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El pasado mes de Julio se conmemoró en Miami, el centenario del arribo de los
Hermanos de la Salle a Cuba en 1905 y dentro de dos años, Dios mediante, se
conmemorará el centenario de la apertura, el 4 de Noviembre de 1907, del colegio de
Sancti-Spíritus con 42 alumnos. Don Francisco del Valle Iznaga fue el principal propulsor
de que los Hermanos llegaran a Sancti-Spíritus. A ese efecto, les cedió en usufructo, por
todo el tiempo de su estadía y para ser utilizada como colegio, su casa de la calle
Amargura 49 (después nombrada calle Pancho Jiménez), con amplitud suficiente y
extensos patios para la práctica de deportes que llevarían a cabo en dicho colegio.
Como una muestra de afecto y gratitud los Hermanos al plantel le pusieron por
nombre “La Natividad” por ser éste el nombre de la madre de Don Francisco del Valle.
Los primeros Hermanos fueron Camilo Andrés, primer director, Estanislao, Celso Luis,
Cedmon y Arsenio, este último uno de los fundadores en 1905.
Décadas más tarde, ante el considerable aumento de alumnos, al ponerse en venta la
casa inmediata al colegio, Don Manuel García Rubio y su esposa Doña Rosa Escribano
adquirieron el inmueble y lo cedieron en propiedad a los Hermanos. En esta casa
además de nuevas aulas, se instaló la Asociación de Antiguos Alumnos (A.A). Por
iniciativa del Hno. Javier y del antiguo alumno Sr. Enrique Gramatges y la cooperación
de antiguos alumnos y amigos de la obra Lasallista, se funda la “Escuela Nocturna
Gratuita para Obreros”, creándose un Patronato de quien fuera Presidente y por su
dedicación, insustituible hasta su muerte el Dr. Santiago Echemendía García. Ante el
nuevo aumento de los alumnos en ambos colegios, se contrataron Maestros seglares,
principalmente entre ex-alumnos como el Dr. Héctor Ruiz, Ignacio Rivadenerira, Argelio
Castillo y otros más.
La Sociedad de A.A de la Salle de S.S fue fundada en 1915 y tuvo más de 25
Presidentes, entre los cuales mencionaremos a: Mario García Monclús, Félix García
Rodríguez, Bernabé García Madrigal, José F. Valdivia García, Joaquín y Agustín
Cañizares Pérez, Eduardo Cancio Companioni, Joaquín de la Fuente Ortiz, Manuel
Modesto Yánes, Luis Sastre Lahera, Luis del Moral Nogueras, Santiago Echemendía
García, Luis Ramírez Gómez, Rafael Ulloa García, Arturo Rivas Suárez y Osvaldo Ballesta
Moré. Todos ellos y los demás presidentes, con sus respectivas directivas, esposas y
familiares de los alumnos, trabajaron mucho por mantener en alto el prestigio ganado
por los colegios de la Salle.
Volviendo al colegio “La Natividad”, queremos recordar y agradecer a todos los
Hermanos, primeramente franceses y luego de otras nacionalidades, incluyendo
cubanos que, con tanta capacidad y sabiduría educaron a muchos niños y jóvenes

en nuestra querida ciudad, bajo el lema Lasallista de “Dios, Patria y Hogar”. El resultado
de su trabajo fueron muchos jóvenes y hombres que han contribuido y contribuyen al
desarrollo de nuestra Fe cristiana-católica, la familia y la patria. No queremos tampoco
olvidar la cooperación del bueno y querido Párroco de la Iglesia Mayor: Pablo T. Noya
Minguez.
Para nosotros todos los profesores fueron buenos y capacitados. Sólo mencionaremos
al Hno. Clemente José quien en 1915 fundó, con un grupo entusiasta de jóvenes, la
Sociedad de A.A. de la Salle de S.S., los Hnos. Néstor María, Mauricio, Antelmo Pablo,
Roque, A. Javier y Adolfo Fidel. Por su labor educativa y social, en distintas épocas,
fueron conmemorados, por el municipio de Sancti-Spíritus con la orden “Hijo
Adoptivo”, el Hno. Néstor María y el Hno. Javier. Entre los Hnos. de la Salle nacidos en
S.S., mencionaremos a dos de ellos: Hno. José (José Cruz) quien trabajó y se distinguió
hasta su muerte como profesor de la Salle en Nicaragua y el Hno. Adelino (José García
Vidal) muy trabajador, en Puerto Rico donde hoy vive retirado. El Hno. Antelmo
mientras estuvo en S.S. fundó y trabajó con la asociación “Juventud de la Salle” de
grata recordación.
Entre las muchas actividades del colegio “La Natividad”, recordamos: las concurridas
fiestas y entregas de premios de Fin de Curso, las Conferencias Pascuales, Retiros
espirituales, las conmemoraciones de fechas patrióticas, los actos culturales y teatrales,
la recogida y distribución de juguetes a niños pobres por Navidad, la Fiesta del Hogar
Lasallista, excursiones, la verbena para recaudar fondos, donde trabajaban duro y
fielmente muchas familias Lasallistas espirituanas.
Se insistía mucho en la práctica de distintos deportes y se jugaba especialmente,
pelota (baseball), baloncesto y, en menor escala el balón pié.
Los equipos de alumnos del colegio y de los A.A. de la Salle, practicaban y competían
pelota en el amplio terreno que tenían en una quinta fuera del centro de la Ciudad.
Este último equipo, reforzado, compitió provincial y hasta nacionalmente.
A fines de la década de los años 30 nos visita el gran visionario, Hno. Victorino quien
convence al Hno. Mauricio y a un grupo (que nos preparábamos para los exámenes
de Ingreso al Instituto de Segunda Enseñanza de Sancti-Spíritus), para que buscáramos
también a jóvenes católicos de otras procedencias y así se funda en Sancti-Spíritus el
primer grupo de la “Juventud Católica Cubana” que se llamó “Espíritu Santo”,
localizado en sus comienzos en locales del colegio “La Natividad” y dirigido con
sabiduría y bondad como Conciliario por el Hno. Mauricio de la Salle. A continuación,
con relativa rapidez, se forman en la ciudad otros tres grupos de la misma Juventud
Católica, otro de varones y dos femeninos, inspirados en la obra del Hno. Victorino y
apoyado por religiosos y laicos de las dos Parroquias católicas de Sancti-Spíritus. Más
adelante, jóvenes Lasallistas integran también la “Juventud Obrera Católica” y la

“Juventud Estudiantil Católica” y, en su oportunidad, muchos de ellos se incorporan a
otras organizaciones católicas de adultos, entre ellas, “Caballeros Católicos” y
“Caballeros de Colón”.
Es necesario destacar el gran impulso a la evangelización católica cristiana de
nuestros pueblos dado por lo que fue y será la “Acción Católica Cubana”, a la cual se
integraron antiguos alumnos de nuestro colegio “La Natividad”.
Honremos a todos nuestros Mártires cubanos, haciendo un esfuerzo adicional,
extraordinario para que, Dios mediante, pronto, algún día, tengamos una Cuba
Democrática, Independiente, con Libertad, Amor, Justicia y Felicidad para todos los
cubanos.
Han quedado sin mencionar muchos nombres y hechos de los alumnos que integraron
“La Natividad”, pero que honraron y, aún hoy honran nuestro colegio. A todos ellos,
muchas gracias.
Igualmente queremos agradecer a todos los que cooperaron en la conmemoración
del Centenario de la llegada a Cuba de los Hnos. de la Salle.
Agradecemos la buena información recibida, especialmente de José F. Valdivia Jr. e
Ignacio Rivadeneira y a Miguel A. Rodríguez, quien me facilitó la hermosa “Memoria”
sobre la celebración del cincuentenario del colegio “La Natividad”.
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