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LIBRO DE ACTAS 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO DE SAN JOSE DE VALLADOLID 

 
 

(Empieza con la sesión del 5 de abril de 1923) 
 
 
Sesión del 5 de abril de 1923 
 
 
Reunida la Junta Directiva de la Asociación de 
antiguos alumnos del Colegio San José, bajo la 
presidencia de D. Juan Duro González y con 
asistencia del R. P. José María Partearroyo y los Srs. 
Don Santos Rodríguez Pardo, Don Modesto Mateo 
Guzmán y Don Joaquín Pinto Lecanda se dio 
principio a la sesión con a lectura del acta de la 
anterior, que fue aprobada.  
 
A continuación el P. Partearroyo dio cuenta de la 
dimisión presentada por el Sr. Secretario, Don Javier 
Vela de la Huerta, fundada en su cambio de domicilio 
a Valencia. La cual fue aceptada lamentándose por 
todos los concurrentes la ausencia en esta directiva 
de un elemento tan valioso como el Sr. Vela, que 
tanto afanes ha pasado por la Asociación y tanto ha 
trabajado por el esplendor de la misma, 
congratulándose al mismo tiempo de que fuese 
motivada por un traslado de destino que tanto 
conviene a los intereses del Sr. Vela. 
 
La junta directiva acordó acto seguido nombrar para 
sustituir en el cargo de Secretario al Sr Vela de la 
Huerta a Don José Vázquez-Yllá Sabater.  
 
Se trató de dar vida a la federación de asociaciones y 
buscar el modo de que rindiera algún asunto 
práctico, acordándose con tal objeto escribir a 
nuestra junta de Madrid y a los presidentes de las de 
Valencia y Zaragoza para que ellos se reunieran y 
viesen si era viable la constitución de un 
secretariado. 
 
Se examinaron los proyectos que podrán llevarse a 
la próxima asamblea anual y se acordó: 1º. Proponer 
la creación de una Bolsa de Estudios de mil pesetas 
para un alumno externo en el Colegio de San José, 
hijo de exalumno asociado. 2º. Que la Directiva 
presentase un proyecto a la asamblea de fundación 
de una casa pensión. 3º. Construir un fondo de 
reserva para socorros eventuales para antiguos 
alumnos necesitados. 
 
Se concretaron los festejos que habrían de 
celebrarse con motivo de la asamblea: se acordó 

invitar de una manera especial al Excmo. Y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo y a los PP. Santa Ana, Francia, Roiz y 
Lozano. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la 
sesión,  
Valladolid, 5 de abril de 1923. 
 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
Xxxxx 
José Vázquez-Yllá 
 
 
 
Sesión del 3 de mayo de 1923 
 
 
Reunidos bajo la presidencia de Don Juan Duro 
González y con asistencia del RP. José María 
Partearroyo y los Srs. Don José Urbaneja de Castro, 
Don Santos Rodríguez Pardo, Don Modesto Mateo 
Guzmán, y el que suscribe, se dio lectura a la sesión 
con la lectura del acta de la anterior que fue 
aprobada. 
 
Acto seguido se estudió la forma de pedir el socorro 
para antiguos alumnos necesitados y se acordó por 
unanimidad solicitar autorización de la asamblea 
para que la junta directiva pueda disponer todos los 
años de trescientas pesetas con este fin, y además 
colocar en el salón de la asociación un cepillo para 
que depositen en él sus donativos los Srs. que 
quieran contribuir a este fin tan caritativo. 
 
Fue acordado someter a la aprobación de la 
asamblea, la creación de una Bolsa de Estudios de 
mil pesetas anuales para un alumno externo  en el 
Colegio de San José de Valladolid, y que la concesión 
de ella se haga conforme al reglamento y con las 
siguientes aclaraciones: 1º. Los que no tengan 
probada en el Colegio su suficiencia para el estudio, 
serán sometidos a una prueba de actitud para el 
mismo. 2º. Para continuar cada año en el disfrute de 
esta pensión se requiere como condición 
indispensable haber observado conducta 
irreprensible y aplicación constante. 3º.  Todos los 
gastos que excedan de las 1000 pesetas, serán de 
cuenta del alumno o de quien le represente. 
 
Se leyó el proyecto de casa-pensión presentado por 
el Sr. Presidente y se acordó someterlo a la 
aprobación de la asamblea, siendo opinión unánime 
de la directiva que de ningún modo había de 
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comprometerse el capital que la asociación posee 
como garantía del empréstito. 
 
Acordose distribuir entre los miembros de la 
directiva el trabajo para la organización de la 
asamblea.  
 
A propuesta del Rvdo. P. Rector se acordó 
establecer los turnos de ejercicios internos para 
caballeros, en la segunda quincena de junio y 
primera de julio, invitando a ellos a los señores que 
quieran asistir, aunque no pertenezcan a la 
asociación, ni sean antiguos alumnos.  
 
No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión,  
Valladolid 3 de mayo de 1923.  
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
Xxxxx 
José Vázquez-Yllá 
 
    
 Sesión del 12 de mayo de 1923 
 
 
Reunidos bajo la presidencia del Sr. Duro y con 
asistencia del RP. Partearroyo, Don Santos 
Rodríguez, Don Francisco Bocos, Don Modesto 
Mateo y D José Vázque Ylló. El Sr. Presidente dio 
cuenta del objeto de la reunión que era llevar a cabo 
cuanto antes el proyecto de Casa Pensión aprobado 
en la asamblea del día diez, acordándose por 
unanimidad redactar una circular que ha de 
repartirse con profusión, para que llegue a 
conocimiento de todos aquellos a quienes el 
proyecto pueda interesar.  
 
También fue acordado empezar los trabajos 
preparatorios para llevar cuanto antes a cabo la 
instalación de la casa-pensión, encargándose todos 
los Srs. De la directiva de los diferentes trabajos para 
este fin.  
 
No habiendo más asuntos de que tratar, se levanto 
la sesión,  
Valladolid, 12 de mayo de 1923. 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Francisco Bocos 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
Xxxxx 
José Vázquez-Yllá 

 Sesión del 28 de junio de 1923 
 
 
Reunidos bajo la presidencia de Don Juan Duro y con 
la asistencia de Don Santos Rodríguez, Don Joaquín 
Pintó, Don Modesto Mateo, R.P. Partearroyo y Don 
José Vázquez-Yllá, se dio principio a la sesión con la 
lectura del acta de la anterior que fue aprobada. 
 
Se da cuenta de que el becario de la Asociación Don 
Jesús Vidal ha terminado sus estudios con 
aprovechamiento y solicita se le conceda el disfrute 
de la beca por un año más con objeto de que con su 
importe poder ayudarse a sacar el título de 
licenciado en medicina. Se acuerda hacerle entrega 
de las 350 pesetas que le faltan para completar el 
importe del título, con el carácter de anticipo 
reintegrable.  
 
Diose cuenta de que el representante de la 
Asociación en Bilbao, Don Francisco Begasgoitia 
presenta la dimisión del cargo por no poderle 
atender debidamente, acordándose admitírsela en 
vista de las razones presentadas y que conste en 
acta el sentimiento de la directiva por verse privada 
del valioso concurso del Sr. Begasgoitia. Acordose 
ofrecer la vacante a los asociados residentes en 
Bilbao Don José L. de la Gándara o Don José Antonio 
Más del Ribero.  
 
También fue acordado solicitar al R. P. Rector se nos 
conceda una toma de la calefacción del colegio para 
el local que ocupa la asociación.  
 
En vista de que la suscripción para la fundación de la 
Casa pensión no se cubría en la cantidad necesaria a 
pesar de los trabajos de la directiva, se tomó el 
acuerdo de dirigir  un BLM a los tres que se 
adhirieron con su firma a esta fundación 
manifestándoles se xxxxx señadas la cantidad con 
que se suscribían. 
 
Y por último se tomó el acuerdo de hacer lo posible 
por empezar cuanto antes la organización de la Casa 
pensión, como se pueda y con lo que se pueda, y 
encargar a Don Misael Núñez, buscar casa y forma 
de instalación. 
 
No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión 
Valladolid, 28 de junio de 1923- 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
Joaquín Pintó 
José Vázquez-Yllá 
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Sesión del 11 de julio de 1923 
 
             
Reunidos bajo la presidencia de Don Juan Duro los 
Srs. Don Modesto Mateo, Don José Vázquez-Illá, y el 
P. Partearroyo trataron el ofrecimiento que se nos 
hacía para Casa pensión de un piso de la casa xxxx 
Pimentel en la calle del Obispo y xxxx por la Junta 
Directiva Don Misael Núñez, Presbítero, y 
examinadas las condiciones, se resolvió visitar la 
casa  en cuestión y examinar sobre el terreno todas 
las circunstancias de la casa. Así lo hicieron Don 
Misael Núñez, Don Juan Duro, Don José Vázquez-Yllá 
y el P. Partearroyo. Después de tomar los datos 
necesarios y examinar detenidamente las 
condiciones de arriendo, instalación, etc., se decidió 
no aceptar por resultar excesivamente cara y se 
encargó a Don Misael Núñez que comunicara 
nuestra resolución a los dueños de la casa.  
 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Modesto Mateo 
José Vázquez-Yllá 
 
 
P. D. Dio cuenta el P Partearroyo de que le habían 
regalado un aparador, que él, con permiso del P. 
Rector, dedicaba a guardar la vajilla de la asociación; 
pero por expresa voluntad del donante manifestó el 
P. Partearroyo que en caso de disolverse por algún 
motivo la asociación, el aparador pasara a ser 
posesión del Colegio.    
 
 
 
Sesión del 22 de septiembre de 1923 
 
 
Se reunieron bajo la presidencia de Don Juan Duro, 
el Sr. Secretario  Don José Vázquez-Illá, el P. 
Partearroyo,  Don Joaquín Pintó y Don Santos 
Rodríguez. 
 
Se examinó la instancia presentada por el asociado 
Don Laureano Bagasgoitia solicitando la bolsa de 
estudios de mil pesetas, y siendo la única presentada 
y ajustándose al reglamento la petición, se acordó 
otorgársela. Dio cuenta el P. Partearroyo de las 
suscripciones obtenidas en sus viajes a Santander y 
Salamanca con lo cual no se llegaba a cubrir todo el 
presupuesto a pesar de algunos donativos 
importantes. Refirió el mismo Padres los trabajos 
proyectados para dar más vida a la Federación de las 
asociaciones, estableciendo en Madrid un 
Secretariado y un Protectorado, y solicitando de los 

PP. Provinciales que se ponga al frente de la obra en 
Madrid a un Padre de la Compañía. Parecieron a 
todos muy bien estas ideas.  
 
Se trato por fin del modo de librarse del impuesto 
por títulos depositados en el Banco, ya que hace más 
de un año que no hay nada en el depósito, y de 
decidió darse de baja.  
 
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levantó la sesión 
 
   
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
José Vázquez-Yllá 
 
 
 
Sesión del 9 de octubre de 1923 
 
 
Reunidos bajo la presidencia de Don Juan Duro, Don 
Santos Rodríguez Pardo, Don Modesto Mateo, Don 
Joaquín Pinto y el P. Partearroyo; se trató de enviar 
una instancia al jefe del Directorio militar referente a 
los asuntos de Enseñanza. Después de maduro 
examen, se convino en solicitar del Directorio, la 
suspensión de los exámenes en la forma actual, el 
establecimiento del Tribunal de Estado tanto para el 
bachillerato como para la Facultad, el cuestionario 
único, y la facultad de conferir los establecimientos 
no oficiales, títulos meramente académicos o 
certificados de estudios, como requisito para el 
examen de Estado. 
 
Se trató de colocar en la Sala de Juntas de la 
Asociación el retrato del teniente de artillería 
Antonio Medina de Castro, muerto gloriosamente en 
la posición A durante la retirada de Anual- 
 
Por fin se expuso el modo más eficaz y a la vez más 
delicado de cobrar las cuotas a los que estaban 
atrasados en sus cuentas y se convino en imprimir 
unas circulares en las cuales se hiciera constar la 
cantidad adeudada y el propósito de la Asociación de 
girar en contra si ellos no enviaban las cuotas en un 
plazo prudencial. 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Santos Rodríguez 
Modesto Mateo 
José Vázquez-Yllá 
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Sesión del 30 de noviembre de 1923 
 
 
Reunidos bajo la presidencia de Don Juan Duro, Don 
Joaquín Prieto, Don Modesto Mateo, Don José de 
Orbaneja y el P. Partearroyo. 
 
Propuso el Sr. Presidente enviar un telegrama a S. M. 
Don Alfonso XIII felicitándole por el discurso ante el 
papa y por su feliz viaje. Se aprobó por unanimidad. 
 
Se expuso a la consideración de los vocales la 
necesidad de hacer algo práctico en la Federación de 
Asociaciones de Colegios de PP. de la Compañía de 
Jesús, y parecieron bien las ideas expuestas por el P. 
Partearroyo sobre el establecimiento en Madrid de 
un Secretariado y un Protectorado. 
 
Luego se trató del empleo que podría darse a los 
fondos reunidos y se aprobó emplearlo  en comprar 
obligaciones M.Z.A.  
 
Por fin se expuso la necesidad de resolver algo en 
relación con la Casa Pensión. No pareció a la Junta 
prudente deliberar o mejor resolver nada sin oír el 
parecer de otros compañeros y a este fin se decidió 
convocar a una reunión no sólo a los miembros de la 
Junta sino también a los que residente en Valladolid 
que se habían suscrito por cantidades de mil o de 
quinientas pesetas.     
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó 
la sesión  
Valladolid, 30 de noviembre de 1923 
 
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Modesto Mateo 
José Orbaneja 
 
   
 
 
Sesión del 17 de diciembre de 1923 
 
 
Bajo la presidencia de Don Juan Duro, se reunieron 
en la Secretaría de la Asociación, Don Joaquín Pintó, 
Don Santos Rodríguez, Don Modesto Mateo, el P. 
Partearroyo de la Junta Directiva y los Srs. Valentín 
Arévalo, Don Francisco J. Mañueco y Don Ramón 
Rodríguez como suscriptores a la Casa Pensión por 
quinientas o más pesetas. (Ya empezada la Junta 
llegó el Excmo. Sr. Marqués de la Solana). 
 
Abierta la sesión expuso el Sr. Presidente el objeto 
de esta reunión que pudiéramos llamar 

extraordinaria. Era éste ventilar el asunto de la Casa 
Pensión. Se expuso cuál era la cantidad suscrita y 
cuál la recaudada. En vista de que no se había 
cubierto la suscripción se pensó hacer atmósfera a 
favor de la idea e ilustrar a los compañeros en 
artículos en la Revista y aún con algún folleto breve. 
Llevar el asunto bien estudiado a la Asamblea y pedir 
a los asociados su parecer y su cooperación 
pecuniaria.      
 
Mientras tanto no se creyó conveniente ni recaudar 
los suscrito, ni devolver lo entregado espontánea-
mente. 
 
Habló después el Sr. Presidente del próximo 
Congreso de Educación que se celebrará en el mes 
de abril y numeró varios puntos que tienen especial 
relación con los Antiguos Alumnos, v. g., la 
Federación Nacional de Asociaciones, las Residencias 
de Estudiantes, las cantinas escolares, etc. Pareció 
muy bien a todos que se estudiasen esos puntos y se 
mandaran las correspondientes memorias al 
Congreso, y a ser posible que asista algún miembro 
de la Asociación.  
 
Y no habiendo más objetos de que tratar se levantó 
la sesión 
Valladolid, 17 de diciembre de 1923 
 
      
Juan Duro González 
José María Partearroyo, SJ 
Modesto Mateo 
Santos Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


