
Varios de los edificios de la Compañía de Jesús, de que se ha incautado el Gobierno de la República

Logolu : Faclrada írosterior dc te Casa dc Lo! ola. (Fot. Ilarín).

Javier : Casa solari< ga de Sa>r Francisco Ja- icr. (Fot. A. P.).Bilbao : Univcrsi<iad de Del<s(o. (Fot. IIcrnan<lo).

Bnrgos : <tntiguo converrto " i(terced, (Fot, Arr.nas).
e la,rrdanresa : Colegio de la ComPañía. (Fot, Ansió). «anuda : Residencia de los Par(res Jcsvítas. (I ot. Torres clo)ina),

Comillas : Senwnarto llficio. (Fot. A, p.).
l'on

Barcelona : Colegio del Sagrudo Corazón. (l'ot. Mar)e<ti).
Barcelona : Colegio Máxinso de Sarrid. (Fot. A. P.),
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Nós hemos recibido al mismo tiempo la muy dolorosa nue-

va del decreto que disuelve y proscribe a la Compaf>ía <lc

Jesíís de España, confiscando sus bienes.

Es verdad que en la tristeza misma de esta circunstancia

hay al<ro soberanamente bello y glorioso para Nos y para

nuestros bueno» hijos de la Compañía, aquello quc llenaba

dc alegría el alma de los Apó»tole» cuando iban, «(t«(t(»tcs,

(t«ia di«»i llat>iti s«rrt pro ll(>ir)i»( J('s«s gn»t«r«cti«rrl pnti.

Por»to mi»nlo e» por lo quc»on expul»ado» y»uir(nl.

E»ta e» su <rlotia y

consuelo. Ello»»abcn

que nuc»tra gloria y

nue.»t.ro consuelo e»

ner tal;» hijo» y tales

defensores ; porque jus-

tatnente en estos mo-

mentos podemos llamar-

le», no»olamen<.e confe-

501 c » +ii)o tanlbl( n al<u

tire» dcl l'ontíficc, már-

tires dcl l'apa mártir.»

del Vicario de Cristo. Es

esta misma fl<leli<ll«l que

lc» nnc a la,>anta,'acede

la que ha 1>rovocado la

suerte quc les hiere.

Xo»» ni.imo» dicho»o»

al culuplir el deber dc proclamar Xue»tro reconocimicnrto pa-

ternal hacia ellos, colocándole» ante vue»tra faz, lo que quiere

decir a la faz <1e <todo el n>undo, en la orden del día <le toda la

Iglesia v de >todo el reino de Cri»to. Ellos»abcn qne el nom-

bre por el cual sufren encierra toda»u fuerza, »u contianza,

»u e»peranza, su inqucbra»table f" cn cl porvenir, cualqnlera

que»ca é»tc. Porque vcnl.aderamente en cl nombre de Cristo

e» don<le»e encuentra l;<»lllud. l'or c»o pv. den decir con ra-

zón a sru divino Seflor ; Eris .N>()t.atar rinstcr. — l'I() XI.
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