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Acompaña a e s t e numero el pliego 10 de Conferencias para señoras.
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Eso fué, para las notabilísimas conferencias
del R. P. Oliver, el grandioso acto de la Comunión del pasado domingo en la iglesia de la
Compañía.
Ya cerca de la iglesia, unos jóvenes nos decían: «Si ya no se cabe». Y fué preciso subir
las gradas y comenzar a luchar en la puerta
con los fieles que pugnaban por entrar y colocarse debidamente, para que comprendiésemos
la verdad de aquellas palabras. No solamente la
nave central y las laterales se hallaban ocupadas por inmenso número de caballeros, sino que
el propio crucero encontrábase cuajado de sillas y más sillas, todas en posesión y en niimero rayano en el millar. Gracias al buen orden
que reinó durante la santa Misa, y especialmente en los momentos de darse la Comunión (durante la cual cerró los ejercicios, con su acostumbrada elocuencia y unción, el P. Oliver
desde el pulpito), pudimos todos acercarnos a
la sagrada mesa sin el más mínimo entorpecimiento ni obstáculo. Y cuenta que al mismo
tiempo se acercaba a comulgar, en la capillita
del fondo, otro gran grupo de caballeros.
Fiesta solemne y majestuosa. La Comunión
más numerosa que se ha visto en la iglesia de
la Compañía. Terminó tan grandioso acto con
la bendición papal y absolución general.
Tuvimos el gusto de ver, entre los numerosísimos comulgantes, a las más distinguidas

personalidades. Temiendo incurrir en lamentables omisiones, por las que solicitamos de antemano se nos disculpe, citaremos algunos de
los asistentes a la Comunión del domingo.
En el presbiterio, y en sitiales de honor,
hallábanse los generales Excmos. Sres. D. Ramón García Menacho, general de artillería; don
Ricardo de Guzmán Pérez de Lema, general
jefe de Estado Mayor; D. Eduardo Butler, general Intendente. En la presidencia de la nave
central, el decano del Colegio de Abogados,
D. José Barbera Falcó; el jefe superior de Fomento, Excmo. Sr. Conde de Montornés; el Director del Banco de España, D. Jesús Almela;
Delegado de Hacienda, D. José Pérez Caballero; los Excmos. Sres. D. Juan Polo de Bernabé,
D. Juan Bautista Valldecabres, general Sales;
Marqueses de Colomina, de Llanera, de Serdañola y de González de Quirós; el diputado a
Cortes, Excmo. Sr. Barón de Llaurí; muy ilustres Sres. Condes de Daya Nueva y de Zanoni;
Barones de Vallvert, de Cárcer y de Beniomer;
los catedráticos Excmo. Sr. D. José M. Zumalacárregui, D. Sixto Cámara, D. Mariano Gómez
González, D José Lluch, D. José Gaseó y don
Carlos de la Riba; los tenientes de alcalde, señores D. Antonio Bernat Ferré, D. Vicente
Lassala Miquel, D. Gregorio Lluch, D.José Selva Mergelina y D. Miguel M. Cavanillas; el excelentísimo Sr. D. Luis Iváñez de Lara; el e x

