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Editorial

eSTAN recientes a.Ún los ecos de las fiestas con Que Ta TnstltucíÜrr Marista y la Asocia
ción de Ex-Almunos honraron a su celestial Patrona, la Vii:gen. de Montserrat, y ya

hemos de proveer los agasajos a que nos obliga la proximidad de las fiestas del Sagrado Co
razón.

Exprimiendo, púes, de la variedad de actos Que pueden haceI:se en su honor, cuanto ju
go nos ha sido posible, hemos intentando enlazar aquellos actos con los que han de -tener
lugar en este mes de Junio. .-01< .-

No es tarea fácil, máxime cuando hemos de Tuchat· con las dificultades materiales que
esta clase de fiestas requieren. No están las arcas de la AsociaciOn para dispendios, por muy
Justificados que parezcan. Por decoro y por disciplina hemos de Intentar malgastar lo mí
nImo y a ello h~ tendido la política de la Directiva, en este casO".

En estas páginas ahora nos creemos obligados a hacer algunas observaciones a todos
los asociados. Es nuestra Intención, ni más nI menos, la de hablaros de la falta de asisten-

• cia observada, especialmente el día 29de abril último. con motivo deL Dia del Ex-Alumno.
No comprendemos la frialdad con que se acogió estos actos. Se trataba de. nuestt:o día.

~o vacilamos en afirmar que la inasistencia a los mismo!'" transformó nuestra alegría en
verdadera decepcIón.

La Junta DirectIva no organiza estos feste~os para regalo propio. Los repara especial
mente para todos los socios. La esencia de estas fiestas va encamInada a encauzar aquel
sentido del compañerIsmo, a fin de Que todos nos sintamos unidos en el mismo hogar de
antaño.

No dudamos en hacernos l>orta,'oces del sentir de la Junta Directiva, al decil.·gs con to
da la sinceridad, que para que la Asociación sea lo que todos deseamos ha de nutrirse de
cálida camaradería y amistad. SI esto falla, son vanos los esfuerzos que se reallcen para
preparar acontecimientos asociativos.

Despertemos de este ietargo. Unámonos a quienes con buena voluntad trabajan silen
ciosamente en su preparación. Colaborad con vuestro entusiasmo y presencia paJ:l1I Que nues
tras fIestas sean Idénticas a las de años lejanos. Pensad que estos quehaceres ayudan a
nuestro espí.ritu para ser hombres de lIien y h.onestos y dIgnos ciudadanos. Porque honrar
a mlestros celestiales Patronos, acompañar con sana alegria a los dignos tutores docentes
que la Divina Providencia nos dió graciosamente, sin que lo mereciéramos, es devolver con
algo de poco alor, lo mucho que nos legaron durante nuestros años· juveniles. al educar
nos y enderezarnos por la senda del bien.
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FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA
SEÑORA DE MONTSERRAT

OlA DEL EX-ALUMNO

El pasado día 29 de abril se celebró en el Colegio de Montserrat y
en el Cine Fémina, una serie de actos con los cuales la Asociación se
adhirió a la Institución Marista par a conmemorar la festividad de
Nuestra Señora de. Montserrat y la Beatificación del Padre Champag
nato

A las 9,30 de la mañana, en la Capilla qel Colegio, bellamente
adornada, se celebró la Santa MÜ'¡a. Asistió un grupo de Ex-Alumnos,
uniéndose al acto los RR. HH. Maristas 'Y su alumnado.

Después del Evangelio, el Consiliario de l.a Asoci~~ión, Rvdp. se
fiór don Antonio Parramón Doll, exaltó las bellezas de la enseñanza
mariana con que el Beato Padre Champagnat inició su Obra Marista,
prodigando frases elogiosas a su lapor docen'~~ y católica..

E!l medio de cánticos religiosos, interpretados por la Schola Can
torum del Colegio, se distribuyó la Sagrada Comunión a todos los asis
tentes, finalizando la Misa en medio del más recogedor silencio.

Se obsequió seguídamente a los Ex-alumnos con un 'desayuno ín
.timo, y seguidamente fué recibido el eximio orador barcelopés, D. Oc
tavio Saltar, llegado en aquellos momentos de la Ciudad Condal.

Tras un breve descansQ, los. asistentes acompañaron al señor Sal
tar hasta el Cirie Fémina, en cuyo local pronunció su m,agistral diser
tación sobre el tema « M a ría, educadora, y su discípulo Marcelino
Champagnat» .

Presentado en breves fras.es por el Presidente de la Asociación,.
señor Hellín, comenzó el conferenciante resaltando el magisterio pe~

renne de la Stma. Virgen, como ejemplar de todas las virtudes, espe~

cialmente de la humildad, pureza '/ obediencia, que también fueron
patrimonio del Beato Champagnat. infundiéndolas a su Institución

Marista.



Clausuró el a c t o, el

M. Iltre. Sr. D. Eusebio
Vidal, quien en represen
tación del Excelentísimo
y Rvdmo. Sr. Obispo de
Lérida, y en frases acer
tadas y sinceras encomió
al señor S a 1tal' por su
brillante disertación.

El Sr. Saltor, durante su Conferencia
(Foto GÓIIlU Vi<lol)

Parangonó el conferenciante las figuras de Sa!l Ignacio y del Beato
Champagnat y sus Instituciones, que fueron instrumentos providen
ciales para combatir la reforma protestante y reparar los males ingen
tes de la Revolución Francesa, respectivamente.

Auguró bellamente que a la reconstrucción material de la Seo leri
dana, se restauraría en esta Ilerda inmortal, con toda su belleza, el
esptritu y la doctrina evangélica que ha de ser la salvación del mun
~o en fecha no lejana, siguiendo las enseñanzas de la Cátedra de San
Pedro, prestigiada hoy por uno de los más eminentes Pontífices, nues
tro Santísimo Padre Pío XII" felizmente reinante.

~O"-.... ~ '" En diversos pasajes de
su disertación fué inte-
rrumpido el Sr. S al tal'
por entusiastas aplausos
del selecto público asis-

. tente, al acto, aplausos
que se r.epitieron al fina
lizar la conferencia para
premiar su 1a bol' con
pruebas de afecto y ad
miración.
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con arreglo al siguiente reparto:
Cecilia, Srta. L. Solans; Matilde. Sra. A. Solé;
Amalia, Srta. RAmperi;jorge, Sr.]. plóndriz;
Javier, Sr. A. Casaña; Alejandro, Sr. F, Iglesías,
Angel, Sr.]. Boldú; Romualdo, Sr. R Rius.

Viernes, dio 15

A las 20. Final de los Torneos de Tenis de Mesa
y Futbolín.

Sábado, día 16

A las 22'45. En el escenarío al aire libre, monta
do en el patio del Colegio, gran Velada Tea
tral a cargo de la Sección Artística de la
A. E. M., representándose la comedia en tres
actos de. Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez
Fernández,

~IEL ALMA DE CORCHO~I
con arreglo al siguiente reparto:
Maruja, Srta. C. Delgado; Carula, Srta. P.
Durán; Demetria, Srta. M.a e, Olóndriz; Pela
yo, Sr.). Samsó; Buenaventura, Sr.J. Olóndriz;
Fileto. Sr. j. Boldú; Eladio. Sr. R. Rius; Salo
món, Sr. A. L1orens; Quintiliano, Sr. A. Casa
ña; Feticiano, Sr. J. Bosch; Eulogio, Sr, E. Du
rán; Cosme, Sr. R Gilabert; Paciano, Sr. A.
Molina.

Domingo, dí-al 17

A las 22'45. En el mismo lugar del día anterior, a
cargo de dicha Sección Artística de la A.E.M.,
con la colaboración de elementos de la O.A.R.,
escenificación de la magna comedia dramáti
ca, en 2 parte8 divididas en 4 cuadros, original
del Ex-Alumno D. Joaquín Calvo Sotelo.

UILA MUJRAlLlA"

Junio 1956

PROGRAMA

A las 17'30. Partido d;~útbol, en el Campo de
la Bordeta, entre lo~equjpos del Torrelameo
y A. E. M., correspoftdiente a la fase final del
Torneo de Primavera, adjudicándose el ven
cedor el < X Trofeo Sagrado Corazón·.

A la.~ 23.. Segunda sesión cinematográfica para
los asociados, proyectándose el mismo pro
grama del día anterior.

Lunes día 11 hasta el Jueves día 14

A las 20. Contínuación de los Torneos de Tenis
de Mesa y Futbolín.

FI~STAS ~N HONOR D~L SAGRADO CORAION D~ J~SUS
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Miércoles, día 6

A las 20. Iniciación del II Campeonato Social
de Futbolí,n, individual y por parejas.

Jueves, día 7 ,_. .
A las 20. Dará comienzo el' Torneo Social de

Tenis df' Mesa, disputándose el e XI Trofeo
Sagrado Corazón dejesús •.

Viernes, día 8

FESTIVIDAD' OH SAGRADO CORAZON DE mus
A las 9. Misa de Comunión General, para los

alumnos y familiares, en la Capilla del
Colegio. .

A las 10. Juegos infantiles variados.
A las 16. Sesióncinematográficaparalosalutnllos.
Sábado, día 9
A las 23. Sesión Cinematográfica, en nuestro Sa

lón, para los asociados y familiares, proyec
tándose la gran superproducción e LA GUE
RRA DE DIOS·.

Domingo, día 10,

A las 9'30. Misa de Comunión General, para los
Ex-Alumnos, familiares y simpatizantes, en la
Capilla del Colegio, oficiada por el Sr. Con
silíario Rvdo. D. Antonio Parramón 0011.

A las 10'30. Desayuno íntimo entre los Ex-Alum
nos, en nuestro Salón,

A las 11. Oran partido de Baloncesto, en el pa
tio del Colegio, correspondiente a la final del
Campeonato Províncial de Productores, en
tre los primeros equipos del BELLPUIG y
A. E. M., poniéndose en l.itigio el • I Trofeo.
Dirección Montserrat·.

A las 12. En el mismo terreno de juego, emocio
. nante partido de Balonmano, entre una potente
Selección Leridana y el titular. de la A. E. M.,
disputándose el < III Trofeo Sgdo. Corazón •.

~
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FUNDAMENTO DE LAS ASOCIACIONES

La existencia de asociaciones es un fenómeno innegable de la vida social, que obedece
a dos causas esenciales, que son, por un lado, el instinto de sociabilidad del hombl'e y por
otro, la insUficiencia de las fuerzas individuales para alcanzar ciertos fines,

En etecto, en la Sociedad existen, además de los fines individuales, otros de orden co
lectivo que se obtienen y cumplen únicamente a través de la unión de fuerzas y que son
los que han dado origen a la ,formación de asociaciones humanas en su más amplio senti
do, a las que el Derecho incluso, ha dotado de personalidad juridica cumpliendo determi
nados requisitos y las ha reconocido en consecuencia capacidad para ser titulares de dere
chos y obligaciones, E;S asi como ha nacido a la vida social una nueva clase de personas,
distint:as de las individuales' y fisicas,' denominadas comú~ente personas rn.orales y juri
dicas,

Dice el gr~n Pontífice León XIII, en su Enciclica «Rerum Novarum»; que «la experien
cia de la poque,dad de las propias fuerzas, mueve al hombre y le impele a juntar a las pro
pias las ajenas»; y en,el mismo sentido se lee en las SagTadas Escritw'as que «El hermano;
ayUdado del hermano, es como una ciudad fuerte» (Prov, XVIII, 19),

En opinión generalizada, el espíritu imperioso de asociación tan consustancial a la na
turaleza humana, es una consecuencia derivada mediatamente de aquel precepto divino
fundamental, que nos prescribe a todos los hombres el deber de amarnos los unos a los
otros,

Por todas estas consideraciones, estimaD:\os que la verdadera fuerza de una asociación
estriba, tanto o mas que en el número de miembros Que la integran, en la ~raternidad y
mutuó afecto que presida todas sus relaciones, ya que 301amente asi, puede :tener lugar
aquel 'deSPliegue sorprendente de actividad, ramificada en las dIversas variectades de fines
parciales e impulsadq por el afan de dal' realidad y vida al supremo ideal de la asociación
de que se trate,

En el decurso de los siglos, se ha mani~estado con mayor o ,menor intensidad según los
tiempos, el anhelo de asociación o cooperación, Sin embargo,a fines del siglo XVIll y du
rante la primera mitad dill sig'lo ;XIX, bajo el. influjo del individualismo doctrinario, deca
yeron considerablemente las asociaciones, contrariamente a lo que viene sucediendo en los
tiempos contemporaneos, en los que mel'ced a la constitución y desenvolvimiento progresi-'
va de esas gl'andes unidades or¿ánicas humanas de la más diversa indole, se han, llevado
a cabo empresas colosales y su saludable existencia ha contribuida enormemente al progre
so de ciudades y pueblos,

Refiriéndonos concretamente a nuestra Asociación, es obligado l'econocer el acierto que
se ha . tenido al haber fusionado las dos antiguas asociaciones de ex-alumnos y participa
mos de la creencia, de que la nueva etapa que emprende nuestra entidad será muy flore
ciente si no l'elegamos al olvido que, aparte de los demlÍS elementos constitutivos y legales
que requiere para su adecuado funcionamiento, existen dos de caracter interno en extremo
necesarios y que son~ a nuestro entender, los siguientes:

1.0 Compenetración, solidaridad y espiritu de cola!5oración entre todos los asociados,
aunando sus voluntades 1D.dividuales respectivas, para formar una voluntad única y real,
que será la de la Asociación, y

2,0 Pel'6everancia en los medios de que nos sír~amos en orden a la consecución de los
fines propuestos,

Confiamos sinceramente que ninguno ha de ~altar,

JOSE MARIA GUASCH



CiRllllRDOS lf./IlCRJR1S11COS

Se han iniciado las primeras etapas para la total reorgani
zación de esta importante Sección aemista. Las reuniones se
manales tienen un éxito en principio inesperado, sin dudar
que las mismas irán cada vez en aumento, puesto que son
muchos los socios que todavía no han hecho acto de presen
cia. Esperamos que paulatinamente se vean incrementadas con
mayor número de asistentes, ya que la importante labor a des-
arrollar hacen precisa la colaboración de todos, en esta trascendental misIón, esencia básica de la Sección, encaminada a la educación y formación moral de la juventud.

Recordamos nuevamente a los sefiores Socios comprendidos en esta Sección -menores
de 19 afios-, que los actos reglamentarios son los siguientes:

l." Misa dominIcal, a las 9'15, en la capilla del Colegio.
2.· Reunión semanal, a las 21 d,e todos los sábados, en el salón.
3." RetIro mensual, en lJJ.gar y hora Que oportunamente se comunicará, mediante con-vocatorIa. e

crRCUlOS Dtf fES1ll1lD10

SIguen celebrándose los mismos. sobre temas diversos y altamente mstructl'vos e intere
santes, todos los prim~ros y terceros jueves de cada mes, a las 8'30 de la tarde, en nuestro
Salón, h~biéndose adelantado,. pu.es, en una hora su celebración sopre la anteriormente
anuncladl/o.

Los próxlmos a desarrollar durante el presente mes, tratarán de los sigUientes temas:
el dla 7 sobre «El alma humana» y el día :;!1 sobre «En torno a.l derecho de propiedad»,

Poco hay que comunicar desde nuestra última Oircular del pasado mes de lí.brll, debido
al pequefio lapso de tiempo transcurridO,' siendo únicamente las noticias máS destacadas,
en fútbol, la clasificación del equipo «amateur» para la Fase Final del 'Torneo de Primll.\Te
ra, la cual se iniciará durante las próximas Fiestas del SagradO COl'aZÓn de JesU!l, y en Ba·
loncesto, la brl1lante actuación de nuestro equipO representativo, en el reclente 'TorneO de

.Productores, en el que ha conseguidO ei"títuio de ciunpeón. del Sector Lérida, pasa~do a
disputar la Final Pro.vincial con ei BellpUlg, y cuyO psi tido de vuelta se efectuará durante
las Fiestas Patronímicas del Sagrado OOrazón.

A todos nuestra más sincera fellcitación, deseándoles al propio tiempo que continúen
cosechang,o nuevos éxitos.
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--;-Nuestra Asociación asistió en corporaClOn, el pasado día 31 de Mayo a la Procesión

del Santisimo Cc>rpus Christi, acompañando a las banderas representativas de la Entidad.

Ha llegado a nuestro conocimiento que el Directivo D. Enrique Gensana Ribera, se ha
lla actualmente aquejado de enfermedad. Deseamos al mismo su pronto restablt;lcimiento.

-El asociado don Eduardo Fernández' Sánchez de la Nieta, ha efectuado el ingreso en
la ESCUe!a Especial de lngenieros Agrónomos. Asimismo el socio S. Amadeo Pastor Asó ha
ingresado en la Academia Militar de Zaragoza. Reciban ambos, con tal motivo, nuestra más

cordial enhoralJuena.

-Nuestro socio y antiguo jugador del equipo juvenil D. Enrique Gensana Merola, ha
ingresado en la plantilla del C. F. Barcelona, suscribiendo licencia profesional por cinco

años, en condiciones altamente ventajosas. Felicitamos efusivamente al pundonoroso juga
dor, deseándole al propio tiempo los más brillantes éxitos.

-El guardameta menos goleado de nuestros anteriores equipos, D. Rogelio Pampols' Mo

rer, se encuentra entre nosotros, disfrutando unas placenteras vacaciones, después de de

fender con gran 'líxito durante esta temporada, la puerta del At. Palentino.

-Recibimos la grata noticia, que por la Superioridad de los Hermanos Maristas ha sido

aprobada la iniciación de los estudios de Bachillerato, en el Colegio del sagrado Corazón de

Jesús, a partir del próximo curso .1956-57. Nuestro más sincero agradecimiento a la Institu

ción Marista, especialmente al Rvdo. Hno. Provincial, por haber solucionado este problema,

de vital importancia para las faII:!ilias residentes en el sector norte de la ciudad.

-,El ex-alumno y competente periodista D. José Maria Dofiate Panadés ha sido trasladado

al periódico «Amanecer» de Zaragoza. Felicitamos a nuestro jugador de lJalonmano por este

merecido ascenso y le deseamos muchos éxitos tanto en sus tareas 'periodisticas como en su
nuevo equipo, el IJ:¡eria zaragozano.

-El distinguido ex-alumno D. Victoriano Mufioz Oms, ha sido galardonado con la Me
. dalla de Oro de la Ciudad por sus constantes desvelos en pro del resurgimiento de nuestra

provincia. Nos adherimos a tan justo homenaje de gratitud y transmitlII:!os al sefior MufiCjZJ

nuestra sincera felicitación.

NATALICIÓ.-Nuestro asociado don Manuel Roures Voltes, ha visto alegrado su hogar
con el nacimiento de una llermosa niña, a la que se ha impuesto el nomlJre de Mel·cedes.

Reciba con tal motivo la más cordial enhorabuena,que hacemos extensiva li. su distinguida

esposa y demás familia..

FIESTAS DEL SAGt~ADO CORAZON

N O T A S : - 1.a Los Sres. Socios .Que deseen asistir al desayuno del dia 10, pueden
comunicarlo en Secretaria, o bien a los teléfonos 3M2 Ó 4048.

2.a Durante los entreactos de la velada Teatral se hará la entrega de los Trofeos
deportivos disputados.

3.a Queda abierta una lista de donativos.

LA EDITORA LERIDANA" GEN. YAGUE. $


