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CVen, ven POI'" F. Llppn-'lan

«Preparad los caminos' del Señor, enderezad sus senderos>, pedía el Santo
Precursor a sus oyentes del jordán.

Isaías, el Pr.ofeta Mártir, exclamaba: «Ea, cielos enviad vuestro rocío y llue
van las nubes al justo».

Para crear Dios al hombre, se determinó diciendo: «Hagamos al hombre
a imagen y semejanza nuestra>. Para redimirlo: «Hagamos a Dios a semejanza
del hombre>.

«Levantad, príncipes, vuestras puertas y alzaos, puertas de la eternidad y
entrará el Rey de la gloria>, cantaba el real Profeta, David.

Citas como éstas las encontramos a cada paso en la Sflgrada Escritura.
Lo que nos muestra la general expectación que reinaba por la veNida del Mesías.

Al fin, llegó .la hora de la plenitud de los tiempos. Al «fiat> pronunciado
por la Virgen Nazaretana, se siguió una milagrosa concepción, cuyo fruto divino'
cuajaría en perla riquísima a los hUfllanos ojos en la gélida noche del 25 de
diciembre.

Era la media noche, muy más clara que el mediodía, al decir de Fr. Luis
de Granada. Los ángeles cubren sus ojos y se anonadan ante tanta postración.
Los 24 ancianos del Apocalipsis, hunden sus fr~ntes. ante el solio del Cordero.
Los justos del Antiguo Testamento, capitaneados por David, desgranan salmo
dias ricas en exhalaciones mesiánicas. Con júbilo inmenso y altísima con
templación,

de un solo clavel ceñida
la Virgen, Aurora bella,

L al mundo se lo dió y Ella
quedó, cual antes, florida.

Unicamente los hombres parecen ignorar la dicha que les ha cabido porque
un Salvador les ha nacido.

«Calla María y estrecha al niño sobre su pecho y en su carita divina estam
pa amoroso beso>, S. Alfonso.

Transeámus usque Béthlehem. L1eguémonos. a Belén y veamos el lugar
del Nacimiento: «Hic de Vírgine María jesus Christus natus esh. Adoremos
reverentes y besemos las manecitas de jesús, que a la vez que juegan con los
cabellos de María, sostienen el peso del Universo y exclamemos llenos de santa
envidia, con el poeta:

Caído se le ha un clavel
hoy, a la Aurora del seno.
I Que glorioso que está el heno
porque ha caído sobre él!

L. de Gongora.



Coincidiendo con la celebración
de las Bodas de Oro en su vida reli
giosa el Hermano julián ha sido asigna
do para dirigir el Colegio del Sagrado
Corazón, de la Calle Clavé.

Dos son, pues, los motivos por
los que la Asociación de Ex-Alumnos
Maristas de Lérida, ha de congratularse
'de la recién llegada del insigne Herma
no julián. No pretendemos conceder
primacía a nin
guna de ambas
efemérides por
considerar que
las dos son de
vi tal importan
cia.

Estamos se
guros q u e su
presencia entre
nosotros será
provechosa y
grata, como lo
fué anteriormen
te la del Herma
no Tomás, y an
tecesores en la
Dirección del
Colegio del S agr a d o Co r azó n.

Y, por lo mismo, nos hemos igual
mente de sentir honrados todos los Ex
Alumnos Maristas por esta nueva cola
boración y asesoramiento, tanto más,
cuanto que a sus dotes de organizador
y verdadero padre de la familia Marista
localizada en este colegio de la Calle.
Clavé, hemos de añadir, con toda segu
ridad, los reflejos de comprensión y
sabiduria que la experiencia larguísima

hacen acreedor al Hermano julián de
nuestro respeto y de nuestra estima.

Estamos seguros ~ue su marcha
ha sido sentida por nuestros· compañe
ros del honorable Colegio del Sagrado
Corazón de Igualada, en el' cual ha
trabajado con digna eficiencia. Hemos
de convenir todos en hacer desapare
cer de su ánimo la tristeza que haya
podido causarle el abandonar la direc

ción de aquel
Colegio para
empuñar la del
nuestro.

Por lo tanto,
«CULTURA y
ACCION l> si
guiendo las nor
mas qu e son
costumbre tradi
cional entre los'
componentes de
la Junta Direc
tiva y los miem
bros de la Aso
ciaclon de
Ex-Alumnos Ma
ristas, de Lérida,

se complace en dar la b.ienvenida al
Hermano julián, ofreciéndose, in
condicionalmente, en todo cuanto
pueda redundar en beneficio de' la
Institución Marista y de la propia
A. E. M.

Y, finalmente, como digno colofón
a nuestros verdaderos sentimientos de
filial amistad y estima a la Obra Ma
rista, nos complacemos en felicitar al

(Continua en la siguiente página).



Una grata

cación de

noticia sobre la

nuestro Fundador,

Causa de Beatifi

Vble. Marcelino

No podemos callar por más tiempo la buena marcha que sigue la Causa,
por lo que deseamos hacer extensiva nuestra alegría a la gran familia Marista
leridana: socios, ex-alumnos, alumnos y a todos Jos que con ellos simpatizan.

Daremos aquí una breve relación para conocimiento de todos.
Los dos milagros presentados para la Causa, han sufrido varios exámenes.

En primer lugar, fueron presentados al estudio de cuatro médicos designados
por Mñr. Salvatore Natucci, Promotor de la Fe o Abogado del diablo, como
vulgarmente se le conoce.

Habiendo sido favorable su dictamen, se entregaron sendas copias a 12 pe
ritos del Colegio de Médicos de la Sagrada Congregación de Ritos, para su
estudio individual por espacio de un mes. Para E:I 18 de marzo de este mismo
año se fijó la reunión, donde se discutió sobre la validez de los milagros presen
tados, pero no se pron'unciaron hasta el 26 de mayo, fecha en que un telegrama
no,s anunciaba: «Colegio Médicos favorable>.

Viene después la Congregación Preparatoria en la que una treintena entre
canonistas y teólogos (en su mayorfa Cardenales), emiten voto después de exa
minar el Sumario del proceso, el informe de los médicos, las animadversiones
del Promotor de la Fe y las respuestas de nuestro Abogado. La reunión tuvo
efecto el 16 de noviembre y, como,era de esperar, el resultado ha sido en extre-
mo satisfactorio. Demos gracias a Dios por ello. .

Sólo faltan, pues, dos congregaciones más, la General y la de Tuto, presi
didas ambas por Su Santidad en persol1a.

Redoblemos nuestro fervor para lograr ver coronada con éxito tan ardua
etapa.

Laus Deo.

Hermano Julián por la reciente ceJe
bración de sus Bodas de Oro en la
religión.

i Que el Sagrado Corazón de
Jesús, por mediación de nuestra aman
tfsima Madre, La Moreneta Catalana,

(Viene de la página anterior),

le conceda muchos años de 'vida para
bien de los alumnos, Ex-Alumnos,
familiares yHermanos de la Institución
Marista 1

CULTURA Y ACCiÓN
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NACIMIENTO DE JESUS

lJ)e ti} Belén, saldrá el Dominador de Israel: había profetizado Miqueas

700 años antes del Nacimiento de Jesás. Yen Belén} pueblecito acaso

el más pintoresco de Palestina} tocaron a gloria los angelitos en la noche del

25 de diciembre del año I de la Era cristiana.

Viñas} almendros, granados, olivos} frutales de todas clases, campos

alegres y prados vistosos: ésta es la risueña Ciudad de David; éste, el pueblo

deJesás. Mas no conoció el día de su visitación y cerró sus puertas a José .tI

María. ¡No hay posada .. !

¿ y seremos nosotros tan mezquinos que no dispondremos de un rinconcito

siquiera para albergar en nuestro corazón aJesás?

Yel Vérbo se hizo carne y entre nosotros habita desde entonces. AJesás

solamente le encontraremos rodeado de pobreza, de.inocencia y sencillez: sus

venturosos padres} los celestes mensajeros y los bienhadados pastores:

Id, queridos niños, a besar los piececitos- del que se hizo Niño como

vosotros para no asustaros y pedidle que reine en vuestros corazones y en los

de vuestros padres y demás seres queridos, que será la mayor felicitación que

les podréis desear con motivo de las presentes Navidades. Así sea.



~~~~~~~~~~~w~~w*~~~~~~~~~~~w~~

~ ~
~ .La gratitud es un deber ~
~ y este deber lo tenemos con la familia Fabregat-Serra, que ha tenido ¡~
.,¡ la gentileza de obsequiar al Colegio, entre otras cosas, con un valioso y ~
"'l artístico Viacrucis que además de ornamentar la Capilla, se convertirá en ~
~ manantial de gracias para cuantos con' devoción recorran sus estaciones. ~

~ Esperamos y pedimos que Dios recompense tanta generosidad, a la par ~
~ que manifestamos a dicha familia nuestra profunda gratitud. _ t..
'1 ' . ~
~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONCURSOS
Se llevarán a cabo mensualmente sobre alguna determinada especialidad.

Hay que dar cauce a las singulares aptitudes artísticas, literarias, físicas,
cívicas ... que adornan a unos niños más que a otros. A nosotros nos toca reco
gerlas y constatarlas en estas páginas, como así gustosamente lo hacemos.

CAMPEONES y SUBCAMPEONES
EN CALIGRAFfA

Mariano Novell Tarroch y Jaime Ibáñez Giribet
Andrés Nuevo Sánchez y'jaime Salla Lafita .
Ant0!lio Novell Fabregat y Victorino Luque Safin!3s
josé L. Yuguero Espinet y Guillermo Redondo Bilbao
Luis Segura PerelIó

EN DIBUJO

Francisco Font Revés y Mariano Novell Tarroch
jasé M. a Brunat Gilabert y juan Oró Pueyo
Gabriel Mayoral Farré y Santiago Alonso Oliva
Antonio Lacasa Ruiz
jorge Oliver jacas

PRUEBAS MENSUALES
Se verificaron reglamentariamente durante la última semana del pasado

noviembre y correspondieron los tres primeros puestos por orden de mérito a
los siguientes alumnos:
COMERCIO

Ricardo Mullo!. Mullol, Mariano Novell Tarroch y José M. a Luqlle $alinas.
INGRESO

jasé M. a Mauri Mur, je~ús Porroche Subías y Modesto Geribás Camí.
GRADO MEDIO·

Carmelo Mayoral Farré, jasé L. Liesa Betrán, Santiago Alonso Oliva.
ELEMENTAL '~8"

Pedro Martínez Gadea, Jo.sé L. Yuguero Espinet, Miguel Santesmases
Mestre y jasé M. a Fornós Llavera. .

ELEMENTAL "A"

jasé M. a Berengué Cardil, Emilio FornelIs Arnaiz y Ramón Argilés Ciscar.
Muy bien, pequeños. Nuevos triunfos os esperan. .



........

CUADRO DE HONOR
NOVIEMBRE

JUAN GRACIA BARTRA
ANTONIO LACASA RUIZ
PEDRO MARTÍNEZ GADEA
JOSÉ L. RUIZ MIÑA
JUAN SOLÉ SENÁN
JOSÉ L. YUQUERO ESPINET
JORGE AMORÚS ORTÍN
EMILIO AIXUT ESTRUCH
JOSÉ M.o BERENGUÉ CARDILL
DOMINGO CAVET ARTIGUES
JOSÉ CARRASCO PAULS
JOSÉ FLORENSA
ANTONIO J. GARCÍA BARBADILLO
VICENTE MARTÍNEZ GADEA
JOSÉ M.a ROSELL MASIP
LUIS SEGURA

JOSÉ M.O LUQUE SALINAS
JOSÉ M.o MAURI MUR
JESÚS PORROCHE SUBÍAS
RAMÚN PUJOL MASIP
SANTIAGO ALONSO OLIVA

. ANTONIO BAIGET MELIS
MANUEL BONASTRE RAULRET
FRANCISCO FORTUNY ARIAS
JOSÉ L. LIESA BETRÁN
VICTORINO LUQUE SALINAS
CARMELO MAYORAL FARRÉ
ANTONIO NOVELL FABREGAT
JUAN DANIEL ALGAR ARANDA
RAMON CASAS GRIVE
JOSÉ L. FERRER BASORA
JOSÉ M.o FORNOS LLOVERAS

.)
¡

DICIEMBRE
RAMÚN CASAS GRIVE
JOSÉ M.o FORNÚS LLOVERA
RAMÚN FORNÚS LLOVERA
JUAN GRACIA BARTRA
ANTONIO LACASA RUIZ
PEDRO MARTÍNEZ GADEA
JOSÉ L. RUIZ MIÑANA
JOSÉ L. YUGUERO ESPINET
JORGE AMORÚS
EMILIO AIXUT
JOSÉ M.o BERENGUÉ
ANTONIO BOSCH
DOMINGO CALVET·
JOSÉ CARRASCO
JOSÉ FLORENSA
ANTONIO GARCÍA
AGUSTÍN MEZCUA
JAIME PÉREZ
JOSÉ M.o ROSELL
LUIS SEGURA

JOSÉ M.a LUQUE SALINA':;
MARIANO NOVELL TARROCH
RICARDO MULLOL MULLOL
JUAN ESPACHS SENÁN
JUAN j. GONZÁLEZ PIQUÉ
JOSÉ M.o MAURI MUR
JESÚS PORROCHE SUBÍAS
LUIS VAZQUEZ PUEYO
SANTIAGO ALONSO OLIVA
MANUEL BONASTRE RAURET
RICARDO CASTELLVÍ VILADEGUT
FRANCISCO FORTUNY ARIAS
RAMÚN GASTÚ AGUILÁ'
JOSÉ L. LIESA BETRÁN
VICTORINO LUQUE SALINAS
CARMELO MAYORAL FARRÉ
JOSÉ S. MIRET MARTÍNEZ
ANTONIO NOVELL FABREGAT
ENRIQUE RIBÉ RIC
JUAN ALGAR ARANDA

. JUAN CARRIÚN PONCE



EXAMENES TRIMESTRALES
I

Acaban de efectuarse las pruebas correspondientes a los «cuatro) primeros
meses de curso. El resultado ha sido en general satisfactorio.

Para mayor estímulo entre los 'pequeños, la Dirección ha estimado oportuno
que el nombramiento de las notas fuera público, es decir, con la asistencia de
los padres de los alumnos.

Dicho nombramiento tuvo efecto el día 19 en el Salón de Actos.
Obtuvieron los primeros puestos:

COMERCIO

Ricardo Mullol Mullol, José M. a Luque Salinas y Mariano Novell Tarroch.
INGRESO

José M. a Mauri Mur, Angel VilIa~ueva Berruezo y Luis V. Vázquez ~ueyo.

GRADO MEDIO

Carmelo Mayoral Farré, Antonio Novell Fabregat y José' L. Liesa Betrán.
GRADO ELEMENTAL "S"

Pedro Martínez Gadea, José L. Yuguero Espinet y Antonio Lacasa Ruiz.
GRADO ELEMENTAL "A"

Luis Segura PerellÓ, Jorge Amorós Ortín y Jaime Pérez Olivares.

FU TBOL Prodigando sonrisas y desvaneciendo ilusiones, ha ido avanzando sistemá
ticamente, la pequeña competición de futbol.

Estando ya par~ terminar la primera vuelta, van destacados en cabeza los equipos
POLAR y POLACO, que no quieren, en modo alguno, declinar el honor de señalar al
balón el camino de la red ya fe que lo hacen bien, vislumbrándose entre algunos jugadores
a futuros ases del esférico.

Siguen a éstos los equipos INVENCIBLE, ANTORCHA y BARCELONES. Este
último tiene el mérito de tener que luchar siempre con enemigos superiores y no obstante
se hace respetar.

En el grupo de los pequeños destaca el LÉRIDA, seguido del JUVENIL, ESTU
DIANTE e INFANTIL. Ponen éstos tanto interés que llega a perderse de vista' la pelota
y... no se metan Vds. en el ajo, porque...

En todos es digno de alabar la deportividad y juego limpio, valga la frase, que practi
can en el terreno de juego, pues no hemos de lamentar hasta la fecha .el menor incidente.
Que dure.

PI NG- PONG En este deporte se perfilan también los posibles campeones, pero no
queremos adelantar nombres, por estar aun la pelota en el tejado. La próxima ya diremos
algo más concreto.

FU TBOL IN Ka es nueva la noticia para la mayoría de vosotros, de que el Colegio
en su afán de dar cuantas facilidades pueda para el honesto esparcimiento de sus educandos,
ha puesto a su disposición un flamante futbolín.

Esperamos será un atractivo más para entretener y solazar a los que en jueves y do
mingos frecuenten nuestros -patios.



CRUZADOS EUCARISTICOS

Todos los sábados a las 8 de la tarde, tenemos
la reunión semanal reglamentaria. La asistencia a
dicha reunió~ ha ido «in crescendo», pues de 4 que
éramos el primer día, hemos llegado a 16 el último
sábado. Oportunamente comunicaremos cuando entren
en vigor los otros actos reglamentarios, esto es, la
Misa Dominical y el Retiro Mensual.

Sin embargo, lamentamos sean tan pocos los miembros de la Sección
que han acudido. al llamamiento que se les hiciera, pués en su mayoría son
alumnos del Colegio. ,

Esperamos que estas líneas sirvan de reclamo para los que áun igno
ran la reanudación de las actividades de esta sección y para los que por
dejadez no acuden a dicho piadoso acto. A jesús por María, reza nues
tro lema.

SECCION ARTISTICA

Los días 31 de octubre y 1.0 de noviembre,
esta Sección escenificó la divertida parodia en
siete actos «El Tenorio en Broma). Nuestros
jóvenes actores pusieron todo su empeño en sacar
la obra adelante y podemos decir que lo consiguieron,
sino de una manera perfecta, sí lo suficiente para
que nadie .de los que nos honraron con su asistencia
pudiera sentirse defraudado.

Observamos que a lo larg<;> de la representación algunos no acertaron
a compenetrarse lo suficiente con el personaje que interpretaba, sufriendo por
lo tanto su actuación algunos altibajos que deben ir perfeccionando poco a
poco. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la "mayoría de ellos son nuevos
en estas lides y necesitan un margen de tiempo para irse aclimatando y coger
la desenvoltura suficiente que les dé un mayor dominio de las tablas.

Tenemos noticias de que para las próximas fiestas de Navidad, se aprestan
a colaborar en las representaciones de «Els Pastorets) un grupo de actores
que parecía que se habían retirado, pero que por lo visto sólo ha sido de una
manera pasajera. Nos alegramos de ello ya que a$í tenemos la seguridad de
poder presenciar unas magníficas repres~ntaciones de este tradicional espec
táculo navideño de tanta solera en nuestra A. E. M.



CINE EN LA A. E. M.
Habiéndose efectuado ya unas pruebas y visto la favorable acogida que

esta innovación ha causado, nos complacemos en anunciar a todos nuestros
lectores, que a partir del día 26 del presente, la Asociación ofrecerá a los
socios, alumnos y a sus familiares, proyecciones cinematográficas, con el único
fin de fomentar la hermandad por el mutuo roce entre todos los que han pasado
por las aulas del Colegio de los HH. Maristas.

Confiamos poder ofrecer muy buenos programas para poder prestar un
servicio a los altos valores artísticos y didácticos que la cinematografía entraña.

BALONCESTO
Esta Sección ha reanudado ~uevamente sus aCtivida

des con un equipo de jóvenes ex-alumos, la mayoría, prin
cipiantes en este deporte, y el cual se ha inscrito en
el Campeonato organizado por la Obra Atlético Recrea-
tiva de Acción Católica. -

En este 1 Campeonato Diocesano participan los
equipos de: Ntra. Sra. del Carmen, San Lorenzo, Cola

boración Claretiana, San Agustin, Colegio Montserrat, Sta. Teresita, San
Martín y nuestro cinco represenfativ.o.

La competición parece muy reñida y hasta ahora no se ve con claridad
ningún favorito.

Los componentes de nuestro equipo son Bosch, Casaña n, Durán, González,
López (José Luis), Mazarico, Miquel, Parramona y Ruiz.

En sucesivos comentarios ya daremos más detalles sobre la marcha del
Campeonato, pues ahora, por su reciente iniciación. caben pocos comentarios.

"

TEN.IS DE MESA
Entre las actividades deportivas organizadas por

la O. A. R. leridana, figura la del· Tenis de Me~a.

En dicha competición participa un equipo de nuestra
Asociación integrado por los jóvenes aemistas Botargues, González yParramona.

Sus actuaciones han sido hasta el presente muy inferiÓres a las que nos
tienen acostumbrados, lo cual no está de acuerdo con la clase de 'los menciona
dos jugadores, demostrada en el último Campeonato Social «juvenil», con 10
que han dado de si en esta cómpetición. ¿Causas? Difícil es el concretar;, pero
muy bien podría ser que además de falta de entrenamiento se uniera una gran
apatía e indiferencia, la cual sólo se supera con un poco más de buena voluntad.



FUTBOL --
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ALGUAIRE .
BUTSENIT MONTGAY.
ARBECA.
BORJAS .
TARREGENSE.
ARTESA SEGRE .
TREMP
BELIANES
ADEMAR.
TORREGROSA
(LERDA
CAR BALAGUER.

Como expresábamos en la Circular anterior y en
estas mismas páginas, el equipo (amateur» del Centro
de Deportes Ademar, -e! cual según acuerdo directivo,
representa directamente a la A. E. M., en su sección de
Futbol - ha reaccionado totalmente en sus actuaciones, y
ya parece que van lanzados a la recuperación de puestos
en la clasificación del grupo 12.o del Campeonato Regional
de Aficionados, y asi lo demuestra la buena entrada con que han iniciado la
segunda vuelta del mencionado Campeonato, en la cual, salvo la derrota en el
Campo del líder, en los otros dos· encuentros han conseguido puntua'r: empa
taron en el campo de Belianes y vencieron al Arbeca.

Desde luego la verdadera recuperación ya se inició en el Campo del
Butsenit de Montgay, entonces segundo clasificado, y en donde se consiguió un
meritorio empate.

Publicamos hoy la clasificaciÓn, después de la jornada 148 celebrada el 12
de Diciembre. Debemos destacar que los dos encuentros, aún pendientes del
Ademar, son ambos en nuestro terreno de juego:

J o E
13 10 O
13 9 1
13 9 O
14 7 3
14 7 1
14 7 O
11 6 O
13 5 3
12 4 2
12 4 1
14 2 1
13 2 O

Bellanes y Torregrosa tienen una penalización de 1 punto.

Faltan todavía much0s encuentros por jugar, en los cuales esperamos hagan
lo preciso para clasificar honrosamente' a nuestro equipo representativo.

El equipo juvenil ya ha finalizado en su campeonato, donde ha efectuado
un papel mediocre. Confiemos en que las derrotas sufridas, les sirva de estímulo
y experiencia para sucesivos torneos, especialmente el Campeonato de
la próxima temporada, en la cual pueden demostrar la buena clase que en el10s
poseen.

Mención aparte merece el hecho que uno de nuestros juveniles, fuera pre
seleccionado para el equipo regional juvenil. Este fué el defensa Joaquín Navasa.
Lástima que su corta edad impidiera que se fijara en él, el seleccionador
Sr. Gonzalvo que presenció el encuentro de pre-selección celebrado en nuestra
Ciudad, hace pocas fechas .. Estamos seguros que para la próxima temporada,
no será este sólo en el que podrá poner' su atención el Seleccionador regional.

'1



NOT e AR o
• Nuestro Vice-Presidente D. Lorenzo Agustí Clavería, ha sido nombrado recientemente
Consejero del Banco de España. Enviamos al Sr. Agust¡' nuestra cordial felicitación a la par
que le deseamos muchos aciertos en dicho cargo.
• Con motivo de las próximas Fi~stas Navideñas han llegado a nuestra Ciudad, proceden
tes de los dioersos centros universitarios donde cursan estudios, los ex-alumnos Sres. Fernán
dez, Cortada, Agustí (Jaime)} Serra (Roberto) y Pascual.
• El asociado D. Diego Picazos Cuesta, ha trasladado su residencia a Almería. Lamentamo..
su ausencia de nuestro lado.
• En Secretaría se han recibido las circulares de las Asociaciones de Igualada y Mataró
(Sgdo. Corazón;, las cuales encontramos muy amenas e interesantes, agradeciendo a sus
remitentes tan amable deferencia.
• Nuestro consocio D. Ramón Guiu y ArtÚs, ha sido elegido Concejal del Excmo. Ayun
tamiento, durante las Últimas elecciones municipales. Enhorabuena.
• El socio D. josé Setó Calderó) se halla postrado en cama a causa de ttna delicada enfer
medad. Hacemos ootos por un pronto y total restablecimiento.

A LES·
B O D A

El Asociado José Más Pardell, contrajo matrimonio con la bella señorita Dolores
Roig España. Deseamos a los nuevos esposos una eterna luna de miel.

NATALICIOS

Nuestro directivo D. Antonio Rufié Biosca, nos participa el feliz nacimiento de su
hija María.

D. José Castillo Osaba, Ex-Presidente de la A. E. M., ha visto alegrado su hogar con
el nacimiento del segundo hijo de su matrimonio, que recibió en las Aguas Bautismales el
nombre de José.

También nuestro socio D. Vicente Fornós Miralles nos comunicó el nacimiento de una
niña, s,egundo hijo de su matrimonio, a la que se le ha impuesto el nombre de Elena.
Reciban los venturosos padres y sus respectivas esposas, nuestra más cordial enhorabuena.

~~~r )
LA JUNTA DIRECTIVA DESEA A TODOS LOS SOCIOS,

FAMILIARES y SIMPATIZANTES, UNAS

L FELICES NAVIDADES Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO --.J
0lf0 '-------'

NECROLÓGICA

Falleció cristianamente en nuestra Ciudad: D. Pedro Martí Clua (e. p. d.), padre de
los asociados D. Pedro y D. José Martí Farrás, a los cuales y demás familia, transmitimos
nuestra más sentida condolencia.

IMP. MIRÓ-COMERCIO. 22 6 LiRIDA


