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Notas al Cuaderno 1 
 

1: La Basílica Notre-Dame de Brebières se encuentra en el Ayuntamiento de Albert en la 
Somme en la Picardie. 
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2: Catedral Notre-Dame-et-Saint-Vaast de Arras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: Basílica Catedral Notre-
Dame de Grâce de Cambrai. 

 

 
 

4: No podemos asegurar exactamente quién sea el citado frater Meyer, pero puede 
tratarse del H. Matthias Bernardus Meyers, nacido el 20.1.1880 en Gutweiler 
(Alemania); profesó el 27.9.1911 en Sittard. Falleció el 20.7.1918 en un lugar 
desconocido de Francia. 

 

5: Se trata del P. Gulielmus Theodorus Govaart. Nació el 13.10.1888 en Schiedam 
(Holanda). Hizo su primera profesión en Asten (Holanda) el 23.9.1909 y recibió la 
ordenación sacerdotal en Liesboch (Holanda) el 23.7.1916. Entre sus servicios 
aparecen los de Superior local de Bergen op Zoom (1923-1927; 1933-1935), Consejero 
provincial de Holanda (1921-1927; 1933-1935) y Superior provincial de Holanda 
(1937-1935). El XI Capítulo General de 1935 lo eligió como III Superior General SCJ, 
desempeñando este servicio hasta su fallecimiento en Roma el 7.9.1953. 

 

6: El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip (estudiante nacionalista serbio) asesina en 
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) al Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, 
heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Ante la negativa de las autoridades 
serbias de investigar profundamente el caso, el 28 de julio, Austria-Hungría declara 
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(mediante un telegrama) la guerra a Serbia. A los dos días, el Imperio ruso (aliado 
serbio) decreta la movilización general de sus tropas, lo cual desencadena que el 1 de 
agosto responda Alemania declarando la guerra a Rusia. Por su parte, Francia, tras 
asistir el día anterior al asesinato del líder socialista y pacifista Jean Jaures, decreta la 
movilización general. El 3 de agosto Alemania declara la guerra a Francia y al día 
siguiente las tropas alemanas cruzan Bélgica (país neutral) y entran en Francia. Es 
entonces cuando el Reino Unido declara la guerra a Alemania. 

 

7: Holanda se declaró neutral en este conflicto. Esta situación le permitió desarrollar 
su economía interior y exterior: la marina mercante experimenta una expansión, su 
industria crece en el sector textil, eléctrico y químico. Acabada la conflagración, 
Holanda integrará la Sociedad de Naciones, pero reafirmando su neutralidad. Es por 
eso que la sede de la Corte Internacional de Justicia se estableció en La Haya. 

 

8: El P. Ludovicus Urbanus Lecart fue el Superior local de la casa entre 1913 y 1916. 
Nacido el 11.5.1856 en Reims, profesó el 17.9.1886 en Saint-Quentin, siendo 
ordenado el 27.5.1893. Falleció en Busséol (Francia) el 28.6.1941.  

 

9: El H. Josephus Martinianus Objois era oriundo de Saint-Quentin donde había 
nacido el 12.03.1867. En la misma ciudad había hecho su primera profesión el 
24.08.1888. Falleció en el 30.01.1926 en París. Fue uno de los nueve primeros 
religiosos hermanos tal como aparece en el Elenchus de 1893. Estuvo en la casa madre 
de la Congregación de 1913 a 1916, con el P. Urbain Lecart. Tras la evacuación de 
marzo de 1917, regresó a Saint-Quentin en 1918, en Navidad, poniéndose a trabajar 
inmediatamente en la habitabilidad de la Casa Sacré-Cœur, así como en el convento 
de las Siervas del Sagrado Corazón y el colegio Saint-Jean.  El P. Dehon señala que 
vivía, junto con el Padre Lobbé, en la lavandería de la casa (NQT 43/97). Por su parte, 
el P. Albert Claude de la Colombière Lobbé, nacido el 11.12.1856 en Jeancourt 
(Aisne), entró al noviciado el 23.10.1881, profesó el 27.06.1884, ordenado sacerdote 
en Lille el 19.06.1886 (cf. NQT 3/129), murió en Saint-Quentin el 22.11.1933. Fue 
superior del escolasticado de Lille (1889-1894), párroco de Saint-Martin du Sacré-
Cœur en Saint-Quentin, y Consejero general de 1893 a 1902. Fue, con los padres 
Blancal y Delgoffe, uno de los más tenaces opositores al P. Dehon durante los 
Capítulos III (1893) y IV (1896). Firmó la «Mémoire de la Maison du Sacré-Cœur au 
Révérend Père Dehon, supérieur général» del 6.07.1897, documento en el que se 
pedía la «separación». Murió dentro de la Congregación, al igual que el P. Blancal y el 
P. Delgoffe.  

 

10: El P. Octavius Polycarpus Black nació en Saint-Quentin el 23.3.1859, entró en el 
noviciado el 8.4.1883, profesando el 6.4.1885, siendo ordenado sacerdote el 
24.9.1887. Falleció en Saint-Quentin el 21.06.1925. Entre 1889 y 1893 fue maestro de 
novicios en Fourdrain.   
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11: Las religiosas Soeurs de 

La Croix llegan a Saint-

Quentin en 1672, pero no 

es hasta 1860 que 

podemos hablar, gracias a 

la insistencia de Madame 

Harmand, rica propietaria 

de Bar-le-Duc, de una 

institución educativa que 

toma el nombre de 

«Pensionnat la Croix», 

para la educación de las 

niñas. Durante la Gran 

Guerra una parte de su 

edificio fue transformado 

en hospital militar. Con el 

paso de los años, en concreto en 1975, el La Croix se fusionará con el Saint Jean siendo 

en la actualidad una unidad de oferta educativa católica en Saint-Quentin.  

 

12: El P. Mauritius Ignatius Devrainne nació el 19.7.1886 en Saint-Quentin, profesó 
el 22.9.1906 en Sittard (Holanda) y, tras recibir la ordenación el 19.7.1914 en 
Luxemburgo, fue superior local de Domois (1921-1926), Superior provincial de la 
entonces Provincia Galo-Belga (1926-1930), más tarde Superior provincial de Francia 
(1930-1937), Superior local de Paris (1931-1938), Consejero provincial de Francia 
(1937-1941) y Secretario provincial de Francia (1937-1940). Falleció en París el 
15.7.1956.  

 

13: El H. Aemilius Bontemps había nacido en 1885 y profesado el 15 de noviembre 
de 1908. Abandonó la congregación el 1 de marzo de 1918. En el texto de Dehon 
aparece un joven primo suyo citado como Sarmer.  

 

14: El 1.11.1891 nace Robertus Franciscus Xaverius Delvigne en Cambrai. Hizo su 

primera profesión el 23.9.1910 en Manage (Bélgica), mientras que las órdenes las 

recibió en Malines (Bélgica) el 23.2.1918. Tras ser Consejero y Secretario provincial de 

Francia (1930-1937), falleció el 29.3.1972 en Volkrange (Francia). 

 

15: El P. Martin Antonius Burg nació el 25.5.1875 y profesó el 23.9.1904.  Ordenado 
en 1907, estudió en Roma y Lovaina. 
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16: Argentan es una localidad y comuna de Francia, región de Baja Normandía, 
departamento de Orne, que se halla a 353,03 km de Saint-Quentin. 

 

17: Puede que se refiera a Adolphe 
Marie Messimy (y no Massimy). 
Nacido en Lyon el 31.1.1869, muere 
en Charnoz (Ain) el 1.9.1935. Fue un 
militar y político francés. Diputado 
(1902-1912) votó en 1905 la Ley de 
la Separación de las iglesias y el 
estado. Fue Ministro para las 
Colonias (1911) y Ministro de la 
Guerra (1911-1912; 1914). Después 
sería diputado y senador entre 
1914 y 1935. 

 

18: El P. Paul Quentin Comte nació el 7.4.1882 en Saint-Quentin, profesó en Sittard 
(Holanda) el 23.9.1902 y fue ordenado en Luxemburgo el 25.7.1908. Fue Superior 
provincial de la Gálico-Belga (1923-1926) y Superior local de Paris (1926-1927). 
Falleció en Pau (Francia) el 18.4.1927. 

 

19: Amiens es una ciudad del norte de Francia, capital del departamento de la Somme 
y de la región de la Picardía. Está atravesada por el río Somme. Dista de Saint-Quentin 
85,68 kms. 

 

20: Marius Barthlomaeus Roy nació el 7.10.1891 en París, hizo su profesión el 
11.10.1913 en Brugelette y abandonó la congregación el 1.1.1920. 
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21: En 1889 el P. Dehon crea 

una escuela apostólica donde 

los alumnos pueden cursar los 

estudios secundarios antes de 

entrar en la Congregación. 

Cerró sus puertas a esta misión 

en 1986 y las instalaciones se 

transformaron para albergar a 

partir de 1991 un centro de 

acogida para la animación y la 

formación espiritual. 

Clairefontaine es hoy la casa más antigua de las fundadas por el P. Dehon y que aún 

existen. 

 

22: El P. Orfilas Joseph Matthias Legrand, nació el 9.7.1849 en Caumont (Aisne); 
profesó el 21.11.1881 en Saint-Quentin; sacerdote el 29.6.1884 en Soissons; fue 
Superior de Fayet (1884-1903), Consejero general (1888-1919); falleció el 13.8.1925 
en Blaugies (Bélgica). 

 

23: Fayet es una población y comuna 
francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón 
de Vermand. Dista 5,25 km. de Saint-
Quentin y acogía el pequeño seminario (o 
escuela apostólica) de Saint-Clément, 
fundado por el P. Dehon en 1872. Más tarde 
la casa será trasladada a Viry-Châtillon en 
1903, en la región parisina. En la foto se 
puede ver el estado en que quedó tras la 
Guerra. Allí el P. Matthias Legrand estuvo 
junto a algunos postulantes durante el 
conflicto. El P. Ducamp escribe: “En Fayet no 
quedaba ya piedra sobre piedra… solo un 
pedazo de la pared del portal [la que se ve 
en foto], y algún trozo de acera que hacían 
adivinar lo que una vez fueron 
construcciones” (Le P. Dehon et son œuvre, 
p. 492).  
 

 

 

24: Al comienzo de la guerra los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida 
mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera 
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con Alemania. Los alemanes contaron con la rapidez de un movimiento de contorno 
por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París 
(Plan Schlieffen de 1905). El comienzo del plan trascurrió perfectamente para 
Alemania, que avanza sobre Bélgica el 4 de agosto. Los alemanes, ubicados en el río 
Marne, chocaron con los ejércitos británico y francés, venciendo estos últimos. La 
derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una 
conflagración breve. Comienza una “carrera hacia el mar” en la que los dos ejércitos 
buscan el mar del Norte, centrando la contienda en territorio francés y belga. No se 
esperaba que la pequeña y neutral Bélgica osase plantar cara al Imperio alemán. La 
resistencia de plazas como la de Lieja retrasó en 10 días los planes basados en la 
rapidez de dejar atrás Bélgica en seguida. La resistencia militar más fuerte de lo 
previsto hizo que los militares germanos descargaran su frustración con la población 
civil. Fue el caso de la llamada masacre de Tamines (21-22-23 de agosto de 1914) 
donde murieron 384 personas, la mayoría civiles fusilados. 

 

25: Quévy es una comuna francófona de Bélgica situada en región walona en la 
provincia de Hainaut. Está a 123,40 kms. de nuestro punto de referencia, Saint-
Quentin. Había una comunidad SCJ en la población. 

 

26: El P. Oscar Gislain  Gilson nació el 21.3.1879 en Saint-Bernard (Bélgica), profesó 
el 24.9.1901 y fue ordenado sacerdote el 23.12.1905, abandonando la Congregación 
el 20.5.1923 para incardinarse en el clero secular. 

 

27: Los RIT, regimiento de infantería territorial, fueron formaciones militares de gran 
relieve durante la I Guerra mundial. Estaban formados por varones de entre 34 y 49 
años. Los territoriales o Pépères eran responsables de diversos servicios de guardia, 
pero estaban lo suficientemente entrenados como para integrar primeras líneas 
activas de defensa o ataque, o bien servir como regimientos de reserva. Sobre el 
regimiento de Saint-Quentin puede leerse la Historique du 10e Régiment Territorial 
d'Infanterie (Régiment de Saint-Quentin) disponible en: 
 http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/terre/infanterie/1914-
1918/10_rit_historique_1914-1919.pdf <21.11.2014> 

 

28: Le Cateau-Cambrésis es una localidad situada a 40,34 kms. de Saint-Quentin  
donde el 26 de agosto de 1914 se produjo la batalla entre las tropas franco-británicas, 
que se retiraban de la batalla de Mons, y las alemanas. Los aliados dispusieron sus 
posiciones de defensa para cortar el avance alemán en Cateau. Por su parte, Guise se 
encuentra a 27,22 kms., en la carretera de La Capelle.  
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29: La jornada fatídica de este cuerpo es el 
28 de agosto de 1914, día en el que es 
prácticamente aniquilado. El error de un 
coronel que confunde a los alemanes con los 
ingleses desata la masacre que, con el uso 
novedoso de las ametralladoras suprimen 
alguna resistencia heroica. El regimiento se 
retiró de forma irregular hacia Saint-
Quentin, donde algunos soldados van a su 
cuartel y allí son fusilados por los alemanes; 
otros se esconden con la población. Es con el 
comandante del 3er batallón, conde de 
Chayla, que aparece el antiguo alumno Jean 
Lécot, propietario de Saint-Quentin y 
asistente del comandante, quien logró sacar 
intacta su compañía del combate, aportando 
1150 hombres en Quimper, donde el 
regimiento fue completado y renovado. 

 

 

30: Será más tarde, en 1916, cuando este río, el Somme, una su nombre al de una de 
las batallas más largas y sangrientas de esta Guerra con más de un millón de bajas. 
Británicos y franceses intentaron romper las líneas alemanas en un frente de 40 km.: 
querían distraer a los alemanes de la batalla de Verdún. Fue en el Somme cuando 
ambos bandos comprobaron cuán mortífera era la guerra moderna. En fin, la victoria 
final en el frente occidental se cimienta en esta ofensiva en el Somme. 

 

31: Rue Saint-Jean  
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Alto de la rue Saint-Jean  

A la izquierda, el banco Sourmais 

 

Situación de la rue Saint-Jean en 

un plano de Charles Gomart de 

1850 
 Abajo de la rue Saint-Jean y Place Lafayette 

 

32: Rue d’Isle, antes de 1914 
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33: Rue Antoine Lécuyer 

 
La rue Antoine Lécuyer con el inmueble William Cliff  

y al fondo la iglesia de Saint-Martin 
 
34: Maissemy es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Vermand, a 13,98 kms. de Saint-
Quentin. 
 

 

35: Flavy-le-Martel es una población y comuna francesa, región de Picardía, 
departamento de Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Saint-Simon, a 21,12 
Kms. de Saint-Quentin. 

 

36: Lesdins es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento de 
Aisne, distrito de Saint-Quentin, cantón de Saint-Quentin-Nord, a 6,77 kms. de Saint-
Quentin. 

 

37: El 2 de septiembre de 1914 el gobierno francés se traslada a Burdeos ante el riesgo 
de que París sea conquistada por los alemanes. Se deja al cargo al gobernador militar, 
general Joseph Gallieni. Se había planeado declararla ‘ciudad abierta’ para evitar su 
destrucción, pero finalmente se decidió defender la ciudad. 

 

38: Meaux, en la región administrativa de Isla de Francia, durante la primera batalla 
del Marne (septiembre de 1914) las tropas alemanas fueron detenidas en las puertas 
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mismas de la ciudad, brillante acción militar que, no sólo impidió que la ciudad fuese 
ocupada por los alemanes, sino que cambiaría el curso de la guerra.  

 

39: Saint-Denis está ubicada en la región de Isla de Francia, en los suburbios de París. 
 

40: La primera batalla del Marne es conocida también como milagro del Marne. Se 
combatió en el frente occidental del 5 al 12 de septiembre de 1914. Su decurso 
constituyó un punto de cambio en toda la guerra: fue el fallo del Plan Schlieffen 
alemán (guerra de movimientos) y transformó el conflicto, por cuatro años, en guerra 
de trincheras.  

 

41: Noël Édouard, vizconde de Curières de Castelnau (1851-1944) fue un general 
francés, comandante del ejército y jefe del estado mayor del general Joffre durante la 
Primera Guerra mundial. 
Paul Marie Pau (1848-1932) era un general francés, al que el general Joffre sacó de 
su retiro para confiarle el ejército de Alsacia. Hubo de batirse en retirada en Lorraine 
y su ejército fue disuelto y sus hombres enviados a los ejércitos del norte. 
Joseph Jacques Césaire Joffre (1852-1931) fue el comandante en jefe del ejército 
francés durante la Gran Guerra de 1914 a 1916, y conocido por la derrota alemana en 
la batalla del Marne en 1914 con su táctica de retiradas y contraataques. Después de 
la tremenda derrota de Verdún y la ofensiva anglo-francesa en el Somme, fue 
reemplazado por el General Robert Nivelle, el 13 de diciembre de 1916. 

 

42: Algunos historiadores hablan del acontecimiento militar del 8 de septiembre de 
1914 como de un “milagro”, siempre entre comillas, o de “pequeño milagro” atribuido 
a diferentes causas. El periódico Le Courrier de la Manche, el 9 de enero de 1917 
compiló numerosos testimonios. Ofrecemos uno de ellos: “Un sacerdote alemán, 
herido y hecho prisionero en la batalla del Marne, murió en un hospital francés donde 
se encontraban unas monjas. Él les dijo: ‘Como soldado, debería permanecer en 
silencio; como sacerdote, creo que debo decir lo que vi. Durante la batalla, nos 
sorprendimos al ser reprimidos porque éramos legión comparados con los franceses, 
y pretendíamos llegar a París. Pero vimos a la Virgen toda vestida de blanco, con un 
cinturón azul, inclinada sobre París... nos dio la espalda y, con la mano derecha, 
parecía rechazarnos’”. 

 

43: Estas tres ciudades se encuentran a las siguientes distancias de Saint-Quentin: 
Amiens a 85,68 kms., Reims a 97,59 kms., Soissons a 60,33 kms. 
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44: El Écho de Paris era un periódico 
francés creado durante la Tercera 
República, que se publicó entre 
1884 y 1944, de orientación 
conservadora y patriótica. Se puede 
acceder a la publicación a través de:  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb
34429768r/date  

 

45: El Conde Adrien Albert Marie de Mun (1841-1914) fue un político, militante 
cristiano y reformador francés. Se le considera uno de los pensadores que dieron 
origen al corporativismo y precursor de la Rerum Novarum. 

 

 
46: Este cañón de calibre 75 era la honra de la artillería francesa, con un alcance de 4 
o 5 kms., tenía efectos terroríficos para el momento. 
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47: Este es el monumento erigido en la ciudad de Saint-Quentin (no es el referido en 
el texto) en honor de los defensores de 1870. Fue inaugurado el 8 de octubre de 1881. 
Tras la ocupación de la Gran Guerra, no fue reconstruido por quedar demasiado 

dañado. 
 

48: Hirson es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento de 
Aisne, distrito de Vervins, cantón de Hirson. Se encuentra a 65,15 kms. de Saint-
Quentin. 

 

49: El P. Eugenius Josephus Paris nació el 24.1.1858 en Buironfosse (Francia), profesó 
el 1.11.1880 en Saint-Quentin y recibió la ordenación el 17.12.1881 en Soissons. Fue 
Consejero general (1893-1896) y Secretario general (1902-1903). Tras una 
permanencia en Brasil del norte (1903-1904) fue Superior local de Quévy (1913-1920). 

 

50: El costo humano de la guerra fue terrorífico: a los 9 millones de muertos, se 
añaden los 21.219.000 soldados (solo soldados) heridos. Por ejemplo, en el lado 
francés, los muertos fueron 1.4 millones, 3.594.900 heridos, 600.000 inválidos, 
300.000 mutilados y amputados, 42.000 ciegos, etc. en un momento en que aún no 
se había llegado al descubrimiento de los antibióticos. Someterse a las operaciones 
era tan arriesgado como enfrentarse a las bombas en las trincheras. Las trincheras 
protegían los cuerpos de los soldados pero sus cabezas quedaban expuestas al fuego 
enemigo cuando se asomaban para ver el campo de combate. Poder regresar con vida 
era considerado recompensa suficiente, pero se hubo de afrontar esta realidad. 
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51: El Padre Dehon usa en mucha 

ocasiones el término “ambulances”. 

Presenta problemas de traducción. Una 

opción adecuada en castellano sería 

“ambulancia”. Sin embargo, durante la 

Gran Guerra, una ‘ambulance’ definía 

un puesto de socorro (en principio, 

avanzado en el frente), capaz de acoger 

a los soldados heridos para los primeros 

cuidados hasta su evacuación a un 

hospital militar de campaña (ubicado en 

retaguardia). Dehon habla de las ‘ambulances’ de Saint-Quentin: no podemos afirmar 

que se ciñan exactamente a puestos de socorro en el frente, con lo que optamos por 

usar el término ‘hospitales de campaña’. A partir de este concepto, será por extensión 

que se llame “ambulancia” al tiro de 

caballos encargado del transporte de 

los heridos del puesto de ambulancia 

(avanzado) a la retaguardia, y 

“ambulancia automóvil” cuando se 

traten de vehículos a motor. 

Ciertamente, con el tiempo se 

impondrá el actual uso de ‘ambulancia’ 

para designar tan solo el vehículo 

destinado al transporte de heridos, 

enfermos o parturientas.  
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    52: Palacio de Justicia antes de 1914. 

 

53: Guillermo II (1859-1941), rey de 
Prusia y emperador de Alemania (1888-
1918). Destituyó al canciller Bismarck, 
inició un plan de reformas 
industrializadoras, promovió el 
colonialismo, impulsó la Triple Alianza. La 
derrota de los ejércitos alemanes en el 
otoño de 1918 y la expansión de la 
propaganda revolucionaria hicieron 
insostenible la situación del emperador, 
que abdicó el 9 de noviembre de 1918 y 
se refugió en Holanda.   
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54: Los señores Lecomte y Marchand habían creado en 1848 un pensionado de chicos. 

En 1877, la pensión es vendida. El 8 de octubre se instala la Institution Saint-Jean. Su 

eslogan era: “La religión será para nosotros el alma de la educación y de la enseñanza”. 

Tras un viaje a Roma de Mons. Thibaudier, con los reverendos Mathieu y Dehon, se 

decidió la fundación del Saint-Jean, para transferir la Institution de Notre-Dame de Laon. 

Desde el primer año, hubo un segundo y un curso superior de francés. Los profesores 

de Laon llegaron con una quincena de sus alumnos. Comenzó con 90 y acabó el curso 

con 120. En tres años la cifra se elevó a 300 con 130 pensionados. El abbé Dehon compró 

dos casas vecinas en la rue des Arbalétriers y una casa de la rue Royale. Fueron 

demolidas y la nueva construcción se hizo sobre antiguas fortificaciones. Un incendio 

acaecido en 1881, destruyó dos pisos sin dejar víctimas. La Institution Saint-Jean se 

instala en la casa de comercio Blain-Mariolle, que adquiere en el 59 de la rue Raspail. Se 

lee aún hoy en el frontis la inscripción de las iniciales de los antiguos propietarios. En 

1913, la Société anonyme que gestiona el Saint-Jean compra en Remicourt la propiedad 

Mondini para construir y trasladar allí la institución, aunque nunca se hizo. En 1918, los 

inmuebles fueron devastados, las paredes se derrumbaron dejando los techos casi 

intactos. Pese a la disolución de las congregaciones, el Instituto Saint-Jean nunca se 

detuvo. Solo los profesores pertenecientes a una congregación prohibida eran 

reemplazados. En 1940 se produce la primera fusión con la Croix. 
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55: Henri Martin (1810-1883) 
nacido en Saint-Quentin, fue 
alcalde, diputado y senador, fundó 
la Ligue des Patriotes. Elegido para 
la Académie des Sciences morales 
et politiques en 1871, y para la 
Académie française , fallece en 
Passy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estatua de Henri Martin en la 

Place du Lycée en 1910 

 
 

56: Maubeuge es una ciudad y comuna francesa situada en el departamento de Norte, 

región de Norte-Paso de Calais. Está a 110,75 kms. de Saint-Quentin, mientras que 

Colonia se sitúa a 363,72 kms. 
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Notas al Cuaderno 2 
 

57: Un capellán es un ministro, representante de una determinada visión del mundo, 
en un entorno especializado y conectado, habitualmente, a una institución 
(monasterio, capilla, hospital, cárcel, unidad militar, escuela, universidad, etc.). El 
capellán militar ofrece apoyo pastoral y emocional al personal de servicio, incluida la 
realización de los servicios religiosos en el mar o en el campo. La forma actual de los 
capellanes militares arranca de la época de la Primera Guerra Mundial. Si bien aún 
hoy no se especifica si los capellanes pueden portar armas, sí se especifica que no son 
combatientes. En caso de captura, no son considerados prisioneros de guerra y deben 
ser devueltos a su país de origen, a menos que sea retenido para servir a los 
prisioneros de guerra. 

 

58: Se trata del P. Raymond Dreyling (o Dreilling, según Frediani, p. 427), OFM, 
provincial franciscano de Sajonia y capellán militar en Saint-Quentin, quien da noticas 
de la dignidad del P. Dehon durante la ocupación al P. Löh, según Denis (STD 4, 241). 

 

59: Maubeuge es una ciudad y comuna francesa situada en el Departamento de Norte, 
región de Norte-Paso de Calais, a 110,75 Kms. de Saint-Quentin. 

 

60: Urvillers es una comuna del Departamento del Aisne en la Picardie, a 7,58 kms. 
 

61: Vermand es una comuna del departamento del Aisne en la región de Picardía, 
mientras que Beaurevoir es otra comuna del Aisne a 20,32 kms. 

 

 

 

http://adqsm.picardie-en-ligne.fr/La_gare_de_Rocourt_du_quartier.356.0.html#3
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62: La estación de Rocourt formaba parte, con la estación Cambrésis (hasta el cementerio 
Saint Jean) y la estación Saint-Jean (camino de Gricourt), de la red secundaria de la Société 
nationale des chemins de fer français (SNCF).  

 

63: Noyon es un municipio del departamento del Oise, capital de distrito en la región 
de Picardía de Francia, situada a 40,96 kms. de Saint-Quentin. 

 

64: En el centro de la villa de Lisieux, a 291,61 kms. de Saint-Quentin, se encuentra el 
Carmelo, construido en 1838, donde la joven Thérèse Martin, la futura Santa Teresa 
del Niño Jesús entre 50 años más tarde. 

 

65: El 12 de noviembre de 1863 se fundó 

en Stuttgart la Sociedad de Socorro a los 

Heridos de Wurtemberg, dedicada a 

atender a soldados heridos. Cuando estalló 

la Primera Guerra Mundial, según palabras 

del autor berlinés Stefan Schomann, “la 

Cruz Roja encajó perfectamente en la 

máquina de guerra“, convirtiéndose en 

parte integrante de las operaciones del 

ejército alemán. 

 

66: Pas-de-Calais es un departamento de Francia situado en la región de Norte-Pas de 
Calais a 179,66 kms. de Saint-Quentin. Durante la Primera Guerra Mundial, debido a 
su proximidad con el frente de Flandes, fue un puerto vital para el abastecimiento 
militar del Frente Occidental. 
 
67: A 43,91 kms. de Saint-Quentin se encuentra Curchy, una población y comuna 
francesa, región de Picardía, departamento de Somme, distrito de Montdidier y 
cantón de Roye. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/04/140404_primera_guerra_mundial_enfermeras_finde_men&ei=CllzVNLoBobMygPO6IDgDA&psig=AFQjCNFJlSWU28Ucv8AJx0g8Ug4MGmeYdA&ust=1416931978236763
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68: Iglesia de Saint-Jean Baptiste, antes de la guerra y en 1919. 
 

69: Montauban-de-Picardie es una población y comuna francesa, en la región de 
Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Péronne y cantón de Combles. 
Dista 47,13 km de nuestra ciudad de referencia. 

 

70: La iglesia de Saint-Martin, donde reposan los restos del Venerable León Dehon, 
en diferentes momentos de la historia que estudiamos. 
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Antes de 1914 En 1917 

  
En 1919 En 1922 
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Hacia 1925 Actualmente 

 

71: Este paso consiste en levantar la puntera del pie hasta más o menos la altura de 
la cadera hacia adelante. En la actualidad, el ejército alemán sigue practicando este 
paso para los desfiles, y es el icono del militarismo prusiano, si bien ha quedado 
vinculado con el recuerdo de la época nazi. 
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Notas al Cuaderno 3 
 

72: Wassigny es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Vervins y cantón de Wassigny, que dista 33,98 kms. de Saint-
Quentin. 

 

73: Bavay es una población y comuna francesa, región de Norte-Pas de Calais, 
departamento de Norte, distrito de Avesnes-sur-Helpe. Es el chef-lieu del cantón de 
Bavay y está a 97,67 kms al norte de Saint-Quentin. Es hacia donde se dirige el P. 
Charles Georgius Kanters, nacido el 30.09.1874 en Echt (Holanda), profeso el 
20.09.1894 en Sittard, ordenado el 08.05.1898 en Roma. Fue superior de Quévy 
(1905-1908), consejero provincial de la Gálico-belga (1920-1923) y maestro de 
novicios en Brugelette (1931-1934). Falleció el 18.07.1944 en Bruselas (Bélgica). 

 

74: Auguste-Maurice Barrès (1862-1923), 
escritor, político y publicista francés, 
exponente del yoísmo y el nacionalismo. Gran 
estudioso de la cultura española, durante toda 
la Primera Guerra mundial apoyó 
constantemente el esfuerzo de los escritores e 
intelectuales franceses para combatir la 
propaganda alemana en el país neutral que 
era España. 

 
 

 
75: La Gazette des Ardennes es un periódico de propaganda alemán publicado desde 
agosto de 1915 hasta octubre de 1918 en los territorios ocupados de Francia y Bélgica, 
y distribuido igualmente en los campos de prisioneros. Su sede estaba en Charleville. 
Es posible el acceso a sus números a través de la siguiente dirección web:  
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/feldztggazarden1914bis1915 
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76: Santa Brígida de Suecia inicia en 1345 su monasterio doble de monjas y monjes 
en Vadstena. En este tiempo escribe su Regla y recibe una serie de revelaciones 
divinas con el encargo de dar a conocer su contenido tras consultar y obtener la 
licencia de los obispos suecos. En esta Revelaciones amonesta a los monarcas, a los 
nobles y al mismo clero, para que llevaran una vida más de acuerdo con la moral 
cristiana; a los reyes de Inglaterra y de Francia, para que hicieran la paz; al Papa, para 
que abandonara la ciudad francesa de Aviñón y regresara a Roma, verdadera cabeza 
de la cristiandad. Se referían, pues, a los asuntos más polémicos de su época. Muchos 
reconocen que, gracias a estas visiones, se lograron algunos acuerdos de paz y se 
establecieron relaciones políticas entre los estados. Dehon en NQT 39/162 refiere 
también la noticia. Un desarrollo mayor lo encontramos en ESC 1/480-485. 

 

 

77: Anne Bernier, Sor Gertrude-Marie d’Angers, (1870-1908) entra en la 
congregación de Saint-Charles d'Angers donde enseña en su escuela popular, aunque, 
con motivo de su deficiente salud, se le confía la dirección de los trabajos del ropero 
Saint-Charles, en Angers. Su rica vida interior fue dada a conocer gracias al capellán 
de la casa madre de su congregación, Stanislas Legueu, quien publicó en 1910 Une 
mystique de nos jours. Dehon hace una larga citación de su obra en NQT 35/136-146. 
 
Sor Isabel de la Trinidad (1880-1906) entró en 1901 en el Carmelo de Dijon, su ciudad 
natal. Cuando lee la biografía de esta religiosa, el P. Dehon queda impresionado. 
Admira especialmente la idea que tenía de su misión carmelita: “ser mediadora con 
Jesucristo, ser como una humanidad en la que pudo continuar su vida de reparación, 
de sacrificio, alabanza y adoración” (NQT 36/42ss.). 
Catalina Labouré (1806-1876) entró en 1830 en las Hijas de la Caridad, siendo 
favorecida por tres apariciones de la Virgen María, quien le pidió que hiciese una 
medalla que reprodujese su visión, conocida como la “Medalla Milagrosa”. Murió en 
París en 1876, siendo canonizada por el papa Pío XII en 1947. 
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78: Una línea de ferrocarril Creil - Saint-

Quentin se creó en 1845. Fue inaugurada 

por el Presidente de la República Louis-

Napoleon Bonaparte (futuro Napoleón 

III) en 1850. Puso a Saint-Quentin a 4 

horas de París. La primera estación fue construida entre 1849 y 1850. Se amplió entre 

1872 y 1880. Las principales líneas internacionales a Bélgica y Alemania pasaban desde 

entonces por esta estación: por este motivo se instalará un restaurante (el “buffet de 

la gare”) y un hotel. 
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79: La construcción del edificio comienza a finales del siglo XII y se concluye a finales 
del siglo XIV. Es de estilo gótico y custodia las reliquias de san Quintín. Por esto el 
monumento fue lugar de peregrinación durante siglos. En 1876, la “colegiata” se 
convirtió en “basílica”. El edificio ha cambiado a lo largo del tiempo: la aguja sobre la 
nave era más pequeña que la actual, construida entre 1975 y 1983. Cabe señalar que 
una intervención de 2006 restauró la casa del guarda que existía antes de 1914. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80: En 1223 se fundó un convento 
de Clarisas, llamadas Cordelières.  
En 1854, el abbé Lefèvre, capellán 
de la Charité, hizo que el arquitecto 
Pinguet-Védié construyese esta 
capilla. 
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81: Destruido un primer templo durante la revolución francesa, éste se construyó a 
partir de 1874 para la población del arrabal d'Isle que no cesaba de crecer. 

 

 
82: La Institution Saint-Jean fue creada en 1877 por el padre Dehon en la rue des 
Arbalétriers. 
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83: Puede referirse al canónigo Rouchaussé, arcipreste de Soissons, quien, en la 
primera reunión de los antiguos alumnos tras la gran guerra en Saint-Quentin (23 de 
noviembre de 1919), celebra la santa Misa en la que, tras el Evangelio, Dehon toma 
la palabra y predica a los presentes. Tras recorrer la historia inicial de la institución, 
continuó: “Luego vino la destrucción que dejó sólo ruinas, en medio de las cuales 
estamos. Pero estas ruinas se iluminan hoy con un rayo de esperanza. La presencia de 
los antiguos alumnos, numerosos a pesar de todo el sufrimiento que la guerra ha 
sembrado entre sus filas. Y todos los jóvenes, hoy junto a sus mayores... Esta 
esperanza no se verá decepcionada. El Sagrado Corazón bendecirá a los obreros en la 
última hora como ha bendecido a los de la primera... ¡El Saint Jean revivirá!”! (Trait 
d’Union, Bulletin de Guerre 1915-1919, p. 361s.) 

 

84: Lille es una ciudad del norte de Francia, a orillas del río Deûle, capital de la región 
de Norte-Pas-de-Calais. Se encuentra cerca de la frontera con Bélgica a 108,41 kms de 
Saint-Quentin. Consecuencia de su ubicación en el frente franco-alemán durante la 
Primera Guerra Mundial, Lille fue severamente castigada por los bombardeos de los 
ejércitos francés y germano. La ciudad fue ocupada rápidamente por los alemanes, 
hasta que fue recuperada por el ejército británico en el verano de 1918, tras una dura 
guerra de trincheras.  

 

85: Ernest Lavisse (1842-1922), fue un historiador francés. Alumno de la École 
Normale Supérieure en 1862, entró en Escuela Militar Especial de Saint-Cyr. Fue 
preceptor del príncipe imperial alemán en 1868. Decidió trabajar por su país 
estudiando el funcionamiento del sistema universitario de Alemania. Durante tres 
años estudió la historia y los orígenes de Prusia, un tema que sería su especialidad. 
Fue elegido para la Académie Française. 

 

86: Esta palabra debe entenderse en el sentido de transacción, ajuste o convenio 
sobre algo. 
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87: Rue de Mulhouse - La Cotonnière a inicios del siglo XX. 
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Notas al Cuaderno 4 
 

88: Cuando el 28 de agosto de 1914 los alemanes entran en Saint-Quentin, el 
Arciprestre de la colegiata era el canónigo Démaret, por entonces de sesenta y tres 
años, quien con heroico mérito condujo la situación. Hizo funciones de Vicario general 
del obispo de Soissons y no se separó de la línea del frente.  

 

89: Homblières es una población y comuna francesa, región de Picardía, 
departamento de Aisne, distrito de Saint-Quentin y cantón de Saint-Quentin-Sud a 
6,65 km de nuestra ciudad.  

 

90: En 1858, se instalaron en Saint-Quentin las Hermanitas de los pobres. 
 

91: Se refiere a las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas en 1865 por Oliva 
Ulrich, la Chère Mère, como congregación de enseñanza; de derecho pontificio desde 
1903. 

 

92: Soignies (Bélgica) es una municipalidad valona dentro de la provincia de Hainaut. 
Se encuentra a 128,22 kms. de Saint-Quentin. 

 

93: Jules Desjardins (1845-1917) fue diputado por el Aisne. Alcalde de Remaucourt, a 
8 kms. de Saint-Quentin, fue evacuado en 1917, como el conjunto de la población de 
la zona, en el momento en que el ejército alemán hacía un repliegue estratégico. 
Cuatro días después de su partida, muere en Gilly (Bélgica) fatigado por el viaje. 
Es el padre de Charles Desjardins (1878-1951), diputado y senador del Aisne, alcalde 
de Remaucourt en 1919. 

 

94: En esta imagen aparecen los miembros de la Comisión de bonos de guerra 

controlando su fabricación. En 

ella vemos a Elie Fleury, que 

está en la mesa de atrás, el 

subprefecto Vittini, el 

diputado Frédéric Hugues, el 

alcalde de Saint-Quentin 

Arthur Gibert. Elie Fleury 

escribió el libro Sous la Botte. 

Histoire de la ville de Saint-

Quentin pendant l'occupation 

allemande. Août 1914-Février 

1917  (Editeur Paul Dupré, 

Saint-Quentin, 1925) en el que 
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ofrece un gran número de anécdotas e informaciones sobre el período de la ocupación 

alemana. 

 

95: Emilius Gabriel Grison nació el 24.12.1860 en St-Julien sous les côtes (Meuse). 
Sacerdote el 30.11.1883 en Verdun (Meuse), profesó el 23.09.1887 en St-Quentin. 
Participó en la primera misión dehoniana en Ecuador (1888-1896), siendo su superior 
entre 1891 y 1896. Tras la expulsión del país americano, fue a las misiones de Congo 
donde permanece entre 1897 y 1942. Allí, progresivamente será Prefecto apostólico 
(1904-1908), Vicario apostólico (1908-1934) y, finalmente, obispo de Stanley-Falls, y 
primero de la Congregación. Recibió la ordenación episcopal el 11.10.1908 en Roma. 
Falleció el 13.02.1942 en Kisangani (Congo). 

 

96: El P. Theodorus Stanislaus Falleur nació el 17.6.1857 en Effry (Francia), profesó el 
21.11.1881 en Saint Quentin y fue ordenado el 23.9.1882 en Soissons. Superior local 
de Saint Quentin en dos periodos (1908-1913; 1924-1929), fue Ecónomo general 
entre 1888 y 1934. Falleció el 1.5.1934 en Saint Quentin. 

 

97: El P. Franziskus Stanislaus Loh nació el 25.2.1879 en Nordhorn (Alemania). Profesó 
el 25.9.1908 en Sittard (Holanda) y fue ordenado el 25.7.1913 en Luxemburgo. 
Superior local de Sittard (1919-1922; 1930-1932), de Handrup (1922-1930) y 
Consejero provincial de Alemania (1926-1932), fue elegido finalmente Superior 
provincial de Alemania entre 1932-1936, durante el período de gobierno nazi y 
cuando la presencia dehoniana en Alemania comienza a estar en riesgo. Teniendo que 
hacer llegar en secreto dinero destinado a la casa de su provincia en Holanda, fue 
descubierto por la Gestapo. En abril de 1936 tuvo lugar el proceso de Krefeld en el 
que fueron juzgados trece dehonianos (algunos estaban ya en prisión, otros como el 
P. Loh, huidos). Fue un proceso-farsa que tenía como objetivo difamar y eliminar las 
congregaciones católicas en Alemania. Condenados a cárcel y a penas económicas, el 
P. Loh, fue considerado responsable último y condenado a cuatro años de cárcel con 
trabajos forzados, cuatro años de pérdida del honor y 500.000 marcos de pena 
sustitutiva. Huido a Luxemburgo, con el estallido de la II Guerra mundial se refugió en 
un convento de religiosas hasta que, invadido en 1940 el país, el P. Loh fue 
descubierto, inmediatamente arrestado y conducido a la prisión de Rheinbach/Bonn, 
siendo luego transferido a la enfermería de la prisión de Düsseldorf. No superó 
físicamente la prisión. La dureza de la cárcel, junto a la diabetes, le causó pronto la 
muerte el 20 de marzo de 1941. En 1961 el tribunal de Krefeld rehabilitaba a todos los 
Sacerdotes del Sagrado Corazón y anulaba las respectivas condenas.  

 

98: Cherburgo-Octeville es una comuna francesa del departamento de Manche, en la 
región de Baja Normandía. Es un importante puerto marítimo a 450,40 kms. de 
nuestra ciudad. 
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99: El P. Petrus Silvester Storms nace el 05.02.1879 en Lümbach (Alemania), profesa 
el 8.9.1901 en Sittard (Holanda) y es ordenado presbítero el 9.6.1906 en Mechelen 
(Bélgica). Estuvo en Brasil del sur en dos perídodos (1907-1914; 1921-1961) y fue allí 
Superior regional entre 1913 y 1914 y entre 1928 y 1934. Fue Superior provincial de 
Alemania entre 1918 y 1921, para regresar a Brasil del sur como regional y provincial 
(1934-1941). Fue también Consejero provincial de Brasil del Sur (1941-1950) y 
Superior local de Brusque (1947-1948). Falleció el 3.1.1961 en Taubaté (Brasil). 

 

100: El P. Franz Wolfang Demont nació el 22.11.1880 en Aachen (Alemania). Profesó 
en Sittard (Holanda) el 25.9.1901, siendo ordenado en Luxemburgo el 25.4.1905. Tras 
ser misionero en Brasil del Norte (1904) y procurador de misiones de Alemania (1901-
1923) fue sucesivamente prefecto (1923) y vicario apostólico de Aliwal North siendo 
ordenado obispo el 22.3.1936 en Aachen, lugar en el que fallece a los 83 años el 
15.6.1964. 

 

101: Chauny es una población y comuna francesa, región de Picardía, departamento 
de Aisne, distrito de Laon y cantón de Chauny, situado a 31,89 kms. de Saint-Quentin. 

 

102: Tras la guerra franco-prusiana, Alsacia y Lorena, en 1871 por la Paz de Versalles, 
fueron cedidas por Francia, que las tenía bajo su soberanía desde 1648, al Reich 
alemán. Desde entonces un sentimiento reivindicativo y revanchista, unido a los 
problemas generados por la expansión imperialista germana y su agresiva política de 
germanización lingüística y cultural, ensombreció las relaciones franco-alemanas. En 
1918, una vez finalizada la Gran Guerra, Alsacia y Lorena volvieron a Francia para caer 
de nuevo en manos alemanas durante la II Guerra Mundial. Al término de ésta fueron 
reintegradas definitivamente a Francia. 

 

103: Tréveris (en alemán: Trier; en francés: Trèves) es una ciudad de Renania-
Palatinado, Alemania, ubicada en la ribera derecha del río Mosela. Se la considera la 
ciudad más antigua de Alemania. 

 

104: Breslau es hoy una ciudad de Baja Silesia, en el suroeste de Polonia. En la primera 
mitad del siglo XIX conoció un imparable desarrollo industrial y económico que llevaría 
a la ciudad a convertirse en una de las más grandes e importantes de Alemania (país 
al que pertenecía), gracias al comercio y a los recursos energéticos y de materias 
primas de la alta Silesia. Al término de la Primera Guerra Mundial, Breslavia se vio 
afectada por la obligación impuesta a Alemania por los vencedores de ceder la parte 
con más recursos de toda la alta Silesia a la recién restituida Polonia. La recuperación 
de Polonia de los territorios de Silesia provocó considerables tensiones entre 
Alemania y Polonia en el periodo de entreguerras. 
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105: El P. Adrianus Joannes a Coenaculo Guillaume nació el 18.4.1886 en Pompey 
(Francia), profesó el 22.9.1905 en Sittard (Holanda), y fue ordenado el 8.12.1908 en 
Lovaina (Bélgica), siendo Superior local de Mons (1909-1911), Lovaina (1911-1915) y 
Consejero provincial de Francia (1913-1915). Falleció el 28.7.1915 en Louvain 
(Bélgica). 

 

106: Hérent es un municipio situado en la provincia belga de Brabante flamenco. 
 

107: Charleroi es la mayor ciudad y municipio de Valonia, ubicada en la provincia de 
Henao, Bélgica. Había una comunidad SCJ en la población. 

 

108: La Capelle, localidad natal del P. Dehon, es una población y comuna francesa, 
región de Picardía, departamento de Aisne, distrito de Vervins y cantón de La Capelle, 
a 50,81 kms. de Saint-Quentin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109: Henri Dehon, hermano del P. 
Dehon, nace en 1839 y fallece en 
1921. 
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110: Como indica Dehon, 
Guillermo II fue varias veces a 
Saint-Quentin durante la 
guerra. La primera fue el 15 de 
octubre de 1914. La 
Commandantur eligió la casa 
de los señores Basquin 
quienes, según Elie Fleury, son 
expulsados de la misma. 
Un grupo de soldados tapiceros 
transformaron la casa para una 
visita que no iba a durar sino 
algunas horas. 
 

 

Por su interés, reproducimos el desarrollo de una de las visitas: 
 
Domingo, 4 de octubre de 1914:  

11:00: el coche del emperador llegó a Saint-Quentin por 
la rue de La Fère. El cortejo se detiene en la rue de 
Lorraine ante la gran casa de la señora Edmond Testart, 
ocupada por el comandante del segundo ejército, von 
Bülow de Lorena. 
-Almuerzo con von Bülow. 
-Visita al frente en los alrededores de Ham. 
17:00: Guillermo II está de vuelta. 
20:00: cena en el “palacio imperial” (casa de los señores 
Basquin). 

Lunes, 5 de octubre de 1914: 
-nueva visita al frente. 
-12:00: almuerzo. 
-14:00: Guillermo II regresa a su cuartel general en 
Mézières. 

Elie Fleury recogió el testimonio de Charles Basquin quien fue convocado en su propia 
casa por Guillermo II antes de partir para agradecerle su “hospitalidad”. Describe al 
emperador como una persona muy preocupada por su aspecto físico: tiene bajo el 
brazo inerte (sufre de nacimiento una atrofia del hombro izquierdo) su casco cubierto 
de un polvo gris. Se excusó por sus botas polvorientas: “¡Perdón, es la guerra!”. 
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111: Boulevard Gambetta antes de 1914. 

 

 
112: Parada militar ante el ayuntamiento de Saint-Quentin. 
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113: El alcalde de Saint-Quentin, Gibert, aprueba este proyecto. En aquel momento 
descansaban en este cementerio los cuerpos de 616 soldados alemanes, 126 de las 
tropas francesas y algunos soldados ingleses. El proyecto se lleva a cabo rápidamente 
y el 18 de octubre de 1915 (no concide con la fecha dada por Dehon) el monumento 
es inaugurado por el emperador o Kaiser Guillermo II. Se celebró un oficio por parte 
de un pastor evangélico, seguido de otro del Canónigo Démaret, arcipreste de San 
Quintín. En este cementerio se encuentran los cuerpos de 8229 soldados alemanes, 
de los que 1514 no han podido ser identificados. 

 

114: El Príncipe Augusto Guillermo Heinrich Günther Viktor de Prusia (1887-1949), 
apodado familiarmente "Auwi", fue el cuarto hijo del Kaiser Guillermo II y de su 
primera esposa, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. Durante la Primera Guerra 
Mundial, Augusto Guillermo fue nombrado administrador de distrito en Ruppin; en 
este momento su vivienda y despacho los instaló en Schloss Rheinsberg. Su asistente 
personal, Hans Georg von Mackensen, del cual fue amigo íntimo desde su juventud, 
jugó un papel muy importante en su vida. Unas “pronunciadas tendencias 
homofílicas” contribuyeron al fracaso de su matrimonio con la princesa Alejandra 
Victoria. En su momento, y debido a la oposición del Kaiser, no emprendieron un 
proceso formal de divorcio. 

 

115: Vervins es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, 
departamento de Aisne, en el distrito de Vervins y cantón de Vervins a 50,07 kms al 
este de Saint-Quentin. 
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116: El Príncipe Eitel Federico (1883-1942) fue el segundo hijo del Emperador 
Guillermo II y su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. 
Estuvo en el frente de batalla al comienzo de la Primera Guerra Mundial y fue herido 
en Bapaume. Fue trasladado al Frente Este al campo de operaciones en Rusia. 
Después de la guerra se vinculó a círculos monárquicos y organizaciones 
paramilitares. 

 

117: Así lo cuenta el 

historiador Hervé 

Chabaud. Las salidas 

se hicieron en tren en 

condiciones de gran 

promiscuidad. El 28 de 

febrero de 1917, el 

alcalde se entera de 

que la evacuación 

forzada de civiles de 

Saint-Quentin 

comenzará al día 

siguiente. En las aldeas 

de Vermandois, está 

en curso durante 

varios días. Este éxodo de población llevada a cabo por los alemanes está detenida a 

acompañar la retirada estratégica sobre en la línea Hindenburg y permitir, si fuera 

necesario, una guerra urbana. El municipio, que no tenía el poder de contrarrestar esta 

decisión, simplemente pidió a la gente que obedeciese y tomase “ropa de abrigo, 

mantas, pan, tenedores, cucharas, cuchillos y suministros útiles para uno o dos días”. 

La ciudad debe vaciarse de civiles en dos semanas. Tres trenes diarios se requisan para 

las salidas. Entre el 1 y el 18 de marzo se envían aproximadamente diez mil personas 

de las aldeas de alrededor de Câteau-Cambresis hacia Maubeuge. Son quince mil los 

desplazados en las Ardenas y unos veinte mil son dirigidos al Hainaut belga. Los 

desplazados solo tienen derecho a una maleta por persona. Inmediatamente se 

encarcelaba a quienes se negaban a obedecer. Mujeres, niños y ancianos son 

evacuados en los vagones de ganado guarnecidos con un poco de paja. “Georges, mi 

marido, no tenía muchos recuerdos de su infancia, pero su salida precipitada con su 

madre y su hermana Emilie hacia Maubeuge, no la había olvidado incluyendo algunos 

actos de violencia de los guardias que amenazaron con llevárselos si los pequeños no 

se agarraban a la mano de su madre”, recuerda Gilberte Denis. Y agrega: “Cuando 

regresaron antes de Navidad de 1918, no les quedaba nada de lo poco que tenían”. 

Vacía de sus habitantes, las casas fueron allanadas y los soldados cogieron los muebles 

más hermosos, así como los metales útiles para la guerra. Incluso cogieron las 

campanas de las iglesias. En febrero, las escuelas cierran. Los estudiantes entre los 15 
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o más años son obligados a barrer la nieve y despejar 

algunas de las calles. Las familias fueron reunidas y 

luego conducidas, rodeadas por el regimiento, a la 

estación de tren. Pronosticaron fuertes privaciones y 

la obligación de trabajar para el ocupante. En Saint-

Quentin reinó la esperanza de que el éxodo era 

provocado por la batida en retirada de los alemanes y, 

a la vez, por el temor de que su ciudad fuese un polo 

de resistencia en la primera línea. Se sintieron más 

que nunca rehenes y a merced de un ocupante 

intransigente.  

 

118: Muchas personas participaron en la ayuda a la población civil atrapada en el 
conflicto. Uno de los más conocidos fue Herbert Hoover, futuro Presidente de los 
Estados Unidos, que, después de haber contribuido a la evacuación de 120.000 civiles 
estadounidenses varados en Europa al estallido del conflicto, presidió la Comisión 
para el alivio en Bélgica (CRB= Commission for Relief in Belgium), creada en octubre 
de 1914, contando con el apoyo de los embajadores de España y Estados Unidos en 
Bélgica, Villalobar y Whitlock. Esta organización se ocupó de avituallar la Bélgica y el 
norte de la Francia ocupadas, aproximadamente diez millones de personas, con un 
presupuesto mensual de unos doce millones de dólares fruto de donaciones públicas 
y privadas. Esta ayuda continuó después de la entrada oficial en la guerra de los 
Estados Unidos a través de otras asociaciones. 

 

119: Givet es una población y comuna francesa, región de Champaña-Ardenas, 
departamento de Ardenas, distrito de Charleville-Mézières y cantón de Givet, situada 
a 143,77 kms. al noreste de Saint-Quentin. 

 
120: Enghien es un municipio walon localizado en la provincia belga de Hainaut a unos 

142 kms. al norte de Saint-Quentin. 
 


