Oratorio de Valdocco, la función fue celebrada por el teólogo 
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Borelli, quien bendijo la capilla, celebró la misa y conmovido pronunció un hermoso 
sermón. Concluido e ste so recitaron algunas oraciones, se entonó un cántico y 
salieronrecreo .yhacer una apetitosa refección con quomanera de ofrenda de la celeste 
Madre fueron regalados.  
 Excusado es manifestar la buena marcha de ese Oratorio. Basta saber que todo so 
hacía allí según el reglamento y método del Oratorio de San Francisco de Sales. Mas 
como Don Bosco no pudiera atenderlo inmediatamente, de acuerdo con el teólogo 
Borelli, mientras no tuvo sacerdotes do su Instituto, confíalo .sucesivamentecelosos 
eclesiásticos do Turín. Pero conviene advertir que el Oratorio de San Luis Gonzaga fue 
una de las obras de Don Bosco más tenazmente combatida en un principio. las primeras 
en hacerle la guerra fueron las lavanderas del barrio. Apenas supieron que Don Bosco 
había arrendado allí un local para Oratorio, se enfurecieron e instigándose unasotras, 
resolvieron acometer al pobre sacerdote y obligarlo con denuestos y amenazasrescindir el 
contrato.  
 Declarose todavía otra guerra más cruda y peligrosa. Conviene antes recordar que 
el 23 de diciembre de 1847 varios partidarios de la libertad do conciencia presentaron al 
rey Carlos Alberto una solicitudfavor de la emancipación de los judíos y valdenses, esto 
es, el goce de todos los derechos de la verdadera religión, el ejercicio público de su culto 
y la propagación libre do sus funestas doctrinas. La súplica fue escuchada y por decretos 
de 17 de febrero y 19 de marzo de 1848, Carlos Alberto concedió la famosa emancipación 
do los valdenses y judíos. Desde aquel entonces los judíos, saliendo do glietto, 
llegaronser los más poderosos del Piamonte, y los valdenses, esparciéndose por toda la 
Italia, sembraron abundantemente el terror y la cizaña.  
 Para mejor conseguir su intento propagaron libros, fundaron escuelas, hicieron 
predicas, erigieron templos, y, como si los católicos fueran al igual de los paganos y 
adoradores de las cebollas y cocodrilos de Egipto, nada omitieron para tratar de 
atraerlossí.  
Uno de los primeros en gustar los amargos frutos de aquella emancipación fue Don 
Bosco. Apenas los valdenses llegaronTurín, plantaron su cátedra en el Vial de los 
plátanos, no lejos del Oratorio de San Luis Gonzaga. Allí, en una casa alquilada al efecto, 
varios predicantes, so pretexto de explicar la Biblia, declamaban contra el Papa, los 
obispos, los sacerdotes, el celibato, la confesión, la santa Misa, el purgatorio, ol culto de 
los Santos, la virginidad y maternidad de María Santísima.  
 Creyeron los sectarios que excitando así cierto interés de oírles atraerían gran 
concurso de gente. Mas no tardaron en desengañarse, pues contados fueron los turineses 
quo, haciendo escasa estima de su fe, asistieronaquellas reuniones do Satanás.  
Viondo los protestantes cuan pocos prosélitos podían conseguir entre los adultos, 
empeñáronse en pervertir las alnas de los niños incautos, y en verdad acarrearon la ruina 
de muchos.  
 Luego, eligiendo entre los seducidos los más audaces, mandaron los como lobos 
en busca de corderos. Un domingo acércanse e stos al Oratorio de San Luis, donde se 
reunían ya quinientos muchachos, y ora con engañosas palabras, ora con burlas procuran 
apartarlos de allí.  
— ¿Qué veníshacer con frailes? Veniddivertiros con nosotros — es dijeron—; oiréis 
buenas cosas y en seguida os darán sermones y un hermoso libro.  
Quien conozca la ligereza de la juventud y la fuerza de los proverbios: «Gran señor es 
don dinero.» Por dinero baila el perro , y por pan si le dan», no extranará que algunos se 
dejaran engañar.. ,  
"'- ¡Vamos!— dijo uno.  
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—¡Vamos!— repitió otro—, ya veremos cuantas blancas nos dan.  
 Y así, de una vez, como cincuenta niños fuéronselos valdenses. No sabemos lo 
que por e stos so les dijo; pero lo que algunos recuerdan es que después de la predica, 
invitadosvolver,cada uno lo dieron una propina y un libro del famoso apóstata de Sanctis, 
contra la confesión.  
 Al volver al Oratorio, sin dejar de conocer la trama, contaron ingenuamente lo 
ocurrido. El sabio director, el presbítero Don Carpano, viendo así acometidas las ovejas 
por el lobo, lleno de santo celo, empeñoso en salvarlas.  
 Consiguió recoger aquellos libros y dandoconocerlos niños el propósito de los 
herejes logró infundir tal horrorsus reuniones que unánimemente prometieron no 
volverellas ni por todo el oro del mundo.  
 Los herejes y sus secuaces, no pudiendo cogeréstos en sus redes, procuraron 
alejarlos del barrio. No sólo los hostigaban en el camino sino que varias vecos esperaron 
que se hallasen todos reunidos en la capilla para descargar sobre la puerta o ventana una 
lluvia de piedras, infundir el espanto y obligarsuspender la función.  
 No fue esto sólo. Una vez que don Borello y don Carpano se revestían en la 
sacristía para dar la bendición. 
 
 

01.09.1919. Madrid. El Siglo Futuro.  
 
 CAPÍTULOS DE UN LIBRO. Amenos y prepiosos documentos compilados por 
un cooperador de Don Bosco. 
 
 Pues bien; hoy el altar de la capilla de San Francisco de Sales se encuentra 
justamente en el lugar mismo designado por Don Bosco. En este mismo año de 1852 un 
terrible suceso llenó de espanto a la ciudad de Turín.  
 Junto a Valdocco, en el barrio de Borgo Dora, había una fábrica y tres almacenes 
de pólvora, amenaza no monos temible que una horda de bárbaros en el seno de la 
ciudad.  
 Importa advertir, ante todo, que de novecientos internos qué había en el Oratorio 
de San Francisco de Sales quizá uñ centenar son verdaderos Luises Gouzagas, y 
cuatrocientos o quinientos pueden considerarse como perfectos religiosos. Algunos, de 
admirable vida interior, han sido favorecidos con maravillosas revelaciones.  
 Entre ellos Gabriel Fassio, de unos trece años, aprendiz de herrero, y de eximia 
piedad caía gravemente enfermo ert 1851.  
 Recibidos ya los últimos sacramehtos, un día, como inspirado, exclamó:  
— ¡Pobre Turín! ¡Pobre Turín!   
— ¿Por qué? 
— preguntáronle los compañeros que estaban a su cabecera.  
— Porque le espera un gran desastre.  
— ¿Cual?  
— Un espantoso sacudimiento.  
— ¿Cuándo será?  
— El 20 de abril del año próximo. ¡Pobre Turín!  
- Y qué debemos hacer nosotros?  
 Rogad a San Luis que proteja al Oratorio y a todos los que lo habitan.  
 Poco después Gabriel Fassio murió santamente en el Hospital de Cottolengo.  
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 Los niños del Oratorio siguiendo su consejo y temerosos de la predicción, al 
terminar las oracionos do la mañana y de la noche recitaron en adelante cada día un 
Padrenuestro y un Avemaria en honor de San Luis, añadiendo esta invocacióa: Áb 
omnimun libera nos Domine; práctica que hecha general en las Casas Salesianas se 
conserva hasta ahora. El pronóstico se cumplió. El 26 de abril, a eso del mediodía, 
prodújose en la fábrica de pólvora una horrenda explosión. Treinta obreros perecieron; 
voló la fábrica, varios almacenes y no quedó vidrio entera en la poblacon. Muchas fueron 
las casas destruidas. Grandes piedras, trozos do muralla, pedazos de hierro ardiente 
vuelan a más de cuatrocientos metros de dictancía y como proyectíles de gigantesca 
bomba caen sobre los palacios en las calles y plazas sembrando la destrucción y la 
muerte.  
Tras el sacudimiento, una densa nube de humo se extiende como manto funerario í^Be-
^oda tupín, encubre el sol yiléim€e'';óaTOr tes hábitáiífee oijal |i bnfaierft llíigíi: do el fin del 
myndQ. Quíáñes gritári, (jíjiéneijli^|ii y #1) dapa '̂ctietttó dlí Ip Ocurrido-ia^ wíiiftti ' ble. 
MP§a Wa ittBxpli^- ^^0 01 ló^sr dí> li {í«í|ii)Vofó, sa^ár'o}» dos sobre los escombros 
humeantes, veíanse acá y allá heridos, agonizantes, pedazos de cadáveres... y luego un 
volcán más terrible aún; un almacén con setenta mil kologramos de pólvora, amenazado 
por las llamas estaba ya en peligro de arder y concluir con gran parte de Turín. Mas el 
sargento Pablo Sacchi, tan esforzado como cristiano se recomienda a María y con heroico 
valor, herido como estaba, anima a otros con su ejemplo y consigue conjurar el peligro. 
Uno de los primeros en llegar a prestar sus servicios a los heridos fue Don Bosco, y ya 
que mayor cosa no pudiera hacer en el trabajo material, a falta de recipiente para echar 
agua sobre los barriles de pólvora proporcionó para ello su sombrero al sargento Sacchi. 
El Oratorio, a quinientos metros del polvorín, pudo haber sido enteramente destruido. 
Enormes piedras de doscientos y trescientos kilogramos y gran cantidad de materias 
inflamadas, cayeron en el patio; varios muros se abrieron; destrozáronse muchas puertas 
y ventanas; pero riada sufrió la capilla ni hubo que lamentar desgracia alguna personal. 
Elevada una casa al Señor, Don Bosco creyó llegado el tiempo de Ixacer una para los 
niños. En julio de 1852 dióse principio con gran actividad a la construcción do un edificio 
de tres pisos, además de los sótanos correspondientes. Al cabo de pocos meses, 
concluidos los muros y puestos los tijerales, faltaban sólo las tejas, cuando, a 
consecuencia de lluvias torrenciales, en la noche del 2 al 3 de diciembre, gran parte de la 
fábrica vino al suelo. El ruido y sobresalto producidos fueron espantosos. Envueltos los 
niños en frazadas y sá- banas salen a toda prisa de los dormitorios. Quién se lanza al 
patio cayendo en una poza; quién se acogo junto al tronco de un moral cercano; quién se 
refugia en la iglesia al pie del altar. De vez en cuando nuevos ruidos causados por las 
paredes desplomadas aturden y estremecen? A la mañana sig:uierite llegó allí una 
comisión del Municipio. ,exsaminó el arquitecto una enorme pílastras que, desquiciada, 
apenas se sostenía. '  
- ¿Esta'casa estaba ocupada anoche?  -preguntó. . 
 —Yo dqrn^ía en elig con treinta n- ños 
—le reí?gondió Don Bosco. 
 —Dad gracias a Dios: esta pilagtrá '^ mantiene 14 pié do i^q modq inexplSíiaDle; 6f%n% 
mHSavilla úúh no Hayáis peyecldatodos. * - * 4Í '̂S#''WP§4* ' uq hablfado podiOQ 
ooii^uart o % obra- pn tiemoo do tf»t»»,2»g 
 
 

02.09.1919. Madrid. El Siglo futuro.  
N.  3.833, página 2. 
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 CAPÍTULOS DE UN LIBRO. Amenos y preciosos documesitc^s compilados por un 
cooperador de Don Bosco . 
 
 CAPITULO XXIV Lecturas Católicas. - Iras protestantes.  
 Hase despertado en estos últimos tiempos una como fiebre de leer. La estampa ha 
alcanzado prodigioso vuelo. Ricos y pobres, de día y do noche, devoran con avidez todo 
género de publicaciones, y semejante al insecto, que toma el color de las hojas o plantas 
con que se alimenta, el hombre adquiere costumbres y carácter análogos a sus lecturas. 
 De aquí que los lectores de escritos impíos e irreligiosos pieden la fe y piedad y los 
de libros inmorales poco a poco se relajan en las costumbres.  
 Ahora bien: hemos dicho antes que con la libertad dada a los judíos y protestantes 
para profesar'externamente su propio culto creyéronse éstos autoi'izados para hacer la 
más impía y mal intencionada propaganda.  
 A fin de poner un dique a las consecuencias en extremo deplorables, ayudado d« 
varios sacerdotes, Don Bosco fundó el periódico intitulado El Amigo de la Juventud, 
sumamente instructivo y apropiado a las circunstancias. Compuso con el mismo objeto, 
varios folletos que gratuitamente repartió a millares, un excelente «Compendio de Historia 
Eclesiástica» y un opiisculo titulado «Avisos a los Católicos», en el que expuso los 
principios fundamentales de la religión, y del cual, en sólo dos años, se tiraron como 
doscientos mil ejemplares.  
 Recibidas estas publicaciones con gran aplauso de los buenos, encendieron en 
furor a los herejes.  
 Este mismo enojo de los sectarios, el éxito manifestó de tales escritos y las ansias 
que en ííU celo Don Bosco experimentaba de salvar las almas, alentáronle a establecer, 
de acuerdo con el Ilustrísimo señor Fransoni, una publicación mensual: «Las Lecturas 
Católicas». Dióae principio a ésta con el opúsculo «El Católico Instruido», el cual, acogido 
con satisfacción general, fué recomendado por ilustres prelados y favorecido con una 
carta del Cardenal Antonelli, en la cual expresaba la complacencia probada por el Santo 
Padre.  
 Al ver pasar las «Lecturas Católicas» de mano en mano, las iras de los 
protestantes crecieron como un incendio.  
 Probaron desde luego a combatirlas con «Las Lecturas Evangélicas»; pero 
semejante intento sirvióles sólo para ponerlos en mayor ridículo.  
 Empeñáronse en seguida con Don Bosco en una controversia y presentaron sele 
al efecto el «pastor» de Sanctis, el «ministro» Meille y varios jefes de los Valdenses, 
esperando sin duda, a causa del número, conseguir la victoria.  
 Recibiólos el varón de Dios con aquella afabilidad y serena paciencia que le eran 
congénitas.  
 Larga fué la disputa sobre la autenticidad de la Santa Escritura, la Tradición, el 
Primado de San Pedro y sus sucesores, la Confesión y el Purgatorio.  
 Había Don Bosco probado la existencia de éste con la razón, la historia y la Santa 
Biblia, citando el texto latino y la traducción italiana, cuando uno de los contradictores, no 
queriendo rendirse a las pruebas, le dice:  
 No basta el texto latino, ni el italiano; es menester acudir a la fuente, consultar el 
texto griego. «Presentóle Don Bosco sin demora una Biblia en griego. Aquí tiene usted, 
señor, el texto en griego, le contestó: puede observar si concuerda con el latino.»  
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 Aquel contendor que de griego sabía tanto como de chino, no osando confesar la 
propia ignorancia, tomó con gran seriedad el libro y fingiendo buscar el paso en cuestión, 
púsose a hojearlo del principio al fin.  
 Mas quiso su mala suerte que tomase el libro al revés, lo cual como lo advirtiese 
Don Bosco, después de dejarle un rato en semejante afán, se le acercó y le dijo:  
 — «Excuse señor; usted no encuentra el texto porque está el libro a la inversa; 
es menester ponerlo así»; y lo volvió.  
 Más fácil es imaginar que decir lo abochornado que quedó aquel hombre; 
encendióse como una brasa y dejando la Biblia terminó la disputa.  
 Advirtiendo los protestantes que no era la discusión el medio de hacer desistir a 
Don Bosco de continuar sus escritos contra las sectas, intentaron ora halagarlo con 
dinero, ora intimidarle con amenazas.  
 En efecto: un domingo de enero de 1854, ya de noche, dos individuos 
presentáronse a hablarle en el Oratorio.  
 El aspecto de estas visitas y la ocasión en que llegaban no inspiraron confianza a 
los alumnos, varios de los cuales, para seguridad de su buen padre, quedáronse haciendo 
la guardia a la puerta de la sala, desde donde distintamente oyeron el siguiente diá- logo: 
Uno de los caballeros, ministro valdenso, dice a Don Bosco:  
 — Habéis, señor, recibido de la naturaleza un raro y gran don, cual es el de 
haceros comprwider y leer por el pueblo; por esto os invitamos a usar vuestro precioso 
talento en provecho de las eiericias, de las artes y el comercio.  
 — En verdad, señores, he hecho hasta el presente lo que en la medida de mis 
fuerzas me ha sugerido el deber. La buena acogida que el público ha hecho de mis 
diversas publicaciones me pillaba que ellas no han sido inútiles, y por  eso me propongo 
trabajar con todo empeño en las Lecturas Católicas que espero han de serle provechosas.  
 — Preferible sería que compusieseis algún libro de enseñanza, como una historia 
antigua, un tratado do geometría, de geografía o física.  
 — ¿Por qué lo creéis así?  
 — Porque las Lecturas Católicas tratan de cosas ya muy enseñadas y repetidas.  
 — Cierto es que hablan de cosas tratadas por célebres autores en gruesos 
volúmenes compuestas para los doctos, pero no para el pueblo, a quien es menester 
enseñárselas con claridad y seiicillez como procuro hacerlo en mis opúscolus.  
 — Más esos trabajos, bien lo sabemos, no os dejan utilidad alguna; si por ©1 
contrario aceptáis nuestra insinuación, grandes podrán ser las ventajas que reporto el 
maravilloso instituto que la Divina Providencia os ha confiado. (Y luego presentándolo 
cuatro billetes de a mil pesos, agregaron): Por nuestra parto comenzaremos por haceros 
esta ofrenda a la que pronto seguirán otras mayores.  
 — ¿Para qué tanto dinero?  
 — Para los gastos que os demanden las obras que os indicamos y ayuda de 
vuestro instituto. —Excusadme, señores, que no acepte vuestro dinero: por ahora no 
puedo dedicarme a otro trabajo científico fuera de las Lecturas Católicas. 
  — Tal trabajo es inútil.  
 — Si es inútil ¿qué perdéis vosotros? ¿Con qué fin gastar esta suma para 
impedirlo? —Fijaos en las consecuencias de semejante repulsa. A más do ocasionar 
grave daño a vuestro instituto os exponéis a desagradable; consecuencias y peligros.  
 — Comprencío lo que con tales palabras queréis significarme, y os declaro que, en 
defensa de la verdad, nada temo. Con ordenarme de sacerdote me ne consagrado al bien 
de la Iglesia Cató- lica y salud de las almas, en especial de los niños. Con este fin he 
comenzado a publicar las Lecturas Católicas y continuaré sin cesar en la misma empresa. 
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Aquellos desgraciados hablaron coB tono tan amenazante que los niüos que estaban de 
guardia sacudieron un tanto la puerta para advertir que no faltaba quien estuviera 
dispuesto a intervenir en caso necesario. Sin embargo, Don Bosco, sin perder su calma, 
gravemente, les dijo:  
 — Bien se ve que vosotros no conocéis al sacerdote católico; pues de otra modo os 
guardaríais de amenazarle. Sabed que los sacerdotes de nuestra Iglesia trabajan la vida 
entera por la gloria de Dios, y que para ellos la mas dichosa muerte es sucumbir en oí 
cumplimiento de su deber. A estas palabras enfareciéronsd aquellos en tal manera, que 
adelantaron un paso como para poner mano sobre Don Bosco; mas él, poniendo la silla 
por medio, les observó:  
 — Si queréis emplear la fuerza, oí podría probar que muy caro cuesta l8 violación 
del domicilio ajeno; pero no la fuerza del sacerdote consiste en 1* paciencia y en el 
perdón. Abrió en seguida la puerta, y viendo allí al joven José Buzzetti, le dijo:  
 — Acompaña a estos señores, que quizá no sabrían encontrar la escalera. Dichos 
ministros, inflamado el rostro y brillantes de cólera los ojos: «Nos veremos las caras», le 
dijeron, y bruscamente se retiraron 
 
 
 

30.11.1919. Valencia. ORO DE LEY. 
 REVISTA SEMANAL ILUSTRADA 
 
 SACRIFICIO DE PEQUEÑOS GUSTOS. 1909 - 1919 

Tengo una deuda de amor con la hermosísima ciudad de Valencia y su excelsa 
Patrona la Santísima Virgen de los Desamparados. Era «n el día de su fiesta, 9 de mayo 
de 1909, cuando en Valencia me contaron la historia conmovedorde una madre que, 
sacrificando galas y flores y privándose de toda superfluidad, quiso sufragar los 
esplendores de la primera Misa de su hijo con el dulce fruto de sus mortificaciones.  

La hermosa historia de aquel hermoso día quedó grabada en mi alma, y su ecuerdo 
fue el germen de una «Alta Empresa de Amor».  
 Todos conocéis, sin duda, las maravillas del templo del Tibidabo, del templo que 
Dios pidió al Venerable Don Bosco, señalándole la bendita altura de aquel monte de 
gloria; todos sabréis quizá que para reparar los horrores de la semana sacrílega de julio 
surgió el ansia de reparación y la idea de no pedir limosnas ni donativos, sino sacrificios y 
mortificaciones para labrar las piedras de aquel templo único que debía ser monumento 
perenne de expiación; pero no sabéis que aquella idea del sacrificio, nacida entre los 
horrores de julio, debióse al dulce recuerdo de la florida historia contada en mayo; y no 
sabéis que cuando el sacrificio floreció y dio fruto y se crearon las «abejas místicas» que, 
libando las flores del sacrificio, depositaran su miel en la bendita cumbre del Tibidabo, y 
llegaronformarse enjambres de oro en distintas regiones de España; cada enjambre de 
oro tuvo una Señora y un periódico encargado de su formación, exceptuando el enjambre 
de oro de Valencia, puesto bajo la protección excelsa de la Santísima Virgen de los 
Desamparados, que no encontró propagandista porque en su Reino de Valencia quiso la 
Santa Virgen bastarse sola. Este prodigio de amor, que tan hondo surco grabó en mi alma 
quiero referiros; por ser de oro y ORO DE LEY, quizá Nuestra Señora se dignó facilitarme 
en estas páginas la más amable acogida. ¡Bendita sea!  
 

II Se formó el enjambre de oro de Cataluña bajo la protección de la Santísima 
Virgen de Montserrat, y un caballero vinoentregarme una onza de oro, recuerdo muy 
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querido que sacrificaba por amorJesús; pero «soy valenciano— me dijo,—valenciano y 
devoto de la Santísima Virgen de los Desamparados; si algún día mi Virgen y mi tierra 
tuvieran su enjambre, sentiría infinito que esta onza no fuese para ella...»  
 «Pues lo será—le dije;—con esta onza lo empezaremos; busque un periódico para 
lanzar la idea y una Señora para propagarla. .» El periódico se encontró; el enjambre de 
oro quedó iniciado en La Voz de Valencia el día 19 de octubre de 1914; pero... la Señora 
no pudo encontrarse, y la onza seguía sólita... La Santísima Virgen se complacía en 
probar nuestra fe; nadie respondíanuestra insistente súplica...  
 Al poco tiempo llegó una segunda abeja: en un convento de religiosos se recibieron 
tres monedas de oro para un altar de María Auxiliadora que se estaba construyendo: una 
moneda de 20 francos, una de 20 marcos y una isabelina de 25 pesetas; «esta 
española—dijo el superior—será para el Tibidabo; pondré su equivalencia para el altar, y 
si la Virgen se complace en ello, dedicaremossu altar todo el oro que impensadamente 
nos llegue, separando la tercera parte para el enjambre valenciano».los pocos días, 
trasladando una cómoda viejísima que, desde tiempo inmemorial tenían en el fondo de un 
comedor, les sorprendió la caída de una moneda de oro, y encontraron en una ranura del 
desvencijado mueble sesenta monedas isabelinas de 25 pesetas, exactamente igualesla 
segunda abeja del Templo Nacional Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús que se 
construye en el Tibidabo.—Barcelona.  

Enjambre bendito, que desde aquel instante tuvo veinte abejas más. ¡Todas las 
primicias del venturoso enjambre venían directamente de la celestial Señora! Entonces 
empezaron los sacrificios modelo, los desprendimientos de joyas muy queridas, las perlas 
que enriquecen este hermoso joyel de la ciudad del Turia. y hoy que una'vibración 
de"amor recorre España entera con la consagración'gloriosa celebrada en el Cerrode los 
Angeles; hoy que todas las manifestaciones de amor al Corazón divino de Jesús se 
intensifican, una nueva lluvia de oro ha enriquecido el enjambre de Nuestra Señora de los 
Desamparados, y una piadosísima dama, en nombre de la Virgen, cuida de recogerlo y 
aumentarlo. ¿Cómo "no decir con alma y vida: «Gracias, Señora?»  
 

III La idea bendita del sacrificio,  
aplicada al Templo Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, ha recibido un 
sacrificio augusto, un sacrificio-corona que bendice y consagra todos los sacrificios 
recogidos. Su Santidad el Papa, que conoce y admira la obra portentosa del Tibidabo, 
espontáneamente, y sin previa petición, quiso tener (según sus propias palabras) ««/? 
granito de arena en este templo de los sacrificios, en este prodigio de amor, joya de 
España^, y entregó cinco mil liras... Y como se le dijera: «¡Oh Santidad! ¡En la penuria 
actual de la Santa Sede!...», contestó emocionado: «Este es el sacrificio...»  
 ¡Virgen Santa de los Desamparados! ¡Madre querida! En tu bendito reino nació la 
humilde fior del sacrificio, que tan hermoso fruto está logrando; fue en sus principios 
florecilla débil y de contrarios vientos combatida; graciastu divino amparo creció lozana, y 
hoy llegalas alturas del Vaticano, donde el Vicario deCristo la bendice, y con sa 
magnánimo ejemplo esparce su perfume y su fecundo polen por todos los jardines de 
nuestra España.  
 Los frutos de esta siembrati se deberán, Reina y Señora. ¡Bendice el Tibidabo, 
Madre mía! ¡Bendice el trono de tu divino Hijo!  
 Y permite que, humildemente postradostus divinas plantas, te digamos mil veces 
con alma y vida: ¡Gracias, Virgen sagrada! ¡Gracias, Señora!  
 
 MARÍA VICTORIA.  
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09.03.1920 La Verdad de Murcia. 
 

CRÓNICA. El Padre Fierro. 
 Fue con motivo de la famosa «Ley del Candado», esgrimida por cierto político, - 
que ya pasóla historia, cuando se destacó la figura del Padre Fierro con trazos de fuerte 
personalidad y de profundo espíritu evangélico, sobre el fondo de aquel inolvidable 
acontecimiento. En el informe abierto para que los sociólogos ilustraranla opinión y a! 
Gobierno, el criterio del Padre Fierro impresionótodos, católicos  y anticatólicos. Había en 
sus palabras una voz tan clara, tal acento de sinceridad, de convicción de grandeza de 
superioridad que los convencionalismos sectarios fueron de hechos, y los solistas 
doctrinarios cayeron por tierra .  
 Desde entonces he seguido con admiración y cariño los pasos del simpático 
religioso  Salesiano.  
 Su actividad Incansable, su sencillez, su inteligencia luminosa, su caridad profunda  
y ardentísima, ha ido dejando por  doquier benéficas e imborrables  huellas.  
 Es un verdadero hijo de Don Bosco.  El espíritu del Fundador resplandece en e l 
con extraordinario fulgor. El Padre Fierro ha encontrado e! maravilloso don de 
multiplicarse, y, consagrado en cuerpo y almalos mil quehaceres de las Escuelas, de las 
Fundaciones, de los talleres, aun encuentra tiempo para escribir admirables libros.. 
 Sus obras, tienen todas ellas el más puro estilo salesiano. «Los oratorios festivos", 
«Por los campos sociales», «El Sistema educativo del Venerable Don Bosco», «Sigue 
tu estrella», «Páginas de un diario», y «La Institución Salesiana» son como verdaderos 
destellos de lo que pudiéramos llamar el alma Salesiana.  
 Hoy lleganuestras manos un nuevo libro del Padre Fierro. Titulase «A los Umbrales 
de la vida» y constituye una serie de conversaciones y conferencias con los niños, acerca 
de los problemas que mas pueden interesarla niñez. 
 Es una especie de Enciclopedia pedagógico-moral. Fiel al espíritu de Don Bosco 
encierra profundas sabias doctrinas que se exponenla niñez en forma amena, con alegría 
y con sencillez Don Bosco desterró el temor en su sistema pedagógico. 
 Sustituyó el temor por el amor. Y en esto consiste el principal triunfo del espíritu 
Salesiano. Y esto constituye  también el singular encanto de los escritos del Padre Fierro 
 «E! Padre Fierro-dice en el Prólogo de la obra el doctísimo publicista y sabedor 
Minguijón - conoce admirablemente  la psicología infantil; la conoce por profesión y por 
vocación; y habla al niño con atractiva amenidad, con un suave calor comunicativo, 
moviendo todas sus patencias que en el niño, aun más que en el hombre, es muy difícil 
de separar entre si. Y esta integridad armónica es,nuestro juicio, uno de los aspectos más 
meritorios del libro».  

Es este un libro paternal y luminoso, de cordial solicitud, de cuidadosa ternura, de 
adaptación. Mientras el cuerpo y el espíritu se encuentran en periodo de desarrollo, cada 
edad es un momento psicológico que hay que estudiar con  amor y tratar con delicadeza. 
El autor de este libro se ha fijado en la edad de 1214 años y en la vida de Colegio, en la 
cual ve, como Bein, una ampliación de la vida de familia», 
 Termina Menguijón sú precioso prólogo asegurando quetravés de las bellezas del 
libro, se retrata como en las aguas de tan claro lago el excelso espíritu de Don Bosco. Y 
entiende que este es sU mayor elogio. 
 En afecto, ¿qué mayor encomio para una obra Salesiana.  

Luis León.  
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09.03.1920. Murcia. Verdad de Murcia  
Página 3 de 4 

 
Segunda asimblea nacioial de antiguos alumnos salesianos 
Debiéndose celebrar en Turín (Italia), cuna de la Pía Sociedad Salesiana, varios 

Congresos Internacionales, con motivo de la inauguración del grandioso Monumento que 
han levantado al venerable don Boseo sua ex alumnos del mundo entero, la Eapaña 
Salesiana quiere adherirse áese homenaje de amor, con una asamblea magna que se 
celebrará en Madrid duranta los días 6 y 7 del próximo mes de Abril.  

La casa da Madrid ha reunido en Comitéslos ex alumnos de toda España que 
residen en la Corte; Su primer acto ha sido facilitar el viajeMadrid y ya está conseguida 
una extraordinaria rebaja por la cual se conceden «billetes personales» de ida y vuelta, 
especiales para la Asamblea y valederos para la idaMadrid, desde el 7 de Abril y para la 
vuelta, desde el 6 al 18 del mismo mes, todas estas fechas inclusive; siendo su coste por 
cada 100 km. de recorrido 4,20 pesetas en 3; 7'20 ptas. en 2. y 9'60 pesetasen 1 . Es 
requisito indispensable,para viajar con estos billetes; la «csMuIa de congresista» que 
facilitarán los Directores de todas las Casas Bale afanas de España: en las localidades 
donde no haya Casa Salesiaña pueden dirigirse los que lo deseen al Comité Central,  
Escuelas Salesianas, Ronda de Atocha 17 la cédulacuantos lo  soliciten.  

También se trabaja  para proporcionarlos concurrentesla Asambles, que con 15 
días de anticipación lo soliciten, un hospedaje adecuadola clase que viajan o según el 
precio que indiquen. Otras comisiones organizan los festejos, las sesienes y la visitalos 
principales monumentos de la Corte. 

Los señores Cooperadores y Coaperadoras Salegianas pueden igualmenteutilizar 
las ventajas de este billete para temar parte en el solemne acto de homenaje a Don Bosco 
con que se cerrará la Asamblea. 

En nuevos artículos se detallarán las coadieionea y modalidades de esta Asamblea 
Nacional de Madrid.  
 
 

11.03.1920. Menorca. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado  
Época III Número 531. Pág. 56 .   
 

El día 1.° del pasado mes de Febrero, S. E. el Sr. Obispo de esta diócesis 
acompañado de Autoridades y de distinguidas personalidades, presidió la Conferencia 
Salesiana que anualmente se dalos Cooperadores de la Obra de Don Bosco. El acto se 
celebró en la iglesia de San Agustín, siendo conferenciante el M. I. Sr. Dr. Don Gabriel 
Vila, Chantre da esta Catedral.  
 
 

06.04.1920. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 Bajo la presidencia del excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
 Grandes fiestas vancelebrarse el venidero mes de mayo en Turín, con motivo de la 
inauguración de la estatua Don Bosco; estatua que ha de campearla sombra, o, por 
mejor decir,la luz de la espléndida y muy grandísima Basílica que e! mismo Don Bosco 
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levantó allí para honra de María Santísima Auxiliadora. Llamada desde entonces por el 
pueblo "La Santísima Virgen de Don Bosco”.  
 Como preparación de dichas fiestas y de los Congresos internacionales de 
cooperadores y de antiguos alumnos que en el mismo Turín vancelebrarse los días de la 
inauguración, se están celebrando actualmente varios Congresos o Asambleas 
nacionales.  
 Para cerrar dignamente la celebrada con  tanto entusiasmo y con tanta 
concurrencia de antiguos alumnos de todas partes de España aquí en Madrid, se 
celebrará el venidero jueves 8 de abril,las cinco de la tarde, y bajo la presidencia del 
excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, el siguiente SOLEMNE HOMENAJE AL 
VENERABLE DON JUAN BOSCO, homenaje que le rinden sus hijos, sus cooperadores y 
sus antiguos alumnos:  
 Primera parte:  Pasodoble con corneta y tambores, por la banda de las Escuelas 
Salesianas de Madrid.  
 Himno, con acompañamiento de banda, por los alumnos de las mismas Escuelas.  
Discurso, por el cooperador salesiano don Juan Marín del Campo.  
"Popule meus", de Victoria. Coro por los alumnos del Colegio Salesiano de Carabanchel 
Alto.  
 Representación de la Inspectoría Bética, por don Francisco Ardizone, abogado  
del Estado, antiguo alumno del Colegio Salesiano de Utrera.  
Representación de la "Inspectoría Tarraconense", por don José Duran, industrial, antiguo 
alumno de te Casa Salesiana de Sarria.  
 Segunda parte.—"Preludio y Allegro" :"Pugnani-Kreisker", ejecutado por el violinista 
don José Sedano, antiguo alumno de la Casa de Sevilla, y acompañado al piano por el 
eminente maestro don Felipe Rossa Carvallo, antiguo alumno de la Casa de  
Lisboa. 
 Representación de la Inspectoría Céltica: Seisdedos, antiguo alumno de la Casa 
Salesiana, por el laureado poeta don Miguel R. de Salamanca. 
"Operatic Echoes”, por la banda.  
 Palabras de clausura por el Señor director del Colegio Salesiano de Mataró, 
Reverendo Don Julián Massana.  
 
 

23.05.1920. Diario de Valencia 
 

Por el mundo salesiano  
 Grandioso monumento del insigne apóstol del Obrero,  el venerable Bosco, 
levantado en Turín, por los antiguos alumnos salesianos de todas las Daciones  
 El día de hoy es para el mundo salesiano un verdadero día de gloria. Es el triunfo 
del Venerable Bosco es la consagración de su Obra. Y este ideal y esta obra son 
consagrados precisamente por aquellos por quienes el santo apóstol trabajo 
incesantemente yquienes dedicó todos los años de su vida. Este día es la aprobación, es 
ka conformidad con las obras de sus hijos los salesianos están extendiendo y 
desarrollando por todo el mundo. 
  Sabido es por todos la gran misión providencial de la Obra Salesiana. Su santo 
fundador adelantándoselos tiempos, diosu congregación el espíritu y la marca 
esencialmente obrera social. Y sus obras no son palabras: son hechos que hablan con 
elocuencia. Es imposible en un sencillo articulo abarcar la auer sencilla y pequeña y hoy 
gigantesca obra del venerable Bosco; pero  bastara dar una ojeada panorámica de las 
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obras que están sosteniendo sus hijos los Salesianos para bendecir la Divina Providencia, 
que suscita en todo tiempo el hombre necesario que la humanidad necesita.  
 Aparte de sus vastas misiones en, Américas, sobre todo en el centro del Mato 
groso, y últimamente los inmensos territorios de la China encomendadaslos hijos de Don 
Bosco: aparte del sin numero de asilos para huerfanitos y desgraciados; aparte de los 
centenares de Oratorios festivos de institución y de espíritu puramente salesiano y que 
hoy se imponen en todas !as grandes ciudades para la conservación de la juventud ; 
además  de los centenares de colegios, más de 300 para escuelas externas populares y 
gratuitas sostiene hoy, y cada día con mas e xito las importantes escuelas profesionales 
de Arte y oficios. 
 Tiene abiertas y funcionando 588 Escuelas Profesionales con cerca de 20.000 
pequeños obreros que reciben, junto con la enseñanza práctica de cuatrocinco horas 
diarias de trabajo manual, una instrucción sólida y técnica de su oficio con dibujo 
profesional y todo cuanto necesita un obrero ilustrado, Siguen rigurosamente su 
programa, dividido en cursos con  exámenes cada seis meses.los tres años el alumno es 
ya un excelente oficial, ylos cinco un maestro consumado, capacitado, no sóo para 
trabajar, sino también para enseñar y dirigir su oficio o un taller.  

 Tienen en la actualidad 52 colonias y escuelas agrícolas, formando escelentes 
labradorcitos , pues junto con la práctica siguen sus estudios técnicos de la tierra.  

Estas obras sociales. Profesionales son las que el Venerable miraba con más 
cariño, y son las que en la actualidad  desarrollan los Salesianos con más resultados. 
Muchas de sus escuelas son verdaderas universidades profesionales; no pocas 
especialmente en América, son consideradas como escuelas oficiales del Estado.  

 Como consecuencia de tantos colegios y tantas escuelas, se ha ido formando una 
numerosa Juventud, la mayor parte obrera, que ha recibido, no sólo la instrucción para ser 
hábiles obreros, sino también la educación religiosa y civil para ser obreros cristianos, 
conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones.  

 Pero está masa Joven y sana, ¿por qué no decirlo?, fácilmente se disuelve en el 
ambiente general, malogrando su preparación y reduciendo en parte los resultados.  
 Para esto el Venerable suscita la hermosa Obra posterior, llamada vulgarmente 
Domingueros, y la no menos importante, de los Antiguos Alumnos.  

Hoy e stos se hallan organizados en Federaciones en cada nación, unidasla 
Federación internacional, con cuya organización consiguen sus socios, mediante 
presentación de carnet bien identificado, ser atendidos y orientados y hasta socorridos, si 
el caso llegara, en cualquier nación donde exista Casa Salesiana.  
 Cuenta esta obra con 132 Círculos para Domingueros, pequeños obreritos hasta 17 
años. y con 165 Sociedades de Antiguos Alumnos, para Jóvenes de 17 años en adelante  
y este es precisamente el momento que llena de gloriala Congregación Salesiana, el que 
exalta hoy al Venerable, levantadote, en Turín un soberbio monumento, ideado por ellos 
en el 1 Congreso Internacional del año 1910, costeado y ejecutado por ellos mismos, 
boato y obra, han esculpido Don Bosco rodeado de niños,su gusto, tal cual lo sienten, tan 
como estaban ellos, con alegorías de su obra magna, resultando un conjunto genial, 
artístico, un  símbolo, un. poema de amor y de agradecimiento una consagración del 
verdadero apóstol del obrero. 
 Hoy se hallan reunidos en Turín, en un congreso Internacional, para inaugurar su 
monumento. España ha mandado su digna representación. De todas las naciones del 
mundo han acudido. Es la primera vez que se ven, que se reúnen como hermanos, 
después de haberse batido como fieras en los campos de batalla. Y es que la caridad de 
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Don Bosco hace olvidar pasados odios y rencores ; hoy se abrazan y se reconcilian y 
todos juntos cantan un himno de caridad y justicia. 
 En este sentido, el gran acto de hoy en Turín es un triunfo, no sólo salesiano, sino 
de todo el mundo católico, y lo es de la Iglesia, glorificada en su siervo, que si hoy es 
exaltado por sus obreros en la tierra, no tardará un día en que la Iglesia lo exalte sobre los 
altares, presentándolo glorificado al mundo entero, en especial de la clase obrera, como 
su verdadero apóstol. 

Homenaje a Don Bosco Hoylas cinco de la tarde, los antiguos alumnos salesianos 
dedicaran grandioso homenaje al Venerable fundador de las Escuelas Salesianas, con 
motivo de la inauguración del monumento que le ha sido levantado en Turín. 

El festival se ajustará al siguiente programa: Primera parte: 1 Pasodoble por la  
banda; 2, presentación de la bandera de los alumnos, himno y poesía. 3, grandioso himno 
por la banda. 4 El emigrante (romanza). 5 Santas diabluras del Venerable. 6 Canción de 
niños», de Griep. 7 Sinfonía.  

Segunda parte: 1 Aires españoles» por la rondalla. 2 «Himno a Don Bosco». 3 
Discurso por el señor don Manuel Simó. 4 «Canto al Venerable Bosco”. (poesía). 5 "Los 
Benjamines. (diálogo). 6 “Canto de independencia», por el orfeón del Centro. 7 Resumen 
por el señor director. 8 Pasodoble.  
 
 

25.05.1920. Salamanca El Adelanto..  
Diario político de Salamanca Año XXXVI Número 11042  
 
 AYER EN BRETON . Grandioso homenaje del Instituto Salesiano Don Bosco 
Con motivo del octavo congreso celebrado en Turín por los cooperadores 
salesianos, y el segundo de antiguos alumnos y alumnas y la inauguración del 
monumento del venerable Don Bosco, ínclito fundador de la Orden Salesiana, en la 
plaza, delante de la basílica de María Auxiliadora, los respetables cooperadores y 
admiradores salmantinos de la acción salesiana del venerable, apóstol de los humildes y 
desamparados, dirigidos por la venerada comunidad salesiana, ayerlas siete de la tarde, 
se celebró en el teatro Bretón un homenaje de amor en honor del venerable Juan Bosco, 
al que también contribuyeron entusiastamente, los ex-alumnos y alumnos.  
La sala del elegante coliseo ofrecía un aspecto magnífico de luz y belleza, pues estaba 
ocupada por encantadoras señoritas, cuyos nombres omitimos para no adolecer sus 
lamentables pretericiones.  
 El conjunto que resaltaba en Bretón anoche, era altamente significativo y honroso 
para el Instituto Salesiano, porque estaban concitadas todas las manifestaciones de 
vitalidad social que posee nuestra ciudad.  
 La industria, el comercio, la Universidad, la milicia, el clero, la magistratura, las 
autoridades y el pueblo, hallábanse en armónico consorcio, para tributar al inmortal Don 
Bosco, un irrecusable testimonio de amor' al evangelizador de las multitudes, y 
restaurador de la fraternidad cristiana en la humanidad, mediante la conquista del corazón 
infantil con la germinadora semilla de la caridad.  
Fl escenario estaba decorado sencilla v elegantemente, con una sala estilo ára be, y 
sobre el fondo, destacándose en un trono el retrato de Don Bosco, cuyas graderías 
veíanse festoneadas de flores y guirnaldas.  
 Dio principio el homenaje cantando el coro de niños del colegio salesiano con 
exquisita afinación y dulcedumbre el Himno a Don. Bosco, que dirigió con notable acierto 
el P. Aguilar, acompaña do al armónium por el P. Pérez.  
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A continuación, el ilustre e infatigable director del colegio; el reverendo señor doctor Don 
Germán Lampe, leyó un notable discurso que fue constantemente suspendido por los 
aplausos del auditorio.  
 Comenzaron estos plácemes y manifestaciones de simpatía al P. Lampe desde el 
momento en que su elegante silueta se dibujó en el escenario.  

Su discurso, que fue una crítica analítica de la perdurable obra social que realizó 
Don Bosco, lamentamos no disponer de espacio para transcribirla, con objeto de que la 
labor ejecutada por aquella figura ingente del siglo XIX, alcanzase la mayor difusión, para 
que siendo conocida se acrecentara en Salamanca, si cabe, más de lo que ya está, la 
veneración hacia esta institución, cuyo lema es de un altruismo insuperable — uno para 
todos—, sublime frase, que encubre un amor perenne y una negación absoluta en 
beneficio de la humanidad.  

Después de una extensa exposición de las virtudes cardinales del venerable Don 
Bosco, el P. Lampe concluyó su admirable exégesis diciendo:  
Señores: ¿Queremos que no muera Don Bosco y que su gloria tome brillo? Continuemos 
su obra, y, para esto, compenetrémonos del espíritu cristiano de Don Bosco.  
Como empecé, voyterminar con el eminentísimo Cardenal Maiff: «Seremos verdaderos 
cooperadores e hijos de Don Bosco, si cultivamos antes y educamos en nosotros mismos 
la santidad que deseamos hacer florecer en los demás.  

Toda gloria verdadera es interna, omnis gloria ab intus.  
En la sala estalló una tempestad de aplausos.  
El orfeón del colegio cantó la preciosa barcarola, de R. Antolisci, titulada, S9bre las 

olas, con una melodía tan incentiva de evocaciones poéticas, que el público premió con 
un aplauso estridente y extenso. Ocupa la tribuna el respetable director del Instituto, 
D.Mariano Reymundo, haciéndose en la sala un radical silencio para escuchar la 
persuasiva, elocuente y siempre maestra palabra del querido educador de tantas 
juventudes como han desfilado por su cátedra, y que hoy todos le veneran con cariño y 
afecto paternal.  

Principió su magistral discurso diciendo:  
«Saludo justifico mi presencia en el acto que es tiesta en honor de Don Bosco 
celebrando la inauguración que de un monumentola memoria del hombre providencial 
fundador de la Orden Salesiana, que en el día de ayer ha tenido lugar en Turín.  
Don Bosco, en su larga vida de evangelización, parece haber recibido encargo especial 
de salvar la sociedad contemporánea por medio de la educación e instrucción religiosa de 
los hijos del pueblo,  

Cariñosamente recogidos y atendidos en las escuelas, talleres y oratorios festivos, 
por los que se honran vistiendo el hábito salesiano, preparan e stos el dique y defensa 
más poderosos para contener el asolador ímpetu de las desbordadas pasiones que, 
buscando sólo su mejoramiento material traen tan agitadas las masas populares y 
ocasionan Tos trastornos y perturbaciones tan hondas que estamos presenciando en la 
actualidad.  

Don Bosco, con la clarividencia de su fe, inagotable caridad y su amorsus 
semejantes previó las convulsiones que agitan al pueblo, y procuró el remedio atacando el 
mal en su origen; buscóla niñez desvalida,los niños que serán los proletarios,los niños 
que en miserables viviendas no saben muchos de ellos que tienen padres más que por 
los malos ejemplos que ven y los malos tratosque los someten en sus infectas casas.  

Por esto fundó las escuelas talleres donde esas infelices criaturas adquieren, sin 
emplear para ello medios coercitivos de represión, todos los elementos de una cultura 
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profesional que permitirá convertir al golfillo de la calle en entendido artesano al que se 
procura infundir también amor y aficiónlas bellas artes, en especial la música.  
 Para completar la labor en este sentido encomendada al sacerdote salesiano, creó Don 
Bosco como adjuntosu obra la de los cooperadores, determinando así el acercamiento de 
ricos y pobres con espíritu de caridad cristiana.  

El importantísimo auxilio que en esta empresa salesiana prestan los cooperadores 
es innegable. La cooperación es en la Naturaleza la que explica mil y mil fenómenos 
distintos, como los arreboles de la aurora y las brillantes puestas de S9l.  

En e l orden moral cúmplese también siempre la ley de la cooperación. Las 
naciones, los pueblos, la sociedad en general adelanta como consecuencia de la acción 
constante de conquistas prácticas y morales, hijas de la labor de muchas generacionés 
durante muchos siglos.  

La cooperación no es más que traba jo común dirigidoun fin determinado. 
 En todo trabajo hay una fuerza motriz y un camino recorrido; es decir, el trabajo 

supone actividad, no pasividad, no inercia; el trabajo es vida, la inercia es muerte. , 
Ahora bien, sin desniveles, sin diferencias no hay trabajo posible ni en el mundo material, 
ni en el moral.  

Utópica idea de la igualdad de clases sociales. La igualdad sólo puede y debe' 
encontrarse en la justicia, bondad y caridad  

Llegaresta igualdad en los límites de lo posible, dada la naturaleza hermana, es la 
aspiración racional que debemos tener yconvertir esta aspiración su realidad tiende la 
obra salesiana con su fin primordial, la educación y la instrucción de la niñez y juventud 
desvalidas; necesidad cada día mayor y más hondamente sentida en todas partes.  
Coadyuvemos todos en esa gran obra social tan urgentemente impuesta por las 
circunstancias actuales y no dudéis que haciéndolo así experimentaremos la íntima 
satisfacción del deber cumplidor  

El público, enardecido con la sublime lección de sociología cristiana que acababa 
de explicar el ilustre director del Instituto, Sr. Raymundo, durante unos minutos no cesó de 
batir palmas en su honor  
Volvieron los corosaparecer en el escenario, cantando el Coro de peregrinos, de Verdi, y 
como anteriormente, cosecharon grandes aplausos.  

El insigne vate salmantino, Don Miguel R. Seis  dedos, premiado, ya en distintas 
lizas nacionales y extranjeras, vio una deliciosa poesía titulada Canto a Don Bosco, que 
es una perfecta obra de métrica y un testimonio más de su fecundo e inspirado estro.  

El Canto a Don Bosco fue coronado con salvas de elogios y plácemes para su 
distinguido autor. 

 El sexteto amenizó el último entreacto, y finalmente se representó el poema 
alegórico en un acto y en verso, denominado El llanto de un ángel, interpretado 
magistralmente por los antiguos alumnos Sres. Sánchez Mesonero, Baz y Pmto  

No cabe más belleza ni más poesía en el cuadro apoteótico que puso rematela 
velada.  
Sobre una decoración de selva que representaAmérica irredenta, se destacan los genios 
de la selva y del mal y el Ángel del bien que anima al Genio de la selva el advenimiento 
de un Redentor que limará las firmes cadenas de la esclavitud, con las sublimes doctrinas 
del cristianismo.  

En este momento, córrese un telón y aparece Don Bosco, nimbado por doce 
ángeles, redimiendo at nuevo continente con sus enseñanzas y ejemplos. 
  La fiesta de anoche seráde imperdurable recuerdo para la Orden Salesiana, porque 
fue demostrativa de la admiración que Salamanca siente por la benéfica obra social que 
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está realizando, difundiendo entre la clase proletaria los fundamentos de la armonía 
relativa que i son la educación y la instrucción.  
 
 

30.05.1920. Valencia. Oro de ley 

Grandioso monumento de preciosos mármoles y artísticos bronces en honor del 
insigne Apóstol del Obrero, el Venerable Bosco, levantado en Turín.  

 
• 

 

01.07.1920. Voluntad. Madrid. 
 

Sumario 
- Ecos de Roma: Información ilustrada con fotografías.  
- La obra de Don Bosco: Por Manuel Cossio y Gómez Acebo  con numerosas 

fotografías de J. Laregla. 
 

ECOS DE ROMA  
EMINENCIA Reverendísima el Cardenal Basilio Pompili, Vicario general de Su 

Santidad Benedicto XV, ha publicado este año, con motivo de la solemnidad de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, un invito sacro vibrante de fe y devociónla 
Sede Apostólica. «En las próximas fiestas, dice uno de sus párrafos más elocuentes, 
continuaremos aquel camino real hacia la bienaventurada eternidad que comenzamos en 
los recientes días de canonizaciones y beatificaciones, avanzando hasta el sepulcro de 
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San Pedro y poseídos de estos divinos sentimientos, volvamos en amorosa y devota 
peregrinación al Vaticano en estos días de la novena y la Fiesta de los Santos Apóstoles 
Pedro y Pablo, y al considerar su gloria, pensemos de nuevo en la obra de Cristo, que ella 
perpetuamente nos predica y nos hace presente.»  
 Camino real, en verdad, y días de gloria para la Iglesia Católica han sido los de la 
primavera de 1920, en los que número tan grande de hijos suyos fueron proclamados 
héroes de la fe y de la virtud e inscritos solemnemente en e! catálogo de los santos. Al 
mismo tiempo, de todas las partes del mundo llegan al Jefe Supremo de [a Iglesia ecos y 
noticias, síntomas evidentes de un resurgimiento del espíritu cristiano. La labor social se 
intensifica y se ordena, no sólo ya en Europa y América, pues de todos los puntos del 
globo se reciben diariamente en Roma telegramas y noticias de acción católica que se 
organiza, escuelas que se fundan, naciones extraviadas que tratan de volver al redil de la 
Iglesia o naciones católicas que proclaman el reinado social de Jesucristo, y testimonios 
de adhesión y amorla Santa Sede. Después de las amarguras de la guerra mundial, y aún 
en medio del general extravío de ideas y costumbres, y de las amenazas de la locura 
destructora, sirvan aquellos rayos de luz y de consuelo al Beatísimo y amante Pastor de la 
Iglesia como anuncios dichosos de una nueva era de fe y de paz 
 Leemos en los periódicos de Roma el relato de la hermosísima procesión de María 
Auxiliadora, celebrada en la tarde del domingo 6 de Junio último .  
 La espléndida Vía Apia Nueva (fuera de la puerta de San Juan) presenció en esa 
tarde un bellísimo espectáculo que pudiera llamarse la fiesta de la primavera cristiana La 
precedía .Del Instituto de las Hermanas de Don Bosco salió en triunfo la bellísima imagen 
de María Auxiliadora, llevandosu pueblo predilecto su sonrisa de amor y su bendición .La 
seguía un inmenso cortejo de fieles rezando devotamente y vitoreandosu divina 
Castellana. La precedía una procesión interminable de hijos del pueblo que en el 
antedicho Instituto se forman en el saber ,el trabajo y la virtud. Eran tiernos niños vestidos 
de angelitos seguidos por los párvulos de Asilo infantil, los alumnos de la escuela 
elemental, de la doposcuola, de la escuela de Don Bosco y las escuelas profesionales, 
los niños de Primera Comunión, el Jardín de María Auxiliadora, los Aspirantes e Hijas de 
María Inmaculada ,los huérfanos del Instituto Saboya. Cercad de mil, en total, todos con 
blancas vestiduras, dando un una encantadora impresión de candor y de pureza. No 
menos dulce y honda emoción producían los himnos sagrados que entonaban las voces 
infantiles. Así avanzó .e candor y de pureza. No menos dulce y honda emoción producían 
los himnos sagrados que entonaban las voces infantiles. Así avanzó la procesión con o 
den perfectísimo en dos filas interminables de pueblo reverente y conmovido, bajo el sol 
espléndido y el límpido azul del cielo de Roma, entre los antiguos palacios, cuyas 
ventanas aparecían abiertas, colgadas y engalanadas para la fiesta.  

A la vuelta de la procesión Monseñor Pío Paschini, profesor del Seminario ontificio, 
invitó al pueblo con cálida y vibrante palabraglorificarCristo ysu madre.  
Y en el espléndido salón construido por la munificencia de Su Santidad Benedicto XV y 
transformado en capilla para la circunstancia, terminó la fiesta con la bendición eucarística 
y la veneración de la reliquia de la Santísima Virgen. 

La Unión Femenina Católica Italiana ha acordado iniciar en forma activa y práctica 
una campaña contra los excesos de la moda inmoral. Más que todos los comentarios será 
interesante la transcripción de los distintos puntos del programa, tales como los publica el 
Osservatore:  
1. Se acepta la proposición de organizar una Liga contra la moda inmoral mediante el 
nombramiento de una comisión que en cada centro estudie las modificaciones que deben 
hacerse sufrir al figurín de París.  
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 2 Toda la Unión Femenina Católica Italiana deberá inscribirse en la Liga y seguir 
las normas que han de publicarse dentro del mes de Junio.  
 3. Se señala la fecha del 29 de Junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, para 
celebrar el día contra la moda inmoral. 
Para este día todos los Consejos diocesanos harán imprimir por su cuenta hojas volantes 
para repartir profusamente. El programa del día contra la moda inmoral comprende: 
a) Una comunión reparadora. 
b) Una gran reunión y conferencia ante numerosos invitados. 
c) Un gran reparto de hojas volantes. 
d) Un telegrama al Santo Padre anunciando la campaña emprendida con promesa de 
continuarla.   
 4. Una invitación especiallas presidentas y directoras de la Unión Femenina 
Católica Italiana para que den ejemplo del vestir elegante pero honesto, y con tacto y 
caridad cristiana atraiganlas asociadasseguir su ejemplo primero, y despuéshacer con 
ellas obra de apostolado en el mundo.  
 Tan hermosos y laudables acuerdos de las damas católicas italianas son 
interesantísimos, sobre todo porque marcan una orientación hacia la acción positiva, en 
cuestión de campaña contra las modas, y un paso hacia las decisiones y compromisos 
concretos por parte de aquellasquienes posición social alcurnia y tradiciones familiares 
imponen el alto deber de la ejemplaridad.  
 Este es, el camino seguro, por el cual las damas españolas debieran enderezar sus 
pasos en seguimiento de las damas romanas. Merecen e stas la bendición del Cielo por 
su plausible iniciativa y por el delicado homenaje al Santo Padre, que representa la 
celebración del día contra la mudaren la fecha  del 29 de Junio.  
 

LA OBRA DE DON BOSCO 
Por Manuel Cossio y Gómez Acebo  con numerosas fotografías de J. Laregla.  
 
 El 16 de Agosto de 1815 nacía en el caserío de Becchi,30 kilómetros de Turín, un 
niño que sus padres Francisco Bosco y Margarita Occhiena pusieron por nombre Juan, 
niño que andando el tiempo, después de haber perdido su padre, ingresó en 1835 en el 
Seminario de Chieri, ordenándose de sacerdote en 5 de Junio de 1841: dirigió sus 
primeros pasossocorrer e instruirlos presos de Turín, especialmentelos jóvenes reclusos 
de docediez y ocho años; la triste situación de estos desgraciados, inspiró lástima y 
compasión al joven sacerdote; el abandono y falta de educación religiosa de aquellos 
desdichados, eran causa ocasional de los delitos quela reclusión les había conducido, y 
para evitar la reincidencia dedicó seinstruirtantos infelices, que no eran malos, pero que 
su condición y desamparo les llevaba o la cárcel: desde entonces todo el anhelo del 
sacerdote era procurar recoger los niños abandonados, para enseñarlos la doctrina 
cristiana.  
 Celebraba se la fiesta de la Purísima en San Francisco de Asís, de Turín, por e! 
año de 1841, cuando el sacerdote referido se disponíarevestirse para celebrar el sacrificio 
de la Misa, observó que el sacristán reprendía ásperamenteun rapazuelo, llamado 
Bartolomé Garelli; condolido de las lágrimas del chicuelo rogó le oyera misa, y después de 
hacerlo, conversó con el, condoliéndose de la ignorancia religiosa del joven, le 
empezóenseñar el catecismo, invitándole acudiera todos los domingosla Iglesia de San 
Francisco de Asís; la bondad de carácter de aquel sacerdote pronto congregómás de 300 
chiquillos,los que enseñaba catecismo. Así nació el Oratorio festivo de la gran obra 
Salesiana, fundada por el sacerdote enunciado, que hoy con el nombre de Don Bosco 
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admira el mundo entero, cuya obra «pobre y humilde en sus principios, es hoy árbol 
gigantesco y frondoso, que da abrigo entre sus ramascentenares de niños».  

No es mi ánimo seguir exponiendo la vida del hoy Venerable Don Bosco; es 
demasiado conocida de mis lectores: toda ella está inspirada en un sólo pensamiento, la 
educación de los niños: e l la condensa en estas palabras, «consagraré toda mi vidalos 
niños; los llamarémi lado, los amaré, me haré amar de ellos, les daré buenos consejos y 
me dedicaré todosu salvación eterna y, en efecto, la infancia tuvo un nuevo apóstol,lo que 
dedicó todo su cariño. Don Bosco buscólos niños, quiso educarlos, «con dulce y 
penetrante mirada de amor cristiano, vio Don Bosco las desdichas del obrero, y no se 
contentó con llorarlas, antes oró por los pobrecitos y se consagróellos;manera que 
sacerdotes católicos se consagranlos leprosos, Don Bosco se consagralos obreros, 
principiando por recoger sus hijos, dándoles piedad, trabajo y pan».  

La obra Salesiana, llamada en sus comienzos «el granito de mostaza», ha 
extendido por el mundo entero su acción convirtiéndole en laborioso y honrado obrero: 
sus oratorios festivos, escuelas profesionales, colonias y escuelas agrícolas, escuelas 
elementales, misiones, secretariado de emigrantes, asociaciones piadosas, lecturas 
católicas, etc., constituyen la acción social salesiana que Don Bosco puso el amparo y 
protección de María Santísima, quela que allá en Turín han levantado hermoso y 
majestuoso templo, para dar cultola Reina de todos los mortales, bajo la advocación de 
María Auxiliadora, creando con este nombre el instituto de Hermanos, cuja primera 
superiora fue María Mazzarello: la misión de esta Congregación femenina es atenderlas 
niñas pobres,las aldeanitas que posan su vida en el campo.  

En 1886 visitó Don Bosco España; desde que salió de Turín con frecuencia 
acudíansu memoria las palabras de San Mateo “hanc omniaTibidabo, si cadens 
adoraveris me”, sin que pudiera explicarse este recuerdo; pronto comprendió lo que Dios 
quería deciraquella alma santa, con las enunciadas palabras. Su llegadaBarcelona fue 
acogido con entusiasmo, y saliendo el Presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl, 
que deseaba el nuevo huésped erigir un Santuario dedicándolo en España al Sagrado 
Corazón de Jesús, se ofrecióDon Bosco en la cumbre del monte Tibidabo, el terreno 
necesario para levantar el templo deseado: «No un templo cualquiera, respondió el 
Venerable, sino un templo nacional levantaremos aquí al Corazón de Jesús». Entonces 
encontró Don Bosco la explicación de las palabras evangélicas, que con frecuencia 
veníansu mente; la cumbre de la montaña barcelonesa despejó la incógnita.  

El 28 de Diciembre de 1902 se colocaba en el Tibidabo la primera piedra del templo 
nacional expiatorio; era inaugurada el 17 de Junio de 1911 por el segundo sucesor de 
Don Bosco, Don Albera, la cripta de la Iglesia que ha de ser el Santuario al Corazón 
Deífico. En el Tibidabo Don Bosco le levanto un templo, en el Cerro de los Ángeles se le 
levanta una estatua: allí la santidad de un Venerable le rinde culto, aquí la Majestad 
Augusta de nuestro Rey Alfonso XIII con toda su Real familia y el Gobierno responsable, 
consagraEspaña, que cual nuevo Constantino, como no ha mucho nos dijo el R. P. 
Torres, S. J., reconcentra en el Cerro de los Ángeles toda la tradición española para 
conseguir el reinado de Cristo.  

La obra salesiana, aunque lentamente, va haciendo su labor social en esta corte: 
en la Ronda de Atocha, número 17, levantó un templosu excelsa Patrona y un patio 
pequeño en un principio, semejante al cobertizo de Valdocco, en donde comenzó, en 
1845, su oratorio festivo el fundador de esta institución, ayudado por su buena madre, 
Margarita Bosco, reúnelos niños de la populosa barriada de Atocha.  
 Pero lo que Don Bosco pretendía hacer con los niños, formando al ciudadano y al 
maestro del arte, había que hacerlo en Madrid, creando Es cuelas profesionales de Artes 
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y Oficios, aproximándolas al Maestro Divino de Nazaret, por medio de la educación moral 
del obrerito: había que imitarSarriá, Sevilla, Valencia, Málaga y Cádiz, en donde la 
Congregación Salesiana tiene ya establecidas las Escuelas Profesionales; había que 
arrancar de la ignorancia, de la vagancia, de la calle,sinnúmero He niños que estaban 
abandonados; para ello se necesitaba ampliar las clases, comprar terrenos y edificaciones 
colindantes al primitivamente adquirido; los 450 niños que acudíanlas Escuelas populares 
gratuitas y Oratorios festivos no podían moverse dentro del limitado y pequeño local de 
que disponían.  
 Para realizar esta labor se necesitaba una voluntad firme y constante, y la 
Agrupación Salesiana la encontró en el P. Manfredini, actual Director de la institución 
madrileña.  

No podía permanecer estacionaria la obra don bosquiana, era preciso colocarlala 
altura de las antes citadas de provincias; la Pía Unión de los Cooperadores Salesianos, 
con su reconocido celo, coadyuvando en los trabajos que su Director realizara, vio bien 
pronto coronado con e xito su constante trabajo; se adquirieron los deseados terrenos, y 
en ellos ponía, el 29 de Mayo de 1917, con gran solemnidad, nuestro católico Monarca.  
D. Alfonso XIII la primera piedra de las Escuelas profesionales de Artes y Oficios de 
Madrid. Sus Majestades las Reinas Doña Victoria y Doña María Cristina en unión de S. A. 
la Infanta Doña Isabel, acompañadas del Nuncio de S. S., del Embajador de Italia y de 
altas personalidades eclesiásticas y civiles, concurrierontan grandioso acto, nunca 
olvidado de los queél asistimos.  
 El reverendo P. Manfredini había logrado su objeto; el pueblo de Madrid podrá 
contar, en e poca no muy lejana, con las Escuelas profesionales de Artes y Oficios, para 
la educación técnica, científica, moral y religiosa del hijo del obrero, especialmente de los 
más pobres y abandonados.  
 Posteriormente se ha adquirido la casa contigua, número 19 de la Ronda, en la 
que, después de las obras necesarias, se ha establecido, provisionalmente, un internado 
que cuerna en la actualidad con 40 alumnos. También se han establecido talleres-
escuelas de carpintería, tipografía, encuadernación, sastrería y clases de música; en 
todos ellos se da enseñanza50 niños; además, al externado de los Oratorios festivos 
concurren  00 jóvenes,los que se les instruye y educa, procurando hacerles cristianos 
convencidos, cristianos prácticos, cristianos instruidos en las verdades de la Religión.  
La obra del gran Don Bosco tiene que seguir entre nosotros el mismo camino de 
prosperidad que en otras partes: es una obra no sólo católica, sino social; la educación 
salesiana tiendela formación de hombres conscientes que conozcan sus derechos y sus 
deberes y no se dejen arrastrar por los falsos defensores de la clase obrera: «enseñan y 
habilitan al obrero para los altos salarios, y el aumento no será una limosna que el 
capitalista arroje, sino un acto de verdadera justicia».  
 Con los métodos salesianos se quiere elevar la educación moral del obrero, para 
que e ste no sea un obstáculo al desenvolvimiento industrial y mercantil: con razón han 
dicho Freppel y Leroy-Beaulieu, que Don Bosco, con sus Escuelas profesionales, ha 
hecho más y mejor por la cuestión social que los Gobiernos con sus cúmulos de leyes que 
no se cumplen porque no son prácticas.  
La realización de la obra salesiana requiere amplias y bien entendidas edificaciones; el 
proyecto de las nuevas Escuelas, debido al arquitecto Don Joaquín Sandaña, llena 
nuestras aspiraciones. En una superficie de 20.000 metros cuadrados, en la citada Ronda 
de Atocha, se levantará un hermoso edificio compuesto de Iglesia y varios cuerpos, 
capaz para un Oratorio festivo de más de 1.000 niños, un externado para 500 y Escuelas 
de Artes y Oficios para 500 internos. Con el fin de realizar este proyecto se ha puesto la 
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|primera piedra en la fecha indicada; «hora es de esperar que la caridad inagotable del 
pueblo madrileño coloque la última en un plazo no muy lejano.  

Aparte del espíritu quetodos debe animarnos para hacer el biennuestros 
semejantes, por sentimiento propio y para contrarrestar el influjo de las predicaciones 
disolventes, debemos apoyar la institución salesiana, procurando su engrandecimiento, 
haciendo que en ella se eduquen el mayor número de niños obreros, pues no sólo les 
reporta un inmenso bien, sino que por este medio se atraesus familias, se las catequiza y 
separa en muchas ocasiones de influencias nocivas y perjudiciales.  

Los salesianos atraen al niño por medio do juegos y diversiones educativo-i: la 
música y el canto es parte integrante de su sistema pedagógico; la gimnasia y deportes, al 
par que sirven para el desarrollo del niño, sirven de amenos espectáculos para sus 
familias y bienhechores: nada más animado que una festividad salesiana: la banda con 
sus equipos militares; las masas corales, con sus cantos; la gimnasia, con sus variados 
ejercicios, constituyen un conjunto festival, que merecen aplausos de todos los que los 
presencian. Así se educa y enseña, deleitandolos jóvenes . 

Es necesario miremos con marcado cariño la obra de Don Bosco; es preciso darla 
la importancia social que tiene; es urgente ayudarla para que cumpla sus filnes 
educadores, pues de este modo contribuiremos no pocola resolución del problema social, 
realizándose la paz y tranquilidad, tan necesaria para el progreso de las naciones, 
«impidiendo la ruina de la juventud, librandola sociedad del cataclismo que la amenaza  
 

MANUEL DE COSSIO y GÓMEZ-ACEBO. Cooperador Salesiano.  
 
 

26.07.1920. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

LAS OBRAS SOCIALES.   
Sociedad chilena para instrucción de obreros La Revista Católica, de Santiago de 

Chile,da noticia en «no de sus ültíñios números, corrtsponáienteMayo último pasado, de 
las obras sociales que allí ha emprendido la «Sociedad de Instrucción y Habitacionespara 
Obreros». Entre estas obras merecen muy especial mención el Liceo de Señoritas, para 
las niñas de escasa fortuna, y la Escuela profesional y de Artes manuales, para las hijas 
del pueblo.  

En el Liceo, y por una pensión muy módica, reciben una esmerada y completa 
educación e instrucción las señoritas de las clases madiaá, que cuentan con escasos 
recursos; el pasado año asistieroneste notabilísimo centro de enseñanza cristiana, que 
admirablemente dirigen las Religiosas Hijas de María Auxiliadora, á29 alumnas, de ellas 
150 internas, y tal ha sido el e xito de la enseñanza, que el local resulta ya pequeño para 
contener el número de alumnas que solicitan su admisión, y la Sociedad ha  resuelto 
ensancharlo para que puedan concurrir600 alumnas: 300 internas y 300 externas.  

La Escuela Profesional y de Artes Manuales, dedicadalas hijas del puéblo ordena 
principalmente sus enseñanzasdotarsus alumnas de todos aquellos conocimientos 
indispensableslas que han de ser cristianas y legitimas especialmente de los obreros. 
Haee Esta Escuela es un gran bien social y sus 400 alumnas, que en ella reciben 
instrucción teórica y práctica,la vez, preparándolas de una manera especial para el 
servicio doméstico, formando «empleadas » aptas para los servicios de la cocina, de 
casa, de lavado y planchado, de costura y todo género de laborales manuales propios de 
su sexo.  
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«Es admirable — dice en su Memoria del pasado año el secretario de la Sociedad, 
Sr. Campillo — el e xito alcanzado por esta Escuela; niñas que no sabían coger ni 
manejar la aguja, hoy día cosen, zurcen, remiendan, hilan y bordan con maestría, para 
poder ganar su sustento. La Sociedad se propone instalar grandes talleres en los que las 
alumnas,la vez que aprendan, puedan ganar algún jornal con el que ayudarsus pobres 
familias.  

Un Oratorio festivo, al que asisten más de 450 niñas, vienecompletar esta obra 
puesta también bajo la vigilancia inmediata de las Religiosas Hijas de María Auxiliadora; 
los Frutos de piedad pueden comprenderse con solo considerar que el año pasado hubo 
más de 10.000 Comuniones, siendo más de 200 las niñas que hicieron su primera 
Comunión.  
 
 

10.09.1920. Montevideo. Euskalerria 
Revista decenal baskongada del Uruguay Año IX Número 340 
 

Montevideo, Septiembre 10 de 192. Por los que se fueron bajo los auspicios de la 
Comisión Central de Damas de «Euskal Erría» que preside la señora María Ibarburu de 
Villar, se verificó el lunes 6 del corriente, en la Iglesia de los Vascos, el funeral por los 
asociados y consocias fallecidos desde el 5 de Marzo de 1912 hasta el 5 de Agosto de 
1920. fue una ceremonia sentida que congregónumerosos elementos de nuestra 
colectividad vascongada que, de esa manera honraron la memoria de los compañeros 
que nos precedieron en el viajela eternidad, y cuyos nombres no pueden olvidarse, 
porque viven en nuestros corazones y nos acompañan en todo momento.  

Peregrinos de la vida,todos nos corresponde ser dignos siempre; y nuestra misión 
debe ser amplia, libre de sombras egoístas, y con una finalidad determinada por una 
conciencia recta. De esa manera, «si las flores sobre las tumbas se marchitan, sobre las 
mismas vivirá, serenamente, la memoria de la vida del que pasó raudamente, que 
convivió con nosotros, que se sentó en nuestra propia mesa, y cuyo nombre evocamos 
dulcemente en las intimidades de nuestro sér.  

Este funeral fue cantado por nuestro consocio el R. P. Bernardino Harispuru, 
Director General de los Talleres de Don Boscoquien secundaba el asociado Pbro. Don 
Germán Vidal y el Pbro. Generoso Rochetti. El duelo fue presidido por el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Arzobispo de Montevideo doctor Juan Francisco Aragonés, acompañado 
del Excmo. Señor Arzobispo Titular de Staurópolis doctor Ricardo Isasa, del señor 
Presidente de «Euskalerría» Don Matías Gamboa, del Presidente de la Comisión de 
Beneficencia e Instrucción Don Francisco Salavarría, y miembros de la Comisión de 
Señoras y del Subcomité de la Unión.  
 
 

26.02.1921. Cartagena. Faro de la Juventud.  
Página 3 de 4.  
 

Los salesianos de Punta Arenas  
«El Bachiller Alcañices, corresponsal de ABC en Chile envíaese periódico una 

crónica de la que recortamos  lo siguientes párrafos: 
«El Infante don Fernando ha inaugurado el Museo Regional Magallánico, obra 

formidable de los virtuosos hijos de Don Bosco, establecisos en Punta Arenas, instalados  
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en la isla de Danson en contacto con los aborígenes bárbaros, captados metódicamente, 
atraidos evangelicamntelas prácticas civilizadas.  

Los indígenas de estas tierras horribles, siempre azotadas por vutiscas epantosas 
o cubiertas de nieve, jamás de rretidas por los rayos solares son ásperamnente 
refractarioslas venturas del cristianismo consciente, y de ahí la tremenda labor de esos 
dignos sacerdotes, cuya vida se expone siempre con un heroísmo silencioso en servicio 
de los más altos ideales de la humanidad.  

En el acto inaugural han acompañadoSu Alteza, el señor Francos Rodríguez, el 
Nuncio apostólico, mouseñor Aloisi Maseilla, el embajador de Portugal, el jefe del 
Gobierno de Chile señor García de la Huerta, el señor Obispo de la diócesis, el Visitador 
salesiano, Padre Naip — dignísimo sacerdote, y todo lo más selecto de las  
representaciones extranjeras y de la sociedad magallánica.  

Un discurso brillante del señor Obispo y otro de un representante del Ministerio de 
Relaciones extranjeras. relativosla colocaciçon de una lápida en la tumba de Monseñor 
Fagnano, organizador primitivo de las misiones de los hijos de Don Bosco en estas 
ingratas regiones del Sur de Ohio, dio ocasiónuna notable improvisación de Francos 
Rodríguez,  ofreciendo la lápida en nombre de España. Y de este modo uuestta Patria 
premiaquien es digno de recompensa.»  
 
 

01.04.1921. Murcia. Liberal de Murcia.  
Página 2 de 4 

Creernós conveniente, dada la preminencia do la personalidad histórica de Victor 
Iugo, hombre excomulgado por la Iglesia, hablar, aunquesea con palabras ajenas, dela 
religiosidltd discutidisima del  poeta, que sego el P. Eladio Egaña S.S. en su libro Vida del 
Venerable Juan Bosco se mmanisfestó en toda su fe católica en sus últlinos momentos. 
VictorHugo murió en Paris el dia 22 de Mayo de 1885.  

Refiere el P. Egaña que habiendo llegadooides del poeta de Besanon la 
nomnbrádía de los hechos extraordinarios y ejemplares del  Ven. Bosco, quiza por haber 
lelido los maravillosos sucesos referidos pór el doctor D’Espiñey, fué, aprovechancló la 
estancia en en París del santo varón,verlo personalmente manifestándole su inctedulidad 
en la co sas sobrenaturales.  

Don Bosco, que no conocía al anciano con quien hablabla, le dijo: "Os es 
necesario pensar en el porvenir.  Aún os restan algunos días dé vida; si los aprovecháis 
para reconciliaros con la Iglesia e implorar la misericordia de Dios, sereis salvo; y salvo 
para siempre; de lo contrario morireis como Incrédulo, como probo, y todo habrá 
concluIdo para vos; o hablando más claro: no os  quedará mas que una de estas dos 
cosas, la nadas según vuestra opinión o un suplicio eterno según mis creencias y las de 
todo el mundo". 

A esto respondió Victor Hugo que ninguno de sus MIGOS versados on fllosofia, 
habia resuelto aun el problerna de la eternidad desgraciada o nada», añadienido 
«Meditare en lo que me habeis dicho y, si me lo permitis volcereveros». Victor Hugo se 
despidió del Ven. Bosco sin que este le bubiera conocido, pero le dejó su tarjeta, así 
cuando el poeta volvióvisitarle, ya sabia el fundador salesiano quien 
era su visitante.  

En esta segiuida visita, Victor Hugo le dijo que la conversación anterio rfue una 
broma y que hizo un esfuerzo para alardear. de incrédulo. EL P Egaña atribuyeun 
periódico frances estas líneas, publicadas con el triste motivo de la muerte del celeberrimo 
poeta, que llevaban el epigrafe: "Victor Hugo pedía un sacerdote". 
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Al hablar anteayer de las tonterías publicadas por cierta Prensa con motivo de los 
funerales de Victor Hugo, deciamos que si el poeta pudiera hablar no encontraria palabras 
con que anatematizarlos que le han impedido morir como cristiano.  

Ahora anuncian los mismos periódicos que nuestras sospechas carecian de 
fundamento Todo Paris sabe que el ilustre anciano pedia antes de morir un sacerdotee 
así lo atestigua el celeberrimo doctor Vulpiano que le ha asistido hasta el último trance 
Pero como de costumnbre, los crueles cancerberos de las logias. se han opuesto 
tenazrnente ello y le han hecho morir desesperádo.  

Ignoro la verosimilitud de estas noticias y célebrare que algún benenérito 
rebuscadpor nos demuestre palmariamente que murió arrepentido de sus muchs errores y 
desendo fervientemente volver al seno de la Iglesia de Cristo. 

Victo rlugo es una gloria universal, y cualquier secta,  partido, sociedad o religión 
a.que pertenezca se honrará llamándole suyo». 

Jose Canovas y Albarracin. 
 

09.04.1921, Cartagena. El Faro de la Juventud.  
 
 

20.04.1921. Alicante. El Luchador. 
Diario republicano Año XX Número 6665  

 
El Alicante de ayer y el Alicante de hoy. Por Salvador Sellés 

 
Trasladéme Madridlos veinticuatro unos. Lo primero que hice fue estrenar un 

drama que un compañero se llevó al teatro sin contar conmigo. En ja corte escribí en 
muchos periódicos, y trabajé en «Las Dominicales» del libre pensamiento: el semanario 
más avanzado de España y dem las Américas latinas. La Reacción religiosa nos envió 
anónimos amenazándonos de muertetodos sus redactores. Cierta noche estábamos 
citados para asistir en calidad de alabarderos al estreno de un drama de Dicenta, titulado 
«El suicido de Werther». Ylas nueve, cruzando por una calle de Chamberí, fue asesinado 
nuestro compañero García Vao, que recibió una terrible puñalada por la espalda. Yo hice 
en el periódico una ardorosa apología del asesinado, y concluí con estos versos 
retadores: — «Si en esa sombra traidora — hay peligros y amenazas — ¡a mi los 
dardos,mi —l as flechas envenenadas!»   

En Madrid, con un romance vehementísimo contra la esclavitud, un estudiantón 
alicantino y yo, derribamos el gobierno do Romero Robledo, cuya esposa tenia un 
cafetallas puertas de Jl Habana, titulado «España». 
 En aquel Ingenio había muerto azotada y en el cepo una niña negra de catorce años. Leí 
mi romance en casa de la Marquesa de Nevares, y Antonio Rico, que era el estudiantón, 
alteró con el romance el orden público de Madrid, y de las calles fue el asunto al 
Congreso, donde echaron abajo el Ministerio. En cambio, estando Sagasta en el Poder, 
otro alicantino ilustre, Ramón Solves y yo. con una plancha masónica, 
ayudamosSagastarestablecer las relaciones rotas en España y ¡Portugal FuiGuadalajara 
con el Conde de Romanones: e l Iba de mantenedor de unos Juegos Florales, y yo como 
poeta premiado con la flor natural y otro extraordinario. Leí mis potalas en el teatro, y el 
iQue tiempos aquellos los de «Las Conde me ofreció su decidida protección. 
 

Indiscutiblemente, debemos reconocer que el Gobierno Provisional de la República 
tuvo un gran acierto al decretar la festividad del Primero de Mayo con arreglolos acuerdos 
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tomados en la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Wáshintng en el año 
1919, yla que acudieron representantes de todos los Estados que forman la Sociedad de 
Naciones. La Fiesta del Trabajo es algo más que la implantación de la jornada legal de 
ocho horas, es un himno místico dedicadolos que dejan la vida juntolas máquinas, 
herramientas y utensilios de trabajo en una forma anónima;estos mártires desconocídos 
eslos que va dedicada la espiritualidad de dicha fiesta. Todo cuanto se haga en las 
actuales circunstancias por enaltecer al obrero, al que el esfuerzo muscular da vidaalgún 
objeto necesario para la vida del hombre, ha de parecemos inmejorable. Y nunca como en 
el presente nuestra Nación necesita dignificarse así misma para lavar culpas ajenas. Y 
este lavado material y espiritual que solo puede conseguirsebase de los principios de 
orden, justicia y trabajo, no pueden hacerlo más ; que los obreros, pues aún siendo los 
.principios indispensable para la vida de un pueblo o nación, sin que se dé el tercero no 
podrán subsistir los otros dos. El trabajo es fuente de vida inagotable de riqueza, por el 
trabajo se mide la capacidad de las personas; por e l, las naciones progresan o se hunden 
en la desolación y en la miseria;  el trabajo es el que nos dá la verdadera distinción de las 
castas sociales, pues no deben clasificarlos los individuos como erróneamente se ha 
hecho hasta ahora, por el color de la sangre o por los títulos nobiliarios, sino por el 
esfuerzo muscular desarrollado diariamente en la creación de algo útil, por la mayor o 
menor capacidad para el mismo y por la voluntad. i Así pues, tendremos hecha la 
verdadera clasificación de los individuos de la especie humana en trabajadores, vagos y 
sin trabajo. De los primeros no vamosocuparnos ahora pero si de los segundos y terceros. 
El vago es el ser más despreciable de la creación; e l como todos los animales racionales, 
viene al mundo con un fin que cumplir y se oponeesta norma de conducta yesto plan de 
vida trazado por la Naturaleza, por todos las medios posibles. en beneficio propio y recreo 
de las sentidos; con su vagancia no es solo que no produce sino que crea y aumenta la 
holganza y la disciplina siendo por ello aborrecible y digno de que ** ^ extemlne. El vago 
no tiene justificación de existencia, es un parásito de la sociedad y todo cuanto 
tiendadestruirlo es poco, pues los pueblos que los padecen ni puedan desarrollarse, ni 
engrandecer y forzosamente han de caer en el amortecimiento, en la degeneración y en el 
vicio. Por el contrario el sin trabajo es digno de tenerle lastima y conmiseración; para el 
sin trabajo es imprescindible buscar la solución — es el hombre que se debate en el 
«quiero y no puedo» — , es el individuo que gozando de plenas facultades para producir 
ve morir de inaniciónsus hijos, y es también el que con mayor orgullo rechaza todo cuanto 
sea limosna y dádiva. El no tiene porque agradecer jnadie lo que en buena lid podría j 
conseguir en la fábrica o en el campo y se desazona inútilmente buscando en las fábricas, 
talleres y casonas de la meseta castellana, un empleo con el que pueda ganar 
honradamente el pan de los suyos. Para evitar esta plaga todas las medidas son pocas; ja 
crisis de trabajo que ha invadido al mundo entero llegó tambiénnuestra España, y para 
ello el Gobierno debe tomar medidas preventivas con toda urgencia; imponerse por ley 
natural de vida el que se supriman de nuestro suelo los grandes latifundios; que 
desaparezcan los cotos de caja y las enormes extensiones de terrenos dedicadasla cría 
de reses bravas; deben monopolizarse y nacionalizarse los servicios de ferrocarriles, 
tranvías, fábricas de tabacos, monopolios y minas. No solo por las ventajas económicas 
que ello reportaría al Estado español sino porque desaparecería de una vez y para 
siempre el egoísmo cruel y avariento de los accionistas y se daría con ello cabidaun 
mayor número de empleados retribuidos en mejores condiciones. Debe también 
fomentarse los seguros para la vejez, por accidentes, y las cajas de previsión para que ! 
en días de paro forzoso el obrero no quede desamparado y pueda subvenirlas 
necesidades de la vida; de esta forma nos sería muy difícil aminorar en gran escala, el 
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número de las sin trabajo, que son los obreros más dignos de lástima y de protección, y 
de que se les tome en cuenta y que se les apoye, aunque en general este apoyo se haga 
extensivotoda la clase obrera ya que ella Jo es todo en la vida de la humanidad. Callarán 
hoy las fábricas; no runrunearán los motores; se paralizarán los servicios, y entonces nos 
daremos cuenta do la significación de las palabras trabajo y obrero y al oir mañana de 
nuevo las sirenas y campanas de los talleres y fábricas, al ver cruzar ligeros las calles de 
la dudad  
 

» Dominicales»! El lápiz rojo nos perseguía ferozmente.nuestro director don Ramón 
Chics, le pidieron los jueces, en distintos procesos, noventa años de presidio. Cuando mis 
poesías eran demaiado violentas. Chics ponia en cualquier rincón del periódico un suelto 
ofensivo para la Reina Regente y el fiscal se iba como un rayo contra e l, y me dejaba en 
paz. ¡Tal era el compañerismo de los periodistas en aquella e poca! Uno de los nuestros 
fue sentenciadomuerte y esuvopunto de ser fusilado por haber servido de ayudante y 
secretarloVilla campa. 
 

 Nuestro compañero, este ardoroso rayo de la libertad, fue el buen amigo Pablo 
Andarlas. Valiéndome yo del comandante Francisco Lanzas, repartí entre la oficialidad del 
Ministerio de la Guerra, un soneto mío en letra microscópica y tarjetas pequeñísimas, para 
que fuese oculto en las carteras. Arriesgué mi libertad y mi vida muchas veces para ir 
formando la República que ahora acaba de triunfar definitivamente. 
 En mis largos años de residencia en Madrid, mi existencia fue riquísima en aspectos 
varios Viví la vida literaria y la política. IntrodujeRubén Darío en la amistad de Nuñez de 
Arce, mi modelo. 

De mi vida novelesca en la antigua corte, relaté algunas aventurasmi querido amigo 
Roberto Castrovido, que el ilustre periodista trasladó desde EL LUCHADOR de 
Alicantesu diario de Madrid, llamado «El País». El gran Castelar se dignó ser afectuoso 
amigo mío, y yo le dediqué unos versos que decían: «En tu mano va el Mundo, y aun no 
calla — tu omnipotente voz, hija del trueno — cuando ya el entusiasmo, roto el freno — es 
el delirio, el frenesí que estalla.» También me ha honrado con su amistad el ilustre 
Marcelino Domingo, que trazo mi semblanza yquien yo le dediqué estrofas que 
terminaban así: «Habla, y se eleve de la gran ruina — de esta Patria mezquina — otra 
grande sin sombras y sin lodos: — Esa España que el alma se imagina — esa España 
divina — que aquí en el corazón llevamos todos.» — Yo adiviné la labor de ahora, y vi 
salir de las t 

i- Darlo en la amistad de Núñez de Arce, mi modelo. ' Hice un soneto para el final 
del volumen de las obras completas de mi compañero Salvador Rueda. En santa 
peregrinación marchéParís, y me traje una flor cultivada por mano de Víctor Hugo, en su 
jardín del hotel de la Avenida de Eylau. Subí al cementerio de Montpamassevisitar las 
cenizas de Edgard Quinet, en cuya lápida se dice: «Morir para renacer». Me trasladé al 
Camposanto del Padre Lachaise y arranqué una hoja de yedra del dólmen en que está 
enterrado Alian Kardec. y con esta hoja y la flor de Víctor Hugo, haciéndolas servir de 
talismanes, compuse dos poemas inspirados: uno para el gran poeta, y otro para el 
inmortal revelador. Cante y aleccionéla gente obrera,los acordes de Ubre lira. 

 Una vez en mi imaginación vi pasarJesús pálido y cansado. No se 
detuvodescansar en la casa de los Salesianos, sino en la de los obreros; en la 
morada de los hijos del trabajo. La fortaleza de los Salesianos se estaba 
construyendo entonces y la casa del Pueblo se inauguraba en aquel día.  
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Yo pronostiqué la próxima caída de la fortaleza salesiana y el engrandecimiento de 
la mansión de la democracia: hoy esta mansión es un palacio victorioso y el edificio 
destinadolas falsas enseñanzas es un montón de escombras denegridos y 
fulminados por el rayo. 
 
 

28.05.1921. Cartagena. Faro de la Juventud.  
Página 3 de 4 

 
Fiesta en Alicante y Valencia 
— Las Escuelas Superiores Industriales y Agrícolas de Valencia, celebraron en su 

hermoso edificio, con grau pompa y suntuosidad, aprovechando la festividad del Corpus, 
solemnes funciones religiosas y cívicas con motivo de la clausura del curso Oficial en sus 
Internados de Estudios Superiores.  

Por su parte, las famosas Escuelas de Expecializaoióu de Alicante, en  unión del 
Seminario Inspectorial de la  Congregación que en la pintoresca playa levantina de 
Campello, poséen, comenzaránsu vez, las fiestas nacionales de María Auxiliadora, en 
monumento de bronce levantado al Fundador, aprovechando la satisfacción producidaque 
tres misacantanos de la Orden, celebran por vez primera el Santo Sacrificio de la Misa, el 
próximo día 24.  

En los soberbios teatros que levantados de nuevaplanta exprofesamnente para sus 
usos, compiten en con strucción, comodidad y gusto artístico en todos sus detalles con los 
primeros de poblaciones importantes, celebrarán magnificas Veladas y actos públicos con 
asistencia de todas las autoridades civiles. miilitares y religiosos. 

Las Bandas de Música, orgullo de esta institución, con su admirable 
instrumentación, tienen elegido un lucido programa musical en conciertos públicos. 

Como de cotumnbre, nuestro entrañable compañero, Presidente de esta Juventud 
Integrista Don Ernesto A. Balibres y que en agradecimiéntosus campañas periodísticas de 
la prensa de pprovincias ysus incesantes propagandas mereció obtener en Turín (Italia) el 
año 1918, del Rector Mayor de la Pía Sociedad Internaciona!, el tftulo y prerrogativas de 
benemérito COOPERADOR SALESIANO, ha marchadodichas poblaciones para tomar 
parte activa en los festejos que se celebran desde el 20 del actual. 

Le acompaña el culto abogado don Francisco Toral, querido amigo de esta 
providencial institución,los cuales, deseámosle feliz viaje. 

Pablo de Montero. 
 
 

01.06.1921. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Viernes 3, (primer viernes de mes) .— La  fiesta del SAGRADO CORAZON DE 
JESÚS. Alabado sea Dios que Nos otorga la inmensa Gracia de escribir en el Periódico 
decano de los Periódicos católicos de España.  

En el periódico cuya política es, como dijo de perlas nuestro Don Francisco de 
Quevedo, solamente, unicamente y exclusivamente la POLITICA DE DIOS Y EL 
GOBIERNO DE CRISTO; en EL SIGLO FUTURO que desde un programa o prospecto, 
Es decir, desde antes de nacer hasta el Día de hoy ha proclamado siempre, siempro, 
siempre la SOBERANIA SOCIAL de JESUCRISTO; en EL SIGLO FUTURO que por la 
misericordia del Señor  y por la mediación de la que perpetuamente es AUXILIUM 
CHRISTIANORUM, no ha tenido jamás ni un sólo istante enfundada su bandera, como lo  
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predicaba elocuentemente nuestro Santísimo Padre Pío X; en EL SIGLO FUTURO, 
finalmente, en cuya primera Plana y en cuyo frontispicio y cabecera campea todos los 
días la dulcísima imagen, del SAGRADO COBAZON desde Antes de establecerse en el 
mundo las devotas entronizaciones.  

Hov, pues, en la fiesta de ese CORAZON sacratísimo que es el de Nuestro Señor y 
Nuestro Dios, bueno será hacer en alabanza suya renovación de núestros votos políticos.  

- ¿Qué política es lavuestra? – le preguntaron un día al inmortál Don Bosco no 
tiene política — exclamó uno.  

- ¿QUIEN ha dicho que yo no tengo política? — exclamó a su vez el Venérable.  
Todos hicieron oídos para escuchar las palabras del gran apóstol, el cua les dijo 

entonces:  
— Mi política, se encierra en renglones y en muy pocas palabras. Escuchadlas: Padre 
nuestro que estás en los cíelos: Santificado sea el tu nombre; Venga a nosotros el tu 
Reino.  

Esa era la política de Don Bosco; esta es la de EL SIGLO FUTURO; esta fue la 
Nuestro Santísimo Padre Pío X, del cual son estas otras famosas palabras en la primera 
encíclica de oro que dirigió a todos los fieles del mundo el día 4 de octubre de 1903.  

— «No ignoramos que muchas personas impulsadas por el amor de la paz, es 
decir, de la tranquilidad del orden, se asocian y se agrupan para formar lo que llaman 
partido del orden. Vanas esperanzas! ¡Trabajo perdido! Partidos de orden capaces de 
restablecer la tranquilidad en medio de la perturbación de las cosas, solamente hay uno: 
EL PARTIDO DE DIOS. Este es el partido que que debemos fomentar; este es el partido 
al que debemos llevar, el mayor número posible de partidarios por poco que nos 
interesemos por la pública tranquilidad.  

aro de la Juventud.  
Pág.1-3. 
 
Las grandes solemnidades salesianas. María Auxiliadora. Obra de Don Bosco. 
(Alicante y Campello).  
 

Al título de COOPERADOR SALESIANO, os ofrezco esta reseña pobre y sin 
méritos cumpliendo un deber impuesto; y Dios quiera, queridos lectores, que embriagado 
vuestro espíritu en obra tan necesaria, despacio la leáis y consideréis para producir por su 
vigor y eficacia ¡quien sabe!, algún provechoso resultado el día de mañana en nuestra 
amada ciudad.  
 Vamos llegandola capital alicantina. El monstruo de hierro que ansioso devora las 
distancias, desde mucho antes de entrar en agujas, va recorriendo un múltiple y variado 
paisaje encantador, revestido de cuadros policromos;un lado, el campo con su vegetación 
exhuberante y lozana, ataviado de trecho en trecho de millares de palmeras que dan 
renombrela vega alicantina, altas muy altas, prestándonos su sombra en espeso 
enramaje, susurrando canciones enigmáticaslas altas regiones, formando bosques 
espesos y dilatados esmaltados  del preciado fruto; al otro lado, el mar latino, cuyas 
precipitadas olas se deshacen juguetonas y abatidas coronadas de blanca espuma, 
rizadas por el acantilado de la costa, al besar siempre en murmullos soñadores el camino 
de hierro, y que todos, ya con sus galas, ya con su regia majestad, un himno de 
agradecimiento al Supremo Hacedor entonan.  
 Atravesamos desde la Estación de los andaluces el pintoresco Paseo de la 
Explanada adornado de la exbelta palmera que nos presenta interesantes arcos de 
enramaje en monótono ruido; paseo ancho y dilatado como una alameda,un lado, 
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edificiosm soberbios de construcción moderna, grandiosos mercados, magníficos paseos, 
atractivos monumentos;otro lado, prolongados muelles, hermosos pabellones, vistosos 
balnearios que en lujosa presentación, lanzanla fama la bondad de sus aguas, apetecidas 
y frecuentadas por tantos y tantos forasteros.  
 En la Colegiata  

Al llegarla insigne Colegiata, la nutrida Banda de los Salesianos, arrastrando tras 
sícentenares de niños de todas las clases sociales, va amenizando con un escogido 
concierto las principales vías de tan importante capital, anunciando con e xito seguro, las 
solemnes fiestas dedicadasla Virgen de moda que tan amorosamente se ha apoderado de 
las familias e instituciones alicantinas, rindiéndole especialísimo homenaje: MARÍA. 
AUXILIDORA.  
 Y era de ver aquelloa edificios tan modernos y de buen gusto, de aque1los centros 
y dependencias tan ricos y prósperos en sus negocios y empresas que contribuyen con 
sus palacios y elegantes edificios ha hacer más atrayente y lujosa la ciudad culta y bella, 
cómo correspondían expléndidamente yun solo impulso de atracción soberana,los 
sacrificios impuestos, por tantos elementos desinteresados y altruistas, obsequiando 
consecuentementelos pequeños educandos que con su instrumentalización sentida y muy 
artística, hacían caer desde los balcones y azoteas, lluvias de obsequios y plácemes que 
tanto alientanlos niños en marcado regocijo al impulso de latidos ningulares que tan solo 
hace palpitar la religión santa.  
 Y por si esto fuera poco y de ninguna substancia, la banda de cornetas y tambores, 
lanzaba acordes bélicos y agudas tocatas, tan magestuosas y elevadas, que atenazaba 
nuestro espíritu ante las notas de aquellas masas infantiles, que depositaban su fe, cariño 
e ilustración en composiciones notables que hendiendo en los espacios marchas 
marcisles, demostraban en público pregón la grandeza y bondad de la Institución del Vble. 
Don Bosco.  
 Las Escuelas Salesianas  
 Es un magnífico edificio, levantado de nueva planta hace seis años, gracias la 
caridad de las beneméritas Juntas dc caballeros y señoras presididas por el Ilmo. señor 
Abad, alma y vida de esta institución, ayudado eficazmente por los Canónigos de la 
Colegiata. Graciasél y al cariño que siente por la Obra, se le encuentra siempre en las 
Escuelas, y las huelgas de albañilería y demás del ramo de contrncción, que tanto 
destrozan, no han tenido eco ni parada en este edificio, que es de un efecto sorprendente 
y grandioso, sin estar terminado.  
 A vista de pájaro domina toda la capital, y respirando la brisa marina del lejano 
horizonte de la playa alicantina.  
 En los dos pisos de que consta, severos y arqutectónicos, se encuentran 
distribuidas con todo lujo de detalles, espaciosas aulas, ventiladas y de techos altos, 
suficientemente dotadas con todas las necesidades del magisterio en abundante y 
cómodo material escolar.  
 Los pórticos y galerías del vasto patio central, se encontraban en estos días 
rebosante de distinguida concurrencia.  
 El Frontón salesiano es extenso y adecuado para los célebres y salvadores 
Otatorios Festivos donde los niños amenizan sus juegos y se adiestran en actos que 
redoblan sus sanas fortalezas y robustez.  
 En su parte superior se destaca ya comenzado, la colocación del reloj oficial.  
 A la derecha del cuerpo central del edificio, se eleva el Santuario de Maria 
Auxiliadora, que es una joya de arte religioso, bajo cuya bóveda, colosal y magnífica, se 
refleja los altares con sus colores através de los calados de las ojivas. Todo allí, en la 
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elegante y expansiva iglesia, infunde en el mármol, en el bronce, en la madera y en el 
cristal una prueba elocuentísima del amor y fe pura que respira toda aquella cristiana 
sociedad.  

A la izquierda y de iguales dimensiones que la iglesia, el soberbio Teatro donde tan 
frecuentado es por las familias y clero alicantino en recretivas veladas y scciones de cine 
que tanto divierten y gustan en sana moral.  
 La Santísima Trinidad  
 El domingo 22, en el Santuario, se interpretó una gran Misatoda orquesta que 
difícilmente tiene comparación, poniéndose al nivel de las famosas solemnidades 
litúrgicas que forman e poca. La de las 8 de  la mañana fue oficiada por el Ilmo. señor 
Abad.  
 A las diez, cantó su primera Misa el Rvdo. Don Tomás López.  
 Durante las fiestas religiosas, dedica asMaría Auxiliadora y empezadas desde 24 
de Abril, suntuosos cultos se han ido sucediendo hasta el citado domingo 22 de Mayo en 
que fue la solemne Consagración, con la terminación del Novenario en que el 
elocuentísimo orador sagrado de justa y merecida fama, M. I. señor Doctor don Manuel 
Irurita Almándoz, Canónigo de la Catedral Metropolitana de Valencia, ha estado 
encargado de ensalzar sus glorias y prrerogativas.  
 El banquete  
 A las 12 y tras un ligero esparcimiento en el salón de Conferencias, de los antiguos 
alumnos, se celebró el banquete ofrecido por la Junta de Cooperadores y alumnos.  
 Presidiólo, el Abad de la Insigne Colegiata de Alicante, Ilmo. señor Doctor don 
Molesto Nájera, con asistencia de las autoridades, canónigos, párrocos y demás 
invitados, en nltmero muy crecido que transcurrió en franca armonía y buen humor, 
interpretándose magníficas partituras entre plato y plato, con piezas corales en las que los 
señores Pérez y Santa Auá con hermosa y bien timbrada voz, cantaron muy bien en 
catalán e italiano, tejiéndonos poemas de dulces evocaciones. El predicador del 
Novenario Doctor Irurita que darante muchos años ha sido, Ilustre Chantre de la Catedral 
de Valencia en perfecto vascuence, rivalizó con todos, mereciendo aplausos de los 
comensales.  
 La procesión.  
 Se oganizó,las cinco y media de su tarde. Más de 8.000  personas, no exajero por 
estar comprobada la cifra, permanecían agregadaslos alrededores del hermoso edificio, 
profusamente engalanado, ofrecindo aquel ensanche, el aspecto popular de las santas y 
alegres romerías.  
alegres romerías.  
 Institutos militares armados ycaballo, con vistosos uniformes de gala abrían 
marcha. Seguian interminables filas de asociaciones católicas con sus estandartes, 
corporaciones con gallardetes y banderas, banda de música en número crecido 
distribuiendóse convenientemente, congregaciones y asociaciones religiosas, 
numerosísimos jóvenes y caballeros de todas clases y condiciones sin  respeto humano, 
autoridades de alto rango, y todo en tal conjunto y variedad, que al decir de los alicantinos 
en justificado orgullo que es la procesión más lucida y brillante de las que desfilan, bien 
puede asegurarse sin rodeos, que María Auxliadora, en cuya sonrisa maternal se 
descubren miradas que enternecen, se ha apoderado con atracción soberana, de tan 
devota capital fortaleciendo en tasis prof mido y redentor, el abatido espíritu religioso que 
padecemos en nuestros días.  
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 Más de ochenta automóviles seguían de respetola procesión con el bravo Ejército 
español, representado en el Regimiento de la Princesa que con su banda de cornetas, 
tambores y música, escoltaban tan emocionante y poético cortejo.  
 El trayecto  
 A su paso glorioso y triunfador,  por la plaza de la Independencia,  Avenida de 
Soto, Plaza de Maisonave, Paseo de Gadea, Parque de Canalejas, Calle de las Bóvedas, 
Explanada, Plaza de la Reina Victoria y Avenida de la Libertad, era precioso y halagueño 
contemplar con aquel lujo de tapices, colgaduras y flores que habrían la carrrera, aquellas 
múltitud apiñada, fervorosa, de personas con inclinación profunda y con sentimientos 
nobles salidos del alma, musitando plegarias en confiada invoción de muchos labios, 
rudos y toscos, que pregonabanlo Iejo que no se habian hecho para rezar.  
 Castillos de fuegos artificiales, desbordaron el fervor y entusiasmo de la fiesta 
alicantina,  
 En el Seminario Inspectcorial.  
 Está situado cerca de la estación férrea de Campello en el trayecto de 
AlicanteValencia. Goza de una hermosa fínca de bastante extensión y envidiables 
circunstancias topográficas residencia en su destierro del Príncipe Pío de Saboya, cuyo 
palacio lo donólos Salesianos. Posee las comodidades mas necesarias y exigentes y se 
halla rodeado, mitad de valles y praderas, mitad de playa, levantina, cuyas cristalinas 
ondas se deslizan entre guijas y floreslos pies de la hacienda un dilatado horizonte 
quecada momento hacen susurrar suspiros, produciendo cantos dulces y perdidos que 
parecen vacilar ante el roce sordo de las flotantes hojas de árboles tan xtensos como los 
que circundan la finca.  
 La vía férrea la atraviesa y un diminuto afluente procedente de las oqaedahs 
vecinas, estrellándose de vez en cuando sobre encortadas peñas, se interna.de una vez 
para siempre, impetuoso, agitado y perdido en la llanura del mar. 
 Posee Granja Agrícola, acariciada por suavísimos arpegios de los pájaros; y una 
magnífica capilla, incapaz ya para los que la frecuentan, convida en medio de tanta 
belleza como se disfruta, al reposo,la meditación y al estudio, prendidos en las redes de 
esas noches silenciosas y serenas, coronadas de estrellas, cantadas en baladas por 
románticos trovadores, lejos, muy lejos ya de los confusos rumores del mundanal ruido, 
que en visiones de sueños nos presenta en grupos interesantes y que los hombres, en en 
loca carrera, no quieren comprender.  
 Nuevos cuerpos de casa se están uniendo al antedicho edificio por la insuficiencia 
para ei personal existente.  
 Los beneméritos Salesianos, que tras la humilde sotana del religioso, se descubren 
títulos académicos de gran nivel ve alcanzados con el mayor acierto para embarcarse en 
el fatigoso viaje de la enseñanza y del progreso, proporcionan además, instrucción 
completamente gratuitatodos los pequeños hijos del trabajo de los pueblos vecinos en 
número de varios centenares con una labor tan necesaria y apostólica que anque se 
quisiera y tentado estuviera, no podríamos hincar el filo de nuestra crítica. También allí, 
hemos gozado con igual esparcimiento.  
 Las Vísperas solemnes  
 El día 23las 5,30 de la tarde, en la Iglesia celebráronse Vísperas solemnes que 
admirablemente cantadas por aquellos jóvenes simpáticos de cmxpresiva miradas, 
alejados de toda ruidosa pompa y distroción conusa, por propio convencimiento, en 
perfecto ajuste y combinación delicada de voces, observadas y medidas con indiscutible 
gasto artístico, conmovían los ániinos más indiferentes al hacer vibrar las fibras de 
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nuestras almas iinpulsadas por saltos do júbilo y regocijolos ecos de cánticos tan 
evocadores.  
 Velada Literario musical  
 Fue en homenagelos nuevos Misa cantanos, constituyendo un e xito en to dos sus 
detalles: aumentó el lustre de las fiestas.  
 Doce números sugestivos integraban el programa; divididos en dos partes hicieron 
transcurrir las horas en constante buen humor: himnos, discursos, poesías, plegarias, 
diálogos, barcarolas y zarzuela fueron soberanamente dominados, rayan lo 
todosenvidiable altura, no cesan lo la distinguida concurrencia de aplaudir con ánimo y en 
tusiasmo.  
 Finalmente, la potente banda de cornetas y tambores que atronaba el ambiente, ej 
cutó el hermoso himno, patriótico y vibrante, que todos los asistentes oyeron en pie en 
medio de una crecida salva de aplausos, arreciada con  una desearga do flores sobre el 
salón e invitados. 
 El Director Rvdo. P. don Juan Bruno Lesnik, escogido artista alemán y de un 
gusto irreprochable, pone todo su interés en los ratos libres que le deja su pesado cargo, 
en cultivar expléndidamente el arte religioso. Algunas partituras musicales de la velada 
como de las funciones del culto, debíansesu inspiración, sobresaliendo La Tein pastal.  
 Solemnidad de María  Auxiliadora.  
 En este día, establecido por Pío VII con memora la Iglesia la victoria contra 
Napoleón 1 el Grande; y los Salesianossu vez celebransu Patrona.  
 A las 7 de su mañana, con el fausto de la pompa litúrgica, y luciendo el altar 
expléndida iluminación celebróse fervorosísima Misa de Comunión general oficiada por el 
nuevo Presbítero Rvdo P. don Julio Yunyer, inspirado compositor de gran relieve en la 
música religiosa. 
 Comunión de los externos  
 A las 8 12 fue la Misa solemne para el Externado de las Escuelas, oficiales por el 
nuevo Pbro Rvdo P don Andrés Camaño, que distribuyó la Sagrada Formatodos 
aquellos niños que Ori4o amaba tanto, que hacían por primera vez su comunión en unión 
de sus padres y que angeticalmenta sonrientes con nosotros,ostentaban la blanca cinta al 
brazo en ocasión que el nuevo sqceriote, momentos antes tenía el inefable consuelo de 
consagrar y recibir de sus propias manos también por vez plimera, al Dios tres veces 
Santo que fue siemiro el sostén (le la heróica raza hispana, y el florón de mártires más 
preciado.  
 La Solemne  
 A las 10, fue la Misa ritual, entonándose al principio y en honor de S.D.M cánticos 
de bendición y acción de gracias que la hacían más suntuosa.  
 Celebrada por el nuevo misacantano y profundo matemático, Rvdo P. Don Jesús 
de Corcuera, hijo del general del mismo nombre y que en compañía del farmacéutico de 
Alicante don Juan Aznar, fueron padrinos do tan sagrada ceremonia.  
 Fueron asistidos con el ceremonial prescrito para estas consagraciones por los 
Párrocos de la Diócesis que acudieron en unión de otros sacerdotes de lo más lejanos 
pueblos.  
 Ocupó la Sagrada Cátedra nuestro amadisimo P. don Tomás Nervi, P.S.S  
 Con aquel vigor y corazón que abre nuevos horizontes y gradúa sacrificios 
impuestos, recordó los momentos solemnes y decisivos del acto y haciendo un recuento 
de nuestros amores y pensanlientos, cantó las exelencias del sacerdocio, mereciendo por 
el tema tau nrt tidamente desarrollado en su disctiro tan notable en su fundo cuino en su 
forma, calurosos elogios de todos los que con religiosa atención, de escucharnos. Tuvo 
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frases de bienvenida para todas las representaciones de la región que asistieron y 
especialÍsima mente para Cartagena, encendiéndose  
en impresiones locales que exteriorizó avanzando nuestras ideas e inclinaciones. 
 La Schola Cantorum del Noviciado, con su depurada escuela y acorde acen to, 
interpretó magistralmente la Misa Pontificalis del maestro Perossi, deján lonos un 
agradable sabor de poesía inagotable.  
 Durante el Besamanoslos recién ordenados, se cantó el Tedeum, del nuevo 
sacerdote P. Jumyer.  
 La comida  
 A las 12 1t2 se celebró una comnida intinma con asistencia de significadas 
personalidades y rebosante de invitados, en la que reinó la verdadera confraternidad 
cristiana, respirándose en todos el más vivo agradecimniento hacia el virtuosísimo 
Director P. Leanik, que con su ardiente amor y la  devoción santa que se encuentra 
inflamado por María Auxiliadora’, tanto incremento sabe impulsarestas apostólicas 
empresas salesianas, en las cuales cifra el sostenimiento del Noviciado que tan 
acertadamente dirije en fecunda actuación,pesar de las críticas circunstancias en que se 
encargó de e l y que hacía en un principio, tambalear la vida económica de la numerosa 
familiasu cargo, tan celosamente secundado por el Prefecto de Estudios don Eladio 
López, que con su trato llano y familiar, tan simpático y querido se hace.  
 Faltan vocaciones 
 Pero la luces es mucha, el campo extenso y escaso el personal.  
 ¡Oh bondad de la obra de Don Bosco, que en cincuenta años de existencia se 
encuentra extendida en toda la redondez de la tierra. Cada Vez que apreciamos esas 
larguezas expléndidas y esos magníficos donativos destinadaslevantar templos, construir 
escuelas, fomentar instituciones benéficas, consideramos que todo ese apostolado es 
excelente, santo y no lor cierto de despreciar esos impulsos nobilísimos que producen 
incalculables beneficios para la acción mancomunada de todos; pero decidme 
sinceramente: ¿para que sirve todo esto si se carece de los imprescindibles elementos 
directores que impulsan y fomentan los fundamentales fines de las deseadas fundaciones 
catolicas en sus múltipes aspectos?  
 El problema de la cuestión social 
 Ellos le resuelven cobijados en la doctrina de Cristo: En vano intenta riés allanar 
todas las desdichas que embotan el corazón de la sociedad presente; inútiles y baldíos 
serán vuestrosesfuerzos, si no pensáis en asegurar con un plantel escogido, nutrido y 
sólido, los que en el mañana y, ¿porqué no decirlo?,también en el presente, con su 
ciencia y su virtud, contrarrestan doctrinas de odio y esterminio, armonizando el capital y 
el trabajo, internándose en la juventud escandalosa y en la niñez atrevida, para conquistar 
por sus hijos el corazón de los padres en impulsos muy limpios Ile verdaderos derechos y 
deberes, y que al arrancarles la mala hierba que  en nefasta hora arraigó en sus almas 
envenenadas, minadas trágicamente por maquinados crímenes, abanionar saben esas 
aberraciones y mal entendidas libertades, que en funestas consecuencias, les fueron 
infiltradas, teniendo la osadía de justificar vioencias y cometer desmanes, sugestionados 
por cantos de sirena, quetitulo de antagonismos predicados, solo provocan bochornos 
traidores y destructoras agudezas de pasiones y maldades que matan; en una palabra, 
estos planteles de las Congregaciones religiosas, son los que con la eficacde la gracia 
divina resuelven sin titubeos y de unamanera práctica,real y positiva, la tan  cacareada y 
nunca bien toca la Ouestióa Social.  
 ¡Al¡ pueblo!  
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 ¡Vayamos en un busca por medio de la niñez!; este es el lema que reza en el 
frontispcio de todos los e(lificiOs salesianos; pero para ello, fomentar vocaciones 
religiosos, cuidarlas con paternal esmero, propagarlas con esperanza, ayudarlas y 
sostenerlas cerca de losaspirantes de la porción escogida del pueblo de Dios.  
 ¿Qué hacer?  
 ¡Católicos que atesoráis riquezas, que disfrutáis de una posición desahogada y de 
cuya administracción tendréis q ite rendir cuentas mu ny escrupulosasla justicia de Dios 
Nuestro Señor en día señalado e inaplazable!  
 Nuestra vid no se resumne con las preocupaciones del eterno cocido, oxee 
sivarne,,te condimentado con grasas que enferman el cuerpo y perjudican la mente; no es 
cuestión del léxico culinario ni de las exigencias de la moda imnperativ y nunca estable, 
¡no!: reflexionad vuestros actos y ya que no solo de pan vive e! hombre, oid la voz de la 
suprema justicia que aprueba o condena sin claudicaciones ni compromisos, yla vista de 
vuestras flaquezas y errores, ofrecer algo de lo mucho que atesoráis en ambición 
desmedida o derrochais supérluamente, fundando becas,fin de poder atender con el 
necesitado personallas instanciae suplicantes, que de todos los paises y de todas las 
regiones, aquende y allende de los mares, en número incontable acuden anhelan Les de 
atención cerca de los Superiores Salesianos, apenados constantemente por no poder 
acceder y aceptar tantos edificios, tantas instituciones sociales, que en 
justificadísimaspeticiones proceden de Gobiernos y Prelados y que tan doloroso es negar!  

Si queréis fecundizar la tierra, fomentar la indtntria y protejer el comercio, con los 
famosos y universalmente adoptados sistemas educativos del Vble Fundador de lo 
Salesianos, el Gran Don Boaco, no olvidéis y no tendréis par, que antes de la materialidad 
de la funciones se hace preciso los educadores que las impulsen con ejemplos de virtud y 
constancia religiosa.  

Y si en que queréis perpetuar la formidable grandeza de los acontecimientos en 
vuestra obra, alcanzada con victorias resonantes y clamorosas, y deseáis que vuestro 
nombre esté presen te en vuelo triunfador, levantando el glorioso espíritu de 
cristianización de los de arribalos de abajo y viceversa contra la salvaje persecución que 
en hiprocresía estúpid, socava los principios sociales en UtóJ)ifl e ideas de una falsa 
redención; venid, venid en buena horaparticipar de las gracias y luces evangélicas cerca 
de los Noviciados, que en los Mementos sagrados y en los rezos de regla se pregonan y 
se recuerdan siempre con gratitud y cariño y si duda de destino, en himnos de verdadera 
caridad y alabanza al Dios remunerador, que vuestros sacrificios, extrern adamente 
trascenden tales por su fin, no son estériles ni caducos, no comprender los sentimientos, 
aspiraciones y necesidades que calamitosamente sufren las órdenes religiosas en su 
vasto y benéfico apostolado quegeneralidad de los espíritus tímidos, ligados al pecado, no 
puedenpreciar.  

Profundamente atectados, pot esta nueva calamidad que la Iglesia Nuestra Madre 
experimenta en nuestros días con la escasez de vocaciones eclsiásticas y religiosas, es 
por lo que nos hemos desviado un poco del curso de esta resefia dedicándole párrafos 
apar tea y extendiéndonos inés de lo debido. La benevolencia de nuestros queridos 
lectores, sabrá dispensárnoslo 

La procesión claustral 
A las cuatro se entonó solemne Salve, órdenándose la procesión con una 

concurrencia muy numerosa y asistencia de todos los invitados.  
No en vano al recorrer aquella mansión de paz y alegría, radiante (le UDS  

aureola de gloria, la Virgen de nuestros días llevada en andas por caballeros que 
disputaban y hasta  reflían el honorconducirla,ti llamábamos Virgen bella enamorados del 



357 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

espíritu salesiano y en tu advocación, aquellos sencillos aldeanos y los pobres 
pescadores, y con ellos todos, nosotros, extraviados quizá en el vendava1 del mundo, 
elevándonos sobre nuestros sentidos en puro arrepentimiento, también os rendíamos 
homenaje, desterrando el incentivo al pecado, alborozados ante tu mirada de felicidad, 
ante tu sonrisa pura y sin mancha que cual mensajera de bien aventuranzas, nos 
confortas y amparas en medio de los oleajes de la indiferencia religiosa, del escándao, del 
vicio, de las pasiones, al huir de nuestros desvaríos para hacer un alto en nuestras 
miserias y que tú, amorosa Madre, aceptabas cauflosa al ofvecértelo siquiera una vez en 
nuestra miserable vida de turbación y quebranto, que hace más odiosa la tietra impía que 
solo siembra errores y atormentalas almas e el lodazal de la culpa.  

Tanto en los sitios designados que se celebraron los festivales al) untados. como 
durante el trayecto recorrido por esta procesión en los arenosos paseos de la hermosa 
finca, fue alfombrado el camino con gran cantidad de olorosas flores y ramajes extendidos 
con una perfección muy distribuida y una observaión de detalles muy sabiamente est (1 ja 
cia. La Se.’oióu Ginuiasta Posee competo dominio y absoluta precisión, perfectamente 
disciplinados bajo la experta dirección de hombre tan infatigable y emprendedor como el 
Rvdo. P. don Recaredo de los Rios, que dedicado de lleno al servicio de esta 
especialidad, consagra sus esfuerzos y su juventuduna obra tan meritoria y de una 
paciencia tan benedictina.  

En el festival Celebrado el 24las 5 de la tarde, se efectuóbase de evoluciones, 
curvas combinadas, hélices, triángulos, rombos, estrellas, coro itas; ejercicios de 
banderas al compás de la Sardana y «Da Ampurdanesa», saltos de altura con garrocha 
desde 2’W tu.; ejercicios con los palos Fat ger, al compás del pasodoble «Los Bohemiosb, 
saltos de longitud, carreras circulares, apoteosis, etc. Muy justos les alcanzaron la 
cosechde aplausos que esoudhaban de los que estábamos ya heridos de tanta grande za, 
del alcance de acontecimientos tan extraordinarios y providenciales que no tienen 
desperdicio.  
 Lástima grande, que imitandootras poblaciones,base de cualquier fesival, los 
cartageneros no pudieran admirar las evoluciones de estos gimnastas al compás de 
instrumentos musicales! 
 Después de cenar, se puso en escena el drama en cinco actos, titulado: Al toque 
de oraciones y el chistoso sainete: «Juego de prendas».  
 El adiós de despedida 
 Amistades muy verdaderas y gratos recuerdos dejan ests fiestas fraternales en mi 
memoria. Aquellas escenas que en variedad de cuadros tanto me improvisionaron 
convidandola salvacion de linaje humano en encendido amor para que la fe con obras y 
trabajo no sea muerta, están íntimamente unidas en ilusión y alegría con el roce de 
aquellos jóvones de nobles tendencias, que despreciando los tesoros pasajeros e 
inestables de este mundo, escitan al cielo con su empuje cuando todo se acaba y 
desvanece testamento.  
 De una ilustración nada común y dotados de exóepcioa ales condiciones que le 
adornan grandemente, buscando ante todo y sobre todo el Reino de Dios y su justicia me 
han ofrecido afectos muy tiernos y saludables, al tener la fortuna no pagada, de gustar 
aquellas ansias que embargaban ini corazón, comulgando en las mismas creenciAs 
ofrecidas expon táneamente sin pizca de malicia o interés, saturadas en aquel ambiente 
tan eminentemente salesiano, que al tenerlos la Providencia aparejados para el camino 
de la luz y de la sabiduría le evocan referencias de camarada en ejemplo elocuente y 
perdurable de todos, que bien merecen mi estimación y respeto.  
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 Yti, Virgen excelente y bella que empuñando el cetro del poder alumbras en 
auroras diamantinas los pechos de los mortales pecadores, enjugando en bálsamo 
fragante y cicatrizador, las heridas que dan movimientomis pesares con dulzura y 
consuelo, haced que cuando herido y fatigado, en la soledad augusta del templo, ante la 
dudosa luz de la lámpara de plata del Sagrario, fervorosa oración os dirijo, estrella de mi 
destino y deseo, ansioso de hallar quietud y gozo para envanecerme con vuestras glorias 
y misericordia en la suprema hora de mi muerte!  
 ERNESTO A. BALIBREA. 
 
 

16.06.1921 Alicante. El Pueblo.  
Semanario social y agrario Año I Número 15 .  
 
  El sábado pasado en el Colegio Salesiano de Campello, recibieron las sagradas 
Ordenes del presbiterado Don Vicente Castaño, natural de Elche y del Subdiaconado 
nuestro paisano y amigo Don Manuel García Riquelme, paje del Excmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis. Nuestra enhorabuena cordial y sincera ambos 
 
 

18.06.1921. Cartagena. El Faro de la Juventud. 
Página 3  
 
 En las Escuelas salesianas. INAUGURACIÓN DE UN MONUMENTO AL NIÑO 
DOMINGO SAVIO  
 En las Escuelas Salesianas de la Santisima Trinidad se ha celebrado el solernne 
acto de descubrir un monumen to dedicado al discípulo del Venerable  Don Bosco, el 
niño Domingo Savio, cuyas virtudes fueron la admiración de todo el mundo católicó.  
 El monumento está situado en el centro del patio principal de las Escuelas. En 
medio de un bonito parterre se eleva un pilar de artísticos ladrillos, sobre el que descansa 
el busto del santo niño primorosamente tallado en mármol blanco por d afamado escultor 
don Antonio Castilo Lastrucci.  
 El hermoso patio se hallaba adornado con banderas y follajes y repleto de público.  
 Al entrar el Eminentísimo Cardenal Almaraz, el batallón infantil y la brinda de 
música de las escueas le rindieron os honores correspondientes.  
 A la hora anunciada el cardenal Almaraz descubrió el monumento entre los acordes 
de la Marcha real.  
 Acto seguido ocupó Su Eminencia la presidencia de un estrado, sentándosesu 
derecha el Provisor, señor Castillo y el secretario del Instituto Técnico, señor Fijo, ysu 
izquierda el canónigo don Bartolomé Romero Gago.  
El salesiano P. Vifles dió lectura alas adhesiones de los obispos de Málaga, Cádiz y 
Córdoba; de los alumnos salesianos de Madrid y otra del padre Albera, Superior de la 
comunidad.  
 El salesiano P. Viñes hizo un breve relato de las admirables cualidades del niño 
Domingo Savio, aconsejandolos alumnos salesianos que imiten su ejemplar conducta.  
 
 

13.08.1921. El pueblo manchego 
Diario de información Año XI Número 3173  
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 Murió el Religioso Salesiano R. Padre José Calejón Frías, soldado de cuota de! 
regimiento de Granada.  
 
 

04.03.1922. Murcia. la Verdad de Murcia. 
Pág, 3 
 
 Crónica. Ecos de la Villa.  
 Durante le magna Asamblea de Antiguos Alumnos Saleslanos reunida hoce 
poco en Madrid, el padre Fierro tuvo ocasión de encontrar en elladon Severino Aznar. 
Eran dias de entusiasmo para todos los centenares de jovenes que todas las provincias y 
de Iodas las ciudades donde hay Casas Selesianas llegabanla Corte para tomar parte en 
la Asamblea, constituían como la revelación de uno fuerza poderosa y la Inspiración y 
ejemplo para trabajar en la creación de Juventudes Católicas. El benemerito Salesiano y 
el Ilustre sociólogo cambiaron allí sus impresiones.  
 Ustedes tienen una fuerza qué, acaso no sospechan; — dijo Aznar al Padre Fierro.- 
o mucho me equivoco, o la Providencia les ha dado parte en el destino de contribuir 
grandemente en calmar el movimiento social educando, al abrir rutas, que es preciso 
llenar y que nadie llena hoy en la Acción, Social y Católica. Y de palabra de idea en idea, 
fueron recorriendo todos el... 
 
 

25.04.1922. Madrid. La Acción.  
 
 El nuevo Superior General de los Salesianos.  
De enhorabuena están los ínclitos hijos del venerable Don Bosco, los beneméritos 
padres Salesianos.  
 Ayer, en Turín, cuna de la Congregación Salesiana, fue elegido el nuevo superior 
general de dicha Congregación, en sustitución del nunca bastante llorado padre Albera, 
recayendo la elección en el reverendísimo padre Felipe Rinaldi. Reúne en sí, en grado 
eminente, todas las dotes que para un cargo tan elevado pueden desearse.  
 Religioso ejemplarísimo, con afecto paternal, que gana y subyuga todos los 
corazones y que le hacía llamar por todos los salesianos el «buen papá», de unas dotes 
de gobierno extraordinarias, cien veces probadas como director, como provincial y como 
miembro del capítulo superior; su nombramiento ha llenado de gozotodos los salesianos 
extendidos por el mundo entero en más de cuatrocientos establecimientos, casi todos 
dedicadosla educación de la juventud pobre .y obrera, de los cuales doscientos diez en 
Europa (treinta y ocho en España), ciento cincuenta en América y los restante en las 
demás partes del mundo. Especial regocijo sienten los salesianos de España, y de e l han 
de participar cuantos se interesan por esta obra tan providencial en estos tiempos, pues el 
nuevo elegido se puede decir que ha sido el fundador de la Congregación Salesiana en 
España, pues no sólo dirigió personalmente como inspector o provincial la fundación de 
todas las casas que hoy cuenta en la Península, sino que les infundió corrientes de vida, 
que han fructificado grandemente.  
  Nuestra más cumplida enhorabuenalos hijos del venerable Don Bosco. 
 
 

27.04.1922. Alicante. El Luchador. 
Diario republicano Año X Número 2569 - 1922 abril 27 
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 La Galera trágica De mi vida en Alicante  

En nuestros ratos de ocio, y para entretenerla pequeña Leninina, subíamos desde 
el final de la calle de Alfonso el Sabio hasta la planicie donde se había construido el 
convento-escuela de los Salesianos. Al terminar la empinada rampa de tierra arcillosa, yla 
vista ya del edificio, Se nos presentaba ante los ojos asombrados un cuadro de miseria y 
de abandono desgarrador. Eran cuatro o cinco criaturitas llenas de harapos y 
estigmatizadas por todas las desdichas fisiológicas, que jugaban en el suelo sucio, 
juntouna calera ennegrecida.la puerta o agujero de acceso al estrecho lugar, una mujer 
mísera y triste calentaba con fuego de sarmientos una olla de barro, y juntola olla, quizá 
por el calor del fuego que así gozaba, un hombre barbudo y hosco dormitaba como 
cansada piltrafa de la vida. Todos estos seres formaban la familia de la calera. Y recuerdo 
bien que allí nos parábamos muchas veces mi pequeña y yo, y que las criaturitas se 
acercaban recelosas al invitarlas al puñado de cacahuetes que siempre llevaba para ellas 
la Leuinina. Y recuerdo: también el contraste entre aquellas niñitas tan desdichadas, y los 
otros nenes, bien coloraditos, con trajecitds limpios, que iban al colegio salesíano ola 
iglesia del  mismo sitio. Y recuerdo además  que los caballeros bien vestidos  y las 
señoras y señoritas de la  misa dominical, pasaban juntola calera con un gesto de 
repugnancia y de malestar Todo eso lo recordamos bien; no queremos exajerar la nota 
del contraste; no nos lleva la idea de la crítica mordaz. Pero, eso es cierto que la caridad 
cristiana tan claramente manifiesta allí en el edificio salesiano, no se acordó en ninguna 
ocasión de los habitadores de la calera? ¿No es verdad que las tan católicas señoras y 
los taa católicos caballeros que ! se hallaban al paso con una ocasión propicia en que 
demostrar í sus sentimientos de caridad y  amor, para nada pensaron en aquellos infelices 
niños? ¡Oh, es duro, fatal, horrible! ¡Es bochornoso reflexionar en estas. grandes utopias 
del sentimiento ! católico! Ibanlos salesianosllevar las limosnas; iban al templo 
santorecordar la pasión y muerte del Justo, y no sabían detenerse allí, juntola calera, 
donde más necesaria era la caridad y donde los verdaderos cristianos de otro tiempo se 
huhieran detenido hasta aliviar aquel dolor. De haber hecho e sto, los pobres, los 
desgraciados, los miserables habitadores de la Calera no hubieran perecido asfixiados.  

Pobre madre, o pobre mujer, o pobre paria social que has sobrevividola tragedia: 
siempre que volvamospasar camino de los Salesianos; siempre que, volvamoscontemplar 
la Calera sioiestra, rezaremos una oración al Señor de los humildes para que te libretí de 
tal muerte y te borre do la memoria la horrible visión del siniestro. A. MONTERO 
 
 

14.06.1922. Barcelona. La Vanguardia Española. 
Pág. 2. 
 
 Fiesta cincuentenaria. 
 Solemnísima ha resultado la fiesta que han celebrado las Hijas de María 
Auxiliadora (Salesianas del Vble. Bosco) en el Colegio de Santa Dorotea, Sarria. 
A las 7, misa da comunión, celebrada por el Rdo señor don M aitón Cajigas, visitador 
general de religiosas do la diócesis. Preciosos m-oteteg, muchas., y fervorosas 
comuniones, cantosla Virgen, fueron el digno principio de una fiesta tan extraordinaria y 
digna. 
 A las 10 oficio solemne en la iglesia de María Auxiliadora de los Rdos. PP. 
Salesianos. 
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Llenaban la espaciosa iglesia las niñas de los colegios de Barcelona, Sarria y Aleüa, las 
asociaciones de Hijas de María de ambos colegios, las ex alumnas y distinguidas señoras 
bienhechoras de la obra, con algunas representaciones de otras comunidades religiosas. 
Ofició el muy Rdo. P. Provincial, don Marcelino Olaechea, asistido por todo el «pequeño 
clero», numerosísimo, cuya devota actitud tanto realza el acto más. augusto de nuestra 
santa religión en las grandes solemnidades la iglesia sus mejores ornamentos y la 
espléndida iluminación que tanto la embellece. 
 El Rdo. P. don José Manfredini, ex provincial salesiano de esta provincia, y actual 
director de la Casa Salesiana de Campello (Alicante), pronunció un elocuentísimo sermón. 
Todo e l fue un cantola Providencia por las bondades prodigadas al Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora, durante los 50 años de existencia.grandes rasgos trazó la historia 
del mismo, haciendo resaltar sobre todo la acción poderosa, de Dios que, de principios 
muy humildes, salen obras grandes y admirables. Quince sencillas campesinitas fueron el 
instrumento debilísimo con que el Señor Todopoderoso ha levantado en el transcurso de 
tan pocos anos más de 400 casas, entre las cuales se cuentan Asilos, Jardines de 
Infancia, Colegios, Patronatos, Misiones, Escuelas Normales, etc., etc. Terminó 
agradeciendo la protección dispensada por María Auxiliadora al benemérito Instituto, tan 
bendecido por Dios y aun por los ¡hombres. 
 A las í. y. media de la tarde el espacioso patio del Colegio velase ya lleno de 
espectadores. En el balcón principal del Colegio leíase en grandes caracteres, una de las 
estrofas del himno compuesto ex profeso por el Rdo, P. salesiano don Aquiles Pedrolini e 
instrumentado para banda por el maestro X Villaní, salesiano. «Gloria excelsa al Instituto 
de María Auxiliadora; Gloríala Celeste Inspiradora de Don Bosco, fundador.» 
A las cinco llegaron, los reverendos superiores salesianos, cónsules y demás 
personalidades que presidieron el acto. La antigua alumna, presidenta de las Hijas de 
María, señorita Carmen Borrell, "pronunció un discurso de saludo y participaciónla fiesta 
en nombre de sus compañeras. 
 Comenzó el desfile de los varios grupos gimnásticos. Ya algo adelantada la 
Vetada, Don Manuel Luengo, en representación del gobernador civil. 
 Cumplidos todos los números del programa habló el Rdo. P. Provincial don 
Marcelino Olaechea. Acto seguido el seño*- Luengo dirigió también su: palabralos 
circunstantes; y con patriótico entusiasmo recordó la reciente peregrinación que ha 
realizadoRoma, pidiendo al Santo Padre la bendición para España y Cataluña; 
encomendó se rogara por nuestros soldados de Marruecos y terminó con entusiastas 
VivasEspaña, Barcelona y la Congregación Salesiana, de la cual es amigo y admirador. 
 
 

14.06.1922. Barcelona. La vanguardia. 
Pág. 2. 
 
 La obra, con algunas representaciones de otras comunidades religiosas. Ofició el 
muy Rdo. P. Provincial, don Marcelino Olaechea, asistido por todo el «pequeño clero», 
numerosísimo, cuya devota actitud realza el acto más augusto de nuestra santa 
 Fiesta cincuentenaria Solemnísima ha resultado la fiesta que han celebrado las 
Hijas de María Auxiliadora (Salesianas del Vble. Bosco) en el Colegio de Santa Dorotea, 
Sarria.las 7, misa da comunión, celebrada por el Rvdo. señor don Maitón Cajigas, 
visitador general de religiosas de la diócesis. Preciosos motetes, muchas, y fervorosas 
comuniones, cantosla Virgen, fueron el digno principio de una fiesta tan extraordinaria y 
digna.  
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 A las 10 oficio solemne en la iglesia de María Auxiliadora de los Rvdos. PP. 
Salesianos. Llenaban la espaciosa iglesia las niñas de los colegios de Barcelona, Sarria. 
las asociaciones de Hijas de María de ambos colegios, las ex alumnas y distinguidas 
señoras bienhechoras do la obra, can algunas representaciones de otras comunidades 
religiosas. Ofició el muy Rdo. P. Provincial, don Marcelino Olaechea, asistido por todo el 
«pequeño clero», numerosísimo, cuya devota actitud tanto realza el acto más augusto de 
nuestra santa religión en las grandes solemnidades. Lucía la iglesia sus mejores 
ornamentos y la espléndida iluminación que tanto la embellece.  
 El Rdo. P. don José Manfredini, ex provincial salesiano de esta provincia, y actual 
director de la Casa Salesiana de Campello (Alicante), pronunció un elocuentísimo sermón. 
Toda e l fue un cantola Providencia por las bondades prodigadas al Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora, durante los 50 años de existencia.grandles rasgos trazó la historia 
del mismo, haciendo resaltar sobre todo la acción poderosa, de Dios que, de principios 
muy humildes, sacó obras grandes y admirables. Quince sencillas campesinítas fueron el 
instrumento debilísimo con que el Señor Todopoderoso ha levantado en el transcurso de 
tan pocos anos más de 400 casas, entre las cuales se cuentan Asilos, Jardines de 
Infancia, Colegios, Patronatos, Misiones, Escuelas Normales, etc., etc.  Terminó 
agradeciendo la protección dispensada por María Auxiliadora al benemérito Instituto, tan 
bendecido por Dios y aun por los hombres.  
 A las tres y media de la tarde el espacioso patio del Colegio veíase ya lleno de 
espectadores. En el balcón principal del Colegio leíase en grandes caracteres, una de las 
estrofas del himno compuesto exprofeso por el Rdo, P. salesiano don Aquiles Pedrolini e 
instrumentado para banda por el maestro Villani, salesiano. «Gloria excelsa al Instituto de 
María Auxiliadora; Gloríala Celeste Inspiradora de Don Bosco, fundador».las cinco 
llegaron, los reverendos superiores salesianos, cónsules y demás personalidades que 
presidieron el acto. 
  La antigua alumna, presidenta de las Hijas de María, señorita Carmen Borrell, 
"pronunció un discurso de saludo y participaciónla fiesta en nombre de sus compañeras. 
Comenzó el desfile de los varios grupos gimnásticos. Ya algo adelantada la velada Don 
Manuel Luengo, en representación del gobernador civil. Cumplidos todos los números del 
programa habló el Rdo. P. Provincial don Marcelino Olaechea. Acto seguido el señor 
Luengo dirigió también su palabraloe circunstantes; y con patriótico entusiasmo recordó la 
reciente peregrinación que ha realizadoRoma, pidiendo al Santo Padre la bendición para 
España y Cataluña; encomendó se rogara por nuestros soldado de Marruecos y terminó 
con entusiastas vivasEspaña, Barcelona y la Congregación Salesiana, de la cual es amigo 
y admirador 
 
 

22.06. 1922. Barcelona. La Vanguardia. 
Pág. 19 
 
 Día 25: Jubileo del SagradoCorazón. 
 Cripta del templo de El Tibidabo: Las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, se 
ajustarán alsiguiente horario: por la mañana,las siete y media, misas rezadas;las ocho y 
cuarto, misade Comunión;las diez, oficio solemne con asis- tencia de los Salesianos y 
alumnos de las escue-las profesionales de Sarria. Será celebrante el P provincial de los 
Salesianos, reverendo donMarcelino Olaechea, estando la música y can- toscargo de la 
escolanía de María Auxiliadorado las referidas escuelas. Por la tarde,las cua- tro y media, 
exposición, solemne trisagio can-tado por las Hijas de María Auxiliadora del cole gio de 
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Santa Dorotea de Sarria y sus educan-Sas, sermón por el Rdo. P. Miguel de Barcelona, 
capuchino, y bendición con S. Don M. 
 
 

21.10.1922. Barcelona. La Vanguardia. 
Pág. 4 
 
 Bajo la presidencia del M. Rdo. don Marcelino Olaechea tuvo efecto la reunión 
constitutiva  del Secretariado Regional Tarraconense de Antiguos Alumnos Salecianos. 
Forman dicho Secretariado don Nadal Lupo, presidente; don Emilio Picó, secretario y don 
Antonio Colom, tesorero. Se acordó aceptar el reglamento regional aprobado en la 
reciente Asamblea Nacional, y en consecuencia expedir comunicados de tal constitución 
al Secretariado Nacional de Madrid ytodas las Asociaciones de la Inspectoría 
Tarraconense. Asimismo se acordó solicitar de dichas asociaciones los repectivos 
reglamentos, memorias, listas de socios y los datos concernientessi publican o no 
periódico local, número de carnets y distintivos que necesitan, fecha en que celebran las 
fiestas de Unión anuales y número de ejemplares que desean del periódico órgano de la 
Federación Nacional. Terminó la .reunión con algunas recomendaciones de carácter 
íntimo que el M.- Rdo. Inspector hizolos presidentes 
 
 

20.12.1922.Murcia. La Verdad de Murcia.  
 
 

Cualquiera que sea el ideario en que el peridico se cifre, y aunque no se proponga 
presisamente la difusión de la doctrina católica, aunque en sus principios, es indudable 
que el Espiritu de San Francisco de Salers es indispensable, o por lo menos 
convenientisismo, para el cumplimiento de su misión, de apostolaldo, pues ya es sabido 
que el periodismo ortodoxo o heterodoxo, católico o sectario, es esencialmente 
proselitista. La vida y las obras deb San Francisco de Sales, acertadamente  escogido 
per la Iglesia como Patrón de la Prensa — rebosan en todas partes, enseñanza y 
cualidades de las que no se pueden prescidir para ejercer con fruto la tarea donquistar 
adeptos.  
 No es por eso de extrañar, la abundantísima cosecha de inteligencias y de 
voluntades que el Santo Obispo de Ginebra llegórecoger durante toda su vida en sus 
predicaciones y escritos, dulzura recomienda y predicatodas horas.  

Haced de manera — dice en uno de sus libros — que vuestra devoción sea 
placentera y amable; así los demás le amarán y tendrán más ánimo para practicarla.  

Pero cuanto más exalta la dulzura y de modo, más claro explica la razón de su 
eficacia, es cuando exclama: «Donde quiera que fuereis, recoged, siempre cosas buenas, 
haced como las abejas que en volviendosu colmena no traen sino miel, Qué imaxima mas 
delicada! ¡Qué consejo más precioso para los que ejercen la misión del periodismo, 
«Donde quiera que fuereis», dice el Santo, y ya es sabido que el periodista ha de irtodas 
partes al Ateneo y al arroyo, al templo y al prostíbulo,hacer el extracto de sabia 
conferencia yhurgar en las piltrafas sangrientas de un crimen para averiuar sus detalles, 
pero «Donde quiera que fuereis, les dice el Santo saboyano, «Recojed siempre cosas 
buenas», porque No solo hay cosas buenas en el templo y en el Ateneo, sino que también 
las hay, aunque sean mas escasas, en el arroyo y en el prostíbulo; pero, fijaos bien 
«cojed siempre cosas buenas», y asi como la abeja que revolotea entre toda clase de 
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flores entre toda clase de plantas, y aun entre estiércoles e innundiclas, lleava solamente 
mielsu colmena, asi también el periodista que se arrastra por todos los lados, por todos 
los salones y por y por los lupanares, daba solo llevar mielsu periódico.  

i Ah, que otra cosa serian tos pariódicos distintos de lo que son, si tuvieran espiritu 
salesiano: si sólo tuvieran miel en sus colmenas, miel para el amigo y miel para el 
adversarío, miel libada de todas las flores, lo mismo de la flor del vicio, que de la flor de la 
virtud, lo mismo en  el cardo que en la azucena.  

De la sentina más hedionda ¡que miel más dulce de desengaño y de 
arrepentimiento puede extraer el periodista; abeja que siente latir en su pechos el corazón 
de San Francisco de Sales!  

De todas las flores puede extraerse miel; todas las colmenas del periódico pueden 
ser colmenas, para que deposite su miel proselitista el periodista salesiano. En los 
telegramas, en tas gacetilla, en la crónica ligera, en artículo de fondo, en las notas de 
sociedad; ¡hasta en los anuncios! 

Siempre volando entre inmandicias y entre espinas y siempre haciendo miel. ¡Qué 
misión más grande, mas digna y más hermosa la del periodista con espiritu salesiano.  

En otra ocasión, el Santo vuelvedesmenuzar este mismo pensamiento y saca  de e 
l nuevas conclusiones, y exclama con muyor claridad; «Como las abejas que sacan miel 
de todas clases de flores, así hemos de esforzarnoa en imitar al prójimo en todo lo que 
notamos de bueno en su conducta».  

En esto del trato para con el prójimo, sobre todo cuando el prójimo es ei adversario, 
en que tanto se peca por parte de los periodistas que no tienen del periodismo un 
verdadero concepto, el Obispo de Ginebra tiene máximas y consejos preciosisimos que 
no debemos dejar nunca en olvido; si nos proponemos ciertamenta adquirir prosélitos y no 
vrearnos enemigos cuando cogemos la pluna entre los dedos; he aquí algunos de estos 
consejos:  

«TenerDios en la boca con bellas palabras y en el corazón con buenas acciones, 
es necesario tenerle, como Simeón en los brazos por medio de las buenas obraslos 
pobres». 

Y es también de los escritos de San Francisco de Sales esta máxima de prudencia, 
que siempre debe tener en cuenta tan buen pariodísta: «No todas las verdades pueden 
decirse siempre, pero nunca es lícito combatir la verdad». 

Y si todas estas máximas y todas estas enseñanzas se pueden entresacar de los  
escritos y de la vida de San Francisco de Sales, para moldear el espíritu de todo 
periodista, ¿Que no diríamos de las que pueden entresacarse para moldear 
especialmante el espiritu de los periodistas católicos?  

¡Qué máximas de prudencia, de respeto y de acierto, brotaroncentenares de su 
pluma!  

«Ni de Dios ni de cuanto pertenece i  
«o síriffcio — dice — debemos nunca hablar (ó escriblr) por vía de recreo, ni de chanza, 
sino siempre con sumisión y respeto».  

«Todas las reglas — añade — tienen su Eccepción, menos esta: Nada contra 
Dios».  

«Si obramos bien — escribía en otro lugar — ¿qué Importa que  mando regsfle, 
que ciilpe, que murmuran, dejad que digan, escuchadlo, sufridlo, no os asusteis por nada, 
y contiuad con fidelidad y buen 
ánímo»  

¡Que grindr, ¡que fecando, que preseiltlitfl   
el espíritu de San Francisco de Sales,  
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PABLO SAENZ DE BARES, 
 
 

05.02.1923.El bien público.  
Año L Número 14934  
 

En la Casa Salesiana, con motivo de la visita del Rvdmo. Don Marcelino Olaechea, 
Superior de la Inspectoría Tarraconense, se han celebrado actos cultúrales y en la Iglesia 
de María Auxiliadora fervientes cultos dedicadosSan Francisco de Sales.  
 
 
 

30.03.1923. Madrid. La e poca. 
 

Obra Beñefica. Escuelas Salesianas en los Cuatro Caminos La Comunidad de 
Hijas de María Auxiliadora, Salesianas del Venerable Juan Bosco, ha tomadosu cargo 
el establecimiento de unas escuelas de niñas en los Cuatro Caminos.  

La iniciativa es digna de todo elogio. Graciasella, la populosa barriada obrera 
hanráde contar con un Centro de instrucción religiosa que contrareste la perniciosa 
Ictíuencia de los establecimientos laicos allí establecidos. Conociendo los beneficios que 
la obra salestana viene reoortandolas clases humildes madrileñas las Escuelas de la 
puerta de Atocha son un buen ejemplo de ello, se puede predecirla nueva institución el e 
xito que merece.  

Ya han dado comienzo las obras para ampliación del modesto local donde el 
colegio ha de ser instalado.  

Merced al donativo hecho por la condesa de Armíldez de Toledo, viuda de 
Floridablanca, está construyéndose actualmente un pabellón ad hoc.  

Por nuestro, conducto, los patrocinadores de la noble iniciativa ruegancuantos 
simpaticen con ella la cooperación al fin que se propone y solicitan limosnas para 
atenderlos gastos de instalación.  

Los donativos se reciben,nombre de la Superiora de las Hijaa de María Auxiliadora, 
en la calle de Villamil, 18, Cuatro Caminos.  
 
 

09.06.1923. La opinión. 
Diario de avisos y noticias Año I Número 47 - 1923 junio 9 
 
SANTUARIO DE MARIA AUXILIADORA  

Tendrá lugar en dicho Santuario, el próximo domingo día diez, la grau Fiesta de 
María Auxiliadora, cuyo programa de fiestas es el siguiente:  

El día diez,las 7 y media misa de Comunión por el M. I. señor Dr. D, Jaime Homar, 
Vicario General, con moteles-.las diez. Oficio solemne en el que oficiará de celebrante el 
M. Rdo. Sr don Marcelino Olaechea Inspeclor de los Saiesianos. La escolania ejecutará la 
misa de Diericx. Por la tarde,las cuatro. Ejercicio en honor de María Auxiliadora, Sermón-
Conferencia por el M. R. señor Superior de la Inspectoría Sa lesiana, «Tarraconense».  

En representación del Sr. Obispo, (ausente aquel día de la capí tal) presidirá el acto 
el M. I. Sr. Vicario General, quien imparlirá la bendición con S. Don M.  

Todos los fieles que en dicho día visitaren la Indicada 1^ esia de María Auxiliadora 
podrán lucrar Indulgencia Pienaria en la forma de cosiumbre.  
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25.08.1923. Madrid. Alrededor del Mundo. 
 

LA TIPOGRAFÍA VATICANA  
" Il Corriere d'Italia", importante diario de Roma, ha Publicado la siguiente 

interesantísim información:  
"El día 21 del corriente,las  once y cuarto de la mañana, acompañado de los altos 
dignatarios de la corte pontificia, Su Santidad el Papa pasóvisitar los talleres de La 
Tipografía Vaticana, en donde se han realizado mejoras en el local, maquinaria y 
materiales.  

Después de visitar todos los departamentos, el director  de la Tipografía ofreció al 
Padre Santo una publicación editada con motivo de la visita ]]ouiiricia, o sea :  
''El texto íntegro de la carta del Papa Juan VII Ia WiUiberto, arzobispo de Colonia "sobre la 
cual el Padre Santo había liecbo importantes estudios cuando fue prefecto de la 
Biblioteca.   

También le regalaron un ejemplar del Misal romano de  forma grande y otro del 
pequeño y además las copias de todos los trabajos actualmente en curso, entre los cuales 
son los más importantes :oí CabáJogo de los Códices vaticanos, latinos, el Catálogo do 
los Códices vaticanos griegos, di Misal y el Breviario bracareuse, l "Memoria Apostolorum" 
de la Via Apia, de monseñor Duquesne; el Catálogo Cartográfico vaticano, de la "Specula 
Vaticana; las  Fuentes de los Códices de Derecho canónico y otras ediciones muy 
notables.  

A la salutación de los obreros y al ofrecimiento que le hicieron de dejar dos horas 
de salario para las víctimas del Etna, el Padre Santo contestó con un admirable 
discursosus obreros, en que les felicitó por el orden admirable que hay en todos los 
talleres, y les dijo que aprobaba y concedía el nuevo régimen de pensiones que 
habían solicitado y que entraría en vigor el año próximo.  

Después de darles la bendición apostólica ybesar su mano, el Padre Santo salió de los 
talleres sumamente satisfecho de su visita."  
 
 

04.04.1924. Murcia.. La Verdad de Murcia. 
Organo de los Sindicatos que integran la Federacion Catolico Agraria 
 

Junta Diocesana del primer Congreso  Nacional de  Acción Católica.  
Exposición Pedagógica. De la Junta organizadora de Madrid hemos recibido, aviso, 
aunque se nos dice que los objetos destinadosla exposición estén en Madrid, no mas  
tarde del 10 del actual.  
 Rogamos que los colegios católicos de esta ciudad de Murcia, que sin tardanza 
entregúense en dicha Secretaria de camara del palacio episcopado lo que ya tengan 
dispuesto para el Congreso.  

Los colegios que están situados fuera de la capital y aun no han hecho sus 
envíosla Secretaria de Cámara que se abstengan de hacerlo, pues la premura del tiempo 
lo Impide; y en vez de remitirlosMurcia que lo haganMadrid directamente, al Reverendo  
P. Massana Salesiano — Junta organizadora de! Congreso pedagógico — Fernanflor 4, 
entresuelo, Madrid.  Por la Junta diocesana, Pedro Gil  García, presidente.  
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El pueblo. 16.06.1924  
semanario social y agrario Año I Número 15. -  
 El sábado pasado en el Colegio Salesiano de Campello, recibieron las sagradas 
Ordenes del presbiterado Don Vicente Castaño, natural de Elche y del Subdiaconado 
nuestro paisano y amigo Don Manuel García Riquelme, paje del Excmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis. Nuestra enhorabuena cordial y sinceraambos.  
 
 
 
 
 

04.06.1924. Barcelona. La Vanguardia. 
Pçag.  10 
 
 Con gran solemnidad se celebró la fiestade María Auxiliadora en el Instituto 
Salesiano de San José. Tanto en la comunión .general como en el oficio solemne 
quedaron demostradas las simpatías que la Madre excelsa goza en su popular 
barriada.Ofició de preste el P. provincial de los sa lesianos, Rdo. don Marcelino Olaechea, 
encargándose de la sagrada cátedra el P. Ildefonso de Barcelona.la hora anunciada salió 
la procesión con el siguiente orden: Batidores de la guardia municipal, niños del colegio 
con sus diferentes estandartes, niñas del colegio de las HH. Salesianas, niños de primera 
comunión del Instituto de San José, niñas de primera comunión del colegio de Jas Hijas 
de María Auxiliadora, ex alumnas de las Hermanas Salesianas, «Scbola cantorum», 
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de SanJosé con un pendonista, el canciller 
del Consulado italiano, Cav. Alfredo Andreoli, y cordonistas: «ñor Duran, presidente de la 
A. A. S. de Sarria, y señor Aliaga, secretario de los A. A. S de San José; banda del Asilo 
Naval, Centro Don Bosco, Congregación del Sagrado Corazón de Jesús; Archicofradía 
de María Auxiliadora, banda Martinense, Rdo. don Juan Sírvent, en representación de los 
congregantes de Belén, P. Alegre, en representación del los congregantes de San Luis 
Gonzaga; bandera de la casa, siendo portador don Manuel Luengo, yoordonistas: don 
Juan Tort, concejal del ayuntamiento y representante del alcalde de la ciudad, y el señor 
Gauset, presidente de los KS de San José: guardia noble de María Auxiliadora, imagen de 
la Virgen, clero y batallón infantil con banda de cornetas y tambores. Como final de fiesta 
se disparó en el patio del colegio un castillo de fuegos artificiales.  
 
 

08.07.1924. Murcia. El Faro de la Juventud. 
 
Boletín Salesiano. — -Entre las diversas publicaciones y revistas que visitan nuestra 

Redacción, hemos recibido el número 5 de este interesante boletín que contiene trabajos 
notables, noticias de las misiones y fotograbados muy curiosos.  

 
 

08.07.1924. Murcia. El Faro de la Juventud. 
 

Boletín Salesiano. — -Entre las diversas publicaciones y revistas que visitan 
nuestra Redacción, hemos recibido el número 5 de este interesante boletín que contiene 
trabajos notables, noticias de las misiones y fotograbados muy curiosos.  
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01.11.1924. La Habana. Noviembre1924.Núm .143. 
 

Dr. Miguel A. Cano. LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE. Imprenta Escuelas 
Profesionales "Don Bosco". Santiago de Cuba. 1924. \2\250 p.  
Los maestros han de encontrar en este libro un auxiliar valiosísimo. Pensando en sus 
problemas del aula, lo ha escrito su autor y por Esto lo ha compuesto de modo que pueda 
prestarles la mayor utilidad posible.  

Para lograr este propósito, ha colocado al principio unos cuantos Capítulos de 
instrucción metodológica, en los que trata de los principales aspectos de esta enseñanza.  
Pero todo el resto del libro consiste en una colección de lecciones prácticas de todos los 
grados destinadasservir de guíalos maestros en su trabajo escolar.  

Acerca del valor didáctico del libro, no es preciso extenderse en consideraciones, y 
basta con decir que su autores un profesor experimentadísimo, con muchos años de 
práctica profesional, graduado de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La 
Habana, actualmente en funciones de Inspector Escolar en la ciudad de Santiago de 
Cuba. En su género, es un libro de gran valor que ha venidoenriquecer Nuestra exigua 
producción pedagógica yllenar una verdadera necesidad, vivamente sentidades de hace 
tiempo por el magisterio nacional.  
 

ARTURO MONTORI 
 

20.11.1924.Diario de Alicante..  
Año XV Número 3920  
 

Homenaje religioso, El colegio salesiano de Alicante dedicará una gran fiesta el 
domingoSanta Cecilia, Patrona de la Músico. Por la mañana tendrá lugar una fiesta 
religiosa. Por la tarde panegiro de la Santa y solemne bendición con S.V.M. Cantándose 
el motete «Cantántibus Organis» dos voces del salesiano sacerdote Arturo Gofard 
ayudando la bendición todos los músicos. Luego tendrá ligariun gran concierto por la 
banda salesiana que estrenará instrumental y recitará poesías.  
 
 

01.12.1924. adrid. El Siglo Futuro 
 

Vida de Domingo Savio. Segunda parte. Prólogo. 
La suave nai-ración de la vida y virtudes del Siervo de Dios, escrita por la Pluma de 

oro del Venerable don Juan Bosco, no cabe duda que satisface plenamentellector :pero 
¿quién no desea conocer mejor ciertos hechos narradosvuela pluma, y con reserva tal 
que parecen dos personas distintas piadoso Biógrafo y el iluminado Director del virtuoso 
jovencito?  

Y el Venerable, bien en el Prólogo donde declara tropezar con el obstáculo de tener 
que hablar a menudo de sí mismo, viéndose precisado a narrar cosas en que él ha 
tomado parte, bien al final del Capítulo donde dice que se omite muchos echos ,qu ey 
aotro s pubHcarán ,cuand ol ojuzgue noportun o par al amayorgloriad eDios»d aaconoce 
re nprime rluga rqu ecierta spáginaspodía revestirs ed emayorcolorido ,ye nsegund oluga 
rqu eniuclia s era nla smaraviDasobrada spo relSeño ren.B Ufielsiervo ,laScuale 
squizquedará nignoradas ,po rhabers eextra viadolc> sdocumento senqu es ehallaba n 
consigna4as .  
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Sin embargo, esperamos suraXpronto unXbrillanteXescritor, el cual conocedor 
profundo del espíritu de Don Bosco, trace en toda su perfección la simpática figura del 
santo alumno del Oratorio. Para felicitar, pues, la empresa y, al apartado ra 

Conocer a los admiradores del santo joven nuevas noticias de su vida, damos a 
luz, gustosos, la segunda parte de la siguiente publicación.  

Antes, empero en conformidad con de otros Sumos Pontífices, declaramos que a 
en cuanto vayamos exponiendo no tratamos de dar otra autoridad que la que se merecen 
hechos verídicos, sometiéndonos, por lo demás, al juicio de la Santa Sede Apostólica, de 
la cual nos Profesamos y nos gloriamos de ser hijos obedientísimos.  

JUAN BOSCO, Pbro  

12.12.1924. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

VIDA DE DOMINGO SAVI0. CAPITULO III  
Cuánta confianza tenía el Venerable Bosco en la intercesión del Siervo de Dios  
Si el buen lector ha leido atentamente todas las páginas de este libro, h 
abrá seguramente visto la particular confianza qué ponía el Venerable Bosco en la 

intercesión de su virtuoso discípulo: confianza confirmada por el hecho siguiente.  
El 10 noviembre 1860 tuvo lugar en el Oratorio una curación, de la que escribió una 

detallada relación el señor Oreglia de San Esteban.  
Serían poco más de las seis de la tarde cuando vinollamarmetoda prisa una 

persona del servicio de la casa: un niño artesano llamado Modesto Davico, zapatero de 
profesión, había sido atacado de agudos dolores, y llevadola cama por sus cornpañeros, 
no quería desnudarse ni acostarse. Corríla caboeera del enfermo, y,decir verdad, quedé 
no poco sorprendidó al ver los síntomas que en e l se manifestaban.  
Ora eran gritos forzados e intempestivos, ora ayes y lamentos prolongados, ora palabras 
sin sentido que salían de sus labios con horribles contorsiones del cuerpo. ni por un 
instante daba treguas el mal, pues invitándoleque se acostara accedió, aunque 
lamentándose, dé un frío extraordinario que sentía; en los costados y particularmente en 
las extremidades de las piernas.  

Acostado.en otra cama mejor abrigada y puesto; un braserillo juntosus pies, 
continuaba, no obstante, quejándose y gritando, como si por descuido se le dejara 
abandonado. Pero muy luego volvióarreciar el mal, dando gritos desesperados y haciendo 
esfuerzos para arrojarse fuera del lecho. Entre tanto grande era el decaimiento que se 
notaba en el pulso.  

"Todos los circunstantes se preguntaban cuál podría ser la causa de su 
enfermedad, unos, decían si serían covulsiónes nerviosas producidas por no haber 
tomado alimento durante el día; otros lasuponían, efecto de las lombrices, mal hartó 
común entre la juventud; que la  calificaba de fiebre maligna; quién un acceso de sangre 
al cerebro. Yo confieso que no atinaba, y aun hoy no sabría decir cuál era; su mal.  

"El enfermo continuaba quejandose todo empapado en sudor,. Pedía con 
insistencia agua fría, para librarse de un estorbo que, decía sentir, ya en la garganta, ya 
en el estómágo. Pero los remedios para nada servían; dos horas habían transcurrido, y el 
enfermo, lejos de mejorar; empeoraba por moméntos. Todos los de casa estaban 
conmovidos por el accidente. Se creyó entonces prudente nombrarle el Suprior del 
Oratorio como para  recordarlesu confesor, obtuvo su efecto, pues al nombre de Don 
Bosco, el enfermo pidió fueranllamarle. Yo, entretanto, temiendo por su vida, corríla 
iglesia  para advertirle tuviesepunto los  Sagrados Oleos; y mientras avisabadon 
Alasonatti, Don Bosco entraba en la portería de vuelta de la ciudad. Eran las ocho de la 
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noche. "Díjolo don Alasonatti: — Si quiere ver aún con vidaDavico, corra usted, que es 
mucho milagro siestas horas no ha expirado.  

"Don Bosco le sonrió y dijo: —¡Oh, no! Davico no se va todavía, pues no le he 
firmado el pasaporte. "Don Bosco subió conmigover al enfermo. Parecía quo Davico se 
encontraba en la agonía. Todos los Superiores y algunos alumnos estaban rezando. Don 
Bosco se, acercóla  cama, miró el rostro del niño, y acercandóse le dijo algunas palabras 
al oído que nadie entendió. Luego invitólos presentesrezar un "Pater", "Ave" y "Gloria" en 
honor de Domingo Savio. Todos nos arrodillamos. Don Bosco extendió sus manos 
sobre el enfermo y lo bendijo. El niño, que en aquel momento deliraba, dijo despertando 
de un profundo sueño, con la mirada tranquila  exclamó: — ¡Estoy curadol¡ "Y 
dirigiéndose, a Don Bosco. le preguntó: — Y ahora, ¿qué tengo quo hacer?  

—¡ Levantate inmediatatmente y ven conmigocenar! — contestó Don Bosco . 
"Don Alasonatti quería ayudarlovestirse pero don Bosco añadió: — No; si quiere quedar 
curado, que se vista e l solo.  

"Los circunstantes le hicieron observar que el dejar la cama entonces sería 
peligroso, máxime por lo sudado que estaba.  
No importa — replicó Don Bosco: "levantaté Davico: Domingo Sávio no concede las 
gracias a amedias; levantate, y ventecenar.  

"A esas palabras de Don Bosco, comprendieron "todos que al hablar al oído de 
Daviro le habría exhortado pedir a Domingo Savio su curación. Quería yo arroparle para 
preservarle del aire frío, pero Don Bosco me lo impidió: Déjele estar; ya sabe. 
vesMpÉesoic. 

Para mayor maravilla, apenas bajó de la cama, echó del estomago los remedios 
que se le habían dado, para que quedara más patente que la curacion se debíala 
intercesión de Domingo Savio. "Una vez vestido, alegres todos y bendiciendo al Señor, 
bajamos con e l al patio, donde habían acudido los alumnos enterados del caso. e l 
llevaba aún, por descuido, el gorro de dormir, y jugaba y reía con los demás. Entrando en 
el comedor, púsose al lado de, Don Bosco y cenó con, excelente, apetito. "Al día 
siguiente se levantó como los demás, con una salud envidiable. ¡Deo gracias! "  

Firman la relación: Cav. Federico Oreglia de San Esteban, Domingo Rufino, 
«Lemoyne», volumen VI, página 780  
 
 

12.12.1924. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Escuelas Salesianas de las Hijas de María Auxiliadora. Mañana sábado,las 
cuatro y cuarto de la tarde se celebrará, en Villamill, 13, la bendición solemne del pabellón 
que con tanta genorosidad han hecho constuir la caridad de nobles corazones, para que 
en e l pudieran educarse cristianamente centenares de niñas. Dará la bendición el Ilmo. 
Señor Obispo de Madrid-Alcalá.  

 
 

14.01.1925. Alicante. El Luchador. 
 Diario republicano Año XIII Número 4001 - 1925 enero 14 

 
Un salesiano llamado Pedro María acusado de golpearun alumnpo de 7 años 

llamado José García Villalba.  
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20.04.1925. Orihuela. Boletín Oficial del Obispado de Orihuela 
Año XLI Número 5  
 

ALICANTE Nuevo Colegio de las Salesianas El día 19 de marzo último, festividad 
del gloriosísimo Patriarca San José, tuvo lugar la solemne bendición y colocación de la 
primera piedra para el futuro Colegio, que las Religiosas Hijas de María Auxiliadora, 
Salesianas de Don Bosco, tienen proyectado levantar, Dios mediante, en el populoso 
barrio de Benalúa, con objeto de dar educación e instrucción completamente gratuitaslas 
niñas pobres y obreras, así como albergue provisionallas sirvientas desamparadas.  

Mucho antes de la hora señalada para la ceremonia, estaban materialmente 
invadidos los espaciosos solares destinados al nuevo edificio por una numerosa y selecta 
concurrencia de todas las clases sociales, que identificada en un todo con el ideal 
salesiano, reflejaba en su semblante el entusiasmo tan creciente como sincero, que 
Alicante ha sentido siempre por la hermosa labor altamente social y educadora de las 
hijas del Venerable Juan Bosco, dando mayor realcela fiesta las Autoridades Civiles y 
Militares que tuvieron la bondad de honrar el acto con su presencia.  

Momentos después de las 11, ylos acordes de la marcha Real ejecutada por la 
Banda infantil Salesiana, fue recibido el Excrno, y Rvmo. Sr. Obispo de esta Diócesis Dr. 
Don Francisco Javier Irastorza y Loinaz, quien aquella misma mañana acababa de llegar 
de Madrid, donde le habían detenido durante no pocos dias asuntos de vital interés para 
Alicante y su provincia.  

Cumplimentado por las Autoridades y demás personas que se acercaronbesar el 
Pastoral Anillo de su Prelado, dirigióse al Altar levantado al efecto procediendola 
bendición de la piedra, asistido por los Muy Ilustres Sres. Don Modesto Nájera, Abad de la 
Colegiata, Don Gaspar Blanquer y Don Victorio Albentosa, Magistral, así como del Clero 
parroquial de. San Juan Bautista de Benalúa.  

Terminada la bendición, el Señor Obispo pronunció un elocuente y oportunísimo 
discurso, en el que, después de saludarAlicante allí tan dignamente representado, hizo 
resaltar en primer término la oportunidad de la nueva fundación; ponderó la necesidad 
urgentísima o más bien inaplazable de educar en cristiana virtud ala mujer, preparándola 
ya desde niñala alta 'misión social a: que providencialmente está llamada siempre pero 
con especialidad en nuestros dias; insinuó después con elocuencia y. pleno dominio de la 
materia el bien inmenso que la mujer puede hacer en la sociedad, sobre todohoy en que 
se le hadado relativa intervención en la cosa pública, si bien para ello debe ser 
prudentemente dirigida, y sin que por un solo momento pierda de vista su carácter de 
reina del hogar y madre de sus hijos-,este fin expuso de manera magistral el método que 
siguen los salesianos para darsus alumnos una formación integral, que escomo la 
característica de la Obra de Don Bosco; tuvo palabras de encomio y aliento para las 
Religiosas encargadas de las futuras escuelas, asi como para la Junta de damas que con 
tanto celo y abnegación ha venido trabajando hasta poder hacer entregala Comunidad 
Salesiana de los terrenos y demás previos elementos necesarios al caso; hizo un 
llamamientolos alicantinos,fin de que todos contribuyan con sus limosnasla realización 
pronta del proyecto, y después de felicitar efusivamenteAlicante que ya cuenta en la 
provincia con cuatro casas salesianas y una de ellas con carácter de Seminario en 
Campello, terminó el Sr. Obispa su discurso, del que creemos no se tardará en cosechar 
frutos prácticos y positivos. Una estruendosa salva de aplausos coronó la hermosísima 
oración del Prelado. Acto seguido se levantó y firmó el acta de costumbre, haciéndolo 
primeramente el Señor Obispo y siguiendo después el Señor Gobernador, Autoridades, y 
demás personalidades asistentes al acto, que terminó con la colocación de la piedra 
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verificada por el Prelado en unión del General Gobernador, auxiliados ambos por el 
competente Maestro de obras Don Enrique Cabrera. Felicitamos cordialmentelas Rvdas. 
Madres Salesianas que ven ya realizados sus deseos, y hacemos ostensiva esta 
felicitaciónla ciudad dé Alicante, que pronto podrá contar con un centro católico más de 
cultura femenina, completándose así la educativa labor de Don Bosco en la capital de 
esta privilegiada provincia.  
 
 
 
 
 

01.05.1925. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

Hoy es el día elegido por Su Santidad para beatificar al Venerable DON 
CAFASSO,quien los salesianos veneramos como uno de nuestros varones más ilustres, 
aunque nunca fue religioso salesiano aquel santo sacerdote de Turín. Pero fue confesor, 
director o padre espiritual de nuestro Padre e inmortal Don Bosco, y fue también profeta 
suyo, y el más profundo admirador de las grandezasque por la providencia del Señor 
estaba llamado aquel gigante del catolicismo.  

¿Habes leido aquella preciosísima Vida de Santo Domingo de Guzmán,tejida con 
punzón o con pluma de oro por su famoso hijo Enrique Domingo Lacordaire?  

En el capítulo segundo de este, primoroso libros se habla de aquel don Martín  
De Bazán, Obispo de Osma, que para Gloria de Dios, convirtió en Canónigos regulareslos 
Canónigos de su Catedral, y nombró Prior del Cabildo aquel.  

Otro varón insigne Don Diego de Azeredo, hombre ilustre por la nobleza des us 
estirpe, por su talento, por su saber y mñas principalmente por las virtudes sacerdoytales 
que en el resplandecían.la muerte del referido don Martín ciñó la mitra de Osma; pero 
antes, siendo Prior, había sido consejero y guía, padre espiritual y Superior de Santo 
Domingo que en sus años mozos fue la perla del Cabildo de Osma.  
 
 

25.05.1925. Alicante. El luchador.  
Diario republicano Año XIII Número 4080 -  
 La procesión de ayer  

Asistióella la Banda Municipal, tan regateada cuando el concierto del Orfeón, de 
Alicante. Y como predijimos se suspendió el concierto vespertino del Paseo de los 
Mártires.  

¿Comentarios? Con la exposición escueta dé los hechos quedan formulados con 
sobrada elocuencia.   

Además, la procesión interrumpió el tránsito de los tranvías en la calle de Ramón y 
Cajal suficientemente ancha para permitir el paso de la comitiva religiosa y la circulación 
de los tranvías. Esto se 

 Para recuerdo oportuno Es hoy objeto preferente de la atención de nuestro 
Ayuntamiento, el derribo de las casas expropiadas de la acera derecha de la antigua calle 
de Liorna (hoy de López Torregrosa),fin de que esta vía pública. tenga el ensanche que 
se le marca en el plano vigente de la población. Una vez que tratamos de este asunto, 
nunca mejor ocasión que la presente, para dedicar un recuerdo . al primero que inició por 
medio de la prensa mejora tan apetecida y que ya se puede dar por realizada. 
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construcción tuvo como único objeto disimular la desigualdad del terreno que tanto afeaba 
aquel sitio.  

ESTE PASEO ESTA LLAMADODESAPARECER: DEBIO HABER 
DESAPARECIDO hace tiempo para que quede una gran calle, con dos filas de árboles y 
anchas aceras, calle que debe prolongarse hasta los respectivos términos de la población, 
formando así una hermosa vía o una rambla. "¡Cosa extraña. Esta mejora importantísima 
y tan imperiosa- EI Orfeón y el "Diario ¿Es eso ser periodistas? Como decíamos en 
nuestro número del sábado, hemos esperadover si "Diario de Alicante, publicaba la carta 
que encontrará el lector más abajo. Ya hemos dicho que pedir nobleza en su manera de 
proceder,ciertos señores equivalepedir peras al olmo. La opinión, por entero, acabará de 
con hizo sin previo aviso, y, con el agravante, según informes de testigo presencial, que 
un conductor que quiso cumplir con su deber, fue obligado, por un salesiano, con 
ademanes airados,que detuviese el vehículo que conducía.  ¿Será mucho pedir que en un 
pueblo donde no se permite que una escuela evangélica— que realiza una labor 
educativa admirable y enaltecedora,— paseesus … por las calles se evite que durante 
horas quede suspendido el tráfico de la población por una de sus zonas más importantes? 
¿Constituirá una exigencia que donde no se admite que los trabajadores se 
manifiesten,los que en sus folletos anteponen la milagreríala ciencia— retrasando 
debilitando la acción del médico no se les tolere todo? Nosotros creemos que no. Es más, 
católicos sinceros, comparten nuestro criterio, considerando, además, que ciertos actos 
público en honor de la hija de Ana y Joaquín, no son los que convienen celebrar en estos 
momentos de escepticismo, de dominio de lo frívolo y lo sensual. Para esos católicos que 
sienten avidez de grandes renovaciones "religiosas y sociales, hambre y sed de justicia, 
ansia vivísima de un más allá que satisfaga plenamentela equidad, al pensamiento y al 
corazón, no tienen promesas ni esperanzas la; procesiones que evocan la e poca del 
"Hechizado para esos repetimos, la única regeneración está en Dios, omnipotente y 
misericordioso, cuyo culto, cuando era sentido sinceramente en España erigía catedrales 
como las de Burgos, permitía que cristianos, judíos moriscos .trabajaran con iguales 
respetos y con esplendor jamás superado, por el engrandecimiento y bienestar de la 
patria. ¿Cómo y de qué manera ¡nocentemente reclamaba; la prolongación de la calle de 
Méndez Núnez, por ambos extremos, no solamente no se ha acometido, si que, ni 
siquiera figura en el anteproyecto de ensanche. ¿Qué razones puede tener para esta 
omisión? Ninguna., Sigue Roca de Togoros enumerando los medios conducentesla 
realización de la mejora do que se trata.  

«A pesar de las hojitas repartidas requiriendolos alicantinos para que figurasen en 
la procesión, fueron pocos los hombres que acudieron. De Alcoy vino un grupo dé la 
Juventud Católica Obrera, con su correspondiente pendón.  Una anécdota: Observad — 
decía un aduladorCrouwrell— , la extraordinaria afluencia de gente que ha venido de 
todos los arrabales de la poblaciónveros,gozar de vuestro triunfo. —No hagáis caso de 
eso, contestó el decapitador de Carlos I: lo que; es esta mejora? Lo vamosrecordar 
brevemente. En Diciembre de 1883 la Sociedad Económica de Amigos del País premiaba 
en público concurso una "Guía de Alicante, o sea un Manual del alicantino y del forastero, 
debidola pluma del jefe de las oficinas provinciales de Fomento,la sazón el distinguido 
periodista don José Alfonso Roca de Togores y Sárabia. Movióle al señor Roca de 
Togores (q. e. p. d.)escribir un libro la razón muy fundada de que siendo mayor cada día 
el número le forasteros que visitan esta ciudad; aumentando lenta, pero progresivamente 
su importancia, y teniéndola no ya solo como estación balnearia, sino también como 
residencia de invierno, por sus excelentes condiciones climatológicas, se hacia sentir la 
necesidad le una obra de la índole de la presente, que, sin traspasar los relucidos límites 
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de las'Guias,, dé completo conocimiento, no sólo le lo que es Alicante, si que tamboién 
de lo que fue y de lo que puede aspirarser. Consta la citada "Guía, de cinco partes, 
estando dedicada la segunda,las alamedas, paseos y jardines de esta ciudad. Al 
ocuparse del paseo de Méndez Núñez, le dedica Roca de Togores las siguientes líneas: 
En 1821, el Ayuntamiento, secundando el pensamiento del Gobernador interino de la 
plaza don Pablo Miranda, y ayudado con el producto de una suscripción voluntaria, 
empezó las obras del hoy paseo de Méndez Núñez, antes de la Reina y en un 
 
 
 
 
 

01.06.1925. Madrid. Revista Iberoamérica de ciencias medicas.  
 Págs. 361-369.  
 

SECCIÓN PROFESIONAL  
Crónica de un viaje científicola "Cote d'Azur" El país del sol y de las flores.   

Por el Dr. Víctor Marín Córrale, de Zaragoza. (CONTINUACIÓN)  
Salida de Marsella. — Aabagne. — La Ciotat. — Les Lequet con el Orfelinato de 

Don Bosco.— La bahia de Baudol. — Tolón como estación climática. — Las Conchitas  
y la púrpura romana. — Carnoules. — Les Ares. Abandonamos Marsella para dirigirnos a 
Niza. El tren ascendió rápidamente para salvar un gran macizo montañoso que se 
elevaba en la porción oriental de aquella ciudad, constituido por las primeras estribaciones 
de la cordillera de les Maures; pronto sorteó estos obstáculos atravesando varios túneles, 
para caminar junto al mar.  

Pasamos por Aubagne, patria chica del abate Barthelemy, autor del famoso «Viaje 
del joven Anacharsis en Grecia». Llegamos frentela Ciotat, después de pasar el enorme 
túnel de Jeannots, de 1.600 metros. El panorama que se divisaba al salir de su 
obscuridad era espléndido;la derecha, por el lado del mar, la linda bahía de la Ciotat, que, 
formando parte del golfo de Leques y teniendo en su centro una bella isla — la isla Verde 
— se hallaba limitadaoccidente por el cabo llamado «pico de águila»;y por el costado de 
tierra un espléndido paisaje, constituido por extensos bosques de frondosos pinos, 
dominados en el fondo por las montañas de Rocheforf. La Ciotat constituye, por su buena 
orientación y clima benigno, una estación climática de invierno y verano ntuy frecuentada.  

Dejamos atrás esta villa y pasamos contorneando su bahía por Les Leques. Es 
este coquetón y pintoresco caserío, situado alrededor de la bahia de su nombre, un 
delicioso recinto para tomar baños de mar. Su playa, de arenas finísimas, 
verdaderamente tamizadas, constituí ye un lugar preferido por muchos enfermos de 
escrofulosis, que tienen que someterse al tratamiento helioterápico y marítimo. Como está 
protegida del viento norte por una colina próxima, es tan excelente estación estival, como 
invernal.  

Pocos kilómetros después de Les Leques, vimos el lindo orfanato  para niñas, 
fundado por el venerable fraile de San Francisco de Sales,  Don Bosco, tan venerado pot 
los Cofrades de Santa María Auxiliadora,  y cuya imagen se halla en Turín.   

Unos momentos después pasamos frenteBaudol, pueblecito de unas 2.000 almas, 
edificado en una linda bahía; su clima suave y el estar protegido como Les Leques de los 
vientos fríos por macizos montañosos próximos, dan lugarque sea esta playa muy 
concurrida, tanto en invierno como en verano.  
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El tren, que caminaba contorneando la bahía de Baudol, se apartó pronto del mar 
para dirigirse en línea rectaTolón atravesando una pequeña península, paralelala cadena 
montañosa de Oros-Cerveau.  

Atravesamos varios túneles y pronto comenzamosdivisar el bosque de hierro que 
formaban los mástiles de los buques de guerra franceses anclados en su puerto. 
Estábamos en Tolón, el primer puerto militar de Francia. En el doble cinturón de castillos 
que le rodea, nacióla vida de la gloria un desconocido oficial de artillería «loco para la 
ciencia'y grande para la historia, que se llamó Napoleón Bonaparte>.  

Su clima es dulce, sano y de una temperatura casi igual siempre. Un ciclo de 
colinas de verdes laderas, extendido desde el cabo Cicié al de Carqueiranne, pasando por 
el Croupatier, y los montes Caume, Faron y Coudon, protegenla ciudad y sus barrios 
contra los vientos frfos del Norte.  

En esta extensa región climática, se encuentran zonas de diversa acción 
terapéutica, según que se hallen situadas al borde del mar, Mourillon, la Melgue, Cap-
Brun, Saint-Marguerite, o sobre las colinas Faron, Coudon, la Valette, Beau-Site, etc.  
La temperatura media durante el invierno es de doce grados centígrados. En las distintas 
playas que circundan la famosa rada de Tolón, es muy frecuente hallar Conchitas del 
género Murex, empleadísimas en tiempos de los romanos para sacar de ellas una materia 
colorante — la púrpura —, con la cual tenían de rojo sus túnicas y las velas de sus navios.  
Salimos de Tolón, dirigiéndonos por Carnoules y les Ares hacia San Rafael.nuestra 
derecha pasamos frenteHyeres, la más antigua de las estaciones invernales de la Cote 
d'Azur.  

Puede afirmarse que es en esta población donde comienza, propiamente hablando, 
esta lindísima y admirable región, orgullo de Francia, terminándose en Mentón la porción 
francesa, pues más allá de Ventimiglia, en la frontera franco-italiana, se prolonga 
contorneando el golfo de Genova, hasta Spezia, famoso puerto militar, el Tolón italiano y 
Viareggio, «la perla del Mar Tirreno».  
 
 

22.06.1925.  El pueblo.  
Semanario social y agrario Año II Número 66. 
 

Solemne triduo que en honor del Siervo de Dios Domingo Savio celebra el Oratorio 
Festivo del 21 al 23. Todos los díaslas siete y media de la tarde, ejercicio del triduo y 
plática estandocargo del director del Oratorio, el primer día, y el segundo el Rvdo. Sr-D. 
Enrique Buj, director del Colegio Salesiano de Alicante y el tercero un Padre 
Salesiano. El día 24, Fiesta de Domingo Savio y del Venerable Juan Bosco.las siete y 
media Misa de Comunión General oficiando el M. I. Sr. Dr. Don José García Goldáraz, 
Doctor y Vicario General del obispado. Un .Rvdo. Padre pronunciará un fervorín de 
preparaciónla Sagrada Comunión. La schola del Oratorio cantará lo más selecto de su 
programa, Por la tarde a. las cinco y media bendición solemne con S. Don M.  
 
 

01.07.1925. Madrid. El Siglo Futuro.  
Pág. 1. 
 De Roma. LA BEATIFICACIÓN DE DON BOSCO 
 ROMA 30.  La Congreg.ción de Ritos ha celebrado hoy sesión antipreparatoria, 
Discutiendo la heroicidad de las virtudes de Don Bosco, fundador de los salesianos.  
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04.07.1925. La Cruz.  
Diario católico Año XXV Número 7874  
 
 LA BEATIFICACIÓN DE DON BOSCO 
 Roma, 3 La Congregación de los Ritos ha celebrado sesión anti preparatoria, 
discutiendo la heroicidad de las virtudes de Don Bosco, el fundador de los Salesianos. 
Aprobó también la nueva edición del ritual romano, revisado según las normas del nuevo 
Código canónico. La última edición se había estampado en 1923.  
 
 
 

05.07.1925. Las Palmas. Diario de las Palmas. 
 
 En las Escuelas Salesianas, con asistencia da las autoridades y de un público 
extraordinario tuvieron lugar ayer las anunciadas fiestas con motivo de la bendición 
solemne por el prelado de la diócesis de la nueva imagen de María Auxiliadora, su 
patrona, colocada en la capilla del establecimiento, y de la inauguración del teatro que es 
muy hermoso y capaz para 1.500 espectaidores .Todos los números del programa se 
realiza 
 
ron con mucha solemnidad y brillantez 
 
 

09.07.1925. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

Exposicion salesiana. Oratorio festivo de la calle de Francos Rodríguez, 6, 
llamado Instituto de San Juan Bautista. En ella se exhibieron los trabajos que los alumnos 
hicieron en el curso 1924-1925.  

Es digno del mayor encomio el celocon Que los PP. Salesianos trabajanla para que 
la formación espiritual de sus educandos, para el progresivo desarrollo de su inteligencia y 
fomento de sus aptitudes artísticas, lo cual puede apreciarse. visitando deténidamente la 
Exposición de trabajos ' escolares organizada con motivo de fin de  cúrso.  

Su conjunto presenta, un bello aspecto de ordenado desorden, en donde los varios 
trabajos y ejercicios se entremeclan y combinal para haberlos de esta forma agradable al. 
niño, que aprende, ejecutándolos sin .cansancio.  

Se observa en ella la ascdendente aplicación, así de los .aiumnos más listos, como 
do los más rectardados. Todos tienen allí los cuadernos que durante el curso, les han 
servido para prácticas, bien de matemátjoas, o de escritura, díctádo, anaisis, gramática, 
redacción, traducción francesa, etc., con borrones y muchos errores algunos, limpios y 
con pocos errores los demás, según han permitido el esmero y capacidad de cada uno, 
notándose, no obstante, en todos algún  adelanto.  

Para repaso de la materia estudiada  durante cada mes, tienen los alumnos hojas 
aparté muy  bien presentadas  y en las cuales se conoce que cada cual ha puesto sus 
cinco sentidos para merecerse buena nota.  
 Hay una sección especial de Contabilidad para los más adelantados, en la cual se 
patentiza que los alumnos poseen amplios conocimientos de cálculo, documentacion y 
correspondencia mercantiles, Teneduría de libros por partida simple y doble. Viéndose 
completada esta enseñanza comercial, con ejercicios 'sobre idioma  francés y 
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mecanografia. No es menos importante el dominio, que demuestran poseer en las 
distintas clases de letra, lo cual les ha permitido, ejecutar trabajos exquisitos, con infinidad 
de mesa-revúeltas.  

En Cartografía, descuellan algunos  ejercicios, sobre las provincias de España, 
delineadospulso e iluminados con delicadeza, acompañandocada uno sú respectiva, 
descripción.  

En Geometría, hemos visto, desdo el simple trazado de una línea recta, hasta el 
rayado y desarrollo de los cuerpos poliedros y redondos.  
 Infinidad de, láminas ya sobre dibujo lineal, ya sobre figura, paisaje, asuntos de 
género, ornamentación, etc.; sombreadas  algunas. iluminadas otras, llenan las paredes, 
acusando mamnos de artista.  

Se destacan, además, algunos trabajos  manuales, sobre modelado y vaciado, 
hechos con primor y que representan un trabajo superior al que se pudiera exigir de 
alumnos de temprana edad.  
 A la-ligera, hemos reseñado algo de sta acertada Exposición, digna de sor visitárse 
y ante la cual no podemos menos de cónvencernos del excelente sistema  de enseñanza 
que siguen los Padres Sálesianos, hermanando los conocimientos de la teoría, con la 
práctica.  

Un cooperador Salesiano.   
 
 

28.08.1925. Madrid. El Siglo Futurpo  
 
 Nuevo Oratorio festivo salesiano.  
La barriada extrema de esta Corte, Paseo de Extremadura, se está urbanizandopasos de 
gigante, aumentando en ella el número de vecinos de un modo extraordinario.pesar de 
ello, no aumentan, ni se instalan allí escuelas oficiales. No sabemos que desde el Puente 
de Segovia hacia el Oeste, en todos aquellos extensos caseríos llamados vulgarmente 
«Barrio de Luche» y «Huerta de Castañera», haya instalada, ni esté en función escuela 
alguna municipal, quedando en el arroyo aquella turba de niños, que no pueden ingresar 
en las pocas escuelas particulares allí establecidas, por estar repletas de niños.  
 A remediar ese mal moral y aportar su labor en pro de la educación de aquellos 
niños, los incansables e intrépidos Hijos de Don Bosco y MARÍA AUXILIADORA, llenos 
siempre del espíritu de caridad y celo por la salvación de las almas, han instalado un 
hermosígimo local en la calle del Doctor Larra y Cerezo, con dos clases capaces para 126 
niños, grandísimo salón de actos para la catequesls y recreo en los días festivos, y la 
correspondiente capilla, para el cumplimiento de los deberes del, cristiano, y dar el debido 
culto al Divino Provisor Dador de todos los bienes, yla excelsa Madre MARÍA 
AUXILIADORA, especial Protectora y Administradora de las Obras Salesianas.  
 El día 20 de este mes, bendijo estos amplios e higiénicos salones el muy reverendo 
Cura Párroco de Nuestra Señora de la Almudena, en representación del señor Obispo; y 
el día 21 se abrió al culto aquella hermosa Capilla, ofreciéndose en ella por primera-vez el 
Divino Sacrificio de la Cruz al Padre Celestial, en acción de gracias del bien tan grande 
que reportaráaquella barriada, y en sufragio de las almas de los caritativos bienhechores 
que han contribuido con sus limosnas para adquirir el solar y levantar el edificio, 
particularmente doña Rosa Latorre, viuda de Cáceres, y doña Francisco Rodríguez 
Abaitúa, viuda de Gadea (q. e. p . d.).  
 Falta poner en condiciones la planta principal del edificio, para poder instalar mayor 
número de clases. Mas las obras se han paralizado por falla de medios pecuniarios. 
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Apesar de esto, el 1 de septiembre se inaugurarán las clases de la planta baja, y la 
Capilla se abrirá al culto, para que la presencia y oraciones de Ios niños atraiganlas 
caritativas personas y amantes de la cultura y las muevanhacer donalivos con los cuales 
se termine la edificación de este oratorio festivo.  
Dichos donativos han de. Dirigirse al Director de las Obras, Padre Don Antonio Torm. 
Calle Francos Rodríguez, 5 y 7— Madrid.  
 M. CACERES 
 
 
 
 
 

11.09.1925. La Cruz.  
Diario católico Año XXV Número 7928.  
 
 Castigo profetizado. 
 La reciente muerte de  la Reina María de Nápoles, acaecida este mismo año, dial 
actualidad al siguiente episodio de la vida de Don Bosco, que traducimos dal «Courrier 
de Genéve», donde lo firma Fralncois Carry. Dice así:  
 La Reina; María de Napoles había casado en 1859 con el duque de Calabria, futuro 
rey de Napoles, Francisco II, «Framceschiello», como le llamaban familiarmente los 
napolitanos. Tres meses después de su matrimonio la  muerte de Fernando II, 
llamabaFrancisco II, al trono, pero este reinado debía ¡ser ¡ay! de los más efímeros', y 
durar apenas algunos mesas. En. mayo de 1860 tenía lugar la expedición de los Mil. 
Garaibaldia cabeza de un ejercito revolucionario, ser apoderaba del reino de las Dos 
Siclias., que se anexionaba enseguida al Rey Victor Manuel. Francisco II y la Reina 
expulsados de la capital, trataon de organizar la resistencia en Gaeta, pero sitiada por la 
armada piamomntesa aquella plaza fuerte fue bien pronto obligadacapitular. El rey y la 
réina de Nápoles, cuya actitud -en. este trance fue de las más valientes y de las imas 
heroicas, se . refugiaron  entonces : en  Roma, .y Pío IX les ofreció hospitalidad en el 
Palacio Farnesio, uno de los más, bellos de la Ciudad Eterna, sede actual de la Embajada 
de Francia, en el Quirinal. Allí, durante, diez años, los soberanos destronados se hicieron 
la. ilusión de que tenían una corte y. una realeza, ilusión que fue de corta duración, pues 
la ocupación de Roma por los italianos' en 1870, les obligódejar Roma e Italia.  
 El rey Francisco' II y lla reina María tuvieron que dejar por segunda vez el camino 
del destierro, y se refugiaron "en París, en la alle de Boissi D’Anglas, en que 
permanecieron hasta la muerte de Francisco II, acaecida en 1894. La reina María' vivió 
desde entonces casi constantemente ein su vahóla de Neuilíy.  
  En los días en que los reales consortes residían en Roma, en eí Palacio Farnesio, 
recibieron, un dial la, visista de Don Bosco. El gran taumaturgo, fundador de los 
Salesianos —cuya causa de beatificación ha sido introducida en la Curia de Roma y se 
encuentrapunto, de terminar — , tenía, como es sabido, el don de la  profecía.  

Los que han; leído- su -vida saben que en repetidas ocasiones Don Bosco, 
ilustrado por luces de li alto, hizo predicciones y anunció sucesos — privados o públicos; 
— cuya completa realización debía ofrecer el porvenir. Una mañana, pues, del año 1867, 
Don Bosco, que se encontraba de paso en Roa, fue llamado- al Palacio Farnesio por lá 
familia real de Ñapóles. Trasladóse allí en compañía de su secretario, el abate Francesia, 
que "vive todavía, :y e l misino es quien ha ontado la anécdota siguiente que 
reproducimos, tomada del último número del «Boletín salesiano». -penas llegado al -
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alacio, Don Bosco fue introducido ante el rey y la reina, que tuvieron con, e l una larga 
entrevista. El' rey, de pronto, se volvió hacia el eminente religioso, que era tenido ya en 
olor de santidad, y le ; dijoquemaropa :  
- Don  Boscó nosotros que hemos - perdido no. un reúno, sino dos, ¿les-' recobraremos?. 
. 

Señor— respondió Don Bosco — . pensemos en reconquistar el reino de . Dios. 
No hay más: que eso. . El rey insistíó.  
 — El reino da Dios, está bien, pero ''¿y e l reino dé la tierra? ¡Si V.-supiese cómo irme 
llaman y me echan de menos mis fieles- subditos ! . 
 — Y sin embargo, replicó Don Bosco, Dios tiene dispuesta otra¡ cosa ; Señor. Lo que 
Jeremías decía de su tiempoo, - Vuestra majmestad puede repetirlo  « Patres nostri 
peccaverunt-et nos .iniquitatem -eorum portajvimus». "'. ¿Quién. ha olvidado  las ofensas' 
que la Iglesia de ;-NápoÍes tuvo- que sufrir de uestros antepasados? Esas faltas pasan de 
de padres,hijos, ymenudo el inocente paga por el culpable.  
—Pero la reina y yo hemos' hecho el bien, y sobre todo nos disponíamoshacerlo cuando 
la revolución... 
 — Mucho más bien 'haréis, señor, llevando con resignación la carga 'de la expiación. — 
Luego, ¿la conclusión, e s que...?  
— Que Vuestra Majestad no volverá yaver Napóles.  
Ei rey no respondió nada!; bajó los ojos  y murmuró. 
— Otro era al porvenir que yo había -bien pero acepto e ste, en reparación del mal que mi 
famiia haya, podido causarla Iglesia,  

La reina, por su parte, pareció mostrarse Un peco memos resignada: creía todavía 
en la posibilidad de una restauración.  Pero los hechos habían de dar la razón a Don 
Bosco.  

Ni el rey Francisco I!, ni la reina María habían de volverver Nápoles, y hoy toda 
esperanza de un restablecimiento del trono de Tos Borbones se lia desvanecido para 
siempre. Así es como se ejercía la justicia de Dios sobre esa dinastía de Nápoles que, 
bajo la careta de protección., fuemenudo tan dura, tan opresiva y tan injusta con la Iglesia. 
 
 

30.09.1925. Madrid. España y America. 
 
 La exposición misionera del Vaticano.  

En las instalaciones del Centro y Sur-América puede observarse toda la 
mineralogía, flora y fauna de dichos paises, tipos de sus diversas razas, costumbres de 
las mismas, utensilios de los aborígenes y otros objetos prehistóricos, supersticiones de 
las tribus que aún no han recibido la religión cristiana, etc., etc. 
Sobresale entre estas instalaciones la de los PP. Salesianos,los cuales hn trasladadola 
Exposición Vaticana casi todo el material de su gran Museo de Turín. Ocupa el centro de 
esta instalación una magnífica estatua del fundador de los mismos, Don Bosco.  
 
 

25.10.1925. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
Hojas de calendario 
. 
La mieses mucha 
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 Para típicas y enternecedoras fiestas de familia, las fiestas y los aniversarios  
familiares salesianos.  
Espíritu de verdadera fraternidad cristiana se ve y se admira en muchas partes; pero no 
es fácil que nadie superela Congegaciçon Salesiana en espíritu de paternidad y filiación; y 
esto lo dice quien ha tenido durnte muchos años comunicación, trato continuo y 
familiaridad con varias Ordenes religiosas, con  las cuales le ligan dulcemente lazos 
estrechos y como de familia. 

Abundaba y sobreabundaba tan maravillosamente en el magnánimo corazón de 
Don Bosco el amorsus religiosos, el amorlos niños, y el amorsus quertidos Cooperadores 
salesianos, que forzadamente había de engendrar en el corazón de todos ellos un 
entrañabble, perpetuo, constante y cada vez más acendrado amor filial. Y aquel amor 
inmenso de Padre y este inmenso amor de hijos se ha trasmitido por modo admirable de 
generación en generaciónlos superiores ylos subditos de la Congregación Salesiana.  

Uno de los cuadros más encantadores que se ofrecieronmis asombrados y como 
encantados ojos aquellos días en que hace unos pocos años nos visitó aquí  en Madrid el 
actual Prepósito General o Rectror Mayor Don Rinaldi (tercer sucesor de nuestro 
Venerable y amadísimo Padre Don Bosco) fue el verle siempre  en los actos públicos 
(por ejemplo  en cualquiera de las veladas que en obsequio suyo s o celebraron ) en 
verle, digo, presidiendo la fiesta entre personas de mucha cuenta y suposición, pero 
rodeado siempre de un grupo de niños pobres sentados en el suelosus píes, conversaban 
de cuando en cuando y hasta jugaban con Don Rinaldi. ¡Cómo venia entonceslas mientes 
el recuerdo evangélico del «Sínite pueros ad Me ve nire»; dejad que venganMí los niños , 

El actual Inspector o Provincial de esta provincia salesiana, el reverendo don José 
Binelli ha sido nombrado Superior del Instituto Internacional Salesiano de Turín que es la 
Universidad pontificia de los hijos de Don Bosco. Para ocupar el puesto que deja vacante 
don Binelli, ha sido nobrado Inspector de esta provincia salesiana (provincia que 
vieneser una tercera parte de España) el reverendo padre don Marcelino Olaechea . 

Para despedir al Inspector saliente y dar la bienvenida al entrante, hubo fiesta de 
familia el día 21 del corriente, en el gran Colegio salesiano de la Ronda 
 de Atocha . 

Por la mañana dos Misas de Comunión, una para los externos y otra para los 
internos, y en las cuales oficiaron respectivamente los dos señores Inspectores.  
Al medio día hubo un modesto, pero muy sabroso y muy bien servido banquete familiar, al 
que asistieron, como es de rigor en todas las casas salesianas, varios seglares 
«Cooperadores», porque, dicho sea para el mejor conocimiento de nuestra Congregación, 
que de ella son parte integrantes los referidos Cooperadores salesianos». También 
asistieron representantes de los antiguos alumnos, con su dignísimo presidentela cabeza . 

Por la tarde (después de la función  religiosa y Bendición del Santísimo) hubo una 
velada de despodida y bienvenid. En ella hablaron religiosos salesianos, cooperadores, 
antiguos alumnos y alumnos de los diversos colegios u oratorios festivos de Madrid y 
Carabanchel. 

En el salón, en los palcos y en las amplísimas graderías del magnífico teatro (que 
dicho sea entre paréntesis, es el mejor de todos los teatros particulares de Madrid)mén de 
las familias de los cooperadores madrileños, y amén  de los alumnos internos y e xternos 
del Colegio de la Ronda de Atocha, había lucida representación del magnífico Colegio de 
Carabanchel, del Oratorio festivo de los Cuatro Caminos, del Oratorio festivo de la 
Carretera de Extremadura, y del magnífico Colegio que en Bellas Vistas han l evantado en 
pocos años las heroicas «Hijas de María Auxiliadora» . 
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Todo lo cual es muestra muy elocuente yesperanza muy cierta de la fecundida de 
es esta admirable Congregación Salesiana y de los frutos de bendición que han de 
cosecharse en esta inmensa Villa y Corte de Madrid.  
Pero aquí hemos de acabar con la divina y perpetua epifonema que aprendimos nada 
menos que de los labios de nustro Divino Maestro y Redentor. «La mies es mucha, y los 
operarios son pocos, rogad por tanto al Padre que envíe obrerossu heredad.  
Los obreros de la parcela encomendadadon a Don  Bosco, no solamente, son los  
religiosos y las religiosas salesianos, sino los Cooperadores salesianos de Don Bosco; 
de los cuales decia el propio venerable (!Oh dicha, oh ventura, oh gloria!) que ni ellos 
mismos, ni e l, ni la Congregación los elegía, sino que “los elegía para este cargo la propia 
Santisíma Virgen.  

Oficio apostólco es el oficio de  Cooperador Salesiano, supuesto que los 
Cooperadores son como dicho queda, parte integrante de la humilde, pero fecundísma y 
verdadernmente apostólica Congregación que hallándose todavía en los albores de su 
juventud, es árbol profunsimo que hace sombra y rinde copiosos frutos de bendición de 
las cinco partes del mundo, desde la Basílica de Turín, que es la cuna salesiana, hasta 
Inglaterra, Alemania y Polonia por el norte; hasta el África y la «Tierra del Fuego» por el 
sur; hasta las Pampas y grandes ciudades de América por la parte del sol poniente; y 
hasta la Judea, la China y la India (en Asia) y el Vicariato Apostólico de Kimberbey en 
lOceanía, por la banda del oriente.  

Ya, graciasDios yMaría Santísima AUXILIADORA («Mater filiorum Iaetanten, como 
la llama el salm o 112 que es el salmo de Don Bosco y de sus hijos), las obras de Don 
Bosco se extienden «solis ortus quo ad occasum», y el dulcísimo nombre de María 
AUXILIADORA es invocado, ensalzado y cantadotodas las horas del día desde donde 
nace el soldonde muere.  

No embargante lo cual,  tornodecir con el Divino Maestro que «la mies es mucha y 
los operarios pocos». Pero si abundando en los ardientes discos del Corazón de Cristo 
queréis remediar esta falta de operarios evangélicos queestas horas tanto da en qué 
pensarlos Obispos yla Iglesia, haceos cooperadores salesianos y poneos después en 
manos de la Virgen Santísima (pues Ella es quien los elige para su servicio y gloria) para 
que por medio de vosotros se alisten otros muchos en las filas de los cooperadores 
salesianos.  

Para ser sacerdote o para ser religioso de votos solemnes o de votos simples, se 
necesitan muchas cosas; mas para ser cooperador salesiano no se necesita más que 
pedirlo y amarla Congregación. Pero el que la ama, (supuesto que el verdadero amor es 
siempre poderoso y fecundo en obrar), ¡cuánto no podrá  trabajar en aquella heredad en 
que la mies es tan copiosa y los oratorarios tan escasos! El cooperador no es religioso de 
votos ni es sacerdote; pero «es verdadero operario evanígélico'», porque es auxiliar 
ayudante, coadjutor, y como decía Don Bosco, brazos y pies do toda una Congregación 
Apostólica. 

Cuanto más se acreciente, por tanto, el ejército de los cooperadores, más se 
acrecienta vel número de operarios evangélicos. Y porqué razón no ha de acrecentarse 
aquel ejército, siendo cosa tan fácil y tan hacedera, como queda dicho, y p o r o t r, tn f e c 
u n d, tn pro vechosa, tn santa, y, finalmento, tan honrosa y tan mariana, ya quetodos 
ellos son elegidos por la Santísima Virgen? 

«La mies es mucha; pero; ay, cuan pocos son los operarios!» Ejemplo al canto  Al 
daros antes cuenta y razón de las cinco casas salesians de Madrid y Carabanchel al guno 
tal vez pensra que ya son bastantes los salesianos de la Villa y Corte.  
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Pues sepa el que tal diga, que son muchísimos todavílos niños de ambos sexos 
que «por falta de local» (no por falta de personal), no pueden ser criados en las casas 
madrileña de Don Bosco como ellos quisieran y como sus padres y sus madres lo piden 
casi con el m i s m o afán y angustia con que pide pan el hambriento. Ahora bien: todo 
esto se remediaba si hubiera más cooperadores. 

«¡ Ay, la mies, es mucha, pero son pocos los operarios!»  
Colegio salesiano hay en esta Corte (el Colegio que en la ciudad de Villamil tienen las 
«Hijas de María Auxiliadora»), en donde, no por falta de personal, ni aún por falta de local, 
sino «por  falta de sillas y de brincos» , se quedan muchas niñas sin ser educadas 
cristianamento; y es o que lo está  pidiendo casigritos; y aún más quegritos lo pidenigu na  
adres de familia amenazandolas religiosas con llevarlas niñaslas esculas protestantes.  

Mucho hacen ya los cooperadores con cuya limosnas semanales o mensuales o 
extraordinaria sostienen la vida de las religiosas, y la vida del, Colegio y la vida de las 
obras que constantemente se construyen: pero siempre falta alguna cosa principal, como_ 
ahora lo son esas sillas y esos bancos. Si lues(>n más los cooperadores; pronto se 
remediaría esa necesidad de tantamonta. Luego cierto y verdad es que «siendo la mies 
mucha, son pocos los operarios» . 

Y todo lo referido rezas o la mente con los Colegios y casas que existen, y en 
donde religioso s y religiosas trabajan como abejas solicitas y diligente s e n colm e nr o d 
edde ricos pastos fecundísimos en miel . 

Pero, ¿qué me diréis de barrios madrileños tan grandes comoguna de las grandes 
capitales españolas, y en los cuales no hay siquiera un Colegio ? 
Estos sí que son prados y montes cuajados de infinita copia de flores, y rico en pastos 
abundantes, en donde todavía no hay abejas ni colmenares. Aquí sí que la mies es 
mucha, y los operarios son tan pocos que no hay ni siquiera uno . 

¡Vaya una empresa en que ahora estamos empeñados la digna Superiora de las 
salesianas de los Cuatro Caminos y el que esto escribe! Nos mandan los superiores que 
fundemos entre Atocha y Vallecas una  casa salesiana para niñas pobres en uno de los 
dos barrios más jóvenes pulosás de Madrid, en el barrio que es guarida de la gente más 
criminal de esta Villa y Corte.  

¿Qué medios nos dan para esta fundación? La confianza en la Santísima Virgen, 
Pues en ella confiamos; nos lanzaremos muy animosoatan santa empresa; y la presente 
“Hoj para la cual no contamos hoy ni con un palmo de terreno, ni con una poeseta, ni con 
una protección, ni con un amigo, ni con ninguna ayuda. 

Pero me río yo de todos los Bancos del mundo cuando los comparo con la fe de la 
Madre Superiora Sor Rosario Muñoz. ¿Quien no le sirve de mil, amores, aunque no sea 
mas que para que en una prenda, una centella siquiera de aquella Fe que es poderosa 
para trasladar montañas? 

Señores y amigos mios: ¡una limosna en nombre y por encargo de María 
Auxiliadora para la futura casa salesiana de Vallecas alguien que quiera dar mucha 
gloriaDios yla Santísima Virgen, salvando y santificando muchas almas que hoy yacen en 
tinieblas y en sombras de muerte, decidle que se arresteser  fundador salesiano en 
Vallecas . 

Pero más que recomendaciones y limosnas, os pedimos de todo corazón, y os lo 
pedimos en nombre y por encargo de la Santísima Virgen, «¡oraciones!»  

Esto es lo primero y principal. Lo dijo quien no puede engañarse ni engañarnos. Oi 
de sus divinas palabras: «La mies es mucha; los operarios son  pocos. PEDID, pues, al 
Padre de familias que envíe operariossu heredad.» 
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Pedid, pues; al Padre esto, y pedidlo ante todo y sobre todo.  si, amén de esto, 
quiere alguien mandar alguna, limosna, que no la envíeEl SIGLO FUTURO, «en donde no 
podemos recibirla de ninguna manera». EnvíeseSor Rosario Muñoz, calle de Villamil, 
número 18. — Madrid. Pero al enviarla dígase «muy claramente» que eslimosna no es 
para el colegio de esa calle de Villamil, sino «para el futuro Colegio de 
 Atocha o de Vallecas. 
CHAFAROTE 
 
 
 
 
 

09.11.1925. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
Otra reunión salesiana  
El Reverendo señor don Julián Massaña, director del gran Colegio salesiano 

de la Ronda de Atocha, ha sido destinado por la obedienciadesempeñar en Barcelona 
un nuevo cargo de más importancia que el que aquí desempeñaba.  
 El último sábado, nos reunimos en el magnífico teatro del referido Colegio los 
salesianos de Madrid, y celebramos una familiar  velada para dar la más cariñosa 
despedidanuestro amadísimo padre don Julián. Allí, amén de varios números do música 
(que es arte que con singular cariño se cultiva siempre en todas las casas de Don 
Bosco), habló el padre Prefecto en nombre de les religiosos; los internos, y un antiguo 
alumno en nombre de los antiguos. Otros alumnos externos representaron una pieza- de 
circunstancias casi inventada por ellos mismos; mi fraternal amigo, y, más que amigo, 
compadre don Jesús Fernández, llevó la voz de la Federación española de antiguos 
alumnos; ymí, por obediencia, me tocó hablar en nombre de los cooperadores salesianos 
de Madrid. Y como lo que allí dije no fue ni más ni menos que una Hoja de Calendario, la 
traslado ahoraestas columnas por si cede algo en alabanza y gloria dé la apologética 
católica de España en nuestros mismos días.  
 Por los años en que yo acababa mis estudios.dell Bachillerato de Artes en el 
Colegio de la Compañía de Jesús en Valencia, y luego por los años en que comencé mi 
carrera en otro Colegio Mayor que antes de la apertura del de Deusto tenían en La 
Guardia, de Pontevedra, los mismos hijos de San Ignacio de Loyala, hubo en todo el 
mundo catolizo y, por tanto, aquí en España, un renacimiento y reflorecimiento de la 
parennal filosofía; quiero decir, de la Filosofía Escolástica, gracias,la magnífica Encíclica 
Aeterni Patris de León XIII; el cual poco después de aquella Encíclica inmortal 
nombrabaSanto Tomás de Aguino Patrón de los estudios catóicos.  
 Por entonces, y para secundar mejor los deseos del Padre Santo, el catalán insigne 
el padre Agustín Cabré), que regía aquel Colegio inolvidable de San José.de Valencia, 
nos obligabaestudiar en el Bachillerato nada menos que  tres años de Filosofía, y el texto 
de esta asignatulra era el ciceroniano y tomístico triénnio del padre Liberatore,quien tanto 
amaba León XIII.  
 Por aquellos mismos dias de tan feliz recordación en los anales de la Filosofía 
Escolástica la Masonería había hecho traducirlas prjncipales lenguas de Europa, y la 
maldita Institución Libro profusamente el herético y anticientífico libro de Drapper sobre 
los Conflictos entre la Religión y las ciencias. Pero quiso Dios que aquí en esta nación 
católica lo fuese muy mal contadaaquél famoso médico norteamericano la traducción 
(muy desastrosa por cierto), de su ridículo pamphlet. El ilustre y católico marqués de 
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Guadiaro señaló un premio de mucha monta para el autor del libro en que más 
sabiamente se refutase el impío y anticientífico del médico impostor de allende; y no hubo 
entonces en el mundo nación en donde saliese este indoctísimo doctor más malparado 
que en España, en donde se, publicaron por entonces (tanto durante el certamen 
convocado por el marqués de Guadiaro, como antes y después), seis obras admirables 
llenas de erudición, repletas de ciencia, colmadas de sabidirçia, y arreadas y engalanadas 
todas ellas con riquísimas proseas literarias de mucha cuenta y de muchísimo esplendor. 

Y aconteció entonces que en los gloriosos Anales de la Apologética 
correspondientesaquellos años, brilló entre fulgores de luz el nombre de España 
graciasaquella rica baraja de libros sapientísimos e irrefutables con que matemáticamente 
y sapientísimamente y esplendorosamente quedó demostrada la hermanable concordia, 
la admirable consonancia y las divinas armonías que perpetuamente existen entre la 
Religión y las ciencias, entre la razón y la Fe, como lo había definido no muchos años 
antes la Iglesia en el Concilio Vaticano cuando dijo que nulla unquam inter rationem et 
fidem vera dissensio esse potest.  
 Los autores de aquellos seis litros sapientísimos fueron el agustiniano padre 
Cámara (Obispo que fue después de Salamanca), el catedratico de Metafísica de la 
Universidad Central, gran tomista y sabio director de La Ciencia Cristiana, don Juan 
Manuel Ortí, y Lara; el antiguo catedrático de Historia en la Universidad de Barcelona,  
Don Joaqun Rubio y Ors; don Miguel Mir, que todavía era religioso de la Compañía; el 
segundo Balmes (y también catalán y también presbítero muy virtuoso como el gran 
filosofo de Vich) Comillas y, finalmente, el quetodos les pasó de vuelo, el insigne padre 
Mendive, de la Compañía de Jesús, autor del clásico libro voluminoso  e inmortal 'titulado 
La Religión Católica vindicada de las imposturas racionalistas.  
 Aquel famoso público certamen promovido por el marqués de Guadiaro, y la 
historia (muy dramática, por cierto, y algo y aún a'lgo ruidosa), que del mismo Certamen 
se escribió, y de la cual no salió muy bien parada la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas,pesar de su buena fe, fueron causa, por providencia especial del Señor, de que 
sonase y resonase y retumbase en todos los términos de España la gran tesis católica de 
la armonía entre las ciencias y la Fe, .armonía que en aquellos seis libros de oro se 
desmostraba de mil maneras y con tanta copia de erudición, de ciencia y de sabiduría.  
 Sirvió,mayor abundamiento, aquel episodio para que se acrecentase el fervor  con 
que los sabios católicos de nuestra patria (obedientesla voz de León XIII) 
comenzaronredoblar los trabajos,que ya habían dado feliz comienzo, encaminándoles 
desde entonces con más bríosinformar en el espíritu católicotodas las ciencias ytodos los 
que las profesaban, y mayormente y principalmentela Medicina ylos médicos. Para lo cual 
ya florecía en la Ciudad Eterna (centro y foco de inspirasión, de luz y de verdad), la 
Academia Filosóflco-Médica de Santo Tomás de Aquino, para el incremento de la Fe 
Católica y de las Ciencias. De ella eran presidentes honorarios diez y seis Cardenales, 
presidente efectivo el Doctor en Medicina y Cirujñia Alfonso Travaglini, vicepresidente el 
ilustre jesuíta padre Cornoldi, y socios, finalmente, los más ilustres filósofos, teólogos y 
médicos del mundo.  
 Boletín Oficial de esta Academia era en Bolonia La Ciencia Italiana, dirigida por el 
Doctor Venturolli; en Bruselas la Revista de cuestiones científicas, y en Berlín la Sociedad 
Goerres.  
 Los médicos católicos españoles no quisieron ser menos. Y entonces, cuando 
brillaban en España sabios médicos escritores de tan rica veta científica y de tan legítima 
savia católica como el Doctor Piñeiro, el Doctor Sánchez de Castro (hermano del Obispo 
de Santander, y de un catedrático de Literatura en la Universidad Centrali y de otro 
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catedrático de Derecho en la "Universidad de Sevilla, el cual era también celosísimo 
cooperador salesiano), y el Doctor Freiré y Barreiro, y el santo y sabio Doctor Vicente, que 
lo era también por la Sorbona, y el gran operador y Rector de la Universidad Central, don 
Juan Creas y Manso, y el Doctor Sáez Palacios, cattedrático de la Facultad de Farmacia 
en Madrid, y el católico marqués del Busto, catedrático también de Medicina en la Villa y 
Corte, y el granadino Doctor Perales y Gutiérrez, laureado en público certamen por un 
precioso libro médico que escribió sobre Santa Teresa de Jesús, el año de 1881 
entonces, digo, se fundó aquí en España para guía, consultor y luz de médicos católicos 
la sabia revista barcelonesa.  

El sentido católico en las ciencias médicas, que vinosor entre nosotros desde su 
fundación lo que eran fuera de España las mentadas revistas científicas y catóiicas de 
Alemania, Italia ,y Bélgica.  
 Cuando hace cuatro años vi yo por vez primera aquí en Madrid y en este mismo 
Colegio salesianoésto nuestro querido señor director don Julián Massana que ahora está 
recibiendo los bien merecidos homenajes de nuestra más cariñosa y filial despedida; 
cuando supe cuál era su apellido y, finalmente, cuando supe que era catalán, me 
vinieronlas mientes todos estos recuerdos gratísimos para la historia de la Apologética en 
España en el último tercio del siglo XIX. 
 ¿Sabéis por qué me vinieron entonceslas mientes estos recuerdos que acabo de 
traercolación ? Pues fue porque el apellido Massana me recordaba el nombre glorioso del 
Doctor en Medicina y Cirujía don Francisco Massana, que no solamente fue uno de los 
principales y más asiduos redactores de esa sabia y católica revista de Medicina que 
acabo de mencionar, sino que en sus páginas comenzóescribir una de las obras más 
sabias, más católicas, útiles y más provechosas que se han publicado en Europa para los 
médicos; libro qiue si acaso no supera el magistral tratado del sabio Doctor Descuret 
sobre La Medicina de las pasiones, no puedo por lo menos ser pospuestoese libro niotros 
varios de la .misma clase.  
 El embrión, digámoslo así, del libro en que con tantos alientos se empleó el Doctor 
Massana, había sido un Catecismo médico compuesto en italiano por el señor Arzobispo 
de Tesalónica Monseñor Scotti, antiguo director espiritual del Real Colegio de Medicina do 
Nápóles.  

Pero el libro del Doctor Massana es más que catecismo; es. (y así se llama) un 
verdadero Cuestionario médico, teológico y fifosófico; es una exposición y declaración 
copiosa de las doctrinas morales y religiosas en que debe informarse la ciencia y el arte 
de curar y de prevenir enfermedades; es una refundición, pero muy corregida y muy 
aumentada, del Catecismo de Monseñor Scotti; y es, finalmente, libro laureado por la Real 
Academia de Medicina y de Cirujía de Barcelona, cuya composición le valió al Doctor 
Massana el ingreso en dicha Real corporación . 
 ¿Qué mucho, pues queaquel varón ilustre que en el campo de la ciencia médica 
buscó con tan católicos arrestos la gloria de Dios y el bien de las almas, le diera Dios un 
hijo que se emplease en la misma santa faena, y aún más derechamente que su ilustre 
padre, y que  la Snntísíma Virgen le otorgaronnuestro querido señor director don Julián 
Massana la dicha de profesar en una Congregación  tan historica.  
 Si la honra, el buen nombre y la fama de los padres redunda siempre en los hijos; y 
si la gloria de un buen hijo en alabanza y regocijo y corona de los padres, hoy al 
darnuestro querido señor director el adiós de despedida, hoy al darle público testimonio 
de la gratitud que en ley de justicia lo deben los cooperadores salesianos de Madrid, me 
ha parecido (y creo firmemente que por esta vez no me engaño), que la natural tristeza 
que siempre va aneja toda despedida, mayormente si los que se despiden son hermanos 
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como aquí todos lo son en nuestro padre Don Bosco, quedará muy bien recopensada en 
nuestro señor director con el gozo quetodo buen hijo siempre le causa el que 
públicamente, y con verdad y con justicia se haga honorífica mención, no solamente de la 
laboriosidad, de la ciencia, y de la fama, sino principalmente de la Religión, del celo y de 
las virtudes de su ilustre padre.  

Lleve, pues, en su corazón nuestro padre Massana este buen recuerdo de los 
cooperadores de Madrid; y que el legítimo y santo gozo correspondientotan debida 
conmemoración, se renueve y se acreciente en el corazón de t an digno hijo al abrazar 
dentro de pocos días en Barcelonasu amadísma y anciana madre,la cual llevará también 
nuestros más respetuosos saludos y parabienes.  

Y al despedirse el padre Massana de la sacrosanta imagen  de María Santísima 
Auxiliadora que campea en la capilla de esto Colegio; al despedirse de esa amadísima 
imagen ante la cual tantas y tantas veces, y con tan apostólico fervor nos ha predicado 
sus grandezas y misericordias, dígala vernácula lingua, para decirlo con mayor ternura, 
dígala no solamente en nomhre suyo, sino en nombre de todos y cada uno de los  
cooperadores salesianos lo que tan tierna y amorosamente decía y pedíaNuestra Reina y 
Madre el inmortal Mosén Jacinto Verdaguer, príncipe de todos los poetas de España, 
antiguos y modernos, y uno do los primeros de la tierra entre los que son más dignos de 
este nombre. Diga, pues, el padre Massana la Santísima Virgen, diga y pida para el y 
para nosotros que nos de su corazón por medalla; que reciba el nuestro como ofrenda o 
ex-voto, y que nos tome perpetuamentetodos por esclavos:  

 
Oh Verge, per medalla  

Donáume vostre Cor;  
Prenéu en presentalla  
Lo meu de pecador;  
Ymí, Mareta mia,  
Prenáume per escláu.  

¡Adeusián María! 
María ¡ adeusián! 
 

Y e ste sealos pies de María Auxiliadora el mejor adCusiáu, o, para decirlo en 
castellano, el más rariñoso adiós de despedida con que al de nosotros corresonda nuestro 
queridísimo padre don Julián Massana.  

CHAFAROTE. 
 
 

03.01.1926. La Unión Ilustrada. Málaga.  
Semanario de información gráfica. 
 

La obra de Don Bosco, la incomparable empresa de este santo varón, cada día va 
siendo más conocida al par que cada día da un paso más por el camino de su perfección.  
He aquí un momento que su Ilustrísima. el obispo de Córdoba, damas de la Cruz Roja y 
otros elementos, en la capital citada hacen un r epaparto de premioslos niños salesianos.  
 

Córdoba.— El obispo de la diócesis con las damas de la Cruz Roja, de la Acción 
Católica y distinguidas señoritas, durante elreparto de premioslos alumnos pobres del 
colegio Salesíano.. 
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RONDA (MÁLAGA). el COLEGIO SALESIANO ES DESTRUIDO POR UN 
INCENDIO. Aspecto de uno de los salones de estudio después del siniestro. Una de las 
galerías del edificio en la que aparecen los escombros de la techumbre 
 
 

05.01.1926. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Hojas de Calendario.  
Los que son devotos del Patriarca San José, ya saben los prodigios y milagros que 

se obraron en Egipto cuando el Divino Niño desterrado entró en aquella tierra infiel. Los 
mismos y aun mayores son los milagros que ahora hace cuando entra en tierras en donde 
no era conocido. Ya hace tiempo que está entrando en varios barrios de los Cuatro 
Caminos, de Madrid, en donde mueren, por cierto más almas que en la mayor parte de las 
capitales españolas de provincia; y yo podría contaros ahora algunos de los milagros de la 
gracia, mayores siempre que los de naturaleza, milagros que allí está haciendo el Divino 
Niño por mediación, casi siempre, de su Inmaculada Madre.  
Allí, en esos Cuatro Caminos y en la calle de Francos Rodríguez, número 5; entre Nuestra 
Señora de los Ángeles y Tetuán, en un sitio muy populoso, pero en donde ahora no se 
encuentra fácilmente por ninguna parte ninguna iglesia donde visitar al Señor, donde 
recibir los Santos Sacramentos y donde oír Misa, valevantarse un magnífico templo 
dedicadoNuestra Señora del Rosario; y los Padres Salesianos son los encargados de 
llevarcabo esta empresa verdaderamente apostólica.  
Ese templo, exterior e interiormente e (y más todavía por dentro que por fuera) se 
parecerá muchísimo al de San Francisco el Grande, de Madrid.  

La planta de esta magnífica iglesia idel Rosario es una Cruz bizantina cuyo brazo 
mayor mide cuarenta y nueve metros y el brazo menor treinta y seis; y más de otros 
cuarenta tendrá la cúpula cuando campe por los aires. ¿No es verdad que dicho templó 
campeará majestuosamente en dicho sitio?  

Mi enhorabuena at expertísimo y famoso arquitecto don Joaquín Saldaña; mi 
enhorabuena al procer y Eminente bibliófilo señor duque de T'Serclaés, el  cual y la 
virtuosísima duquesa han sido los donantes, no sólo del terreno que el referido, templo 
ocupará, sino de los muy extensos que le circundan y en donde ya vive hace pocos años, 
con alientos de juventud, un gran Oratorio festivo salesiano para niños. Mi 
enhorabuenalos duques,quienes Dios otorgó la dicha de darles una hija que se llamaba 
ROSARIO; que murió en olor de cantidad, que hubiera sido apostólica religiosa, y que ha 
inspirado sin dudasus padres desde el Cielo el pensamiénto de hacer esa fundación 
salesiana, y en cuyo referido futuro templo o iglesia del ROSARIO se abrirála tumba en 
donde esperen la resurrección de la carne los restos virginales de aquella santa joven 
cuya admirable vida o semblanza se publica tal vez muy pronto.  

Poseedores ya los Padres Salesianos de los terrenos referidos: directores ya del 
oratorio festivo mencionado, y .queriendo cumplir como buenos y como correspondelos 
hijos de una Congregación eminentemente sacerdotal o apostólica....no se contentan con 
el Oratorio y sus terrenos, sino que para llevar la luz de Cristo no solamentetantos niños 
que allí tanto  la nécesidad, sinomuchísimos hombres y mujeres de aquel populosísimo 
barrio que no la necesitan menos, se arrestan,levantar la referida Basílica (que tanto bien 
haráinfinitas almas) sin tener, más Bancos que el de la Providencia del Señor, ni más 
cuentas corrientes que con la Santísima Virgen, ni más dinero, finalmente, que el de la 
santa limosna.  
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Pero ya veréis maravillas dentro de pocos años si Dios quiere. Y cuando el tranvía 
o los autobuses de la popular Dehesa de la Villa (tan frecuentada por los madrileños) 
dejen la inmensa línea casi recia que llevan desde Madrid, y tuerzan de repente y casi en 
ángulo recto al llegarla calle de Francos Rodríguez..., serán de  improviso admiración de 
instintos viajeros la gentil fachada, la inmensa cúpula y las altas torres de la nueva iglesia 
del Rosario. En una sola de sus tribunas, cabrán (dice el arquitecto) unos mil niños 
sentados.  

Y aquí de lo de Don Bosco:  
— ¿Queréis ayudarme en mi empresas? La Santísima Virgen de quien yo no soy 

más que administrador) os lo recompensará con su acostumbrada bizarría. ¿No queréis 
ayudarme? Lo siento por vosotros que perderéis tantas ganancias; no por mí que estoy 
cierto de que tendrá mucho e xito mi empresa, porque si vosotros no me ayudáis, yo sé 
que otros me ayudarán; y para esos otros serán entonces las referidas ganancias que 
ahora tal vez despreciáis, teniéndolas, como quien dice, al alcance de vuestra mano.  
De la otra fundación salesiana, no en los Cuatro Caminos, sino en el barrio de Atocha, y 
en la cual fundación están tan empeñadas las Hijas de María Auxiliadora, ya os daré 
noticias cuando yo las sepa, es decir, cuando la Superiora del Colegio de la calle de 
Villamil se ponga de acuerdo con el desconocido bienchor que tan empeñado está en la 
fundación de Atocha, y con lo cual hay que consultar acerca de la elección de terrenos. 
Volviendo otra vezla salesiana iglesia del ROSARIO, cuyos cimientos ya están abiertos en 
los Cuatro Caminos, sepan los amantes de las obras de Don Bosco y los que quieren 
tener cuenta corriente con la Sautísima Virgen, que las limosnas para este templo no las 
recibe EL SIGLO FUTURO; pero las recibe el sacerdote salesiano don Antonio Torn, 
director del Oratorio festivo, y el cual don Antonio vive en el mismo Oratorio salesiano, o 
sea, en la calle de Francos Rodrígez número cinco, Madrid (estafeta de los Cuatro 
Caminos).  

Nuestro don Antonio recibe cualquier limosna que le deis, ora sea grande, ora sea 
chica, ora se la entreguéiscara descubierta comoveces conviene para dar buen ejemplo), 
ora queráis ocultar vuestro nombre para que vuestra derecha mano no sepa lo que hace 
la mano izquierda, ora lo entreguéis la limosna en propia mano, ora se la mandéis desde 
cualquier parte o rincón del mundo por giro postal.  

Se ha calculado aue cada metro cúbico de construcción (así creo que lo dicen los 
maestros de obra) costará setenta y siete, pesetas. Lo cual se hace manifiesto aquí para 
entendimiento y gobierno de gente limosnera.  

El bienhechor de una de estas instituciones de Don Bosco o de otras parecidas 
anque no sean salesianas) haga cuenta que en cualquiera de esas limosnas van incluidas 
todas las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Y no olvidemos 
nunca lo que con el Evangelio en la mano decía nuestro Padre Granada cuando tan 
clásicamente decía que las obras de misericordia son el arancel conforme al cual hemos 
de ser juzgados en el Tribunal de Dios el día del Juicio,  
CHAFAROTE  
 
 

01.02.1926. Menorca. Nuestro Auxilio. 
 
 A nuestro Rector Mayor Don Felipe M. Rinaldi. Saludo  
 Desde nuestra apartada Isla os enviamos el homenaje de nuestro cordial saludo. 
Bien hubiéramos deseado vuestra presencia en esta Isla, palpitante de entusiasmo por 
María Auxiliadora y la Obra Salesiana; hubiera sido nuestro más ferviente anhelo que 
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como en años pasados nuestro malogrado Padre Don Pablo Albera, hubierais 
desembarcado en las amenas riberas de nuestra tierra y por el camino sembrado de 
rosas símbolo de nuestro amor y ternísima adhesión, hubierais podido contemplar la 
entusiasta labor de una pequeña pero abnegada posición de vuestros hijos, el cariño 
sincero y espontáneo de los niños que en el colegio satisfacen sus ansias de educación y 
de instrucción, la leal y franca gratitud de tantos Antiguos Alumnos que os esperaban con 
los brazos abiertos, la generosa simpatía de todos los conocedores de la obra Salesiana 
que en Vos saludan al supremo Jefe de la familia salesiana, al continuador de la gran 
Obra del Venerable Don Rosco.  
 Mas ya quenuestro pesar no hemos podido ver satisfechos nuestros deseos, 
recibid, amadísimo Padre, aunque no sea más quetravés 'de las humildes hojas de esta 
revista el entusiasta y ferviente homenaje de simpatía y que Ciudadela : siente por Vos y 
que espera en plazo no lejano tener la íntima satisfacción de hacéroslo efeetivo 
personalmente cuando con vuestra anhelada presencia en esta Isla hayáis colmado el 
más ardiente y el mas legítimo de nuestros deseos.  
 
 

09.01.1926. Bejar. La Victoria.  
Semanario de Béjar Año XXXIII Número 1641  
 

La semana pasada estuvo varios días en nuestra ciudad, girando una visita al 
Colegio Salesiano, el nuevo Inspector Reverendo don Marcelino Olaechea, acompañado 
de su secretario, don Vicente Schiralli, que fue el primer director de este Colegio cuando 
se fundó. Con tal motivo y en honor del nuevo Inspector, se celebró el día de Año Nuevo 
una bonita velada literario-musical, que estuvo muy concurrida y en la que, además de un 
discurso de bienvenida del director del Colegio, don Anastasio Crescenzi, y números de 
música, muy bien cantados, se puso en escena, el magnífico drama de Tirso de Molina, 
Condenado por desconfiado.  
 
 

04.02.1926. Barcelona. La Vanguardia.  
Pág. 12 
 
 EL RECTOR MAYOR DE LOS SALESIANOS. 
 Esta tarde,las 7,20, procedente de Francia, llegaránuestra ciudad el Rdmo. señor 
rector de los PP. Salesianos, don Felipe Mª Rinaldi. Se propone visitar las numerosas 
casas que los salesianos tienen en España. Durante su permanencia en Barcelona, que 
será de algunos días, se hospedara en las escuelas profesionales salesianas de Sarria. 
Los cooperadores salesianos, especialmente las juntas directivas de los mismos, tanto de 
los ssalesianos de Sarriá como de los de la calle Rocafort, la de las obras del Tibidabo, la 
de las Hijas de María Auxiliadora y la de los Antiguos Alumnos y Ex alumnas, se 
disponenhacerle un cariñoso recibimiento.  
 
 

06.02.1926. Gerona. Diario de Gerona.  
Pàg. 6  
 
 Procedente de Turín, anteayer tarde pasó por esta ciudad en el exprés, en 
dirección Barcelona para visitar las Casas Salesianas de España el Reverendísimo P. 
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Felipe Rinaldi, Superior General de los PP. Salesianosquien acompañaban su Secretario 
P. Antonio Candela, Inspector de la provincia tarraconense P. José Calasanz, Marqués y 
Superior da la Granja de S. Isidro de esta Rdo. P. Pedro Iglesias.   
 Estuvieron en la estación para recibirle una nutrida representación de señores 
Cooperadores de la Obra Salesiana. entre los cuales figuraban los Rvdos. Don Tomás 
Castañer, Don José Riera, D, Bartolomé Albrich y Don Ramón Pericot, Hermanos 
Maristas, PP. Salesianos con varios da sus alumnos, y señores don Ignacio Servita, don 
Ernesto Vivas, don Juan Manso, don Luis de Pont, don Juan Viñas Robert, don Luis de 
Puig, don Arturo Vares y varias distinguidas familias.  
 El Rvdmo. P. Rinaldi agradeció la atención de que había sido objeto, saludó 
afectuosamentetodos y prometió corresponder viniendo en breve,primeros de abril, para 
hablar con todo convencimiento de la importante obra del Venerable Don Bosco. 
 
 
 

06.02.1926. Villena. La Verdad de Murcia.  
  
 Villena. 04.02.1926. 
 Los P.P. Salesianos, que con tan lisonjero e xito y abundante fruto dirigen el 
colegio para niños, construidobase del legado del canónigo Cervera, fieles al espíritu de 
Don Bosco de ensenar deleitando y apartarlos niños y adolescentes de otras diversiones 
más peligrosas y menos en consonancia con las exigencias de la edad primera, han 
resuelto llevarla realidad el proyecto, de muy antiguo acariciado, de construir una sala en 
la que puedan ofrecerla juventud colocada bajo su acción benéfica sanos espectáculos 
recreativos. Al efecto, sobre Ios cimientos que desde la edificación del hermoso colegio 
había preparados, han comenzadolevantarse las paredes que encerraban en su recinto el 
futuro teatro.  
 Hemos hablado extensamente con el arquitecto, que dirige las obras, el inteligente 
alicantino don Juan Vidal, quien ha tenido con nosotros la deferencia, muy de agradecer, 
de mostrarnos los planos del comenzado salón de espectáculos y de explicarnos la forma 
en que ha de estar dispuesta cada una de sus partes. El salón, que será modesto pero 
bien acondicionado, podrá contener en  su interior unas 1500 personas con toda 
comodidad.  
 Confía el Director del colegio, don Recaredo de los Ríos, que el teatro será pronto 
una consoladora realidad, si las buenas almas que ayuden en su construcción perseveran 
en prestar sus valiosos auxilios y su eficaz cooperación. 
 Así lo deseamos para el bien de la juventud villenense y para la satisfacción de los 
P.P. Salesianos, sus desinteresados educadores.  
 El Corresponsal. 
 
 

09.02.1926. Madrid. ABC.  
 
 El rector de los Salesianos.  
 Barcelona 8,- 12 noche. Se encuentra en Barcelona el reverendísimo Sr. Don 
Felipe María Rinaldi, actual rector de la Congregación Salesiana: Visitará las casas que 
dicha Congregación tiene en España. 
 Al llegarBarcelona fue recibido por, todos, los rectores de los Colegios, la junta de 
cooperadores y diversas  personalidades. Ayer fue, obsequiado el P. Rinaldi con un 
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banquete  íntimo, en la  Residencia de los Salesianos, y después en el salón de actos del 
Colegio, y después se ejecutó una fiesta, que . resultó muy brillante., 
 
 

11.02.1926. El Siglo Futuro. 
 
 El sucesor de Don Bosco Bien venido sea a España el Reverendísimo señor don 
Felipe María ,RINALDI, Rector Mayor de, la Pía Congregación Salesiana, y tercer sucesor 
de nuestro Venerable Padre Don Bosco. 
 He aquí la cuenta y razón que dá ayer el Diario de Barcelona de  la bienvenida, que 
la ciudad, condal ha dadotan insigne personaje de quien, muy pronto, si Dios quiere, 
tendremos la dicha de recibir su santa bendición aquí en Madrid.  
 He aquí pues, la relación del Diario de Barcelona: Como habíamos anunciado, se 
encuentraen esta ciudad, desde el jueves, el reverendísimo señor don Felipe  María 
Rináldi, tercer sucesor del venerable Don Bosco y actual rector mayor de la 
Congregación Salesiana, quien vienevisitar las casas que dicha institución religiosa que 
tiene establecidas en España. Fue recibido por varios. ltres. capitulares,  representación 
de las Ordenes Religiosas, los Superiores de dicha Congregación, la Junta de 
Cooperadores, en pleno y muchísimas personalidades.  
 El Domingo,la una y media de la tarde fue obsequiado con un banquete, que 
aunque  quiso dársele carácter familiar, resultó espléndido por lo bien servido y por la 
calidad de los comensales.  
 Ocupaba la primera, presidencia el  homenajeado Rvdo. Sr. Don Felipe Rinaldi, 
quien teníasus ladoslos  señores don Policarpo Pascual de Bofarull; Exomos. señores 
marqueses do Saguier y de Alós y de Llió; P. José Oriol de Barcelona, C. M. C  don José 
L Prat-Malignen, don Tomás doRoada; M R señor don Antonio Candela, del Capítulo 
Superior Salesiano; don Híginio Negra; don DalmacioIglesias; don Mariano Bordas; don 
Erasmo de Ymbért; don Sebastián Martí Codolar; don José María Pascual de 
Fontcuberta; don Modesto Hernández Villaescusa, don Dionisio Cabot; don Joaquín 
Dalmaut y Fiter; M. R. don José. Calasanz y Marqués, inspector de la provincia 
tarraconense; Rvdo. don Ernesto Miglietti, encargado de las obras del Templo Expiatorio 
del Tibidabo; y de los directores de los Colegios de Barcelona y Mataró.  R. P. don 
Antonio Martín y don Julián Massana. y el Rvdo P. Don Felipe Alcántara, por la 
Comunidad sarrianense.  
 La segunda presidencia estuvo confiada al Excmo.  Sr, Marqués de Pascual,quien 
acompañaba el señor Cura-párroco de Sarria, don Juan Basany; M. R.Padre Ramón 
Creixas, director  del colegio Máximo de San Ignacio, con el R. P. Mingarro, ministro del 
mismo y el P. Negra, S. J; el Rvdo. don Manuel Hermida; don Javier Marti-Codolar; don 
José María; don. Sebastián y don Rafael Pascual y Serra; don Gustavo de Gisbert; don 
Javier Huelín; don Ignacio Fontcuberta; don Ignacio Pascual y Pons; don José y don 
Manuel Bofill don Ricardo Zariquiey; don Francisco Brunet; don Emilio Vidal; don José 
María de Balanzó; don Joaquín Sagnier; don Joaquín Tintoré; don Ramón Batlley Prat; 
don Francisco Forcada, don Francisco Pérez; don Javier Prats, y M. Rvdo. P. don 
Esteban Giorgi, director de las Escuelas Salesianas de Sarria. 
 Terminado el fraternal ágape, celebróse en el salón teatro y ante selecta  
concurrencia , un acto literario musical magnífico, bajo todos conceptos, presidido por las 
personalidades antedichas, e integrado por el siguiente programa:  
 Himno coral por la banda (F. Alcántara).  
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 Ofrecimiento do la volada por el  reverendo don Julián Massana; fue un verdadero 
ramillete de elevados pensamientos, filiales afectos y un tejido de enseñanzas y 
estadísticas la peroración que con su proverbial elocuencia salió de los labios del Superior 
de la Casa de Mataró.  
 «La voz de los hijos»; precioso  diálogo alusivo al acto por los alumnos da las 
Escuelas profesionales;  
 «Expoetrus», sinfonía por la banda (don Vechi).  
 Saludo de los Cooperadores, joya oratoria por el distinguido catedrático de esta 
Universidad don José María Pascual de Fonteuberta, enalteciendo la obra del V. Don 
Juan Bosco, con tanto desarrollo y esplendor- continuada por sus vicerores Rvdos. Don 
Miguel Rúa, don Pablo Albera; y don Felipe María Rinaldi; institución providencial 
enviada por Dios ,en el siglo XIX,semejanza de las que, inspiradas en las necesidades de 
las e pocas, han florecido durante el transcurso do la era cristiana ; haciendo de ellas un 
concienzudo estudio, remarcando de un modo especial la llevadacabo por el Serafín de 
Asís, con su fecundo apostolado y su acción en las presentes circunstancias tan 
oportunas de la Venerable Orden Torera Franciscana.  
 Mirando al porvenir; escogida, poesía recitada por un joven novicio salesiano. 
 «L'Ampurdá», sardana coral, letra del malogrado poeta Maragall, y música. Del  
maestro Morera. 
 El recuerdo de los antiguos alumnos, discurso lleno de ardores juveniles, de 
sumisión y de promesas consoladoras que hacen augurar una generación noble para el 
día del mañana, y fecunda en provechosos resultados, prenunciado por el presidente o do 
la Regional Tarraconense, doctor don Francisco Porcada.  
 Levantóse finalmente el  reverendo Padre Rinaldi, siendo difícil acallar la calurosa 
ovación que le fue tributada, al comparar la labor de- cooperador salesianola semilla caída 
en, tierra buena productora do óptimos frutos; no solo para la, institución salesiana, si no 
que también para la sociedad entera, recordando al primer salesiano español Don Manuel 
Hermida quien disfruta ya en esta vida el resultado de sus heroicos trabajos y 
exhortandolos presentesimitar el gran ejemplo de aquella de aquella excelsa cooperadora 
que se  llamó doña  Dorotea de Chopitea, Viuda de Serra, de cuya labor han de ser 
continuadores los cooperadores salesianos.  
 Acabó dando las gracias por el homenaje recibido, no referentesu persona , 
recibido, en referente.su persona, dijo, sino tributado al Venerable Fundador de la gran 
Familia Salesiana. 
 Con la marcha de «Don Rinaldi», por la banda (Villani), terminó la fiesta, dejando 
imperecero recuerdo en cuantos tuvieron la satisfacción de asistirdichos actos.  
 Hasta aquí la relación del Diario de Barcelona.  
Bienvenido sea el que viene en el nombre del Señor, y El te guarde, bendiga y prospere 
cada día más abundosamente al Reverendísimo don Rinaldi yla apostólica 
Congregación de Don Bosco, llamada en la Iglesia de Diosmás altas y soberanas 
empresas de lo que piensan las gentes que todavía no se han percatado de que mediante 
la Intercesión do. aquéllosquienes los salesianos veneran debajo del titulo de AUXILIUM 
CHRISTIANORUM, ha  de venir la denuncia y aplastamiento de la herejía moderna, que 
es di LIBERALISMO, y el triunfo inmarcesible  de la Iglesia en medio de la más admirable 
y maravillosa concordia y paz social entre gobernantes y gobernados, y entre ricos y 
pobres.  
 CHAFAROTE  
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15.02.1926. Alicante. Diario de Alicante..  
 Año XVII Número 4269.   
 
 Fiesta salesiana Por si se hubiera extraviado alguna invitación, avisamostodos 
\dísde estas columnas que el próximo sábado dia 20 ylas seis de la tarde llegará en auto 
del Colegio Salesiano del Campello el Reverendísimo don Felipe M.aRinaldi Superior 
General de la Congregación Salesiana. En el Colegio de los PP. Salesianos le estarán 
esperando las Autoridades, Bienhechores de la Obra y 500 niños que frecuentan las 
Escuelas, No faltéis, queridos antiguos alumnos para que podamos saludar al Tercer 
Sucesor de Don Bosco, al Superior, al Padre amantí simo aclamado y bendedido por 
todos los pueblos, tuos». Os esperotodos. - Vuestro Presidente.  
 El Domingo, 21, será la Misa de Comunión Genera! que celebrará el misma 
Reverendísimo don Felipe M.a Rinaldi. Acudid todos a las 11 y media en el salón del 
Centro se le entregará un pergamino nombrándole Presidente Honoraiio de los «Socorros  
Mútuos.  
 
 

18.02.1926. Alikcante. Diario de Alicante..  
Año XVII Número 4272.  

 
Fiesta salesiana. Por si se hubiera extraviado alguna invitación, avisamostodos 

desde estas columnas que el próximo sábado día 20 ylas seis de la tarde llegará en auto 
del Colegio Salesiano del Campello el Reverendísimo don Felipe María Rinaldi Superior 
General de la Congregación Salesiana. En el Colegio de los PP. Salesianos le estarán 
esperando las Autoridades, Bienhechores de la Obra y 500 niños que frecuentan las 
Escuelas. No faltéis, queridos antiguos alumnos para que podamos saludar al Tercer 
Sucesor de Don Bosco, al Superior, al Padre amantísimo aclamado y bendecido por 
todos los pueblos. El Domingo, 21, será la Misa de  Comunión General que celebrará el 
mismo Reverendísimo don Felipe María Rinaldi. Acudid todos, a las 11 y media en el 
salón del Centro se le entregará un pergamino nombrándole Presidente Honorario de los 
«Socorros Mútuos». Os espero a todos. Vuestro Presidente.  
 
 

19.02.1926. Alicante. Diario de Alicante  
 Año XVII Número 4273 -  

 
En los Salesianos. ¡ Alicantinos todos y no exceptúo ninguno porque sé que desde 

el primero al último admiráis y amáis con delirio la Obra Saieíiana, escuchad: Nuestro 
adorado Padre, el Rvdmo. don Felipe María Rinaldi, superior General de la Congregación 
Salesiana, se encuentra muy cerquita de nosotros; se halla en el Colegio Salesiano del 
Campello y mañana sábado, las seis de la tarde llegará Alicante y se le tributará un 
grandioso recibimiento y se le cantará una solemne Salve en la Iglesia de María 
Auxiliadora asistiendo las dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, las 
Hijas de María, Junta, Celadoras y Señoras de la Archicofradía, Bienhechores, 
Cooperadores, los 500 niños de las Escuelas, Junta y Socios del «Centro Don S.» 
Estimados Antiguos Alumnos, no faltéis ni uno de vosotros tan solemne acto, iHurral 
afortunados hijos de la hermosa ciudad de las esbeltas palmeras; desgajad una palma y 
venidrecibir en triunfo al «Tercer sucesor de Don Bosco», al que viene en nombre del 
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señor. Venid y vitoread y aclamad al padre vitoreado y aclamado por todos los pueblos. El 
Presidente.  
 
 

26.02.1926. Alicante. El Luchador. 
Diario republicano Año XIV Número 4298  
 
 ¡EL "Presidente, quiere palmas  
De un llamamientolos alicantinos, publicado con motivo de la visita de un salesiano y que 
anoche vimos insertado Diario de Alicante, copiamos lo siguiente; ¡Hurra! afortunados 
hijos de la hermosa ciudad de las esbeltas palmeras, desgajad una palma y venidrecibir 
en triunfo al "Tercer sucesor de Don Bosco, que viene en nombre del Señor. Venid y 
vitoread y aclamad al Padre vitoreado y aclamado por todos los pueblos. Presidente.  

 Cuando anoche leímos las anteriores palabras, nuestro primer impulso fue avisar 
al señor Alcalde para que vigilase las palmeras en evitación de que se cumpliese la orden 
de desgajar las palmas y quedaran nuestras palmeras sin su más hermoso y 
característico ornamento. Reprimido nuestro impulso, por lo intempestivo de la hora, 
hemos estado todo el día con el alma en un hilo, esperando de un momentootro, el 
pintoresco y poco edificante espectáculo de ver trepar por las palmeraslos requeridos en 
la alocución del «Presidente,. Afortunadamente, lo que temíamos no se ha realizado. La 
imperiosa orden de desvestir las palmeras ha sido incumplida. Respiramos tranquilos.  

Mañana, los turistas alemanes podrán admirar nuestros paseos íntegros. Las 
ordenanzas municipales han sido respetadas. No ha habido palmas todo ha quedado 
reducidouna pintada retórica del presidente.   

 
 

26.02.1926. Barcelona. La Vanguardia   

Encuéntrase en el cercano pueblo de Campello (Alicante) el reverendo don Felipe 
María Rinaldi, superior general de los Salesianos, que llegará aquí mañana por la tarde. 
Se le prepara un gran recibimiento. — Se  ha cantado una salve en la iglesia de María 
Auxiliadora, estando invitadas todas las autoridades y personalidades. 

 
 

28.02.1926. Valencia. Oro de Ley. 
 
Rdo. Sr. Don Felipe Rinaldi, Superior General de la Sociedad Salesiana.  
El Rdo. Don Felipe Rinaldi, rodeado de la Asociación de Antiguos Alumnos de las 

Escuelas Salesianas de Valencia. (Beato José Calasanzsu derecha).  
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01.03.1926. Orihuela. Boletín Oficial del Obispado  
 

Viajero ilustre. Con objeto de visitar las Casas Salesianas de Campello y Alicante, 
estuvo en dichas poblaciones los días 20 y 21 del pasado febrero el Rvdmo. Sr. Superior 
de la Pía Sociedad Salesiana. Felipe Rinaldi. Le deseamos felicísimo viaje por, nuestra 
España deseando se lleve las más gratas impresiones de las regiones que visite. 

 
 

02.03.1926. Béjar. La Victoria.  
Semanario de Béjar Año XXXIII Número 1652 . 
 

El Superior General de los Salesianos Procedente de Salamanca, llegará, Dios 
mediante,nuestra ciudad, el próximo martes, 30 de los corrientes,las cinco de la tarde, el 
Superior General de los Salesianos Revdmo. señor don Felipe María Rinaldi, que 
vendrá acompañado por los Rvdos. señores don Antonio Candela, miembro del 
Consejo Superior y don Marcelino Olaechea, Inspector provincial. Se invitatodos los 
señores Cooperadores y Antiguos Alumnos Salesianos al acto de bienvenida que se 
celebrará en el teatrito del Colegiola llegada de los ilustres visitantes. El miércoles, día 31, 
continuarán su viaje a Madrid en el tren correo de la noche. La Victoria, desea al P. 
Rinaldi así como a sus acompañantes una estancia muy agradable en Béjar, 
agradeciendo su visita que tanto honraeste pueblo en el que tan fructíferamente laboran 
los hijos del Vble. Don Bosco en bien de la Religión y de la patria 
 
 

22.03.1926 . Alicante. El pueblo. Alicante  
Semanario social y agrario Año III Número 105  
 Sagradas ordenes RELACIÓN de los promovidos por Su Excia. Rvdma, el día 20, 
sábado antes dé la dominica de Pasión.  
-la primera clerical Tonsura: Don Francisco Botella Sánchez, Don Manuel Moiino Reig, 
don José Martínez Sánchez, don Jesús García Noguera, don Francisco Bañó Cabrera, 
don Vicente Antón Navarro y don Felipe Bernabé Poveda.  

- Al Ostiariado y Lectorado: Don Ramón Ferreirá Beltrán, don Monserrate Abad 
Huertas, don Leandro Cámara Teruel, don Pascual Spuche Ibáñlez, don José Martínez 
Serna, don Jerónimo Manzanarres Cardona, Fr. Vicente María de, Gaadasar, Fr. José 
María de Sueca, Fr. Emilio María de Sollana y Fr, Pablo M.aría  de Murcia.  

- Al Subdiaconado: Don Jesús Zaragoiza Giner, don Alfredo Atanasio Pina Ramos, 
don Lorenzo Navarro Hernández. Ft. Baltasar de Cullera, don Luis Monserrat y Butiñá, 
salesiano.  
 
 

23.03.1926. Madrid. El Siglo Futuro 
 

Obra del Venerable Juan Bosco 
Por circunstancias especiales, el acto de la colocación de la primera piedra de la 

nueva iglesia y ampliación de las Escuelas Salesianas de la calle de Francos Rodríguez, 
se ha adelantado media hora; será, pues a las once del día 24 del corriente.  
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23.03.1926. Madrid. La época 
 

El General de los Salesianos en Madrid. 
Procedente de Algeciras, ha llegado Madrid, Monseñor Rinaldi, general de la 

Congregación Salesiana y Tercer Superior y sucesor de Don Bosco, fundador de la 
misma.  

El Nuncio de Su Santidad, Monseñor Todeschini fue el primero que lo saludó, y el 
concejal Bofarull, que ostentaba la representación  del alcalde, le dio la bienvenida en 
nombre del pueblo de Madrid. En la estación lo esperaban casi todos los padres 
inspectores de la Congregación, .venidos de las diversas provincias de España; 
representaciones muy nutridas de cooperadores y  exalumnos salesianos, muchos 
sacerdotes y comisiones de las Congregaciones religiosas. Acudieron también 
distinguidas personalidades, entre las que recordamos al duque de T'Serclaes, marqués 
de Montenuevo, conde de la Cortina y otros amigos de la obra de Don Bosco.  

En las Escuelas Salesianas de la Ronda de Atocha, 17, le saldaron la Junta de 
señoras cooperadoras, la de la archicofradía de María Auxiliadora y los alumnos.  

Ayer se celebró el primer día del solemne triduo de preparaciónla fiesta 
conmemorativa del 25 aniversario do la fundación de estas escuelas. Predicó don José 
María Manfredini, director de la casa de Campello y antiguo director de esta de Madrid, y 
dio la bendición con el Santísimo Sacramento el Patriarca de las Indias.  

Los sermones de los dos días restantes estaráncargo de los señores Pujol 
Sánchez Cámara.  

El próximo jueves se celebrará una misa de comunión general, ylas diez, la fiesta 
principal.  

Por  la tarde se, inaugurará el monumento a Domingo Savio, erigido en uno de 
los patios del colegio, y a; continuación será el festival gimnástico  

Mañana a las once y media, se verificará la colocación de la primera piedra por 
Sus Majestades los .Reyes Don Alfonso y Doña Victoria y Doña María Cristina, para 
ampliar las escuelas  y construir la iglesia del Instituto Salesiano de San  Juan Bautista 
Bautista, de la calle de Francos Rodríguez,  5 y 7 
 
 

24.03.1926. Alicante. Diario de Alicante  
Año XVII Número 4247  
 
 Una primera piedra Madrid (Teléfono).— 
  Esta mañanalas once se ha efectuado en ia calle de Francos Rodríguez !a 
ceremonia de colocacióa de la primera piedra del nuevo pabellón e iglesia de los 
salecsianos. Asintieron el Rey con su espos y los infantes doña Isabel y den Fernando la 
duquesa de Talavera el Nuncio de S. S. el obispo de Mdrid Alcalá, los ministros de 
Instrucción y Justicia y comisiones oficiales. El general de ios salesianos atendiçolos 
invitados. E! acto resu'tó brillante.  
 
 

24.03.1926. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

La nueva iglesia salesiana.las once de la mañana se verificó el acto de colocar la 
primera piedra para ampliación de  Las escuelas salesianas y construción de la nueva 
iglesia de la calle de Francos Rodriguez. Asistieron los Reyes, acompañados 
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De los duques de  San Carlos y el Duduque de Miranda. Fueron recibidos por los in 
fantes Doña Isabel y Don Fernando y por la duquesa de Talavera, Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid y General de los Salesianos Don Rinaldi, ministro de Gracia y Justicia 
eI de  Instrucción, varia representación del Ayuntamiento y otras personalidades. La 
banda de los Salesianos batió la Marcha Real.  

El concojal señor Bofandel pronunció un discurso ensalzando las obras de los  
Salesianos y la educación que dan en las escuelas.  
El Obispo bendijo la primera piedra, y los Reyes, con los demás concurrentes, firmaron el 
acta. Asistió mucha gente, resultando el acto muy brillante.  
 
 

25.03.1926. Madrid. El Imparcial. 
 
 EN LOS CUATRO CAMINOS  
 Foto: Sus Majestades los Reyes en el acto de colocar la primera piedra de las 
escuelas salesianas en la calle de Francos Rodríguez 

 
 Colocación de una primera piedra.   
Con asistencia de Sus Majestades los Reyes don Alfonso y doña Victoria se celebró 
ayer mañana, en la calle de Francos Rodríguez (Cuatro Caminos), el acto de colocar la 
primera piedra de los nuevos edificios destinadosiglesia y escuelas salesianas.  
 A la hora anunciada llegaron los Soberanos en automóvil, acompañados de la 
camarera mayor de Palacio, duquesa de San Carlos, y  mayordomo mayor, duque de 
Miranda.  
 Don Alfonso vestía de paisano y doña Victoria lucia un elegantísimo abrigo de 
pieles.  
 Recibieronsus Majestades los Infantes doña Isabel y Don Fernando, duquesa de 
Talavera, ministros de Instrucción pública y Gracia y Justicia, Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini; obispo de Madrid Alcalá y superior general de los Salesianos 
monseñor Felipe Rinaldi que ha venido a Madrid con objeto de asistir a esta solemnidad.  
 Asistieron también la ceremonia el teniente de alcalde del distrito, Sr. Crespo; 
concejal Sr. Bofarull, marqués de Tamarena, presidente de la  Asociación Matritense de 



399 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

Caridad Sr. García Molina, varias damas de la Reina, numerosas señoras y señoritas de 
la aristocracia madrileña y multitud de cooperadores y admiradores entusiastas del 
venerable Don Bosco.  
 Contribuyeronla brillantez del acto las bandas de música del Asilo de la Paloma y 
del colegio salesiano.  
 Los Soberanos tomaron asiento en el estrado, que se hallaba engalanado con 
tapices y Mores.  
 El concejal Sr. Bofaru pronunció un elocuente discurso en el que, con elevados 
conceptos, encomió la importancia de la obra de los padres salesianos.  
 Recordó al ilustre Don Bosco, iniciador de la magna empresa, hizo, por último, 
resaltar la trascendencia de la constitución de las nuevas escuelas en una barriada tan 
populosa como los Cuatro Caminos, donde pueden los niños menesterosos recibir 
enseñanza y educación, y al propio tiempo, donde se les inculque el amorla patria yla 
religión.  
 A continuación, el obispo de Madrid Alcalá, revestido de pontifical, bendijo la 
piedra, depositando el Monarca,los acordes de la Marcha Real, la primera paletada de 
cemento.  
 El acta, una vez firmada por los Soberanos, Infantes y autoridades que asistieron  
a la ceremonia, fue depositada en una caja de plomo, en unión de diversas monedas y 
periódicos.  
 Tanto la llegada como al receso, los Reyes fueron objeto de cariñosas 
demostraciones de simpatía por parte de los niños de l  mencionada barriada . 
 
Foto 

 
 MONSEÑOR RINALDI, general de los Salesianos que ha venidoMadrid con motivo 
de las fiestas que la Orden celebra para conmemorar el XXV aniversario de la fundación 
de sus escuelas e  esta corte.  
 
 

25.03.1926. Madrid. El Siglo Futuro.  
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 LA CEREMONIA DE AYER. Obra social de la escuela 
 Ayer, con toda solemnidad, se celebró, en la barriada de Cuatro Caminos, la 
colocación de la primera piedra del edificio que vaconstruirse, desfinadoun Colegio 
Salesiano.  
 De los millares de niños que en Madrid carecen de instrucción por falta  de 
escuelas, vanredimirse de la ignorancia unos cuantos centenares.  
 Y esa zona madrileña, tan populosa, varecibir el beneficio de que ya disfruta en to 
posible la barriada de las Delicias, donde, graciasla acción salesiana; reciben educación 
religiosa e instrucción técnica los hijos de aquellos obreros, que han encontrado en la 
fundación de Don Bosco un nuevo hoírar.  
 No se alabará nunca lo bastante, ni se agradecerá el bien quela sociedad hace la 
institución salesiasia. Cuanto se haga para cooperarsus fines será poco, porque por 
mucho que sea el. poyo que los Salesianos reciban de las clases sociales que pueden 
favorecerlos moral y materialmente, por grande, que sea el desprendimiento de Ios 
pudientes, no llegará al beneficio que la Orden,'Salesiana devuelve, formando una 
juventud obrero en los principios de la Fe Católica y de la moral cristiana, del amor a la 
patria y del concepto exacto del deber.  
 La causa principal de los males sociales, que algunos pretenden remediar 
teóricamente radica en la formación espiritual de las masas obreras, abandonadas desde 
la infancia, fruto de la calle, y materia apta para moldearse en el molde de todas las 
rebeldías a remediar abandono tal acude la Orden Salesiana, y es la escuela y el taller de 
aprendizaje el crisol donde esos Religiosos beneméritos de la sociedad funden el, espíritu 
de la juventud, al fuego de los ídeates, que son el único fundamento del orden social, de 
la paz y de la armonía sociales. 
 Un periódico, que en la Prensa es el representante de la actual situación de 
gobierno, publicó hace días un artículo del que que son estos párrafos:  
 (Los hombres de la revolución, jacobinos y girondinos, legítimos predecesores del 
liberalismo universal, extravieron en el orden de la enseñanza, acaso más que en ningún 
otro, las normas del buen sentido. El laicismo constituyó para ellos un ideal. Y esa 
propaganda fue tan grave que el mismo liberalismo, cuando tomó las riendas en la mano, 
quiso contener las fatales consecuencias que de sus principios se, derivaban.  
 «Ante la amenaza comunista —a ñade —, decía Jor en el Reichstag alemán que el 
peligro social se acentuaba porque no se atendíala regeneración de la escuela, porque 
una mal entendida política iba en diversos pases emancipando la escuela de toda 
enseñanza religiosa.»  
 Así es. ¿De qué vale, ni qué esperanzas pueden fundarse en ninguna obra de 
organización social que no tenga por basa la escuela católica? ' 
 Será inútil cuanto se haga porr atraer al obrero adiiHo coíi el alhiguí de la 
sindicación para conquistar beneficios de orden material. Para esto se bastan y se sobran 
con exceso, ellos mismos, organizados en el socialismo y en el comunismo, inspirados 
por el odio de  clase, acuciados por los apetitos humanos sin freno. La eficacia de la 
organización obrera católica no se logrará jamás con dádivas, ni tendrá consistencia ni 
virtualidad si las doctrinas católicas no viven arraigadas con hondas raices en el corazón, 
si no desperlaron la inteligencia, si no educaron los sentimientos en aquella edad en que  
las enseñanzas y las imppresiones se graban con fuerza en el espíritu, abierto y en 
blanco para recibirlas. 
 .Aquello de que "cada escuela que se abre es un presidio que se cierra», tiene un 
gran fondo de verdad, porque la escuela puede ser, cuando educa, la puerta que se abre 
para que el hombre marche en la vida por el camino del deber; áspero sin duda, pero el 
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camino que conducela consecución del fin social. Lo mismo que la escuela cuando en vez 
de educar pervierte, es la puerta, que se abrela rebeldía y  al delito, fruto seguro del 
laicismo; porque, negado Dios.y negada su Ley, ningún respeto pueden merecer las leyes 
humanas, ni aun por el miedola coaccion de la fuerza, que, lejos de  ser un freno, es un  
estímulo para los espíritus que no seani pusilánimes, que son los que alientan y realizan 
la obra revolucionaria. ' 
 Cada escuela católica que se abre, esa sí que es un sillar colocado para 
fundamento del orden social y engrandecimiento de la patria. 
 Y tal punto que, sin disputa, la obra social de nuestfo tiempo es la escuela católica, 
con preferenciatoda otra. 
 La Orden Salesiana es la Orden providencial de nuestra e poca. Esas escuelas y 
esos talleres que vanconstruirse en la barriada de Cuatro Caminos para formar en 
católicola juventud obrera, merece la cooperación entusiasta que, sin duda, tendrá por 
parte de- todos. El fruto que de esa institución salesiana se obtenga beneficiará muchola 
población obrera, pero más beneficiará a, cuantos ven alzarse amenazador el fantasma 
revolucionario, que, si crece y toma realidad, más quela propaganda revolucionarla, es 
debidola pasividad, al desdén y al egoísmo de los mismosquienes amaga. 
  
 Mirabal 
 
 

27.03.1926. Béjar. La Victoria.  
Semanario de Béjar Año XXXIII Número 1652  
 

SUELTOS. NOTICIAS El Superior General de los Salesianos Procedente de 
Salamanca, llegará, Dios mediante,nuestra ciudad, el próximo martes, 30 de los 
corrientes,las cinco de la tarde, el Superior General de los Salesianos Revdmo. señor don 
Felipe María Rinaldi, que vendrá acompañado por los Rvdos. señores don Antonio 
Candela, miembro del Consejo Superior y don Marcelino Olaechea, Inspector provincial. 
Se invitatodos los señores Cooperadores y Antiguos Alumnos Salesianos al acto de 
bienvenida que se celebrará en el teatrito del Colegiola llegada de los ilustres visitantes. 
El miércoles, día 31, continuarán su viajeMadrid en el tren correo de la noche. La Victoria, 
desea al P. Rinaldi así comosus acompañantes una estancia muy agradable en Béjar, 
agradeciendo su visita que tanto honraeste pueblo en el que tan fructíferamente laboran 
los hijos del Vble. Don Bosco en bien de la Religión y de la patria.  

 
 

28.03.1926. Madrid. ABC.  
 

 LA FAMILlA REALY LA CORTE 
 El Rey recibió ayer en audienciala Señora viuda de Butler; superior general 

de los Salesianos, Don Felipe Rinaldi, con el director del Instituto Salesiano de San 
Juan Bautista, Don Antonio Torm, que dieron las graciasSu Majestad por haber 
asistidola ceremonia de colocación de la primera piedra de la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario en los Cuatro Caminos; Don Arturo Astalairuaga y Lyon y Don 
Benito G. del Valle.  
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31.03.1926. Madrid El Imparcial.  
 
 En audiencia recibió don Alfonso al superior de los Salesianos Don Felipe Rinaldi, 
en unión del director del Colegio Salesiano de Cuatro Caminos… 
 
 

03.04.1926. Bejar. La Victoria.  
Semanario de Béjar Año XXXIII Número 1653  
 

Por causas imprevistas, tuvo que variar el itinerario del viaje, que tenía proyectado 
realizar, el Rvdmo. señor don Felipe María Rinaldi, Superior General de los Salesianos, 
para visitar nuestra ciudad y el cual publicamos en nuestro anterior número. Deseando el 
bondadoso Director de la benemérita Orden Salesiana honrar con su presencia al Colegio 
de Béjar, para cuya fundación, hace treinta años, tanto trabajó e l mismo, vino, desde 
Salamanca, el domingo por la tarde, llegando, sin previo aviso,las seis de la tarde y 
permaneciendo, solamente, dos horas en nuestra ciudad. Después de recorrer todas las 
dependencias del Colegio y saludarla fundadora, la caritativa señora doña Felisa 
Esteban, regresóSalamanca en auto, como había venido. Acompañarontan ilustre 
visitante los Rvdos. señores don Antonio Candela, del Consejo Superior; don Marcelino 
Olaechea, Inspector y don Buenaventura Roca, superior de uno de los colegios de 
Salamanca. Debidola premura de tiempo y la hora imprevista de la visita, no pudo 
celebrarse ninguno de los actos que estaban proyectados en su honor. 

 
 

11.04.1926. Barcelona. La Vanguardia. Pág. 15.  
 
EL RECTOR MAYOR DE LOS SALESIANOS EN BARCELONA 
Se encuentra de nuevo entre nosotros el reverendísimo padre don Felipe Rinaldi. 

superior general de la Congregación Salesiana.  
El día 8 bendijo solemnemente la nueva capilla del colegio de Santa Dorotea, 

dedicadaMaría Auxiliadora. La primera piedra de esta capilla la puso el Rdo. Don Juan 
Ronda, en representación del señor obispo el día 20 de e junio de 1925.  

La bendición se llevócabo con el mayor esplendor. Acompañaron al superior 
general el Rdo. don Antonio Candela, miembro del Capítulo Superior Salesiano; el Rdo. 
don José Calasanz y Marqués, inspector los directores de las casas salesianas de Sarria, 
Barcelona y Tibidabo, numerosos sacerdotes y una sección del coro infantil de las 
escuelas salesianas de Sarria. Un bien nutrido coro de las mismas escuelas interpretó los 
cantos de la bendición. Al fin de acto tan piadoso y conmovedor, el padre Rinaldi 
pronunció fervorosa y elocuente plática alusivala ceremonia.  

Después el coro del colegio cantó un motete propio del acto acabado de celebrar.  
Terminada la bendición de la canilla, se desarrolló en uno de los jardines del 

colegio un bonito festival gimnástico, amenizado por la banda de las Escuelas Salesianas 
de Sarria, como homenajeP Rinaldi ycuantas personas asistieronla bendición solemne de 
la nueva casa de Dios.  

El Rdo. don Antonio M. Martín, salesiano, antes de comenzar el festival leyó unas 
cuartillas haciendo resaltar lo significativo de la bendición de la capilla en el día en que 
precisamente se cumplía el cuarenta aniversario 'de la llegada del Vble. Juan Bosco 
Barcelona.  
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El saludo de una antigua alumna al P. Rinaldi, perdidísimo, reflejo de una sólida y 
cristiana educación. Una alumna declamó el salmo 99 «Con júbilo Señor, toda la tierra» y 
otras cuatro representaron un diálogo titulado «Gratitud».  

Los números gimnásticos llamaron la atención del abundante y selecto público por 
la precisión en las evoluciones, por lo exacto de los movimientos y por el gusto delicado 
de las alumnas.  

El P. Rinaldi se congratuló de los actos realizados y tuvo palabras de agradecido y 
vivo recuerdo para doña, Dorotea Chopitea, viuda de Serra, de santa memoria, fundadora 
del colegio, y para los esposos don Luis Martí Codolar y doña Consuelo Pascual, amigos 
de los salesianos y favorecedores constantes en vida de todas las obras del Vble. Juan 
Bosco. Añadió luego que al día siguiente celebraría el santo sacrificio de la misa, como lo 
hizo, en la nueva capilla, por sus bienhechores y por las personas que hubieren 
contribuido y contribuyerencostear la erección y decoración de la misma. Como perenne 
memoria de la bendición e inauguración de la capilla en el cuarenta aniversario de la 
llegada del Vble. Juan Bosco a España, se colocaron por indicación del P. Rinaldi, una 
lápida en la fachada del nuevo templo, dedicadlola Virgen Auxiliadora.  

El día 9 visitó el P. Rinaldi el colegio salesiano de Mataró. En esta ciudad se le 
tributó un recibimiento verdaderamente cordial, afectuosísimo.  

A su regreso inauguró un bonito monumentoDomingo Savio, en el patio de las 
escuelas salesianas de la calle Rocafort, 42.  

Hoy, día 10 bendecirá la artística señera de los antiguos alumnos de las escuelas 
salesianas de Sarria, y presidirá la fiesta anual de la asociación de los referidos antiguos 
alumnos, que promete resultar muy lucida. De la bendición de la señera serán padrinos 
los hermanos Martí Codolar Pascual, don Sebastián y doña Ángeles. La fiesta se ajustará 
al siguiente programa:  

A las siete y media, misa de comunión ce- lebrada por el Rvdmo. Rector mayor de 
la Congregación Salesiana, don Felipe M. Rinaldi.  

A las diez, oficio solemne.  
A las doce, bendición de la bandera de la Asociación de Antiguos Alumnos por el 

P. Rinaldi.  
A las cuatro de la tarde, solemne velada teatral. 
El superior de la Congregación Salesiana saldrá definitivamente de Barcelona 

mañana lunes, las diez de la mañana, con direcciónGerona.  
En esta última población los amantes de la obra salesiana y especialmente los 

cooperadores gerundenses se proponen tributar un afectuoso recibimiento al P. Rinaldi, 
que llegará en el expreso de las 11'49. 

Por la tarde,las cuatro y media, se celebrará en el teatro de la Granja y Escuelas 
Salesianas una velada literario-musical, en honor del P. Rinaldi. Terminada la velada, en 
el Santuario de María Auxiliadora, la escolanía cantará solemne Salve y el P. Rinaldi dará 
la bendición con S. D.M.  

El martes, día 13,las siete y media, en el Santuario de María Auxiliadora, misa de 
comunión celebrada por el P. Rinaldi, durante la cual la escolanía ejecutará escogidos 
motetes.  

Ylas 11'52 del mismo día, en el expreso, partirá para Francia e Italia el ilustre 
superior general de los Salesianos, deteniéndose en Turín, donde reside el capítulo 
superior salesiano.  

NOTICIAS EN EL PALACIO EPISCOPAL. Ayer ofrecieron sus respetos al señor 
obispo coadjutor de esta diócesis el canónigo magistral de Vich. el padre superior de los 
salesianos del Tibidabo, el rector de al parroquia de los Josepets, la superiora de las Hijas 
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de la Inmaculada Concepción del Servicio Doméstico, la señora presidenta de la Obra Pía 
de las iglesias pobres, el director del Asilo Duran de San Juan de Dios, el abogado don 
Ramón Balet, los reverendos doctores Codina y Cornelia, don Pedro Barre Y don Joaquín 
Alvira.  

 
 

14.04.1926.Barcelona. La Vanguardia.  
Pág. 22  
 

MarchóItalia, después de haber visitado esta casa salesiana  de Gerona, el Padre 
Rinaldi, Superior General de los Salesianos.  

 
 
 

14.04.1926. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

Don Bosco y Don Francisco Méndez.  
 Al leer la Prensa de los últimos días del mes de marzo y ver la apología del digno 

sucesor del venerable Don Bosco, los agasajos de todas las clases sociales de Madridlos 
abnegados hijos de Don Bosco, y asistir desde nuestro Católico Monarca, señor Nuncio 
dé Su Santidad, Obispo de la diócesis y alcalde de la corte hasta los niños desheredados 
de la fortuna,la bendición de la Primera piedra para escuelas salesianas en la populosa 
barriada, de Cuatro Caminos, donde tantos pobres habitan, se ha alegrado mi espíritu 
como católico y como español y he pensado que nuestro pueblo puede regenerarse 
suponiendo un poco de buena voluntad en los gobernantes para bien de todos , pero 
especialmente para bien de los niños pobres, que más expuestos estánser engañados y 
reducidos por quienes para escalar las alturas no dudan en valerse, como de pedestal, de 
la carne humana que antes engañaron, o por los que por odioDios yla Humanidad  
extravían la inteligencia del niño y corrompen su corazón para predicarles el día dé 
mañana revolución, fuego y sangre, para que de ese fuego y de estos sangre brote el 
hombre regeneradosu gusto 

Pero la pura alegría que he gozado por estos solemnes y consoladores actos ha  
sido velada por una tenue nube de un Santo recuerdo. Se han cumplido dos Años el día 1 
de abril en que nos dejó en la tierra para volar e l al cielo el celoso sacerdote, santo 
Canónigo y abnegado Fundador el E., don Francisco Méndez Casariego; y la obra que ha 
dejado realizadafavor de los jóvenes y pobres merece mucha más atención de lo que 
ordinariamente se la presta por los católicos y autoridades matritenses.  

Después de haber dedicado, don Francisco el principio de su santa, vida 
sacerdotal.estudiar las necesidades del corazón humano y haber tratadolas Hermanas y 
educandas de las religiosas Adoratrices, inspirado por Dios se Dedicóser fundador de una 
Congregación religiosa que comprendiera, la misión de las Adoratrices; pero más 
extendidafavor de las abandonadas, despreciadas de la sociedad, yquienes se cerraban 
las puertas de todas las Casas por considerar las apestosas, irredentas e incorregibles.  

El efecto de la primera parte de su Apostolado lo tenéis vivo en las Hermanas 
Trinitarias, que no cabiendo en Madrid han volado hacia Andalucía haciendo, sus santos 
nidos en Sevilla ,En Viso, Granada, Málaga; han llegadoBarcelona, Bilbao, Villamueva, 
Santander, Vigo, Cáceres ,etc.,y han cruzado los mares para establecerse en nuestras 
Américas. En los libros que han escrito estas Hermanas Trinitarias veréis la interminables 
listas de jóvenes que han evitado se corrompiera su corazón; los miles de jóvenes 
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inexpertas que han sido arrancadas de la boca del dragón infernal, que estaba pronta 
ypunto de tragarlas, y los miles de jóvenes que, lavadas con la sagrada agua de la 
Penitencia y alimentadas con la, inmaculada carne del Cordero, han sido regeneradas, y 
cual olía María Magdalena o mujer adúltera, que nos refiere el santo Evangelio, han oído 
de labios de Jesús «vade in pace, et nolis amplius peccare». Pero como don Francisco no 
se proponía sólo la regeneración presente, sino también futura de la mujer, ha logrado 
que estas jóvenes, no sólo sé hayan regenerado ante Jesús en el tribunal de la 
Penitencia, sino también ante la sociedad, saliendo de los Asilos fundado» por el señor 
Méndez como jóvenes laboriosas,  instruidas y morales, capaces de ganar con la labor de 
sus manos el pan nuestro de cada día y de formar una modelo y católica familia.  

Pero do Francisco, se propuso la regeneración no sólo do las jóvenes, sino también 
de los niños. Veía por las calle s de la corte muchos jovencitos quenadie llamaban madre, 
ni padre, ni hermano, yotros que teniendo padres y hermanos conocidos vivían como sino 
los tuvieran, y no temían más quela «poli”, como ellos l la, manal os guardias; ni tenía 
notro cariño más que al de su igual, golfo como ellos.estos abandonados de todos, 
despreciados cuando no tenidas de todos,estos pobres que no tenían silla para sentarse 
ni cuchara para comer, ni cama para dormir, ni ropa con que cubrir sus cargas. Es 
quienes se propuso moralizar e instruir nuestro don Francisco.  

Ya sabéis cómo catequizósus primeros golfos, cómo ensanchó su casa de la 
Prosperidad, cómo fundó su Asilo De Porta Coeli, donde hoy existen más de setenta 
laboriosos aprendices de carpintero, cerrajero, impresor, herrero, zapatero, etc.,sin olvidar 
su instrucción religiosa y literaria,más de haber salido ya muchos del Asilo para ayudarsus 
conocidos padres, o para entrar de oficiales en talleres i donde se proporcionan lo 
necesario para vivir comohombres, o han salido, para servirla Patria, portándose 
dignamente como perfectos patriotas.  
Así como para llevarcabo la primera parte de su apostolado fundó don Francisco las 
Religiosas Trinitarias, también quiso fundar Hermanos Trinitarios para la moralización e 
instrucción de los «golfos»; antes de, haber obtenido de Roma la aprobación de las 
Reglas y Constituciones para Hermanos Trinitarias, hablándome don Francisco de sus 
difíciles y caritativos planes con relaciónlos golfos, me atreví un díadecirle: «Pero don 
Francisco, yo veo en la idea y trabajo que pone usted por esos pobrecitos desgraciados, 
la mano y  obra de  Don Bosco, y antes determinar de exponer mi pensamiento, 
cruzando aquellas manos que tanto bien habían hecholos niños y mirando al cielo con 
aquella mirada inocente que tanto atraía, me dijo: «Ay Don Bosco, si viviera Don Bosco 
quizá no fuera necesario mi Asilo.» Aplaudo sin reservas todo cuan aplaudo sin reservas 
todo cuanto  se haga en favor y en honor de los hijos De Don Bosco, pero ruegolas 
autoridades,lo sacerdotes,los caballeros católicos y españoles ycuanto s intervienen en 
asuntos de instrucción y beneficencia, que no se olviden de la obra del celoso sacerdote 
español, del santo canónigo madrileño y del abnegado fundador de las hermanas 
Trinitarias españolas, don Francisco Méndez Casariogo, y quo favorezcan, ayuden y 
patrocinenlos pobres y abandonados jóvenes que actualmente reciben instrucción en el 
Asilo de Porta Coeli.  
 
 

26.04.1926. Alicante. El pueblo 
Semanario social y agrario Año III Número 109 Orihuela. Ayer tuvieron feliz 

termino las, fiestas con que e¡ Oratorio festivo de San Miguel • obsequió al Patriaraca S. 
José. Por la mañana hubo Misa de Comunión que dijo el M. I. Sr. Dr. Don Luis Almarcha, 
Vicario general de la Diócesis.las i2,- fue la bendición e inauguración del Círculo «Don 
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Bosco”. Ofició en la primera el M. I. Sr. Dr. Don Joaquín Espinosa Canónigo de !a S. I. G; 
y con asistencia de un P. Salesiano y una comisión de exalumnos del Colegio de 
Alicante..Se dio un vermouth de honor 
 
 

10.05.1926. Alicante. El pueblo. 
semanario social y agrario Año III Número 111  
 

 Orihuela. VISITACIÓN (SALESAS) e l Oratorio Festivo de S. Miguel y los 
Coros de la. Visita Domiciliaria celebrará los días 13 14, 15 y 16 uñ solemne trfc dúo y 
fiesta en honor de María Auxiliadora, con los siguientes actos " Días 15, 14 y 15-— Por 
la mañana, durante la Misa de ocho y media, se rezará el ejercicio del triduo para facilidad 
de los fieles que no puedan asistir por la tarde; se terminará con el canto de letrillasla 
Sma. Virgen. Por la tarde,las siete y media, tendrá lugar el solemne ejercicio del triduo 
con exposición de S. Don M. Predicará los tres días el M. Rvdo. P. Salesiano Don Luis 
María Cid. Se terminará cada día con la bendición de S. Don M. y Salve solemne. Día 
16.—las ocho, misa de Comuión General en la que recibirán por Vez primeraJesús 
Sacramentado 30 alumnos de las escuelas de este Oratorio, celebrándola el citado 
Padre Salesiano, don Luis María Cid, quien dirigirá su palabralos presentes antes 
de la Comunión. Terminada la misa, se hará la consagración de todosMaría Auxiliadora.  
 
 

27.05.1926. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 El Congreso Salesiano 
TURIN 26.— Con asistencia del Duque de Aosta, del Arzobispo de Turín y del 

Arzobispo Salesiano monseñor Guerra, de los Obispos de Susa, Pinerolo, Saluzzo y 
Tárenlo, del rector Mayor, del Capítulo de los Salesianos, de las autoridades de la ciudad 
y de numerosas personalidades se ha inaugurado el Congreso Misionero Salesiano.  

 Recibido con grandes aclamaciones habló don Rinaldi, describiendo los 
orígenes y el desarrollo de la obra salesiana.  

 La tarea realizada en cincuenta años por los Salesianos. iniciada con la 
evangelización de Patagonia y extendida despuésAsia, África y Oceanía.  

 El Papa aprueba el proyecto de celebrar el cincuentenario con 
demostraciones especiales en el templo de María Auxiliadora, de donde salen cada año 
nuevos misioneros, y augura que la familia salesiana aumente sus ya insignes méritos en 
la Iglesia. «Es preciso — dice — mayor número de misioneros, puesta que tanta multitud 
de gentes está todavía en las tinieblas y en las sombras de la muerte.  

 Concluye autorizandoDon Brione para dar la bendición papal. 
 Después el senador Revaudengo, presidente del Instituto Nacional de las 

Misiones, explica la obra misionera de los Salesianos, y monseñor Bartolossi, Obispo de 
Pinerolo, habla sobre Don Bosco, propagador y propulsor de la civilización. Termina la 
sesión de hoy con un discurso del Arzobispo de Turín. 
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31.05.1926. Boletín Oficial del Obispado de Orihuela.  
Año XLII Número 10  

 
 SAGRADAS ORDENES RELACIÓN de los promovidos por Su Excia. Rvdma. El 

día 15 de majo sábado antes do la dominica infraoctava de la Ascensión de N. S. J. G. en 
la Iglesia del Oratorio Salesiano de Campello.la primera clerical Ternura: Don José 
Armelles Pallares. — Don Tomás López García.— Don Gabriel Murillo Delgado,  
En los días 15 y 16 de mayo respectivamente sábado y domingo infraoctava d« la 
Ascensión, e la misma Iglesia.   
la primera clerical Ternura, al Ostiariado y Lectorado: Don Mariano Aisa Gano.— 
Don Esteban Corral Gáyate. — Don Manuel Fernández Ferro.— Don Casto Guede 
Gavilanes.— Don Francisco González Beltrán, — Don Adolfo Martínez González. — 
Don José Otín Aquilué.  
 Al Ostiariado y Lectorado: Don José Castell Campo. — Don Felipe Diez Fernández. 
— Don Miguel Gómez Medina. — Don Victoriano Martín Caballero. Todos de la Pia 
Sociedad Salesiana. Al Diaconado: Don Luis Monserrat Butifiá, de la Pía Sociedad 
Salesiana. — Fr. BaltasarCullera, Religioso Capuchino.  
 El día, 29 de Mayo, sábado de las cuatro Témporas de la Trinidad, en la Capilla del 
Palacio Episcopal.la primera clerical Tensura: Don Leopoldo Hernández Amorós. — Don 
Francisco A. González Soler. Al Subdiaconado, Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
diócesis de Cartagena, ha sido promovido Don Ramón Feireira Beltrán, con dimisorios de 
este Rvdmo. Prelado.  
 
 

21.07.1926. Madrid. La e poca.  
 

Despachos telegráficos. La beatificación de Don Bosco 
ROMA 20. — Esta mañana se ha verificado en el Vaticano una reunión para 

discutir acerca de las virtudes del venerable Don Bosco, fundador de los Salesianos y de 
las Hijas de María Auxiliadora.  

La causa de beatificación camina rápidamontc, y es probable que el próximo año 
se reúna la Congregación general en presencia del Papa para el reconocimiento de las 
virtudes. Después se procederála discusión de los milagros, y la beatificación podrá 
realizarse en el año de 1929.  
 En tal año se dice que habrá otro ciclo de beatificaciones y canonizaciones.  
 
 

01.08.1926. Cehegín. Alma Juvenil .  
Página 12 de 20. 
 

BIENVENIDO SEA  
Para el próximo mes de Septiembre se intenta fundar en esta amada ciudad un 

Patronato de primera y segunda enseñanza, que, con tan felices resultados viene 
funcionando en otras importantes poblaciones.  

Sublime y encantadora misión es elevar los corazones y cultivar las inteligencias de 
los niños y jóvenes, depositando en ellos gérmenes que, con el porvenir, puedan hacerles 
felices, conduciéndoles por el camino de la moralidad, de la civilización y del verdadero 
progreso.  
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El hombre de mañana no será distinto del niño de hoy: dentro de diez años nuestro 
pueblo será lo que hoy es la juventud. Hay, pues, que encauzar las fuerzas del espíritu del 
niño y del joven hácia el orden, la honradez y la moralidad.  

Laborar por la instrucción y educación de la niñez y de la juventud, es laborar por el 
engrandecimiento de la Religión y de la patria chica y grande, y por la paz y bienestar de 
la sociedad, porque ellos son la patria y la sociedad de mañana.  

En una e poca de tan tremenda desorientación espiritual como la presente y de tan 
espantosa miseria moral como la que padecemos, uno de los mayores recur&os que nos 
queda, es volver los ojosestos Patronatos.  

Son una obra cultural completa, que juzgamos nos envía la Virgen de las 
Maravillas, tan favorecidos de Ella en todos los órdenes de la vida.  

Estos Patronatos se inspiran en los sistemas pedagógicos más acreditados y de 
más felices resultados en la práctica, tales son los de los grandes pedagogos, de fama 
universal, Don Bosco, don Andrés Manjón y don Manuel Siurot.  

Bien recibido sea, pues, en esta católica y noble ciudad el Patronato de primera y 
segunda enseñanza.  

MANUEL R. MAYMÓN. Párroco Vice-Arcipreste. Cehegín 22-VII-926 
 
 

12.10.1926. Alicante. Diario de Alicante. 
 Año XVII Número 4708 - 1926 octubre 12 

Las fiestas del Campello He aqui el programa de las fiestas que en el Campello 
vancelebrarse en honor de Santa Teresa y de la Virgen de los Desamparados:  
Día 13.-Alborada.  
Día 14. -Fuegos artificiales y pasacalle por los dulzaineros de Callosa de Ensarriá.  
Día 15.-Diana por los mismos y por la banda «Unión Musical», de San Juan. Función 
religiosa cantada por la «Scola chanlorum» del Colegio Salesiano, con sermóncargo 
dell canónigo señor Penalva, reparto de limosnas, conciertos musicales, procesión y 
disparo de fuegos artificiales y de una gran traca. 1  
Día 16.— Diana, función religiosa, predicando el cura párroco de Benidorm concierto y 
fuegos artificiales. 
 Día 17.— Función religiosa y por la tarde descubrimiento de las lápidas que rotulan las 
dos calles principales con los nombres de los excelentísimos señores don Miguel Primo 
de Rivera y don Cristino Bermúdez de Castro.  
 
 

04.12.1926. Madrid. El Siglo Futuro.  
 

El mariscal Cardona en el Instituto de las Salesianas de Jerusalén. 
Hace una semana se encuentra en la Ciudad Santa. Su Excelencia el Mariscal 

Luigi Cardona, antiguo generalísimo italiano al camienzo de la gran guerra mundial.  
Después de haber sido huésped, por dos días, de Lord Plumer, alto comisario 

británico en Palestina, en el palacio gubernativo del Monte, de los Olivos, alojóse en la 
Casa Nova de los Padres Franciscanos, en donde se le. unieron su mujer y su hija, que 
llegaban directamente de Egipto.  

El sábado pasado, el cónsul general de Italia en Jerusalén ha dado, en honor del 
ilustre general, una grandiosa recepción, en que tomaron parle en gran número las más 
distinguidas personalidades civiles, religiosas, diplomáticas y militares de la capital de 
Tierra Santa.  
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El mariscal consagra la mayor parte del tiempola visita de los principaif. s Lugares 
Santos y de las instilucioneá de su nación en la ciudad. El viernes último tomó parte, con 
gran edificación de los fieles, en la función pública de la Vía Dolorosa, que se practica 
cada semana, siguiendo las huellas sangrientas de Jesús desde el Pretorio hasta el 
Calvario. El domingo siguiente presidió una simpática fiesta de familia, dada por las 
beneméritas Hijas de María Auxiliadora, para la inauguración del nuevo edificio de su 
florecientísima «Escuela Italiana de Niñas Don Bosco», y para el descubrimiento de un 
busto del Venerable Fundador de las dos ilustres familias religiosas salesianas.  
El programa de la magnífica reunión se desarrolló en todas sus partes con la mayor 
sencillez, en la suave atmósfera de una verdadera intimidad familiar. 

El discurso de circunstancias fue pronunciado por el Reverendo Padre Don Rubio 
misionero .salesiano y antiguo capellán de ejército, que ha acompañado al Mariscal desde 
El CairoTierra Santa.  

Con una elocuencia muy popular y desdeñosa de todo artificio retórico, el orador 
tomó como tema la educación cristiana de la juventud. En cierto sentido, era el impuesto 
por las circunstancias. 

Siguió el descubrimiento del busto del Venerable Don Bosco, que, con .su sonrisa 
tan simpáticamente expresiva, parecíi querer dar ánimo aun mal-riahnente, licsde tu alto 
del perfil dfl nuevo edificio escolar,sus buenas Hijas espirituales de la Ciudad Santa para 
que continúen siem;pre con infatigable abnegación su fecundo apostolado del bien entre 
tonlíi juventud palestinense como fiorece, llena de esperanzas y de promesis, alrededor 
de sus sacrificios cotidianos, Sufridos con humildad y en .silencio.  

La Reverenda Madre Superiora del Instituto dijo unas palabras de agradecimiento 
para los asistentes y de manera especial para el Mariscal Cadorna, que: contestó 
manifestando su viva satisfacción en haber podido concurriruna ceremonia tan 
significativa en el continuo desarrollo de la obra de apostolado, que las valientes Hijas de 
María Auxiliadora van haciendo en Palestina en favor de la Religión de Jesús, y al mismo 
tiempo en honor de su patria lejana.  

Entre los diferentes números del programa se intercalaron himnos alusivoslas 
circunstancias, cantados por un nutrido y bien dirigido coro de discípulas del Instituto. El 
equipo de la «Auxiliun» tuvo tambiénsu cargo, con el estilo tan sencillo y tan estético de 
su asociación, un magnífico número de ejercicios gimnásticos.  
Un refresco, ofrecido por la Dirección, y dos grupos fotográficos, pusieron fin, entre el 
mayor entusiasmo,la grata solemnidad.  

Esta reunión, aunque de intento reducidalos límites de la más austera sobriedad, 
bastó para co.nfirmar de nuevo la simpatía general de que goza la Escuela de las 
Salesianas en Jerusalén.juicio de todos, ocupa, con gran decoro, el primer lugar entre las 
instituciones análogas de educación cristiana de la Ciudad Santa. Y esa preeminencia de 
la «Escuela Italiana de Niñas Don Bosco» en la estimado la población jerusolimitana, es 
un corolario lógico e inevitable de la seriedad de los sistemas sanamente modernos, en 
que las buenas Hijas de María Auxiliadora inspiran sus normas pedagógicas y didácticas 
tanto en la enseñanza de la cátedra como, en fin, en todas sus restantes iniciativas de 
instrucción, asistencia y educación en favor de la juventud de la patria del Señor.  

La estima general de que gozan las Salesianas en Jerusalén es, pues, bien 
merecida, y debe servirles como de un nuevo estímulo para perseverar en su fecundo 
apostolado cristiano, con miras cada vez más altas.  

Las Hijas de María Auxiliadora trabajan en Tierra Santa hace veinte años. Pero su 
preciosa actividad misionera en el Vecino Oriente comenzó ya en 1891.  
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Además de en Jerusalén, tienen también una escuela en Alejandría de Egipto, y otra en 
Damasco (Siria), en donde están también afectasaquel hospital italiano. Al mismo tiempo 
prestan sus servicios en el ropero Belén y en Betgemal en los Institutos de sus Cofrades 
de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. 
DR. MOMBELLI  
Jerusalén, 23 de noviembre de 1926.   
 
 

21.12.1926. El pueblo.   
Semanario social y agrario Año III Número 137 - 1926 diciembre 21 
 

Órdenes sagradas El pasado sábado, Témporas de Santo Tomás Apóstol, confirió 
ordénes sagradas nuestro Excmo. Prelado, en la Capilla del Palacio Espiscopal, 
promoviendolos Señores siguientes:  

AL PRESBITERADO. Fr. José Alfafara, Capuchino y Fr Lorenzo Moreno Nicolás, 
Mercedario.  

AL DIACONADO. Don Ramón Ferrara Beltrá, Don Jesús Zaragoza Gíner Don 
Alfredo A, Pina Ramos Don Lorenzo Navarro Hernández Fr. Alberto Navarro Gallego, Fr. 
Isidro Rodrigues Herrera, Fr. Antonio García Saurhiz (Franciscanos) y Fr. Vicente de 
Guadamar (Capuchiño)  

AL SUB DIACONADO. Don Jerónimo Manzauaro- Cardona, Don José Martínez 
Serna, Don Pascual Espuche Ibáfiez, Don Miguel Gómz Medina, Don José Castell 
Camps y Don Felipe Diaz Fernández (los 3 últimos Salesianos)  

AL EXORCITADO Y ACOLITADO Don Francisco González Beltrán, Don María, 
no Aiza Cano y Don José Ortiz Aguilé (Salesianos)  

AL OSTIARIADO Y LEOTORADO Don Leopoldo Hernández Amorós, Fr. Alfonso 
Barroso Nieto (Franciscano) Fr. Rafael Andrés Domínguez (Franciscano) y Don Tomás 
López García (Salesiano). T 

TONSURA Fr. Jerónimo Moreno Salinas (Franciscano)  
 
 

04.02.1927. Alicante. El Iris. 
Diario católico Año XV Número 4152  
 
Grandes festejos en honor al glorioso Patrono de la Congregación Salesiana San 
francisco de Sales. 

Apenas si hace unas semanas que con motivo de otra importantísima fiesta 
asistítos actos celebrados con tal objeto en el Colegio Salesian con el corazón que con la 
mente, os decía qué sentimientos, qué dulzuras, qué dicha embarga mi ánimo al tener 
que concurrirlas fiestas que muymenudo organizanios Salesianos y sus Antiguos 
Alumnos. Es tai la suspensión de mi espiritu, la embriaguez del sentimiento, la impresión 
dulce y sedante e inanerrable que llena mialma, que no acertaratrasladar al papel más 
que unas pocas y deleznables palabras. AI encargarme de reseíiarias temo que os buríéis 
de mí, que os sonriáis ante mi pobreza.  

Es cierto mis letras serán torpes y les faltarà acierto pero me las dicta el corazón, y 
el corazón habla de lo que abunda. Por eso no me importa vueso os ruego tengáis en 
cuenta que en ellas va mi corazón amante fervoroso de la Obra Salesiana.  
Hago no más que una profesión de amorlos Saíesianos, bajo cuya sabia dirección he 
dado mis primeros pasos en el camino de la vida. Y sin más preámbulos,  
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que puJieran seros enojosos, voyreseñar, aun cuando breve y sustancialmente, los más 
importantes actos de las fiestas mencionadas.  
 El Triduo ha empezado el día 27, con una preparaciónla importantísima fiesta 
resultó animadisimo. Muchísim gente fue la gente que en alas de su amor al gran Santo, 
acudióMisa por la mañana, y por la tarde, al ejercicio que consistió en Hora Eucarística, 
rezo del Santo Rosario, triduo en honor de San Francisco y Bendición con S. Don M.  
El dia 29, último del triduo, revistió mayor importancia, consistiendo en Vísperas 
solemnes, exposición y Bendición Eucarística y canto de la Salve.  
El Padre Viñas.estos actos, del día 29, asistió el Padre Vilñas que había llegado por la 
mañana con el correo de Barcelona. El Padre fue esperado en el muelle de Mahón por 
una Comisión de Antiguos Alumnos integrada por ei Sr. Consiliario, Don Gustavo Más, el 
Presidente, Don Miguel Mercada, Don José Delfín Serra y el que suscribe, que nos 
trasladamosdicha ciudadtal objeto, en el auto que posee nuestro Presidente indicado.  
 Aguardaban también al buen padre el odontólogo don José Anglada, de la Unión; el 
Comandante de Infantería, don Arturo Alonso; don Leopoldo Vivern, Pbro. Ecónomo; don 
Jaime Mercadal, Pbro. Coadjutor, y otros varios.  
 El el auto del señor Anglada, apenas llegado y después de los entusiastas saludos 
que pueden suponerse, se trasladóla Parroquia de Santa María, donde celebró Misa.  
A continuación efectuó unas visitas, estuvo en Villacarlos ylas doce y minutos salíamos 
para e sta, ocupando el Padre Viñas el auto del señor Anglada.  
 La llegadaCindadela fue verdaderamente emocionante. Numerosos Antiguos 
Alumnos y viejos amigos, le saludaron en el patio del Colegio que se veía material mente 
inundado. fue recibido con la interpretación por la banda de alegres tocatas y enseguida 
entró en la iglesia donde cantóse una Salve en acción de gi acias por su feliz arribola 
ciudad nuestra.  
 El Padre Viñas hace unos diecisiete años que permanece ausente de estos lares 
en que pernoctó por siete años. Gusta de recordar aquellos huidos tiempos y abraza 
entusiasmadosus amigos de ayer que aun le aguardan. La evocación le es dulce; siempre 
es grato el recuerdo. ¡Cuan cambiado lo halla todo! Y en todo ve lo que e ' deseaba, 
anhelaba.  
 Pero advierto que me lancé por los Cerros de Ubeda. Déjeme pues de nuevas 
digresiones y siga en el relato de los festejos.  
La Festividad. Cuanto dijera sería poco para ensalzarla cual merece. Desde las primeras 
horas delía mañana, la Iglesia del Colegio vióse concurridísima por multitud de fieles que 
oían Misa y acercábansela Mesa Eucarística; lo propio — o mejor dicho, más aún —las 
siete y media en que celebró Misa de Comhhión General el Rdo. Don Bartolomé Coll, 
Sochan»re de esta S. í. C. Durante ella y acompañados por la orquesta, cantáronse 
devotos motetes por la Escolania, y se hizo además el Ejercicio de ios Siete Domingos de 
San José. El acto revistió una importancia suma y era, en verdad,  
cjemplarísimo ver atados y tantos antiguos alumnos qu e asistieronél.  
 El Oficio Solemn.las diez y media y en la propia iglesia, tuvo lugar este acto del que 
fue celebrante el Rdo. Don Guiílenno Viñ^s, Director de las Escuelas Salesianas de Sarrià 
y que lo fué, también, en otros días, de esta Casa Salesana. Ocupó la Sagrada Cátedra, 
haciendo el panegírico del Santo festejado, ei Reverendo Dr. Don Manuel Moll, Notario 
Eclesiástico y Profesor del Seminario. Cantóse la hermosa partitura cllisá del Santísimo» 
del Miro. Ribeca, iuterpretada con gran acierto por la Schola Oantoru/n con 
acompañamiento de la orquesta.  
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 Terminado este acto los asistentes en número crecidísimo, aguardaron al Padre 
Viñas en el palio, donde,su entrada en l!, fue saludado con cariñosos apretones de manos 
y amables y evocadoras palabras.  
 A la una de la tarde en el Salón del Colegio, tuvo lugar un Banquete familiar que 
unos antiguos alumnos ofrecieron al Padre. Como tenía carácter partícular solo asistieron 
unos pocos. En número de 29 eran los comensales. Tomaron parte en e l, además del 
Padre Viñas que presidia el acto, diversos señores. ¿Nombres?... Rdos. Don Gustavo 
María Más, Don Juan González y don Juan Martorell; Don Sebastián Monchús, Don 
Francisco Pujolar, D Juan Baraut y Don Miguel Mercadal. Después los Rvdos. Don José 
Forcada, Don Antonio Pons, Dr. Don Manuel MoM y Don Bartolomé Coll; don Bartolomé 
Tudurí, Don Francisco Anglada, Don Tomás Franco, Don Juan Moü, Don Pablo Gapslla, 
Don Antonio y Don Francisco Mesquida, Don Antonio y D, Miguel Anglada, Don Rafael 
Fedeüch, Don José Anglada, Don Pedro Moneada, Don Juan Marqués, Don Francisco 
Benejam, Don Gabriel Fuüana, Don José Raposo y el autor  
de estas cuartillas.  
Transcurrió el acto entre la mayor alegría y general regocijo, haciéndose los honores de 
una mesa delicada. El suculento ágape sirvióse según la cartelera que se índica:  Menú. 
— Arroz con pollo y calamar.— Merluza con salsa. — Pollo al horno. — Tortillata 
francesa. Entremeses diversos. Postres.— Mandarinas y plátanos. Vinos. — Diversos.— 
Málaga, Jerez. Dulces. — Café,cigarros y licores.»  
 Reinó durante toda la comida la más viva alegría. Los comensales gustaron de 
recordar al Padre Viñas los tiempos pasados y mostráronse locuaces y decidores.  
 Al terminar el acto levantóse el Sr. Mesquida Don Antonio) y dirigió unas palabras 
al Padre. Son unas pocas palabras que para nosotros tuvieron más valor que un 
estudiado y graciosamente dicho brindis, porque las tales palabras eran de lo mucho que 
abundaba en el corazón, eran el corazónflor de boca.  
El banquete finalizó, tras de la sobremesa,las tres y media. El acto fue amenizado por la 
orquesta que ejecutó brillantísimas composiciones.  
En San Agustínlas 4 y media de la tarde tuvo lugar la acostumbrada y leglamentaria 
Conferencia que dió el Padre Viñas, presidiendo el acto el Muy I. Dr. Don Sebastián Juan 
Sampol de Palos, Arcipreste y Vicario General en representación del Excelentísimo Sr. 
Obispo. Ocupaban además, la presidencia el Excelentísimo Sr.calde, Don José Moll, 
Canónigos de esta S. 1. C. y diversos señores; entre ellos, Don Miguel Mercadal, 
Presidente de la Unión, ei Dr. Don Antonio Anglada, Notario, los Médicos Salorl y 
Hernández, etc.  
 La conferencia del Padre Viñas, interesantísima, fue escuchada con profunda 
delectación por los asistentes. Terminó con la Bendición con S. Don M. y Salve. La. 
concurrencia fue tan numerosa que llenaba e bote en bote la amplia nave de la iglesia.  
En el Salón de Actos. Y como digne rematetan bella ñásta, una compañía dramática de 
Antiguos Aiumnos, integrada por valiosos elementos, puso en escenalas nueve de ¡a 
noche dei mismo día, el brillante drama en tres actos y en elegante verso castellano «San 
Hermenegildo».  
 Lleno, compiotamente lleno se hallaba el espacioso salón. En número crecidísimo 
eran las personas queél concurrían deseosas de presenciar la hermosa obra.  
 Y en verdad que así fué. Un artista singular, don José Delfin Serra hizo de la obra 
una creación, interpretando el papel de Teodoro. El Sr. Serra había trabajado muchas 
veces en este escenario; pero hacía algún tiempo que no se admiraba su labor. No es de 
extrañar, que al anunciar su reaparición fueran muchas las personas que asistieran al 
acto. Y no nos defraudó, no nos desilusionó; seguro, vibrante, arrolildorveces, puso de 
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manifiesto sus cuailidades relevantes, y demostró que no en vano formara parte de 
elencos importantísimos en el tinglado madrileño. Por cuatro veces en los tres actos fue 
interrumpido por las ovaciones delirantes que el público se prodigó sin tasa.  
 Con no menor acierto el Sr. Català interpretó su rol de Sisbeno. También hacía 
años que no le admirábamos, y hoy, al aparecer nuevamente, no podemos menos de 
reputarle el mismo de antes, frió, altivo, dominador, acertadísimo al encamar su papel.  
 Otro tanto hicieron los demás: el Sr. Marqués, en Leovigildo; el señor Torres, en 
Uirico; el Sr. Allés, en Hermenegildo; el Sr. Moneada, en Recatado; y los Sres. Mercadal, 
Capella y Pons, en Leandro, Rismundo y Valídio, respectivamente. Todos hicieron una 
actuación brillantísima.  
y obtuvieron un conjunto esplendente. Por e l íes felicito cordíalmente en la esperanza de  
que esta Compañía que tan acertada presentóse, ha de volver en brevela escena donde 
conquistara tan justos lauros.  
 En la representación de esta obra se estrenó nuevo decorado original del joven 
aficionado y particular amigo mío don Antonio Mercadal. Lo hago constar, pues quiero que 
mi felicitaciónéi también acoja.  
 El Padre Viñas quedó muy satisfecho del e xito obtenido y abrazó entusiasmadoios 
artistas, dando su particuUr enhorabuenadon José Delfín Serra. Asi terminó esta hermosa 
fiesta que tan importante ha resultado. La presencia del Padre Viñas le ha dado quizá 
mayor importancia que otros años, y de abo nos congratulamos. Decimos esto porque 
estas fiestas tienen algo átí nuestras, pues que peitenecemosia Unión y nos honramos de 
formar parte íntegr ule de ella. Nuestras son sus fiestas, como suyas son las nuestras. No 
es de extrañar, pues; que asisintamos y en ellas coloquemos loiio nuestro empeño de 
amigos y de hermanos.  
 En vista del franco y sincero y tan rotundo y particular e xito obtenido con las 
indicadas fiestas que nos ocupan en estas líneas — por mías, más deleznables y banales 
— no podemos menos de felicitarlos Padres Salesianos cordialmente, y desearles con 
todo el fervor de nuestros afanes e ilusiones que cada día nuevo alumbre con su aurora 
una especial | victoria, un triunfo resonante, una gioria grandiosa y bella, su.biime e 
infinita.  

Como os decía en reciente ocasión hago votos para !a pronta realizáción de estos 
deseos, que son los de cuantos se precian de amar de verdad y cariñosamentelos 
Salesianos y que espero serán, dentro de poco, si ya no lo son, los de todos los nobles e 
hidalgos y caballerosos hijos predilectos del egregio solar ciudadelano.  
 
 

10.02.1927. Marcia. La Verdad de Murcia.  
Página 4 de 4 

 
 (Por telégrafo)  

Se ha reunido la Congregación de Ritos Madrid 9. Roma 9. —Con asistencia del Pontflce 
se ha reunido la Congregación de Pitos examinando el grado heroico de virtudes del 
venerable Don Bosco, cuya beatificación se cree que será realizada en el año próxfmo.  
 
 

22.02.1927. Madrid. La Epoca.  
 

El Fundador de los Salesianos. BEATIFICACIÓN DE DON BOSCO. Se lee en el 
Vaticano el decreto declarando heroicas sus virtudes 
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ROMA 21.— En el aula consistorial, ante el Pontífice, se ha leído el decreto 
declarando heroicas las virtudes de Don Bosco. El procurador general de los Salesianos, 
profesor Tomaseti, leyó un mensaje de homenaje y agradecimiento al Pontífice, y e ste 
respondió con un conmovido y elocuente discurso.  

Empezó haciendo notar que Don Bosco" pertenece aquella clase de almas 
grandes que pasan haciendo el bien y dejando en su camino semillas de grandeza y un 
amplio rastro de agradecimientos y de bendiciones. Pío XI analizó detenidamente la figura 
verdaderamente completa de Don Bosco, que e l confortó personalmente, haciendo notar 
el vigor de su mente, la energía de su corazón, la elevación de pensamientos y de 
afectos, la rapidez en el obrar.  

Afirmó que Don Bosco tenía gérmenes de gran pensador y escritor y habló de la 
obra de propaganda y pedagógicaque se dedicó con predilección y que e l deseaba 
colocar en vanguardia del progreso.  

El Papa invitó a todos a imitar a Don Bosco, aun reconociendo que no todos 
podrán llegar, ni aun aproximarselo que e l fue. Declaró que participaba vivamente de la 
alegría de los hijos e hijas de Don Rosco, entre los que hay 20 obispos y 16.000 
hermanos. 
 
 
 

22.02.1927. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
 BEATIFICACiON DE DON BOSCO 
 ROMA 21.— En el Aula Consistorial, ante el Pontífice, se ha leído el decreto 
declarando heróicas las virtudes de Don Bosco.  
 El procurador general de Ios Salesianos, profesor Tomasetti, leyó un mensaje y 
agradecimiento al Pontífice, y este respondió con un conmovido y elocuente discurso. 
 Empezó haciendo notar que Don Bosco pertenece a aquellaa clase de hombres 
grandes que pasan haciendo el bien y dejando en su camino semillas de grandeza y un 
amplio rastro de agradecimientos y de bendiciones. Pio XI analiza detenidamente la figura 
verdaderamente completa de Don Bosco, quo el conoció haciendo notar el vigor de su 
mente, la energía de su corazón, la elevación de pensamientos y de afectos, la rapidez en 
el obrar.  
 Afirma que Don Boscoc tenía gérmenes de gran pensador y escritor, cosa que 
pocos sabían, y habla de la obra de propaganda y tipògráfica a que se dedicó con 
predilección y que él deseaba colocar en vanguardia del progreso. 

Esa obra debía ser la clave áurea de su vida, tan activa, con tan indomable 
resistencia a la fatiga, una vida de ardor y de sublime generosidad.  
 Cuarenta años apenas después de su muerte la obra de Don Bosco se ha 
esparcido por todo el mundo con 70 inspectorías, 1.000 casas, con otras tantas iglesias, 
capillas, oratorios, institutos, colegios y hospicios y centenares de millares de almas 
llevadas a Dios, y mucha juventud recogida, y salvada. 
 Entre estos operarios de la buena nueva muchos están en primera línea en las 
trinchiras de las más lejanas misiones.  

El Papa invita a todosa imitar a Don Bosco, aun reconociendo que no todos podrán 
llegar ni aun aproximarse a lo que él fué. Declara que participa vivamente en la alegría de 
los hijos, e hijas de Don Bosco, entre los que hay 20 Obispos y  16.000 Hermanos.  
 El pensamiento del Pontífice va hacia, aquellas tierras fecundadas por el 
apostolado salesiano, que están hoy en todo el inundo, porque no hay lugar a donde las 
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obras y el espíritu de Don Bosco no le sobrevivan con maravillosa fecundidad y  
continuidad.  
 
 

12.03.1927. Béjar. La Victoria  
Semanario de Béjar Año XXXIV Número 1702  
 

Visita de inspección: El lunes por la noche, llegóésta, procedente de Salamanca, el 
señor Inspector de las casas Salesianas, Reverendo Padre don Marcelino Olaechea, 
acompañado del Reverendo Padre don Buenaventura Roca, tan conocido y estimado en 
nuestra ciudad. El Padre Olaechea y su acompañante, regresaron el jueves por la 
mañanala capital de la provincia.  
 
 

12.03.1927. Béjar. La Victoria.  
Semanario de Béjar Año XXXIV Número 1702 - 
 
 EN EL COLEGIO SALESIANO Solemne triduo y fiesta en honor de San José La 
Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Salesiano de nuestra ciudad, celebrará este 
año, como los anteriores, la fiesta de su Santo patrón, San José, dedicándole un triduo los 
días 16, 17 y 18 del corriente; los tres días,las siete y media de la noche, se rezará el 
Santo Rosario, pronunciando, después, una conferencia moral el notable orador sagrado, 
Rvdo. Padre don Tomás Nervi, salesiano.estas conferencias podrán asistir, solamente, 
caballeros. La sociedad de A. A. invita por nuestro conducto, de un modo especial,todos 
los jóvenes bejaranos, y,la vez, nos ruega que hagamos público, para comodidad de los 
asistentes, que la entradala capilla será por la portería del Colegio. El día 19:las ocho, se 
dirá la misa de comunión, celebrándose,las diez y treinta, misa solemne, y, por la tarde,las 
cuatro, Panegírico y Bendición. Se pondrá en escena, en el teatro del Colegio,las seis y 
treinta, la comedia Las Grandes Fortunas y el saínete La Casa de Campo. El día 20, se 
reunirán,la una de la tarde los antiguos alumnos, festejando con fraternal comida íntima, 
la terminación de las fiestas.  

Visita de inspección:- El lunes por la noche, llegóésta, procedente de Salamanca, el 
señor Inspector de las casas Salesianas, Reverendo Padre don Marcelino Olaechea, 
acompañado del Reverendo Padre don Buenaventura Roca, tan conocido y estimado en 
nuestra ciudad. El Padre Olaechea y su acompañante, regresaron el jueves por la 
mañanala capital de la provincia.  
 
 

16.04.1927. Orihuela. Boletín Oficial del Obispado de Orihuela.  
Año XLIII Número 8 . 1927. Pág. 148.  
 

Ecos de Roma. El Papa exalta la virtud heroica de Don Bosco.  
El día 21 de febrero del corriente año 1927, en la Sala del Consistorio del Vaticano 

y ante una concurrencia magnífica, y verdaderamente digna, de las más grandes 
solemnidades, tuvo lugar la lectura del Decreto que declara heroicas las virtudes de Don 
Bosco. Repleta se encontraba el Aula de Unimos. Cardenales, Rvdmos. Obispo* y 
Prelados, del Cuerpo diplomático y de una, nutrida, y selecta representación déla Pía 
Sociedad Salesiana, cuando hizo su entrada el Santo Padre acompañado de sus 
familiares y de los Jefes y Oficiales de la Guardia Noble y Palatina. Una vez sentado el 
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Santo Padre en el trono, el Secretario de Ritos dio lectura al Decreto, que comienza con el 
más alto elogio de la Obra de Don Bosco, y que ya transcribiremos íntegro en uno 
número de este Boletín. Acto seguido el Procurador Don Tomasetti dirigióSu Santidad un 
testimonio de agradecimiento y un voto por la pronta y feliz realización de sus des» os que 
son los de toda la Iglesia, la ratificación de los milagros para la inmediata, glorificación en 
los Altares del Venerable Fundador de la Sociedad Salesiana,lo que contestó el Santo 
Padre con el siguiente discurso: 
  «Hay hombres amadísimos hijos, hay hombres suscitados por Dios en los 
momentos elegidos por El, los cuales pasan por el cielo de la, historia, como los glandes 
meteorostravés del cielo sub estelar. Estos hombres, y es muy fácil distinguirlos, 
pertenecendos categorías, como los meteoros: Y así como hay meteoros que causan 
espanto, y otros de benéficos influjos, de igual manera hay hombres que pasan 
produciendo espanto, dejando huellas de asombro y de admiración, sembrando su 
camino con señales inequívocas de su enorme grandeza, de audacias no pensadas* pero 
también de ruinas y de víctimas.  

Son hombres que Dios suscitaveces, como decid de sí mismo el gran Corso, como 
vara y ¡izote de pueblos y de reyes.  

Pero hay en cambio otros hombres, que vienencurar estas llagas,hacer florecería 
caridad sobre aquellas ruinas, hombres no inferiores, sino aún mas grandes, porque son 
grandes en e! bien, en el amorla, humanidad, en hacer biensus hermanos, en socorrer 
sus necesidades, hombres que pasan despertando verdadera admiración, llena de 
simpatía, de reconocimiento, de bendición, como el Redentor del inundo, el Hombre Dios 
que pasaba bendiciendo y haciendo que lo bendijeran, hombres cuya memoria será 
bendecida eternamente..  

El Venerable Don Bosco pertenece precisamentees!categoría,la categoría de 
hombres elegidos de ende toda, la, humanidad, celosos, do benéfica grandeza y cuya 
figura, se reconstituye uve fácilmente; al análisis detenido y riguroso de sus virtudes cómo 
.se hs, llevadocabo en las precedentes discusiones largas y repetidas, sucede la síntesis 
que las reúne, y con todos los rasgos esparcidos reconstituyo su hermosa, y magnífica 
figura, una figura, amadísimos hijos, que, la Providencia adornó con sus más preciosos 
dones; figura que hemos admirado siempre y en estos momentos admiramos mas que 
nunca fijándonos bien en ella, duplicando y multiplicando la alegría de estos momentos.  

Figura que hemos visto de cerca y no durante breves instantes, una figura cuya 
magnificencia, ni aún la profundísima humildad de aquella alma lograba ocultar; vina, 
figura excelsa que al conversar con los hombres, o estando en casa, como si fuere et 
último de lodos, el que era el promotor de todo, todos reconocían como la, primera, como 
la figura dominante y p trayente figura completa; una de aquellas almas que por cualquier 
senda que hubiese marchado, habría dejado en pos de sí huellas indelebles, poique 
estaba maravillosamente equipada para la vida con la fuerza y el vigor de su mente, con 
el ardor de su corazón con la energía de la voluntad y de su pensamiento!, del afecto y de 
la acción, con una inteligencia luminosa y vasta, muy superiorla fuerza intelectual 
ordinaria, (y esto es poco sabido.)  

Tanto que, e l mismo nos hizo esta confidencia, que ignoramos la haya hechootros: 
tal voz lo animóello el ambiente estudio de reflexión en que vivíamos; al principio sintió 
inclinaciónlos altos estudios, y a, las grandes campañas del pensamiento. Y en efecto 
quedan señales inequívocas de tal inclinación, como miembros esparcidos y elementos 
dispersos, por así decirlo, que revelan cómo estaban destinadosformar una gran obra, 
científica; hay indicios ni sus libros, en sus opúsculos y en su extraordinaria producción 
literaria. Y precisamente esta elevación, claridad y extensión de su pensamiento, fue lo 
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que le hizo concebir aquella, grande obra que había de llenar primero su vida y después 
el mundo entero y aquí tiene su origen aquella primera, invitación, aquella inclinación, 
aquella forma primera, por así decirlo, de su potente ingenio: las obras de propaganda en 
la prensa, fueron sus obras predilectas.  

También lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos oido de sus labios, estas 
obras, constituyeron su legítimo orgullo. El mismo nos decía: en estas cosas Don Bosco 
(cuando hablaba de sí mismo solía, usar la tercera persona Don Bosco quiere estar 
siemprela vanguardia del progreso, y hablábamos de obras de imprenta y tipografía.  
Mas la, llave de oro de todo este tesoro inapreciable de una vida laboriosa, y fecunda, de 
aquella energía inextinguible en el trabajo, de aquella increíble resistenciala, fatiga diaria y 
de todas las horas, (y esto también lo hemos podido ver) desde la mañana hasta la noche 
y de la nochela mañana cuando era preciso (y era preciso muchas veces) el secreto de 
todo esto estaba en su corazón, en la generosidad ardiente de su sentimiento. 
Verdaderamente se pueden decir de e l, y parecen escritas para e l, como para otros 
héroes de la caridad, aquellas magníficas palabras «Dedit eí Dóminus lalitúdinem cordis 
quasi arenam quae est in liltore maris».  

Y su obralos 40 años de su muerte está esparcida por todos los pueblos de la 
tierra, en todas las playas, quasi arena qune est in liltore inaris.  

Es verdaderamente maravilloso el espectáculo que sin detallar, ofrece de unas 
setenta inspectorías o Provincias y más de un millar de casas, mil casas con mil Iglesias, 
oratorios, capillas, hospitales, escuelas, colegios, y cientos de miles de alumnos 
conducidosDios, recogidos en centros de instrucción y educación cristiana.  
Son los hijos de la Pía Sociedad Salesiana; son las hijas de María Auxiliadora.  
Son profesos, novicios aspirantes unos veinte mil, y tal vez hoy sean más, los obreros y 
obreras de esta obra colosal; y entre estos un millar está en las provincias avanzadas 
frente ¡«I enemigo, en las Misiones ganando nuevas primicias, para el reino de Cristo, que 
es el mayor timbre de gloria que Roma reservabalos antiguos triunfadores.  
Ha dado también al episcopado unos veinte prelados, unos residenciales y otros en 
lejanas misiones.  

Cuando se piensa, que todo este magnífico y maravilloso desarrollo debe referirse 
derecha, o inmediatamenteél y que en realidad continúa siendo, no el padre ausento, sino 
el autor de todo, siempre presente, siempre activo en las invariables eficacias de sus 
normas, de sus métodos, y sobro todo de sus ejemplos: sus ejemplos! liste es, 
amadísimos hijos, el aspecto más útil, tal vez el único útil para nosotros, de este gran 
acontecimiento.  

Porque, como notodos le es dado gozar la misma maravillosa abundancia de dones 
divinos, ni de las mismas dotes intelectuales, efectivas o do acción nitodos se les dá la 
gracia con igual medida, así tampoco se les concedetodos seguir estos caminos, ni aún 
sus ejemplos con todas sus particularidades.  
 ¡Pero cuántas cosas podemos imitar — como hemos dicho su tiempo, — Cuántas 
cosas podemos imitar en una vida tan laboriosa y recogida; tan activa y tan contemplativa! 
Esta fue, en efecto una de sus más bellas características: la de estar presentetodo, 
absorbido por una serie no interrumpida de ocupaciones, por una multitud de consultas, y 
tener el espíritu siempre en otro sitio, siempre elevado, donde la paz no era jumas 
turbada, donde la calma dominaba siempre como una reina. Su espíritu siempre vivo: Su 
trabajo era verdadera oración, la realidad del «qui laboral, oral».  

Y esta precisamente era y debe ser la gloria de sus hijos y de sus bijas. Cuanto 
mérito en una vida tan humilde ¡Para darselos pequeños,los humildeslas miserias de 
menos atractivos si cabe la frase!  
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Pero al considerar obras tan maravillosas, amadísimos hijos, no debe desanimarse 
nuestra flaqueza, porque aun cuando es cierto que no codos pueden imitar literalmente 
aquella perfección y eficacia en las obras si es cierto que no siempre querer es poder.  
 La ceremonia, por la e poca especial en que se celebraba por expresa voluntad de 
Su Santidad, se ha celebrado con una solemnidad extraordinaria. Asistieron los 
cardenales Laurenti, prefecto de la Congregación de Ritos; ponente de la causa, y el 
cardenal secretario de Estado, monseñor Pedro Gasparri, Protector de los   salesianos. 
La entrada del Pontífice en la Sala del consistorio fue saludada con grandes aclamaciones 
por parte de las numerosísimas personalidades que se hallaban presentes. 
Seguidamente, monseñor Mariani, secretario de la Sagrada Congregación de Ritos, 
procedióla lectura del decreto de beatificación.  
 En dicho decreto, después de exaltarlas Virtudes preclaras de Don Bosco, 
manifiestas. Hasta en los primeros años de su vida, así como la especial predilección con 
que le distinguió la Providenciafavorecer la difusión de la Sociedad de los salesianos, 
tanto masculina como femenina, en Europa, América y en  el Extremo Oriente, se afirma 
la probada autenticidad de los dos milagros atribuidos a Don Bosco, es decir, laceración 
instantánea  de sor Provina Negro, de una úlcera de estómago, y la curación instantánea 
de Teresa Callegari, que padecía una poliartritis difusa Y que fue curada cuando se 
encontraba ya en La agonía.  
 Terminada la lectura del decreto, el profesor sacerdote Tomasetti, procurador 
general de los salesianos y postulador de la causa, leyó un mensaje de homenaje y filial 
devoción al Pontífice, en el que comenzó afirmando la alegría inmensa de los   salesianos  
por la elevaciónlos altares de Don Bosco,quien Pío XI ha llamado con justicia 
«propugnador gigante de la educación juvenil». 
 El propio Don Bosco cooperó no poco en la Conciliación con todo su afectoycelo 
sacerdotal, interponiendo, en los momentos críticos, su apreciada y feliz mediación para 
hacer menos tirantes las relaciones entre el Gobierno de su tiempo y la Santa Sede. 
«Mi política, decía Don Bosco al Pontífice, Es la vuestra, es decir la del Padrenuestro.  
Nosotros suplicamosDios todos los días por El advenimiento del Reino de Cristo».  
Este recuerdo, poco importante acaso en Medio de la gran conformidad de pensamiento 
que existía entre Don Bosco y el Pontífice, será, sin embargo, gratoVuestra Santidad, 
que ha sabido tan felizmente superar las inmensas dificultades que se oponíanla gran 
realización, hoy que ha sonado la hora de Dios, en la cual, después de  dejar, no en vano, 
transcurrirlas anteriores, se ha devuelto ItaliaDios y Dios aItalia, y la paz serenala 
conciencia de tantas almas del mundo entero.  
 Tomasetti termina su discurso manifestando El júbilo de toda la inmen safamilia 
salesiana, así como de los millones de hombres pertenecientestodas las clases sociales 
que han Sido educados cristianamente por los  salesianos.  
Su Santidad pronunciacontinuación un discurso. 
 «Es verdaderamente oportuno — dijo — que Se lee el decreto de beatificación de 
Don Bosco el día de San José, de quien fue siempre muy devoto. Otra coincidencia se 
ha dado, que es oportuno que recordemos. Y es que, entre tanto, y por mucho tiempo 
aún, el mundo ensalza los milagros obrados por  Don Bosco, que fue un siervo fiel de 
Dios, De la Iglesia de Roma, de la Santa Sede; Descuella en el Beato su gran paciencia, 
su calma, su tranquilidad espiritual, que eran sus principales prerrogativas y que le hacían 
escuchar y socorrertodos los queél recurrían.  
  Don Bosco tuvo también el don de la profecía. Después de tantos años, el Papa 
proclama con la solemnidad y la autoridad de los Decretos de la Iglesia los milagros que 
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resplandecen sobre el sepulcro del venerable Don Bosco .Estos milagros no son másque 
síntesis de una vida santa.  
 Son tantos los milagros que ya en su vida Hizo y tan señalados los conseguidos 
por su intercesión, que hay una verdadera riqueza de datos inconfundible. Los hechos 
escogidos no son más-que una muestra, cuyo estudio no podía faltar para probar el 
aspecto legal.  
Son todos bellísimos; pero en la vida de Don Bosco lo extraordinario era en e l normal. 
Estos dones sobre naturales eran como estrellas sobre un cielo espléndido y sereno.  
 Cuando pensamos la obraque dio vida, en La construcción del temploMaría 
Auxiliadora, que comenzó con veinte céntimos y que Después tuvo un desarrollo tan 
maravilloso; En la fundación de las tres familias salesianas; en la admirable región de 
cooperadores; en los centenares de iglesias y capillas cuya construcción consiguió; en los 
millares de menesterosos que alivió; cuando pensamos en Todo esto, nuestro ánimo se 
queda suspenso, como ante las obras extraordinarias y milagrosas.  
 Don Bosco disponía de tiempo también para el estudio y para la redacción de 
libros de Educación popular; para su «Historia de la Iglesia», que con tanto cariño escribió 
y que Hoy cuenta con veintiséis ediciones; su «Historia Sacra», sus libros de piedad; 
tiempo para lectura, para el ejercicio de la caridad, para la vida de relación necesariasu 
obra ingente. Considerando todas estas actividades extraordinarias, no podemos menos 
que Admitir que la mano del Señor, del Todo poderoso, guiaba sus actos en la tierra. 
Por esto el siervo de Dios ha sido elevado para que resuene su voz en todos los confines 
del mundo, por muy remotos que sean, Llamándole Diossu trono de gloria y resurrección 
en estos días, dedicados al recuerdo de la Pasión y Resurrección divina». 
Su Santidad concluye otorgando su bendición especialtodos los hijos de la grande y  
benemérita familia salesiana,sus casas, Institutos y misiones;las hermanas de María 
Auxiliadora,sus discípulos, ex discípulos y cooperadores, y, en fin,todo este vastísimo 
imperio que pide ardiente e incansablemente nuevas almas.  
 Además de todos los citados, y de una gran multitud, estaban presentes don 
Vespignani, del Consejo Superior de los  salesianos; don Rota, inspector general de los 
mismos; la madre Pentore, del Consejo Generalicio de las Hijasde María Auxiliadora; el 
senador italiano Rebaudengo, representante de la Unión de Cooperadores salesianos  el 
comendador Masera, presidente de la Federación Internacional de exalumnosde Don 
Bosco ,y numerosísimos ex alumnos, todos los cuales ocupan hoy muy elevados puestos 
en la burocracia del Estado italiano 
 
 

19.04.1927. Madrid. El Siglo Futuro.   
 

Hojas de calendario  
Albado sea Dios. Estoy escribiendo estas cuartillas el mismo día en que se cumple 

e l segundo aniversario de la santa muerte de uno  de los más grandes limosneros 
españoles; del santo marqués de Comillas; del limosnero más grande tal vez que yo 
conozco en España desde los días de nuestro incomparable Cardenal Cisneros, y ¡ qué 
casualidad o (para hablar más cristianamente) qué providencia del Señor! Hoy 
cabalmente (y sin percatarme yo mismo de esta coincidenpia) me he sentido 
mevidohablaros de otra gran limosnerá grande en verdad, ádmírable, sublime y heroica 
limosnera, algunas ¿qué digo algunas?, muchas de cuyas caridades y empresas 
estupendas ya han comenzadoarchivarse en sabrosos libros para que en tan heroica y 
santa limosnera se cumpla aquella promesa (indefectible cómo toda palabra de Dios) de 
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(elemosionas illus enarrabit omnis ecclesia sanctorum: sus limosnas serán celebradas en 
medio de toda la congregación de los santos.  

Maravillosamente, y en grado, por cierto, muy superlativamente maravilloso, se 
cumplen estas proféticas palabras del Eclesiástico en esa nobílísima damaquien me 
refiero, en la ínclita doña Dorotea Chopitea, viuda de Serra, gala, admiración y pasmo 
de Barcelona, que entre láigrimas y gemidos, alabanzas y loores estupendos la vio moriri 
el 3 de abril de 1891 en una Casapalacio de la Gran Vía, junto al Paseo de Gracia, desde 
donde voló al cielolos setenta y.cinco años, rodeada en su lácida agonía de cinco hijas, de 
veintiún nietos y de diez y seis biznietos; ella como fecundísima vid (sicut vitis abundans) 
y ellos (sicut novella olivárum), como gentiles pimpollos de oliva en rededor de Su santa 
progenitora.  

Consultandomi memoria, me vienelas mientes el recuerdo de varias limosneras 
españolas muy insignes; pero no me acuerdo de ninguna de la edad moderna ni de los 
siglos anteriores que haya pasado de vuelo en bizarría cristiana, en largueza, en 
magnanimidad para con las miserias del cuerpo y del Espírítu como nuestra ínclita y 
nunca Jamás bien ensalzada doña Dorotea Chopitea, viuda de Serra. Y si paramos 
mientes en  que sus grandes y máximas caridades fueron principalmente obras de caridad 
hechas en favor de Ordenes y Congregaciones religiosas, Subiián de punto nuestras 
alabanzas, y veremos campean más claramente sobre la gloriosa tumba de tan gran 
señora la referida promesa del sagrado libro del Eclesiástico, y podremos rastrear la 
grsura, la abundancia, la copia y el diuvio de beneficios que en el orden temoral y 
mayormente en el espiritual han vido sobre la rica semillia que en tan fecunda tiérra 
sembraron las manos mil, veces benditas y perpetuamente bendecidas de tan heroica 
limosnera.  

Porque sin decir ahora nada (y con palabras lo decimos del Padre Jacinto Alegre, 
de la Compañía de Jesús), sin decir por ahora nada de los heroicos actos de caridad que 
dofia Dorotea contínuamento hacía sirviendolos enfermos pobres en  sus mismas casas, 
ni de las grandes limosnas con que sin cesar les socorría..., hé aquí algocomo un índice 
de las muchas fundaciones que hizo en las cuales intervino con sus limosnas. Pero esa te 
índico sólo es un compendio del verdadero índice qué tiene el mentado Padre Alegre en 
el precioso libro que escribió el año pasado de 1926, y del cual daremos cuenta y razón 
más adelante.  
 
El convento .dominicano de los Angeles.  
El Colegio del Sagrado Corazón de Sarria.  
El Asilo del Buen Consejo.  
El Colegio de San Vicente de Paúl.  
M Obrador de la Sagrada Eamilia.  
El Colegio de San Ignacio, en Manresa.  
M Colegio del Sagrado Corázón de Jesús la calle de Caspe.  
El Convento de María Reparadora.  
La Sala de Asilo de San Rafael.  
La Baja de Asilo de San Juan Bautista en la Barceloneta.  
El Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.  
El Convento de Carmelitas Descalzos de Puigcerdá.  
El Colegio do María Inmaculada para el servicio doméstico. 
Las Escuelas del Apostolado de la Oración, en Gracia.  
El Colegio de Religiosas del Sagrado Corazón, en la calle de la Diputación.  
El Colegio do los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la Barceloneta.  
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Otro de la misma Congregacion, en Pueblo Seco, juntoSanta Madrona.  
Las Misiones Africanas.  
Las Misiones de Mindanao.  
La escuela parroquial de Rubí.  
El Convento de Carmelitas de la Encamación, en Zaragoza.  
La iglesia de Calella, en Palafruell, con fundación en ella de una capellanía. 
El Albergue de San Antonio. 
La Casa de Hermanitas de los pobres de la calle de Borrell.  
Otro Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en Gracia.  
El Colegio de Religiosas franciscanas en Pueblo Nuevo.  
El Asilo de San Rafael.  
 

¿Qué os parece, amigos míos, esta gran tiramira de fundaciones ? Puesmayor 
abundamiento os diré con todo el gozo de mi corazón que las obras predilectas de doña 
Dorotea fueron las obras y empresas salesianas,  como lo cantan y lño cuentran ( y por 
cierto que no son recusables sus testimonios) el referido Padre Alegre y el Padre Nonell 
(rebigioso también de la Compañía de Jesús)  y biágrafos entrambos de nuestra Madre; 
que así con tanto cariño como verdad la llamaban el gran Don Bosco y su santo sucesor 
don Rúa, y la llamáremos siempreboca llen todos Ios religiosos y cooperadores 
salesiános.  

En la admirable taumatúrgica vida de nueitro padre amadísimo Don Bosco esta 
señora tiene más principalidad que Santa Escolástica en la vida del Patriarca San Benito; 
más que en la vida de nuestro seráfico Padre San Francisco aquella terciaria insigne 
Jacoba de Settésoli; más que en la vida de San Ignacio aquella piadosísima matrona 
barcelonesa doña Isabel Pascual,quien el Santo llamaba Madre suya; y más, finalmente, 
que aquella otra ilustrísima dama de las Cortes de Portugal y de España, doña Leonor 
Mascareñas,quien el mismo San Ignacio llamaba Madre de la Compañía.  

Margatita Ochiena, María Mazarello (fundadora insigne, juntamente con Don 
Bosco, de las Hijas de María Auxiliadora), y, finalmente, doña Dorotea Chopitea fueron 
durante la vida del Venerable sus tres cooperadoras más admirables y estupendas.  
Pero si tomamos la palabra cooperador en su verdadero sentido canónico, digámoslo así, 
doña Dorotea es el modelo, el doctrinal, el espejo, el dechado más perfecto y primoroso 
del cooperador salesiano.  

Mas como el tiempo apremia y el papel se acaba, otro día, si Dios quiere, 
hablaremos más despacio de las fundaciones salesianas, de nuestra heroína, y las cuales 
no he mentado siquiera en la precedente relación para hacer de ellas mención muy 
particular en otro capítulo. Quede ahora cerrado el presente con dos nuevas tan gloriosas 
para aquella gran señorea como gozosas, para todos los hijos y amantes de Don Bosco.  
En el décimo Congreso de Cooperadores salesianos que el año pasado se reunió en 
Turín, y al cual asistieron ocho Obispos y centenares de cooperadores, se propuso que se 
pidieseRoma la introducción de la causa de beatificación de nuestra ínclita doña Dorotea; 
y la referida proposición no solamente fue acogida, aplaudida, aprobada y solemnizada, 
sino queestas fechas ya está en buen hora comenzado el proceso. Alabado sea Dios.  

ítem más: el reverendísimo don Felipe Rinaldi, Rector Mayor o General de. los 
Padres, Salesianos, ha mandado ya que sean trasladados los despojos mortales de la 
gran sierva de Dios y de los religiosos y de los pobresla iglesia de María Auxiliadora,la 
magnífica iglesia de Sarria, alma y corazón, por decirlo así de la gran fundación y 
providencialísima fundación de doña Dorotea; fundaoión quemayor abundamiento de 
maravillas celestiales fue por nuestro Venerable Padre profetizada mucho antes de que la 
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propia doña Dorotea supiese que había salesiános en el mundo, o que en e l había um 
hombre enviado por Dios, y que se llamaba Juan Bosco y del cual había de ser la 
cooperadora más indigne.  
Pero de todo esto y de otras cosas grandes tocantes y concernienteslo mismo 
hablaremos con el favor de Dios en otra o en otras Hojas de Calendario.  
 
CHAFAROTE  
 
 

30.04.1927, Madrid. El Siglo Futuro.  
 

Hojas de calendario  
No me olvidé ayer de que en este primer domingo del mes de mayo cae este año 

de 1927 la encantadora dominica llamada del BUEN PASTOR, por ser la dominica 
pascual en la cual todos los años la Iglesia solemniza este nombre de Cristo que es, 
después del dulcísimo, nombre de JESUS, el más regalado y amoroso y el que más 
derechamente se nos entra en el Corazón.  

Y una prueba de que no me he olvidado de este regaladísimo nombre de 
JESUCRISTO es que cabalmente en esta misma semana he estado afanado en ir 
tejiendo una como disertacion infantil (porque ha de ser recitada por una niña) en donde 
campea el nombre del BUEN PASTOR; disertación que se recitará, sí Dios quiere, el 
domingo venidero,las seis de la tarde, en el Colegio de niñas que en la calle de Villamil 
de esta villa y corte tienen las religiosas salesianas Hijas de María Auxiliadora y de don 
Bosco. Las cuales y sus discípulas obsequiarán dicho día con una Academia infantilla 
Reverendísima Madre General de la Congregación;la Reverendísima Madre Vachetti, 
que llegaráMadrid uno de estos días.esa función (que dará comienzo dicho dñialas seis 
de la tarde están invitados los .amigos de El Siglo Futuro que es por cierto, muy estimado 
y muy leído en dicha casa como en todas las casas salesianas de esta Inspectoría, sin 
excepción ninguna.  

Hace días que vinoMadrid la referida Madre General, y de aquí ha tenido que salir 
para visitar las diversas casas  que en España tiene; y cabalmente con ocasión de la 
visita de la Reverendísima Madre se han tratado cosas y casos que.dicen relacion con EL 
SIGLO FUTURO, o por mejor decir, con varios suscriptores de nuestro periódico que son 
limosneros de este magnífico Colegio de la calle de Villamil que radica en los Cuatro 
Caminos, allá en el barrio llamado de Bellas Vistas.  
 

«El Siglo Futuro» y la fundación de un nuevo Colegio satesiano de niñas.  
Días pasados me; llamó la Superiora de ese Colegio de la calle de Villamil para 
suplicarme que en nombre de ella,o por mejor decir, en nombre de su Reverendísima 
Madre General, me pusiera al habla en etas Hojas de Calendarío con ciertos limosneros 
(todos ellos siglofuturistas) limosneros cuyas santas  limosnas están depòsitadas en 
poder de la referida Superiora; y limosnas que quizá no vanpoder emplearse en 
lafundaciónque están destinadas; por lo cual es nocesario contar con sus generosos 
donantes para ver qué hacemos de este dinero, como decimos los españoles.  
Antetodo (decía la Superiora). Vaya por delante el agradecimiento más cordialísimo de 
nuestra Reverendísima Madre General para esos limosneros, para, quien está prometido 
por Quien no puede engañarse ni engañarnos el ciento por uno en esta vida, y la gloria 
eterna en .la otra.  
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Recordarán ,pues, todos esos excedentes bienhechores de Don Bosco y 
afortunados cooperadores de la Santísima Virgen, que el 24 de octubre de 1925 se, 
habló en estas Hojas de Calendario de la fundación, de un nuevo Colegio salesiano 
de niñas en otro de los barrios.extremos de Madrid. Y aconteció que apenas se 
anunció este proyecto comenzaronllover limosnas para esa nueva fundación, Hay 
liuaosnas de todas clases.  

Una de las primeras fue una de dos pesetas que por la, forma en que venia y por 
las palabras que la acotnpañaban fue tal vez la que más llegó al corazón de la Madre 
Superiora, por la fe que palpitaba en la sencilla carta de la persona donante. ¿Quién sabe 
si su fe y su caridad fueron causa de otras varias limosnas de mayor cuantía qué después 
llegaroín? De los nombres de todos esos limosneros,quien la Supiora y demás religiosas 
veneran como padres, sólo se conocen algunos nombres, como los de don Juan Ros 
Sudriá, don José Pifarre, don Pedro Erviti, don Honorio María Sánchez y don Francisco 
Bordas. Pero hay otros que no firman o que firman sólo con el honroso título de un 
cooperador salesiano, Un suscriptor de EL SIGLO  FUTURO, Un amante de las empresas 
de Don Bosco, etc., etc., etc.; y otros hay que en persona y entre dos luces vinieron al 
Colegioentregar su donativo (alguno de ellos espléndido), y se han empeñado en ocultar 
su nombre.  

Todos esos donativos (añadio la Superiora), todos estoa donativos contan cinco mil 
pesetas y pico. Dios bendiga,esos limosneros y bendiga tambiénEl Siglo Futuro, canaal 
por donde esas santas limosnas nos han venido.  

Dichas limosnas se han recibido para hacer el referido Colegio en Atocha para ese 
fin se dieron; para ese fin están depositadas, y este depósito es cosa sagrada para la 
Madre Superiora , porque ante todas cosas hay que respetar la voluntad de los donantes.  
Ahora bien; como con dicha cantidad no se pueden comprar terrenos en Atocha, no saben 
las religiosas de la calle de Villamil lo que hacer con ella; y solo harán lo que les digan los 
donantes.cuento de lo cual he aquí lo que Iiteralmente escribe la referida Madre 
Superiora, y literalmfente transcribo: 

«Ha llegado la hora crítica con motivo la visita de nuestra Madre General.Tenemos 
entremanos el proyecto  de una casan el necesitado barrio de Tetuán, donde se podrá 
hacer un bien inmenso, y para la cual contamos con más medios que para la de Atocha; 
no estaría mal que esas limosnitas fueran empleadas en esta  nueva casa, o bien (quizá 
les agrade  máslos generosos donantes) en lo que ahora hacen aquellas religiosas. 
Están: terminando el salón de actos para que las niñas del populoso barrio de Bellas 
Vistas que acudensus clases y oratorio, puedan distraerse los domingos y días festivos 
con la representación ante sencillas y amenas funciones, haciendo también partícipes de 
este agradabilísimo recreolas familias de  las mismas, con el altísimo fin de hacer el 
bientodos; primerolas niñas, porque las retiran de los centros de corrupción que tanto 
perjudicanla juventud; y despuéssus padres, porque e stos, atraídos por el deseo y 
curiosidad de ver trabajarsus queridas hijas, se entusiasman, se conmueven, y no dudo 
que alguna moraleja sacarán de las muchas que siempre tienen las Obras Salesianas. El 
referido salón costará cincuenta mil pesetas, y algún piquillo más, porque faltan aún las 
sillas, las decoraciones y la mano de obra del carpintero en los trabajos ejecutados en la 
parte del escenario, y (¡a dónde me dirijo!) acordándome del dinero de que antes hemos 
hablado, suplicolos que tan generosamente han contribuido (si es que no desen otra 
cosa) se dignen decirme por f avor si puedo emplearlo en algo de lo que ya se há dicho, 
puesto que todo es para emplearlo en empresas de  Don Bosco, que son empresas de la 
Santisma Virgenl, encaminadas todas ellasla salvación de infinitas almas yla gloria, de 
Dios.»  
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Hasta aquí la Madre Sor Rosario Muñoz, directora dignísima del Colegio de María 
Auxiliadora, de la calle de Villamil, número 18 (Cuatro Caminos), Madrid, ea donde dicha 
religiosa tespera  en donde dicha religiosa espera casi  con impaciencia la contestaciónde 
sus bienhechores tan amados  de Don Bosco y tan bendecidos por la Santísima Virgen, 
que es (como decía el gran historiador don Lemoyne) el principio, el medio y el fin de 
todas las empresas salesiana».  
 
CHAFAROTE.  
 
 

04.05.1927. Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIII 
Número 3663  
 

De la Excursión Salesiana. Cartagena recibe triunfalmentelos niños 
salesianos  

A causa de no haber llegadonuestro poder la reseña que de los actos celebrados el 
primer día nos envió nuestro redactor señor Sánchez-Rabadán, nos vemos obligadosdar 
extractados en esta reseña los actos más salientes de la fiesta. la salida El sábado en el 
correo, como estaba anunciado, salió la expedición salesiana, compuesta de doscientos 
cinco niños, ocho profesores y el cronista oficial de los Salesianos, nuestro compañro de 
redacción señor Sánchez Rabadán.la estación y apesar de lo intempestivo de la hora, 
acudiódespedirlos niños, además de sus familias, numeroso público. 

La llegada En medio de un gran entusiasmo y entre aplausos y vítores del Inmenso 
público que ocupaba el anden, entró el tren en agujas. Al descender los pequeños 
salesianos del tren, estalla una enorme ovación con vivasAlicante y los salesianos. El 
Alcalde, seguido de varias comisiones, se adelanta para dar la bienvenidalos 
expedicionarios. Los niños formaron acto seguido en el anden, ejecutando la banda 
infantil salesiana la marcha cartagenera de los granaderos, mientras el alcalde señor 
Torres revistabala pequeña tropa. Hecha la formación del batallón infantil salesiaoo, se 
organiza el desfile saliendo de la estación precedidos de la tropa de exploradores y 
haciendo su entrada en la ciudad, en correcta formación, dirigiéronsela Iglesia de la 
Caridad, donde fueron recibidos por la Junta en pleno con su Hermano Mayor.  

Todos los niños llevaban un bonito y original pay-pay que en el anden de la 
estación les entregó el popularisimo industrial cartagenero don Juan Sánchez. Todas las 
calles del tránsito estaban completamente ocupadas por numeroso público que no cesaba 
de aplaudir y todos los babones lucían colgaduras. La policia, guardia de Seguridad y 
Municipal con sus respectivos jefes, eran impotentes para contener al numeroso público 
que se congregó en el trayecto, ansioso de contemplarlos pequeñob salesianos. Al entrar 
en el templo, que lucía la iluminación de las grandes solemnidades, el órgano dejó oir una 
marcha solemne. Después de una hermosa perorata del cura ecónomo, el Arcipreste 
inició la salve que cantaron admirablemente todos los salesianos. El coronel del batallón 
infantil salesiano depositólas plantas de la Virgen un hermoso ramo de flores, haciendo la 
ofrenda con unos sentidos versos.  

De la Iglesia de la Caridad girlgiéronse al Ayuntamiento, en cuyo vestíbulo 
rompieron filas, precediéndose al reparto para el alojamiento de los pequeños. Todas las 
familias se disputaban el honor de llevarse niños salesianossus casas. Por la tarde 
celebróse la anunciada velada en el Teatro Circo, con extraordinario explendor, 
representándose una bonita zarzuela titulada «Nobleza y Patriotismo» el diálogo «A la 
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Virgen de la Caridad», el monólogo «Al Ríf», «Auras del Ebro y el «Himno Cartagena». La 
velada fue presidida por el capitán general y el obispo de la diócesis. Actuó de 
mantenedor de la fiesta el joven sacerdote cartagenero don Enrique Albiol que hizo un 
elocuentísimo y sentido resúmen siendo calurosamente ovacionado al final de todos los 
párrafos.  

El domingolas ocho de la mañana celebróse misa de campaña en el castillo de la 
Concepción, oficiando el excelentísimo señor obispo de la diócesis de Cartagena quien 
dió la comuniónmás de un centenar de niños. Al terminar el acto religioso, el señor obispo 
bendijo desde lo alto del castillola ciudad de Cartagena.  

A Continuación, desfilaron en correcta formación prececidos de su banda de 
música, los niños salesianos, dirigiéndosela Casa del niño (bella y filantrópica Institución 
de la que nos ocuparemos otro día) donde les fue ofrecido chocolate, bollo y panecillo con 
manteca, siendo obsequiados además con unos dulces que en nombre de los niños 
pobres de la ciudad, envió don Domingo Madrona. Los niños eran atendidos y servidos 
por las Hermanas de la Caridad de la Institución y bellas señoritas de la localidad, 
Terminado el desayuno dírigiénronse en correcta formación al monumento erigidolos 
héroes de Cavite, depositando en e l una gran corona de flores naturales. Uno de los 
niños de la banda salesiana recitó con voz clara y potente una bella poesia que fue 
calurosamente aplaudida. Por la tarde celebróse en el Stadium un gran festival 
gimnástico, al que asistió un gentío inmenso y todas las autoridades.  

El luneslas once de la mañaña tuvo lugar la inauguración del monumentoMáiquez 
erigido en el centro de la glorieta de San Francisco. El acto resultó solemnísimo, como 
todos los celebrados. Asistieron las autoridades y toda. la tropa infantil salesiana. 
Leyéronse discursos, y Marcos Redondo, el formidable barítono, cantó como e l sabe 
hacerlo el himnola Libertad, de «La Calesera».  

Por la tardelas tres ya estaba formado todo el batallón infantil salesiano, que 
correctamente formado y al compás de la banda de cornetas y tambores desfilaron ante el 
señor alcalde, como homenaje de despedida, todos los niños llevaban bolsas cón 
merienda y dulces que los facilitaron en los respectivos domicilios donde estaban 
alojados.  

La despedida fue cariñosísima, el entusiasmo, inenarrable. Todo el pueblo de 
Cartagena se encontraba en la calle, para dar la despedidalos niños salesianos, que pe 
dirigieronla Iglesia de la Caridad, donde les entregaroncada uno de ellos una medalla de 
la Virgen de cuerdo de su coronación. Seguidamente marcharon,la estación donde les 
esperaba un gentío inmenso hasta el extremo de ser casi imposible el axcesola estación. 
En el anden, totalmente ocupado también por el público, esperaba el señor alcalde y 
domas comisiones. Las familias que tuvieron algún niño salesiano en su casa 
fuerondespedirse de e l, presenciándose con este motivo escenas verdaderamente 
conmovedoras.  

Al arrancar el tren, la banda salesiana entonó la marcha de los granaderos y los 
pequeños excursionistas prorrumpieron en vivas y aclamaciones. El numeroso público 
que llenaba el anden, no cesó de aplaudir y vitorear hasta que el tren hubo desaparecido 
en la lejanía,..  
¡Cartagena! ciudad esbelta, donde los árabes dejaron su espíritu y los castellanos su 
hidalguía, Alicante por medio de su prensa te envía un abrazo fraternal con el eterno 
reconocimiento por la cariñosa y triunfal acogida que has dispensadolos niños salesianos 
alicantinos. No hemos terminado. Nuestro reconocimiento no puede limitarsela 
publicación de esta reseña meramente informativa que apenas si puede dar idea de los 
actos realizados. En números sucesivos daremosconocer al pueblo de Alicante con la 
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extensión que el caso requiere los actos celebrados en honor de los pequeños 
excursionistas y el noble y desinteresado proceder de los hidalgos hijos de la tierra de la 
Caridad.  
 
 

18.05.1927. Madrid. El Siglo Futuro. 
 
Viernes 20. — ...Y supuesto que en todo el mundo salesiano se está celebrando en estos 
días la novena solemnísima de María Santísima Auxilium christianorum, cuya triunfalísima 
fiesta se avecina ya, hablemos, si os parece, de cosas tocantes y convenientesMaría 
Auxiliadora,nuestro Padre Don Bosco osus exitosas empresas.  
 La Reverendísima Madre: Sor Luisa Vaschetti, así se llama la Madre General 
del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, o sea, de las religiosas salesianas; así 
se llama la Reverendísima religiosaquien hemos tenido la honra y la dicha de saludar este 
mes aquí en Madrid durante su fructuosa aunque muy corta permanencia en la villa y 
corte.  
 El día 2 del venidero junio hará tres años que fue nombrada General de la 
Congregación,la muerte de la Reverendísima Madre Catalina D'Aghero,cuyo Consejo 
general pertenecía hacía ya veinte años la Madre Vaschetti, que era también secretaria 
de la referida Madre Catalina."  
 La Madre Luisa ha tenido la altísima honra de ser nombrada General de su 
Congregación no por las religiosas de la misma, sino por Decreto de la Santa Sede, 
Siempre este Decreto hubiera sido acatado con la veneración que es debidatodo 
ordenamiento pontificio; pero en e ste, como en otros casos parecidos, aconteció lo de 
siempre: que siempre la Santa Sede eligela mismaquien hubiera, elegido seguramente la 
una Congregación que tan santamente se mantiene en su primitivo fervor.  
Testigos hemos sido estos días del amor entrañable quesu amadísima Madre la tienen 
todas las Hijas de María Auxiliadora; testigos, del influjo santo, quiero decir, de la 
edificación que tan discreta, tan bondadosa, tan santa Madre imprime en sus apostólicas 
Hijas; testigos también y muy afortunados de la actividad y fecundidad del apostolado de 
la Reverendísima Madre General, que en los pocos días que ha residido en Madrid ha 
echado, por decirlo así, los cimientos de una nueva fundación en una de las regiones 
madrileñas tan necesitadas de religión como muchas regiones africanas.  

Si no me engaño, creo, que la Madre General no había estado en España desde el 
mes de junio de 1912, año y mes en que vinoBarcelona acompañandola referida 
antecesora en el generalato para honrar las bodas do plata del famoso e insigne Colegio 
de Santa Dorotea. Este Colegio es la primera fundación que en España hicieron las, 
religiosas de Don Bosco graciasla bizarría de aquella insigne cooperadora salesiana 
doña Dorotea Chopitea de aquella inmortal limosnera cuyo proceso de beatificación ya 
está, felizmente incoado como bien saben nuestros constantes lectores.  

Ya dimos cuenta y razón en estas mismas columnas de cómo vino hace cosa de 
dos mesesMadrid la Reverendísima Madre General, y de cómo desde aquí ha salido y 
luego ha vuelto, y después ha tornadosalir para visitar los diversos colegios que la 
Congregación tiene en España.  
 Su 
última salida fue el pasado día 11 de los corrientes. Salió para Alicante, y salió 
acompañada de la Madre Inspectora Sor Angela Chiarini y de la Madre Secretaria Sor 
Marianina Arnaud.la estación del Mediodía bajaron entre otros,despedirla Reverendísima 
Madre General el Padre Massana, secretario del Padre Inspector o Provincial salesiano 
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de la Inspectoría Tarraconense; el Padre Manfredini; Inspector o Provincial de la Bética; el 
Padre Don Marcelino Olaechea, Inspector o Provincial salesiano de la Inspectoría Céltica; 
los adres Directores de las Escuelas Salesianas de Atocha y del Colegio de los Cuatro 
Caminos, Padres Lasaga y Torm; la Directora y religiosas del Colegio de Hijas de María 
Auxiliadora de la calle de Villamil de esta capital, en Bellas Vistas; varias alumnas de 
dicho Colegio, y entre ellas la distinguidísima ex alumna americana doña Dolores Alecha 
de Dalmau.  

Casi todos estos señores y señoras y muchos otros distinguidos cooperadores y 
cooperadoras salesianas (entre las cuales figuraba la señora condesa de Floridablanca) 
ocupaban tres días antes  (el domingo 8 de mayo) los sitiales de la presidencia en el 
teatro salesiano del referido Colegio de la calle de Villamil, alrededor de la Reverendísima 
Madre General que presidió la tarde de aquel día una Academia músico-literaria 
celebrada en honor suyo, y cuyas actoras eran las niñas de los Cuatro Caminos,quien se 
da tan sólida crianza cristiana en ese Colegio que verdaderamente es una de las más 
ricas perlas de Madrid.  

Por cierto que algo muy concernientela edificantísima fundación, de ese Colegio 
dijo el Rerevendo, Padre Inspector o Provincial Don Marcelino Olaechea aquella, tarde.  
Aconteció, pues, que al terminar la función, dejó uno de los sitiales de la presidencia y 
subió al teatro el referido Padre, y comenzó diciendo que aunque las cuatro palabras que 
ibapronunciar no estaban anunciadas en el programa, no tenía más remedio que decirlas 
por obediencia debidala Reverendísima Madre General, que deseaba que e l en nombre 
de ella diese,todos los asistentes que llenaban el amplio paraninfo, las gracias por los 
obsequios que la habían hecho.  

De lo que mi insigne amigo Don Marcelino apuntócuento de la edificante fundación 
de este Colegio hablaremos mañana, si Dios quiere. Hoy no tengo tiempo ni espacio nada 
más que para alabarDios ylos santos Patronos y Ángeles Custodios de Madrid y de sus 
afueras porque con la venida de la Reverendísima Madre Generalesta villa y corte se han 
echado, como dije antes, los cimientos de una nueva fundación salesiana no en Tetuán 
de África, sino en otro Tetuán muy conocido en Madrid: en Tetuán de las Victorias.  

Nuestro amadísimo Padre Torres, de la Compañía de Jesús, que es uno de los 
predicadores más perfectos que yo conozca del Evangelio, pues le predica siempre como 
le predican los verdaderos varones apostólicos; este gran cogedor de mies divina, como 
llamó un poeta,nuestro San Vicente Ferrer, persuade con su santa vida y logra mover 
muchos corazonesser generosos con Dios yemplearse en obras verdaderamente 
apostólicas. Una de las que el Padre Torres estima más provechosas es la evangelización 
de las afueras de Madrid, en muchísimos de cuyos barrios populosos (cerca de cien mil 
almas habrá en la región de los Cuatro Caminos) no hay iglesias ni oratorios, ni se oyen 
campanas, ni se ve un sacerdote, ni hay religión, ni moralidad, ni se sabe lo que es el 
Catecismo, ni lo que es Religión, ni se conoce ni se mientaDios Nuestro Señor como no 
sea para blasfemar su santo Nombre.  

Y sabedor el Padre Torres de la feliz llegadaMadrid de la Reverendísima Madre 
Genera, sabedor de los frutos de bendición que está rindiendo hace ya unos cuantos años 
ese Colegio y Oratorio salesiano de niñas pobres enclavado en lo que llaman Bellas 
Vistas, se puso inmediatamente al habla con la Madre en dicho Colegio (que es en donde  
la Madre General se ha hospedado), y parece, graciasDios, que lo que salió de sala, 
como vulgarmente decimos, fue la fundación de un nuevo Colegio salesiano de niñas en 
Tetuán de las Victorias, en donde no ya un sólo Colegio, sino hasta más de una docena 
están haciendo más falta en aquellos barrios que las benéficas fecundas aguas 
temporales en tierras yermas o letargosamente agostadas.  
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De esta nueva tan feliz para aquella región tan humanamente poblada pero 
espiritualmente tan desolada y triste, nada en verdad nos han dado ni la Madre General, 
ni el Padre Torres, ni las profesoras del Colegio de la calle de Villamil; pero el periodista 
que suscribe lo sabe de buena tinta, porque la fama lo ha hecho saber en Tetuán de las 
Victorias, en donde se sabe hasta el nombre de una egregia dama (émula de aquella otra 
inmortal limosnera de Barcelona), de una egregia dama que es una de las protagonistas 
de esta hazaña verdaderamente, apostólica.  

Rastro de luz ha dejado para siempre en el Norte de Madrid la breve estancia de la 
Reverendísima Madre; rastro de luz y semilla fecunda de regeneración espiritual, de 
salvación o de vida eterna para infinitas almas que parecían llamadasvivir en tinieblas y 
en sombras de muerte, como tantas y tantas otras que así han ido viviendo durante tantos 
años, y de lo cual somos testigos.  

Pero así van multiplicándose, floreciendo y dando copiosos frutos de bendición por 
todo el mundo, de donde nace el sol adonde muere,solis ortui usque ad ocassum (como lo 
reza y canta el salmo de Don Bosco) las empresas apostólicas de esté gigante del 
Catolicismo por cuyas manos y las de sus hijos e hijas tantas y tan estupendas maravillas 
obra la misericordia sin medida y el poder sin límites de María Santísima Auxilium 
christianorum.  

Feliz y venturoso aquélquien Dios llamaser cooperador de esta Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.  

Visitadla alguna vez en estos días de su novena, mayormente los qué viváis en 
ciudades o pueblos en donde tenga algún templo, algún oratorio, algún altar o alguna 
imagen.  

Y si comenzáis por ejercitaron en la salvadora virtud de la limosna en favor de las 
empresas de Don Bosco y antes de pedirla Virgen ningún favor (y esto es enseñanza 
que el propio Don Bosco nos daba siempre), milagro será que no quedéis presos 
perpetuamente en las venturosas redes salesianas.  

Pruébalo y lo verás, lector amigo, en estos días del mes de mayo, en estos días de 
la novena de la Virgen y mayormente en el día 24, que es el día venturoso de su gran 
solemnidad.  
 El Venerable Don Bosco te convida.  
 El ángel de tu guarda te llama.  
La Santísima Virgen Auxilium christianorum te espera.  
No faltesla cita!  
 CHAFAROTE.  
 
 

21.05.1927- Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Dejad que los niños venganmi.  
Aquel cuadro plástico que formaban las niñas del Colegio de Bellas Vistas en los 

Cuatro Caminos; aquel cuadro de que os hablé en, una de las presentes Monjas, 
representaba por modo bellísimo y encantador un tienísimo episodio del Evangelio: el 
episodio concernienteaquellas amorosísimas palabras que dijo en favor de ios niños el 
Divino Matstro y Buen Pastor cuando reprendiendolos Apóstoles les dijo:  

 Dejad que los niños venganMí.  
La explicación que de este bellísimo paso evangélico hizo una de las colegialas está 
contenida en un sencillo discurso enderezado la Reverendisima madre General, que, 
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rodeada de gente de mucha pro, presidía aquella fiesta y academia inolvidable; discurso 
que, tal y como la referida niña le dijo, es del tenor siguiente: 

Reverendísima Madre: Este cuadro plástico que ahora tenemos delante de los ojos, 
bien sabéis los recuei'dos que traela memoria; bien  sabéis lo que representa y lo que 
enseña. Nos recuerda uno deloa episodios más tiernos y conmovedores, más 
encantadores y bellísimos del Evangelio. Nos representa al Divino Maestro y Buen Pastor 
rodeado de los más humildes corderos de su redil, que son los niños; y finalmente, nos 
enseña, pero ¿quién podrá decir las enseñanzas y misterios que en cualquier paso y en 
cuaquir sentencia o frase del Evangelio se contienen?  

Iba, pues, un día este Divino Maestro y Buen Pastor, iba como siempre haciendo 
bien por todas partes, y se hallaba evangelizandoaquella inmensa muchedumbre de 
gentes que por doquiera le seguían tras el encanto de su Persona, tras la sabiduría de 
sus enseñanzas tan claras y tan sublimes, y tras las maravillas nunca vistas de sus 
milagros estupendos. Seguíale también (como siempre suele acontecer en los grandes 
concursos populares) un inquieto enjambre de niños que por la facilidad, destreza o 
sutileza qué tienen para colócarse en primera fiía, se hallarían muy cerca de la Divina 
Persona de Nuestro Señor. Ymayor abundamiento (como lo notan dos e vangelistas) eran 
muchas las madres, y quizá los padres, que anhelando que sus hijos tocasen siquiera, 
como la Hemorroisa, las vestiduras de Nuestro Señor para ser curados o benditos, se 
afanaban porque, los niños se llegasenEl; y también se afanaban los mismos padres o 
madres por acercarse al Divino Maestro para tocar en contacto con sus vestiduraslos 
niños más pequeños que llevaban en brazos.  

Y entonces aconteció que viendo los Apóstoles todo este piadoso barullo popular, y 
pareciéndoles que aquellas mujeres, aquellos hombres y aquellos inquietos muchachos 
estaban estorbandotodos (y mayormente al Divino Maestro en su predicación), 
comenzaronincreparlos padres ylas madres y aquitar de en mediolos niñosfuerza de 
voces, de regaños y tal vez de empujones y manotadas para que dejasen en 
pazJESUCRISTO. Y entonces fue cuando el Divino Maestro y Buen Pastor dijo aquellas 
amorosísimas palabras que la Iglesia desde su nacimiento lleva clavadas en el corazón:  

Dejad qué los niños venganMí y no se lo estorbéis.  Y haciéndoles muy amoroso 
acogimiento les imponía las maaios, les iba bendiciendotodos y también les iba 
abrazando.  

Aquella predilección de Jesús para oon los niños, aquella bendición divina, aquellos 
abrazos amorosos del Buen Pastor, han sido, en efecto, para la Iglesia nuestra Madre 
escuela tan fecunday herencia tan copiosa, que son incontables las magníficas, las 
maravillosas instituciones apostólicas que en Ella altravés de los siglos se han fundado, y 
que en Ella viven con alientos de perpetua juventud para llevar los niñosJESUCRISTO por 
medio de la enseñanza y educación cristiana.  

¿Quién duda que uno de los más grands Patriarcas de una de esas instituciones 
inmortales es nuestro Venerable Padre Don Boscol, al celo de sus hijos y de sus hijas yla 
caridad, de sus cooperadores ha confiado JESUCRISTO, y confiará perpetuamente hasta 
la consumación de los tiempos, millones y millones y más millones de niños y niñas en 
toda la redondez de la tierra. Y ¡oh maaravillosa fecundidad de la Palabra del Señor! Esos 
religiosos, esas religiosas y esos cooperadores no hacen más que cumplir como buenos 
aquel precepto d-vino, aquella amorosa encomienda del Buen Pastor cuando en el 
Evangelio dijotodos : Dejad que los niños venganMI, y no se lo estorbéis; encomienda 
divina que. como hemos visto, la confirmó y la corroboró Cristo inmediatamente con lal 
ejemplo, acogiendo amoros'simamenteaquellos afortunados niños, beadiciéndoles con 
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sus divinas manos, sentándoles sobre sus rodillas, estrechándoles contra su amoroso 
Corazón.  

Hoy, señor, en el gremio de la Iglesia Católica, y por virtud de la dignidad altísima 
quenuestra, Reverendisima Madre General ha concedido el Papa de regir y gober en todo 
el mundo la Congregación, de las Hijas de María Auxiliadora, nuestra Madre 
Reverendísima es para con sus religiosas y para con todas las niña si que reciben crianza 
cristiana en nuestros colegios la heredera, la legítima representación, fidelísima 
continuadora de Don Bosco. Y como tal heredera y cóntinuadora de nuestro Venerable 
Padre, la alienta y la anima por la divina gracia de estado y por su generosa voluntad el 
mismo espíritu quenuestro glorioso fundádor.  

Para rastrear de aquel espiritu apostólico será cosa tan oportuna como grata 
recordar ahora (aunque sea muy brevemente) dos sueños o visiones misteriosas que Don 
Bosco tuvo; unalos nueve años de edad, y otra cuando en su juventud y recién ordenado 
de sacerdote comentódarse de lleno al apostolado de los niños. Y así como al casto José, 
hijo predilecto de Jacob, y predestinado por Dios para trocarse de pastor en virrey de 
Egipto y en salvador de sus hermanos, así, digo, como al casto José, siendo casi niño, fue 
pronosticó el Señor en un sueño misterioso sus futuras grandezas, asi también Don 
Bosco cuando era pastorcillo en los Alpes y no tenía más de nueve años, le pronosticó en 
otro sueño misterioso su carrera de gigante, su divina vocación, su destino inmortal. 
Veamos cómo.  
 

CHAFAROTE. (Se continuará).  
 
 

24.05.1927. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Hojas de calendario MAYO 28 SÁBADO San Agustín de Cantorbery Domingo 29. 
— Puesto que nos hallamos en la octava de María Santísima Auxiliadora , continuemos y 
acabemos de copiar aquel discurso enderezadola Reverendísima Madre General de las 
Hijas de tan excelsa Madrte por aquella niña pobre del Colegio de Bellas Vistas cuando 
explicaba el hermoso cuadro plástico en que sus compañeras de Colegio representaban 
aquel bellísimo episodio en que JESUCRISTO dijo: Dejad que los niños venganMí, y 
luego los acariciaba y bendecía.  
 

Los sueños de Don Bosco.(Conclusión)  
Así, pues, como al casto José, hijo de Jacob, y predestinado por Dios para trocarse 

de pastor en virrey de Egipto y en, salvador de sus hermanos; así, digo, como al casto 
José siendo casi niño, le pronosticó el Señor en un sueño misterioso sus futuras 
grandezas, así también Don Bosco cuando era pastorcillo y n o tenía más de nueve 
años, le pronosticó eotro sueño misterioso su carrera de gigante, s,u divina vocación, su 
destino imnortal. Veamos cómo.  

Una noche, pues, soñó Don Boseo (y e l misiino lo cuenta y lo estcrib© por 
mandatb del Papa), una noche soñó que se hallaba en nn campo muy espacioso en 
donde estaban gritando, chillando, corriendo y jugando una gran muchedumbre de 
muchachos. Y al oir que muchos de ellos blasíemaban, se lanzó el animoso niño Jua n 
Boseo en medio de todos ellos; y lleno de celo por la gloria del nombre del Señor 
comenzótaparles la bocapuñetazos. Pero en tst o se presenta de repente JESUCEIST O 
en forma de nobilísimo personaje y le dice:  
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— Juan: todos estos han de ser con el tiempo amigos tuyos. No les trates, 
pues,puñetazos, sino con benignidad, coa mans^jdumbre, con amor.  

— ¿Quién sois. Señor?, le preguntó entonces' el niño.  
- Mi Madre te dirá quién soy, le respondió JEStlCRISTO .  
Y en este trance' (en fel que por cierto había cesado toda la gritería de los 

muchachos que atónitos y en, silencio rodeaban al misterioso personaje) ^e apareció 
también de repente una gran Señora; la cual dijo al niño Jua n que miraselos muchachos. 
Volvió e l ]a vista;ellos, y en yez áe muchachos vio, una muchedumbre de cabritos, de 
perros, de gatos, de osos y de otras fieras alimañas. Pero inmediatamentie vio también 
que todas estas alimañas se trocaban en mansos oorderillos que inocente y 
graciosamente coiTÍan y balaban llenos dé alegría alrededor de aquel gran Señor y de 
aquella gran Señora. 

 Turbado, atónito y espantado se echóllorar el niño,-y preguntó-a la Señora:  
— iPero ¿qué significa todo eito?  
—su tiempo lo sabrás, hijo mío, fc contestó la Virgen, poniendo sus bendita s 

manos sobre la cabeza del inocente niño.  
Pasaron, como unos diez y Ocho años; y sieiido ya Don; Boseo sacerdote, y 

habiendo comienzadoreclutar muchachos por la calle para educarlos cristianament e , 
tuvo otro suefio misterioso, que fue de l tenor siguiente:  

Soñé (escribe e l mismo) que mte hallaba en medio de una muchedumbre de 
pájaros, corderos, ovejas, cabras, cabritos, carne-ros, perros y lobos. El chi- i rrido de los 
pájaros, el ba.lar dfe taatos' rumiantes, el ladrar de tactos perros y los ahuillidos de tantos- 
lobos, todo» estos sonidos tan revueltos, armaban un estrépito ta n disoordante y 
horrísomo, ima gritería tan dislacereate i© infernal, que infundía verdadero pavor al 
corazón ms valeroso. Me asusté; tuve miedo; quise huir; pero se me apai*2ci6 una Se- 
ñora muy bien vestida (y vestida, por cierto, como de pastora), y me hizo se- ñas de que 
lejos de huir, «igujese las pisadas de aquella tan heterogénea y re- -.Tielta tropa de 
animaleis, al frente de todos cuáles se puso Ella.» Cuenta  luego Don Boseo que 
conforme iban andando, se iban convirtiendo pocopoc toda aquellas almas en mansos 
corderillos, hasta que casi no se veían allí más que corderos con algunas excepciones.  

Luego llegaronun prado, y allí se ofrecióla vista del niño una magnífica iglesia. Era 
la futura iglesia de María Auxiliadora, que hoy es la famosa Basílica de Turin, levantada 
milagrosamente, años adelante, por Don Bosco. «Vi, en efecto (sigue diciendo Don 
Bosco), una alta y magnífica iglesia en donde una música religiosa instrumental y vocal 
parecía como que me estaba convidandodecir unMisa cantada. En el interior de aquella 
iglesia campeaba un letrero muy grande en donde con letras de oro, como de medio 
metro cada una, sie leían en latín estas palabras:  

— Esta es mi casa; de aguí saldrá mi gloria. HAEC DOMUS MEA ; HIC INDE 
EXIBIT GLORIA MEA.  

 — ¿Dónde estamos? (preguntéla Señora)... Señora mía : ¿qué significan todas, 
aquellas andanzas y paradas por aquellos caminoíi? ¿Qué significan esa casa, aquella 
iglesia y esta otra?  

—Too lo sa.brás (me dijo) cuando con los ojos de la cara veas, lo que ahora estás 
viendo con la imaginación. Pero creyendo yo firmemente que no soñaba, sino que estaba, 
despierto y bien despierto, la dije:  

— ¡Si estoy viéndolo todo claro con los ojos de mi cara! Sé muy bien- dónde estoy 
y sé muy bien lo que estoy haciendo. En aquel instante sonó el toque del Ángelus en la 
iglesia, de San Francisco, y entonces me desperté, y entonces conocí que ha,bía soñado. 
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No cuento muchas otras cosas de este sueño, que fue muy largo, riorque duró casi toda la 
noche.  

No entendí entonces, el significado de lo que soñé ; pero acordándome luego de 
aquel primer sueño, que tuvelos nueve años y comparitiéndolo con este otro que tuve 
ctiando ya había comenzadoreclutar niños para enseñarles el temor do Dios, ambos 
sueños mo sirvieron como de gobierno en los comienzos queya habían alboreado del 
Oratorio festivo.» Aprendió, en efecto, Don Boseo que la benignidad, la paciencia, la 
dulzura, la mansedumbre, el amor, virtudes .5aIcsimioig (pues tan magnífioamente 
resplandecieron en San Francisco de Sales) eran las principales virtudes con qvie había 
de conquistar el corazón de tantos millaresi y millonea de niños, cuya crianza cristiana 
había de ser encomendadaél ysu Congregación; por lo cual eligió por Patrono de la 
misma al dulcísimo, al mansísima, al amorosísimo San Francisco de Sales, del cual luego 
tomaron nombre la Congregación de Don Bosco que se llama Pía Congregación 
SALESIANA , y los hijos y cooperadores de Don Boseo que por eso se llaman salesianos. 
Todos' los cuales aprenden en la santa escuela do su Venerable Fundador, como e l lo 
aprendió en la divina escuela de JESUCRISTO y de la Virgen, que aquella benignidad, 
aquellfit paciencia, aquella dulzura, aquella mansedumbre y aquel amor son fas armas' 
principales para conquistar las; almas de los niños y para trocaí les lobeznos en corderos', 
ylosí niñosi pecadot-eg. en buenos cristianos y hasten ángeles, de la tierra.  

De esa benignidad, de esa paciencia, de esa dulzura, de esa. mansedumbre y de 
ese amor (nacidos del Corazón de Cristo que es el Buen Pastor de nua;- tras almas) 
participan abundosamente los hijos de Don Bosco, conviene a. saber, los religiosos 
sirdesianos, las Hijas de María Auxiliadora y los buenosi cooperadores mientras 
perseveran con fidelidad ens u santa y altísima vocación.  

Vos, amadísima Madre nuestra, sois en la Congregación de Hijas de María 
Auxiliadora heredera legítima de la autoridad de Don Bosco y de su cofundadora María 
Mazarello. Sois, por tanto, la primera que tiene derechorecibir el homenaje del más tierno 
amor de la má s amorosa gratitud filial que e n ley de justicia os deben todas las niñas que 
reciben crianza osistiendo en este colegioo, por el mucho bien que bajo vuestra sabia 
dirección yla luz de vuestros santos ejemplos nos traen nuestrae maestras, que son 
vuestras hija y discàiulas.  

Amor, pues, y gratitud ante todas las cosasCristo nuestro Bien, amoroso Pastor, de 
nuestras alma.s, y en cuya alabanza,cuya gloria y para solemnizar de algún modo su 
benignidad, su mansedumbre y su amor para con los niños, hemos formado en este 
cuadro plástico del Evangelio.  

Amor y gratitudnuestra Reina y Madre María Santísima Auxiliadora, vida, dulzura y 
esperanza nuestra, la cual es, como dice el gran tósioria dM 
don Lemuén, el principio, el medio y el fin de todas las empresasi salesianas.  

Amor y gratitud, finalmente,nuestra Reverendísima Madre General que, no como 
Generala de un ejército, sino como Madre sabia, y amorosa de uma inmensa, familia de 
religiosas y de niñas qué se extiende por toda la redondez de la tierra, vela celosamente y 
cuida matemalmente de que nuestras amadísimas maestras (hijas y discípulas de Vuestra 
Reverendísima persona) y mediante aquellas virtudes, salesianas (benignidad, paciencia, 
dulzura, mansedumbre y amor) nos encaminenCristo, Buen Pastor de nuestras almas, en 
cumplimiento de aquellas palabras divinas que en el bellísimo episodio evangélicoque 
este cuadro plástico se refiere nos dijotodos el Divino Maestro y Salvador, cuando nos 
dijo: Dejad que los niños venganMí ,y no se lo estorbéis, porque de los que son como 
niños es el reino de los cielos.  
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Y ahora, Reverendísima Madre, en nombre no sólo de mis compañeras (las niñas 
todas de este Colegio), sino en nombre también de nuestras maestras amadísimas, os 
ofrendo con todo el cariño de mi alma la siguiente brevísima canción: 

Bella guirnalda de lozanas flores Todas quisie'an hoy entretejer para ornar con sus 
hojas de colores Tu casta frente, llenas de placer. Del jardin má s fooundo y primoroíxv 
Hermosura fugaz Jas flores son : Su, lindeza, y su aroma deleitoso Los- disipa muy pronto 
la estación. Mayo les presta con gallni-do brio' Fragancia y gentileza, y esplendor; Pero si 
llega el ardoroso estío Ya no hay encantes en la mustia flor. Flores hay de más cólica, 
hermosura Que viven en perpetua juventud; Son unas del arnor imagen pura, Las otras lo 
serán de oratitud. Con ellas hoy tejemos la guirnalda Que en tus sienes venimosponer; 
Más linda de jazmín, de rosa y gualda No pudieran los valles ofrecer. Y tú la admitirás, 
Madre adorada.  

En nombre de esta tierna juventud que gozosa está viendo en tu mirada íxeAojarse 
da Cristo la virtud.  

CAHAFAROTE 
 
 

21.05.1927- Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Dejad que los niños venganmi.  
Aquel cuadro plástico que formaban las niñas del Colegio de Bellas Vistas en los 

Cuatro Caminos; aquel cuadro de que os hablé en, una de las presentes Monjas, 
representaba por modo bellísimo y encantador un tienísimo episodio del Evangelio: el 
episodio concernienteaquellas amorosísimas palabras que dijo en favor de ios niños el 
Divino Matstro y Buen Pastor cuando reprendiendolos Apóstoles les dijo:  

 Dejad que los niños venganMí.  
La explicación que de este bellísimo paso evangélico hizo una de las colegialas está 
contenida en un sencillo discurso enderezado la Reverendisima madre General, que, 
rodeada de gente de mucha pro, presidía aquella fiesta y academia inolvidable; discurso 
que, tal y como la referida niña le dijo, es del tenor siguiente: 

Reverendísima Madre: Este cuadro plástico que ahora tenemos delante de los ojos, 
bien sabéis los recuei'dos que traela memoria; bien  sabéis lo que representa y lo que 
enseña. Nos recuerda uno deloa episodios más tiernos y conmovedores, más 
encantadores y bellísimos del Evangelio. Nos representa al Divino Maestro y Buen Pastor 
rodeado de los más humildes corderos de su redil, que son los niños; y finalmente, nos 
enseña, pero ¿quién podrá decir las enseñanzas y misterios que en cualquier paso y en 
cuaquir sentencia o frase del Evangelio se contienen?  

Iba, pues, un día este Divino Maestro y Buen Pastor, iba como siempre haciendo 
bien por todas partes, y se hallaba evangelizandoaquella inmensa muchedumbre de 
gentes que por doquiera le seguían tras el encanto de su Persona, tras la sabiduría de 
sus enseñanzas tan claras y tan sublimes, y tras las maravillas nunca vistas de sus 
milagros estupendos. Seguíale también (como siempre suele acontecer en los grandes 
concursos populares) un inquieto enjambre de niños que por la facilidad, destreza o 
sutileza qué tienen para colócarse en primera fiía, se hallarían muy cerca de la Divina 
Persona de Nuestro Señor. Ymayor abundamiento (como lo notan dos e vangelistas) eran 
muchas las madres, y quizá los padres, que anhelando que sus hijos tocasen siquiera, 
como la Hemorroisa, las vestiduras de Nuestro Señor para ser curados o benditos, se 
afanaban porque, los niños se llegasenEl; y también se afanaban los mismos padres o 
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madres por acercarse al Divino Maestro para tocar en contacto con sus vestiduraslos 
niños más pequeños que llevaban en brazos.  

Y entonces aconteció que viendo los Apóstoles todo este piadoso barullo popular, y 
pareciéndoles que aquellas mujeres, aquellos hombres y aquellos inquietos muchachos 
estaban estorbandotodos (y mayormente al Divino Maestro en su predicación), 
comenzaronincreparlos padres ylas madres y aquitar de en mediolos niñosfuerza de 
voces, de regaños y tal vez de empujones y manotadas para que dejasen en 
pazJESUCRISTO. Y entonces fue cuando el Divino Maestro y Buen Pastor dijo aquellas 
amorosísimas palabras que la Iglesia desde su nacimiento lleva clavadas en el corazón:  

Dejad qué los niños venganMí y no se lo estorbéis.  Y haciéndoles muy amoroso 
acogimiento les imponía las maaios, les iba bendiciendotodos y también les iba 
abrazando.  

Aquella predilección de Jesús para oon los niños, aquella bendición divina, aquellos 
abrazos amorosos del Buen Pastor, han sido, en efecto, para la Iglesia nuestra Madre 
escuela tan fecunday herencia tan copiosa, que son incontables las magníficas, las 
maravillosas instituciones apostólicas que en Ella altravés de los siglos se han fundado, y 
que en Ella viven con alientos de perpetua juventud para llevar los niñosJESUCRISTO por 
medio de la enseñanza y educación cristiana.  

¿Quién duda que uno de los más grands Patriarcas de una de esas instituciones 
inmortales es nuestro Venerable Padre Don Bosco?él, al celo de sus hijos y de sus hijas 
yla caridad, de sus cooperadores ha confiado JESUCRISTO, y confiará perpetuamente 
hasta la consumación de los tiempos, millones y millones y más millones de niños y niñas 
en toda la redondez de la tierra. Y ¡oh maaravillosa fecundidad de la Palabra del Señor! 
Esos religiosos, esas religiosas y esos cooperadores no hacen más que cumplir como 
buenos aquel precepto d-vino, aquella amorosa encomienda del Buen Pastor cuando en 
el Evangelio dijotodos : Dejad que los niños venganMI, y no se lo estorbéis; encomienda 
divina que. como hemos visto, la confirmó y la corroboró Cristo inmediatamente con lal 
ejemplo, acogiendo amoros'simamenteaquellos afortunados niños, beadiciéndoles con 
sus divinas manos, sentándoles sobre sus rodillas, estrechándoles contra su amoroso 
Corazón.  

Hoy, señor, en el gremio de la Iglesia Católica, y por virtud de la dignidad altísima 
quenuestra, Reverendisima Madre General ha concedido el Papa de regir y gober en todo 
el mundo la Congregación, de las Hijas de María Auxiliadora, nuestra Madre 
Reverendísima es para con sus religiosas y para con todas las niña si que reciben crianza 
cristiana en nuestros colegios la heredera, la legítima representación, fidelísima 
continuadora de Don Bosco. Y como tal heredera y cóntinuadora de nuestro Venerable 
Padre, la alienta y la anima por la divina gracia de estado y por su generosa voluntad el 
mismo espíritu quenuestro glorioso fundádor.  

Para rastrear de aquel espiritu apostólico será cosa tan oportuna como grata 
recordar ahora (aunque sea muy brevemente) dos sueños o visiones misteriosas que Don 
Bosco tuvo; unalos nueve años de edad, y otra cuando en su juventud y recién ordenado 
de sacerdote comentódarse de lleno al apostolado de los niños. Y así como al casto José, 
hijo predilecto de Jacob, y predestinado por Dios para trocarse de pastor en virrey de 
Egipto y en salvador de sus hermanos, así, digo, como al casto José, siendo casi niño, fue 
pronosticó el Señor en un sueño misterioso sus futuras grandezas, asi tambiénDon Bosco 
cuando era pastorcillo en los Alpes y no tenía más de nueve años, le pronosticó en otro 
sueño misterioso su carrera de gigante, su divina vocación, su destino inmortal. Veamos 
cómo.  
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CHAFAROTE. (Se continuará).  
 

31.05.1927. Villena. La Verdad de Murcia.  
Pág. 2.  
 
 Primera Comunión. El día de la Ascensión se recibieron Primeras y numerosas 
comuniones en las iglesias parroquiales, Santiago y Santa María, Colegios de PP. 
Salesianos Carmelitas y Calvario. Juntamente con los niños y niñas comulgaron infinidad 
de personas. Los actos de la tarde  se hubieron de suspender por la aparatosa tormenta 
que se desencadenó y que impidió también  la Procesión de María Auxiliadora que había 
de salir del Colegio Salesiano.  
 El Corresponsal. 
 
 

23.07.1927.Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIII 
Número 3728  
 

Alicante. Un religioso salesiano alicantino cantará mañana su primera misa 
Mañana,las nueve, cantará su primera misa, en la iglesia de María Auxiliadora, el religioso 
salesiano, don José Carrascosa Carbonell, pertenecienteuna distinguida familia alicantina. 
Con este motivo, se celebrarán en las Escue'as Salianas varios actos en honor del nuevo 
sacerdote. Será apadrinado por sus hermanos don Luís y doña Luisa. El muy Rvdo. señor 
don Alejandro Battaini, director del Colegió Salesiano de Carabanchel Alto cantará las 
excelencias del sacerdocio católico. Los salesianos de Campello y Alicante, con los 
antiguos alumnos, interpretarán, acompañados por selecta orquesta, la Misa de Perosi 
«Tedeum Laudamos”. Al fin se cantará solemne Tedeum y habrá Besamanos 
repartiéndoselos asistentes estampas recuerdos. Luego en el salón de los Antiguos 
Alumnos se obsequiarálos invitados con un espléndido lunch mientras la Banda Infantil 
Salesiana ejecuta piezas de su escogido repertorio. Por la tarde, se celebrará una 
grandiosa velada literario musi cal. Reciban por adelantado el religioso alicantino y su 
distinguíguída familia nuestra sincera fe" licitación.  
 
 

26.07.1927. Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIII 
Número 3729 - 1927 julio 26 
 

Nuevo sacerdote il pasado domingolas. nueve v media eanló su primera misa en la 
iglesia de María Auxiliadora, el religioso salesiano Reverendo señor don losé Carrascosa 
v Carbonell, primer sacerdole alicantino de la orden fundada por el inmortal juan Bosco. E 
(¿aliar estaba profusanienle iluminado y el religioso acto fue presenciado por numerosos 
invitados, amigos dc b distinguida familia del eclebranle. Se cantó la misa de Perossi por 
una notable orquesta. Actuaron de diácono el I1. CUrector dc las Escuelas de San losé 
Reverendo don Enrique Masiá Bul, de subdiácono, don Eustaquio Rivero y de capas dc 
honor cl M. I. señor clon Manuel Galvis y el señor don luán Torá. capellán del Hospital civil 
de San fiián de Dios. Fueron padrinos en tan solemne acto la bellísima señorila, Luisa 
Carrascosa Castellanos y nuestro joven amigo y compañero en la Prensa, clon Luis 
Carrascosa Carbonell, prima y hermano respectivamente del celebrante. Ocupó la 



436 

Hemeroteca Don Bosco. 1873-1928. Investigación de Alfonso Doménech Vitoria 

sagrada cátedra el reverendo Padre Alciandro Batainni, Director del Colegio Salcsiano dc 
Carabanchel Alto, que cantó con mucha elocuencia las glorias del sacerdote católico. 
Terminado el religioso acto, se obsequiólos invitados con un espléndido <lunch» en el 
salón dc los «Antiguos Alumnos».  

Entre la distinguida concurrencia vimoslos padres del nuevo sacerdote don Agustín 
Carrascosa y doña Pilar Carbonell Peres; hermanos don luán, don Agustín, don Luis e 
Isabel, tios, don Luis Carrascosa Dewit, doña Emilia Castellanos dc Carrascosa y doña 
Vicenta Mora dc Carbonell; excelentísimo señor don Carlos Carrasco, Fiscal dc S. M.; 
excelenlisimo señor don Máximo Caturla, general de Brigada; ilustrisimos señores 
Cónsules de Gran Bretaña, Paiscs Bajos y Dinamarca; don Juan Latorre, teniente dc 
alcalde; don Luis Escoto y señora; clon Ileliodoro Guillén; cxcclentisima señora dc Dema; 
doña Pilar dc Castro de Pobil; don Antonio Chorro y señora; don Pederico Marsell y 
señora; don losé Galán y señora; don Rafael Asín; don Antonino Garcia Sangrador; don 
losé Molla y señora; señores Teruel, Pinedo, Moltó, Payá, Marsell (T.), Guillén y otros; y 
señoritas de Medrano, Chorro, Moltó, Cernuda-. Carrascosa, Soriano, Carbonell, García 
Navarrete, Curt, Baena, Poveda y Mañero. La prensa esluvo representada por los 
directores de «El Tiempo» y EL DIA. Reciban nuestra felicitación entusiasta el nueyo 
sacerdote, su distinguida familia y la orden salesiana 
 
 

01.09.1927. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 33. septiembre de 1927 NÚM. 395 
Págs.  315-319. - 
 
Informaciones. 
 
DON BOSCO Y LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAÚL  

Las Conferencias de San Vicente de Paúl han tomado en estos últimos tiempos un 
consolador incremento, debido especialmentelas asociaciones católicas juveniles.  
Dos recientes publicaciones del P. Cojazzi y del caballero Faino de Milán, han 
vueltosacarluz la admirable figura del fundador de las Conferencias, Federico Ozanam, 
cuya grandeza resplandece cada vez más,medida que aumenta en extensión su 
santísima obra de caridad cristiana. Un interesante artículo publicado en el último número 
del Boletín salesiano llama la atención, con tal motivo, acerca de la obra desarrollada por 
el venerable don Bosco en la Italia septentrional para organizar las Conferencias de San 
Vicente, que se habían de difundir de modo tan fecundo dondequiera que surgieran las 
instituciones del Venerable.  

La Conferencia madre fue fundada en París el año 1835, por ocho jóvenes 
universitarios, de los cuales era jefe, y el más Viejo, Ozanam, que sólo contaba veinte 
años. Después de una rapidísima difusión en Francia, fue fundada la primera en Genova, 
en 1846, por el conde de Rocco Bianchi. Este piadoso señor estaba relacionado con don 
Bosco, que le animó con sus consejosfundar otras Conferencias en Italia. Se fundó una 
en Turín en 1850, en la iglesia parroquial de los Santos Mártires. Las actas de 
constitución refieren que la primera reunión fue presidida por el conde de Rocco Bianchi, y 
que le fue otorgadodon Bosco el puesto de honor.  Entre los asociados aparece también 
el nombre glorioso de Silvio Pellico.  
En la tercera reunión, que se celebró el 26 de mayo de 1850, los asociados empezaron 
yareferirselas visitas hechaslas familias protegidas por la Conferencia. Los fondos en caja 
eran 24 liras y 15 céntimos.  
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En tres años el número de Conferencias subiócuatro y se eligió un Consejo particular, del 
cual fue nombrado presidente el conde Carlos Cays, que más tarde había de ser 
sacerdote salesiano. El mismo conde fue elegido presidente del Consejo general del 
Piamonte, fundado cuando las Conferencias llegarononce en la ciudad ydiez y nueve 
fuera de ella.  

En las actas resulta que don Bosco tomaba parte activa en las reuniones, 
especialmente cuando en las Juntas generales le invitabantomar la palabra. Trataba en 
estos casos de la obligación en que se está de hacer limosnas, del deber que tienen los 
católicos y los sacerdotes de recordarlos ricos esta su ineludible obligación, de la cual se 
olvidabanmenudo: hablaba también del deber que tienen los cofrades de las Conferencias 
de poner su vida en perfecta correspondencia con las máximas del Evangelio. 
Recomendaba de modo especial que cuidasen de los niños y de los jóvenes, y que los 
enviasensus oratorios festivos.  

Los asistentes quedaban siempre impresionados por sus piadosas y sencillas 
palabras, y muchos atendían tambiénsus obras con limosnas.  
 
Eficacia educativa.  

Don Bosco había tenido la rápida intuición de que en las Conferencias de San 
Vicente se escondía un precioso secreto de educación.  
Él, sin haberle visto, conocía las palabras que el fundador Ozanam dijo en Florencia por 
aquellos mismos años.  

En efecto, en 1853, aquel gran cristiano se encontraba en Toscana,causa de su 
salud, y fue invitado para presidir la primera Conferencia que se fundaba en Florencia. 
Habiéndoles en admirable italiano, les relató de qué modo se habían juntado los ocho 
para dar fuerzalas obras de apología,las que atendían desde hacía un año con poco fruto.  

Como algunos acusasen al Cristianismo de «estar muerto », ellos se dijeron: «En 
esa acusación hay verdad; en realidad nosotros, que nos decimos católicos, no hacemos 
nada ». Entonces decidimos hacer lo que más puede agradarDios: «socorrer al prójimo, 
como hacía Jesucristo, y poner la fela sombra de la caridad». ¿De qué modo? He aquí lo 
que dice Ozanam:  

«Nuestro fin principal no es el de socorrerlos pobres, sino el de mantenernos puros 
en la fe católica y propagarlalos otros por medio de la caridad». Sabias palabras que don 
Bosco pone como finsus cooperadores ysus Salesianos: «tenderla perfección cristiana 
(fin) por el bien hecho al prójimo (medio). 

No es, por tanto, de extrañar que don Bosco, el ano 1854 (tres años después de la 
primera fundación de Turín), instituya una Conferencia de San Vicente en el seno de su 
primer Oratorio de Valdocco. Era secretario de ella don Migue! Rúa y asociados casi 
todos los superiores más ancianos de nuestra Congregación.  
 
Nuevas Conferencias.  

Leemos en la crónica del Oratorio, hacia el año 1860: — Don Bosco contaba en 
sus «buenas notas».  

«En Bérgamo residía en casa del mismo Obispo, porque yo estudiaba, de acuerdo 
con e l, el modo de establecer la Sociedad de San Vicente de Paúl. No existía e sta 
todavía en Bérgamo, y el Obispo deseaba su fundación. Yo anulaba todas las dificultades 
que me ponían, diciendo:  

—¿ No se podrán encontrar dos jóvenes animosos en toda esta ciudad?  
— Eso no ofrece dificultades — me respondieron — no sólo dos, muchos se pueden 
preparar, y ejemplares.  
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— Pues esto basta. Les reúne en su casa, y esta noche iré yo y comenzaremos.  
Cosa hecha. Por la noche diez y ocho jóvenes estaban ya reunidos en casa del párroco: 
les hice decidirse diciéndoles cuánto bien podían hacer en provecho de los pobres y en el 
de sus mismas almas; que pusieran bajo los pies los respetos humanos, con la idea de 
que no había de ser el mundo el que había de premiarles, sino Dios, que tiene preparado 
en esta vida el céntuplo y en el cielo la vida eterna por una buena acción.  

Se fueron entusiasmando y me prometieron volverla noche siguiente para organizar 
nuestro Consejo. Vinieron y se decidió que fuera ya aquella la primera sesión».  

En este relato está contenido el método que se debe seguir para fundar las 
Conferencias. He aquí nuestro consejolos lectores: entrad en las Conferencias, y si no 
existiesen en el lugar donde habitáis, fundad una. Así haría don Bosco  
y así debéis hacer vosotros, los que queréis trabajar con su mismo espíritu.  

Cuando en 1900 celebró Turín el cincuentenario de la primera Conferencia fundada 
en la ciudad, cuatrocientos asociados acordaron reunirse en Valseiice, para conmemorar 
la fausta fecha; allí, juntola tumba de don Bosco, les parecía estar en familia, porque 
estaban juntoaquel que había sido entre los primeros.  

En el año no lejano de 1932 será el Centenario de las Conferencias. Quizá 
entonces esté ya Ozanam juntodon Bosco en la gloria de los Venerables.  

Debemos trabajar todos para que entren muchos jóvenes en ¡as Conferencias. En 
este centenario debe repetirse la palabra sagrada: «Tu juventud se renovará como la del 
águila».  
 Dos testamentos  

Conocido es el testamento del venerable don Boscosus cooperadores. Es una 
última palabra que aquel corazón lleno de caridad dirigelos acomodados: «Con vuestra 
caridad prosperan las obras de bien...»  
También Ozanam escribe la última carta, pocos días antes de morir, sobre el tema de la 
candad. Así se dirigía el 19 de julio de 1853,un Padre Escolapio de Toscana, 
precisamente cuando don Bosco estaba pensando en fundar la Conferencia de su 
Oratorio:  

“A ella (a la Conferencia de San Vicente de Paul), después de Dios «debo la 
conservación de la fe», después de la muerte de mis buenos y religiosos padres. La amo, 
pues, y la estoy unido por lo más íntimo de mi corazón y estoy satisfechísimo por haber 
visto nacer y prosperar la buena semilla en esa tierra de Toscana.  

“Fui, sobre todo, testigo del gran bien que hace, sosteniendo en la senda de la 
Virtud un número muy considerable de jóvenes, inflamando, en una porción más 
restringida, un celo maravilloso.  

“Cuenta con muchos estudiantes ricos. Reverendo Padre mío, ¡qué útiles lecciones 
para fortalecer corazones débiles; qué benéfico espectáculo mostrarles ios pobres, 
mostrarlesNuestro Señor Jesucristo no sólo pintado por inspirados artistas o sobre altares 
resplandecientes de oro y de luz, sino mostrándolesCristo y sus llagas en la persona de 
los pobres! 

“Habíamos frecuentemente de la debilidad, de la frivolidad, de la nulidad de 
muchos hombres, aun de los que son cristianos, que forman la nobleza de Francia y de 
Italia. Pero yo estoy seguro que son así porque en su educación ha faltado una cosa; no 
se les enseñó una cosa que sólo conocen de nombre; una cosa que es necesario haber 
visto sufrirlos demás para aprendersoportarla cuando tarde o temprano lleguenosotros.  

“Esa cosa es el dolor, las privaciones, la necesidad... Es necesario que los jóvenes 
de posición sepan lo que son el hambre, la sed, la miseria extremada de las buhardillas... 
Es necesario que vean seres desgraciados, niños que lloran. Necesitan Verlos y 
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socorrerlos. ¡Tal vista despertará un latido en sus corazones, o esta generación está 
perdida!pesar de todo esto no hay que creer en la muerte de juveniles almas «cristianas. 
No están muertas, pero ¡están tan dormidas!.Pronto los mejores de esos jóvenes, 
divididos en pequeños grupos de tres o cuatro, acompañados de un maestro, recorrerán 
las escaleras de los indigentes. Se les verá voler un poco entristecidos y un poco 
satisfechos: entristecidos por los males que han visto, alegres por el pequeño bien que 
han podido hacer. Algunos de ellos quizá desistan fríamente, faltos de convicción, pero 
otros se inflamarán en ese fuego que iránllevarlas ciudades donde aun no existen 
Conferencias oencender más las Conferencias ya existentes en Florencia, en Genova, en 
Milán, en Roma!...» 

Son palabras e stas, que deben ser meditadas.  
 

(De L' Osservatore Romano). 
 
 

10.09.1927. Madrid. El Siglo Futuro. 
 

Párrafo de un artículo necrológico sobre Doña Agustina Ricardo de Górdon. 
Me he acordado también de lo queaconteció en la casa de Turínnuestros antiguos 

Padres Salesianos el día e n que so les murió lo que más amaban e n este mundo, que 
era Don Bosoo; Jos cuales, cuando creían que ya ibanquedar para siempre inconsolables, 
.se vieron llenos de paz, de gozo espiritual, de serena alma, de firmísima filial confianza 
en el Señor, y persuadidos de que Don Bosco, después de muerto, Eaoíaisus hijos más 
sombra y compañía que cuando vivía entre ello.  
 
 

30.09.1927. Alicante. El Día 
Dario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIII Número 
3783  
 

Alcoy. Por referencias Parliculares sabemos que el día 16 del próximom'fes de 
Octubre, será inagurado oficialmente el suntuoso Colegio Salesiano levantado en  la plaza 
de Santo Domingo Las obras de este suntuoso edificio costeadas por generoso caballero 
alcoyano se se hallan considerablemente adelantadas, faltando sólo unos ligeros detalles 
en algunas aulas de planta baja para quedar finalizadas completamente. Para solemnizar 
la apertura de. este nuevo Instituto Salesiano eficaz continuador de la obra iniciada por el 
benemérito Patronato de la Juventud Obrera, se preparan grandes fiestas que revestirán 
extraordinaria brillantez siendo probable que asistaellas el excelentísimo y reverendísimo 
señor Arzobispo de Valencia doctor don Prudencio Melo yAlcalde. Oportunamente 
informaremosnuestros lectores, del programa que se forme para realizar cual se merece, 
una obra que tan poderosamente contribuirá al progreso moral e intelectual de la juventud 
alcoyana.  
 
 

01.10.1927. Barcelona. La Gaceta Literaria.  
Ibérica, Americana, Internacional.  
Letras, Arte, Ciencia.  
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Libros catalanes: EL CONDE GÜELL: Apuntes de recuerdos. El poeta 
Verdaguer. 

Un enamorado de las bellas artes recoge en estos dos volúmenes buena porción 
de "apuntes" de varia procedencia emocional. Algunos, como la aparición de Don Bosco 
en los espléndidos salones del marqués de Comillas, abuelo del autor, recuerdan —
en muy distinto sentido, en un sentido de fervor, como en los duques lo fue de burla y 
donaire — la aparición del Ingenioso Hidalgo en la mansión ducal. Ambos Caballeros, el 
de la Virgen y el de la Triste Figura, nos dejan, con su visita al salón aristocrático, una 
imborrable sensación de vida profunda y personal. El Conde de Güell describe la figura 
de Don Bosco con delicada sencillez:  

"Su cuerpo era enjuto; parecía transparente, como si fuese de marfil. Tenía la 
cabeza cubierta de pelo blanco, encrespado y rizoso. Se envolvía en una sotana 
raída, brillante, y sus ojos azules, muy claros, tenían al mirar una expresión 
beatifica."  

Otro "recuerdo" se nos queda prendido en el pecho, como una rosa. El autor tiene 
seis años y está sentadola mesa del viejo marqués, "en el testero", juntoun capellán.  
"Después de los postres, y antes de la bendición, me había — dice—levantado y estaba 
de pie junto al limosnero. Este, que era conmigo muy afectuoso, me cogió por la cintura. 
Yo, entonces, puse mi mano sobre su rostro, y al sentir la impresión áspera del contrapelo 
de sus mejillas, acordándome de otras caricias y pensaba en alta voz, dije, en medio de 
un absoluto silencio: — Es igual que mi burro."  

Aquel "burro" era el poeta Jacinto Verdaguer. Un niño de .seis años se acerca "a 
clasificar"Mosen Cinto. Es una página muy bella: "Sus gestos, la lentitud de sus 
ademanes, los movimientos de sus dedos, sin casi articular las falanges, y la impasible 
serenidad que caracterizaba su rostro, hacían que de niño me causara la impresión de un 
ser intermedio, entre lo animado y lo inanimado. Esta particularidad, unidala vaga idea 
que me inspiraba la sotana, de que no era ni hombre ni mujer, armaba, en conjunto, tal 
confusión en mis actitudes calificadoras de niño, que por fin lo clasifiqué en una especie 
intermedia, entre hombre y estatua, basándome para ello en la relación que percibía entre 
los hombres que veía, y la única estatua que hasta entonces yo conocía, que era una muy 
grande, de bronce, que en uno de los rellanos de la escalera sostenía un gran candelabro 
de globos de gas."  

Otras veces, el poeta Verdaguer pasea con el niño, y separándose un poco, 
"juntounos álamos, en que se oía un ruiseñor", comienzaimprovisar:  

"Oh quina alba, l'alba aquella  
de la vida i de la llum.  
Tota flor era poncella  
tota flaire era poncella  

 
No hi havia en l'hort eruga  
ni en lo cor hi havia fel  
lo front no tenia arruga  
ni nuvolades lo cel."  

 
Otros muchos "recuerdos" logran conducirnos gratamente ante paisajes y hombres 

de plena sugestión lírica. e l autor posee una aguda capacidad de elegir los escenarios, 
una clara sobriedad en sus diálogos con las sombras predilectas. Pocos libros de 
"recuerdos" logran ser leídos con igual deleite.. 
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22.10.1927. Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIII 
Número 3801 -  
 
 Antiguos Alumnos Salesianos De nuevo este año se ha abierto la matrícula para la 
clase nocturna. Habrá clases do Gramática y Aritmética. Cálculo mercantil y Teneduría de 
libros: dibujo, mecanografía, y alguna vez por eemanu, se darálos alumnos de dichas 
clase , una Conferencia Religiosa. Para vosotros queridos compañeros se abren de un 
modo particular estas .clases, para que recordéis !o aprendido, y aumentéis el caudal de 
conocimiento adquirido en el Colegio Salesiano, que es nuestra casa. Se admitan además 
de los Antiguos Alumnos cuantos adultos tengan interés do aprender. * * El domingo 
próximo día 23las 11 y media de la mañana en el Salón de la Sociedad se realizará el 
curso de Conferencias, interrumpido durante los meses de calor. Será conferenciante 
nuestro querido señor director Rdo. don Recaredo de los Ríos. Si alguno no hubiese 
recibido la invitación dése por invitado. Además de los Antiguos Alumnos pueden tomar 
parte cuantos caballeros tengan el gusto de asistir. - El Presidente, Jerónimo Pérez.  
 
 

23.10.1927. Las Palmas. Diario de las Palmas.  
 

Con bastante concurrencia se celebró el domingo en el Teatro María Auxiliadora de 
los Salesianos el conciertobeneficio del jóven tenor Don Agustín Rodígue, pensionado por 
este Cabildo insular, recibiendo el beneficiado muchos aplausos, justo méritosu esmerada 
labor. 

El gran Castor Gómez, demostró como siempre, ser un soberbio pianista, con 
alma, sensibilidad y pulsación admirables ejecutó todos los númerossu cargo.  
El terceto de violín, piano y violoncello interpretado por Bamardo por Valle, Castor Gómez 
y Mr. Makinó fue admirable, cosechando aplausos, fue una tarde de arte selecta y 
esquisita.  
 
 

01.11.1927. Revista católica de cuestiones sociales.  
Noviembre de 1927 NÚM. 395 

Págs. 315-319. - 
 

Informaciones. 
 

DON BOSCO Y LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAÚL  
Las Conferencias de San Vicente de Paúl han tomado en estos últimos tiempos un 

consolador incremento, debido especialmentelas asociaciones católicas juveniles.  
Dos recientes publicaciones del P. Cojazzi y del caballero Faino de Milán, han 
vueltosacarluz la admirable figura del fundador de las Conferencias, Federico Ozanam, 
cuya grandeza resplandece cada vez más,medida que aumenta en extensión su 
santísima obra de caridad cristiana. Un interesante artículo publicado en el último número 
del Boletín salesiano llama la atención, con tal motivo, acerca de la obra desarrollada por 
el venerable don Bosco en la Italia septentrional para organizar las Conferencias de San 
Vicente, que se habían de difundir de modo tan fecundo dondequiera que surgieran las 
instituciones del Venerable.  
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La Conferencia madre fue fundada en París el año 1835, por ocho jóvenes 
universitarios, de los cuales era jefe, y el más Viejo, Ozanam, que sólo contaba veinte 
años. Después de una rapidísima difusión en Francia, fue fundada la primera en Genova, 
en 1846, por el conde de Rocco Bianchi. Este piadoso señor estaba relacionado con don 
Bosco, que le animó con sus consejosfundar otras Conferencias en Italia. Se fundó una 
en Turín en 1850, en la iglesia parroquial de los Santos Mártires. Las actas de 
constitución refieren que la primera reunión fue presidida por el conde de Rocco Bianchi, y 
que le fue otorgadodon Bosco el puesto de honor.  Entre los asociados aparece también 
el nombre glorioso de Silvio Pellico.  

En la tercera reunión, que se celebró el 26 de mayo de 1850, los asociados 
empezaron yareferirselas visitas hechaslas familias protegidas por la Conferencia. Los 
fondos en caja eran 24 liras y 15 céntimos.  

En tres años el número de Conferencias subiócuatro y se eligió un Consejo 
particular, del cual fue nombrado presidente el conde Carlos Cays, que más tarde había 
de ser sacerdote salesiano. El mismo conde fue elegido presidente del Consejo general 
del Piamonte, fundado cuando las Conferencias llegarononce en la ciudad ydiez y nueve 
fuera de ella.  

En las actas resulta que don Bosco tomaba parte activa en las reuniones, 
especialmente cuando en las Juntas generales le invitabantomar la palabra. Trataba en 
estos casos de la obligación en que se está de hacer limosnas, del deber que tienen los 
católicos y los sacerdotes de recordarlos ricos esta su ineludible obligación, de la cual se 
olvidabanmenudo: hablaba también del deber que tienen los cofrades de las Conferencias 
de poner su vida en perfecta correspondencia con las máximas del Evangelio. 
Recomendaba de modo especial que cuidasen de los niños y de los jóvenes, y que los 
enviasensus oratorios festivos.  

Los asistentes quedaban siempre impresionados por sus piadosas y sencillas 
palabras, y muchos atendían tambiénsus obras con limosnas.  
 

Eficacia educativa.  
Don Bosco había tenido la rápida intuición de que en las Conferencias de San 

Vicente se escondía un precioso secreto de educación.  
Él, sin haberle visto, conocía las palabras que el fundador Ozanam dijo en 

Florencia por aquellos mismos años.  
En efecto, en 1853, aquel gran cristiano se encontraba en Toscana,causa de su 

salud, y fue invitado para presidir la primera Conferencia que se fundaba en Florencia. 
Habiéndoles en admirable italiano, les relató de qué modo se habían juntado los ocho 
para dar fuerzalas obras de apología,las que atendían desde hacía un año con poco fruto.  

Como algunos acusasen al Cristianismo de «estar muerto », ellos se dijeron: «En 
esa acusación hay verdad; en realidad nosotros, que nos decimos católicos, no hacemos 
nada ». Entonces decidimos hacer lo que más puede agradarDios: «socorrer al prójimo, 
como hacía Jesucristo, y poner la fela sombra de la caridad». ¿De qué modo? He aquí lo 
que dice Ozanam:  

«Nuestro fin principal no es el de socorrerlos pobres, sino el de mantenernos puros 
en la fe católica y propagarlalos otros por medio de la caridad». Sabias palabras que don 
Bosco pone como finsus cooperadores ysus Salesianos: «tenderla perfección cristiana 
(fin) por el bien hecho al prójimo (medio). 

No es, por tanto, de extrañar que don Bosco, el ano 1854 (tres años después de la 
primera fundación de Turín), instituya una Conferencia de San Vicente en el seno de su 
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primer Oratorio de Valdocco. Era secretario de ella don Migue! Rúa y asociados casi 
todos los superiores más ancianos de nuestra Congregación.  
 
Nuevas Conferencias.  

Leemos en la crónica del Oratorio, hacia el año 1860: — Don Bosco contaba en 
sus «buenas notas».  

«En Bérgamo residía en casa del mismo Obispo, porque yo estudiaba, de acuerdo 
con e l, el modo de establecer la Sociedad de San Vicente de Paúl. No existía e sta 
todavía en Bérgamo, y el Obispo deseaba su fundación. Yo anulaba todas las dificultades 
que me ponían, diciendo:  
— ¿No se podrán encontrar dos jóvenes animosos en toda esta ciudad?  
— Eso no ofrece dificultades — me respondieron — no sólo dos, muchos se pueden 
preparar, y ejemplares.  
— Pues esto basta. Les reúne en su casa, y esta noche iré yo y comenzaremos.  
Cosa hecha. Por la noche diez y ocho jóvenes estaban ya reunidos en casa del párroco: 
les hice decidirse diciéndoles cuánto bien podían hacer en provecho de los pobres y en el 
de sus mismas almas; que pusieran bajo los pies los respetos humanos, con la idea de 
que no había de ser el mundo el que había de premiarles, sino Dios, que tiene preparado 
en esta vida el céntuplo y en el cielo la vida eterna por una buena acción.  

Se fueron entusiasmando y me prometieron volverla noche siguiente para organizar 
nuestro Consejo. Vinieron y se decidió que fuera ya aquella la primera sesión».  

En este relato está contenido el método que se debe seguir para fundar las 
Conferencias. He aquí nuestro consejolos lectores: entrad en las Conferencias, y si no 
existiesen en el lugar donde habitáis, fundad una. Así haría don Bosco  
y así debéis hacer vosotros, los que queréis trabajar con su mismo espíritu.  

Cuando en 1900 celebró Turín el cincuentenario de la primera Conferencia fundada 
en la ciudad, cuatrocientos asociados acordaron reunirse en Valseiice, para conmemorar 
la fausta fecha; allí, juntola tumba de don Bosco, les parecía estar en familia, porque 
estaban juntoaquel que había sido entre los primeros.  

En el año no lejano de 1932 será el Centenario de las Conferencias. Quizá 
entonces esté ya Ozanam juntodon Bosco en la gloria de los Venerables.  

Debemos trabajar todos para que entren muchos jóvenes en ¡as Conferencias. En 
este centenario debe repetirse la palabra sagrada: «Tu juventud se renovará como la del 
águila».  
 
Dos testamentos  

Conocido es el testamento del venerable don Boscosus cooperadores. Es una 
última palabra que aquel corazón lleno de caridad dirigelos acomodados: «Con vuestra 
caridad prosperan las obras de bien.»  

También Ozanam escribe la última carta, pocos días antes de morir, sobre el tema 
de la candad. Así se dirigía el 19 de julio de 1853,un Padre Escolapio de Toscana, 
precisamente cuando don Bosco estaba pensando en fundar la Conferencia de su 
Oratorio:  

«A ella (a la Conferencia de San Vicente de Paul), después de Dios «debo la 
conservación de la fe», después de la muerte de mis buenos y religiosos padres. La amo, 
pues, y la estoy unido por lo más íntimo de mi corazón y estoy satisfechísimo por haber 
visto nacer y prosperar la buena semilla en esa tierra de Toscana.  
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“Fui, sobre todo, testigo del gran bien que hace, sosteniendo en la senda de la 
Virtud un número muy considerable de jóvenes, inflamando, en una porción más 
restringida, un celo maravilloso.  

“Cuenta con muchos estudiantes ricos. Reverendo Padre mío, ¡qué útiles lecciones 
para fortalecer corazones débiles; qué benéfico espectáculo mostrarles ios pobres, 
mostrarlesNuestro Señor Jesucristo no sólo pintado por inspirados artistas o sobre altares 
resplandecientes de oro y de luz, sino mostrándolesCristo y sus llagas en la persona de 
los pobres! 

»Habíamos frecuentemente de la debilidad, de la frivolidad, de la nulidad de 
muchos hombres, aun de los que son cristianos, que forman la nobleza de Francia y de 
Italia. Pero yo estoy seguro que son así porque en su educación ha faltado una cosa; no 
se les enseñó una cosa que sólo conocen de nombre; una cosa que es necesario haber 
visto sufrirlos demás para aprendersoportarla cuando tarde o temprano lleguenosotros.  

Esa cosa es el dolor, las privaciones, la necesidad... Es necesario que los jóvenes 
de posición sepan lo que son el hambre, la sed, la miseria extremada de las buhardillas... 
Es necesario que vean seres desgraciados, niños que lloran. Necesitan Verlos y 
socorrerlos. ¡Tal vista despertará un latido en sus corazones, o esta generación está 
perdida!pesar de todo esto no hay que creer en la muerte de juveniles almas «cristianas. 
No están muertas, pero ¡están tan dormidas!.Pronto los mejores de esos jóvenes, 
divididos en pequeños grupos de tres o cuatro, acompañados de un maestro, recorrerán 
las escaleras de los indigentes. Se les verá voler un poco entristecidos y un poco 
satisfechos: entristecidos por los males que han visto, alegres por el pequeño bien que 
han podido hacer. Algunos de ellos quizá desistan fríamente, faltos de convicción, pero 
otros se inflamarán en ese fuego que iránllevarlas ciudades donde aun no existen 
Conferencias oencender más las Conferencias ya existentes en Florencia, en Genova, en 
Milán, en Roma!.» 

Son palabras e stas, que deben ser meditadas.  
 
(De L' Osservatore Romano).   
 
 

05.01.1928. Barcelona. La Vanguardia.   
 UN DISCÍPULO DE DON BOSCO. EL Rdo. JUAN BRANDA 
 A la edad de 85 años ha entregado santamente su almaDios uno de los discípulos 
predilectos del fundador de la Obra Salesiana, el reverendo don Juan Branda, cuyo 
nombre está íntimamente unido al de doña Dorotea Chopitea en la gloria de introducir la 
Congregación Salesiana en Barcelona.  
 El P. Branda nació en Nizza Monferrato (Italia), el 15 de mayo de 1842. 
 En el pleno vigor de la juventud sintió el ideal del sacerdocio y consultando con su 
párroco esta su intención, el buen sacerdote le aconsejó que se fuera con Don 
BoscoTurin, donde e ste había dado comienzouna obra extraordinaria en favor de la 
juventud pobre y que además facilitabalos de edad ya avanzada el llegarser sacerdotes.  
 El joven Branda no se hizo sordo al divino llamamiento y el día 24 de abril de 1868 
entraba en el Oratorio de Turínla edad de 26 años. Don Bosco le recibió con gran bondad 
y se manifestó complacido por la adquisición hecha. Emprendió en seguida con gran 
fervor los estudios de latín, ya que e l había seguido los estudios de ciencias y tenía el 
titulo de delineante, y en el mes de septiembre del mismo año, fue admitido en el 
Noviciado de lo que todavía no se llamaba Congregación Salesiana sino «quedarse con 
Don Bosco».  
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 De manos del mismo Don Bosco recibió el hábito clerical el día 4 de octubre de 
1869, y fue luego con don Pablo Albera abrir la casa de S. Pier d'Arena, siendo ordenado 
de sacerdote el 12 de abril de 1873.  
 Por encargo del mismo Don Bosco estuvo después al frente de las nacientes 
Escuelas Profesionales de Artes y Oficios en el Oratorio de Turln, y de aquel tiempo se 
conservan dos cartas que Don Bosco le escribió desde Roma  en enero del 77 y en marzo 
del 78, que son una prueba de la grande estima y afecto que el Vble. le profesaba.  
 Cuando se trató de introducir la Congregación Salesiana en España don Branda 
fue el escogido por Don Bosco para la delicada misión. Al enviarloEspaña en octubre de 
1880 Don Bosco le dijo estas palabras: «Ahora vasabrir la Casa de Utrera, pero 
permanecerás allí poco tiempo; una señora de Barcelona nos llamará y nos dará todo lo 
necesario para fundar una grande Casa». Téngase en cuenta que Don Bosco decía estas 
palabras cuando la gran cooperadora salesiana de Barcelona doña Dorotea  
de Chopitea no sabía ni que los salesianos existieran.  
 Dos años permaneció don Juan Branda enUtrera, desde 1881 al 1883, durante los 
cuales encaminó la fundación del Asilo de San Bartolomé de Málaga. Estando en esta 
ciudad recibió la carta en que doña Dorotea le pedía una fundación salesiana en 
Barcelona, adonde llegó en marzo de 1883. Allí dio vida y formalas Escuelas de Artes y 
Oficios, intervino en la fundación del Colegio de las Hijas de María Auxiliadora y en la de 
las Escuelas Popularesde Hostafranchs; fue objeto de uno de los hechos más portentosos 
de la vida de Don Bosco que se le apareció corporalmente estando al mismo tiempo en 
Turín; y lo recibió más tarde en arcelona, donde se le tributó una acogida que tuvo los 
caracteres de una apoteosis. Hasta que en 1889, después de la muerte de Don Bosco, 
fue llamadoTurín para ser sustituido por el Rdo. don Felipe Rlnaldi, actual superior 
general de la Congregación.  En Barcelona el P. Branda fue director de la naciente Casa 
de Sarria.  
 VueltoTurín, fue prefecto de las Casas de San Juan Evangelista y de Valsalice; 
luego fue enviadola ciudad de Chieri donde levantó una gran iglesiaMaría Auxiliadora; 
mas tarde en 1901 fue enviadoZunch (Suiza) como director y encargado de la Misión i 
laliana, que los salesianos regentan en aquella  ciudad, donde permaneció hasta el año 
iwt, en 1909 lo vemos encargado de igual cargo en la ciudad de Diedonhofen (Alsacia-
Lorena), donde permaneció durante el tiempo de la guerra europea, respetado por las 
autoridades   alemanas, que tenían en el toda la confianza desempeñando 
importantísimos servicios  en pro de sus connacionales y d?V>leKmd° íhnSdo ™ celo en 
la asistenciaheridos y m |°"':iuIidof¿ 
 Finalmente acabada la guerra en mBla edad de 76 años, fue destinadola Casa 
Madre de Turín donde ha llevado durante estos últimos nueve años la vida más ejemplar 
e -fleandr.todos por su humildad, y por su espM?u°de mortificación, rehuyendo toda 
distincióny  todo cuidado, por su piedad, que se manifestaba en las largas horas que 
pasaba en la basílica de María Auxiliadora oyendo cinco o seis misas cada día (el 
celebraba siempre la primera,las cuatro y media de la  mañana verano e invierno) y 
haciendo todoslos días el ejercicio del Vía Crucis y por la caridad heroica, con que se  
prestaba para el ministerio de la confesión, siendo confesor regular de varias  
comunidades, viéndosemenudo salirpesar de sus ochenta años, y mas añospie por las 
calles de Turín, en lo más riguroso del invierno, para irejercer su ministerio, habiendo sido, 
sin duda la causa ocasional de su rápida enfermedad. Don E. P.  
 
 

27.01.1928. Barcelona. La Vanguardia.  
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LOS RESTOS DE DOÑA DOROTEA  Como saben nuestros lectores, en la iglesia 

de los PP. Salesianos (paseo de Don Bosco, Sarria), el próximo domingo, fiesta de San 
Francisco de Sales,las cuatro de la tarde, se depositarán los restos de la sierva de Dios, 
Dorotea de Chopitea, viuda de Serra, cuya causa de beatificación se inició el año pasado.  

Por haber sido esta seúora celadora del Centro del Apostolado de la Oración de la 
iglesia del S. C. de J., de la calle de Caspe, y su primera presidenta, se invitatodos los 
socios  para que asistanestos actos, que presidirá 
nuestro prelado doctor don José Miralles Sbert. ambién se invitatodas las ongregaciones 
Marianas y demás Asociaciones piadosas de Barcelona ytodas las casas fundadas o 
notablemente favorecidas por esta Sierva de Dios para que asistanestos actos que en 
Sarria celebran los cooperadores salesianos.  
 
 

31/01/1928. Barcelona. La Vanguardia.   
 LOS RESTOS DE LA SIERVA DE DIOS DOÑA DOROTEA DE CHOPITEA 
 La gran familia salesiana puede sentirse íntimamente satisfecha de la grandiosa 
manifestación religiosa celebrada el domingo último en honor de la Sierva de Dios y 
ferviente protectora de la mayoría de las instituciones religiosas de enseñanza y de 
oración establecidas durante el pasado siglo en Barcelona, doña Dorotea de Chopitea y 
de Villota, viuda de don José María Serra.   
 A las cuatro de la tarde, los alrededores del Santuario de María Auxiliadora, en 
donde debía ser depositada la urna funeraria que guarda los restos mortales de doña 
Dorotea, presentaban :ma animación extraordinaria. Puede decirse que la causa de la 
beatificación y canonización de la Sierva de Dios ha recibido en Sarria, con los actos del 
domingo, el testimonio de gratitud del pueblo en masa, Ínterin llega el momento de adorar 
en los altaresQuien tan encendidas y elocuentes pruebas dio de caridad y de amor al 
prójimo.  
 La vasta residencia de los Padres Salesianos era insuficiente para contenerlos 
fieles.  
 La manifestación se organizó en la siguiente forma:  Abrían la marcha los niños y 
jóvenes del colegio  y talleres salesianos,los que seguían  la escolanía y los FB. PP. de 
esta Institución.  La urna funeraria óe colocó en un coche de  gran lujo, tirado por seis 
caballos, con  los palafreneros la Federica. Las gasas eran sostenidas  por los nietos y 
biznietos de doña Dorotea,  don Gustavo, don Federico don Adrián  y don Vicente Gisbert 
y Serra, don Sebastián,  don José María y don Rafael M. Pascual y  Serra, señor marqués 
de Alós, don Isidoro  Pons, marqués de la Laguna de Cameros, rlcn  Ignacio de 
Fontcuberta. don Javier Huelin y  Rocamora y don Ignacio Pascual y Pons.Silos se 
reservó también el honor de trasladar la urna funeraria hasta el coche.  
 La presidencia oficial la formaban el obispo de la diócesis doctor Miralles Gisbert, el 
secretario del Gobierno civil, señor Azcárraga, en representación del gobernador; el señor 
conde de Fígols, que ostentaba la del conde del Montseny; el teniente de alcalde 
substituto señor Torrent, representando al barón de Viver; el teniente vicario castrense 
don Agustín Asencio, quien ostentaba la representación del capitán general señor 
Barrera; el presidente de la Audiencia señor Lasala; el juez municipal de Sarria señor 
Moreno: el fiscal señor. Prat-Maigmon; el capitán de la guardia civil señor Recio; el jefe de 
ceremonial de la Diputación señor Rubí, y el señor Puig Doménech, jefe del ceremonial 
del Ayuntamiento. Seguían luego los familiares de doña Dorotea, el señor marqués de 
Sagnier, don Sebastián y don Javier Martí Codolar y Pascual, don Luis Noguera, los RR. 
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PP. José Calasanz, inspector de los Salesianos; Guillermo Vinas, superior de la 
casa de Sarria: Massana, Alegre, Vergés y Negre. S. J., y representantes de otros 
institutos religiosos.  
 También figuraban en gran número los ejercitantes de las Ligas Parroquiales. 
 Una vez en el Santuario de María Auxiliadora. donde fue depositaba la urna 
funeraria con el ceremonial de rúbrica, el padre Massana subió al pulpito y pronunció 
una sentidísima conferencia apologéticala santa memoria de doña Dorotea de 
Chopitea, enalteciendo su noble espíritu de caridad, su abnegación y sacrificio en una 
serie de obras piadosas que en el espacio de cuarenta y cinco 'años, desde 18451890, la 
permitieron invertir una cuantiosa fortunala mayor gloria de Dios.   
 Cuando el fundador de las Escuelas Salesianas, Don Bosco, estuvo en Barcelona, 
se le  apareció la Santísima Virgen, y le pidió la fundación del Colegio de Santa Dorotea 
para las Religiosas Salesianas Hijas de María Auxiliadora.  Aunque la fundación parecía 
imposible, por una serie de prodigios, al año era un hecho. Sólo faltaban 70.000 pesetas. 
Esta era la cantidad que había reservado para sí doña Dorotea, después de repartir la 
herencia entre sus hijas. Al saberlo, las dio al punto, diciendo: «Dios quiere que sea 
verdaderamente  pobre, y lo seré».  
 Los actos del domingo fueron altamente edificantes.  
 
 

22.02.1928. Madrid. Mundo gráfico.  
Revista popular ilustrada. Págs.  6-7 
(Mussolini, alumno del colegio salesiano de Faenza).  
 

LA VERDADERA HISTORIA DE MUSSOLINI I 
HACE diez años, el rey de Italia preguntaba: —¿Quién es Benito Mussolini?  

Hoy Mnssolini es el dueño absoluto de Italia.  Ni Napoleón—quelos veinticinco años era 
genera l— conquistó su fama tan rápidamente. 

En 1910, Mussolini se hizo conocer en los círculos socialistas de Italia. En la 
dirección del Avanti, su prédica violenta contra los burgueses —contra los ricos—era 
aplaudida en los más bajos fondos. Pero los dirigentes del socialismo lo expulsaron del 
partido y fundó un periódico:  Il Popólo d'Jtalia, cuya propaganda patriótica,adversa al 
socialismo, asombrólos amigos que lo suponían socialista de fe. fue entonces cuando,  
en 1914, comenzó su popularidad. Pedíagritos la intervención de Italia en la guerra 
europea, abjurando de sus viejas ideas pacifistas.  

Estallada la guerra, se alistó como soldado. Peleó en las trincheras. Lo hirieron. 
VolvióMilán, y allí comenzó la organización de su fascismo...  
Todos estos rasgos de su biografía son bien conocidos. Pero, ¿quién era Mussolini antes 
de iqio? 

Para muchos era un misterio. Y lo fue hasta que varios escritores de Italia, entre 
ellos Gior-Benito Mussolini hace veinte años gio Pini ( I ) , no.s revelaron la vida 
aventurera del Duce.  

Es difícil condensar dentro de las cuatro paredes de una crónica las pellejerías en 
que se encontró.  

El mismo Mussolini ha publicado algunos recuerdos de su niñez y de su juventud, 
diciendo con orgullo:  
«Mi vida fue tan doloroso y tan miserable, que l>uede enorgullecercualquier sanio. 
Cuando mirohacia atrás, me parece que he vivido mil años. 
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Nació el 29 de Julio de 18S3— día domingo —, en un viejo caserío de la comuna 
de Predappio, llamado Varano de Costa. El padre era casi anarquista, y si en la pila 
bautismal diosu hijo el nombre de Benito, fue por odiola casa de Habsburgo y en 
homenajelas ideas revolucionarias.  

Lo bautizó con ese nombre en recuerdo de Benito Juárez. «II padre—dice Giorgio 
Pini —, in omaggio alia sua fede rivoluzionaria, lo chiamó Benito del neme di Benito 
Juárez, capo delia "insurrezione del Messico contro l'imperatore Massimiliano.»  

En una de las muchas veces que Benito Mussolini estuvo preso por revolucionario, 
escribió las memorias de su infancia.  
«Entre los cuatro y cinco años — dice — comencéleer. Yo era un mono inquieto y 
maniático.  

Más de una vez volvími casa, después de vagar por el campo, con la cabeza 
rotapedradas.  

Pero sabía vengarme. Era un audaz ladrón agreste. En tos días de vacaciones me 
armaba de una pequeña azada y, con mi hermano Arnaldo, molía mi tiempo trabajando en 
el río.  

Una vez robé varios pajaritos de reclamoun cazador de gorriones. El hombre me 
corrió por todo el dorso de una colina, pero no solté los pajaritos.  
Frecuentabamenudo la fragua de mi padre, que era herrero, y le ayudaba durante muchas 
horas tirando de la soga del fuelle. Seguía las prácticas religiosas, pero no podía 
permanecer mucho tiempo en la iglesia. La luz de los cirios, la fragancia inquietante del 
incienso, los colores de los sagrados paramentos, la cantinela de los fieles y el órgano 
turbaban profundamente mis sentidos.»  

La noche de Navidad de 1916, hallándose Mussolini en las trincheras del Carso, 
escribió en su «Diario de un Soldado» este otro recuerdo de su infancia:  

«Hace hoy veinticinco años que era yo un niño puntilloso y violento. Algunos de mis 
compañeros llevan todavía en la cabeza la huella de mis pedradas. Nómada de instinto, 
yo andaba desde la mañana hasta la noche,lo largo  
del río, robando fruta y nidos.»  

El mismo cuenta que,pesar de su vida atrabiliaria, una vez supo ser generoso. Con 
otros muchachos organizó un asalto contra un membrillo cargado de frutos. Durante la 
peligrosa empresa apareció el dueño del campo, armado de un garrote y furioso contra 
los ladronzuelos.  

Los otros chicos huyeron asustados, mientras uno de ellos se arrojaba del árbol, 
rompiéndose una pierna. Mussolini, al oir los quejidos del compañero, se volvió sin miedo, 
cargó sobre sus espaldas al herido y se lo llevó, mientras el propietario del campo, 
estupefacto, se detenía con el palo inmóvil en el aire... 

Su carácter infantil era tan nervioso, que su padre decía que «a quel benedetto 
ragazzo non si poteva mai dire di no».  

En 1892,los nueve años de edad, fue encerrado, pupilo, en la escuela de frailes 
salesianos de Faenza. Los buenos frailes no podían con e l. Vivía en lucha continua, 
abofeteándose con los condiscípulos, y hasta llególevantarle el hábitoun Don Bosco, 
dándole un puntapié en las regiones glúteas. fue expulsado, y prosiguió más tarde sus 
estudios en el «Istituto Magistrale di Forlimpopoli Giosué Carducci», una escuelita que 
dirigía olímpicamente un hermano del poeta Carducci.  

A los dieciocho años de edad, Mussolini era maestro de escuela,  pero sin escuela. 
Sólo tenía el título... Viendo que no obtenía empleo, resolvió salir por el mundo,vagar por 
el país y por el Extranjero, como lo había hecho en su niñezlo largo del río.  

—Va lá, va lá—le dijo el padre—•. Va per il  mondo. Tu sarai il Crispí di domani.   
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En Febrero de 1902 llegópieGualtieri Emilia, pueblecito situadoorillas del Po. Al llegar, vio 
un entierro, y se agrególa comitiva.  

En el cementerio preguntó:  
— ¿Quién es el muerto?  
— Es el único maestro del pueblo — le contestaron—.   

Y ahora ¡qué desdicha! ¡No sabemosquién confiar la educación de nuestros hijos!  
Se ofreció, y fié aceptado en el mismo cementerio. El sueldo era de cincuenta y 

seis liras a! mes. Se instaló en una pensión, mediante el pago de cuarenta liras. He aquí 
el balance de! primer mes, que figura al dorso de uno de sus libros:  

ENTRADAS SALIDAS 56 liras. 
Pensión              40 
Un par de botines              15 
Cigarros              01 
La escuelita lo aburrió. Quería ver el mundo, y aquella aldea tan pobre, con gente 

que lo despreciaba porque no era agricultor, pesaba sobre su espíritu nervioso. Escribiósu 
madre pidiéndole dinero, y e sta le envió sus ahorros: cuarenta y cinco liras.  

Tomó el tren y se fueSuiza. En el trayecto compró un periódico y halló la noticia del 
arresto de su padre, acusado, con otros socialistas, de haber robado las urnas de las 
elecciones en Predappio,fin de evitar que ganara el partido de los clericales.  

«Resolví seguir viaje — cuenta Mussolini — y descender en la estación Iverdon, en 
Suiza, con dos liras y diez céntimos en el bolsillo.» Cuado se le acabó el dinero. Un día, 
apenas llegadoLausana, se sorprendiósí mismo sin un cobre, cansado de buscar trabajo y 
hambriento. Después de veintiséis horas de torturante ayuno, un paisano, un romanólo, 
compadeciólo, le dio de limosna unos centavos. Compró un pan y lo devoró.  
Otra vez, cuenta Giorgio Pini. Pero dejémosle la palabra al propio Mussolini, que ha 
contado esta aventura digna, en verdad, de Gorki:  

Era al obscurecer. Yo tenía hambre. vi una luz en el fondo de la calle. Me aproximé. 
Era una modesta lámpara que iluminaba un cuadrito doméstico. En un patio, alrededor de 
una mesa tendida, con platos y cubiertos, varios hombres, mujeres y niños se 
disponíancenar. Sin humildad y sin rudeza, pero resuelto, penetré en el patio y !es dije:  
— ¿Tienen pan? "Hubo un silencio. Grité con energía: Denme pan! Vi que una mano de 
mujer me tendía un trozo de pan, sin que nadie dijera una palabra.  
— ¡GraciasI —agregué yo. «Silencio.  
— Buenas noches — insistí, marchándome, mientras veía que todos los hombres 
temblaban, menos la mujer que me había dado el pan...»  

Otra noche también Mussolini se encontró en Lausana con hambre y sin techo. 
Una lluvia torrencial caía despiadadamente. Refugiosedormir en una casa vacía. Por la 
mañana, un agente de policía lo despertó y lo encarceló por vagabundaje. 

«Fue — dice Pini — el primer arresto de los once que Mussolini sufrió en Suiza por 
carecer de domicilio.»  

Viendo que como maestro de escuela no le era posible obtener un puesto, se 
empleó como albañil.  
No conocía el oficio, pero cargaba ladrillos y piedras por treinta y dos céntimos la hora. 
Trabajaba nueve horas dliarias. Aprendió el oficio en Orbe y lo perfeccionó en Lugano.  
Tan pronto como ganaba algún dinero adquiría libros. Frecuentaba las conferencias 
públicas y, sobre todo, las lecciones universitarias de Vilfredo Pareto. En Suiza aprendió 
el inglés y el español.  

Se compró un traje y se hizo retratar para enviarle su efigiela madre.  
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Un día el profesor Vandervelde pronunció en Lausana un solemne discurso sobre 
«Jesucristo como liberador de los esclavos y precursor del socialismo». Orador y tema 
eran ambos expresiones de aquel humanitarismo color de rosa que Mussolini y sus 
compañeros revolucionarios no podían soportar. Mussolini ya frecuentaba, en Suiza, los 
centros socialistas de bandera roja, e impulsado aquel día por sus compañeros, pidió la 
palabra para contradecir las afirmaciones de Vandervelde. Subióla tribuna, y su discurso 
audaz fue tan violento, que... la policía !o expulsó de Suiza.  

En 1905 regresóItalia, más amargado que nunca. Tuvo que enrolarse en el ejército. 
Hizo su servicio militar en Peschiera como «bersagliere». 

Terminado el servicio, obtuvo en 1908 una plaza de maestro de escuela en la 
comuna de Tolmezzo, preparándose para obtener de la Universidad de Bolonia el título 
que lo habilitaba para dar lecciones de francés.  

Después pasóTrento como secretario de un diario socialista. Luego, su carácter 
irascible e inquieto lo llevóotro diario: el Popolo, que dirigía Cesare Battisti, en el cual 
escribió numerosos cuentos y novelitas sentimentales.  

Más tarde, vueltoItalia, ingresó al Avanti, de Milán, ayudado por Turati y por Ferri. 
Enseguida atacósus dos protectores violentamente.  
Lo demás es historia conocida.  

La divisa de Mussolini es, desde entonces, una frase que e ! mismo pronunció en 
Parma, el 13 de Diciembre de 1914:  
E il sangue che da il movimento alia ruota sonante delta sioria: chi ha del ferro ha del 
pane...» 

Como se ve, el mundo no adelanta: «Es la sangre la que da movimientola sonante 
moda de la «Mussolini, la sua vita fino ad oggi: dalla strada al potere», Editore: L. 
Cappelli, Bologna, J926.  
 
 

28.02.1928. Barcelona. La Vanguardia.   
 
  SALESIANO FALLECIDO  
 En la Residencia de los Padres Salesianos  de Sarria ha entregado santamente su 
almaDios, confortado con los auxilios espirituales y la bendición apostólica, el discípulo de 
Don Bosco en la obra de evangelizarla sociedad, P. Manuel B. Hermida Pérez, quien 
durante su larga vida sólo practicó el bien y la caridad. Reciba la gran familia salesiana 
nuestro más sentido pésame por la pérdida que acaba de sufrir.  
 
 

24.03.1928. Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia. Año XIV 
Número 3917.   

 
En los salesianos. La Unión de Antiguos Alumnos Salesianos celebrará el 

domingo día 25, una solemne fiesta al Patriarca San José. Como preparaciónesta fiesta, 
don Recaredo de los Ríos, director de las Escuelas Salesianas, dirige una tanda de 
ejercicios espirituales para Antiguos Alumnos que termina hoy con la bendición solemne 
de María Auxiliadora. Mañanalas ocho y cuarto, don Isidro Albert, A. A., celebrará una 
misa de Comunión general, quedando invitadoseste acto todos los socios de los Centros 
«Don Bosco» y «Domingo Savio». La misa y comunión serán aplicadas por la prosperidad 
de los Centros y por la pronta beatificación del venerable don Bosco y del siervo de Dios 
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Domingo Savio. Los actos religiosos de la mañana terminarán con Besamanola Virgen.las 
once, habrá gran partido de football, disputándose la copa que. ofrece la Unión de A. A.la 
una, los Antiguos Alumnos se reunirán en fraternal banquete, homenajesuperiores y 
antiguos maestros. Por la tarde,las cinco y medía, previa la bendición con el Santísimo 
Sacramento, tendrá lugar una velada teatral, según el siguiente programa: 1. ° Pasodoble 
con cornetas y tambores. 2 ° Discurso por el señor presidente, don Jerónimo Pérez Iborra.  
 
 

28.04.1928 . Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIV 
Número 3943 - 

El dia cinco de mayo próximo, en la Iglesia de María Auxiliadora (Escuelas 
Salesíanas), contraerá matrimonio con la agraciada señorita Guillernina Asensi, hija del 
comerciante de esta plaza don Vicente, nuestro querido amigo el presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos y probo empleado del Banco Internacional de 
industria y Comercio, don Jerónimo Pérez. Actuarán de padrinos don Miguel Agulló y su 
esposa, tíos de la novia, siendo celebrante el Rvdo. señor don José Calazanz, Inspector 
Salesiano. 
 
 

01.05.1928. Revista católica de cuestiones sociales. 
Año 34 MAYO de 1928 NÚM. 401 
Págs. 322-324 
 
Crónica social.  

La Diputación provincial de Madrid ha resuelto que la dirección  y la enseñanza en 
el Hospicio Provincial, desde el momento en que se llegue al acuerdo que la Corporación 
tramita al efecto, que de cargo de los religiosos Salesianos, y que sean los hijos de Don 
Bosco quienes eduquen y formen el corazón de los infelices hospicianos y quienes les 
instruyan, lo mismo en los conocimientos, necesarios hoytodo el mundo, de la enseñanza 
elemental, que en aquellas artes y oficios que constituyen medio útil y apropiado para 
ganarse la vida de quienes se decidan al trabajo manual, tan honroso como cualquiera 
otro, y en que destacan por su inteligencia y habilidad los obreros y artífices españoles.  

El acuerdo de la Diputación de Madrid persigue elevada finalidad. Los jóvenes 
acogidos al amparo de la beneficencia oficial, no venían ofreciendo hasta aquí resultados 
halagüeños, salvo excepciones. La disciplina interior se resiente de aquella atención y de 
aquel celo que son inexcusables en instituciones de esta naturaleza. Y, ciertamente, para 
la educación, instrucción y cuidado de la infancia y de la juventud, lo primero que se 
precisa es la vocación, orientada antes que nada en el interés supremo de la salvación de 
las almas.  

La resolución del problema social depende esencialmente de que los hombres 
sean buenos. Y los hospicianos, sin calor de hogar, sin la dirección paternal y la formación 
cristiana, más necesaria al individuo cuanto más desgraciado, son elemento que necesita 
como ningún otro, esa formación fundamental, tan arraigada y firme que, alo largo de la 
vida, contrarreste y venza las influencias nocivas que luego, en la Vida de taller y en el 
ambiente obrerista que en ellos se respira, tan fácilmente hacen presa en ios 
trabajadores, y más en aquellosquienes bien puede denominarse los «sin familia».  

Tal vez de todas las Ordenes religiosas, tan beneméritas todas, ninguna tan 
indicada para regentar un establecimiento del género del Hospicio, como la Orden 
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salesiana,l a que se puede llamar, porque de hecho es así, la Orden de los obreros. 
Ninguna está tan en contacto con el pueblo; ninguna de tan práctica democracia, y 
ninguna tan experimentada y preparada para realizar esa obra de formaciónla vez moral y 
técnica, que necesitan los que han de vivir del ejercicio de profesiones manuales.  

No es cosa de pretender descubrir aquí la labor que en todo el mundo, allí donde 
posee casas, realiza la Orden salesiana. Los salesianos son bien conocidos. Y prueba 
plena de la beneficfosa acción social que llevancabo la ofrecen esas barriadas obreras, en 
cuyo centro se establecen para acoger en sus oratorios festivos, en sus colegios y en sus 
talleres de aprendizaje, millares y millares de criaturas, hijos del pueblo, que profesalos 
salesianos profunda y fervorosa simpatía.  

En algunas ocasión hemos visitado los colegios que los salesianos tienen en 
Madrid. Nos enorgullece formar entre «los cooperadores».  

Creemos que las fundaciones salesianas tienen en nuestro tiempo carácter de 
primera categoría. Creemos que la Orden religiosa que pe<lían las necesidades 
modernas es esta de Don Bosco. 

Tienen en España los Padres Salesianos 42 Casas regulares y otras tantas entre 
anejos y oratorios festivos. De todas partes les piden fundaciones que, sin embargo, no 
pueden aceptar,pesar de las excelentes condiciones en que se hacen los ofrecimientos.  
Por esta vez la aceptación era ineludible, y los Padres Salesianos se encargarán de 
regentar el Hospicio Provincial de Madrid, por lo cual quien recibe las felicitaciones es la 
Diputación madrileña, que con su resolución ofrecelas demás un alto y conveniente 
ejemplo.  
 A de  Mirabal.  
 
 

08.05.1928. Alicante. El Día. 
Dario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia Año XIV 
Número 3950 -  
  
 Crónica social. En la iglesia de María Auxiliadora contrajo matrimonio con la bella 
señorita Guillermina Asensio, el Presidente de la Unión de Antiguos Alumnos Salesianos 
don Jerónimo Peres Iborra. Bendijolos jóvenes desposados el inspector salesiano 
reverendo padre don José Calasanz, actuando de padrinos don Miguel Agulló y su 
distinguida esposa. Felicitamosla feliz pareja.  
 
 

01.09.1928. Madrid. La lectura Dominical.  
 

La Iglesia y la civilización en México. POR UN MEXICANO. (Continuación).  
 Los Padres Salesianos, herederos del caritativo espíritu de Don Bosco, 
especialmente en favor de los niños pobres, con inauditos esfuerzos habían logrado 
edificar, organizar y dirigir en varias  partes de la República sus escuelas, no inferioreslas 
que tienen en Europa.  

En ellas impartían desde hace varias decenas de años instrucción primaria, 
elemental, superior, comercial y de todas clases de artes 3' oficios, con los 
correspondientes talleres modernos, aun de imprenta y de grabado.  

Los establecimientos salesianos estaban en Santa Julia, cerca de la ciudad de 
Méjico; en Puebla, en Guadalajara, en Morelia y en San Luis de Potosí, en los cuales se 

http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=6034497
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=6034497
http://prensahistorica.mcu.es/es/publicaciones/verNumero.cmd?idNumero=6034497
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han educado cristianamente muchos millares de obreros que ahora son ciudadanos 
honrados y trabajadores.  
 
 

06.10.1928. Madrid. La lectura Dominical 
 
PÁRRAFOS DE UN DISCURSO 

 
La obra del cardenal Ferrari 
La cruzada de hoy por todo el mundo tiene por fin libertarCristo que está prisionero 

en nuestras igélesias, en los sagrarios. Hay que sacarle fuera, por las calles y por los 
campos. Yo Quisiera ser en estos momentos la voz de Cristo que Humaeste apostolado.» 
''Necesitamos de nuevos Domingos e Ignacios para que el mundo se arrodille ante la 
Eucaristía.»  (Don Juan Rossi, Superior de la obra de San Pablo, en su discurso «Nuevas 
obras de apostolado.» del 27 de Septiembre.)  

En el salón de actos de la calle de Manuel Silvela asistimosla conferencia 
anunciada para el 27 del pasado.  

Nos pareció el P. Rossi todo un apóstolla moderna, sin el "modernismo" doctrinario 
de la e poca. Las palabras dl conferenciante milanos merecieron el aplauso por su 
elocuencia, y más por convicción del auditorio ante una realidad plástica para nuestra 
juventud.  

Las características de este apostolado traenla memoria la figura del venerable 
italiano Don Bosco; su tono festivo de juventud apostólica, levantando pedestal de 
raalaliarista y músico ante la gente que quiere reír y  divertirse.  

La naciente olira del Cardenal Ferrari creemos puede arraigar en España contando 
con elementos directores que caractericennuestra juventud con el celo y valor necesarios 
para esta clase de apostolado seglar. 

Es necesario que el apostolado moderno, base de los paulinos, saque de los 
anfiteatros y salones de leterminados núcleosesas fuerzas ocultas que casi estérilmente 
van flotando, llevados en los aplausos.de minorías, sin trascender ni los e xitos ni 
losaplausos al exterior,la calle,otras reuniones de público que dista de nuestra ideología lo 
que la ignorancia les separa. Que la juventud se inicie, elemento educador de esta 
civilización, que debe ser restaurada en las normas del Evangelio; porque, como ha dicho 
el presidente colombiano Fidel Suárez, "Cristo es Alfa y Omega.  
de todas las cuestiones sociales". 

"Nosotros—ha dicho el Superior de los paulinos — queremos el Crucifijo, pero "un 
poco"; queremos "más" al Cristo de la "Cruz" de los sagrarios.  

La cruzada de hoy por todo el mundo tiene por fin libertarCristo, prisionero en las 
iglesias, en los sagrarios.  

Hay que "sacarie" por las calles y por los campos. Necesitamos nuevos Domingos 
e Ignacios para que el mundo se arrodille ante la Eucaristía." Del valor real de esta 
práctica, del Ijrograma paulino, con eco las palabras del apóstol de su nombre cuando 
dice; San Bruno. — Admirable escultura que se venera en la Cartuja de Miraflores, de 
Burgos.—6 de octubre.  

"Ya no soy yo el que vive; es Cristo quien vive en mí." Porque es doctrina teológica 
que el carácter franco y valiente para confesarDios entre los hombres, con palabras y 
ejemplos, sólo se toma mediante la participación de un alimento teologal, que no es otro 
que e ste. "¿Por qué — pregunta un articulista contemporáneo — tenemos en el 
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catolicismo almas mustias, estériles y frías? Porque les falta el agua de la Gracia y el sol 
de la Eucaristía." 

Y no queremos hablar emitiendo pensamiento nuestro en este particular con 
relaciónla eficacia del carácter y de la vida eucarística en el cristianismo, en la sociedad y 
en el individuo. "El Catolicismo — ha dicho Gisbert — es una fuerza que eleva al mundo 
hasta el cielo; la palanca es el sacerdote; el punto de apoyo, la Eucaristía." Y León XIII, 
con la autoridad de la Iglesia, dice queJesús en el Santísimo Sacramento se le debe 
considerar como el centro vital para el desarrollo de la vida cristiana.  

Sí, queridos jóvenes: en el Testamento de Moisés bastó la serjiiente de bronce 
para sanar las heridas del pueblo de Dios; en el Testamento de la Encarnación, la cruz; 
ahora, en este siglo de nuestro tiempo, hay que fortalecer el sacrificio con el amor y el 
contacto, del Cuerpo Sacramentado, de Cristo, que es ley física que al mundo se levanta 
hasta el cielo teniendo por apoyo la Eucaristía y por palanca el 
sacerdocio. 

El sacerdocio seglar es la obra del Cardenal Ferrari, sacerdocio que consagra con 
el mismo óleo de vocaciónlos jóvenes ylas doncellas. Este sacerdocio moderno que 
vieneimportarnos la patria de los pontífices ha echado al surco del suelo de España un 
grano de mostaza. ¡ Quiera Dios que las aves de nuestro cielo, las que vemos cruzar 
como palomas mensajeras del Evangelio, venganposar en las ramas que han de ser copa 
fértil de este nuevo árbol en el jardín de la Iglesia!  

"Queremos que el mundo se arrodille ante Uios y ante Cristo, pero que la 
genuflexión del mundo no sea rodilla que se doblala disciplina, sino la que es adoración, 
fe y participación en la doctrina de la Iglesia."  

TARSICIO.  
 
 

10.10.1928 Alicante. El Día.  
Diario de información defensor de los intereses de Alicante y su provincia  

 
De Villena.  Solemne  funeral por el eterno descanso del Reverendísimo Señor don 

Felipe María Rinaldi.  Hoy a las nueve de la mañana y en la iglesia  de la  parroquia de 
Santiago Apóstol, se ha celebrado el funeral por el eterno descanso del Rdvmo. Señor 
don Felipe María Rinaldi, superior general de la Pía Sociedad Salesiana, tercer sucesor 
del beato Don Bosco, que falleció santamente en Turín (Italia) el día 5 de diciembre  
pasado. Las naves de la iglesia han sido ocupadas por gran numero de Cooperadores, 
Archicofrades de María Auxiliadora,  ex alumnos y amigos. 
 
 

10.11.1928. Barcelona. La Vanguardia. 
Pás. 13.  
 
 LA OBRA DE LA SANTA MISA. La Obra de la Santa Misa de la iglesia del Hospital de la 
Santa Cruz celebrará mañana un día de novenario en sufragio de los suscriptores difuntos y sus 
familias. Por la mañanalas ocho, habrá misa y comunion; por la tardelas siete, empezará la 
función con el rezo del Santo Rosario, meditación y sermón por el Padre Francisco Pons, 
salesiano, y se concluirá con el canto del «Miserere 
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