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EUSKAL- ERRIA

Pocos dias hace fué á Bilbao para predicar varios sermones en la
parroquia de los Santos Juanes, y allí ha encontrado la muerte, en el
convento de su orden establecido en Begoña.
Los funerales y la conduccion del cadáver desde el citado convento al Camposanto se verificaron con lucido y numeroso acompañamiento de señores sacerdotes y seglares, siendo el féretro conducido
en hombros por cuatro frailes novicios.
Con su muerte deja el R. P. Pio un gran vacío en la órden Carmelitana.

R. I. P.

EL R.P. DONZELLA.
Vió la luz en una pequeña poblacion del Norte de Italia, cerca de
Génova, llamada Córte, Diócesis de Vendimilla, y falleció en Oñate
el 19 de Enero, siendo celoso catedrático en el Seminario Conciliar
que tienen allí establecido los Canónigos Regulares de San Agustin.
Educado con el mayor esmero por sus padres, honrados y piadosos propietarios, se distinguó desde luego por su talento y su piedad,
manifestando desde su más tierna juventud mucha propension á la
vida claustral que abrazó á los quince años en Roma, pidiendo y vistiendo el hábito de los Canónigos Regulares de Letrán.
Al concluir su noviciado y hecha su profesion simple, desde el
año 1867, se dedicó á los ejercicios de la vida religiosa en la célebre Canónica de San Pedro ad Vincula, atendiendo al mismo tiempo
al estudio de las letras y las ciencias bajo la direccion del Rvmo. P.
Sandini, actualmente General de la expresada Orden.
En 1874, los votos y deseos del P. Arcángel llegaron al colmo,
siendo ordenado de Sacerdote y celebrando con el mayor fervor su
primera Misa en el Santuario de Reanchene (Francia).
Despues de algunas vicisitudes, la Divina Providencia presentó á su
actividad ancho campo, cuando el Excmo. Sr. D. Mariano Miguel Go-
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mez, Obispo de Vitoria, cuya memoria es bendecida de todos, ofreció
a los Canónigos Regulares de San Agustin la direccion del Seminario
Menor, establecido por él en la antigua Universidad de Oñate.
El espíritu de caridad y abnegacion de que estaba animado, se
puso más que nunca en evidencia con motivo de la construccion de
la Casa é Iglesia del Sagrado Corazon, que los Padres Agustinos tuvieron que emprender valiéndose de limosnas y donativos, recogidos en
su mayor parte por el bondadosísimo é infatigable P. Mortara, querido amigo y colaborador nuestro.
El M. R. P. Gelasio Barsotti, hombre de singulares dotes, Superior de la Comunidad y Rector del Seminario, tuvo siempre en el
P. Donzella, Vicario de la Comunidad, un poderoso auxilio, un dulce
consuelo, un confidente esclarecido, un sabio consejero.
Era el P. Arcángel Donzella doctor en sagrada teología, y en él
se hallaban hermanados el saber y la virtud de manera edificante y
ejemplar.
Sobresalió por su profunda humildad, muriendo con la muerte del
justo y descansando en el ósculo del Señor!

