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EN NUESTRO TIEMPO...
T «asunto lid de las fiestas tin
euenlenarías del Colegio cele
bradas en Diciembre del año pa
sado, han sido, aunque en inodes
tas proporciones, las del día de la
Inmaculada del corriente, tenidas
por los Antiguo* Alumnos en cuín
plimiento de los Estatutos de su
Asociación que establecen dicha
función anual.
En los ratos libres entre los íestejos y demás actos colectivos reu
niéronse núcleos de contemporá
neos (pie formaban animadas 1er
tulias en las que, después de darse
mutuas noticias do los compañeros

ausentes, se recaía en el tema
casi exclusivo de recordar la épo
ca de convivencia en el Colegio
durante la segunda enseñanza y la
lisonomia especial «pie aquél tenia
en su respectivo tiempo. ¡Qué her
mosos aparecían aquellos tiempos
tan sonrosados! ¡qué anodinos y
grises los actuales! Y el contraste
crecía en ptoporción a lo lejano
con que cada grupo veía los años
de la pubertad. Por ello principal
mentí' los que con mayor entusias
mo y hasta venera» ion baldába
mos de lu’estros tiempos de Cole
gio éramos los veteranos de hace

versitario de Murcia, desde lines
de Septiembre a primeros de Di
ciembre últimos, para la provisión
de Escuelas nacionales, ha sido
aprobado con plaza don Francisco
Salinas Bascuñana.
Enhorabuena.—Se la dataos a
nuestro compañero don Monserra
te Soto Manchón por el nuevo hijo
con que el Señor c ha regalado.
¡Que lo goce por l<? fgos años!
Recíbala también nuestro anti
guo don Francisco Lorenzo Penalva, Capitán de Infanteria, por su
enlace con la señorita Isabel de
Vega y de la Hoz, contraído el 27
de Diciembre último.
Traslado inesperado.·—El H. An
tonio Vives, laborioso y activo en
fermero del Colegio desde Septiem
bre de 1915, sa lió para Roma el S
de Enero último. Queda en su lu
gar el 11. Angel Mercader, natu
ral de esta ciudad.
Los que han descansado en el SeΠογ.—En la madrugada del 1.” del
pasado Diciembre entregó su alma
a Dios, don Manuel Rogel Lebrés,
médico de esta, a la edad de 60
años: fue de los primeros alumnos
externos que ingresaron en el Co
legio el año de su apertura de
1872 y salió de él en 1880.
D. José Fernández Nieto. Su
compañero de colegio D. Antonio
de Oyarzábal, en 7 de Diciembre
último, escribía al señor Presiden
te de la Asociación y le daba
cuenta del fallecimiento de di
cho señor con estas palabras: «Hoy
ha recibido cristiana sepultura el
que fué compañero nuestro Pepe
Fernández Nieto, que el año pasa
do tuvo la suerte de asistir a las
fiestas del cincuentenario; era con
discípulo de Miguel Pérez Molina;
como éste fué también Senador del
Reino y estaba en el mismo cur
so que nuestro R. P. Angel Ayala
52

S. .1. Nos veíamos muy frecuente
mente y era tan buen caballero
como hombre religioso. La Purí
sima Virgen lo habrá llevado al
seno de Nuestro Señor».
El 18 de Diciembre espiró) plá
cidamente en ésta el joven don
José Maria Boix Gómez, de cator
ce años de edad: de piadosoe y
muy cristianos sentimientos él
misino pidió ser fortalecido con los
Santos Sacramentos de la Iglesia.
El l."de Enero del corriente arto,
según nos comunica en carta del
11 del mismo mes su hermano don
Julio, entregó su alma a Dios, con
el nombre de Jesús en los labios,
en Granada, a los 51 años de edad,
don José Garcia Ruiz R es toy que,
por espacio de seis cursos, estudió)
en el Colegio.
Hemos tenido noticia de que han
fallecido también en Cartagena
los señores don Baltasar Ferrer
Oms, don Bartolomé León Arroyo
y don Julio Soler López; el prime
ro permaneció en el Colegio de
1872 a 1873; el segundo de 1876 a
1883 y el último de 1901 a l'»09.
Encomendamos también a las
oraciones de nuestros compañeros
el alma de D. Julián Moreno Pine
do fallecido en San Clemente y pa
dre de nuestro antiguo don Ju
lián Moreno Maldonado.
Asimismo pedimos oraciones a
nuestros compuñeros por el alma
de doña Josefa Meseguer, esposa
de nuestro compañero y profesor
del Colegio, don Santiago Casano
va Martin.
J. B.
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