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HOMBRES ILUSTRES

El padre Faustino Míguez, insigne es-
colapio, fundador del Pío Instituto Cala—
sancio de Hijas de la Divina Pastora, na-
ció en Acebeda, municipio de Celanova,
provincia de Orense, el día 24 de marzo
del año 1831.
En el noviciado que las Escuelas Pías

de Castilla tenían en San Fernando (Ma-
drid), vistió por vez primera la sotana
escolapia el 5 de diciembre de 1850,
donde permaneció novicio hasta el 16
de enero de 1853.
En el año 1857 es destinado a la isla

de Cuba, estando en los colegios de
Guanabacoa y Puerto Príncipe, donde
permanecería tres años. Regresa otra
vez al colegio de San Fernando de Ma-
drid el año 1860 y en el año 1862 le ve-
mos de profesor en el colegio de Getafe,
estando además a su cargo la dirección
del internado.
En agosto de 1868 pasa al colegio de

Celanova durante un año. El 9 de sep-
tiembre de 1869 llega al colegio de San-
lúcar de Barrameda.
En enero de 1873 figura el P. Fausti-

no entre el selecto personal del colegio ,
de Escuelas Pías, instalado en El Esco-
rial.
En el año 1875 es nombrado rector

del colegio Monforte de León.
En agosto del año 1878 deja el recto-

rado del Monforte de León para ir de
nuevo & Sanlúcar de Barrameda, donde

funda el <<Pío Instituto Calasancio de
Hijas de la Divina Pastora», el día 2 de
agosto de 1885 vistieron el hábito, que
dieron en llamar Calasancio, las cinco
primeras religiosas hijas de la Divina
Pastora, conocidas por el familiar nom-
bre de PASTORAS CALASANCIAS.
En septiembre de 1888 se traslada a

Getafe, pues en Getafe fue donde e1 Pío
Instituto Calasancio de Hijas de la Divi-
na Pastora adquirió robustez. Permane—
ció el P. Faustino en Getafe desde sep-
tiembre de 1888 hasta el último día de
su vida, 8 de marzo de 1925.

Es Getafe la Casa-Noviciado de la
província escolapia de Castilla.
Hoy está en marcha el proceso de

Beatificación del R. P. Faustino Míguez
de la Encarnación.

Marcial Donad0
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— Rectorado del P. Felipe Estévez de
la Asunción (1919-1925).
Una de las mejoras más importantes

conseguidas por el P. Felipe Estévez, fue
el lograr de] Ayuntamiento la provisión
de agua potable para el colegio, mediante
una den'vación de la tubería general que
surtía nuestra villa. Se concedieron a las
Escuelas Pías 600 litros diarios de agua,
que era tomada de la arqueta situada en-
frente del colegio, el cual se proveía de
ella solamente de noche, mediante una
llave de paso, cuya apertura y cierre co-
rría a cargo del sereno. Esta concesión
era gratuita, en compensación, la comu-
nidad ofreció una clase gratuita para
adultos de 12 a 17 años, que funcionaba
desde noviembre a marzo.

El 6 de junio de 1921 el P. Felipe Esté-
vez es nombrado <<Hijo adoptivo». La ce-
remonia pública tuvo lugar el 26 de mar—
zo de 1922 en donde el secretario del
Ayuntamiento, don Felipe de Francisco,
leyó el acta de nombramiento de (Hijº
adoptivo» y descubrió una lápida con-
memorativa en la calle Olivares, desde
entonces calle de P. Felipe Estévez.

El 18 de mayo de 1922, durante la no-
che, hubo un robo en el colegio y en el
perdieron varios cálices, un reloj de pa—
red, los cubiertos de la comunidad, los
ahorros del sacn'stán y varias prendas de
vestir.

El 8 de marzo de 1925, fallece el P.
Faustino Míguez a los 94 años de edad.

—— Rectorado P. Bernabé Peña de la
Inmaculada Concepción (1925-1926).
Uno de los rectorados de menos longi-

tud, 10 fue el del P. Bernabé Peña, abarcó
desde el 30 de agosto de 1925, hasta ju-
nio de 1926.
Acuerdo del 2 de septiembre de 1925,

se dice que la enfermería, para que su
ventilación sea mejor, ha de constar de
tres salas y 105 servicios se comuniquen
mediante un pasillo.
—Rectorado del P. Antonio García

del Pozo de la Inmaculada Concepción.
Fue brevísimo, abarca desde el 18 de ju-
nio de 1926 al 28 de noviembre del mis—
mo año, fecha de su fallecimiento en Vi-
llacañas, a donde había acudido para
asistir al funeral de un primo.

— Rectorado del P. Gonzalo Etayo
del Corazón de María (1926-1933).

El 20 de mayo del año 1930 visitó este
cole_g10 el ministro de Gobernación, don
Ennque Marzo, ex alumno del mismo.
La comunidad estaba viviendo tiempos
de mucha agitación en los que perdió
lparte de los internos por temor a represa-
¡as.
El 11 de junio de 1933 se dice que las

vacac¡ones se entreguen a cada indivi-
duo, además del billete de 50 ptas., y que
se prohíbiese el traje de seglar, para no
dar muestras de cobardía.

— Rectorado del P. Arseni Díaz del
Pilar (1933—1934).
Nada de particular, pequeñas obras y

c_ontn'buir con 1.000 ptas. a la canoniza-
c¡ón del P. Pompilio María Pirrom'. Fue
durante este rectorado cuando el 15 de
septiembre de 1933 se iniciaron las obras
de separación del colegio de la parte del
edificio destinado a la comunidad. Obras
que eran necesarias, porque el colegio
1;)a£¡íúa sido absorbido por la sociedad SA—

— Vice Rectorado del P. Ramón Na—
varro de la Salud (1934).

Estuvo al frente del colegio el P. Ra-
món Navarro, desde abril de 1934, en
que falleció el Rector, hasta el 3 de agos-
to del mismo año.

—Rectorado del P. José Olea Montes
del Pilar. En el año 1934 llegó al colegio
de Getafe, con el cargo de Rector, el P.
José Olea Montes. Que si bien se exten-
dió dicho mandato hasta 1939, éste se
vio interrumpido por la guerra civil espa—
ñola.

El Padre Olea tomó posesión del recto—
rado el 3 de agosto de 1934. Había nací-
do en Ronda (Málaga) el año 1884, in-
gresando en la orden el 19 de octubre de
1889, aquí en nuestro colegio de Getafe.
Más tarde fue Provincial de Castilla, de—
sempeñó el cargo de Archivero General y
Delegado de Estudios de todas las pro—
vincias de España y América. El ministro
de Educación, Ruíz Giménez, le conce-
dió la cruz de Alfonso X el Sabio.

Marcial Donado
 

  
VISÍRS desde la torre de La Mnngdalen. Getafe.

  

    


