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PRESENTACIÓN DE LA COLECCTÓN

En el umbral det "IV Congreso htternacional de Historia de la Obra

Salesiana", que se celebrará en Ciudad de México enfebrero de 2006, la

Presidencía de ACSSA (Associazione Cultori di Storia Salesiana) presenta

a los ntientbros de la Asociación, como un exponente más de la labor

realizada en el quinquenio que termina, la apertura de la nueva colección

histórica, titulada VARIA ACSSA.

El ntotivo de su creación responde, de acuerdo con lafinalidad de ACSSA

de "promover estudios sobre Historia salesiana, favoreciendo la

investigación, la actualización y la colaboración entre sus miembros", a la

necesidad de ofrecer un cauce científico de difusión, mediante publicación

escrita, de los resultados de las investigaciones que los miembros de la

Asociación realizan en sus respectivos países, así como la oportunidad de

darlos a conocer a los colegas y a quienes estén interesados en los

mismos: Salesianos, Hijas de María Auxiliadora y Familia Salesiana en su

conjunto.

La colección se define por su propio título, VARIA ACSSA, que significa la

antplitud y diversidad de su temática; fuentes, estudios, notas, bibliografia,

etc., a la vez que también se define por sus colaboradores, ya que está

reset'vada, exclusivamente, a los mientbros de ACSSA, en coherencia con el

propio Estatuto, lo que la diferencia de colecciones análogas (como las del

Instituto Histórico Salesiano).

Los aspectos concretos de la colección VANA ACSSA' así como la

posibilidad que deterntinados trabaios puedan ser publicados también en



otros medios, dadt el carácter de edición fuera de comercio de la nueva

colección, quedar; bajo la responsabilidad de la Presidencia, sujetos a las

normas editoriale:, de su secretaría, entendiendo dejar siempre la libertad

ntetodológica propiq de cada país y de cada lengua.

La meta alcanzadc' al crear esta colección, nos llena de satisfacción a toda

la Presidencia, ya que confiamos sea también la realización de un deseo,

más o menos expreso, de todos los miembros de ACSSA.

Conocer la historúz es conocer la vida, afirma un viejo proverbio; difundir

la historia de las dos Congregaciones Salesianas y de los grupos de la

Familia salesiana es dar a conocer la vitalidad, ya secular, del propio

carisma, y la ingente labor apostólica realizada, en todos los continentes,

por quienes nos precedier"on. É*e es el empeño de ACSSA y ésta es

también la finalidad de la nueva colección.

María Fe Núñez FMA

Presidenta ACSSA

Roma, 4 de noviembre de 2005.





El Colegio Solesiono
del Espi'itu Sonto
en Guodolojoro

(México)

ASSO(]IAZIONE CULTORI STORIA SALESIANA
VARIA - 1

Froncisco Costellonos Hurtodo

ROMA



Proprietá riservata all'Associazione Cultori di Storia Salesiana
Via della Pisana, 1l l1 - 00163 Roma
tel.061656121 fax06165612556 internet:www.sdb.ore/donBosco/ACSSA

Edizione extracommerciale

Centro Stampa Universitá Pontificia Salesiana - Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma
novenúre 2005



INTRODUCCIÓN

Hace cien años, en 1905 se fundó la obra salesiana de Don Bosco en la

ciudad de Guadalajara, al Noroeste de México. Ha transcurrido un siglo de

historia salesiana err la Perla de Occidente: historia de luces y sombras, de

alegrías y penas, de, éxitos... y ¿por qué no decirlo? de fracasos, aunque el

resultado final es de signo positivo.

Los Salesianos que habían llegado a Guadalajara en 1905, primero al

"Asilo de San VicerLte", en 1906 pasaron al "Colegio del Espíritu Santo". Los

primeros años fueron dificiles: de pobreza y privaciones; cuando, después de

1912 el colegio se iba normalizando y comenzaba a brinda¡ un servicio

eficiente, los vientos de la revolución acabaron con todo: el edificio fue

confiscado por los carrancistas, y los salesianos sacerdotes fueron expulsados de

México: era agosto c.e 1914. En l920,recuperado el ediñcio, comenzó denuevo

la actividad salesianrr. En los quince años siguientes vivió esta obra su época de

oro, que se suspen,lió bruscamente en 1935 por la acción devastadora del

gobiemo de Cárdenas.

Después de una ausencia de seis años, en 1941 volvieron los Salesianos a

Guadalajara; pero no al colegio del Espíriru Santo que seguía en manos del

gobiemo. Se fundó entonces el Colegio Anáhuac, en la avenida de La Paz. Ese

mismo año se inició la obra en María Auxiliadora (oratorio-templo) y en San

Francisco de Sales, en el pequeño templo que el pueblo, con cariño, llamó de

"San Panchito". De este primer núcieo se originaron después otras obras. No

trataré aquí esta parte, limitándome a los primeros treinta años: adentrándome en

la historia de la primera obra salesiana en Guadalajara, el gran Colegio del

Espíritu Santo, con internos y extemos, con estudiantes y artesanos, con

atención a oratoriancs. Por las páginas de este libro irán desfilando personas,

sucesos y claves de lectura que nos ay-rden a comprender mejor la historia de

nuestros hermanos y nuestra propia historia.

Este trabajo <;s más bien una especie de "cronohistoria" ya que voy

siguiendo muy de cerca las crónicas; en primer lugar la crónica de la Casa

Salesiana del Asiio cle San Vicente (en 1905) y luego la del Colegio del Espíritu

Santo (de 1906 a 1935). Completo la información con noticias tomadas de

cartas, periódicos, rcvistas, frchas biográficas, estadísticas y otros documentos

que ay,i:dan a conooer mejor los hechos y a las personas' He optado por la

cronohistoria, porque de este modo no dejo a un lado ninguno de los

acontecimientos de sstos años, que así, se presentan colocados en su espacio

natural de lugar y tir:mpo. Numerosas notas contribuyen a llenar las iagunas, a

encuadrar los sucesos y a explicarlos convenientemente.



$ lntoducción

Esta obra es fruto de años de trabajo y estudio. Quiero que sea un hiÍtno
de gratitud a Dios, Señor de 1a historia, por sus innumerables beneficios a 1o

largo de este siglo de acontecimientos salesianos en Guadalajara. Quiero
también rendir un homenaje a los numerosos salesianos que hicieron posible,
con su trabajo callado y su sacrificio, la misión salesiana en Guadalajara.

Ojalá su lectura nos apasione y nos impulse a trabajar con entusiasmo en

la obra que Dios nos ha encomendado en favor de la juventud. Que María
Auxiliadora y Don Bosco nos sigan obteniendo la protección del Señor sobre
personas y obras para que los Salesianos y demás miembros de la Familia
Salesiana podamos seguir sembrando el amor de Dios en nuestros destinatarios.

P. Francisco Castellanos Hurtado, SDB.

Roma, 24 de octubre de 2005



Capítulo primero

LLEGAN LOS SA]-ESIANOS A GUADALAJARA

El Oratorio de Don Bosco

Esta historia, que se refiere a la Ob¡a Salesiana en Guadalajara, inició
poco antes del año t900. Para entenderla mejor retrocedamos 60 años, cuando

el P. Juan Bosco - que llamamos Don Bosco - el 8 de diciembre de 1841, inició
su actividad pastoral en la ciudad de Turín, al Norte de Italial. Tenía sólo seis

meses de o¡denado cuando comenzó a reunir a los muchachos con gran cariño

para catequtzarlos en un ambiente de alegría. Llamó a su obra: Oratorio Festivo.

Al inicio no tenía Don Bosco lugar donde reunir a sus jóvenes amigos,

cada vez más numerosos: los llevaba a la Misa en un templo diverso cada

domingo y luego a divertirse en una plaza, en un prado o en otro lugar' Pronto

comprendió que no bastaba evangelizarlos, si no los humanizaba y educaba para

que fueran "buenos cristianos y honestos ciudadanos". Comenzó, pues, a

visitarlos en sus trabajos - muchos eran peones de albañil o ayudantes en

talleres - y a los desocupados les buscó fuentes de trabajo.

Uno de los problemas más acuciantes del P. Juan fue que muchos de esos

oratorianos no tenían instrucción, ni lugar en donde pasar la noche. Por eso no

tardó en juntar a algunos de ellos para darles clases nocfurnas; a los más

necesitados, el celoso sacerdote, les dio asilo en su propia casa. La vida del

sacerdote fue cada vez más problemática, sobre todo cuando sus jóvenes

pasaron de cien: era más dificil encontrar templos capaces de acogerlos los

domingos y tener iugares amplios para la recreación. Además la gente se

quejaba de que los nruchachos perturbaban su paz. Don Bosco por fin alquiió un

prado en las afueras de la ciudad, en el barrio de Valdocco y allí les celebraba la

Misa y se organizaban los juegos.

A partir de 1846 su obra pudo tener un lugar estable en en barrio de

Valdocco, periferia Ce Turín, donde el Orato¡io de San Francisco de Sales con

el tiempo llegó a tener grandes patios, con enornes edificios - talleres,

dormitorios, salones de estudio, etc. - y lo más importante, bellísimas iglesias.

Los alumnos en continuo aumento, pronto fueron más de 200 internos, con el

pasar de los años llegaron a 300, 500 y a cerca de 800. El Oratorio se convirtió
para los muchachos en casa, patio, escuela y parroquia.

I Para la actividad de Don Bosco, ver: San Juan Bosco, Memorias del Oratorio de San

Francisco de Sales de 1815 a 1855, con notas históricas y bibliográficas de José Manuel

Prellezo, CCS Madrid, 2003.Para los datos de 1855 a 1900 ver AA.Vv., Don Bosco en el

Mundo, (edición en espaLñol), Dirección General Obras Don Bosco, Roma, 1988.



Don Bosco solo no podía atender tanta actividad y pronto se rodeó de

colaboradores. Al comienzo le ay'udaban en su apostolado, personas de buena

voluntad, "los Cooperadores Salesianos". A partir de 1859, unos veinte de sus

muchachos, que hacía años estaba preparando, y algún sacerdote amigo,

formaron la Sociedad de San Francisco de Sales "los Salesianos", siendo los

continuadores de su trabajo educativo pastoral.

La fama de Don Bosco, evangelizador y educador de los muchachos, fue

creciendo y se multiplicaron las fundaciones salesianas, primero en Italia - a

partir de 1863 - ydespués en Francia y Argentina -apartir de 1875 -. Cuando

murió Don Bosco, el 31 de enero de 1888, los Salesianos eran773 y su obra se

había extendido a muchos lugares de ltalia, y del extranjero, llegando a Francia,

España, Austria, Inglaterra, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Ecuador.

Los Salesianos en México

Los Salesianos llegaron a México2 en diciembre de 1892, solicitados al P.

Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco, por los Cooperadores Salesianos

que habían fundado en la ciudad de México su primer grupo en 1889. Estos, en

1890 iniciaron un pequeño colegio que llamaron "Salesiano". Después de tres

años llegaron el 2 de diciembre de 1892, los primeros Salesianos: los sacerdotes

Ángel Piccono, Rafael Piperni y Simón Visintainer; además un Saiesiano

Coadjutor, el Sr. Pedro Tagliaferri, y un Seminarista, el Sr. Agustín Osella.

En enero de i893 los salesianos comenzaron a constnrir una gran obra en

la ciudad de México, en la colonia de Santa Julia. En 1894 los alumnos intemos
fueron casi 150 y cada año aumentaban. Al inicio, mientras se construía había

muchas incomodidades; a partir de 1896 en que se terminó la constmcción, los

internos llegaron a más de 200 y en años sucesivos fueron 300 y más. En 1897

se comenzó a construir allí mismo un gran templo a María Auxiliadora.
Las Hijas de María Auxiliadora o Salesianas, llegaron a México en 1894

para hacer por las muchachas lo que ya los Salesianos hacían por los varones'

Pronto la fama de los Salesianos voló por todo México y pidieron la

fundación de obras salesianas: en 1894 se fundó la obra de Puebla y en 1901 la

de Morelia. Lo que más llamaba la atención a la gente eran los grandes talleres

de Imprenta, Carpintería, Mecánica, Zapateia, Sastrería, etc. Pero sobre todo, el

comprobar que los Salesianos hacían de sus alumnos excelentes ciudadanos y
auténticos cristianos.

2 Para la actividad Salesiana en México - años 1 889 a 1 899 - ver Francisco Cesrru-nNos, Zos

Salesianos en México, Tomo I, parte I, Editorial Don Bosco, México, D.F. 1992.
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La ciudad de Guadalajara

A principios del siglo XX Guadalajara era, una de las poblaciones más

hermosas y atractivas de todo México. Situada a 1523 metros de altitud, en el

valle de Atemajac, c:n-zado por el río San Juan de Dios. Con más de cien mil
habitantes era ia segunda ciudad de la República3. Sus calles se cruzaban en

ángulos rectos, coriendo de N. a S. y de E. a O. Poseía tres teatros, plaza de

toros y varias salas de espectáculos, así como bien acondicionados hoteies.

«Sus habitantes son corteses y en general predomina en ellos el elemento

blanco puro más qr¡s en otras ciudades de la Repúbiica. Se les denomlna

guadalajareños y también tapatíos, así como la ciudad recibe con frecuencia las

denominaciones de Perla de Occidente, Sultana del Oeste y Dresde Mexicana.
El manifiesto carácter religioso de los moradores va unido a un gran amor al

progreso y a una vida especialmente tranquila, a lo que contribuye el clima, no

sólo benigno, sino s¡rlubre»4... En el centro estaba laPlaza Mayor, adornada de

jardines y flanqueada por el Palacio de Gobierno, la Catedral y pintorescos

portales denominados Bravo, Guerrero, Abasolo y Morelos (nombres de

algunos Insurgentes), en los que había puestos de goiosinas, fresas, cigarrillos, y
otras baratijas (Cf Encliclopedia Espasa citada).

Había varias fábricas de hilados y tejidos de mucha importancia, talleres

mecánicos, fábricas Je vinos y licores, cerveza,jabón, cigarros, cerillos y otras

industrias productivas como la alfarería, los objetos de fundición de hierro,
bronce y otros metales y las manufacturas de barnices, cajas de cartón y madera,

camas de hierro y de latón, curtidos, chocolate, espejos, vidrieras artísticas...

Las producciones agrícolas más importantes eran maí2, fiijol, trigo, cebada,

garbanzos, cafe, cacahuates caña de azicar y el maguey de tequila (Cf Ib).
A nivel eclesiástico Guadalajara, sede de una gran Arquidiócesis, regida

por Mons. José de Jesús Ortizs, tenía 10 parroquias en la ciudad y la Iglesia
poseía siete hospital:s. La Acción Católica estaba bien orgatizada; había otras
asociaciones como I'adres de Familia, Corte de Honor de Nuestra Señora de

Guadalupe y la Orden de los Caballeros de Colón (Cf Ib).

3 Según el censo de l9l{) Guadalajara tenía I 19,468 habitantes, siendo con esto la segunda en

población de la República.
a Este pánafo y los trt:s siguientes eslán tomados de la Enciclopedia Espasa, en Ia voz
"Guadalajara" corresponden al año 1910. De la misma enciclopedia tomo los demás datos de

población, superñcie, inrlustria, etc. de Guadalajara. No habiendo en esos tiempos cambios tan

rápidos, se puede considerar que los datos de 1910 varían poco en relación a los de 1900.
5 Mons. José de Jesús Ortiz Rodríguez nació en Pátzcuaro, Mich. el 29 de noviembre de 1849;

fue o¡denado Sacerdote el I 8 de marzo de I 877; fue preconizado primer Obispo de Chihuahua
el 15 de junio de 1893; fue transferido a la Arquidiócesis de Guadalajara el 16 de diciembre
de 1901, siendo el cuartc, Arzobispo de dicha Iglesia. Murió el 19 dejunio de 1912.
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Pidiendo a los Salesianos

Los Salesianos ilegaron Guadalajara en 1905. Ya en 1893 había recibido
el P, Ángel Piccono, Director de la Casa Salesiana de México, doce peticiones

para fundar obras salesianas en varias ciudades de la República; también le
ilegó una de Guadalajara, enviada por la Sra. Carlota O. Romero6.

El Sr. Jorge Garibay habla de otra petición, la del Sr. Juan E. Palomar al

P. Antonio Riccardi el 27 de agosto de 1900. Escribió: «Estoyinteresado en que

la Benéfica Instirución de Don Bosco venga a radicarse a esta ciudad...». Añade

que le indiquen las condiciones y previene que éstas «deben ser muy aceptables

para que pueda é1 trabajar con el Pbro. Manuel Azpettia y Palomar a fin de que

ceda el Colegio que él construye y dirige»7. El Sr. Palomar escribió de nuevo al

P. fuccardi el 11 de septiembre aceptando las condiciones que éste le había

expuesto en carta del 3 i de agosto, y además aceptaba esperar a que hubiese

personal para tal fundación y le pedía que "apenas tuviese le avisase con seis

meses de anticipación... " (Ver Garibay, Guadal aj ara S ales ian a, P á9. 7 ).

Estas tratativas se intem:mpieron por el cambio de superior: «Después de

dos meses de escrita esta carta, México Salesiano había sufrido en su gobierno

cambios: el P. Antonio Riccardi, Vice-Inspector había dejado el país y las Obras

Salesianas de México contaban con el primer Provincial (Inspector) el P. Luis
Grandis»s. A éste le dirige la carta el Sr. Arzobispo el 9 de marzo de i902 (Ib).

1902, nuevos trámites

Pocos años antes se había constituido en Guadalajarala "Junta de Caridad

del Asilo Vicentino". El Lic. Cesáreo L. Gonzá\e2, el 2 de enero de 1902

escribió a Don Rúa: «... siendo yo ahora miembro de la Junta Directiva del

Asilo de San Vicente de Paúle, fundado y sostenido por la caridad de este

piadoso vecindario, estoy influyendo en el ánimo de mis compañeros, para que,

con el beneplácito de nuestro Ilmo. Prelado, pasemos la obra con su edificio

ó Esta afirmación se encuentra enla Crónica de la Casa de Santa Julia, Pág. 53, que pude ver

en el Archivo Salesiano Central de Roma: ASC F850. Citada en Francisco CAsrELLANos, ¿os

Salesianos en Mésico..., Tomo I, Pág. 109.

' Guadolo¡oro Salesiana, varios autores coordinados por Jorge Garibay, México, C.I.R.M.
1984, Pág. 6-7. Ver también Boletín Salesiano de México: mar¿o 1990, Pá8. 21-23; abril
1990, Pág. 26-27;mayo 1990, Pág. 24-26.Lns tres artículos son del mismo Garibay.
8 El P. Grandis nació en Grugliasco, Turín (Italia) el 23 de octubre de 1871. Profesó en

octubre de 1889 en Foglizzo. Fue ordenado Sacerdote en diciembre de 1895. En l90l llega a

México como Director de Santa Julia. Poco después es el primer Inspector Salesiano de

México.
e 

Se trata de otra propuesta: el Sr. Palomar pedía los Salesianos para e1 Colegio del Espíritu

Santo (ver carta 27 agosto 1 900); el Lic. González los pide para el Asilo de San Vicente.
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propio próximo a conciuir y que ha costado cerca de S 30.000.--, a la orden de

que es S. R. dignísimo Superior Gral»r0. (Garibay, o.c'Pág.7).
El P. Rúa contestó: «...no podemos por ahora aceptar pues tenemos

escasez de persorral. Esperamos aceptar más adelante, manténgase en

comunicación con los Superiores de la Casa de México...» (oc, Pág. 8).

EI Señor Arzobispo de Guadalajara había escrito a Don Rúar1: «Ruego a

S. R. se sirva fijar su atención en la soiicitud que tengo hecha por conducto del

P. Superior de Mé>lico, Don Luis Grandis para que vengan a esta ciudad de

Guadalajara los Padres Salesianos a quienes he ofrecido de pronto la dirección
de un Asilo para niños, con capacidad suficiente para doscientos y con el
propósito de ofrecerles algo más...»12. Por el dato "suficiente para doscientos..."
es probable que se tlate del Colegio del Espíritu Santo.

Dos meses después, el mismo Señor Arzobispo le escribió al P. Luis
Grandis el 9 de marzo de 1902.... que se daba por enterado que el P. Visitador
(Don Albera) había salido para los Estados Unidos y que al llegar a Turín haría
gestiones para que los salesianos viniesen a Guadalajara". En lu misma carta le
escribió que sobre el asunto de la fundación... se comunicara con el Sr. Manuel
Abarcaia (Cf oc, Pág. 9-10).

El Inspector Salesiano contestó iuego al Arzobispo dándole las gracias

por el ofrecimiento y por la confianza manifestada a los hijos de Don Bosco y
comunicándole haber remitido la carta de su Excelencia al Superior General, P.

Miguel Rúa (Cf Conmemorando...,Pá9.66. Ver nota 11).

r0 En el ASC F452, se halla la carta que el 2 de ene¡o de 1902 escribió el Lic. Cesá¡eo L.
González al P. Miguel Rúa, primer sucesor de Don Bosco. El hijo del Lic. Cesáreo, el Ing.

Elías González Chávez, casi 80 años después escribe al P. Egidio Viganó, 7o sucesor de Don
Bosco, recordando la primera carta (hay fotocopia de la segunda carta en el A¡chivo de MEG).
rr Escribe el P. Ceria: <<En la región occidental de México no existía aún ni siquiera un
oratorio salesiano... en I 902 llegaban las invitaciones y propuestas de Guadalajara, ia segunda

ciudad de la República. A las insistencias del Arzobispo José Ortiz, se respondia que faltaba
personal>> (Eugenio Cnr.w, Annali della Societá Salesiana, Vol. III, Pág. 591).
12 En el A¡chivo Salesiano Central de Roma (ASC F452) se encuenka la carta que el 25 de

enero de 1902 escribió Mons. Ortiz al P. Miguel Rúa. En el original escribió el secretario de

Don Rúa: Risp. l6/4- Strítto a D. Grandis, o sea: respuesta dada por escrito a Don G¡andis el

16 de abril. Piénsese qur: el Prelado apenas tenía un mes en la Arquidiócesis, habiendo llegado
a ella el 16 de diciembre de 1901.
rl Tres días después, el 12, Mons. Ortiz le escribe de nuevo al P. Grandis inv'itiíndolo a ir a

Guadalajara para tratar de la fundación salesiana en dicha ciudad (Cf Conntemorando los
veinticinco años de la.fundación de la Obra Salesiana en Máxico, 1892 diciembre 1918,

Escuela Tipográfica Salr:siana, México, Pá9.64-66; la carta se puede ver en el anexo l).
lo Al inicio no es claro si el Señor Arzobispo se refiere al Asiio de San Vicente o al Colegio
del Espíritu Santo; desde que Mons. Ortiz indica que "sobre el asunto de la fundación... se

comunicara con el Sr. Manuel Abarca" queda claro que se refiere a San Vicente.
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El P. Rúa, el 16 de abril, desde Lieja, escribía al P. Grandis: «Manifiesta

muy sentido pesar, pero ahora nos es imposible aceptar por falta de personal.

Puedes empero dar buenas esperanzas para el año 1905 ó 1906. Entre tanto los

Sres. de la Conferencia vean de sostener la Obra, como hizo el Sr. Lascuráin en

México. Tú toma nota de estas esperanzas que das para entonces' Afrno. Sac'

Miguel R:ua>> (Conmemorando..., Pág. 66).

Años 1903 -1904

En 1903 y 1904 siguió la correspondencia entre el P' Grandis, el Sr.

Arzobispo y los miembros de la "Junta Directiva del Asilo Vicentino". EI Padre,

al recibir las instrucciones de Don Rúa, pidió algunas aclaraciones al

Arzobispo. Éste respondió el 13 de junio de 1903, dando las explicaciones

pedidas: Informaba que la Junta no tendría inconveniente en renunciar al

gobierno interior de la Casa para cederlo a los Padres; respecto a la propiedad

del edificio había dif,rcultad para cederlo porque no estaba claro quien era el

verdadero propietario; además no sabían si los Padres permanecerían por

siemprer5 (Cf Conmemorando...,Pág.66-67 y Garibay, o.c., Pág. 10).

«El Sr. Arzobispo al recibir la contestación que... ie llevó el P. Grandis y

al ver ia buena voluntad que tanto el Superior General como el local le habían

manifestado, alentó a los señores de la Conferencia... a que tuvieran constancia

en sostener la Obra. Éstos así lo hicieron con mucho espíritu de sacrificio y

celo, mientras el Señor Arzobispo en los viajes que hacía a México no dejaba de

visitar al Sr. Grandis y quería darse cuenta de la marcha del Colegio de México.

Un día dijo a uno de nuestros Padres: "Ahora estoy convencido cada vez más

que los Salesianos realmente hacen falta en mi diócesis">> (Conmemorando...,

Pás.66-67).
«Al P. Grandis le llegó de Turín (Italia), una carta del 27 de julio de 1903,

del P. Celestino Durandoró (1840-1907), miembro del Consejo Superior, en la
que le aconsejaba que la propuesta hecha por el Sr. A¡zobispo de Guadalajara

era digna de tomarse en cuenta y que, mientras hubiese personal sería bueno

saber con claridad las condiciones en que daban la obra...» (Garibay, o.c., Pág.

10). Con esta carta el P. Grandis vio nuevas luces e insistió por saber en qué

15 Esta carta de Mons- Ortiz al P. Grandis se halla en ASC F490; la trascribo en el anexo 2'

'u Una semana antes en la reunión del Capítulo Superior (ahora Consejo General) se había

tratado el asunto. En el acta del 20 de julio de 1903 se lee: <<El Obispo de Guadalajara en

México ofrece un Instituto de artesanos, promete que la dirección interna de los Saiesianos

será independiente, pero para ceder la propiedad hay serias dificu1tades... El Capitulo decide

que Don Durando le escriba a'l P. Grandis que combine con el Obispo un contrato y que nos lo

mande» (ASC D869, Pág. 208-209). Firma el acta el Secretario Don Giovanni B. Lemoyne.
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condiciones ofrecían a los Salesianos el Asilo... El 28 de septiembre de i90317

la Junta le enviaba un informe que era la oferta más clara de la obra... (Cf
Garibay, o.c., Pág. 1l;ver el informe de la Junta, en anexo 3). Informaban que

los ingresos mensuales en el asilo eran de 100 a 125 pesos, pero que ellos se

comprometian a que no faltara 1o necesario... Añadían, que los Salesianos
auxiliados por la misma Junta procurarían establecer los talleres y oficios.
Además les ofiecían la Capilla (anexa a la Casa) que estaba bajo la advocación
de nuestra Señora de los Dolores... (Cf Garibay, o.c., Pág. 11-12).

Este informe r;e leyó en el Capítulo Superior. En el actars de la reunión
del 21 de diciembre de 1903 se lee: «Se habla de la aceptación de la casa de

Guadalajara en Mé;<ico y que el Obispo nos la propone con las siguientes
condiciones: pertenece a los Vicentinos. Se nos cede el uso del edificio mientras
lo ocupemos. Daremos la preferencia en la aceptación de los jóvenes a los 22
que ya están allí y no los excluiremos. Ellos harán los gastos extraordinarios,
nosotros los ordinarros y pagaremos los impuestos. La junta de los Vicentinos
se compromete a buscar limosnas para Ia obra, pero no se ingerirá en la
dirección. Los jóvenes serán mantenidos con la caridad pública. Abriremos
talleres sostenidos a nuestras expensas. Si lajunta compra terrenos serán suyos
y si los compramos ,-rosotros serán nuestros... Se hicieron varias observaciones:
Don Rúa sería del parecer que la junta pagara una mensualidad por los 22
jóvenes. Don funaldi sostiene que México es generoso y que el pago de esta

mensualidad podría hacer que disminuya la caridad pública. Don Durando nota
que la casa ya está aceptada en línea de máxima. Otros declaran que la comisión
que recogerá las limosnas podría llegar a ser un embuste y que no tenemos jefes
de artes nuestros... Don Rúa con el parecer del Capítulo decide que antes de
aceptar se escriban al P. Grandis nuestras observaciones: ¿cómo será mantenido
el personal? ¿a qué punto están los trámites? ¿tiene seguridad de mantener
gratuitamente a los 22 jóvenes? ¿Tiene personal suficiente para abastecer la
nueva casa? Que examine la grandeza de la casa, pero que nosotros no
podremos ocuparla sino de aquí a cuatro años. Es necesario que seamos
informados de todo».

En otra acta, el 6 de noviembre de 1904, el P. Juan B. Lemoyne,
Secretario del Capítulo Superior, escribe: «Se lee una propuesta de contrato de
la Sociedad de San Vicente de Paúl en Guadalajara, México. Se cede para
nuestro uso un vasto local en el que ya son asilados veinte muchachos obreros.
Será nuestro todo lo que se mejore y las compras que hagamos. Es obra que se

I? Desde esta fecha hasla enero de 1905 sigue la correspondencia; son interesantes las tres
cartas manuscritas que (iaribay Eanscribe en Guadalajara Salesiana (Pág. 18, 19 22 y 23):
una del P. Grandis al Arz:obispo y dos de éste al P. Grandis.
18 Esta acta se encuentra en el libro de actas que va de 1890 a 1904. Está en el ASC, en D869.
El acta, firmada por el secretario, Don Giovanni Baffista Lemoyne, está en laPág. 211.
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confia a Ia Providencia, pero no faltará la beneficencia de parte de la

población... Don Rúa propone que se haga el inventario de todos los objetos ya

existentes en la casa» (ASC D869, Pág.221).
Las tratativas llegaron a buen puerto cuando de Turín, Don Rúa devolvió,

expresando su conformidad, el 5 de enero de 1905, el folio de la propuesta que

los Vicentinos habían presentado el 28 de septiembre de 1903 (ver anexo 3).

Los salesianos llegarán pronto a la ciudad de Guadalajara para hacerse cargo

del Asilo Vicentino.

ANEXO 1: Carta del Arzobispo de Guadalajara

El 12 de marzo de 1902 el Arzobispo de Guadalajara, Mons. José de Jesús

Ortiz escribió al P. Luis Grandis, Superior de los Salesianos en México:
<<I{ay en la Ciudad de Guadalajara un Asilo para niños huérfanos que lleva el nombre

de San Vicente, fundado por una Conferencia de Señores quienes expensan

actualmente los gastos de la educación de 27 niños. La fábrica material, no concluida

aún, es magnifica, por su extensión, por su situación, a orillas de la ciudad en el rumbo

más sano; por su planta compuesta de dos grandes patios uno de ellos enteramente

concluido y el otro muy adelantado circundados por ventilados y espaciosos salones,

todos ellos construidos desde los cimientos con los mejores materiales, pues no se ha

economizado gasto en ia fábrica, y aunque sólo son 27 por abora los niños, hay

capacidad para cien en 1a parte concluida y cuando todo esté terminado se podrán

asilar hasta 200 cómodamente.
La conferencia ha podido fundar tan vasto establecimiento gracias a cuantiosos

donativos que se le hicieron; pero tropieza con graves dificultades para conservarlo e

impulsarlo, pues aunque todos sus miembros son personas de grande caridad y

abnegación, son al fin padres de familia y hombres de negocios que no pueden dedicar

a la obra ia especial y exclusiva atención indispensable para su conservación y perfecto

desarrollo.
En vista de aquellas gravísimas dificultades yo sugerí a la Confe¡encia el

pensamiento de acudir a Su Reverencia y a \a digna Comunidad que preside, para

proponerle el establecimiento con todos los elementos de que dispone, y tuve la
satisfacción de ver que todos aceptaron la idea con ve¡dadero aplauso y con verdadero

entusiasmo.
Encargado yo de entenderme con V. R. para este asunto, me permito invitarle

para que pase a ésta su casa pata que vea e1 local, hable con los señores de la

Conferencia y nos diga bajo qué condición podríamos tener el gusto de ver establecida

entre nosotros la benemérita Institución de Don Bosco.
En espera de la contestación... aftno. S. S. in C. * José de Jesús Arzobispo de

Guadalaj ara» (Y er : C o nm em o r ando..., P ág. 6a- 66).

ANEXO 2: Otra carta del Arzobispo de Guadalajara:
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El Señor Arzobispo, Mons. Ortiz escribió al P. Luis Grandis, proporcionándole

algunas explicaci,)nes Pedidas:
<<Zapotlán 13 de junio de 1903

Doy a S. R. las más expresivas gracias por las molestias que se tomó en el

asunto de ia lápida y por la eficacia y buena voluntad que tuvo hasta el fin en el arreglo

de todo.
contestanco ahora las preguntas de S. R. con relación a la administración de la

proyectada casa salesiana en Guadalajara y la propiedad del edificio destinado a ese

ñn, diré, en cuanto a la primera, que la Junta no tendrá inconveniente en renunciar al

gobiemo interior de la casa para cederlo a los Padres, como es justo y racional,

quedando aquélla, o sea los miembros que'la forman en calidad de cooperadores o

bienhechores de la institución.
En cuanto a la propiedad del edificio, sí hay alguna dificultad para cederla a lo

menos de pronto:
lo Porque en estos momentos no hay acuerdo entre la Junta y el bienhechor

más insigne dela casa sobre quien es el verdadero dueño de aquélla, yaunque tengo la

seguridaá de que tanto la Junta como el citado bienhechor se conformarán con 1o que

yo resuelva, la prrdencia aconseja retardar por ahora la resulución'

padres se prolongará por muchos años o al conüario, será de corta duración,

claramente se ve que no conviene la cesión lisa y llana de la casa, como S R' lo

comprende bien.
creo sin embargo que esta dificultad se podría allanar mediante algún conüato

bien meditado que deje a salvo los de¡echos de todos, sin entorpecer los progresos de

la institución.
Por lo dicho S. R. podrá comprender todo mi pensamiento y proponer alguna

cosa que nos conduzca a un arreglo deñnitivo».

Esta carta se halla en el Archivo Salesiano Central: ASC F490, que

corresponde a la Casa San Francisco de Sales ( Santa Julia, México, D F ) '

ANEXO 3: Informe de la junta organizadora:

<<La Junta de caridad del Asilo Vicentino de esta ciudad de Guadalajara

informa a los Pajres de la Congregación de san Francisco de sales de México sobre

los puntos que desean establecer para resolver si aceptan la dirección de mismo

Estatlecimiento, de conformidad con el tenor de ta carfa dirigida al Ilmo. Arzobispo,

de fecha 21 de agosto del corriente año.

LajuntaaneglaráconeldueñodellocalocupadoporelAsilo,lacesión
gatuita del uso del mismo por todo el tiempo que los Padres lo tengan a su caIgo,

iiendo, sin embargo, por cuenta de ellos el pago de contribuciones y el de los gastos

necesarios y ordinarios para la conservación del edificio. Las mejoras de otro género se

harán cuando los Padres las soliciten, a expensas del propietario y de la Junta,

quedando a beneficio del Establecimiento. Las nuevas adquisiciones de terrenos serán

áe aquél con cuyos recursos se hubiere hecho la adquisición. Los bienes muebles

adquiridos después de la toma de posesión de los Padres serán de su exclusivo

dominio.
La Junta de caridad continuará funcionando con Ia misma organización que

hoy tiene, aún después de la entrega del .Asilo, para el efecto de arbitrar recu¡sos a los

Padres, pero sin ingerencia alguna en la dirección del establecimiento'
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La Congregación de los Padres Salesianos no responde de deudas anteriores a

la fecha en que tome posesión del Asilo; pero se obliga a recibi¡ como asilados a los 22
niños que actualmente se educan en aquéI.

El Asilo no cuenta con rentas propias, ni con donativos seguros. La Junta, sin
embargo, hace presente que nunca faltaron los recursos necesarios para la asistencia de

los asilados, y que los ingresos ordinarios han sido siempre de 100 a 125 pesos
mensuales. Espera, además, que los donativos aumentarán en notable proporción al

venir los Padres.

Además de la educación cristiana e instrucción elemental que deberá impartirse
a los asilados, los Padres, auxiliados por la Junta procurarán establecer los talleres de

oficios que fuere posible según los recursos de que se disponga.

Quedará también a cargo de los Padres el culto público del Oratorio anexo a la
casa, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores.

(Firman)
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

M. G. Abarca
F. Marrón y Alonso
J. Trinidad Vázquez Morett
Jesús Ancira García
Miguel Gil y Landeros
Cesáreo L. González
P. M. Toral
J. M. G. Hermosillo
José Pérez Verdía
Luis F. Romo».

Este documento fue firmado por lajunta organizadora y enviado al Superior; el
cual lo devolvía de conformidad el 6 de ene¡o de 1905 (se puede ver en el A¡chivo
Salesiano Central: ASC F490, que corresponde a la Casa de San Francisco de Sales en
Santa Julia, México, D. F.).



Capítulo segundo

LOS SALESIANOS EN EL ASILO DE SAN \TICENTE

Llegan los Salesianos

«El día 23 de marzo [1905] partían de México en el tren de las 6 p'm',

para abrir la nueva casa de Guadalajara ei Revmo. Sr. Inspector Don Luis

brandis en compañia del Rev. P. Don Nicolás Grondona2r, designado como

Director de la Casa... hacia las 12 m. se llegaba a la estación de Guadalajara,

donde una selecta comisión de señores vino a recibirnos... el Sr. Doctor Marrón

Alonso, nos invitó a subir a su calroza particular y nos condujo directamente a

la Casa, o mejor al Asilo San Vicente de Paúl que nos fue confiado... Vinieron a

recibirnos a ia puerta 25 muchachos que ya se encontraban en el asilo bajo la

dirección de una señorita de nombre Carmeiita".» (ASC F812, Pag' 7)22'

Los dos superiores visitaron a algunas personas importantes: <<El lunes,

martes 27 y 28 de marzo, así como también los días siguientes fuimos23 a visitar

a algunas personas entre las cuales al Sr. Ramón Garibay y a su familia, que son

los principales bienhechores de esta casa» (Ib). Después visitaron a los Padres

Jesuitas, á los Hermanos Maristas al Dr. Marrón Alonso y a dos antiguas

Cooperadoras, la Sra. Carlota Ortigosa, a la familia Barba, a Ia Sra. Guadalupe

Cano viuda Godínez... Por último visitaron el Colegio del Espíriru Santo del

Can. Azpieitia; grandísimo, pero aún en construcción..' (Cf Ib y Garibay)'"'

Se comienza la obra

La fundación de la obra salesiana de Guadalajara no comenzó el día 24,

sino el 30, al llegar los demás salesianos. «El día ]0 llegaron de México los

Hermanos clérigoi Carlos Kerfs25 y Jaime Montaner26, y de Morelia el Hermano

l El P. G¡ondona nació en Génova (Italia) el 15 de marzo de I 875. Ordenado en Italia el 18 de

junio de 1899. Llega a México en 1900 y es destinado a Santa Julia; allí ocupa el cargo de

Vice-Director en 1903.
12 La crónica de Guadalajara se halla en ASC F612. Para no multiplica¡ las indicaciones de

citas de la crónica, que son la mayoría, sólo las indicaré al fin de cada página de la crónica, o

citando: Ib. La cita textual irá entre corchetes << >t

23 El cronista es el P. Director, Nicolás Grondona, por eso escribe: "fuimos""'
2o Garibay Jorge, Guadalajara Salesiana, México, C.I.R.M' 1984, Pág 13'
2t Carlos Kerfs nace en K¡efeld, Rihn (Alemania) el 2 de diciemb¡e de 1878. Profesa en

Lombriasco (Italia) el 2 de octubre de 1903. Llega a México en 1904 ó 1905'
2u Juime Montaner nace en Paramea, Lérida (lispaña) el 5 de abril de 1871. Inglesa al

noviciado de Puebla en 1904, éste se prolonga y como novicio llega a Guadalajara en 1906.
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Juan Bertolotti27... se comió porque ya eran las 12,30 y después se pusieron a la
obra, mientras que el mismo día, hacia las 5 se separaba la Directora que por
seis años seguidos había dirigido el Colegio»28. (Ib y Cf Garibay,o.c.,Pág. 1a).
Los recién ilegados iniciaron luego la organización y pronto tuvieron 1o

necesario para las clases de Enseñanza Elemental (Cf Conmemorando los
veinficinco aíios... Pág. 68).

<<La nueva Comunidad comenzó por instrumentar su acción educativa
para dirigirla a los asilados, que no eran en su totalidad huérfanos, pero sí

necesitados y después de poco tiempo un ambiente salesiano se formó en el
Asilo» (Garibay, o.c., Pág. 14).

Las visitas a bienhechores se hacían necesarias, sobre todo al principio: el
1" de abrii el P. Director visitó al Señor Arzobispo, que regaló cuatro casulias,
un alba, un roquete, corporales, amitos y purificadores... El 2 visitó el Colegio
de las Damas del Sagrado Corazón y los días siguientes a otras personas... El Sr.
Ramón Garibay el día 3, manda adobes, cal y el 4, tres albañiles para que pinten
un salón que será capilla provisional2e... (Cf ASC F8l2,Pág. l-2).

Desde el inicio los salesianos enseñaron a los asilados el propio sistema.
Escribe el cronista: ((...se comenzó... a introducir nuestro sistema entre los
jóvenes; se comenzó la clase pero sólo para enseñarles las oraciones y todo 1o

que es necesario para confesarse y comulgar. Apenas después de unos seis días
comienzan a rezaÍ el rosario y las oraciones en latín, se lee en el comedor la
Historia de los cinco lustros del Oratorio y comenzaron a repetir la invocación
María Auxilium Christianorum...» (ASC F 8 12, P ág. 2).

El edificio no estaba terminado; el día l0 los albañiles iniciaron los
trabajos para preparar un recibidor (Cf Ib). El 13 el Sr. Ramón Garibay trajo una
estatua de la Virgen Dolorosa, obsequio de su hija Dolores. No habiendo
capilla, no se hicieron las ceremonias de la Semana Santa. Los alumnos fueron a
la capilla de la Universidad para hacer la Comunión Pascual (Cf Ib).

27 Juan Bertolotti nace en Legnaro Levanto, La Spezia (Italia) el 6 de septiembre de 1870.
Profesa como Salesiano Coadjutor en San Benigno Canavese (Italia) el 18 de septiembre de
.1390. 

En 1901 llega con los fundadores al Colegio de Morelia.
28 El Colegio estaba en la calle Prisciliano Sánchez 152, muy ce¡ca de la Universidad y del
templo de los Angeles, muy cerca del cruce de las actuales Avenidas Juárez y Tolsá.
2e En el capítulo anterior hay esta afirmación: «...les ofrecian 1a Capilla (anexa a la Casa)-.. de
nuestra Señora de los Dolores...» (Cf Garibay, o.c., Pág. 1 1-12). Aquí se dice que «se prepam
un salón para capilla provisional>r. Después se dirá que <oo habiendo capilla, no se hicieron
las ceremonias de la Semana Santa». Quizá Ia otra capilla, aunque anexa a la casa, quedaba
fuera del asilo. En sistema salesiano se quiere que la capilla quede totalmente a la mano.

Iniciando el camino
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Al comienzo hubo limitaciones: en mayo no fue posible celebrar la fiesta

de María Auxiliadora. Los salesianos se preocuparon en este mes para preparar

un altar y así poder celebrar la Misa en casa... El 28 llegó de México el joven

Emilio Gabrielis, mandado por el P. Inspector en auxilio del Coiegio. El 30 el

Señor Arzobispo consagró un cáliz... y dio permiso de celebrar en la capilla,
pero con la obligación de dejar que entraran las personas de fuera (CfIb).

Poco a poco mejoró la situación y fueron posibles las fiestas religiosas: el

1' de junio, «fiesta de la Ascensión... por primera vez hemos celebrado la santa

Misa en nuestro Oratorio privado...» El 11, «ñesta de Pentecostés los jóvenes

hicieron la santa comunión...» (ASC F812, Pág.3). Por la tarde se rezó el
rosario con la coronita y las letanías al Sagrado Corazón, como ejercicio del
mes de junio. Poco o nada se hizo por falta de medios y de personal'o. Co-o
éstas así pasaron también todas las demás solemnidades religiosas de este mes.

Sólo el día del Corpus Christi se hizo una hora de exposición del Santísimo;
pero siempre se tuvo la comunión de todos nuestros jóvenes (Cf Ib).

La segunda parte del año

En julio hay buenas noticias: <<...En este mes vino a visitamos el Revdo.
Provisor General Can. Azpeitia... y después fui a acompañarlo hasta el Colegio
del Espíritu Santo» (Ib). El 15 llegó de México el Coadjutor Abdón Huerta3r,
para iniciar el taller de sastrería... (Cf Ib). El22los alumnos fueron a confesarse
para poder celebrar al Patrono del Colegio, San Vicente de Paúl. El 23 llegó el
P. Inspector para hacer una visita de ocho días. Fue con el Señor Arzobispo para
tratar de conseguir un terreno donde poner un "pequeño colegio y una colonia
agrícola"; el Prelado prometió ayudar... (Cf Ib).

En agosto hay variedad de sucesos: el día 1' el P. Inspector parte a

Morelia... (Cf Ib). El 15, fiesta de la Asunción los jóvenes hacen la comunión en

la misa de comunidad (Cf Ib). El 24 «llegó el P. Milanesio, que se queda con
nosotros dos días...» (Ib). El 29 trajeron a la Virgen deZapopán32... se hizo una
procesión rezando el Rosario... EI 30 se llevó la imagen a la iglesia de la
Purísima, acompañada por el Hno. Bertolotti (Cf Ib).

'o Más qu" falta de medios y de personal es falta de iniciativa y creatividad del Director y de
su personal: todos, aún en Director, son nuevos y con falta de experiencia salesiana.
rr Nació en Chiquahuapam, Pue., diócesis de Tulancingo (México), el 29 dejulio de 1884.
Entró al Colegio Salesiano de Puebla en I 897. P¡ofesó como Coadjutor en Puebla el 1 1 de
junio de 1905.
32 Añade el cronista: <Gs una pequeña estatua de la Santísima Virgen que trajó a México un P.

Franciscano desde los primeros tiempos de la conquista. El pueblo tiene una grandísima
devoción a esta virgen y acostumbra a llevarla a todas las iglesias, donde la dejan uno o más
días expuesta a la devoción de los fieles» (Ib).
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En septiembre se presenta un problena; al inicio del mes constata el

cronista: «la obra de ia iglesia va muy despacio porque es deseo del Sr. Ramón

terminarla para el próximo año, a finales de febrero» (ASC F812, Pá9. q.
El P. Domingo Milanesio, misionero de la Patagonia Argentina y que ya

había estado en el Colegio de Guadalajara en agosto, volvió el 1o de octubre33;

predicó a la hora de vísperas (Cf Ib). El Padre partió el 3 paraZamora... (Cf Ib).
En noviembre hubo una grata sorpresa: el 28, «fuimos a visitar al Revmo.

Señor Arzobispo, que nos recibió con gran bondad y nos habló con gran

sorpresa de la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo» (Ib).
El último mes del año fue de cosecha: el 1o de diciembre «por primera

vez se hizo el ejercicio de la buena muerte. E7 2 comienzan los ejercicios
espirituales, predica el P. Regnier (llegado el t2 del mes pasado) y el P.

Grondona. Sirven también de preparación a la fiesta de la Inmaculada» (Ib). El
9 se hizo un «paseo al santuario de Zapopan. La Sra. A. Ortigosa puso su casa a

nuestra disposición» (Ib). Del 18 al 22 hubo los exámenes frnales (Cf Ib). El 28

los jóvenes se fueron de vacaciones... (Cf Ib). El 31 «último día del año; se dan

gracias a Dios por los beneficios recibidos, con el canto del Te Deum> (Ib).

Evangelizar educando

Copio esta síntesis del Sr. Jorge Garibay, aún repitiendo cosas ya dichas:

«Los niños rezaban el ¡osario y las oraciones en latín. En el comedor se leían los
"Cinco Lustros del Oratorio" y con frecuencia era invocada María Auxiliadora.
En menos de un año los niños cantaban en gregoriano las vísperas en honor a la

Santísima Virgen, hacían mensualmente el ejercicio de la buena muerte,

celebraban el mes de María (mayo), el mes del Sagrado Corazón (unio),
recibían la bendición con el Santísimo Sacramento y hacían los ejercicios
espirituales...>> (Garibay, o.c., Pág. 14).

«...Los primeros esfuerzos de los Salesianos fueron para acondicionar una

capilla en el Asilo... Mientras acondicionaban la capilla, los alumnos recibían la
comunión en la cercana iglesia de la Universidad donde en 1905 residia ia
Parroquia del Sagrario... Gracias al Sr. Garibay y al Sr. Arzobispo los

Salesianos abrieron su Capilla el 1o de junio celebrando la primera Misa,
recitando el santo Rosario y también hubo bendición con su Divina Majestad...

Sin embargo las dificultades en establecerse continuaban y no se hallaban

prontas soluciones...» (lb Pág. 2q.

ri El P. Domingo Milanesio nació en Settimo Torinese, (Italia) el 18 de agosto de 1843.

Profesó en Trofa¡ello el 23 de septiembre de 1869; fi¡e ordenado sacerdote en Albenga el 20

de noviembre de 1873. En 1878 partió a'la Argentina como misionero. Recorrió gran parte de

México misionando y recogiendo limosnas para la Patagonia, casi por dos años ( 1 904-1 905).



Capítulo tercero

TRASLADO AL COLEGIO DEL ESPÍRITU SANTO

Antecedentes

Los Salesianos estuvieron un solo año en el Asilo de San Vicente. «El

Asilo que los cooperadores ofrecieron a los Salesianos no les satisfizo... así que

el 25 de julio fueron a visita¡ al Sr. Arzobispo para obtener el permiso de

conseguir un terreno donde construir un colegio y una escuela agrícola. El Sr.

Arzobispo consintió en que ellos buscaran el terreno que nunca encontraron,
porque las circunstancias los desviaron hacia la obtención del Colegio del
Espíritu Santo... » (Garibay J or ge, Guadal aj ara S al es i ana, P ág. 25 -26).

¿Por qué los Salesianos no estaban satisfechos con el Asilo de San

Vicente? En la correspondencia de 1902 a 1903 se describe éste como amplio y
que, al estar terminado podrá recibir hasta 200 muchachos. En ias mismas cartas

la Junta del Asilo promete que no faltará nada a los Salesianos (ver, capítulo I
con sus anexos). El cronista no dice nada sobre esto. Quizá la Junta no cumplió
con lo prometido. Además los Salesianos veían que los trabajos de construcción
iban muy lentos y el P. Director no lograba obtener recursos suficientes para
hacer que la construcción adelantara más... Por eso nada raro que ya enjulio de

1905, el P. Inspector buscara en Guadalajara un terreno para establecer "un
pequeño colegio y una colonia agrícola" (ver capítulo II).

«Mientras los Salesianos trabajaban en su nuevo campo de acción
cuidando la educación de los niños - en el asilo de San Vicente - y atendiendo
una capilla semi-públicar, el Sr. Cango . Azpeitia2 , Vicario General del
Arzobispado de Guadalajara, había construido un amplio Colegio al que dio el
nombre de "Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo". Está situado en la
Colonia Francesa3, en la parte más hermosa y más sana de la ciudad. Ocupa un

' Más que capilla semi-pública se trataba de un salón adaptado a capilla; el Señor Arzobispo
había pedido que pudieran acudir también personas extemas (ver capítulo II y lo que se dice
aquí, más adelante, el 15 de febrero).
2 El Canónigo Manuel Azpeitia Palomar nació en Guadalajara el 8 de febrero de 1862; será

consagrado Obispo de Tepic el 1o de agosto de 1919.
3 «El lugar donde estuvo construido este Colegio constituía una parte del extenso potrero
llamado El Zapote situado al poniente y a orillas de la ciudad. Este terreno lindaba por el
oriente con predios de la Colonia Francesa cuyos propietarios eran Don Luciano Blanco, Don
Luis Verea y Don Amulfo Villaseño¡. Al poniente lindó con las propiedades de Don
Espiridión Casillas y las pertenecientes al Rancho de Leal o de San Francisco. Po¡ el norte
lindaba con terrenos del mismo Rancho Leal y predios de Don Lucio L Gutiénez y Don
Eulogio Ortiz. Por el sur lindaba con terrenos de Doña Francisca Mercado de Ablaide. El
terreno antes citado fue comprado por el Sr. Manuel Azpeitia y Palomar al Sr. Dionisio
Goruález Estévez...» (Garibay, o.c., Pág. 5-6).
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terreno de forma cuadrada con 200 metros de lado y cierra la espaciosa calle

Hidalgo» (Conmemorando..., P ág. 68).

Los salesianos comenzaron el año 1906 sin sospechar que pronto iban a

dejar el asilo de San Vicente. En enero no había alumnos y los salesianos

hicieron, del 18 al 25 los ejercicios espirituales, que les dictó el Jesuita, P.

Negrot. El 29,\a fiesta de San Francisco de Sales, sólo consistió en la Misa de la

comunidad que fue con mayor solemnidad (Cf ASC F812, Pág.5).
El 5 de febrero volvieron de vacaciones los muchachoso (Cf m). pl tZ

iniciaron las clases. El P. Regnier' daba Religión e Historia Sagrada; el Sr.

Jaime Montaner tomó el 3o y 4o año y ei Cler. Carlos Kerfs el l" y 2" (Cf Ib).
La primera noticia oficial del ofrecimiento del nuevo colegio es después

del 12 de febrero: «En estos días el Can. Azpeitia nos ofrece, por medio del Sr.

Ramón Garibay, su Colegio del Espíritu Santo» (Ib). El día 15 el Señor

Arzobispo visitó ei Colegio para ver si era posible celebrar la misa en un lugar
más amplio (Cf Ib).

El 5 de marzo llegó el P. Inspector para ponerse de acuerdo con el Can.

Azpeitia sobre el Colegio. Tomó parte en el asunto el Señor Arzobispo; después

de varias visitas se llegó a ia decisión. Las condiciones de aceptación se

indicarían después, porque en ese momento no estaban bien determinadas. El no

fijar las condiciones desde el principio traerá una serie de dificultades y
problemas muy dolorosos para los salesianos y que se prolongarán por años.

Escribe Garibay: «Para poder aceptar el Coiegio del Espíritu Santo el P. Luis
Grandis debía tener el permiso de los Superiores Mayores y claros los derechos
y deberes de los Salesianos ante esa obra. Para esto vino a Guadalajara el 5 de

marzo de 1906. Se entrevistó con el Sr. Canónigo Azpeitia y Palomar para llegar
a un acuerdo... el 30 (de marzo), día en que el Sr. Arzobispo y el Sr. Delegado

Apostólico José Ridolñ, que había llegado a Guadalajara el mes de febrero, lo
presionaron para aceptar la obra de inmediato, tomando ellos la responsabilidad
de tal decisión ante los Superiores Mayores del Padre Grandis, para quedar bien

con los prelados y evitarle escándalos a la Iglesia local, el P. Grandis aceptó la

Obra... Desde este día los Salesianos recorrerán un dificil camino para poder

sentirse propietarios de ia obra» (Garibay, o.c., Pág. 26-27).
El P. Inspector dejó Guadalajara el dia 12 y regresó el 30 (Cf Ib). El 31

«... el P. Inspector y el Cler. Kerfs van al Colegio del Espíritu Santo y toman

posesión del mismo porque se quedan a dormir allí» (Ib).

o El dir""to. escribe: <cegresan nuestros jovencitos de las vacaciones que siempre, por lo que

se observó, son bastante nocivas. En estos días se ordenan todas las cosas» (Ib Pág. t2).
' El P. Manuel Regnier nació en Jugon, Cóte du No¡d (Francia) el 1 

o de abril de 1 875; profesó

el 7 de octubre de 1896 y fue ordenado sace¡dote el24 de mayo de 1902. Llegó a México en

1904 y fue destinado a Santa Julia. En i906 pasó a Guadalajara.
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Traslado al Colegio del Espíritu Santo

El 11 de abril «... todos nos trasladamos al nuevo Colegio del Espíritu
Santo. Con respecto a las funciones de la Semana Santa no se pudo hacer nada

por faltar lo necesario. Se pensó, para orgarrizar mejor cada cosa, que los

alumnos del Colegio del Espíritu Santo fueran a sus casas hasta el lunes después

de Pascua; los nuestros se quedan con nosotros» 0b). El 15 fue la r0ascua de

Resurrección... Comunión general en la Misa de comunidad y se canta la
segunda Misa a las 9,30» (Ib).

Con el traslado al nuevo Colegio, el número de alumnos aumentó en

forma considerable. El P. Inspector envió por eso más salesianos: el 3 de mayo

llegó el Coad. Manuel González6 para dirigir el taller de los herreros (Cf ASC
F812, Pág. 5); el 17 Don Plácido Pére.z'para ayudar en laportería... (Cf Ib). El
13 de junio llegó el neosacerdote, P. Ángel Maldottis para la-Prefectura (Cf Ib).
El 9 de julio el P. Inspector trajo al Coad. Benigno Zayase como maestro de

música y asistente del taller de Fundición (Cf Ib Pág. 6). El 7 de agosto llegó el

Coad. Francisco Libertir0 como proveedor y encargado de talleres (Cf Ib). Por
fin, el 27 de diciembre <<se incorpora a la comunidad educativa el Sr. Alfonso
Soto... que se encargó del taller de Mecánica» (Garibay, o.c., Pág. 28).

Vida en el Colegio

El cronista presenta casi sólo actividades religiosas: el 3 de junio «siendo
fiesta patronal del Colegio, viene a celebrar la Misa el Sr. Can. Azpeitia,
quedándose a comer con nosotros. Misa de diez con tres ministros. Algunas
primeras comuniones. Juegos, fuegos artificiales» (ASC F812, Pág.5). El 21

llegó la Virgen de Zapopan. Antes de llevarla a la capilla se hizo una procesión

bajo los pórticos, cantando alabanzas yrezando el Rosario (CfIb Pág.6).
El P. Inspector queriendo encaminar bien el nuevo Colegio, se hace

presente, volviendo a menudo a Guadalajara. Así el 9 de julio liegó el P.

ó El Coadjutor Manuel González nació en Ardales, Málaga (España) el 24 de septiembre de

1881. Profesó el 8 de septiembre de 1903. En 1905 llegó a México y fue destinado a Santa

Julia de donde un año después pasó a Guadalajara.
/ 

Coad. Plácido Pérez: conside¡ado como el primer Salesiano Coadjutor mexicano. Nació en

Tepatitlán (México), Jal. el 20 de octubre de 1848. Profesó en Santa Julia (México, D.F.) el
I 9 de marzo de I 898. Allí permaneció hasta I 906 en que pasó a Guadalajara.
t El P. Maldotti Angel: Nació en Mortignana Po, Cremona (Italia) el 6 de junio de 1877.

Profesó en Iwea el 6 de octub¡e de 1900. En 1902 llegó a México y fue destinado a Santa

Julia D. F. Fue o¡denado de Sace¡dote el 9 de junio de 1906. De 1906 a 1911 estuvo en

Guadalaiara como Prefecto.

' El Coád¡utor Benigno Zayas nació en Puebla el 15 de feb¡ero de 1881. Profesó el 28 de

enero de 1903 en Puebla (México). AIIí estuvo hasta que en 1906 pasó a Guadalajara.
l0 Coad. Libefi Francisco: Nació en Cava dei Tirreni, Salerno (Italia) el 21 de octubre de

1875. P¡ofesó el22 de septiembre de 1895. En 1896 llegó a México y fue a Santa Julia, D. F.

En 1906 pasó a Guadalajara.
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Inspector y el 15 impuso el escapulario del Carmen a los alumnos (Cf Ib); el 17

iniciaron los ejercicios espirituales para los jóvenes, predicados por los PP.

Regnier e Inspector (Cf Ib). El 24 inició la clase de banda; faltaban casi todos
los instrumentos de madera (Cf Ib).

La crónica sólo el 25 de agosto habla de las Hijas de María Auxiliadora
que habían llegado a Guadalajara el 20 dejuniorr: «El Sr. Prefecto va al Colegio
de nuestras Hermanas donde se bendice la nueva capilla» (Ib).

La crónica no habla del progreso de los alumnos, pero éste se nota en

aspectos, como el de la música, el teatro, las fiestas y las visitas que vienen
atraídas por la fama que se han ganado los salesianos. Así el 16 de septiembre
hubo la «visita de la Señorita Jesús Remus, eximia Cooperadora» (Ib). El 18 se

tiene la visita de «la Señorita Orendáin; se le hace escuchar las armonías de la
banda. El 28 la del Arzobispo. Lo saluda la banda y un maestro...» (Ib).

El año se ace¡caba a su fin: el 7 de octubre se cantó una Misa a cuatro
voces, recientemente aprendida (Cf Ib). A fines de mes hubo diversas visitas de

obispos que estaban en la ciudad por el Congreso Eucarístico''. (CffU).
El 12 de noviembre iniciaron los <<exámenes finales. Conferencia del

Director insistiendo sobre la asistencia» (Ib). El 25 hubo la «distribución de

premios, siguiendo el programa anexo...»rt3 (Ib). El 26 «el Director pasa con el
Arzobispo que regala $ 50.oo.... Toda Guadalajara habla de nuestro teatrito.... La
Sra. Francisca Orendáin nos regala $ 5000.'" para dar un pago al banco» (Ib).

Terminados los exámenes, el 3 de diciembre comenzó el <<horario de
vacaciones. El l3 parte el Director para México, donde asistirá a las fiestas de la
coronaciónra y fratará en el Capítulo de las condiciones puestas por el Canónigo
para la cesión de la casa» (lb).

Luchando con las dificultades

El primer año de los Salesianos en el Colegio del Espíritu Santo no estuvo
exento de dificultades: «...1o que hacía faita a los Salesianos para ensanchar la
obra, extender a mayor número de niños el influjo benéfico de una educación
netamente cristiana, era, no el ter¡eno que era ampiio, sino el edificio, el cual,

Ir Las Hijas de María Auxiliadora llegaron al Asilo de San Vicente de Paú\, situado en la
Calle de Tolsá 152, el 20 dejunio de 1906 (Jorge Garibay A., en Boletin Saiesiano Mexicano,
1980, mayo, Pág. 8-9).

'2 El 19 de octubre: «el Directo¡ toma parte en las reuniones privadas del Congreso
Eucarístico de la ciudad» (ASC F812, Pág. 6). El 2'/ <En el Congreso nuestra obra de los
oratorios festivos es elevada al cielo» (Ib). En Guadalajara no hay Oratorio Festivo, por lo que
estas alabanzas deben ser de congresistas venidos de México, Puebla o Morelia.
't No hay en la c¡ónica dicho programa, pero si un artículo del periódico local El Regional,
que trascribe el Boletín Salesiano en español (Boletín Salesiano, Marzo 1907, Pág. 83).
]t El 16 de diciembre de 1906 fue coronada solem¡emente la estatua de María Auxiliadora en
el Colegio de Santa Julia en México, D. F. El Capítulo del que se habla más adelante es el
gmpo de Salesianos Consejeros que asesoran al P. Inspector, llamado entonces Capítulo
Inspectorial; ahora se llama Consejo Inspectorial.
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exteriormente tenía una hermosa fachada, pero carecía de salones y dormitorios
acomodados a las exigencias de Ia higiene, del orden y de la disciplina. Había

que nivelar patios, corredores, construir salones, edificar la capilla...»
(Conntemorando..., P á9. 68-69).

No les faltan las dificultades a los salesianos: el 29 de junio una

tempestad, con viento se lIevó parte del techo del taller de carpintería yparte del

de sastrería, causando un daño de $ 400 a 450 (Cf ASC F812, Pág. 6). Más

problemáticas fueron otras dificultades, como las relaciones con el Can. Azpeitia
y las deudas que éste dejó: el 27 de agosto «el Sr. Director, acompañado por el

Hermano Liberti va a pagar al Canónigo Aspeitia la suma de $ 4,134."'que
recibió del P. Inspector. El Sr. Canónigo se afer¡a a los más mínimos detalles

para mortifi carnos...» (Ib).
El dia 12 de septiembre «estando en graves aprietos, acudimos a nuestra

Mamá (la Virgen) que conmueve a una buena Cooperadora, la Señora Francisca

Orendáin, la cual nos regala mil pesos. Con este recurso podemos proveer a las

necesidades más urgentes y disminuir un poquito las deudas que nos dejó el

Cango. Aspeitia» (Ib).
En la revista conmemorativa se habla muy veladamente del asunto: «Pero

antes era conveniente asegurar la propiedad de una manera definitiva. Se tropezó

para esto con mucha dificultadrs, a pesar de la aprobación más amplia del Sr.

Arzobispo...» (Conmemorando..., P ág. 69).

El dia 22 de diciembre «hallándose en aprietos el Director pensó, con las

felicitaciones de Navidad, enviar una súplica a los Cooperadores. El 30 llega a

las 12 el P. Inspector y a las tres visita al Arzobispo. El Canónigo quiere

condiciones desventajosísimas» (ASC F812, Pág. 6).
Escribe Jorge Garibay: «En el mes de diciembre aún no quedan claros los

derechos y deberes de los Salesianos en Guadalajara; es por ello que el 31 de

diciembre el P. Grandis se entrevista con el Sr. Arzobispo por más de dos horas

para exponerle las condiciones que propone el Sr. Canónigo para ceder el

Colegio y que son desventaja para los Salesianos» (Garibay, o.c., Pág. 28)'

r5 Las dificultades son las deudas. Desput* de construida parcialmente esta escuela no estaba

libre de tleudas: El l0 de ntayo de 1900fue hipotecada por $ 25,000."" afavor de Don

Ignacio Moreno. Este capital sería pagadero a cinco años, pronogables por otros cinco en el
caso que se pagasen los intereses puntualmente. El interés pagado Por este capitalfue el 6%

anual. Además de la hipoteca que estaba solamente sobre el edificio, el Sr. Azpeitia debía $
15,000."o a la Srita. Ma. de Jesús lriarte. Este capital se debía pagar $ 5,000.oo a dos años, S

5,000."" a cuatro años y $ 5,000." a siete años, contando desde el año 1901. Este capitalfue
prestado al 7ot6 anual (Garibay, o.c., Pág. 6).
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ANEXO No I Escribe el Coad. Julio Cevasco

«La Escuela funcionaba ya con unos 50 alumnos cuando... el Sr. Arzobispo, nuestro

buen amigo y admirador de la Obra Salesiana... de acuerdo con el Sr. Canónigo Azpeitia,
la ofreció a los Salesianos.

Verdaderamente dicho Canónigo fue siempre contrario a los Salesianos, mas era cierto
también que ya no había fondos para terminar la construcción del grandioso edificio y el
público no parecía dispuesto a cooperar, porque notaba que la obra iba muy despacio y los

alumnos no salían tan aprovechados como se esperaba... El Sr. Canónigo, a pesar de toda

su buena intención y voluntad de hacer mucho bien a los niños, no podía hacerlo todo por

Ias múltiples atenciones que tenía en la Catedral... y sus dependientes o encargados de los

muchachos descuidaban mucho su debe¡. El Sr. Arzobispo insistía continuamente con el
Sr. Canónigo para que cediera su Escuela a los Salesianos, probándole como soiamente
ellos podían llevar adelante y terminar la construcción y que ellos eran propiamente los

indicados para esa clase de Escuelas...
Finalmente después de algunas entrevistas del Sr. Arzobispo con el Sr. Canónigo y el

Sr. Inspector Don Grandis, se llegó a un acuerdo y el Canónigo, con pesar, entregó

definitivamente la "Escuela del Espíritu Santo" a los Salesianos.
Desde los primeros días de su trabajo los Salesianos notaban la mano de la divina

Providencia y la protección de María Auxiliadora, porque algunas familias pudientes y
generosas se ofrecieron enseguida a ayudar en la santa obra de la educación de los niños
pobres...

El primer Di¡ector fue el Rev. Don Nicolás Grondona y unos pocos aludantes, que

comenzaron a trabajar para reducir al orden y al deber a aquellos muchachos que hasta

entonces habian vivido en el Colegio con mucho descuido y libertad. Varios disgustos y
mortificaciones costó a los Salesianos esta obra de necesaria corrección, mas poco a poco
los jóvenes comprendieron que todo aquello redundaba en propio provecho y entonces se

calmaron y sujetaron al nuevo reglamento».
(Cevasco Julio, Recuerdos, apuntes o gaftapatos sobre las Casas Salesianas de la

República de México, Inédito, 1942, Pág.70-71. El manuscrito se encuentra en el Archivo
Salesiano Central: ASC, B901).



Capítulo cuarto

LA PROPIEDAD DEL COLEGIO: 1907-1910

Se avanza entre dificultades y pobreza

Los años que vienen serán de graves dificultades para los Salesianos,

especiaimente debido a los problemas económicos y a las relaciones tensas con

el canónigo Azpeitiapor la propiedad del Colegio.
Inició el año 1907 con grandes dificultades económicas para los

Salesianos del Colegio de Guadalajara. Comenta el cronista: «el primer día del
año se pasa casi en a)'unas por no haber en la casa ni un centavo...» (ASC F812,
Pág.7). La crónica, entre líneas, alude al problema de la propiedad del Colegio:
el día 5 «regresa finalmenter nuestro amado Superion» (Ib). El 7, día de su

partida, se produce una gran desilusión, pues, «el Sr. Inspector sin haber
concluido nada r.uelve la espalda a Guadalajara» (Ib).

Todavía en enero hay otros sucesos: el día 9 los Salesianos iniciaron los
ejercicios espirituales; no habiendo predicador se usó el "Beleccio"2 (CfIb). El
14 el P. Manuel Regnier y el Sr. Rojas' viajaron a México; el Padre para
quedarse ye1 segundo porque está enfermo ypróximo a lamuerte (Cf Ib). El 30

llegó de México el Coad. Federico Guastelli para colocar la luz eléctrica. El 31

vino de México el Cler. Pedro Cerutti para ayudar en la asistencia (Cf Ib).
En febrero se organizaron las actividades escolares: el 7 llegó el P. Natalio

Croce como Director Espiritual (Cf Ib). El personal de la Casa quedó así: P.

Nicolás Grondona Director, P. Ángel Maldotti Prefecto, P. Natalio Crocea

Confesor; Clér. Pedro Cerutti5, Coad. Francisco Liberti, Coad., PlácidoPérez,
Coad. Manuel González, Coad. Abdón Huerta y Novicio Cler. Jaime Montaner
(ver elenco 1907).

Para ayudar a que los alumnos iniciaran con espíritu religioso el año
escolar el 8 «se comienza el triduo en preparación al año escolar. Se habla a los
jóvenes, 1o de la frecuencia a los sacramentos, 20 de la obediencia, 3o de la

I Esefinalmente es para decir que el Superior es muy esperado. Pe¡o esta y otras expresiones
indican también que el Director es incapaz de arreglar muchos asuntos y debe venir el P.

Inspector para solucionarlos.
2 

Para los ejercicios se usa el libro de un autor de apellido "Beleccio".
3 Juan Rojas había sido Salesiano Clérigo y después fue Coadjutor. En 1904 dejó la

Congregación Salesiana; en 1906 fue enviado a trabajar al Colegio de Guadalajara como
recolector de limosnas. Al poco tiempo de su partida falleció en la ciudad de México.

'El P. Natulio nació en Lainate, Milán (Italia) el l6 de diciembre de 1871. Profesó en Iwea el
29 de septiembre de 1896. Llegó a México en 1898 y fue destinado a Santa Julia. En 1901

pasó a Puebla; ese año fue o¡denado Sace¡dote el 1'dejunio. En 1907 pasó a Guadalajara.

'El Clérigo Ped¡o Cerutti nació en Saluzzo, Cuneo (Italia) el i3 de abrii de 1866. Profesó en
Lombriasco el 2 de octubre de 1903. En 1907 llegó a México y fue destinado a Guadalajara.
Su apellido es Cerutti; es más usado en Italia el apellido Cerruti.
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devoción a María Santísima». Después de esto, el 1l «tienen inicio regular las

clases y los talleres» (Ib).
Los Salesianos en su labor educativo pastoral necesitaban una continua

preparación pedagógica y espiritual. Ordinariamente el Director se encargaba de

á¿ri"lur. Asi, el 
-dí-a 

24 «el P. Director da una conferencia6 a los Hermanos

comentando una carta del P. Rinaldi y algunos avisos didácticos» (Ib).

Cada mes, alumnos y salesianos tenían un retiro espiritual, llamado el

"ejercicio de la buena muerte"; así el 1o de marzo «todos los jóvenes hacen el

ejercicio de la buena muerte. Hay paseo hasta las 12» (Ib). Este ejercicio
consistía en una conferencia sobre temas religiosos, a la que seguían momentos

de reflexión y una buena confesión. Se terminaba participando a la Misa, en la
que se rezaban las oraciones para pedir a Dios una buena muerte.

El 8 de marzo se presentó una dificultad porque el periódico «"El Correo

de Jaiisco" puso un artículo contra la alimentación que se da a losjóvenes." El

Sr. Directortrató de desmentir la calumnia...»' (Ib).
En la segunda mitad de marzo hubo variadas actividades: el 19, la fiesta

de San José, preparada durante rrn -"st. La Misa de comunidad fue a las 6 a.m.

con comunión de todos... A las 10 se tuvo la Misa cantada.; después se dio la
bendición y a las cinco se debió atrasar la función de teatro para esperar la

llegada del Señor Arzobispoe que no llegó (Cf Ib). El 20 vinieron todos los

seminaristas para una función de teatro en su honor; quedaron satisfechos. Se

regaló al Arzobispo [en su día onomástico] un cuadro de María Auxiliadora (Cf
Ib). El 28 «se reza una Misa simple, sin canto, música... para sólo los jóvenes, a

los que se distribuye la comunión Pascual. Por falta de personal y de local no se

celebra la semana santa. Losjóvenes no obstante tienen vacación» (Ib Pág.7-8).
La crónica no habia del adelanto en las clases y talleres; pero sí, de los

éxitos en el teatro, la banda y el coro. No se lograrían éstos sin tener una buena

disciplina, que también ayuda al progreso en las clases y talleres: el 2 de abril
«los músicos van a tocar un pequeño concierto en la casa de la señora Francisca

Orendáin insigne bienhechora...» (ASC F812, Pág. 8). El 7 «los músicos van a

tocar al seminario ... en honor de algunos ordenados...» (Ib).
El día 18 de abril se habla de los Salesianos de la ciudad de México que

han sufiido un terrible terremoto: «se comienza un triduo, tanto para agradecer a

la Virgen el que nuestros Hermanos de México han escapado milagrosamente

6 Esta conferencia la daba por lo general el P. Director una o dos veces al mes. Aunque en la

crónica aparece a menudo que se da esta conferencia, para evitar repeticiones ya no 1o pondré.

Lo mismo dígase del ejercicio de la buena muerte.
7 Realmente ese año no comian bien los alumnos; la calumnia consistía en que el periódico

decía que dos alumnos se habían ruelto locos por la poca alimentación, lo cual no era ciefo.
8 En los colegios salesianos se altema estudio, recreación y religión. Las fiestas religiosas se

preparan con anterioridad; así, el 18 de febrero «se comenzó el mes de San José, se canta el

himno "Te Joseph", después con el "Tantum ergo" es impartida la bendició¡»> (Ib Pág. 7).
e La crónica explica: <iEI Arzobispo no vino por una jugada... del Can. Azpeitia, porque

quedaron de acuerdo que éste, a la ho¡a debida fuese al Arzobispado, pero no apareció por lo
que el Prelado creyó que no se celebraúa la fiesta» (Ib Pág. 7).
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del terremoto'o, 
"omo 

para implorar del Señor a)'udas en su favor» (Ib). El 23

«comienza el mes de nuestra Virgen. Después de la Misa de comunidad hay

lectura, después el canto del himno con ia bendición..'» (Ib).
En mayo no faltan las actividades: el 3 visitó el Coiegio la Srita.

Guadalupe Ahumada, hija del Gobernador; los músicos y cantores improvisaron
una fiesta... (Cf Ib). El i9 «fiesta del Espíritu Santo, Patrono de la Casa. Celebra

la Misa de comunión el Can. Azpeitiarr... A las diez Misa cantada. Por la tarde

teatrito; el Canónigo asiste con numerosos invitados. Regala el Canónigo

pasteles a los jóvenes» (Ib). El día 26 <<a la fiesta de nuestra Mamá fMaría
Auxiliadora] no antecede ni triduo ni novena pero sí un mes realmente de fervor.

Misa solemne. Comida con numerosos invitados...», (Ib). El 30 jueves de1

Corpus, se tuvo Misa cantada por un solo ministro y canto llano. El Sr. Director
con el P. Croce van a comer con el Canónigo y le ofrecen, en su día onomástico,

un cuadro al óleo de María Auxiliadora con marco dorado' Después de la

comida pasa también la banda por el curato para homenajear al festejado (Cf Ib'
En México en la fiesta de Corpus Christi se celebra a los que se llaman Manuel)'

Parecería que no se hacía nada por solucionar el problema de la propiedad

del Colegio; pero el P. Inspector, aun con la problemática de Santa Julia, estaba

moviendo las cosas, como lo demuestra un acta del Capítulo Superior, tenido en

Turín. En el acta de la reunión del Rector Mayor con su Capítulo o Consejo, del

17 de junio de 1907, se lee: «El P. Grandis, Inspector de las casas de México,
expone que en Guadalajara nuestro actual Colegio tiene una extensión de terreno

de 200 m. por 200, con una parte del edificio construida y suficiente sólo para

los talleres de mecánica, fundición, carpintería e imprenta. El total ya terminado

tendrá un valor de 200.000 escudos mexicanos. La posición es una de las

mejores. El Can. Don Manuel Palomar Aspeitia, fundador de esta obra, quisiera

conservar la propiedad e injerirse en la dirección intema. El P. Grandis dice que

así no se puede continuar y que si el Capítulo 1o aprueba propondría al Canónigo
que nos ceda la propiedad, o la ceda a la Mitra Arzobispal quedándose c^on los
js.ooo pesos ya puguao.. El Capítulo aprueba que sea cedido a la Mitra»I2.

Mientras tanto sigue la vida del Colegio: el 24 dejunio fueron todos de

paseo hasta la fábrica de la Escoba. Los músicos llevaban sus instrumentos...
Mientras tanto el Director pasó a la casa de la Sra. Panchita [Orendáin, a veces

es llamada Pachital que regaló mil pesos. (Cf ASC F812, Pág. 8). El 27, el

'o El 14 d" abril hubo un violento terremoto en la ciudad de México. El Colegio Salesiano de

Santa Julia suÍiió graves daños, pero no se debieron lamentar desgracias personales. Esta

desgracia influyó en que se atrasara el arreglo de las cosas de Guadalajara, pues el P.

Inspector se vio obligado a atender con urgencia la ¡econstrucción del Colegio de Santa Julia,

descuidando el asunto de Guadalajara (CfASC F850, Pág. 55).ll Las relaciones de los Salesianos con el Canónigo Azpeitia no son muy buenas. Para

demostrarlo basta leer la larga carta que el 22 de mayo de este año, el P. Luis Grandis le

escribe al P. Miguel Rúa (se puede ver en el anexo 1).
12 Ver el acta del Capítulo Superior en ASC D870, Pág. 139. El acta fue escrita por el P.

Calógero Gusmano. Las noticias que se comentan aquí son las que envió e1 P. Grandis en su

carta del 22 demayo de 1907 y que se pueden leer en el anexo 1.
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maestro de canto, Sr..Serena fue con cinco jóvenes a la hacienda del Refugio a

cantar un novenario. Esta es propidad del Sr. Leopoldo Orendáin (CfIb). El 3 de
juiio «los jóvenes de la banda, acompañados por su maestro y capitaneados por
el Prefecto - P. Angel Maldotti - van a juntarse con sus otros compañeros en la

hacienda de El Refugio...r" (Ib).
Algunos Cooperadores habían dado ayudas generosas, tan necesarias para

la economía deficitaria de 1a Obra; los Salesianos mostraban de muy diversas
maneras su gratitud. Así el día 20 de julio «se cosechan algunos racimos de una
vid que está en el patio, los cuales, junto con algunas peras y duraznos que nos
regalaron se ofrecen... a Pachita [Orendáin] y a Jesusita Remus» (Ib).

Estando a medio año se hacen los ejercicios espirituales de los alumnos: el
27 de julio «llega el P. Osella de Morelia para dictar los ejercicios a los jóvenes»

(Ib). El 29 <<llega el P. Inspector con el Cler. Widdau» (ASC F812, Pág. 9).
En agosto, el día 6 llega el P. Inspector, que después de visitar la Colonia

Moderna partió para la Capital (Cf ib). Comenta el cronista: <<Parece que desee

abrir un Colegio en esa parte de la ciudad, si no se llega a un acuerdo con el

Canónigo» (Ib). El mes se cierra con signo mariano: el 15, día de la Asunción de

la Virgen, hubo Misa solemne y después, paseo (Cf Ib). El 30 se tuvo la <<visita

de la Virgen de Zapopan. Música de la banda, procesión» (Ib). El 31 «a las diez,
Misa cantada. A las cuatro rosario cantado, bendición y después parte la
venerada Efigie» (Ib).

Los salesianos reciben consignas de los Superiores de Italia: el 1o de

septiembre, el P¡efecto General de la Congregación, «Don Rinaldi por carta
recomienda que no se les pegue a los jóvenes, que no se lleven a paseo a la
ciudad, ni se les permita comprar; en fin, recomienda calurosamente la caridad»
(Ib). Estas recomendaciones fueron pronto puestas en práctica: el 16 «Fiesta
patria. Paseo largo al rancho del Sr. Vidrio» (Ib).

En el tiempo que sigue hay muchas visitas a casas de bienhechores; pero
no se podían evitar, dada la necesidad que había de ayudas: el28 de septiembre
«el Director va a Íezat la Misa en la capilla privada de nuestra insigne
bienhechora Jesusita Remus: bendice la unión nupcial de su prima Merceditas»
(Ib). En octubre: el día 4 «los músicos van a la hacienda de El Quesillo, de una
cooperadora, Pepita Llano Vda. de Cortazar, para tocar y cantar durante la fiesta
del Rosario» (Ib).

Mientras tanto siguen los trámites para adquirir la propiedad: el 8 «el Sr.

Inspector llega con la intención de arreglar el asunto de la casa» (Ib). El 12 «el

Sr. Director y el P. Croce, invitados gentilmente por el Arzobispo toman parte

en unajunta para la formación de un oratorio festivo para obreros» (Ib).
El 1o de noviembre, fiesta de todos los Santos, hay «a las nueve Misa de

tres ministros. Por la tarde Rosario por las almas de los difuntos» (Ib).

'r El que los muchachos estén fuera tantos días y en diversas ocasiones, perjudica gravemente

la marcha del colegio. Sin embargo estas salidas son las que en cierto sentido le proporcionan
aludas económicas; aquí se aplica lo de "primero vivir y después filosofar".
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En diciembre hay numerosas noticias: el 6 día de San Nicolás, fue 1a

«fiesta del Director. A las siete Misa cantada y comunión general. Paseo. Agape
ffaterno con invitados distinguidos. Capilla. Teatrito. Siendo también el
onomástico del Jefe Político, Sr. Nicolás España, los jóvenes músicos van a

tocar algunas piezas frente a su casa...)) (Ib). El 7 fue a la hacienda de Bellavista
el Sr. Serena con unos diez cantores para la misa de la Inmaculada, por esto no

hubo la fiesta de Casa (Cf Ib). El 9 los músicos pasaron a la hacienda de

Huejotitán a la fiesta de la Virgen de Guadalupe (Cf Ib). El 16 «comienzan los

exámenes semestrales y la novena de Navidad» (Ib). El 24 los jóvenes

terminaron unos trabajos urgentes; por la noche rompieron unas piñatas.

Después vino la Misa que cantó el P. Natalio, en su onomástico¡4 (Cf Ib).
El 25, día de la Navidad, se tuvo la «Misa a las 10 y bendición a las 12,30.

A las 4 se va al teatro: "Los dos sargentos". En esta ocasión sucede un pequeño
incidente, que aumentado por una persona indiscreta dio motivo a que se hablase
mal de un Hermano en un diario "Jalisco libre". El hermano mandó a los últimos
lugares a una familia que se había colocado indebidamente en los primeros»r5
(Ib). El 26 los jóvenes comienzan a salir de vacaciones (Cf Ib). «El 31 se

concluye el año con el canto del Te Deum y la bendición» (Ib).

Obra Salesiana en 1908

No daré muchas noticias de la marcha del Colegio en este año para
centrarme en el asunto de la propiedad del Colegio. Antes hay otra noticia: El 4
de enero el Cler. Antonio Serena deja el colegio y viaja a Nueva York; el
Colegio se queda sin maestro de Música (Cf ASC F812, Pág. 10).

En cuanto a la propiedad: el 7 de enero «el Director va a México, llamado
por el Señor Inspecton> (Ib). El 13 <<regresa el Sr. Director acompañado por el
Sr. Inspector, el cual viene para concluir el contrato de la casa, pero no
encuentra al Señor Arzobispo...» (Ib). El 16 parte para Morelia el P. Inspector
con el P. Natalio Croce, destinado a esa Casa (Cf Ib). El lS llegan el P. Ranoglio
y el Diácono Widdau como personal de la casa (Cf Ib). El 2l parten para la
hacienda de Bellavista el Prefecto, P. Maldotti y tres Salesianos para pasar unos
dias de vacación; regresan el 25 (CfIb).

En febrero hay pocas novedades y no se habla de la propiedad del colegio:
el 3, pasado un mes de vacaciones, regresan 1os alumnos (CfIb). El 10 llega el
Hno. Guastelli de México para renovar las intalaciones de la luz (Cf Ib). El 24
visita el Colegio el nuevo obispo Mons. Placencia y el 26 viene Ia Madre
Inspectora de las Hijas de María Auxiiiadora (Cf Ib).

Ia El nombre del Padre Croce, en itaiiano es: Natale y en español, Natalio, significa:
Natividad, Navidad.

't Cró.ri"a del 2 de enero de 1908: <Gl Hermano Golzález va personalmente a arreglar el
litigio sucedido en la tarde del teatro. El señor lo recibe cortésmente y le da plena satisfación
de la injuria causada al insertar en el periódico una carta injusta» (ASC F812, Pág. 1 0).
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En marzo tampoco hay grandes novedades: el 3, último día de Carnaval,
hay adoración al Santísimo; después, con los seminaristas se ve la prueba del

drama "Un Veneno" (Cf Ib). El 19, «ñesta de San José. Celebra la fiesta el Sr.

Inspector, llegado ayer de México. Misa cantada. Por la tarde, teatro...» (Ib).
En abril se habla de la propiedad: el 2, onomástico de ia Cooperadora

Paquita Orendáin, el P. Inspector va a visitarla y le regala un cuadro de María
Auxiliadora (Cf Ib). El 7 «el Sr. Inspector después de haber tratado seriamente
los asuntos de la casa, regresa a México para tener una confirmación decisiva de

Mons. Costamagnar'6 (Ib). La noche del 14 entran algunos ladrones en los

talleres de zapatena y sastrería y se roban algunos objetos (CfIb). Del 16 al 19

Semana Santa, con las funciones sagradas y cada día se da paseo (CfIb).
En mayo el suceso principal fue la visita del P Bussi: ei 5 de mayo hubo

paseo a la basíiica de la Virgen de Zapopan; se hizo la comida en la huerta de

los Padres Franciscanos, después se visitó a los religiosos de San Juan de Dios
(Cf Ib). El día 13, refiere la crónica: «llega el Sr. Inspector y el Visitador
Extraordinario, enviado expresamente por el Sr. Don Rúa; es el Sr. Don Luis
Bussi y llega con D. Chiaramonti, su Secretario...» (ASC F812, Pág. 10-11). «El

día 16 parten los visitadores. El Sr. D. Bussi interrogó a todos los Hermanos
pero no dio ninguna orden...»r7 (Ib Pág. 11).F,123 hubo una academia en honor
de María Auxiliadora y el 24 fue la fiesta. No hubo banquete especial por la
situación económica. Se dio el teatro en cinco partes Blanco y Fernando (CfIb).

El 1 1 de junio: el P. Inspector, queriendo concluir el asunto de la
propiedad, fue a buscar a su Excelencia que estaba de visita en Ezatlán. Lo
encontró en el camino y logró llegar a una conclusión (CfIb). El 18, fiesta del

Corpus, los músicos van a a tocar a la procesión de los jesuitas y después a la de

las Damas del Sagrado Corazón. Los demás van a la catedral a la procesión (Cf
Ib). El 21 se festeja al P. Inspector en el día de su onomástico, con un banquete

de gala (Cf Ib). El 27 comienzan los ejercicios espirituales de los muchachos,

predicados por el P. Gardini; parecen animados (Cf Ib).
En julio surgen problemas sobre la propiedad: el día 2 llegó el pintor

Adrián Giombinirs para encontrarse con el P. Inspector... (Cf Ib). El problema

cada día se complicaba más: el 22 «mientras el Sr. Inspector se dirige al

Arzobispado con la intención de resolver el asunto del Colegio, encuentra que el

'6 Al no permitirle el gobierno del Ecuador entrar en su Vicariato, Mons. Costamagna fue

encargado por Don Rúa, de visita¡ las obras salesianas de la costa del Pacífico en América del

Sur. La visita a México, Estados Unidos y Centroamérica fue excepcional. El Inspector de

México le expone la situación conflictiva del Colegio del Espíritu Santo.
I? Los visitadores extraordinarios realizan su función en nombre del Rectol Mayor y su

cometido es simplemente informar a su Superior y no toma¡ decisiones.
l8 Adrián Giombini es el Arquitecto que proyectó el Santuario de María Auxiliadora de

Morelia. Es posible que el P. Grandis lo haya llamado para que hiciera una evaluación sobre

lo que podía costar el terreno y la pafe ya construida del Colegio del Espiritu Santo. El
cronista añade: <<Los ingenieros encargados de evaluar la casa han establecido un precio

exorbitante: S 340.000.", suma fabulosa de acue¡do a las circunstancias actuales, aunque en

otros tiempos valdría aún más» (Ib Pág. 11).
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Canónigo ha declarado que aún pesa sobre la casa labelleza de 40.000 pesos,

que junto con las condiciones desfavorables lo indujeron a poner el asunto en

manos de los Superiores de Turín» (Ib).
El día 15 de agosto fue ia distribución de premios a los alumnos; días

después, el inicio de las vacaciones (Cf Ib). El 2 de septiembre llegó el Cler.
Valentín Koronowski en lugar del Cler. Pedro Cerutti que pasó a la ciudad de

México (Cf ASC F812, Pág. l2). El 21 regresaron los alumnos de vacaciones
(Cf Ib). El 26 de octubre se compró una máquina de tipografia que costó mil
pesos. Añade el cronista: «se determinó hacer este gasto a pesar de nuestra
indigencia, para levantar un poco el taller totalmente destruido» (Ib).

Mientras tanto, el P. Inspector después de consultar a Mons. Costamagna,
escribió a los Superiores de Turín (CfIb), que el io de octubre de 1908, trataron
el asunto. Se lee en el acta: «Sobre Guadalajara el P. Grandis escribe que los

salesianos en el tiempo que están en ese Colegio han pagado ya 20.000 pesos y
que aquella casa tiene aún 40.000 (de deuda) que quisieran pagaran los
salesianos. El Capírulo al leer el contrato, 1o juzga inaceptable y propone se

responda que cedan la propiedad a la Mesa Episcopal con todos los gravámenes
y que nos restituyan los 20.00 que hemos pagado. Que si después quieren que

sigamos en Guadalajara, nos den el modo de vivir y aseguren la manutención de
un determinado número de jóvenes»re.

En noviembre y diciembre hay una gran actividad para solucionar el
problema: el 18 el P. Inspector regresó a Guadalajara con la respuesta de Turín
(Cf Ib). «El Sr. Canónigo esparce por toda la ciudad \a voz de que
probablemente nos separaríamos del [Colegio del] Espíritu Santo» (ASC F812,
Pá9. 12). El 19 el P. Inspector fue con el Sr. Arzobispo a decirle que los
Superiores no aceptaron las condiciones puestas por él yel Canónigo. El Prelado
se quedó desconcertado (CfIb). El 23 «no pudiéndose solucionar el asunto de la
Casa con el Sr. Canónigo, el Sr. Inspector se dirige al arzobispado donde es

recibido fríamente por ei Prelado y con el mayor laconismo se decide por
nuestra separación...» (Ib). Pidió al Arzobispo un local donde abrir un Oratorio
Festivo, pero no fue concedido. Le rogó que se quedaran dos sacerdotes para
atender a las Hermanas, pero tampoco 1o concedió... (Cf Ib). El 24 «esparcida la
noticia de nuestra partida... una delegación de señoras ofrecen al Sr. Arzobispo
que tomarán sobre ellas mismas el peso de las deudas, pero al determinar quien
debía ser la encargada, todas, una después de la otra, se retiran» (Ib).

Al fin del año el asunto de la propiedad se complica: el 2 de diciembre
partieron losjóvenes para sus vacaciones, concedidas por la probable salida de
los Salesianos que dejarían el Colegio (Cf Ib). El 27 debía ser el día de la
partida, pero... seguían las tratativas... (CfIb). El 31 «... se extiende el borrador,
con condiciones, parece favorables al Canónigo. Por nueska parte parece que

re Ver el acta del Capítulo Superior en ASC D870, Pág. 202. El acta fue escrita por el P

Calógero Gusmano, Secretario del Capítulo Superior.
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pernanecen los 40,000 pesos de deuda, a pagarse en el espacio de nueve años,

con rédito no inferior a250 a|mes...» (Ib).

1909, cambio del P. Inspector

Parecía que el contrato de venta del Colegio se firmaría pronto; pero no

fue así, pues e1 Inspector P. Luis Grandis se enfermó de agitación nerviosa (sic),

en parte debido ai terremoto que en 1907 había afectado al Colegio de Santa

Julia, pero también por otros problemas como el del Colegio de Guadalajara. El

mismo P. Grandis, en carta del 21 de febrero de 1909 comunicaba a los

Salesianos de la Inspectoría que había pedido a los Superiores descanso y se 1o

habían concedido. En su lugar vendría como Inspector de México el P. Miguel
Foglino (CfCrónica S. Julia,21 febrero de 1909). El22 elP. Grandis obtuvo del

abogado Palomar, representante del Can. Azpeitia, la prónoga del Contrato, por

razones pedidas por los Superiores de Turín. (Cf ASC F812, Pág. 13). Estas

razones son las que se dieron en la reunión del Capítulo Superior del 27 de^enero

de 1909, en respuesta a lo que a fines de 1908 había escrito el P. Grandis20.

Otras noticias de enero, febrero y manzo, o se refieren a io que se hace

cada año, por lo que ya las conocemos, o pasan a segundo plano en relación a la

propiedad del Colegio.
El 21 de abril llegó a Guadalajara el nuevo Inspector, P. Miguel Foglino2r

(Cf Ib). Siendo el P. Miguel también Inspector de los Estados Unidos, pudo

dedicar al problema de Guadaiajara menos tiempo. Aprovechando la prórroga
que había con el Seño¡ Arzobispo y el Can. Azpeitta, no se pensó por algunos

meses en la propiedad; pero el problema económico, que desde 1906 aquejaba a

la Casa seguía vigente.
Mientras tanto siguieron las actividades del Colegio: el 25 de abril: se

hizo ñesta al P. Inspector que el 26 partió para Moreliaz' 1Cf tU¡. El 5 de mayo,

20 Copio aquí lo que hay en el acta de esa reunión en la que se da casi por concluido el asunto:

«El P. Grandis, Inspector de México, escribe de Guadalajara que por circunstancias
especiales, imperiosas debió aceptar y hacer el contrato para la compra de esa Casa que se

presentaba en condiciones muy favorables. Pregunta a nombre de quién debe poner esta

propiedad. El Capítulo Superior ratifica [o ya hecho y sugiere que se ponga a nombre de los

propietarios de los otros establecimientos, en caso de que no se pudiera diferir el contrato

hasta que se constituya la Sociedad Anónima de New York. En este caso sería mejor que la

compre esta Sociedad. Además, habiendo sido encargado el P. Miguel Foglino de dirigir
provisionalmente también la Inspectoría Mexicana, se dice que el P. Grandis funja como

Director de Guadalajara, dejando que el P. Grondona, actual Director de Guadalajara se

dedique al Ministerio en alguna iglesia pública nuestra)) (Ver ASC D870, Pág. 212, escnta

por el P. Calógero Gusmano). Po¡ eso el P. Grandis pide la prórroga del Contrato.

'' EI 14 de abril el Prefecto P. Ángel Maldotti, con el Sr. Francisco Liberti habían ido a
México para hablar con el nuevo P. Inspector; no hallándolo pasaron a Puebla donde se

encontraba (ASC F8i2, Pág. 13).
22 El c¡onista comenta: <<Dejó un gran deseo de sí, tanto entre los jóvenes y los salesianos

como entre las personas externas» (Ib).
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fiesta nacional, se hizo día de campo a la Barranca de Oblatos (Cf Ib). El día 6

regresó el P. Inspector, que partió nuevamente parala ciudad de México el 17,

después de haber arreglado algunos negocios (CfIb). El 30 se celebró, precedida

por una novena, la fiesta de María Auxiliadora (Cf Ib).
En los meses que siguen, hay otras pocas noticias de cierta importancia:

El 20 de junio un fuerte temporal acarreó varios daños, ilevándose el techo del

taller de los carpinteros ytapando los acueductos (Cf ASC F8l2,Pág 14). El 6

de julio llega Mons. Santiago Costamagna23, Vicario Apostólico de Méndez y
Gualaquiza, en Ecuador; con él llega el P. Grandis. Monseñor el 8 predica a los
jóvenes los ejercicios espirituales, logrando que los hagan en silencio. El 18 se

celebra la primera Misa en la nueva capilla, abierta por orden de Mons.

Costamagna2a en la antigua librería; celebra el P. Grandis... (Cf Ib).
El 15 de agosto se hizo la distribución de premios a los alumnos y el día

16 salieron éstos a vacaciones. Los Salesianos aprovecharon entonces para unos

merecidos días de descanso (Cf Ib). Los alumnos regresaron al Colegio a

comienzos de octubre (Cf Ib).
El asunto de la propiedad sigue su curso. El cronista el 6 de octubre

escribió: «... Se trata también con calor el asunto económico que desde hace

años oprime al personal dirigente» (ASC F812, Pág. 14). En este mismo mes el

P. Inspector decidió poner fin al problema de la propiedad del Colegio: El 8,

junto con el Director fue a Celaya para tratar del asunto con el Delegado

Apostólico Mons. tudolfi. (Cf Ib). El 29 «llega de Morelia el Sr. Inspector con

el firme propósito de dar el último tentativo al asunto de esta casa» (Ib).
El 10 de noviembre «...e1 Sr. Inspector da una carrera hasta México para

encontrarse con el Delegado Apostólico... Parece que se trate de abrir a toda

costa una calle a mitad del Colegio... Se trata de conseguir un terreno virgen en

las cercanías de la zona llamada Agua Azul...>) (ASC F812,Pág. 14-15). El 23

de noviembre volvió el Padre Inspector y en el mes de diciembre, de nuevo;
pero no cambiaron las cosas... (Cf Ib Pág. 15).

1910, la recta final

En 1910 se solucionó por fin el problema de la propiedad del Colegio;
pero los Salesianos pasaron aún por momentos críticos. El día 4 de ene¡o «el Sr.

Inspector pasa a ver al abogado Palomar y a leerle el decreto pontificio apenas

publicado con relación a los intereses económicos de las congregaciones...»
(ASC F812, Pág. 16). El 8, habiendo aprobado tanto el Consejo Inspectorial

2r El gobiemo ecuatoriano no permitió a Mons. Costamagna el desempeño de su misión en el

Vicariato, entonces el Rector Mayor, P. Miguel Rúa le encargó que supervisara la obra

salesiana en algunas repúblicas de Sudamérica. México no estaba entre esas repúblicas, pero

Monseño¡ vino a predicar misiones y a conseguir limosnas para sus misioneros de Ecuador.
2a Monseñor permaneció en Guadalajara y alrededores hasta el 13 de agosto; en este tiempo
impartió casi dos mil confirmaciones, especiaimente en algunas haciendas y poblaciones
cercanas al lago de Chapala (CfASC F812, Pág. 14).
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como el Capítulo Superior que los Salesianos dejaran la ciudad de Guadalajara,
el Canónigo invitó a seguir las tratativas... (Cf Ib). «Después de varias protestas
y discusiones por ambas partes, acordaron que si el Arzobispo aceptaba la deuda

se le cedían los 25 mil pagados; si no, nosotros los pagaríamos y la casa pasaría

a ser nuestra sin condiciones» (Ib). El 11 el Canónigo Azpeitia resolvió por ltn
entregar el colegio a los Salesianos, pagándose los 40 mil escudos que él debía a
diversas personas. El P. Inspector salió para la Capital a buscar el dinero (CfIb).

El 9 de marzo llegó el P. Inspector con la intención de firmar la escritura y
pagar una parte de la deuda con una limosna conseguida por el Director (Cf Ib).
Después, el 12 partió para México el Hno. Liberti para recoger ocho mil pesos

que la casa de allá regalaba (CfIb).
Finalmente el 18 «... después de cuatro años de luchas y amarguras, se

f,rrma por ambas pafes la escritura en la que consta que el Sr. Arzobispo vende a

los Salesianos el Colegio del Espíritu Santo... Si por casualidad fueran
expulsados la casa pasa a la mitra en usufructo, quedando como propietarios
absolutos los salesianos, que pueden volver a la posesión de sus derechos al

cesar la causa... Se pagan veinte mil escudos y queda otro tanto por pagar en el

espacio de ocho años. La Sra. Francisca Orendáin regala 10.000 (diez mil) para

la firma de las escrituras» (Ib).
Después siguió la marcha del Colegio entre altibajos; lo que viene a

continuación es crónica: El24 se inició la Semana Santa; al no poderse celebrar
las funciones y no habiendo clases, había monotonía, no sabiendo en qué ocupar
a los muchachor" 1Cf Ib). El 31 llegó el P. Inspector, trayendo al Hno. Antonio
Huwyler que ayudará en lo que sus pocas fuerzas le permitan (Cf Ib).

El 6 de abril, estando en Guadalajara, se enferma el P. Inspector y debe

guardar cama (Cf Ib). El 10 el Padre puede partir para la Capital, de donde se

dirigirá a Nueva York y después a Italia. Mientras tanto un telegrama anuncia la

muerte del Rector Mayor, P. Miguel Rúa (Cf Ib). El día 19 llega de México el P.

Gardini que dicta los ejercicios a los jóvenes. Termina el 23 (Cf ASC F8l2,Pág
17). El 28 el Sr. Obeso regala diez mil pesos. Se llevan ocho mil al Arzobispo
para la extinción de la deuda y con el resto se pagan otras deudas... (CfIb).

El día 6 de mayo se celebraron en la capilla de las Hijas de María
Auxiliadora, los funerales por Don Rúa (Cf Ib). El día 25, fiesta del Espíritu
Santo, celebró la Misa el Can. Azpeitia (Cf Ib). El 28, onomástico del Canónigo,
los músicos fueron a tocar a su casa (Cf Ib).

El 12 de junio, para cumpiir un voto, el P. Director con los jóvenes fue a
Zapopan para celebrar una Misa en el céiebre santario (Cf Ib). El 30 y 31 de
julio hubo la tradicional visita de la estatua de la Virgen de Zapopan al Colegio:
Misa cantada, rosario, fuegos pirotécnicos, la banda todo el día (Cf Ib).

En agosto, pasados los exámenes, iniciaron las vacaciones de los alumnos,
a partir del 16; regresaron el 6 de octubre (CfIb). El 17 de ese mes comenzaron

25 Desde 1905, cuando llegaron los Salesianos, hay muchos problemas que no se ¡esuelven
porque el Director y los demás salesianos, carecen de inventiva.
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las clases y del 29 al 31 se tuvo el triduo escolar predicado por el Prefecto y el

Catequista2ó (Cf Ib).
En noviembre es digna de ser recordada esta noticia: el 30 «Se coloca el

primer adobe de la pared que debe cerrar la parte sur de nuestro terreno...» (Ib).
En el mes de diciembre se cierra el año con estas pocas noticias: el 18 es

la fiesta del Director. Hay muchos invitados al teatro (Cf Ib). El 31 llega de

México el Cler. Roberto Larentis para sustituir al Cler. José Sondergeld en la
asistenicia y las clases (CfIb).

En la revista conmemorativa, ya citada hay al ñnal estos dos párrafos que

sintetizan años de dificultades. A decir verdad, es un texto donde todo son luces,
faltando las sombras, que producen el contrate y que muestran la realidad: «Pero

antes era conveniente asegurar la propiedad de una manera definitiva. Se tropezó
para esto con mucha dificultad, a pesar de la aprobación más amplia del Sr.

Arzobispo: pero como era disposición de Dios que los Salesianos ocuparan la
Escuela del "Espíritu Santo" se allanaron todas las dificultades y con escritura
pública el edificio pasaba a ser propiedad de los Sres. Miguel Foglino, entonces

Inspector de las Casas Salesianas de México, y del Sr. Don Nicolás Grondona,
Director del Plantel. Asegurada así la propiedad se hizo un llamamiento a los
Cooperadores para que con su óbolo ayudaran a la Obra. Se hizo la capilla, unos
amplios dormitorios, unos salones para clase y estudio. Se inauguraron los
talleres de Imprenta y Encuadernación y se aumentó el número de los alum¡os
internos» (Conmemorando..., Pá9. 69).

2ó 
Según el elenco o catálogo salesiano de 1910, en la Casa de Guadalajara, Prefecto es el P

Ángel Maldotti y Catequista el P. Francisco Jano.
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ANEXO 1. Carta del P. Luis Grandis al P. Miguel Rúa:

«México 22 de mayo de 1907

Reve¡endísimo Sr. Don Rúa:

Desde hace tiempo debería haberle escrito del asunto que trataré en esta mía, y no lo
hice porque no me siento aún bien; además porque era mi deseo poder mandarle una

relación completa del asunto.
Para nuestra Casa de Guadalajara tenemos un terreno de 200 x 200 m. de extensión.

La parte del edificio ya construida puede verla en la fotografia que le adjunto, lo que allí
se ve comprende los talleres de mecánica y de fundición, carpintería e imprenta. El terreno
y la obra terminada se evalúa en 200.000 escudos mexicanos. Ocupa la mejor posición de

la ciudad; está rodeada de mansiones de la aristoc¡acia de Guadalajara.
Esta Casa fue construida por el Can. Vicario General Sr. Don Manuel Palomar (sic)

Azpeitia, hombre privado de sentimientos generosos, generalmente poco apreciado en la

ciudad. De cuanto hemos podido descubrir ahora, nos llamó a la dirección del Colegio no
movido por el deseo de beneficiar a la juventud y remediar la mala fama del mismo
(colegio), sino más bien para reparar su propio honor comprometido por deudas que

suman la cantidad de 40.000 escudos mexicanos.
De paso notaré que ya pagué de éstos,25.000 por consejo del Arzobispo el cual me

dijo que se haríajusticia aún cuando nos debiésemos retirar del Colegio.
El Canónigo quisiera conservar Ia propiedad de la Casa. Al principio juzgaba yo

oportuno no exigírsela, pero viendo las dificultades que continuamente nos pone, las

dificultades que quiere tener en todo, considerándonos como humildes siervos, y por otra

parte viendo que la obra (material) está apenas comenzada y a nosotros nos tocaría
seguirla, juzgo necesario, o exigirle 1a propiedad absoluta, u obligarlo a cederla a la Mitra,
bajo ciertas condiciones, o, en fin, retirarnos de la Casa, después que nos reembolse los

gastos pagados.

El Arzobispo es muy favorable a nosoÍos, nos aprecia, y parece dispuesto a favorecer
nuestras pretensiones. Toda la ciudadanía está óptimamente dispuesta hacia nosotros; ve

con gusto que nos haya sido entregada ia dirección del establecimiento.
La situación creada en la Casa por sus exigencias es penosa y mortificante, y el

personal de la misma, especialmente el Director está muy desanimado, y con dificuitad
perrnanece en el puesto asignado por la obediencia. Creo que conviene que actuemos

prontamente y con cierta energía, para que no tengamos más tarde que encontrarnos en la
necesidad de dejarla con deshono¡. Le ruego humildemente a Su Patemidad que me

indique pronto a que debo atenerme.
El Arzobispo favorece más bien la idea de que se haga cesión a la Mitra, siendo la

obra fruto de la caridad de los buenos de Guadalajara; esta solución es también más

aceptada por el mismo Canónigo.
Siendo Guadalajara la segunda ciudad de la república produciría gran impresión

nuestro retiro, a menos que iniciemos la construcción de otro colegio, para el cual ya nos

ofrecen algunos terrenos.
En espera de sus indicaciones, tengo el gusto de llamarme su Atno. Hijo en J. y M.

(Firma) Sac. Luis Grandis2T».

2? Esta carta se encuentra en el Archivo Salesiano Central: ASC F490, que corresponde a la

documentación de la Casa de San Francisco de Sales (Colegio de Santa Julia, de la ciudad de

México).



Capítulo quinto

CONSOLIDAMIENTO DE LA OBRA

Testimonio del Sr. Cevasco

En los años que van de 191 1 a 1914, una vez solucionado el problema de

la propiedad del Colegio, la obra se fue consolidando y la fama de los

salesianos, propagada por los alumnos y exalumnos fue en continuo aumento.

Escribió el Sr. Cevasco: «Pasados los primeros años, se amplió el Colegio
en varias partes y los alumnos subieron a un centenar. Como en todas nuestras

Casas, no faltaron las clases de canto, de banda y el teatro y nuestras fiestas

tradicionales, que llenaban de alegría a los alumnos y aumentaban en e1los la

piedad, el amor al trabajo, la gratitud y cariño hacia sus Superiores y maestros.

De esta Casa salió la primera buena vocación de nuestro ejemplar hermano,

David Torres» (ASC 8901, Cevasco Julio, Recuerdos, apuntes o garraPatos
sobre las Casas Salesianas de la República de México, inédito, 1942,Pág.72).

Los estudios serios, la responsabilidad en el trabajo, la vida religiosa
auténtica... formaron a esos alumnos que se enfrentarían a la vida con éxito,
siendo buenos cristianos y honestos ciudadanos. Por otro lado el espíritu de

familia, los juegos, paseos, cantos, la banda... crearon una amistad profunda y
duradera entre los educadores y sus educandos, de manera que al salir del

Colegio siempre recordarían con gran cariño a sus educadores y a su Colegio.

l9ll, un año de lento desarrollo

Los Salesianos de Guadalajara en 1911 eran: Director P. Grondona

Nicolás, Prefecto P. Maldotti Ángel, Catequista P. Jano Francisco, Confesor P.

Ranoglio Juan, profeso perpetuo Coad. Liberti Francisco, profeso trienal Cler.

Sondergeld José, novicio Montaner Jaime (Cf elenco salesiano de 191 1).

Este año fue de poco desarrollo para la obra salesiana de la ciudad de

Guadalajara, debido, en parte, a que la revolución iniciada por Francisco I.
Madero el 20 de noviembre de 1910, se prolongó por seis meses y sólo tuvo
éxito a fines de mayo de 1911, con la capitulación del General Porfirio Díaz.

La crónica da pocas noticias porque el cronista se enferma. Algún otro
que escribe la crónica casi solo escribe sobre el enfermor: El27 de enero el

Director guarda cama aquejado por un fuerte dolor de cabeza y fiebre (Cf ASC
F812, Pág. 18). El 30 el mal progresa y pone a los médicos Ramón Gómez y
Alonso Mesón, en la duda sobre la curación del Superior (Cf Ib). El 2 de febrero

e1 paciente 1o pasa en continuo delirio; por la tarde baja tanto la presión que se

I No huy noticias porque el Cronista, que es el P. Director, se enferma de gravedad y estará

delicado desde el 27 de ene¡o hasta mediados de marzo (CfASC F812, Pág. 18).
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teme por su vida. En todas las comunidades religiosas de Guadalajara se Íeza

por e1 enfermo. Continuamente suena el teléfono y preguntan por el estado del

enfermo (Cf Ib). El 6 llega de la ciudad de México el P. Montaldo con el Hno.

Guastelli, para confortarnos en nuestro dolor (Cf Ib). El I l, el P. Montaldo y su

compañero regresan a la capital, pues desaparece todo peligro para el enfermo

(Cf Ib). EI l7 el Sr. Arzobispo visita al enfermo (Cf Ib).
En marzo2 el P. Grondona supera la enfermedad: «el 16 sale por primera

vez nuestro Superior para invitar al Arzobispo a la fiesta de San José; pero éste

no pudo aceptar» 0b). El 77 vaa invitar al Can. Azpeitia, que acepta; pero no

viene, por enfermedad (Cf Ib). El 19, fiesta de San José, no se hizo la Misa
cantada, por falta de Maestro. Se hizo la aceptación de algunos aspirantes a la

Compañía de San José (Cf Ib).
En abril no hay noticias de relieve, fuera del mes de María Auxiliadora,

celebrado a partir del día 23, con una función diaria (Cf Ib). En mayo, el 24 los

músicos pasan a tocar y cantar a la casa de las Hijas de María Auxiliadora (Cf
Ib). El 25 se tiene 1a «...ñesta de María Auxiliadora. Hay poca concurrencia

debido a los tumultos3 que tenían en zozobra a toda la ciudad» (Ib).

En la segunda mitad del año hay más noticias que antesa: El 24 de julio
iniciaron los exámenes (Cf Ib). El 15 de agosto fue la fiesta de clausura del año

escolar y el 16 comenzaron las vacaciones. Los nueve alumnos que no tenían

familiares se quedaron en el Colegio y el 2 de septiembre fueron, con el

Catequista (P. Jano) y el Sr. Liberti, a pasar unos días a la casa del Cooperador

Sr. Vicente Orendáin (Cf Ib).
El 5 de octubre regresaron de vacaciones los muchachos; eran unos 40

(Cf ASC F812, Pág. l9), El l0 «comienzan las clases. Tenemos el 2" del que es

maestro el Cl. Larentis', del 3o el P. Ranoglioó, del 4o y 5o el CI. Pedronii, del

? El 2 de marzo los músicos, respondiendo a una invitación, van a tocar a la demostración

pública que los obreros hacen al nuevo Gobemador, Sr. Manuel Cuesta (Cf Ib, Pág- I 8).
I Precisamente en esos días los revolucionarios presionan para que renuncie Porfirio Díaz. <<El

24 (de mayo) hubo manifestaciones callejeras contra el Gran Dictador... El 25 Porfirio Diaz

presentó su renuncia y puso provisionalmente en la presidencia a Francisco León de la Barra»
(José Luis Goraález, EI liberalismo triunfante, en Historia general de México - El Colegio de

México, 1981, Pág. 1003-1004).
a 

En la segunda mitad del año la c¡ónica es más nca en noticias, sin embargo, destaco sólo las

noticias que se salen de 1o ordinario.
5 Larentis, Pedroni, Szaforz y Pacheco, no estaban a comienzo de año. La¡entis nació en

Aldeno, Trento (Italia) el I I de junio de I 877. Profesó en Lombriasco el 29 de septiembre de

I 905. En 1909 ilegó a México, Santa Julia. Pasó a Guadalajara en 191 1. El elenco lo pone en

191 1 como novicio, pero habia profesado en 1905.
6 Ranoglio Juan: Nació en Pallestro Lomelina, Pavía (Italia) el 12 dejulio de 1866. Fue

ordenado de Sacerdote en iwea (Italia) el 31 de marzo de 1900. En 1907 llegó a México,
Santa Julia, D. F. como Confesor. En 1908 pasó a Guadalajara.
7 Pedroni Juan: Nació en Villa di Chiavenna, Sondrio (Italia) el 12 de octub¡e de 1889.

Profesó en Foglízzo (Itaiia) el 15 de septiembre de 1906. Llegó a México en 1908 y fue

destinado a Morelia. En 191 1 pasó a Guadalajara.
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60 el P. Szaforzs; el Hermano Pacheco ayudará en las materias accesorias en

varios años» (es decir, cursos. Ib).
Vienen noticias, que aunque no son ordinarias, son las que se repiten cada

año: la fiesta de la Inmaculada, que ese año se juntó con la del onomástico del

p. Di¡ector Nicolás Grondona. Después vino la fiesta de la Navidad y la de fin

de año y así se llegó a 19i2 (CfIb).

1912, un nuevo P. InsPector

Los Salesianos que trabajaron en el colegio de Guadalajara ese año

fueron: Director Sac. Grondona Nicolás; Catequista y Consejero Escola¡ Sac.

Szaforz Santiago; Ecónomo, Sac. Cravero Mateoe; Confesor, Sac. Ranoglio

Juan; Profeso Ferpetuo Liberti Francisco Coad., y Profesos Trienales: Pedroni

Juan Cler., Schmid Franciscoro Cler. Novicios: Larentis Roberto Cler. y

Pacheco Pedro Coad. (Cfelenco salesiano de 1912).

En enero, fuera de la llegada del P' Cravero y el Cler' Schmid, que vienen

como personal y de la visita del coad. Julio cevasco, que viene a recuperar la

salud, no hay novedades de importancia (Cf ASC' F812, Pág' 20)' El 18 de

febrero comienza el mes de San José, que consiste en una lectura diaria (CfIb).

El nuevo Inspector, P. Guillermo Pianirl, llegó a México en marzo de

lgl2, e imprimió un nuevo impulso a la obra. El Padre llegó a Guadalajara el 23

y el día siguiente inició los ejercicios espirituales de los jóvenes que predicó él

mismo junto con el Catequista (Cf Ib). Terminaron el 29. Ese día, a las I 1 el P'

Inspector bendijo una máquina de la nueva imprenta. Fue madrina de bendición

la §ra. Francisca Orendáin. El P. Inspector, antes de partir para México, con el

Sr. Cevasco, el mismo 29, aconsejó continuar la construcción del colegio y

encargó al P. Cravero que atendiera a los albañiles (CfIb)'

8 Santiago Szaforz: Nació en Malino, Silesia (Polonia) el 30 de abril de 1878. Hizo la

profesión en Ivrea (Italia) el 1o de octubre de 1899. Llegó a México en 1900 y fue destinado a

ia Casa de Morelia. Fue ordenado como Sacerdote el 19 de marzo de 1906; en 1907 pasó a

Santa Julia, D.F. y en 1911 a Guadaiajara.
, Mut"o Cravero: Nació en Fossano, Cúneo (Italia) el 11 de enero de 1885. Profesó en

Lombriasco el 29 de septiembre de 1906. Fue ordenado de sacerdote en Turín el 23 de

septiembre de I 91 1 . Pasó a México en 1912 y fue destinado a la obra de Guadalajara.
ro-Francisco Schmid: Nació en Riberg, Babiera (Alemania) el 16 de septiembre de i875.

Profesó en Lombriasco (Italia) el 29 de septiembre de 1909. En 1912 llegó a México y fue

destinado a Guadalajara.
rr 

E1 P. Guillermo Piani nació en Martinengo, Bérgamo (Italia) el 16 de septiembre de 1875.

Cuando tenía doce años entró al Oratorio de Don Bosco y tuvo la dicha de conocer al Santo.

Profesó como Salesiano en Valsálice el 3 de octub¡e de 1891. Después de doctorarse en

Filosofia por la universidad Gregoriana de Roma, en 1896 partió al Uruguay. Fue o¡denado

de Sacerdote en Montevideo el 15 de mayo de 1898. Ailí fue consejero, catequista y después

Director y Maestro de Novicios hasta 1912 en que fue enviado a México como lnspector.



El día 1 de abrii, Domingo de Pascua renovaron sus votos los clérigos
Pedroni y schmid; el cler. Larentis, hizo los votos perpetuos. Fueron testigos el
P. Szaforz y el P. Mateo Cravero; recibió los votos el Director de la Casa
designado por el Inspector (cf Ib). El 8 «se reinician los trabajos de ra
construcción intemrmpidos también por el Sr. canónigo. La Sra. Francisca
orendáin, nuestra insigne bienhechora nos da todo lo necesario para concluir el
lado izquierdo de la fachada. Entran a trabajar 14 individuos que aumentan
después según las necesidades» (Ib).

El 24 de mayo se hizo con más solemnidad la Misa aunque la fiesta de
María Auxiliadora se celebraría el domingo siguiente junto con la del Espíritu
Santo... (Cf Ib).

En el mes dejunio, cada día se hacen actos especiales al Sagrado Corazón
de Jesús: letanías, bendición, lectura (Cf ASC F812, pág. 2l). El 13 el p.
Grondona fue llamado a administrar el santo viáticor2 al sr. Arzobispo (cf Ib).
El 19, «a las 2.20 muere nuestro Arzobispo, después de ocho días de
enfermedad. A las seis nuestrosjóvenes van a la iglesia a rezar el santo rosario
en sufragio de su alma» (Ib).

En Julio hubo varios terremotos: el día I0: «comenzaron de nuevo los
terremotos, que se repitieron con mucha frecuencia» (ASMEG,3, pág. 1). El l1
«en la mañana a la una y cinco se sintió una fuerte sacudida de terremoto que
duró 30 segundos... perjudicó el techo del piso superior, y un poco la parte
construida recientemente». Los días 13 y 14 se recibió a la virgen d.e zapopan
(cf Ib). Mientras tanto siguieron los terremotos, sobre todo los días 17, 1g y 19.
Esto alarmó mucho a las familias y se debieron aderantar los exámenes. (cf
ASMEG, Pá9. 2). El 23 hubo los exámenes de religión y fueron los únicos, pues
el 25 se hizola distribución de los premios de clases y de talleres. Ese mismo
día comenzaron los alumnos a regresar a sus casas (Cf Ib).

En el mes de agosto se debió suspender la construcción que se había
iniciado en abrii, pues se quería ver si era más conveniente fijar un nuevo nivel
de los pisos o adoptar el antiguo. Los ingenieros eran del parecer de adoptar uno
más bajo por lo menos 50 ó 60 cms. que el de la parte antigua. (Cf Ib).

E\ día 22 de septiembre el p. Grondona dejó definitivamente la casa para
ir a Italia. El Padre tenía siete años como Director de la casa, y había sido su
fundador. Vino en su lugar el p. Ángel Maldotri (Cf ASMEG, f;ag. +¡.

En octubre llegaron los jóvenes (días 6 y 7), después de vacaciones (cf
Ib). EI 1 5 llegó el P. Inspector para ver si conviene levantar el pavimento de los

12 El cronista, que es el mismo P. Grondona escribe sólo santo viático,por 1o que se puede
pensar que no le administró la unción de los enfermos, sino sólo ei r.iati"o, o sea, la
comunión que se lleva a los enfermos.ll Aquí inicia la crónica manuscrita en un cuademo grueso y empastado que estii en el archivo
de la Inspectoría de Guadalajara --citaré ASMEG (Archivo saleiiano Máxico-Guadalajara) -;
los primeros meses -enero a junio- los tomé, como se indicó, de una copia -""unoglufiuduque hallé en el Archivo salesiano central de Roma -ASC- y que estrl un poco resumidl.
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portales nuevos. Trajo cinco mil pesos para dar un anticipo a la deuda. El P.

Inspector habló con los Salesianos y con los jóvenes y, antes de irse, dejó por

escrito las disposiciones pertinentes (Cf ASMEG, Pág.4-5).
En noviembre se reiniciaron las construcciones y siguieron a buen ritmo

de modo que en diciembre se pudo bendecir la nueva capilla, el dormitorio y el

corredor; los bendijo el Vicario General Manuel Azpeitia a quien acompañaron

numerosos padrinos y madrinas (Cf ASMEG, Pág. 6).

Cabs destacar que el Diac. Herman Kockla el 21 de diciembre fue

ordenado de Presbítero en ia ciudad de México, al no haber Arzobispo en

Guadalajara, habiendo fallecido Mons. Ortiz. Lo ordenó el Arzobispo de

México, Mons. José Mora y del Río (Cf ASMEG, Pá9. 7). El 24 llegó el P'

Kock a Guadalajara para cantar a las 12 de la noche su primera Misa (Cf Ib).

1913, un año de crecimiento

En 1913 hay algunos cambios en el personal: Director Sac. Maldotti
Ángel; Prefecto Sac. Castelli Clodoveors; Catequista de Artesanos Sac. Kock

Hermann; Consejero Escolar Sac. Cravero Mateo; Confesor Sac. Ranoglio Juan;

Profesos Perpetuos: Liberti Francisco Coad. y Pérez Plácido Coad.; Profeso

Trienal: Pacheco Pedro Coad.; Novicio Moi Antonio Cler. (ver elenco de 1913).

Al comienzo del año hay dos noticias dignas de nota: el 19 de enero «se

reúnen... unos quince antiguos alumnos para tratff sobre el modo de fundar

también aquí la Sociedad de los Antiguos Alumnos» (ASMEG, Pág. 8). El día

22 <<v'tene... el Sr. Gobemador del Estado Lic. López Portillo con el gobemador

de Yucatán Sr. Valles. Visitaron los talleres y toda la casa quedando satisfechos

del buen orden y de nuestro sistema educativo» (Ib).
El mes de febrero es portador de alegría: el 9 «la Arquidiócesis

jalisciense... se viste el traje de boda para recibir a su nuevo Pastor Mons'

Francisco Orozco y Jiménez»r6 (ASMEG, Pág.9). El 16 se hicieron por la
primera vez en la Casa las funciones de la Semana Santa... (Cf ASMEG, Pág.

l0). El jueves, viernes y sábado se celebraron los sagrados misterios, tomando

parte muchas personas de la colonia (CfIb). El23, día de Pascua, se reunieron

'o Her-ann Kock: Nació en Lescheder; Hannover (Alemania) el 12 dejunio de 1871. Profesó

en Lombriasco (Italia) el l'de octubre de 1902. Llegó a México en 1904, yendo a la Casa de

Puebla. En 191 I pasó a Santa Julia en México, D. F., y en 1912 a Guadalajara.

'' Clodoueo Castelli: Nació en Camagna, Alessandria (Italia) el 3 de mayo de 1869. Profesó

en San Benigno Canavese el 3 de octubre de 1886. Fue ordenado de Sace¡dote en noviembre

de 1893 Llegó a México en 1894 y fue destinado como Catequista a Santa Julia, D. F.

Después de varios años en Puebla, Morelia y otros lugares, en 1913 llegó a Guadalajara.
16 Mons. Francisco Orozco y Jiménez nació en Zamora Michoacán el 19 de marzo de 1863;

fue elegido Obispo de Chiapas e|29 de mayo de 1902. Cuando era Diácono, se encont¡ó en

Roma con Don Bosco el 14 de mayo de 1887 y le preguntó cuándo irían los Salesianos a

México. Don Bosco le respondió que no sería é1, sino Don Rúa quien enviaria los Salesianos a

México.
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18 Exalumnos para las elecciones de la presidencia del Circuio de Exalumnos
de Guadalajara (Cf Ib).

A fines de marzo hubo una visita importante: el 31 llegó el P. Pedro
fucaldonel7, con el P. Inspector. Fueron a recibirlo a la estación los Superiores y
algunos Exalumnos. El 1" de abril el Padre les rezó la Misa a los jóvenes y
después comenzó su visita llamando al Directo¡ y uno por uno a todos los

demás Hermanos (Cf Ib). El día 3, regresó a la capitalr8 (Cf ASMEG, Pág. 11).

En abril hay pocas noticias: el 16 comenzaron los ejercicios espirituales

de losjóvenes que predicó el P. Guido Rocca. Concluyeron el día 20 (CfIb).
La ñesta del Director duró varios días: El 3 de mayo «para festejar el

onomástico del Director por la tarde los jóvenes hacen una pequeña academia»
(ASMEG, Pág. 12). El 4 hubo Misa cantada; a la comida vinieron los
Exalumnos y por la tarde se puso en escena "Manuelito Gonzá\e2". Vinieron
varios invitados de la buena sociedad (Cf Ib). El día 11 los Exalumnos
festejaron al Director con una velada Literario-dramática (Cf Ib).

Precedida por un triduo, el 1o de junio, se celebró la fiesta de María
Auxiliadora. Celebró la Misa el Arzobispo Mons. Orozco y Jiménez. A las

cinco se puso en escena el drama en cinco actos Seiano (Cf ASMEG, Pág. 13).

EI 26 se bendijeron las máquinas de la Encuadernación. Fueron madrinas las

señoritas Concepción y Natalia Orendáin, Cooperadoras (Cf Ib).
El 29 de julio llegó el P. Inspector'' 

"o, 
el P. Wieczorek Director de la

casa de Puebla, para tratar asuntos relativos a Ia dirección de la Casa. En las

diversas reuniones se llegó a estas conclusiones (Cf ASMEG, Pág. 14):
<<Oratorio festivo: haya un encargado con algunos ayudantes, más grandes,

podrán ser los mismos oratorianos. No se admitan de menos de ocho años...

Talleres-escuela: Mecánicos, Herreros, Fundidores, Tipógrafos,
Carpinteros y Encuadernadores. Se pueden recibir 120 intemos (80 artesanos y
40 estudiantes). No se admitan en los talleres jóvenes que no tengan 12 años

cumplidos. El curso de los artesanos comienza con el tercero de primaria. La
pensión será de $ l5.oo

Estudiantes - Se aprueba una sección de estudiantes. El curso de estudios
comprenderá los tres primeros años de primaria. Se podrán también admiti¡
jóvenes externos gratuitamente2o.

'? El P. Ped¡o Ricaldone era miembro del Capítulo Superior (así se llamaba entonces al

Consejo que asesoraba al Rector Mayor) que residía en Turín (Italia). Era entonces Consejero
Profesional, es decir, encargado de las Escuelas de Afes y Oficios.
¡8 El P. Ricaldone, al llegar a Turín informó al Capitulo Superior sobre su visita a México. En
el acta de la reunión del 8 de julio de 1913 se lee: <<Don fucaldone conñrma de palabra cuanto

ha dicho en México después de su visita a aquella Inspectoría: la impresión en general es

buena» (ASC D8714'76).
Ie Esta visita del P. Inspector es de suma importancia porque pone las bases de una buena

organización que traerá grandes ventajas para el futuro de la obra salesiana en Guadalajara.
,n-" Esta determinación de tener jóvenes extemos gratuitos cambiará la fisonomía del Colegio,
pues pronto los extemos gatuitos llegarán a ser la mayoría.
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Los estudiantes internos deberán por 1o menos tener diez años. A esta

sección pasarán ios artesanos que no tuvieran aún estudios suficientes para

entrar al taller. La pensión de los estudiantes es de $ 18.o". Los artesanos que

pasan temporalmente a estudiantes pagarán $ l5.oo.
N. B. Se da facuitad al Director de rebajar la pensión de $ 18 a 12 y de 15

a 10. No se aceptará a nadie con pensión inferior a $ 10. Debiendo el colegio

conservar el carácter de casa de beneficencia habrá tantos puestos gratuitos

cuantos permitirán las limosnas de los Cooperadores» (Cf Ib).
En agosto hay tres noticias: el 13: se recibió a la Virgen de Zapopan, que

partió el 14. El mismo día iniciaron los exámenes finales (Cf Ib). Terminados

éstos, el 31 último día del año escolar, se hizo la distribución de los premios,

presidida por el Señor Gobemador del Estado (Cf ASMEG, Pág. 15).

En septiembre iniciaron ias vacaciones en el Colegio y los Salesianos

hicieron ejercicios espirituales. El 16, a los seis jóvenes que se quedaron se los

llevó a la cascada de Juanacatlán. (CfIb Pág. l5-16).
En octubre de 1913 se comenzó el año escolar con algunos cambios en el

personal salesiano: Director P. Ángel Maldotti, Prefecto P. Clodoveo Castelli,
Catequista P. Nunzio Piccarella2r, Consejero Escolar P. Mateo Cravero,

Confesor P. Juan Bautista Ranoglio, Profeso Perpetuo: Coad. Julio Cevasco.

Profesos Trienales: Coad. ManuelZayasz2, Coad. José Vargas23. Novicio: Cler.

Antonio Moi (Cf ASMEG, Pág. 17).

El 1" de octubre regresaron los jóvenes de las vacaciones. Su número

debido a la amenaza de la matrícula es muy reducido. El mismo día entraron

también algunos nuevos (Cf ASMEG, Pág. 18).

El inicio dei año escolar se orientó con el triduo que predicó el P. Rafael

Noguer del 16 al 19 de noviembre (Cf Ib). El dia 21 el P. Director ... le habló al

Sr. Arzobispo del Oratorio Festivo. Éste le dio 200 pesos y enviará, por medio

de las Damas Católicas, unos 50 pesos al mes (Cf Ib). El 30 «los exalumnos dan

su primera representación dramática para juntar fondos para la erección del

monumento a nuestro Ven. Fundador'4. El éxito superó toda expectativa.

2r Nuncio Piccarella: Nació en Comiso, Siracusa (Italia) el 29 de mayo de 1885. Fue ordenado

Sacerdote en Turín el 23 de septiembre de 1911. En 19i2 llegó a México y fue destinado a

Santa Julia; en 1913 pasó a Morelia y en 1914, a Guadalajara.
22 Manuel Zayas: Nació en Puebla, Pue. (México) el 26 de junio de 1886. Profesó como

Salesiano en Puebla el29 de septiembre de 1912, permaneciendo allí en 1913. En 1914 pasó a

Guadalajara.
23 José Isidoro Vargas: Nació en Morelia, Mich. (México) el 5 de mayo de 1884. Profesó

como Salesiano Coadjutor en Puebla el 30 de abril de 1 91 1 . En 1912 pasó a Santa Julia y en

1914, a Guadalajara. Era hermano del Coadjutor Don Pedrito Vargas, dos años menor que

José. En el elenco pone José 2o para distinguirlo de José María Vargas.
24 Los exalum¡os salesianos de todo el mundo se propusieron levantar un gran monumento a

Don Bosco en Turín, frente a la Basílica de Maria Auxiliadora. Deseaban inaugurarlo para el

16 de agosto de 1915, centenario de la mue¡te de Don Bosco. La guerra no les permitió

inaugurarlo para esa fecha.
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Asistió el Obispo de Sinaloa y el Sr. Guízar en representación del Gobemador,
Sr. Lic. José López Portillo y Rojas» (Ib Pág. 18-19).

En diciembre, la noche del24 <<a las doce se canta la misa a la que asisten

varios fieles...» (ASMEG, Pág. 19). El 31 a las 7 p.m. se expuso el Santísimo

Sacramento, se cantó el rosario, luego se tuvo un breve sermón del P. Cravero...

La capilla estaba llena de fieles... (Cf Ib).

ANEXO l:Testimonio sobre el Coadjutor Don Francisco Liberti:

(€ntretanto de la Casa de México fue destinado a la de Guadalajara el hermano Sr.

Francisco Liberti, que entendía de imprenta y encuademación y algo también de los otros

oficios. Fue encargado enseguida de todos los talleres, aumentando mucho el crédito y el

trabajo, y en los alumnos el empeño para aprender bien su oficio. Tenía el S¡. Liberti un

carácter muy apacible, humilde, tranquilo y amaba mucho a los niños; de aquí que éstos

correspondían también con su obediencia, aplicación y cariño.
Visitaba a menudo a los Sres. Cooperadores y amigos de la Escuela consiguiendo

trabajo y ayuda pecuniaria. Fundó una pequeña librería, especialmente para la propaganda de

nuestras obras y de Ia devoción de María Auxiliado¡a. Hacía un poco de todo el buen Sr.

Libefi... y era como el brazo derecho de su Director. Los Sres. Cooperadores lo estimaban,

1o atendían y favorecían en sus peticiones. Su ejemplar vida de salesiano, su actividad y su

trabajo lo hicieron apreciar de todos y dejó en Guadalajara, la Perla del Occidente, muy
gratos recuerdos» (Cevasco, o. c.,Pá9.72).



Capítulo sexto

MUERTE DE LA OBRA SALESIANA DE GUADALAJARA

Primeros meses del año

El año 1914 se inició con este personal salesiano en Guadalajara: Director

P. Maldotti Ángel, Prefecto P. Castelli Clodoveo, Catequista de Artesanos P'

Picarella Nuncio, Consejero Escolar P. Cravero Mateo. Confesor P. Ranoglio

Juan. Profeso Perpetuo Coad. Cevasco Julior. Profesos temporales Coad.

Vargas José L, Coad. Zayas Manuel. Novicio Cler. Moi Antonio2 (ver elenco).

Al comienzo del año hay optimismo: escribía el cronista el lo de enero

«parece que se abre el año bajo buenos augurios, porque tenemos la suerte que

nos celebre una Misa el Obispo de Culiacán...» (Mons' Francisco Uranza y

Sanz. ASMEG Pág. 20). El 4 inició el triduo preparatorio a la consagración de

la Repúbiica al Sagrado Corazón (Cf Ib). El 6 fueron los jóvenes a la Catedral

para consagrarse con toda la juventud jalisciense al Sagrado Cotazón. Después

i. *".", de preparación (ClIb). El 1l de enero ((se abre el Oratorio Festivo3

bajo los auspicios del S¡. Arzobispo; quien dio el impulso con la primera

limosna. El número de jóvenes llega en la primera mañana a 175» (Ib).

En febrero inicia el mes de San José: el 17 de febrero «se comienza el

mes dedicado al Patrono de los artesanos, San José. Por la mañana después de la

Misa, se hace algo de lectura, se canta el himno y se imparte la Bendición»
(ASMEG Pág. 2l). El 19 de marzo «los jóvenes tanto de la Compañía de San

José como los otros celebraron con verdadero enfusiasmo la fiesta de su

Patrono» (Ib).
En esos dos meses cabe destacar q:ue el 24 de febrero se hizo una

piantación de árboles frutales y de una viña de 500 vides... (Cf Ib)' En marzo

hay varias noticias de interés: El 5 se obtuvo la exención del impuesto que el

Gobierno puso como préstamo de guerra. (Cf Ib). El 29 se comenzaron los

exámenes semestrales (Cf Ib). El 30 el Can. Alvarado nos comunicó que se debe

I Julio Cevasco: Nació en Bargagli, Génova (Italia) el 14 de diciembre de 1870. Profesó como

clérigo en valsálice el 3 de octubre de 1893. Llegó a México en 1895 y fue destinado a la

Casa de Puebla. En I 897 perdió el brazo derecho y pasó a ser Coadjutor. En 1908 se [asladó a

Santa Julia y en 1914 a Guadalajara.
2 Antonio Moi: Nació en Ussasai, Cerdeña (Italia) el 14 de diciembre de 1883. En 1911 inició

el noviciado en Santa Julia. En 1912 pasó a Puebla aún como novicio y en 1913 todavia como

tal a Guadalajara, donde profesó en 1 9 1 4 (ver: 1 4 de junio).
I Es mry importante para la obra salesiana de Guadalajara la apertura del Oratorio Festivo,

pues significa abrirse al trabajo con los más pobres.
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pagar un impuesto por la hipoteca de los doce mil pesos que le debemos al

Arzobispoa (Cf Ib).
E\ 2 de abril, onomástico de la Sra. Orendáin se le ofreció una Misa... (Cf

ASMEG, Pág. 22). El 5, Domingo de Ramos, se celebraron en la capilla del

colegio las funciones... (Cf Ib). El 9, jueves santo, se cantó la Misa; los alumnos

hicieron todos su Pascua. Por la tarde hubo el Lavatorio de los pies (Cf Ib). El

1 7 se estrenó el baño para los jóvenes, con bomba eléctrica y tanque (Cf Ib). El
19 hubo la primera comunión de unos 20 niños del Oratorio Festivo. Asistió la
directiva de las Damas Católicas (Cf Ib). El 30 inició el mes mariano con rezo

del rosario... lectura, bendición... y ofrecimiento de flores de las niñas (CfIb).

Peligro de muerte para la Obra

Mayo comienza con buenas noticias: el día 5 onomástico del Director, P.

Maldotti, se hizo una fiestecita de familia a la que tomaron parte los alumnos

internos y externos, los exalumnos y los oratorianos... (Cf ASMEG,Pág.23).
Pronto llegarán también las noticias malas: el 18 de mayo «se difunde la

noticia de que los revolucionarios intentan entrar a Guadalajara. EI pánico

oprime el alma de los ciudadanos» (Ib). Los salesianos siguieron su vida sin

dejarse llevar por el pánico: e\ 24 se celebró la fiesta de María Auxiliadora con

gran número de comuniones, mucha asistencia a las funciones del día; la
procesión que resultó una verdadera apoteosis (CfIb).

El 4 de junio llegaron el P. Inspector y el P. Osellas, éste vino para

predicar los ejercicios a los jóvenes (Cf ASMEG, Pág.24). El 14 se tiene en el

Colegio la «procesión del Corpus. Celebra el Revdo. P. Inspector. Por la tarde

hacen su profesión reiigiosa el CIer. Moi por primera vez y el Hermano José

Vargas renueva los trienales» (Ib). El 15 el P. Inspector trató de regresar a la

Capital con el P. Osella y dos jóvenes, que iban a Puebla para iniciar los

estudios de iatínó; pero no pudieron porque los revolucionarios destruyeron

algunos puentes (ClIb). Deberán esperar hasta el 21 pararegr".ar' (ver nota 6).

a 
Es mucho dine¡o: un obrero especializado ganaba un peso al día. Se trata de la deuda que se

tiene desde i910 al obtener la propiedad del Colegio y que, poco a poco va disminuyendo.
s El P. Inspector hace la visita oñcial que tiene importancia por el peligro de la revolución (Cf
ASMEG, Pág.2q. No habiendo podido partir ambos el día 15, el 21 «con el tren de las ocho

intentan de nuevo el viaje para la capital... Se determina conclui¡ sumariamente el año escolar

debido a los alborotos que conturban la República y por el fuerte aumento [del precio] de los

alimentos» (lb). (Al día siguiente comienzan los exámenes finales» (Ib). El día 28 «después de

la misa de las 10 se hace la disribución de los premios en presencia de algunos cooperadores

y parientes de los jóvenes, después comienza el éxodo» (ASMEG, Pág.25).
ó La crónica hace el elogio de uno de ellos: «...David Torres era de índole tan apacible y de tal

bondad que sus compañeros solían llamarlo Domingo Savio. Tal era el concepto en que todos

lo tenían, por lo que se espera un buen ¡esultado» (Ib). Su vida ¡atificó este juicio.
7 A1 su r"greso el P. lnspector escribió a Turín, pidiendo permiso a los Superiores Mayores
para vender unas propiedades. En el acta de la reunión del Capítulo Superior, de los días 12-
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En el mes de julio arrecia la revolución en Guadalajara: el 3 a las 51/2

«llega como grata visita la Virgen de Zapopan. Algunos de los músicos vueiven
para recibirla con la banda y algun canto» (ASMEG, Pág. 25). El día 4, después

del Rosario parte la Virgen (Cf Ib). El 8 «entran a la ciudad las tropas
constitucionalistas» (Ib). El 9 avisaron que los que entraron quieren saquear

iglesias y colegios. Se procuró poner en lugar seguro los vasos sagrados y
cuanto más se pudo... Fue falsa alarma (Cf Ib).

El día 14 «después de varias e insistentes visitas, finalmente por la
mañana entran al colegio más de 150 rebeldes con sus familias» (Ib). El 15

((aumentan los soldados... con los pocos jóvenes nos vemos reducidos... a

concederles todo lo que piden con prepotentecia...» (ASMEG, Pág.26).
El cronista describe, con lujo de detalles los sufrimientos que debieron

soportar los sacerdotes: ei 21 de julio, «estando en recreo con los jóvenes un

oficial nos invita [a los sacerdotes] a seguirlo... Nos llevan al cuartel donde
pasamos una noche de infierno, luego al Palacio Arzobispal transformado en

cuartel; después nos metieron a la prisión del Estado. Pasados tres días de cárcel
dura nos pasaron a la sala del Tribunal donde nos avisaron que estábamos

presos acusados de conjura, insubordinación y desobediencia. El mismo día

fueron llevados al cuartel casi todos los sacerdotes y religiosos de la ciudad»8

(Ib). El 28 «no habiendo probado ninguna de las acusaciones... a las 12 nos

dejaron libres con otros 50» (Ib). El 29 «los soldados dejaron ... la casa y
aprovechamos para hacer algo de limpieza» (Ib).

Muerte de la Obra Salesiana en Guadalajara

El 1' de agosto una orden del Gobemador del Estado [Gral. Diéguez]
despojó a los Salesianos del Colegio y los obligó a buscar refugio en casa de

algunos Cooperadores. Pudieron retirar algunas cosas (Cf ASMEG, Pág. 27). El
5 el Gobemador interino los invitó a Palacio para darles la poco consoladora
noticia de que tomaran el camino del exilio. Estaban presentes todos los
religiosos extranjeros y a todos les tocó ia misma suerte (Cf Ib).

l3-14 de agosto de 1914, se lee: «Se permite al P. Piani que venda cuatro hectáreas de terreno,

alrededor de la Casa de Guadalajara para pagar las deudas que gravan sobre aquel colegio y
también una casita separada que no puede servir para el colegio y de la cual se pueden obtener
de cuatro a cinco mil liras» (ASC D871, Pág 158). El terreno del Colegio tenía 4 hectáreas,

pero aquí parece que se trate de otros terrenos que rodean el Colegio. La venta no se pudo

hacer pues en agosto los salesianos de Guadalajara salieron al destierro.
8 El P. Guido Rocca escribe: ((Fue tanta la crueldad de sus carceleros que... cada noche,

durante los ocho días, a distintas horas, generalmente de las diez a las doce, eran sacados de

sus celdas, conducidos al patio de la prisión. Allí les formaban el cuad¡o como si fueran a

fusilarlos, les apuntaban las armas, se ordenaba el fuego y se disparaba al ai¡e...» (ASC, C338,
Guido Rocca, Memorias de un Salesiano,Pá5.211).
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El día 10 los cincoe Sacerdotes salieron a Manzanillo y de este puerto del

Pacífico, a donde la Providencia los condujera; en la estación la gente buena

lloraba y se agolpaba para darles el adiós. Los jacobinos lanzaban insultos y

para mayor buria los despidieron con banda tocando el himno a Juátez y las

golondrinasl0. Salieron escoltados por una patrulla de soldados y se detuvieron

en Colima por estar intemrmpida la vía y ocupada por las tropas federales" (Cf
Ib 27). Después de algunos días los sacerdotes pudieron embarcarse y llegaron a

San Francisco Califomiar2. Se quedaron todavía en Guadalajara los Coadjutores

Julio Cevasco, José Vargasr3 y el Clérigo Antonio Moi.
Completo esta historia con lo que escribe el Coadjutor Cevasco:

«Varios días estuvimos aún en el Colegio con muchas molestias. Por fin
Ilegó la orden ... de salir todos. Mandé preguntar al Gral. Diégoez qué debía

hacer con esa docena de muchachos que no tenían ningún pariente en la ciudad

y contestó: - "que se metan de soldados')> (Cevasco, o.c., Pág. 75)'
«Abandonamos pues nuestro amado Colegio y con la ayr:da de varios

Cooperadores y la protección de Mamá Auxiliadora nos alojamos en una casa

de las Hijas de María Auxiliadora que más tarde debía ser su Colegio, situada

frente a la casa de la familia Caraza, que en aquelios tristes días nos atendieron

con grande y exquisita caridad» (Cevasco, o.c.,Pág.76).
«El Coiegio quedó a merced de aquellos revolucionarios ladrones que 1o

saquearon todo y destruyeron a su gusto. Los doce pobres jóvenes poco a poco

y con muchas dificultades y peligros, pudieron llegar a sus casas...» (Ib).

e Los Salesianos desterrados fueron los sacerdotes: Maldotti Angel, castelli clodoveo,

Piccarella Nuncio, Cravero Mateo, y Ranoglio Juan.
r0 El presidente mexicano Benito Juárez fue quien había dado en 1857 las leyes anticlericales;

toca¡ el himno a hárez es decirles que están siendo desterrados porque son sacerdotes. "Las

golondrinas" es el canto mexicano tradicional que se ejecuta cuando uno estii por partir.
Ir Aquí se suspende la crónica (ASMEG, Pág.27); continúa en agosto de 1920 (Pág. 29).
l2 Los Salesianos llegaron a San F¡ancisco. En 1a crónica de la Comunidad de San Francisco

se lee el 9 de septiembre de 1914: <<Llegan a esta casa y permanecen por algún tiempo como

huéspedes nuestros los salesianos expulsados de México, P. Ranoglio, P. Maldotti, P'

Cravero, P. Picarella, P. Castelli» (Cronaca della Casa Salesiana dei Santi Pietro e Paolo in

San F¡ancisco Calif., Pág. 6).8123, dice la misma crónica: <<Los sacerdotes arriba nombrados

parten para New Yo¡k» (Ib). En el Boletín Salesiano, en las Gracias de María Auxiliadora, se

lee: <<§a¿ Francisco Califurnia. - En días aciagos en que mi espíritu sufria terriblemente,

acudí a Ti, Virgen bendita, que eres mi auxiiio y esperanza, y no quedé defraudado'

Reconocido por favor tan grande, hago público testimonio de mi agradecimiento hacia Ti,

igualmente por la asistencia que me has prodigado en los días amargos del destierro. Angel M.

Maldotti, Pbro. S. S.» (Boletín Salesiano, mayo-junio de 1915, Pág.77). En el elenco, de 1915

hallamos a estos cinco salesianos: P. Maldotti en Guadalajara (equivocadamente), P. Ranoglio

y P. Castelli en san Francisco, P. cravero en New York y P. Piccarella en Port chester. En

l9ló tes pasan a Centroamérica: el P. Maldotti a Panamá, el P. Ranoglio a Comayagüela

Honduras y el P. Castelli a Santa Tecla en El Salvador.
ll Se t ata del Coad. Sr. José Isidoro Vargas, hermano del Coad. Don Pedrito. Ver nota 23 de

\a Pág. 47 . No se confunda con el Coad. Sr. José María Vargas.
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«(...) Los Sres. Moi y Vargas acompañaron a los desterrados hasta
Colima, donde una buena familia se prodigó con infinitas atenciones hacia
todos los Sacerdotes y de un modo particular hacia los Salesianos. Después de
un pequeño y corto contratiempo que tuvo el Sr. Moi en Colima, volvió con el
Sr. Vargas a Guadalajara y a los pocos días salieron para México (. ) En
cambio el pobre Mancora se quedó solo en Guadalajara, con la protección de
María Auxiliadora, observando lo que pasaba en el Colegio y cuidando las
cosas que se habían puesto a salvo (...). También atendía y defendía a varias
Hijas de María Auxiliadora que se habían quedado casi sin ningún amparo»
(Cevasco, o.c., Pá9. 77).

Sepultura o compás de espera

En el elenco de 1915 se dice: «En este momento esta Casa está cerrada...
Director P. Angel Maldotti». No es cierto que el P. Ángel es el Director, pues el
Padre fue exilado. El único que siguió, por casi dos años (22 meses, no en el
Colegio sino en la ciudad) fue el Sr. Julio Cevasco. En 1916 dice el elenco:
«Casa temporalmente cerrada... Profeso Perpetuo, Coad. Cevasco Julio». De
1917 a 1919 se repite «Temporalmente cerrada», pero ya no aparece el nombre
de ningún salesiano.

Escribe el Sr. Julio Cevasco:
«Los caritativos padres de dos Hijas de María Auxiliadora me ofrecieron

su casa donde fui atendido con sumo respeto y caridad por 22 meses, el tiempo
que duró la incomunicación con la Capital, por haberse suspendido el tráfico del
ferrocarril a causa de los continuos combates entre carrancistas y villistas...»r5
(Cevasco, o.c., P á9. 7 7).

«En los últimos días que nuestros Superiores y Sacerdotes pasaron en el
Colegio, procuraron salvar todo lo que más se pudo, y el Señor nos ayudó, a
poner en sitio seguro los vasos sagrados y ornamentos de la Capilla. La linda
estatua de María Auxiliadora se llevó a una casa vecina; los instrumentos de la
banda musical a otra casa; una gran parte de los libros y objetos de la librería se
salvaron también, entregándolos a la Cooperadora Srita. Concepción Rivera»
(Cevasco, o.c., Pá9. 78).

«Temía yo que hallaran los instrumentos de la banda musical, pues los
revolucionarios y otras personas los buscaban; pero María Auxiliadora nunca
permitió que fueran descubiefos, ni que yo fuera molestado en lo más mínimo

'o El S.. Julio Cevasco en 1897 tuvo un accidente en el tailer de imprenta de puebla, cuando
una máquina le deshizó el b¡azo derecho que le debió ser amputado. Los muchachos lo
llamaban cariñosamente el Padre Manquito.
15 "Carrancistas" y "Villistas": se trata de dos de las facciones más importantes de los
revolucionarios: los seguidores del general venustiano carrarua y los de Doroteo Arango,
llamado el general Francisco villa o más aún Pancho villa. Los primeros meses de la
revolución estuvieron unidos; después lucharon entre sí buscando la supremacía.
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por eilos a pesar de que todo el mundo y algunos revolucionarios en ia ciudad

me conocían como salesiano y me llamaban "Hermano Julio"...» (cevasco, o.c.,

Pág.79).
«Además de la familia Caraza, cuya casa distaba del colegio unos 300

metros, tuve muchas invitaciones, de casi todas las familias vecinas, para que

me hospedara en su§ casas y me preguntaban continuamente si estaba bien... en

la ciudid se hablaba de mi preferencia por aquella familia y alguien me

preguntó por qué no había yo escogido otra casa de ricos, en donde podría estar

mej"or. Cántesie... qr. los Saiesianos eran pobres y que como pobres debían

vivir» (Ib).
,,¡Ún verdadero vandalismo, un continuo robo de todo lo que podían

llevarse sin llamar la atención! Y no sólo los soldados, sino también otras

personas que aprovechaban Ia ocasión' ¡Pobre gente!>> (Cevasco, o'c', Pág' 80)'

«El P. Inspector, a pesar de que no había tráfico, en un tren militar envió

a Guadalajara ,i U. puUlá Périco para que estuviera conmigo... Yo le informé

detalladamente de todo lo sucedido en Guadalajara, en nuestra Casa y a los

Salesianos, porque en santa Julia varios decían que los Salesianos de

Guadalajara i"-ioo, a los revolucionarios y no se opusieron, haciendo.valer

sus derechos de extranjeros, etc. contra la fuerza bruta armada no hay ningún

derecho...» (Ib).
«Una Cooperadora nuestra, que vivía muy próxima a nuestro Colegio'

tenía en su casa una capillita privada, dedicada a Santa María Magdalena.... A1lí

llevamos nuestra hermosa estatua de María Auxiliadora que teníamos

constantemente adornada de blancas y lindas azucenas. Todas las mañanas se

celeb¡aba la Misa, porque las iglesias seguían clausuradas y había comodidad

de recibir los Sacramentos de la Penitencia y Comunión...» (Cevasco, o.c., Pág.

82).
«Después de haber permanecido en ...Guadalajara' por 22 meses, no

habiendo ya ninguna razónpara prolongar mi demora, de acuerdo con el S¡.

Inspector, decidi mi salida para México. Tuve alguna oposición de los

Cooperadores y amigos, porque decían que viéndome en Guadalajara, se hacían

la ilusión de que los Salesianos aún estaban en su ciudad"'» (Ib)'

«Llegaáo a México y dado razón de todo al Sr' Inspector, seguí mi

antiguo traÚajo en la librería, que cinco años antes había abandonado, para ir a

Guaáalajara ál puesto del amadísimo Sr. Liberti. Sin embargo no abandoné

completamente aquella querida ciudad, pues de cuando en cuando el Sr'

Inspector me permitía hácer breves visitas para recoger el producto de las

ventas de libros y objetos de la librería que se habían salvado y de otros que se

remitían desde Santa Julia-México o que yo mismo llevaba en mis maletas. La

insigne Cooperadora, Srita. Concepción Rivera era la que hacía todo y nos

uyuáO a. un modo extraordinario y en circunstancias muy críticas» (Cevasco,

o.c., Pág. 83).



Capítulo séptimo

RESURRECCIÓN DE LA OBRA DE GUADALAJARA

1920, devolución del Colegio

«Desde agosto de 1914 siendo director el P. Ángel Maldotti, al triunfar el

partido Carrancista fueron obligados los Salesianos a dejar este Colegio. Al
terminar el movimiento revolucionario la legación de Italia hizo los trámites

para que fuese del'uelto el Colegio a los propietarios legítimos. Se obtuvo una

trden'en 1916 pero no fue cumplida. Al cesar el periodo preconstitucionalr se

hicieron nuevos trámites comenzando en 1918. Varias fueron las órdenes

recibidas del gobierno central pero ninguna fue cumplido) (ASMEG, Pág.29).
«El 7 de mayo [de 1920] el gobernador Castellanos y Tapia se mostraba

dispuesto a llegar u un u"u.rdo péro... el movimiento Obregonista2 triunfó y
Carranza y los suyos debieron escapar. Entonces fue elegido como gobernador

del Estado de Jalisco el Sr. Ignacio Ramos Praslow... habiéndose presentado

José Sutera al mismo gobernador se mostró favorable a los Salesianos y dijo
que cumpliría la orden... y el 3 de junio, día de Corpus, a las once de la mañana

se firmaba la escritura de 'desintervención'. Se daban 40 días de tiempo para

desalojar el edificio. En efecto el 24 de julio a las 5 de la tarde todos los

empleados salieron... y así María Auxiliadora triunfó y el mismo día Sutera

podía dormir en el colegio» (ASMEG, Pá9.29-30).
Al inicio de este año no se dice nada sobre el personal, pues el elenco

sólo pone: "Director: Sac. Sutera José"3.

En agosto van llegando los salesianos que conformarán la comunidad; el

9: «visita el Colegio el Arzobispo Mons. Francisco Orozco Jiménez. Queda
satisfecho y nos felicita y al ver la necesidad de reconstruir el Colegio deja un

donativo de dos mil escudos. Se comienzan algunos trabajos» (ASMEG, Pág.

30). El 17 llegaron de México el P. Ranoglio, uno de los expulsados en 1914 y
el Sr. Salinas (Cf ASMEG, Pág. 3 1). El 24 se inauguró la capilla particular para

I El periodo preconstitucional termina en febrero de 1917. Venustiano Carratua se levantó en

annas en 1913 al frente del partido Constitucionalista que propiciaba una nueva Constitución.

Al triunfar la ¡evolución se promulgó la nueva Constitución en la ciudad de Querétaro el 5 de

febrero de 1917.
2 Los obregonistas son los seguidores del general revolucionario Álvaro Obregón, que había

sido aliado de Caranza y que ahora se separa de él y lo combate.
I P. José Sutera: Nació en Cerami, Catania (Italia) el 6 de enero de 1881. Fue ordenado de

Sacerdote el 31 de marzo de 1906. Llegó a México en 1908 y fue a Santa Julia, D. F. como

Consejero y Catequista hast¿ 1914 en que pasó a Puebla; en 1915 volvió a S. Julia como

Consejero, Catequista y Encargado de los Cooperadores en 1918 y 1919; desde 1915 se

encargó de trámitar ante el Gobiemo la devolución los colegios de los Salesianos y de las

Hijas de María Auxiliadora.
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los Salesianos. Partió a México el Sr. Cevasco que había ayr-rdado al Director. El
30 se inauguró la cocina; el cocinero era exalumno de Puebla (CfIb).

En septiembre hay algunas visitas: el 3 se inauguró el sagrario en la
capilla y el Párroco, P. Vicente Camacho bendijo la casa... (Cf ASMEG, Pág.

32). El 6 el P. Santiago, Jesuita vino a saludar al director y a ponerse a su

disposición (Cf Ib). El 7 llegó el P. Inspector y el Hno. Cevasco (Cf Ib). El 16

partió el P. Inspector. Recomendó: 1) Humiidad, 2) Separación del espíritu del
mundo (Cf ASMEG, Pág. 33).

En octubre se notan cosas de signo positivo; el 7 «...se inaugura en la
iglesia de "San José de Analco" la Asociación de María Auxiliadora. Se

inaugura el Oratorio Festivo. Se les da una tamalada y se quedan contentos»
(Ib). El 20 «se piensa hacer que l'uelva la Virgen Auxiliadora a su casa.

Invitamos a los principales cooperadores» (Ib). El 24, <<dia establecido para la
fiesta. Muchas personas acuden.... El P. Camacho hizo el discursito» (Ib).

La reconstrucción sigue, aunque a ritmo lento; el 4 de noviembre escribe
el cronista: «continúan los trabajos de reconstrucción. Es mucho lo que se debe
hacer y poca la generosidad de las personas» (ASMEG, Pág. 34). No hay nada
escrito en la crónica sobre el mes de diciembre.

1921, resucita la Obra Salesiana

El personal de este año fue: Director: Sac. Sute¡a José, Catequista y
Consejero Sac. Kock Hermann, Consejero Sac. Sylve Raúla, Confesor Sac.

Ranoglio Juan. Profesos: Mateos Francisco Cler., Prado Aurelioi Cler., Salinas
Manuel6 Coad., Santamaría FidelT Coad., Vargas José M8. Coad. (ver elenco).

Inicia enero con buenos auspicios: el 8 el Arzobispo visitó el Colegio y
quedó contento por los trabajos (Cf ASMEG, Pág.35). El 18 «en el salón donde

a 
Sac. Raúl Sylve: Nació en Puebla, Pue. (México) el 12 de agosto de I877. Profesó en 1900.

Fue ordenado Sacerdote en México, D. F. el 23 de diciembre de 1905. En 1905 y 1906 fue
Ecónomo en Santa Julia; en 1907 y 1908 estuvo en Santa lnés. En 1909 pasó a Puebla como
Catequista y de alli a Santa Julia como Confeso¡ (1910-1911) y como Prefecto (1912); de

1913 a 1914 fue Prefecto en Puebla y de 1915 a 1916 Ecónomo en Santa Julia; allí mismo fue
Consejero Escolar de 1911 a 1919. En I 920 pasó a Morelia como Consejero Escolar.
s Aurelio Prado Cler.: Nació en Puebla, Pue. (México) el 12 de noviembre de 1895. P¡ofesó
en Puebla el año 1917. Alli permaneció hasta 1920 en que pasó a Santa Julia.
6 Manuel Salinas: Nació en San Andrés Chalchicomula, Pue. (México) el 1" de junio de 1890;
profesó como Salesiano Coadjutor el 17 de septiemb¡e de 1911. De oficio Z,apatero, estuvo en
l9l2 en México, D. F. (Santa Julia); de l9l3 a 1915 en Morelia; en 1916 de nuevo en Santa
Julia y de 191 7 a 191 9 otra vez en Morelia.
7 Fidel Santamaria Coad.: Nació en Ometepec, Gro. (México) el24 de abril de 1902. Profesó
como Coadjutor en San Juanico, D. F. el año 1921 ypasó a Guadalajara.
8 

José María Vargas: Nació en Puebla, Pue. (México) el 18 de marzo de 1889. Su oficio e¡a

Carpintero. Profesó como Coadjutor en 1913, en Santa Julia, D. F. donde permaneció hasta
1921 en que pasó a Guadalajara.
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se pondrá la mecánica se prepara para la academia a los Sres. Arzobispos. Nos
ayudan también para los trabajos. Llegan Kock Herman Sac., Aurelio Prado,

Francisco Mateose y el Coad. Vargas, personal de esta casa» (Ib).
En los meses que siguen, las noticias son pocas: el lo de febrero se recibe

a los jóvenes para un año de cinco meses; el primer día llegan a nueve (Cf
ASMEG, Pá9. 36). El 15 «siguen entrando los jóvenes y entre internos y
externos son unos 30. Aunque pocos el horario es regular» (Ib). El 19 de marzo
«fiesta de San José. Se hace algo de especial para la fiesta del Director» (Ib). El
24 <<regalan un piano y un armónium> (Ib).

El 8 de abril la crónica es casi telegráfica «los jóvenes llegan a unos
sesenta. Las clases regulares. Están contentos» (Ib).

El 1'de mayo inicia el mes de la Virgen: para celebrar el mes de María,
cada día por la tarde, hubo Rosario cantado con ofrecimiento de flores. Las
personas externas tuvieron sermoncito todas las tardes y los jóvenes, internos y
externos, lectura y el sermón (Cf ASMEG, Pá9.37). El 15 fiesta Pentecostés; no

hubo nada de especial pero se les dió a los jóvenes alguna cosa a la comida (Cf
Ib). El día 24, «fiesta de María Auxiliadora. Se cantan motetes en las dos Misas
de comunión de las seis y cuarto y de las siete y media, Misa que dice el Sr.

Can. Correa Secretario de la Mitra. Por la tarde función con sermón y Bendición
solemne. Todo salió bien y durante el día fue una verdadera peregrinación»
(ASMEG, Pág.38).

El 5 de junio «parte el Director para México a donde va para hablar con el
Sr. Inspector y regresa el 16» (Ib). El 26 <<a los jóvenes del Oratorio festivo se

les da una función de teatro y se invita también a los del Oratorio de la Capilla
de Jesús y del P. Garibi» (ASMEG, Pág. 39).

El 3 de julio «se obsequia a los cooperadores con una función de teatro»
(Ib). El 5llegó el P. Inspectorparulavisita; lo acompañaba el P. Rossoro que
venía como personal de la casa (Cf Ib). El día 15 partió para la capital el P.

Inspector (CfIb). El 16 «l1ega el Sr. Liberti para ver lo que ha de hacerse en la
imprenta» (Ib). El 25 <<repartición de premios y el 26 van a vacaciones los
jóvenes» (Ib).

El lo de agosto «se abre la matrícula para reinscribir a los jóvenes

intemos, semiinternos, externos y los de las escuelas gratuitas» (Ib).
El 1" de septiembre «comienzan a entrar los jóvenes intemos, externos y

los de las escuelas gratuitas» (Ib).

n Mateos Francisco: Nació en Puebla, Pue. (México) el 10 de junio de 1899. Profesó como
Salesiano en 1918 en Puebla; allí mismo permaneció hasta 1920.
r0 El P- José Rosso nació e¡Palazzolo Vercellese, (Italia) el 29 dejunio de 1876. Profesó en

Lombriasco el 2 de octubre de 1903. De 1904 a 1907 estuvo en Puebla como Asistente. En
1907 pasó a Santa Julia, D. F. Fue ordenado el 5 de diciembre de i909 y siguió en Santa Julia.
En 1912 pasó a Puebla. De 1913 a 1921 estuvo en Santa Inés, D. F. En Guadalajara estuvo
sólo pocos meses de 1 92 I .
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El 4 de octubre, un grupo de jóvenes fueron, con el P. Director y el Sr.

Salinas a felicitar al Sr. Arzobispo en su día onomástico (Cf ASMEG, Pág. a0).

El 11 vino a comer el Señor Arzobispo. Se inició la escuela noctuma para los

artesanos cuyo profesor era el Sr. José María Vargas (Cf Ib). El 30 el P.

Director bendiio el nuevo comedor de los jóvenes (Cf Ib).
El 20 de noviembre, domingo, por vez primera se tuvo a las 9,30 de la

mañana la explicación del Evangelio a los niños. El 21 inició el triduo escolar

para los internos y extemos de paga y para los de las escuelas extemas gratuitas

dictado por el P. Ignacio Arias (Cf ASMEG, Pág. 41).

El 10 de diciembrepartió aMéxico el P. Director(Cf Ib). El 14, aigunos

salesianos fueron a los ejercicios. Regresaron el 24 (Cf Ib). La crónica narra lo
que el 24 y el 25 se hace para celebrar la fiesta de la Navidad. (Cf ASMEG, Pág.

42).

Se afianza la Obra Salesiana

El personal para 1922 fue: Director Sac. Sutera José, Prefecto Consejero

Sac. Kock Herman, Catequista Sac. Moi Antonio, Confesor Sac. Ranoglio Juan;

Profesos: Esqueda Franciscoll Coad., López Pedrol2 Coad., Mateos Francisco

Cler., Mayorga Lázarot3 Coad., Prado Aurelio Cler., Salinas Manuel Coad.,

Vargas José I. Coad., Vargas José María Coad. (Ver elenco de 1922)'

Comienza el año con algunas novedades: el 4 de enero llegó de México el

Coad. Pedro López como maestro zapaterc (Cf ASMEG, Pá9. a». El 5 ei Sr'

Arzobispo bendijo la Capilla con selecta asistencia de fieles (Cf Ib). El I 1 fue la

profesión perpetua del Cler. Mateos (Cf ASMEG, Pág. ar. El 1 8 llegó el Coad.

José M. Vargas (Cf Ib). El 22 fue el P. Director a México a la elección del

delegado del Capitulo Generalra (Cf Ib). Regresó el 30 (Cf Ib).
En febrero no hay muchas nuevas: el 7 llegó de México el P. Inspector

con el Coad. Esqueda (CfIb). El t0 partió el P. Inspector.El26 se celebró con

gran pompa la fiesta de San Francisco de Sales (Cf ASMEG, Pág.44).
El mes de marzo se destacan dos noticias: la partida del P. Inspector a

Italia y el onomástico del P. Director: el 10 de marzo partió para la capital el P.

lr Francisco Esqueda: Nació en Santa Fe, Tacubaya D.F. (México) el 16 de enero de 1904.

Profesó en San Juanico D.F. el 3 de febrero de 1922.
12 El S.. Pedro López nació en Morelia (México) el 29 de abril de 1891. Profesó en Puebla el

29 de enero de 1914. Estuvo en Morelia de 1914a1915. De 1915 a 1921, en Puebla.

'r El Sr. Lázu.o Mayorga nació en Puebla, Pue. (México) el 8 de diciembre de 1885. Profesó

en Puebla e'l 2 de febrero de 1 9 I 7. Estuvo en a San Juanico D.F. de 1 920 a 1921.
ra Al morir el Rector Mayor, P. Pablo Álbera el 29 de octubre de 1921, se debió elegir un

nuevo Superior, por lo que se convocó paru 1922 el Capítulo General o reunión de los

Representantes de los Salesianos de todo el mundo. En México se hizo un Capítulo

Inspectorial para elegir el Representante de la Inspectoría que iría después a Turín para el

Capitulo General.
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Director a despedir al P. Inspector que irá a Italia al capítulo Generalrs (cf Ib).

El 17 regresó de México (Cf Ib). El 19 se festejó el onomástico del P. Director

con Misa de comunión general y una modesta comida (cf Ib). El .20 «a las 5

p.m. se tuvo una fiesta mísico litlraria en honor del Señor Director»r6 (Ib)'

El 10 de abril inició un triduo predicado por el P. Director para preparar

los jóvenes a la Pascua. Hubo las ceremonias de Semana Santa que se hacen en

ias casas salesianas (Cf Ib). El 18 el P. Director fue a la Capital para saber sobre

la propiedad del Colegio. Volvió el 21: son prejuicios de un ministro que sueña

Ia reivindicación del Colegio (Cf ASMEG, Pág' a5).

La crónica no dice nada sobre la elección del nuevo Rector Mayor, pero

en el cuaderno de la misma hay un telegrama, del 25 de abril que dice: «Hoy

cable Turín comunica 'Quasi unanimitá Rinaldi' Saludos Recuerdos Francisco

Mazzocchio>> (Ib). Esto significa que el Capítulo General eligió casi por

unanimidad como Rector Mayor al P. Felipe funaldi.
El 3 de mayo visitó el Colegio el Gobemador del Estado quedando

satisfecho y prometiendo su apoyo en favor de la obra (Cf Ib). El 24 se celebró

con toda ]a pompa posible la fiesta de la Virgen Auxiliadora, estando repleta de

gente la capilla en todas las funciones. Imponente fue la procesión de la tarde

(Cf Ib). El 25 celebraron la fiesta de María Auxiiiadora los jóvenes de la escueia

gatuita y del Oratorio Festivo con Misa de comunión general a las 6l/2,

desal'uno a las 9, sermón y bendición a las 4 p.m. y teatro a las 6 (Cf Ib).

El 1l de junio el P. Angel Maldotti, Director de Puebla predicó los

ejercicios espirituales a los jóvenes, junto con el P' Moi (Cf ASMEG, Pág. aq'
El día 16 regresó a Puebla el P. Maldotti (Cf Ib). El 30 se hizo la «clausura del

mes consagrado al Sagrado Corazón, celebrado con bendición todas las tardes y

ofrecimiento de flores con motetes. Bella la procesión del Corpus. El Señor

Arzobispo quiso llevar el Santísimo» (Ib).
El 2 de julio hubo la «distribución de premios a los jóvenes de la escuela

externa gatuita. Se terminó el año con cerca de 200 alumnos>, (Ib). El 9 fue la

premiación de los internos y la salida a vacaciones (Cf Ib). El 27<<cae enfermo

el P. Director» (Ib). El 28 llegó el nuevo Inspector P. MontaldorT a visitar ai P.

Director que seguía grave... Con el P. Inspector llegó el P. Larentis Roberto (Cf

rb).

'' El P. Guillermo Piani, Inspector de México Salesiano de 1912 a 1922, fue elegido

Arzobispo y Delegado Apostólico de las Filipinas, precisamente en marzo de 1922, aunque él

lo supo cuando a ñn de mes, llegó a la Habana, en viaje a Italia.

'u Hay en el Archivo Inspectorial de MEG el programa de esta fiesta y lo interesante son los

nombres de dos alumnos: Gustavo Díaz Ordaz que declama Yo quisiera y José González qlue

declama vanidad de vanidades. Ambos serán politicos y un día serán contendientes a la

Presidencia de la República, Gornález en el PAN yDiazOrdaz, que obtuvo la Presidencia, en

el PRI.
ri Habiendo sido elegido el P. Guillermo Piani Delegado Apostólico, o sea, representante del

Santo Padre en las Filipinas, queda en México como Inspector el P. Pablo Montaldo.
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EI 4 de agosto (earte para México el P. Inspector, quedando como
Confesor de la Casa el P. Larentis» (Ib). EI 24 elP. Director «...comienza su

convalecencia. Durante su enfermedad muchísimas y respetables personas de la
ciudad vinieron a informarse del estado del enfermo y en el Colegio se hicieron
durante la misma varias novenas a Maía Auxiliadora» (Ib).

EI 1' de septiembre «comienza el año escolar para los externos gratuitos
con cerca de 260 alumnosr6, siendo el encargado de éstos el Sac. Antonio Moi
con el 4o y 5o año; Vargas Jesús con el3o; Chávez Luis con el 2o, Sandi José

con el 1o, Ribera Jesús con los párvulos» (ASMEG, Pág. a7). El día 7

«comienzan a entrar los alumnos intemos» (Ib).
El 1" de octubre se recibió la visita de Mons. Fulcheri de Cuemavaca y

Monseñor Ortiz de Tamaulipas (Cf Ib). El 16 comenzó el triduo de inicio del
año escolástico, predicado por el P. Grondona. El triduo que fue para los
jóvenes internos y externos de paga; terminó el 19 (CfIb).

El día 8 de noviembre llegó el P. Inspector para la Visita Inspectorial que

duró hasta el 21, cuando partió para México (Cf Ib). El 19 se celebró una
modesta comida, a la que tomaron parte varios Cooperadores, y una Misa con
comunión general por parte de los jóvenes de las escuelas gratuitas así como
una ñesta concurridísima en el teatro (Cf ASMEG, Pág. 48).

El 1' de diciembre partieron para México varios Hermanos para los
ejercicios espirituales. Regresaron el 9 (Cf Ib). El 6 vino el Ministro italiano
invitado a una fiesta en su honor. Resultó todo de gran agrado y terminó con un
discurso del Señor Ministro que tuvo hermosas palabras de encomio para la
Congregación Salesiana (Cf Ib). El 14 partió para México otro grupo de

Hermanos que van también a los ejercicios espirituales y regresarán el 24 (Cf
rb).

'u En.¡ulio de 1913 se determinó abrir la sección de estudiantes, admitiendo también a

extemos y gratuitos. A partir de 1921 poco a poco fire creciendo el núme¡o de los extemos
gatuitos y ahora llega a 260. Esta categoria de gratuitos fue propiciada por el P. Guillermo
Piani en casi todas las Obras Salesianas de la República y trajo a los Salesianos muchas

bendiciones de Dios.



Capítulo octavo

EN LA TORMENTA DE LA PERSECUCIÓN TSZ¡-TSZS

La obra salesiana de Guadalajara en 1923

Este año dirigían el Colegio del Espíritu Santo estos Salesianos: Director

P. Sutera José, Prefecto y Consejero Escolar P. Kock Hermann, Catequista P.

Moi Antonio, Confesor P. Ranoglio Juan. Profesos: P. Larentis Roberto, López

Pedro Coad., Mateos Francisco Cler., Saiinas Manuel Coad., Valdés Antoniol
Coad., Vargas José I. Coad., Vargas José M. Coad., y P. Venegas Rafael2.

El día 17 de enero <<vienen dos profesores del gobierno a inspeccionar

nuestras escuelas a fin de que sean incorporadas3 a las del Estado. Parten

plenamente satisfechos» (ASMEG, Pág. 50).

La fiesta de San Francisco de Sales pasó al i 1 de febrero; celebró la Misa

de comunidad Mons. Orozco y Jiménez. Vinieron unos 20 exalumnos, que

comieron y pasaron la tarde en alegre recreo de juegos salesianos (Cf Ib).

En marzo son dignos de nota el 19, día de San José, también fiesta del P.

Director. Hubo Misa con Comunión general de internos y externos (Cf Ib). El

25 comenzaron los ejercicios espirituales para internos y extemos pensionados.

Los predicó el P. Director y el P. Rafael Venegas. Terminaron el 29 (Cf Ib). Del

17 al 24 hubo exámenes semestrales. Después de los ejercicios se celebraron

todas las funciones de semana Santa (Cf Ib).
En abril la crónica presenta pocas novedades: el día lo se celebró la

solemnidad de la Pascua (cf Ib). E] día 8, onomástico de ia benefactora Pachita

Orendáin se tuvo un entretenimiento músico literario y se hizo la distribución de

premios del examen semestral a los jóvenes intemos y ext€rnos de paga (Cf
isurc, Pág. 51). El 23 se inició el tradicional mes marianoa (Cf Ib).

En mayo se destaca: primero, el 6 partió el P. Director a Italia. La comida

y la cena de despedida estuvieron llenas de notas de tristeza y afecto (Cf Ib).

¡ A¡tonio Valdés: Nació en la ciudad de México el 18 de junio de 1902. Profesó como

Coadjutor en San Juanico D. F. el 25 de febrero de 1921. De allí pasó a Guadalajara
2 Ver elenco de 1923. El p. Rafael Venegas nació en Huejúcar Zac. (México) el 24 de octubre

de 1890. Profesó en Puebla el 29 de septiembre de 1913. Fue ordenado de sacerdote en

Foglizzo (Italia) el l0 de junio de 1922. Según otro documento, en la basílica de María

Auxiliadora en Turín.
I La enseñanza de las escuelas particulares debía esta¡ de acuerdo a la ley; esto se hacía

mediante la incorporación.
a «...apertura solemne del mes de mayo. Durante todo el mes por la mañana habrá desde las 6

a.m. a las 8 Misa cada media hora. Por la ta¡de de las 4l/2 a las 5l/2 rosario, sermón y

bendición para los muchachos de las escuelas extemas gratuitas. A las 6 rosario cantado con

ofrecimiento de flo¡es, sermón y bendición. En esta función toman parte también las personas

extemas» (ASMEG, Pág. 51).
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Segundo, la fiesta de María Auxiliadora el 24; celebró la Misa de comunidad el
P. Correa y tuvo el panegírico el P. Alvarado (Cf ASMEG, Pá9. 52). Las Misas
fueron concurridas y grande el número de comuniones. Por la tarde se hizo bajo
los pórticos... la procesión también muy concurrida e imponente (Cf Ib).

En junio no se anota nada importante, pero tuvo que haber los exámenes,

pues el 1o de julio fue la «fiesta de la distribución de premios a los jóvenes

externos gratuitos» (Ib). El 8 hubo la premiación a los internos y externos de

paga (Cf Ib). El 9 iniciaron las vacaciones. Ese día comenzaron los ejercicios
espirituales para los Hermanos de la Casa predicados por el P. Inspector y por el
P. Bortolaso (Cf Ib). Terminaron el la (Cf Ib).

En el mes de agosto hay la visita de un Superior Mayor: el 11 «llega el

Señor Don Conelli5 y el Señor Inspecton> (ASMEG, Pág. 53). El dia 17,
después de haber hablado, animado, estimulado y consolado a todos los
Hermanos, plenamente satisfecho de la marcha del colegio el P. Conelli partió
con el P. Inspector (Cf Ib). El 27 <<parte para México el Cler. Mateos Francisco
para prepararse a su próximo viaje a Italia para los estudios teológicos» (Ib).

Los cambios de personal se hacen en septiembre; el 4 llegaron dos

Clérigos: Flores6 y Barthezl como maestros y asistentes. Ya desde el día 3

comenzaron a entrar los jóvenes, y se inició el año escolar 1923-1924 (Cf Ib).
El día 16 llegó de México el P. Inspector para arreglar un asunto con el

Señor Arzobispo (Cf Ib). El 20 partió el P. Inspector para México llevándose al
P. Kock para ver si se restablece. Como el P. Director estaba en Italia, el P.

Kock lo sustituía, por eso ahora queda como encargado de la Dirección el P.

Larentis, de la Prefectura el Seño¡ Salinas, como Consejero escolar el P.

Venegas (Cf Ib). El dia 22 «por disposición del P. Inspector se prohíbe que las

personas de afuera vengan a la Misa de las 6 que es la de losjóvenes, quedando

durante esta Misa la puerta que da a la calle cerrada. Se prohíbe también que los
jóvenes del Oratorio Festivo vayan a la iglesia para la Bendición y la
explicación del catecismo dominical. Estas disposiciones se tomaron en vistas

de ciertos desórdenes políticoss en relación a las iglesias», (ASMEG, Pág 54).

La crónica del 23 informa: «...los externos gratuitos alcanzaron el número de

220. Sigue como encargado de ellos el Hno. Sac. Antonio Moi con 4o y 5o. Son

5 El P. A.tr.o Conelli era el Ecónomo General de la Congregación Salesiana y fue enviado por
el Recto¡ Mayor, P. Felipe Rinaldi, a hacer la Visita Canónica.
6 Antonio Flores: Nació en Yuridia, Gto. (México) el 29 de febrero de 1904. Profesó en San

Juanico D.F. el 5 de febrero de 1923. De allí pasó a Guadalajara.

' Rodotfo Barthez: Nació en la ciudad de México el 30 de julio de 1905. Profesó en San

Juanico D. F. el 5 de febrero de 1923.De allí pasó a Guadalajara.
8 No se sabe a qué desórdenes políticos se refiere el cronista, pues aún está lejos la situación
que culminará con las medidas persecutorias que en 1926, durante el gobierno de Calles,
llevarán a la clausura de los templos católicos de la nación.
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sus ayudantes: Chávez Luis con el 3er año, Gotvá\ez Josée con 2",lllvatez
Pedro con el 1o, y García Manuel con los párvulos» (Ib).

Octubre trae dos alegrías: el 4, onomástico del Arzobispo, Mons.

Francisco Orozco, fue a felicitarlo una representación de internos y externos.

(Cf Ib). El 27, después de más de un mes de ausencia regresó el P. Kock
perfectamente restablecido. Tomó de inmediato su cargo de Prefecto (Cf Ib).

El 19 de noviembre «inició el triduo de principio de año... predicado por

los Sac. Larentis Roberto y Rafael Venegas. Asistieron unos 220 jóvenes entre

intemos, externos de paga y extemos gratuitos. Terminó e\ día 22 con una

comunión general» (ASMEG, Pág 55). El día29 «se hizo un paseo largo a San

Pedro, y por la tarde se dio principio a la novena de la Inmaculada» (Ib).

En diciembre sólo se destaca la fiesta de la Inmaculada: en la Misa de

comunión general tomaron parte también 50 muchachos de las escuelas

gratuitas. A las diez hubo el sermón, la Bendición y siguió la academia (Cf Ib).

En 1923 es ya un hecho; pero qrizá en 1922 el Colegio del Espíritu Santo

comenzó a llamarse Colegio ltalianoto para evitar problemas con el Gobierno.

Principales sucesos del 7924

El personal Salesiano de este año fue: Director: P. Sutera José, Prefecto

P. Kock Hermann, Catequista P. Moi Antonio, Consejero Escolar.?. Venegas

Rafael, Confesores PP. Larentis Roberto y Scagliola Marcelinoll. Profesos:

Barthez Rodolfo Cler., Flores Antonio Cler., López Pedro Coad., Salinas

Manuel Coad., Valdés Antonio, Coad., Vargas José I. Coad., Vargas José M'
Coad. (Ver elenco salesiano de 1924).

El primermes del año se abre sin grandes novedades: el día 13 de enero

tuvo lugar la presentación de la nueva presidencia de los exalumnos de la Casa'

(Cf ASMEG, Pág. 56). La fiesta de San Francisco de Sales fue trasladada al día

10 de febre¡o; estuvieron presentes muchos bienhechores (Cf Ib)' El 18

<<comienzan los exámenes semestrales» (Ib).
En marzo hay algunas noticias de importancia como la llegada del P'

Director; pero antes, el 2 de marzo, «... se hace una sencilla distribución de

premios a los jóvenes como coronamiento de los exámenes semeskales>> (Ib). El

4 hubo exposición del Smo. Sacramento en reparación de las ofensas que Jesús

recibe durante el carnaval (Cf ASMEG, Pág. 57). El día 17 , después de casi diez

e Es muy probable que se trate del futuro P. José Luis González nació en Guadalajara el 28 de

febrero de 1906. Estuvo en el aspirantado de San Juanico D. F. en 1921 y 1922. De 1923 a

1935 estuvo en el Colegio Salesiano de Guadalajara como colaborador; no era aún salesiano.

'o Hay e, el a¡chivo un programa en el que se indica Colegio ltaliano y está fechado el 8 de

diciembre de 1923.
r1 El P. Scagliola nació en Calosso, Alessandria (Italia) el 16 de septiembre de 1843. Profesó

en Turín el 23 de septiembre de 1874; o¡denado Sacerdote en Argentina e127 de enero de

1 878.
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meses de ausencia, llegó de Italia el P. Director (Cf Ib). El 18 se festejó su

llegada: el teatro se llenó de personas de la flor y nata de la sociedad (CfIb). El
1 9 se celebró con entusiasmo la fiesta de San José y del P. Director (Cf Ib).

Del 6 al 12 de abril hicieron los ejercicios espirituales los alumnos de las

escuelas externas en laparroquia de San Miguel; éstos eran más de 200 (Cf Ib).
El día 13 «comienzan por la tarde los ejercicios espirituales de los jóvenes

internos predicados por el P. Director y por el P. Rosso» (Ib). El 17 fue la
clausura ....A partir de este día se celebraron con gran concurrencia de personas

las funciones de la Semana Santa (Cf Ib).
El 23 <<a las 6 p.m. se da principio al mes consagrado a Ia Virgen.

También los alumnos de las escuelas gratuitas a las 4ll2 van a la capilla a rezar
el Rosario, escuchar el sermón y recibir la Bendición, práctica que durará todo
el mes. El número de los alumnos externos gratuitos no disminuye de 200»
(ASMEG, Pág. 58). El 27 comió con la comunidad el Señor Arzobispo Mons.
Orozco y Jtménez (Cf Ib).

En mayo hay dos noticias dignas de nota: el día 10 llegó de México el P.

Inspector Don Pablo Montaldo (Cf Ib). El dia 24 se celebró con solemnidad la
fiesta de María Auxiliadora. Tanto la Misa cantada como las funciones de la
ta¡de fueron una apoteosis de amor a la Virgen (Cf Ib). El 27 partió para México
ei P. Inspector (CfIb).

La noticia de más relieve en junio se refiere al P. Director, Don José

Sutera: el día 3 «cae enfermo el Señor Director» (Ib). El 9 «el Señor Director se

ha restablecido y celebra la Santa Misa» (Ib). El 18 «se tuvo una breve fiesta
músico literaria en honor del Director de las escuelas de gobiemo, a fin de

obtener los certificados aprobados por el gobierno para los estudiantes de 4o y
6"» (Ib). El 29, terminados los exámenes, hubo la fiesta de la distribución de
premios a los estudiantes de la escuela gratuita. Se terminó el año escolar con
205 alumnos (Cf Ib).

El 5 de julio fue la «distribución de premios a los alumnos internos»
(ASMEG, Pág. 59). El 9 «parte para México el Señor Director para tratar de

impedir que el gobierno nos quite el Colegio. Regresa al día siguiente» (Ib). A1

fin del año escolar se recogen los frutos; para los salesianos estos frutos son,

sobre todo los muchachos que pasan al aspirantado para hacerse salesianos: el
1 1 el P. Venegas llevó cinco jóvenes al aspirantado de San Juanico; dos de las

escuelas gratuitas y tres de la sección intema y externa de paga (Cf Ib).
El 2 de agosto regresó el P. Venegas (Cf Ib). El l8 llegaron de México el

P. Schütte y el P. Inspector a predicar los ejercicios que iniciaron ese mismo día
(Cf Ib). El 23 volvieron los predicadores a México (Cf Ib).

El día 1" de septiembre <<comienza el año escolar para las escuelas

externas...)) (Ib) El 8 «comienza el año escolar para los internos y pensionados
externos» (Ib).
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Lo más destacado de octubre fue el 7, la visita del Ministro Italiano con

otras personas ilustresr2. Habló el Ministro, con palabras de encomio para los

Salesianos y la Patria Mexicana (Cf ASMEG, Pág. 60). El 25 llegó de México
como consejero profesional el P. Clodoveo Castelli (Cf ASMEG, Pág. 61).

En noviembre sólo se habla de una cosa: se hizo el ejercicio de buena
muerte para los internos y extemos de paga, siendo entre todos casi 200.
Habiéndose confesado todos el día 6, todos comulgaronr3 (CfIb).

Y con el mes de diciembre ftnalíza el año. El f inició la novena de la
Inmaculada, predicada y con bendición (Cf ASMEG,Pág. 62). El 8 fue la fiesta:
«comunión general para todas las secciones...» (Ib). El 10 fueron a México para

los ejercicios que serán del 14 al 20,elP. Director y el P. Castelli (Cf Ib) El 24

a media noche «se celebra la Misa cantada con Comunión» (Ib).

Se prepara la persecución

La persecución de Calles, de 1925 a 1929, no llegó de golpe, se fue
gestando poco a poco. Ya en 1857 la ley Juárez era anticlerical, aunque muchos
gobernantes posteriores no exigieron su cumplimiento. Con la Constitución de

l9l7 Carranza dio orden al país; pero esta constitución era también anticlerical.
Carranza no cumplió la parte de las leyes que atentaban contra la Iglesia. Su

sucesor, Áll,aro Obregón, tampoco 1o hizo. En cambio Plutarco Elías Calles sí

quiso dar cumplimiento a la ley en 1o que se refería al Clero y a la Iglesia.
Los Salesianos de Guadalajara en 1925 eran: Director P. Sutera José,

Prefecto P. Osella Agustínra, Catequista P. Moi Antonio, Consejero Escolar P.

Venegas Rafael, Confesores PP. Larentis Roberto y Scagliola Marcelino.
Profesos: Haub Adán Cler., López Pedro Coad., Salinas Manuel Coad.,
Santamaría Fidel Coad., Valdés Antonio Coad., Vargas José I. Coad., Vargas
José M. Coad. (ver elenco salesiano de 1925).

El 15 de enero llegó el Coad. Santamaría como maestro y asistente (Cf
ASMEG, Pág. 62). El 16 partió para México el Cler. Flores, el 26 para Puebla
el P. Kock. (Cf Ib). El 27 lleeó el P. Osella, como Prefecto (Cf Ib). El día 28

'2 Al día siguiente hubo un banquete. La crónica dice: «Tomó parte en él también el Sr.

Cónsul Italiano, José Rolleri, así como otros personajes italianos que viven en esta ciudad y el

Director General de Instrucción Pública» (ASMEG, Pág. 60).

'3 Añade Ia c¡ónica: <<Esta práctica del ejercicio de la buena muerte de los extemos de paga se

seguirá haciendo todos los primeros viemes de cada mes. Fue también establecido que los

extemos de paga escucharan aquí la Misa de las 8l/4 todos ios días y asi se hizo desde el

principio del año».
14 El P.Osella nació en Carmagnola, Turín (Italia) el 19 de abril de 1874. P¡ofesó en octubre

de 1891. Llegó a México en diciembre de 1892, siendo de los fundado¡es. Fue ordenado en

junio de 1898.
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partió para México el Cler. Haubrs a los ejercicios, llevando a dos jóvenes,

López Jesús y Durán Luis, para estudiar en San Juanico (CfIb).
En febrero termina la crónicaló. Sólo hay tres noticias: El 7 «regresa el

Hermano Adán Haub» (Ib). El 15 «se celebró la fiesta religiosa de nuestro

Patrono San Francisco de Sales» (Ib). El 21 «a las 9l/2 llega de México el Señor

Inspector para hacer la Visita Inspectorial» (ASMEG, Pág. 63).

1926 arrecia la tormenta

El personal de este año fue: PP. Sutera, Castelli, Cañardori, Venegas,

Moi, Oropeza y Scagliola. Profesos, Clér. Haub y los Coadjutores Santamaría,

Vargas José I, Vargas José M., Vargas Pablols y Zayas Manuel (ver elenco).

Al faltar la crónica por varios años (1926 a 1932), en este tiempo me

reduciré a comentar algunas de las noticias más importantes obtenidas en otras

fuentes. La primera noticia es la persecución religiosa: Al conocerse la ley
Calles los obispos suspendieron el culto. Escribe el P. Olmos: «El 25 de julio de

1926 el Episcopado mexicano publicó, pues, su Segunda Pastoral Colectiva,
que decretaba la suspensión del culto púbiico desde el día 31 dejulio... ante la
"imposibilidad de continuar el Ministerio Sagrado según las condiciones

impuestas por el Decreto citado"» (Olmos EvARISTo, El con/licto religioso en

México, Pág. 85).

Son muy conocidos los hechos de persecución, cárceles y muerte que

hubo en México, sobre todo de 1926 a 1929. Por una parte la guerrilla de los

cristeros, respondió con violencia a la violencia; por otra parte, Ia actitud de los

nxansos y humildes de corazón - casi todo el clero y muchos de los fieles - que

respondieron con amor y sin embargo cientos de ellos fueron martirizados.

1927 astucia Salesiana

Este año los Saiesianos son: Director: Sac. Sutera José, Prefecto Sac.

Casteili Clodoveo, Confesor Sac. Scagliola Marcelino. Profesos: Bardossi

15 Adán Haub: Nació en Cronenberg (Alemania) el 13 de mayo de 1899. Profesó el 8 de

diciembre de 1923. Estuvo en Guadalajara de 1925 a 1926.
16 La crónica se suspende de 1926 a 1932. En laPág. 63 de la misma crónica el P. Inspector,

que hace la visita, escribe: + 20 marzo 1932 - Hace votos para que se prosiga esta interesante

crónica. - Luis Pedemonte, S. S.
17 Tibu¡cio Cañardo: Nació en Javierregaray, Huesca (España) el 13 de agosto de 1891.

Profesó en Campello el 28 de enero de 1911 y fue ordenado en Orihuela enjulio de 1919.

'8 Pablo Va.gas, Nació en Morelia (México) el 25 de enero de 1899. Profesó como Salesiano

Coadjutor en Puebla el 24 de octubre de 1917.
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Lambertore Sac., Montaner Jaime Sac., Oropeza Fernando2o Sac., Santamaría
Fidel Coad., Vargas José M. Coad., Vega Daniel2r Coad. (Yer elenco de 1927).

Siguiendo el consejo de Jesús: "Sean astutos como la serpiente y sencillos

como la paloma", los salesianos de México tomaron algunas medidas. Don
Bosco también dio lecciones de esta astucia. Los salesianos, en general, no

fueron perseguidos, porque, desde tiempos de la revolución (1914-1915)
trataron de no chocar con las leyes, ni con los gobernantes: se presentaron como
profesores (realmente 1o eran) y pidieron al gobierno que los considerara como
bienhechores de los niños y jóvenes mexicanos más pobres (y también lo eran).

Al iniciar la persecución religiosa, todos los salesianos de Guadalajara,
siendo varios de ellos italianos, se pusieron bajo la protección del Gobiemo de

Italia. El Colegio del Espíritu Santo que desde hacía años se llamaba Colegio
Italiano obtuvo el apoyo de Roma, ya que el gobiemo de Italia nombró al
Director del Colegio, P. José Sutera, Cónsul italiano en Guadalajara.

1928 bonanza en medio de la tormenta

Los Salesianos este año eran: Director: P. Sutera José, Prefecto P. Castelli

Clodoveo, Consejero P. Bardossi Lamberto, Confesor P. Scagiiola Marcelino.
Profesos: P. Oropeza Fernando, Vargas José M. Coad. (ver elenco de 1928).

Los salesianos continuaban su labor educativa y pastoral casi en forma
regular, a pesar de la persecución. Algunas personas del gobierno sabían que el

Cónsul Sutera, con sus elegantes bigotes y su vestir refinado, era Sacerdote,

otros no y se daban diálogos como este:

« - Te digo que Sutera es Cura. - No, no 1o es. - Si yo 1o he visto decir Misa.
Una que ot¡a Misa se le escapará»22.

Mientras tanto los alumnos aprovechaban las enseñanzas y la fama del

Colegio Italiano seguía creciendo23.

re Lamberto Bardossi: Nació en Florencia (Italia) el 14 de mayo de 1889. P¡ofesó en Genzano

de Roma el 15 de febrero de 1907. Fue ordenado Presbítero en Albenga el 18 de marzo de

1916.
20 Nació en Tecamachalco, Pue. (México) el 6 de agosto de 1892. Profesó en Puebla el29 de

septiembre de 1913. Fue ordenado en Turín el 10 dejunio de 1922; según otro documento, en

Foglizzo.
2r Daniel Vega: Nació en la ciudad de Puebla (México) el 5 de mayo de 1905. Profesó en San

Juanico como Salesiano Coadjutor el 5 de febrero de 1925.
" Esta anécdota la oí contar de labios del P. José Luis González López, que estuvo en estos

años en el Colegio del Espíritu Santo, o Colegio Italiano.
2r Mientras los salesianos de Guadalajara, a pesar de la persecución no tenían problemas
especiales, en México el P. lnspector Don Pablo Montaldo, tuvo una desagradable visita de la
policía que se llevó toda la documentación de los Colegios Salesianos (ver anexo l). En las

actas del Capítulo Superior de la Congregación Salesiana se lee: <G1 Sr. Don Rinaldi lee una

carta de Don Montaldo, lnspector, con fecha 4 de mayo de 1928, desde La Habana donde se

refugió, después de los hechos dolorosos de México que é1 narra. Se decide darle
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1929 aparente cambio

Según el elenco salesiano de 7929 los Salesianos de Guadalajara son los

mismos que el año anterior: seis salesianos, cuaho sacerdotes italianos y el P.

Oropeza, mexicano, un coadjutor mexicano, el Sr. José María Vargas.

Parecia que al terminar el periodo Presidencial de Calles, volvería la
calma. «El 21 de junio de 1929, el Presidente Portes Gil y el Delegado

Apostólico, Ruiz y Flores, firmaron los "arreglos", que supuestamente serían el

inicio de la solución al conflicto religioso...»24. Pe¡o el gobiemo no cumplió lo
prometido y las leyes persecutorias siguieron como antes, dependiendo del

gobiemo de tumo su aplicación más o menos severa.

Este año ei P. Sutera, con algunos abogados trató de defender las

propiedades salesianas que corrian el riesgo de ser nacionalizadas, por
pertenecer a sacerdotes de la Iglesia Católica25.

Mientras el P. Montaldo, Inspector Salesiano de México y Antillas, fue a

Italia, y presentó a los Superiores una relación sobre 1o que pasaba en México26.

instrucciones a él y al P. Pittini para tratar de salvar las propiedades» (ASC D873-609a, Pág.

1 17, reunión del 29 de mayo de 1928, e7 acta esta firmada por Don Calógero Gusmano).
2a Evaristo Olmos, publicado en Boletín Salesiano, abril de 1993, Pág.24. Para más detalles

ver OLMos, El conflicto religioso en México, Pág. 401480.

's En 1927 o qluizá 1928 fue secuestrado por la Policia un baúl con toda la documentación de

la Inspectoría. Entonces el Gobierno inició un proceso para Nacionalizar los Colegios

Salesianos. El P. Sute¡a se encargó de la defensa, con ayuda de abogados. Ver anexo no I '

'u En lu, actas del Capítulo Superior se lee: «el P. Pablo Montaldo, Inspector de México...

Hace notar que el Gobiemo ha tomado parte del dinero destinado a la Casa de La Habana y
ahora quiere introducir un reglamento no aceptable por nosotros. Se ha hecho una

contrapropuesta pero se piensa que no la aceptará...» (ASC D873-9385,Pág.252,1' de agosto

de 1929). Al día siguiente, «el P. Montaldo continúa la lectura de su relación sobre las casas

de la Inspectoría y da aclaraciones. Comenta que la Sociedad instituida para tutelar nuestras

propiedades no funciona bien; aún más, ni siquiera esfá legalmente constituida» (Ib).
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ANEXO NO 1

«Se trata de un proceso de Nacionalización de las propiedades que presuntamente son

de los Salesianos. Es un largo documento de I I páginas donde se describen I 5 propiedades.
Hay una copia en el Archivo Salesiano Central de Roma: ASC F452. Tomaré sólo algunos
detalles generales y lo que se refiere a Guadalajara.

Al margen un sello que dice "Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos.-
México, P¡ocuraduúa General de la República". Timbres por va'lor de tres pesos treinta
centavos, debidamente cancelados. - Dentro. El C. Lic. Ernesto Barrios Collantes,
Agente Primero Sustih¡to de la Procuraduría General de la República,

CERTIFICA: Que en el expediente número 1238 (1a3.D) del Departamento de Nacionalización
de Bienes, obra un dictamen que fue aprobado por el C. P¡ocurador General de la
República, y que a la letra dice:

C. Procu¡ador General de la República. Presente. He hecho un minucioso y detenido estudio de

los expedientes que obran en la sección de Nacionalización de esta P¡ocuraduría
relativos a los bienes que se presume pertenecen a la Asociación llamada de los

salesianos, habiendo también estudiado las escrituras y documentos relativos remitidos a

esta misma Procuraduría por la lnspección General de Policía,la cual los recogió de la
casa en que habitaba el presbítero Pablo Montaldo, salesiano. De tales expedientes y
documentación se desprende que los salesianos poseen varias escuelas y casas y terrenos

ubicados en esta Capital y en las ciudades de Guadalajara, Mo¡elia y Puebla,

apareciendo registradas a nombre de la "Sociedad Salesiana, S.A.", de la "Columbia
Holding Corporation", de algunos particulares salesianos como Luis Grandis, Carlos
Farina, A¡tonio Donez, Antonio Ricardi (sic) y algrin otro, contándose entre estos

señores José Lozano. Las propiedades que se presume pertenecen a los salesianos son

las siguientes: (...) 8.- Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, en Guadalajara,

conocido también con los nombres de Colegio Salesiano o Colegio ltaliano. La Escuela

fue construida por el Canónigo Manuel Aspeitia Paloma¡ en una parte del rancho de San

Francisco que había adquirido por compra hecha al señor Dionisio Goruález Pérez. El
citado Canónigo vendió la escuela al Arzobispo don José de Jesús Ortiz, en el año 1910,
y en esa misma escritu¡a se hizo constar que el Arzobispo vendía su propiedad a los

sacerdotes Miguel Foglino y Nicolás Glondona (sic), en la cantidad de vente mil pesos

que los compradores se obligaron a pagar antes del 31 de diciembre de 1927. Dichos
señores Foglino y Glondona (sic) aparecen actualmente como propietarios de la Escuela
de que se viene hablando. El ediñcio está destinado a escuela de artes y oficios y se

inició juicio de nacionalización relativo en el mes de febre¡o del año en curso, ante el

Juez l" de Distrito de la Ciudad de Guadalajara. Dados los hechos anteriores, que

resultan de los documentos al principio mencionados, debemos entrar al estudio de la
cuestión relativa a si los bienes que amparan los títulos recogidos al Pb¡o. Montaldo
deben considerarse de propiedad nacional, conforme al artículo 27 fracción II de la
Constitución Federal que establece: que las asociaciones religiosas llamadas iglesias no
podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces,

ni capitales impuestos sobre ellos; que los que actualments tuvieron, por sí o por
interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación; (..) que los Colegios de
Asociaciones Religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido
construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto
religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho al dominio di¡ecto de la Nación, para

destinarse exciusivamente a los servicios públicos de ia Fede¡ación o de los Estados en

sus respectivasju¡isdicciones. Hay que observar desde luego que en este caso no se trata
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de bienes pertenecientes a la Iglesia Católica, pues los llamados salesianos no

constituyen una iglesia, no habiendo datos, por otra parte, que hagan pensar en que las

personas que aparecen como dueñas de las casas y predios que se tienen enumerados

sean interpósitas de la Iglesia Católica. Creo que puede añrmarse sólidamente,

fundándose en los documentos que he tenido a la vista y en las presunciones que se

derivan de tales documentos, que Ias casas y predios de que se ha hecho mención,

pertenecen real y positivamente a los salesianos, pero no a la Iglesia ni al Clero

Católico, pues ya se ha dicho los salesianos no son la Iglesia ni constituyen el Cle¡o. la
cuestión que debe dilucidarse estriba pues en si las propiedades que amparan los títulos

recogidos al Pbro. Montaldo, son colegios de asociación religiosa, que hubieren sido

construidos o destinados para propaganda o enseñanza de un culto religioso, según lo

requiere la Constitución de 1917 para que puedan considerarse de propiedad Nacional.

Consta de los documentos de estudio que los predios o edificios listados anteriormente

bajo los números 1,4, 5, 8, 10, estan destinados para escuelas o colegios en los que se

imparte la enseñanza conforme a los programas oficiales y sujetos aquellos a la
vigilancia e inspección oficiales, no pudiendo afirmarse que se trate de colegios

destinados a la propaganda o enseñanza de w culto religioso. En consecuencia, no

reúnen dichos colegios y escuelas los requisitos que establece el artículo 27 de la

Constitución Federal para que deban considera¡se como de propiedad nacional. Al
contrario, si esos establecimientos tienen por objeto 1a difusión de la enseñanza y si al

hacerlo se sujetan a las disposiciones legales deben considerarse como instituciones

benéficas autorizadas por la misma Constitución. Así pues, por lo que respecta a los

colegios y escuelas enumerados en primero, cuafo, quinto y décimo iugar entre los

predios que se presume son de los salesianos, no procede iniciar juicio de

nacionalización foda'uez que tales establecimientos no se comprenden dentro de los

bienes que deben considera¡se como nacionales según lo dispuesto por ia fracción II del

artícllo 27 de la Constitución Federal; y por lo que respecta a la Escuela de Artes y

Oficios, Colegio Salesiano o Colegio Italiano en Guadalajara, listado en este dictamen

en octavo lugar, habiéndose ya iniciado el juicio de nacionalización relativo ante el C

Juez 1. de Distrito en el Estado de Jalisco, es procedente el desistimiento de la acción de

dicho juicio, previa la autorización del C. Presidente de la República. Respecto a las

demás propiedades inmuebles que amparan las escrituras halladas en poder del Pbro.

Montaldo, incluso el crédito hipotecario de que aparece dueño el licenciado Mariano

Alcocer, tampoco existen datos en 1os que pudiera fundarse alguna presunción de que

tales propiedades son de la Iglesia y de que las personas que aparecen como dueñas son

interpósitas, aunque algunas de estas personas tengan el ca¡ácter de sacerdotes; pues

debe tenerse presente que la ley no prohíbe que los sacerdotes posean bienes raíces,

pudiendo poseerlos, por tanto, independientemente de su calidad. Así pues, la

circunst¿ncia de que aparezca que un inmueble pertenece a un sacerdote o haya

pertenecido no constituye por sí sola una presunción de que el inmueble pertenece a la

Iglesia, y siendo asi no hay base para ejercitar la acción de nacionalización. Opino pues,

que por lo que toca a estos últimos bienes tampoco procede iniciar juicio alguno' Por

todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de usted las siguientes

proposiciones: Primera: No hay lugar a promoverjuicio de nacionalización con respecto

al Colegio de los Salesianos ubicado en la Colonia de Santa Julia, Tacuba, al Colegio

Salesiano contiguo al templo de María Auxiliadora, en Morelia, a'l Colegio de San Juan,

en Mo¡elia y al Colegio Salesiano en Puebla. Segunda: Tampoco hay lugar a iniciar
juicio de nacionalización por Io que toca a los demás bienes que se enumeran en este

dictamen en segundo, tercero, sexto, séptimo, noveno, undécimo, décimo segundo,

décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto lugares. Tercera: Previa la autorización



Cap. VtIl: En la tomenta de la persecución 1923-1929 7l

del c. Presidente de la República es procedente el desistimiento de la acción en eljuicio
de nacionalización que se tiene promovido con respecto a la Escuela de Artes y Oficios

del Espíritu Santo, en Guadalajara, Jalisco. En consecuencia, obtenida la autorización

deben girarse instrucciones correspondientes al C. Agente del Ministerio Público

adscrito al Juzgado 1' de Distrito en el Estado de Jalisco. Cuarta: Procede que se

archiven 'los 
expedientes relativos formados en la Sección de Nacionalización de esta

Procuraduría. Quinta: Procede asi mismo que se entreguen al Pb¡o. Pablo Montaldo, los

documentos que le fueron recogidos en la Inspección General de Policía y remitidos a

esta P¡ocuraduría. Sexta: En la primera de estas proposiciones debe comprenderse

también el Colegio llamado de María Auxiliado¡a consEuido en el mismo predio que el

llamado de los salesianos en la Colonia de Santa Julia, Municipalidad de Tacuba. -

Protesto a usted señor Procurador, las seguridades de mi atenta consideración y respeto.

México, D. F. a l' de septiembre de 1929. El Agente Primero substituto, E. Barrios. C.

Rúbrica.-----
Y a petición de los inferesados, se extiende la presente copia debidamente cotejada con

su original, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de octubre de mil
novecientos veintinueve. Lic. Emesto Barrios Collantes. Rúbrica».

Nota:
Aunque con el expediente anterior se hubiera solucionado el asunto de las propiedades, de

nada sirvró, ya que en 1930 el Gobierno inició otrojuicio. Leemos en las actas del capítulo

Superior del 22 de octubre de 1930: Don Franchi Iurs (sic: es un Coadjutor Salesiano),

encargado de la dirección de la Casa de México Santa Julia, comunica que el Procurador de

la República con carta del 17 de septiembre de 1930, Exp. 16j4 notifica que desistiendo y
revocando el acuerdo presidencial anterior de 1928, se ha iniciado nueyantente un juicio
para la nacionalización de los bienes registrados a nombre de la Sociedad Salesiana y añade

que han recurrido al Presidente de la República. Se encarga a Don Giraudi (Ecónomo

General) que escriba sugiriendo qué pueden hacer para defender legalmente nuestras

propiedades... (ASC D873-9831, Pág. 337).





Capítulo noveno

DESENLACE FINAL: 1930-1935

I 930, datos estadísticos

En 1930 los Salesianos de Guadalajara eran: Di¡ector: Sac. Sutera José,

Prefecto Sac. Castelli Clodoveo, Consejero Sac. Bardossi Lamberto. Confesor

Sac. Scagliola Marcelino. Profesos: López Pedro Coad., Oropeza Fernando

Sac., Vargas José M. Coad. (Ver elenco salesiano de 1930).
Este año comenzaron a mejorar en México las cosas para la Iglesia y

también para los Salesianos. En el Capítulo Superior, reunido en Turín el 25 de

marzo de i930 «Don Rinaldir da buenas noticias sobre las condiciones de

México, en especial de nuestros hermanos...» (ASC D873-9616, Pág.300).
No teniendo crónica de este año tomo, de las estadísticas2 que cada año se

envíaban altalia, estos datos: en 1930 el Colegio ltaliano es un intemado con

estudiantes y artesanos y tiene externado en parte gratuito; los esfudios son de

primaria (815 alumnos) y de Técnica Superior (135). Del total, 56 alum¡os son

intemos, 12 medio internos y los restantes, externos. De los externos,450 son

gratuitos y otros muchos pagan lo que pueden.
Atienden esta obra siete salesianos (cuatro sacerdotes y tres coadjutores).

Hay 27 personas externas entre profesores y personal de servicio.
Funcionan las asociaciones religiosas llamadas Compañías. La Compañía

de San Luis tiene 175 socios y la de San José, 130. Hay un coro con 80 cantores
y un círculo deportivo con 130 socios. Existe el Oratorio Festivo Dominical con

300 oratorianos asistidos por dos salesianos y tres externos.

1931 muere el P. Marcelino

Los Salesianos del Colegio Italiano de Guadalajara fueron los mismos del
año anterior y se añadió el Coad. Carpanetto Antonio3 (ver elenco de 193 i).

Según las estadísticas, en i 93 I en el Colegio ltaliano hay 725 estudiantes
de primaria y 115 artesanos (Técnica Superior). Del total, 85 alumnos son

internos, 15 medio internos y los restantes, extemos. Son gratuitos, de los

externos 375, de los internos cinco y de los medio internos tres. Muchos pagan

una mensualidad reducida (Cf ASC F452, año 1931).

' El P. Felipe Rinaldi es el Rector Mayor de los Salesianos, el terce¡ Sucesor de Don Bosco.
2 

Estas estadísticas se hallan en ASC F452; son como una radiografia de la obra en cada año.
r El Coad. Antonio Carpanetto nació en Fontanetto Po, Novara (Italia) el 3i de enero de I 880.

Profesó en San Benigno Canavese el 25 de septiembre de 1901. En 1902 llegó a México.
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Atienden 1a obra 9 salesianos (5 sacerdotes y 4 coadjutores. Estos datos

no siempre coinciden con los del eienco, ya que los primeros corresponden al

inicio del año escola¡ y estos a la mitad del mismo). Hay 32 personas externas:

15 son maestros, 10 son obreros y 7 señoras de servicio (CfIb).
Funcionan las Compañía.s. Son dos con un total de 45 socios. Hay un

coro con 45 cantores y dos círculos deportivos con un total de 96 socios (CfIb).
Existe el Oratorio Festivo Dominical con 750 oratorianos asistidos por dos

salesianos y tres extemos. Los exalumnos son 69, los cooperadores 175 y los

devotos de María Auxiliadora 165 (Cf Ib).
El 24 de mayo murió el P. Marcelino Scagliola en Guadalajara, a la edad

de 87 años. E1 P. Marcelinoo había conocido a Don Bosco. Estuvo en Argentina
de 1877 a 1895, los últimos años los pasó en la Patagonia y las islas Malvinas.
También trabajó en Barcelona y Sevilla, de 1896 a 1898; en Nueva York, de

1899 a 1902 y en Canelli, Italia de 1903 a 1904. Llegó a México, Santa Julia en

1905; en 1924 pasó a Guadalajara, siempre como Confesor. Salesiano humilde y
trabajador. Muy estimado por los muchachos para quienes era el Padre Chelino.

1932 aumentan los alumnos gratuitos

En 1932 los Salesianos de Guadalajara eran: Director: Sac. Sutera José,

Prefecto Sac. Castelli Clodoveo, Consejero Sac. Bardossi Lamberto. Profesos:

Carpanetto Antonio Coad., González Ascanio Manuels Sac., López Pedro

Coad., Vargas José M. Coad. (Ver elenco salesiano de 1932).
En 1932 en e\ Colegio Italiano hay 901 alumnos de los cuales 752 son

estudiantes de primaria y 130 artesanos de la Técnica Superior. De los artesanos

hay 40 carpinteros, 18 encuadernadores y 24 tipógrafos. Del total, 93 alumnos
son internos, 18 medio intemos y 790, externos. De éstos,375 son gratuitos, de

los internos tres son $atuitos y de los medio internos ocho. Son muchos los que

pagan menos de 1o normal (Cf ASC F452, año 1932).
Atienden la obra de Guadalajara siete salesianos (cuatro sacerdotes y tres

coadjutores). Hay 50 personas extemas, de ellas 29 son maestros, 13 son

obreros y 8 señoras de servicio (Cf Ib).
Funcionan las asociaciones religiosas llamadas Compañías. Este año son

dos con un total de 97 socios. Hay un coro con 170 cantores y tres círculos
deportivos con un total de 170 socios. Existe el Oratorio Festivo Dominical con
882 oratorianos asistidos por dos salesianos y 18 catequistas. Este año no se

indica el número de los exalumnos; los cooperadores salesianos son 295 y los
devotos de María Auxiliadora 175 (Cf Ib).

a Ver Francisco CASTELLANos, Diccionario biográfco salesiano mexicano..., Pág.92.
5 El P. González Ascanio nació en Celaya, Gto. (México) el26 de agosto de 1903. P¡ofesó en

San Juanico el 3 de febrero de 1922. Fue ordenado Sacerdote en Turín (Italia) el 6 dejulio de

r 930.
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Desde 1930 era Inspector de México Salesiano el P. Luis Pedemonte, que

dirigía las Casas Salesianas de México desde Cuba, porque era dificil obtener
permiso del Gobierno para visitar México; por eso venía una vez al año. En
junio de 1932 fue a Italia y dio a los Superiores una relación de la situación
salesiana en México (ver elencos de 1930 a 1932; para la relación, ver anexo 1).

1933 continúa la crónica

Según el elenco de 1933 los Salesianos de Guadalajara fueron: Director:
Sac. Bardossi Lamberto, Prefecto Sac. Castelli Clodoveo, Consejero Sac.

Lozano José6, Confesor: Sac. Gonzá\ez Ascanio Manuel. Profesos: Carpanetto
Antonio Coad., López Pedro Coad., Tagliaferri Pedro Coad., Vargas José M.
Coad. (Ver elenco salesiano de 1933).

El 2 de enero'fue la «reapertura del curso escolar después de concluir las

vacaciones de inviemo que corrieron desde el 23 de diciembre hasta el día de

hoy» (ASC F812, Pág.37). El 3 «el Prof. García Ruiz, inspector Oficial de

Instrucción Primaria, visitó el Establecimiento. La visita duró dos días. Al
término de ella reunió al personal docente y puso de relieve 1o que a su juicio
era bueno, haciendo también observar algunos defectos, tanto en la parte
pedagógica como en la higiénica en algún departamento» (Ib).

En febrero hay tres noticias; el 7 salió a la ciudad de México el P.

Director para la apertura del curso 1933 del Colegio Cristóbal Colón, del que

era Directo¡8 (Cf Ib). El 13 llegó el P. Lozano como Consejero escolar (Cf Ib).
El 29 «Fiesta de S. Francisco de Sales, celebró el Sr. Obispo José Garibi.
Comida con varios invitados. La fiesta terminó con cine y birria» (Ib).

Ei 17 de marzo llegó el P. Director José Sutera y el 19 se le hizo fiesta por
su Santo. El 27 i¡ictaron los exámenes trimestrales y terminaron el 31 (Cf Ib).
El 30 de abril se hizo la fiesta de Don Bosco con Misa cantada y panegírico. El
P. Director salió violentamente para México (Cf Ib).

En mayo hay dos noticias de importancia: el 27 fue la fiesta de María
Auxiliadora. El 27 y 28 fue la distribución de premios de las secciones A y B

6 El P. José María Lozano nació en Monterrey, Nuevo León (México) el 19 de enero de i888.
P¡ofesó en Puebla el 29 de septiembre de 1913. Fue ordenado Sace¡dote por Mons. Guillermo
Piani en Turín (Italia) el l0 de junio de 1922; en otro documento se dice que fue ordenado en
Foglizzo.
7 

Este año en enero se reanudó la crónica de la Casa de Guadalajara que no había sido escrita
de 1925 a 1932. Uso una copia escrita a máquina y que se halla en el Archivo Salesiano
Central (ASC F8l2). Toda la crónica estaba en italiano; a partir de 1933 se escribe en español.
8 Es director de dos Casas separadas por 600 kilómetros. Escribe el cronista: «Como por el

momento es imposible su separación de esta Casa, queda por ahora, también al frente de la
misma con su cargo de Director, supliéndole en sus ausencias el Consejero escolar Don
Lamberto Bardossi» (ASC F812, Pág.37). Como el Colegio de Guadalajara cambió nombre,
también el de México, llamándose Cristóbal Colón.
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respectivamente. Los 750 alumnos lucieron pantalón blanco con cinturón negro

y blusa también blanca. Fueron ovacionados en todos sus ejercicios (CfIb).
Sólo el 27 de juiio el P. Lamberto Bardossi hizo el juramento como

Director y el P. Sutera pasó como director a la Casa de México (Cf Ib). El 28 el

nuevo Director dio su primera conferencia a los salesianos, poniéndose a sus

órdenes; luego leyó varios puntos del reglamento (CfASC F812, Pág. 38).

Con la nómina del P. Bardossi, queda vacante la Prefectura que ocupará

el P. Clodoveo Castelli llegado de Morelia el 1o de agosto (Cf Ib).
El 20 de octubre llegó el P. Sutera para aneglar un conflicto anunciado

por un periódico anticlerical. No eran más que amenazas de un Inspector que no

estaba respaldado por sus superiores (Cf Ib). El 25 se ordenó suspender los

trabajos escolares de la Primaria (Cf Ib). El 27 qtedó arreglado 1o de la
suspensión de las ciases, que se reanudarán el lunes próximo (Cf Ib). El 29 se

hizo la fiesta de Cristo Rey. Resultó lucida y gustó (Cf Ib).
En noviembre el P. Sutera hace varios viajes de México a Guadalajara

para arreglar conflictos que surgen (CfIb. Ver nota 8, Pág.71).
La crónica de diciembre es lacónica: las «fiestas de Ia Inmaculada y

Guadalupe muy suntuosas» (Ib). El 18 hay los <<exámenes semestrales>>. El dia

31 «... acción de gracias» (Ib).

1934 un año muy difícil

Según el elenco de 1934 los Salesianos de Guadalajara fueron: Director:
Sac. Bardossi Lamberto, Prefecto Sac. Castelli Clodoveo, Consejero Sac.

Lozano José, Consejero Sac. Sánchez Franciscoe; Confesor: Sac. González
Ascanio Manuel, Profesos: Carpanetto Antonio Coad., López Pedro Coad.,

Tagliaferri Pedro Coad., Vargas José M. Coad. (ver elenco salesiano de 1934).

En 1934 fue elegido Presidente de México el Gral. Lázaro Cárdenas,

quien dio un vuelco al gobierno hacia la izquierda con actitudes de tinte
socialista y populista. Este año también fue elegido Inspector de México y Cuba

el P. Francisco Mazzocchio que había trabajado en México y estaba en la
Habana; pero no logró entrar ni una vez a México parurealizar su misión.

La crónica de los primeros meses de este año es muy pobre en noticias: el

17 de enero «hubo necesidad de expulsar a tres alumnos, los más culpables de

un desorden que llevaron a cabo 8 de los alumnos» (ASC F812,Pág.39).E.l20
«se agrava el niño Armando Valderrama, enfermo de bronconeumonía» (Ib).

El 4 de febrero ñesta de S. Francisco de Sales, hizo la conferencia a los

Cooperadores el Can. de Alba (Cf Ib). El día 10 «nombran su mesa directiva los

Exalumnos» (Ib). El 1o de marzo «salió el Sr. Sutera para México. El 16 r'uelve

e El P. Sánchez Francisco nació en la ciudad de México el 16 de diciembre de 1904. Profesó

el 6 de febrero de 1924 en San Juanico D. F. Fue ordenado Sacerdote en Puebla el 8 de

octubre de 1933.
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a Guadalajara» (Ib). El 1o de abril «Canonización de San Juan Bosco.

Gloriosísima fecha para la Congregación» (Ib).
En la segunda mitad dei año la crónica suministra abundante información,

por desgracia de signo negativo: el lo de agosto iniciaron las clases en la
sección 8...r0 se determinó que las clases para la sección A iniciaran e1 13 y
para preparatoria el 20 (Cf Ib). El 4 se supo que el director de Instmcción
Pública, Alberto Terán, dice que no funcionarán las escuelas particulares sin
una estricta vigilancia y teniendo cada una un subdirector nombrado por el

mismo director general para que responda de que se cumple la ley, sin violación
ninguna (Cf fb). El día 6 «se intemrmpen las clases de la sección B porque las

dificultades siguen y la Dirección General de Educación dio la orden de que

ningún colegio particular funcionara hasta que recibiera autorización ofrcial»
(Ib). El 7 llegó el P. Sutera de México (Cf Ib). El 10 seguían las dificultades con
el gobiemo y no se pudieron reanudar las clases. El P. Sutera trabajaba con
habilidad pero casi sin resultados (CfIb). El 13 salió en el periódico un artícuio
contra el Colegio Salesiano: quieren anular los títulos que con esfuerzo
obtuvieron los profesores salesianos (Cf Ib). El día 15 los títulos de los
profesores fueron anulados en el registro de la Dirección General de Educación.
Ninguno de los salesianos que el año anterior trabajaron en la escuela primaria,
lo podria hacer ahora (CfIb).

El 19 llegaron los internos de vacaciones; estaban de contrabando no

habiendo autorización oficial para tener internado (Cf Ib). El 20 iniciaron las

clases de Preparatoria. A los internos de Primaria se les hacía pasar como de

Preparatoria y se les atendía en cuanto era posible (CfIb).
El 23 «se aceptó para que la escuela primaria funcionara que vengan a dar

clases profesores que trabajan con el gobierno» (Ib). El día26 «el P. Sutera dio
una conferencia a los hermanos de la casa explicando la nueva situación que se

va a crear al introducir a los nuevos profesores. Recomendó mucho a todos los
Salesianos, trabajar con mayor empeño aunque sea indirectamente por el bien
de los niños que vendrán al colegio, de una manera especial en el patio único
lugar donde el salesiano podía tener contacto con el alumno; los internos, fuera
de las horas de clase, podían ser atendidos por los Salesianos» (Ib). El 27
«dieron principio las clases bajo la nueva organización, hay muchos alumnos y
se espera que el número vaya creciendo de día en día» (Ib).

l0 E'l cronista explica: «el colegio continúa dividido en tres secciones. Primaria B para
alumnos pobres que pagan una cuot¿ muy reducida. Primaria A para alumnos más
acomodados que los anteriores que pagan una pensión razonable para el sostenimiento del
plantel y la tercera sección es la de Preparatoria, es toda de pagantes. Hay alumnos intemos en

la sección A y en la Preparatoria» (Ib, Pág. 39). Nótese que Preparatoria no corresponde a los

estudios que se hacen después de Secundaria.
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El dia 7 de septiembre (grimer viernes. Se hicieron las prácticas

acostumbradas con los internos»r1 (Ib). El 20 regresó el P. Sutera de México; se

había ido el día 10 (Cf ASC F812, Pág.40).
El 3 de octubre uno de los nuevos profesores empezó a hablar hiriendo el

sentimiento religioso, los alumnos todos protestaron en la clase. El Sr. Sutera le

llamó la atención (Cf Ib).
El 20 de noviembre hubo una gran manifestación del gobiemo a favor de

la escuela sociaiista que pretenden imponer; los extemos se presentaron, los
intemos fueron a un día de campo (Cf Ib). El 28 «la asistencia de alumnos
externos bajó considerablemente hay rumores de que se pretende hacer una

huelga general a todas las escuelas de parte de los católicos; ni a las particulares
deben asistir los niños, según se dice» (Ib).

El 3 de diciembre «la huelga escola¡ se llevó a cabo y la asistencia de

alumnos externos ahora es de sólo 38 alumnos sobre 860» (Ib). El 12 «se

celebró con entusiasmo y devoción la fiesta de N. Sra. de Guadalupe cuanto más

1o permitieron 1as circunstancias. Hubo la misa de comunión para los internos,
rosario solemne. Hubo también fiesta profana» (Ib). El 25 «con los pocos
internos que quedaron sin salir a sus casas se hizo una pequeña fiesta» (Ib).

1935, el último año

En 1935 los Salesianos de Guadalajara fueron: Director: Sac. Bardossi
Lamberto, Prefecto Sac. Castelli Clodoveo, Consejero Sac. Lozano José,

Consejero Sac. Sánchez Francisco; Confesor: Sac. González Ascanio Manuel.
Profesos: Carpanetto Antonio Coad., López Pedro Coad., Tagliaferri Pedro
Coad., Tapia Guillermol2 Cler., Vargas José M. Coad. (Ver elenco salesiano).

El nuevo año desde el comienzo, será conflictivo. El 5 de enero llegó el

P. Guzmánr3 como confesor, en lugar del P. Manuel Gonzá\ez que pasó a la
casa de Morelia. EI Hno. Pedro López sufrió una delicada operación quirurgica
(Cf ASC F812, Pág. 41). El 27 las clases que se habían reanudado el 7 con
asistencia irregular, se suspendieron pues seguían las dificultades con el
gobierno (Cf Ib). El 31 el P. Sutera salió para México dejando la organización
que debía darse: se hará pasar el colegio como escuela de artes y oficios,
llamado Centro Integral de Trabajo. La primaria no existirá en ninguna de sus

clases (CfIb). Los meses que siguen están cargados de tensiones.

" S" t utu de las prácticas de piedad, que son, por ser primer viernes, Misa con comunión en

honor al Sagrado Corazón. Al hacerse cada mes no constituyen noticia; pero en esta situación
dificil si lo son.
12 

José Guillermo Tapia: Nació en Guadalajara (México) el 23 de enero de 1905. Profesó en

Guanabacoa Cuba el i4 de agosto de 1933.
Ir El P. Jesús Guzmán: Nació en Morelia (México) el 30 de agosto de 1904. Profesó el 6 de

febrero de 1924 en San Juanico D. F. Fue ordenado Sace¡dote en Puebla el 4 de diciembre de

1932.
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A partir de febrero empeora la situación: el 1o los profesores de gobierno

se retiran, unos por falta de alumnos, otros fueron cesados por suprimirse la
primaria (Cf Ib). Ei 11 se puso en vigor el nuevo régimen del Colegio (Cf Ib).
El 3 de marzo hubo una manifestación de estudiantes católicos, señores, señoras

y señoritas; se les disolvió a balazos; hubo varios muertos y muchos heridos.

Algunos alumnos del colegio están entre estos últimos (Cf Ib). El día 9 «llegó el

P. Sutera de México. Trajo la noticia de que el R. P. Jorge Serié Visitador de la
Inspectoría había llegado a México» (Ib).

El 20 llegó el P. Serié, del Capítulo Superior; «se le hizo una sencilla y
cariñosa recepción. Dio una conferencia y al fin pidió el parecer de cada uno en

particular acerca de si convendría la conservación de las casas en México actual
con detrimento del espíritu religioso y del espíritu de la Congregación»14 (Ib).
El 23 se despidió dando a conocer las impresiones recibidas: reina entre los
salesianos el espíritu de Don Bosco (Cf Ib). El 28 el P. Francisco Sánchez

seguía enfermo y agravándose día tras día (Cf Ib).
Después hay una breve tregua en los problemas: el 18 al 20 de abril con

las debidas precauciones se celebraron con la mayor sencillez las funciones de

Semana Santa (Cf Ib). El 16 salió porprimera vezelP. Sánchez después de su

terrible enfermedad (Cf Ib). El 26 se celebró en la Catedral la fiesta de San Juan

Bosco (Cf Ib). El 26 de mayo se celebró en la Catedral la fiesta de María
Auxiliadora. Predicó el P. Plancarte, párroco de San Miguel (Cf Ib). El 24 se dio
"lectio brevis" (CfIb; "lección breve": que habrá medio día de vacación).

La crónica de los meses siguientes es brevísima y sólo entre líneas
aparece la dificil situación: el 3 de junio exámenes finales (Cf Ib). El 7 sencilla
distribución de premios. Enseguida empiezan las vacaciones (Cf Ib). El l1 salió
e1 Sr. Tapia como personal de la casa de Puebla (Cf Ib). El 16 salió el P.

Sánchez hacia Puebla para restablecerse en su grave enfermedad (CfIb).
El 24 de julio se tuvieron los ejercicios espirituales predicados por un

Pasionista (Cf Ib). El 30 comieron con los salesianos Mons. Orozco, Mons.
Garibi y el Señor Párroco. Se tomaron varios grupos fotográficos (Cf Ib).

En agosto comienza el nuevo año escolar: el 1o se abrió la matrícula (Cf
Ib). En una reunión de personal, se decidió continuar en la misma forma en que

terminó el año pasado (escolar; Cf Ib).
Aquí termina la crónica, en la que al final el cronista añade:

«N.B. El día 5 de diciembre el gobierno expropió el edificio. Los internos
salieron con sus camas por Ia calle Hidalgo» (Ib).

El 5 de diciembre de 1935 Cárdenas confiscó el Colegio Salesiano de

Guadalajara. A comienzos de enero de 1936 confiscará también los Colegios

la En esta visit¿ comienza el sondeo que culminará con la visita del P. Soldati y que llevará a

los Superiores Mayores de la Congregación a ordenar en 1937 que los Salesianos abandonen
la República Mexicana. Nótese la pregunta: "... ¿convendría la conservación de las casas en

México actual con detrimento del espíritu religioso y del espíritu de la Congregación?".
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Salesianos de México, Puebla y Morelia. De nada valieron las aclaraciones de
que eran colegios para los pobres y para los hijos de los obreros, para los
huérfanos y los necesitados de quienes el General tanto decía que era su
protector. Eran colegios de Curas y esto bastaba para quitárselos.

Un exalumno, el Sr. Arturo Vergara, fue testigo de esta confiscación. En
1999 le hice una entrevista en la que contó15: nÍbu-os como a mediados de1

sexto cuando cerraron la escuela. Yo soy testigo presencial: había un puesto de
nieve raspada en frente de la escuela, saliendo a mano derecha, en la esquina de
la calle Hidalgo y Chapultepec, que antes era Laffayette; estábamos cinco o seis
muchachos cuando vimos que venían por la calle Hidalgo marchando una fila
muy larga de soldados, se empezó a ver como a las tres o cuatro cuadras. Al
llegar a la esquina, el que mandaba a los soldados dio la orden de alto y de que
unos se fueran a la derecha y otros a la izquierda. Nos llamó mucho la atención
y vimos como rodeaban la escuela que era muy grande. Uno como muchacho es

torpe y fuimos a los mismos soldados: - ¿Qué pasa? - Vamos a cerrar la escuela
- ¿y por qué la van a cerrar? - Porque sabemos que se dice Misa allí. Esa fue la
contestación y se me grabó muchísimo. Entonces nos fuimos asustados a

nuestras casas. Lo recuerdo como si fuera ayer»> (hasta aquí la entrevista al Sr.
Arturo Vergara).

Ya el 2l de agosto de 1935, en Turín Italia, se había decidido en el
Capítulo Superior de la Congregación Salesiana: «Por las dificultades actuales
serán gobernadas nuestras casas (de México) por el Rector Mayor, representado
por Don Soldati. Después de larga discusión se delibera hacer la Inspectoría de
Nuestra Señora de Guadaluper6 con Don Richetta como Inspector, con 7 votos
afirmativos sobre 7» (ASC D873-12179 y l2l80,Pág.728).

'' El Sr. Arh¡ro Vergara, exalumno del Colegio del Espíritu Santo, fue testigo de esta historia,
que contó 63 años después, en 1999. Pongo unos párrafos de cómo relata lo sucedido el 5 de

diciembre de 1935. Cuenta otras muchas cosas del Colegio, que se pueden ve¡ en el anexo 2.
16 

Esa Inspectoría de Nuestra Señora de Guadalupe comprenderá por algunos años sólo Cuba,
Santo Domingo y la Casa de Castroville en Texas, pues los Salesianos de México y sus obras,
dependerán del lnspector Salesiano de los Estados Unidos. Nótese que lo que se decide es

muy diverso de lo que proponía el P. Luis Pedemonte al Capítulo Superior el 17 de junio de
1932 (ver el anexo I ).
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ANEXO 1

Se lee en el acta del Capítulo Superior del 17 de junio de 1932: <<Entra Don

Pedemonte Luis, Inspector de México y Cuba. Habla de las dificultades que encuentra

en dirigir México y Cuba por las condiciones políticas. Propone a los Superiores que

permaneciendo México como Inspectoría, ya erigida canónicamente como tal, hagan

una visitatoria de Cuba o bien la unan a la Inspectoria Este de los Estados Unidos, mejor
aún uniendo las casa de Florida. Lament¿ que de México ha partido mucho personal y
no regresa ni es sustituido. El Sr. Don Ricaldone observa que todo esto se debe a las

condiciones inestables de la Nación. Don Pedemonte añade que parece haber llegado el

momento de arreglar nuestra obra en México si no se quiere perder; así est¿ín haciendo
los Jesuitas, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, abriendo por prudencia casa en la
frontera Mexicana. Combate la idea de que el clima de Cuba sea nocivo para los

hermanos y aspirantes de México. Trata de disipar la ílusión de que las cosas de México
se arreglen en 10 - 20 años. El partido Republicano domina en todas partes; el Clerical
es combatido. El Arzobispo de Guadalajara ha sido desterrado. Actuando con prudencia
se logra decir Misa y celebrarla en todas las comunidades.

Dicho esto, Don Pedemonte da una idea de cada una de las casas. No se puede

dominar la disciplina y la vida religiosa como sería de desear, sin embargo pone de

relieve que sobre todo las casas de México, Puebla, Morelia y Guadalajara han hecho

mucho bien y tienen un gran número de jóvenes que frecuentan nuestras escuelas... El
personal es escaso y está cansado a causa del excesivo trabajo. Son 23 los Salesianos
que salieron de México y se encuentran en otras inspectorías. Los Superiores prometen
que mandarán a México cinco Hermanos. Sugieren a Don Pedemonte que mande los
teólogos a estudiar a Italia y los estudiantes de filosofia y los novicios a Centroamérica,
así ahorrará personal directivo y docente que podrá servir para las okas casas. Se le
exhorta también a que no se amplíen las obras que hay allí y donde haga falta, aún

temporalmente, disminui¡las. Es necesario, añade Don Ricaldone que por el momento se

arreglen como puedan...>) (ASC-D873, del 10472 al 10476, Pág. 458-459, firma Don
Guzmano Secretario).

ANEXO 2

El Sr. Arturo Vergara fue exalumno del Colegio del Espíritu Santo, donde estuvo por
los años de 1932 a 1935, como extemo. Nació en ciudad Guzmán; cuando era niño su familia
se trasladó a Guadalajara. Ingresó al Colegio Salesiano donde estuvo tres años: cuarto, quinto
y sexto de primaria. El nos cuenta:

<rA mí me gustaba mucho la mecánica y me metía a escondidas; no nos dejaban
entar al taller porque nos castigaban. En una de tantas me mandó el profesor con el P.

Directo¡. Yo no quise ir con el P. Bardossi porque le tenía miedo, me fui con el P.

Sute¡a... ¿qué tienes muchacho? - Pues esto - y le di el papel que me dio el profesor. Ya
me hizo que le platicara cómo me gustaba el taller, me pidió que le platicara cómo era el
taller. Le hice una descripción a mi manera... El me permitió seguir yendo, con cuidado
y me pidió que le llevara una carta de mi padre que estaba de acuerdo. Allí me nació mi
afición a la mecánica que fue la profesión que hasta la fecha tengo yo, hasta hace diez
años que me retiré. Tuve mi negocio de fabricación de maquinaria; tuve éxito en la
mecánica; fabriqué mucha maquinaria, alguna de ella hasta se exportó. Mucho trabajo lo
hice para los ingenios azucareros.



Llegué al Colegio del Espíritu Santo como a finales de 1932. Los estudios los

había iniciado con Ios Maristas, pero después pasé a Guadalaj ara y rr,e inscribieron en el

Colegio Salesiano donde terminé el cuarto e inicié el quinto. Ibamos como a mediados
del sexto cuando cerraron la escuel¿. Yo soy testigo presencial... (para no repetir, salto

el texto ya copiado arriba, al final de 1935, donde se habla de la clausura del Colegio).
Las construcciones del Colegio eran muy bonitas: al ingreso estaba la gradería. A

la entrada había un salón y era el despacho del P. Sutera con el que procurábamos tener

amistad. Entrando a la izquierda, junto al primer corredor estaban los talleres de

mecánica. Al frente de la entrada había unjardin con palmeras y del lado derecho había

otro corredor donde estaba la sección B. Allí había muchos talleres como la zapafeÁa,7a

encuademación y el campo de futbol grande; el más chico estaba en la sección A donde

yo estaba, a la izquierda.
Voy a describir cómo era el t¿ller de mecánica. Por 1a calle habia dos puertas para

ingresar a los talleres, una al inicio del corredor y la oüa al final; la del inicio es la que

usábamos casi todos. Al ingresar el primer taller que había allí era el de carpintería. Lo
manejaba un carpintero muy fuerte que le decian el Mister. No había barda ninguna en

aquel salón; enseguida venía el taller mecánico. La primera máquina que habia era un
torno chiquito, del lado izquierdo; del lado derecho había puros bancos de trabajo para

arreglos mecánicos, como desde la terce¡a parte del salón hasta el fondo. Después había

un tomo muy grande que se me hacía un monstruo; maquinaban allí las masas de los
ingenios azucareros. Les llevaba el trabajo un Sr. Emilio Bilbao. Había un talad¡o ¡adial
al fondo que me dejaron alguna vez llegar a alimenta¡ la broca, era una broca muy
grande (así la veía uno de chico). Allí se barrenaban espejos para calderas. Eso lo supe

más tarde cuando tuve mi taller y el Sr. Bilbao me traía trabajo. Casi al fondo, en la
izquierda estaba la herrería. Yo me aficioné mucho a la herrería, siendo amigo de un
intemo, los sábados en la mañana teníamos permiso de ir a la herrería, pues era día de

asueto. Fabricábamos unos martillitos; los forjábamos y yo los iba a vender en un

baratillo que estaba en la calle Hidalgo. La piececita la dábamos en diez centavos nos

repartíamos el interno y yo. Hacíamos dos o tres o cuatro en toda 1a mañana; los

hacíamos de tomillos viejos que compraba en el propio baratillo, eran tomillos grandes,

les redondeábamos la cabeza y los cortábamos... Arreglábamos candados que les

vendíamos a los internos...
Pasando al ho¡ario del Colegio, la entrada (para los externos) era a las 9 de la

mañana y salíamos como a las doce y media; regresábamos por las tardes como a las dos
y media y salíamos a las seis. A media mañana y a media tarde habia el recreo y casi

todosjugábamos futbol, corríamos... Cuando se llegaban los fines de cu¡so nos ponian a

marcha¡ en la fiesta que se hacía. Yo en el salón era de los más altos y me escogieron
para la marchada... La Misa la tenian todos los dias sólo los intemos. Tanto los

artesanos como los estudiantes teníamos el mismo horario. Pero eran dos secciones:

unos que no hacian primaria o iban muy atrasados; ya muchachos grandes, gente muy
humilde. Yo creo que por eso los tenían así para que no sintieran feo. Sin embargo

donde yo estaba a todos nos trataban igual, era como una democracia. Yo venía de otro
colegio donde sí se distinguía al que tenía más o al que tenía menos. Mi familia estaba
pasando por una situación muy diffcil, pero nunca sentí ningún desprecio ni nada. Al
contrario yo me acuerdo que entró un hijo de un general, que había sido mi compañero
de salón en la escuela de los maristas. Allí se creía mucho y nos humillaba a todos, con

eso de que iban los soldados a llevarlo y a recogerlo, todos le teníamos mucho miedo.
Llegó a acá queriendo hacer lo mismo y para pronto, le pusieron dos tres trompadas y lo
pusieron en paz, se hizo al molde.
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En cuanto a los profesores del que más me acuerdo es del P. Sutera; era muy

bondadoso, muy cariñoso; pasaba uno y no dejaba de darle un ligero coscorrón, una

caricia; uno lo procuraba. Yo, cuando sentía que no iba a ser bien tratado 1o buscaba a

é1. El P. Bardossi era muy corajudo y le tenía miedo, pero tenía que serlo, pues era el

director de los estudiantes. El Sr. Manuel Gotzález, era el profesor nuestro de cuafo

año. De quinto no me acue¡do. En sexto año comenzamos con un padre Salesiano

Después pusieron profesores que no eran salesianos; eran normalistas, que ni eran

cristianos... Al Sr. Luis GonzáLe2, Chapetes, lo tengo muy grabado en cuarto y quinto

año, en sexto poco me acuerdo de é1. El andaba siempre muy de prisa. Entraba en los

salones y si había algún desorden tocaba una campanita que traÍa en su mano y nos daba

una regañada y nos ponía en paz. Otras veces faltaba el profesor y venía a suplirlo y era

muy ameno en sus pláticas; nos contaba historias y ejemplos y nos tenía muy atentos.

Recuerdo que nos dejó trunca una historia que se llamaba: los malos compañeros y la
Virgen... se trataba de unos malos amigos que hacían mal...

Cuando estaba en quinto salimos a un día de campo. Entonces era puro campo

hasta Atemajac de Brisuelas y fuimos a ese lugar y compramos camitas; por cinco

centavos nos daban casi la comida. Íbamos extemos e intemos y todo aquello eran

barrancos y no había construcciones. Son dos o tres kilómetros hacia el noÍe y lo
hacíamos todo a pie y regresábamos a 1a escuela ya oscureciendo.

Había en el colegio un cine que estaba en la sección B, al fondo del corredor y
como a varios extemos, nuestros padres no nos dejaban ir a los cines populares que

daban películas los domingos por la tarde; en cambio nos dejaban ir al colegio y me

acuerdo de varias veces que fui a ver las películas allí de gorra.

Aún recuerdo a algunos de mis compañeros, varios ya murieron: Femando

Mejorada, Justino Mejorada, Evaristo Carballo, Enrique Fenari, Enrique Buvet que

vivia en Sonora y murió hace poco..., Marcocchio era mi amigo que me ayudaba a hacer

las herramientas; Javier De la Torre que fue enkenador de las Chivas; Rafael Orozco
(Rafles) también fue futbolista, Agustín Acevedo, Miguel Aldana Mijares que es un

artista de pintura, Enrique Salcedo médico...
Se nos inculca¡on las devociones a Don Bosco y a María Auxiliadora. Yo sigo

siendo devoto de Don Bosco y todos los días le ¡ezo. En cambio tengo la devoción a

María lnmaculada...» (Entrevista del P. Francisco Castellanos al Sr. Arturo Vergara, el

cual fue testigo de esta historia, que contó 63 años después, en 1999).
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P. Miguel Rua
Rector Mayor, 1888-1910

P. Luis Grandis
Inspector

P. Nicolás Grondona
Director
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Catedral Metropolitana de Ia ciudad de Guadalajara
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Calle de Prisciliano Sánchez, enla ciudad de Guadalajara,
donde se encontraba el colegio Salesiano de San Vicente de Paúl
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Colegio Salesiano del Espíritu Santo (vista frontal)
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Colegio Salesiano del Espíritu Santo (vista lateral)
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Interior del Colegio Salesiano del Espíritu Santo,
en la ciudad de Guadalajara, México
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Grupo de Salesianos disfrazados, durante la revolución:

Estuvieron en el Colegio de Guadalajara:
1- P. Jaime Montaner,2 -P. Roberto Virgilio Larentis,
3 - P. José Sutera,6 - P. Marcelino Scagliola.

Fueron Inspectores:
4 -P. Pablo Montaldo (1910-1922),
5 - P. Guillermo Piani (1923-1929).
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P. José Sutera, Director Canónigo Manuel Azpeitia

P. Guillermo Piani, Inspector
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Palacio de Gobierno de Ia ciudad de Guadalajara



Colegio del Espíritu Santo, 1930:
Sr. GonzálezrP. Castelli, P. Scagliola, P. OropezarP. Pedemonte,
P. Sutera, grupo de profesores laicos y alumnos
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Colegio del Espíritu Santo:
Alumnos con el P. Bardossi (izquierda) y el P. Scaglioal (centro)
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Salesianos del Colegio del Espíritu Santo, 1934: p. José María
Lozano, P. Lamberto Bardossi, P. Manuel González Ascanio, con

apirante-asistente José Luis Gonzálezy alumnos de Guasave
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P. Marcelino Scagliola



\
\

F

N
Presidente

Francisco I. Madero

Presidente
Plutarco Elías Calles

Presidente
Venustiano Carranza

Presidente
Lázaro Cárdenas

:r 6'h

I

6

A,
a

'ürr ";ll



BIBLIOGRAFÍA

Conntemorando los veinticinco años de la fundación de la Obra

Salesiana en México,1892 diciembre 1918, Escueia Tipográñca Salesiana

- México.
Comisión Interispectorial de Historia Salesiana en México, DON BOSCO

100 años en México 1892-1992, México, Femández Editores, 1992.

Castellanos Francisco, Los Salesianos en México 1-1, México, Editorial
Don Bosco 1992.

Castellanos F., Los Salesianos en México I-II, México, Editorial Don
Bosco i993.
Castellanos F., Los Salesianos en México II, México 2000.

Castellanos F., Diccionario biográfico salesiano mexicano, México 2000.

AAW, coordinados por J. Garibay, Guadalajara Salesiana, México,
C.I.R.M. 1984.

FUENTES

En el Archivo Salesiano Central de Roma (ASC):

ASC F8 12 Crónica Colegio Salesiano del Espíritu Santo en Guadalajara.
ASC F490 Estadísticas y otros documentos del Colegio del Espíritu Santo

en Guadalajara.
ASC (diversas colocaciones) fichas de cada uno de los salesianos que

estuvie¡on en el Colegio.
Boletines Salesianos en italiano y español (ambos publicados en Turín).
Elencos o Catálogos de cada año con las Casas y Salesianos.

En el archivo de la Inspectoría de México-Norte (MEG):

MEG Cuademo manuscrito con la crónica original del Colegio Salesiano

del Espíritu Santo en Guadalajara.
Boletín Salesiano publicado en México.



INDICE GENERALE

Presentación de la colección "Varia ACSSA" de María Fe Núñez.

Introducción

Cap. VIL Resurección de Ia obra de Guadalajara"'..........'

Cap. VIII. En la tormenta de la persecución 1923-1929.....

Cap. IX. Desenlace final: 1930-1935..............'...

Bibliografia.

.......,.]

Cap. I. Llegan los salesianos a Guadalajara.......

Cap. II. Los salesianos en el asilo de San Vicente.............

Cap. IIL Traslado al Colegio del Espíritu Santo............'.

Cap. IV. La propiedad del Colegio: 1907-1910..... ......'.'....."..""" " 29

Cap. V. Consolidamento de la obra..............

Cap. VI. Muerte de la obra salesiana de Guadalajara......'.... 49

9

............19

............23

....................... 41

55

..................61

........................ 73

................ 84



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTORI DI STORIA SALESIANA

Art. 1.

L'associazione dei cultori di storia salesiana (ACSSA) ha per scopo di promuovere gli studi sulla

storia salesiana, favorendo la ricerca, l'aggiomamento e la collaborazione fra i membri, animando la

Famiglia Salesiana sotto il profilo storiogafico, dirulgando le conoscenze su Don Bosco e sui

movimenti che da lui han¡o aruto origine, in dialogo con analoghe istituzioni civili e religiose.

Art. 2.

L'ACSSA raggiunge i suoi scopi attraverso:

a. un convegno quadriennale
b. incontri dei membri per aree geografiche
c. contributi di studio
d. organizzazione di conferenze, corsi e cicli di lezioni
e. promozione e ¡accolta di fonti e di memorie scritte, fotografie, radiotelevisione...
f. pubblicazione del Bollettino infornativo
g. ogri altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalitá statutarie.

Art. 3.

L'ACCSA é stata eretta con decreto del Rettor Maggiore dei Salesiani in data 9 ottobre 1996. Ha sede

in Roma, presso la casa generalizia salesiana, di via della Pisana 1 I 1 L

Art.4.

I1 vincolo dell'ACSSA con la Famiglia Salesiana viene assicurato dal Retto¡ Maggiore tramite un suo

delegato.

Art. 5.

Nella progettazione e nell'attuazione delle iniziative, di cui all'art. 2, procede di comune intesa con
l"'lstituto Storico Salesiano".
Art. 6.

§ 1. Soci dell'ACSSA sono colo¡o che, qualificati in scienze storiche o comunque operanti ai vari
livelli di ricerca, studio e inte¡esse salesiano, ne facciano richiesta e siano accettati dalla Presidenza.

§ 2. I soci sono tenuti a collaborare con la Presidenza almeno attraverso f invio di informazioni e di
documentazione salesiana relativa alla propria zona di appartenenza.

Lrt.7.

§1. L'ACSSA é ¡etta dalla P¡esidenza, composta dal Presidente, il Segretario-Tesoriere, quattro soci e
il direttore dell'lstituto Storico Salesiano.

§ 2. Salvo quest'ultimo, tutti i membri della Presidenza sono eletti dalla Assemblea dei soci in
occasione del convegno quadriennale (di cui all'art. 2) serua specificazione di ruoli, che vengono
assegnati mediante elezione all'intemo della Presidenza medesima e approvati dal Rettor Maggiore.



§ 3. Compiti della Presidenza sono il coordinamento dell'attivitá dell'Associazione, l'ammissione de:

soci, la soluzione dei casi dubbi di applicazione del Regolamento, l'esame dei bilanci economici, l¿

promozione e/o il patrocinio di iniziaúve locali.

§ 4. I membri della Presidenza durano in carica quattro anni dall'elezione e possono essere

confermati.

Art. 8.

§ 1. La gestione economica del'l'ACSSA, affidata al Tesoriere sotto la responsabilita del Presidente, t
condotta dí intesa col delegato del Rettor Maggiore.

§ 2. La tassa aruruale é fissata in dollari.

Art. 9.

ll Bollettitto di infornnzione annuale, inviato dal Segretario ai soci in regola col pagamento, assicureri
il necessario collegamento con la Presidenza e tra i membri dell'ACSSA.

Art. 10.

II presente statuto é stato approvato ad experintentum per un quinquennio dal Rettor Maggiore de:

Salesiani.

Roma, 9 ottobre 199(
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