
CIRCULAR DE

"CULTURA y ACCION"
de la

Asociación Ex-Alumnos Maristas de lérida
Anselmo Clavé, 16

EDITORIAL

q fJntfl !tLj glfljttLj mO'ntjflT.T.tLtlntLj

ODAS las generaciones te llamarán Bienaventurada. Las palabras de
Dios no engañan. Hace veinte siglos que a la. Virgen María la acl'a
man todas las razas y pueblos. A medida que las 'cristiandades

transforman la faz de la Tierra, la devoción a la Madre de Cristo aumenta y
a Ella se vinculan los afectos filiales de los cristianos.

No obstante, desde mediados del siglo pasado, parece que el Hijo de!
Hombre quiere glorificar de una manera especialísima a la Madre.

Parece como si condujera a la Humanidad hacia el final de un ciclo}
mariano por excelencia, cu/lo vértice o culminación haya de ser la glorificación}
en esta Tierra} de la Maternidad divina y humana.

En efecto, hace más de uñ siglo, fué~declaradO DOgma de fe, el de la
Inmaculada Concepción de María} declaración dogmática que este año hizo
cien años refrendó la misma Señora personalmente en Lourdes.

Desde entonces a nuestros días la Virgen María acrecentó la dispensa
ción de mercedes y gracias celestiales, como queriendo significar más y más
que había entrado nuevan:zente en escena} como de un modo especial} en las
tareas salvíficas, de redención sobrenatural, a cuyo desenlace va preparándose
la Humanidad actual, consciente o inconscientemente.

La cercanía de las fiestas montserratinas nos ha deparado estas medi
taciones marianas y siendo como es} la celestial Señora, Patrona de uno de los
Colegios Maristas de Lérida} nos ha parecido oportuno este sincero recorda
torio para que también los aemistas hagamos trono de la Virgen a nuestras
almas y que Ella con la Santísima Trinidad reinen en nuestro interior por la
gracia divina.

Quizás muchos socios se acercarán a Lourdes en busca de ayuda y con
suelo espiritual y físico. Los que tengan esta dicha sean generosos y pidan
por los que queden aquí.

y todos, en ese día cercano} tan nuestro, de Nuestra Señora de Mont
serrat, demos gracias a Dios por habernos hecho españoles y catalanes que es
tanto como decir dos veces cristianos.

A los Rvdos. HH. Maristas van también dirigidos nuestros plácemes.tl
felicitaciones, con la acostumbrada adhesión de todos los socios de la A. E. M.
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· CRUZADOS EUCARISTICOS

Con un ritmo demasiado lento, por lo que sería
de esperar, esta importantísima sección aemista, está
desarrollando SUs actividades, a fin de encauzar la vida .
espiritual y de asociación entre los ex-alumnos que por
razón de su edad deben pertenecer a la misma. Desde
estas breves líneas hacemos un llamamiento a los
que todavía se hallan alejados de estas actividades,
para que contríbuyan con su granito de arena, a conse-
guir el fin anhelado.

También esta sección ha renovado su Comisión Directiva, quedando
constituída como sigue:

Presidente, D. Ramón VilIoldo. - Vice-Presidente, D. Antonio Sancho. 
Secretario) D. Angel Balaguer. - Vice-Secretario, D. Emilio Serret. - Tesorero)
D.josé March. - VocaLes) D.josé]. Mora, D.José M. a Escobar, D. Rafael Roig,
D. julián Llana, D. josé M. a Bresolí, D. Ramón Barberá y D. Rafael Buera.

SECCION ARTISTICA

Poco ha dado de sí, en la presente temporada,
el cuadro de la Sección Artística, debido a no haber
se logrado todavía una total coordinación J~J1tre sus
encargados y los actores, lo cual es muy lamentable
después de la importante reforma de nuestro escena
rio, que tantos sacrificios ha costado a la Directiva,
asociados y simpatizantes. .

Durante las fiestas de Navidad nuestros jóvenes ( Cruzados J> escenifica
ron los tradicionales c: Pastorets J>, que fueron del agrado del públ ico por la gran
voluntad que pusieron estos pequeños actores, a pesar de ser su prímera actua
ción y carecer lamentablemente de dirección escénica.

El pasado día 22 de Marzo, en colaboración con el T. O. A. R., se repre
sentaron las obras c: Un trágíc'O a pesar suyo », (La petición de mano J> y ~ Un
fénix d~masiado frecuente». Las dos primeras, originales del humorista ruso Antón
Chejov, fueron del agrado de los espectadores, y la últi·ma, del dramaturgo y
poeta inglés Christopher Fry, no nos convenció por la lentitud que el autor impri
me a su obra, en contraste con el espíritu español de mucho más dinamismo, a
pesar de reconocer su indudable valor literario y humano.

AMORTIZACION DE BONOS
Se pone en conocimiento de los asociados que, en el primer sorteo trimes

tral, han sido amortizados los bonos de cien pesetas números 2, 11 y 53, pudiendo
los interesados pasar a recoger su importe en Tesorería o en el Bar de la
A. E. M., Clavé 16, previa presentación del correspondiente Bono, debidamente
firmado por el titular del mismo.
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FI ESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT

NOTAS:

• Los señores socios que deseeu asistir al desayuno del
día 27, pueden comunicarlo al teléfono 4.048.

• Las invitaciones para la velada del Teatro Principal,
pueden recogerse en el Colegio Montserrat (Telf. 2084) y las
de la función del dia 3 de Mayo en la Secretaria de la
A. E. M. o reservarlas al teléfono 4048.

eo,no solelllne entrada a las "Jiestas CJ1lontserra~

tinas", nuestro Presidente D. LORENZO' AGUSTI CLAVERIA,
pronunciará el Pregón de :fiestas, el próximo lJiernes

día 25, a tralJés de las antenas de l/ladio Eérida,

en su e,nisión de so6remesa.

ACTOS DE LA ASOCIACION

Sábado día 26

A las 21'00 - Solemne hora Santa en la Capilla del Colegio
Montserrat, a cargo del Rvdo. Sr. Consiliario
de la Asociación.

Domingo día 27 - FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

A las g' 15 - Misa de Comunión General en la misma Capi
lla, oficiada por nuestro Consiliario Rvdo. Don
Antonio Parramón Doll.

A las 10'00 - Desayuno de hermandad entre los Ex-Alumnos,
servido en el comedor del mismo Colegio.

A las 11'00 - En el Teatro Principal, magno festival artístico
y escenificación de la obra "LA VOZ DE SU
AMO ", para Ex-Alumnos, familiares y simpa-

tizantes. Programa aparte.

Sábado día 3 de' Mayo

A las 22'45 - En el Salón Recreativo - Pequeño Teatro de la
A. E. M.-, nuestra Sección Artístic~ pondrá en
escena 'la divertida comedia en 3 actos titulada

liLA VISITA QUE NO TOCÓ EL TIMBREII
original del Ex-Alumno D. Joaquín Calvo
Sotelo y bajo el siguiente reparto:

Emma Srta. MARISOL CORBALAN
juan Villanova. D JaSE OLONDRIZ
Santiago Villanova D.jOAQUlN BOLDU

Decorados: Hnos. Salvadó Efectos especiales: D. Ricardo Rius

PROGRAMA ABRIL 1958
ACTOS DEL COLEGIO

PARTE RELIGIOSA

Días 23, 24 y 25. - Triduo preparatorio con plática del Rvdo.
D. Antonio Parramón, Cons.iliario de la A.E.M.

Día 26 y 27. - Misas de Comunión General a las 8 y 9' 15,
respectivamente. La Sección Coral del Colegio",
acompañada por un quinteto, interpretará selec
tas composiciones religiosas.

'Día 26. - Solemne Hora Santa, a las 9 de la noche.

PARTE RECREATIVA

Viernes día 25

A las 18' J5 - a) Pregón de Fiestas y disparo de una traca.
b) Partido de Fútbol: TERCERO contra SELECCION de
Segundo y Comercio. e) Elevación de globos.

Sábado día 26

A las 10'30 -en el-Te'a ro Principal de esta ciu aa, gran
velada artística para alumnos del Colegio y sus
familiares, según programa de mano adjunto.

A las 16'00 - Sesión de cine.
A las 18'00 - Partido de Baloncesto: ESCUELA NORMAL -MARISTAS.
A las 18'45 - Partido de Balonmano: INSTITUTO-MARISTAS.

Domingo día 27

A las !O'OO - En los patios del Colegio, juegos y carreras.
A las 11'00 - En el Teatro Principal, se repetirá la misma

velada artística del día anterior para Ex-Alum
nos, familiares y simpatizantes.

A las 12'00 - La tradicional RIFA MONTSERRAT.
A las 15'30 y 18'00 - Sesiones de cine. Estos días se pro

yectarán las películas BIU, i QUE GRANDE ERES!
y LA LEGION INVENCIBLE, en technicolor.

A las 21'25 - Disparo de un ramillete de FUEGOS ARTIFICIALES.

Jueves 1.° de Mayo

A las-16'15 - En el Campo de los Deportes, interesante par
tido de Fútbol entre el COLEGIO MONTSERRAT
y A. E. M. (JUVENIL).



BALONCESTO
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FUTBOL
En el pasado camp.eonato de Aficionados,

nuestro equipo titular que inició la temporad8 muy
deficientemente, según ya informamos en nuestra
anterior circular, y aunque reaccionó vigorosamente
en sus últimos partidos, no pudo abandonar el último
lugar de la clasificación, debido a la escasa puntuación de la primera vuelta.
Actualmente no participa en el Campeonato de Primavera debido a las bajas de
jugadores, por razón del servicio militar, y al importante déficit existente, que
nos obliga a la restricción de gastos.

El equipo juvenil « A ), quedó campeón d~ grupo en el pasado Campeo
nato de España, lo/que le clasificó para la fase final, en la que después de eliminar
al juvenil de la U. D. Lérida, por un comer de diferencia, perdió en la final por
1 - O con el C. D. Ilerda, en el Campo de los Deportes, en accidentado partido
que no llegó a terminarse por una decisión arbitral un tanto (arbitraria), cuyo
comentario nos reservamos para nuestro próximo número extraordinario.

Actualmente participa en el Trofeo Fonoll, valedero para el Camp~onato
de Cataluña, habiéndose proclamado Campeón de su grupo, sin conocer la de
rrota, lo que le clasifica para la fase final del mismo, a disputar próximamente.

Nuestro equipo representativo, tomó parte en el
pasado Campeonato Provincial, el ctial fué disputadísimo,
con gran igualdad de fuerzas, lo que dió lugar a un triple
empate en el primer lugar de la clasificación entre los equi
pos de nuestra 'Sección Deportiva, Antorcha y Huracanes.
Finalmente se jugó una liguilla de desempate, que pro
clamó Campeón a la A. D. Antorcha, seguido de nuestro

t,itular y el C. D. Huracanes.

Felicitamos a los Sub-campeones, y esperamos que la próxima tempo
rada vuelvan a recuperar el título de Campeón, que en la presente se dejaron
arrebatar en el campo del colista Sta. Colama de Queralt, en un partido que
nunca debieron perder.



PEREGRINACION A lOURDES

Por la Sección Excursionista de esta Asociación se están ultimando los
preparativos para efectuar una peregrinación a Lourdes, con motivo del Primer
Centenario de las Apariciones (1858 - 1958), entre mediados de Julio o Agosto
próximo, cuyos detalles los comunicaremos oportunamente a nuestros asociados,
anticipándoles que el precio por persona oscilará alrededor de las 700 pesetas.

Todos los que deseen inscribirse pueden solicitarlo al teléfono 4048.
I
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QUE nuestros comentarios en la última circular, han levantado más polvareda.
que el partido La Cava - San Andrés?

QUE la Sección Artística, picada en su amor propio, nos prometió muchas
representaciones esta temporada"?

QUE obras son amores y no buenas razones? .
QUE hace unos días salió al fin de 'su letargo, y nos ofreció'una velada de altos

vuelos ? ~ -- -
QUE nuestro público con una mente quizá « algo infantil :), no la comprendió, y

habría que ofrecerle unas obras más a su alcance?
QUE el encargado del cine ha hecho caso de nuestras críticas, y los « rábanos»

se han convertido en e rabanetas :) de vez en cuando?
QUE los futbolistas también han demostrado tener genio y lo sacaron en la

última final, donde hubo invasión de campo y todo?
QUE el corage que malgastaron reclamando, hubiese sido preferible que lo

hubieran empleado metiendo goles?
QUE aconsejamos a un árbitro vaya al oculista, pués confundió a un público

agresor con once jugadores de fútbol?
QUE posee una mentalidad tan rápida, que se imaginó la agresión antes de

producirse?
QUE así lo informó a la Federación, originando un gran berengenal, de más

difícil solución que una conferencia de e alto nivel» ?
QUE a consecuencia de lo sucedido, hay « alguna diferencia» de opinión entre

los miembros de la Junta Deportiva?
QUE incluso después de aunar criterios, hubo uno de « listo» que se tomó la

libertad de· considerar a los demás « tontos:) ?
QUE los del «Basket» patinaron en Sta. eoloma de Queralt y se han perdido

un Título y el correspondiente premio?
QUE en el próximo comentario quizá les expliquemos algo relacionado con una

magnífica biblioteca?



NOT e A R I o
J

• El Ex-alumno leridano O. Pedro Cortina Mauri, ha sido nombrado recientemente Sub
secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en premio a sus relevantes méritos, por
cuyo motivo le trasmitimos nuestra más cordial enhorabuena y le auguramos un brillante
porvenir en su nuevo cargo.
• Nuestro estimado asociado O. Luis Ruiz Mostany, ha sido ascendido al grado de Teniente
Coronel, en mérito a sus servicios prestados, por lo cual le felicitamos muy efusivamente.
• Nos congratulamos del feliz éxito de la intervención quirúrgica a que fué sometido
recientemente nuestro amigo y socio O. Pablo Echaúz Bazús.

B O D A

Nuestro asociado O. José M." Sopena Buil ha contraído matrimonio con la bella
señorita Rosó Albá Mateu.

NATALICIOS

- Nuestro simpático socio O. Pedro García Sánchez ha visto aumentado su hogar con el
nacimiento de un niño, bautizándolo con el nombre de Francisco-Javier.

El asociado O, Juan Baró Porqueras, nos comunica el nacimiento de una preciosa niña,
que en las aguas bautismales recibió el nombre de « Mireia ».

Nuestro socio O. Virgilio Pardo Ricart, ha visto alegrado su hogar con el natalicio de
una hermosa niña, primerfruto de su matr,imonio, bautizada con el nombre de M." del Carmen.

El Ex-Presidente y actual Directivo O. Lorenzo Domingo Farré, aumentó su familia con
el feliz nacimiento de un niño, segundo de su matrimonio, imponiéndole el nombre de Jorge.
- Nuestro consocio D. Jorg'e Castelló Salla, vió alegrado su hogar con el nataliciode su
primogénito Jorge.

O. Jesús Castelló Lobaco, que prepara a nuestros juveniles, nos participa el feliz naci
miento de una preciosa niña, imponiéndole el nombre de Ramona.

A todos ellos, a sus respectivas esposas y demás familiares, les trasmitimos nues
tra más cordial enhorabuena por tan fausto acontecimiento.

NECROLOGICAS

- El Ex-alumno O. Antonio Ballesteros Aguado, sufrió la irreparable pérdida de su que
rida madre D." Magdalena Aguado Serra (e. p. d.).

El asociado O. Enrique Durán Espinosa, pasó por los dolorosos trances de las pérdidas
de su padre O. Enrique Ourán Aguilella (e. p. d. ) Yde su hermano político.

Recientemente falleció D." Ramona Solé Trepat (e. p. d. ),' tía de nuestro consocio
O. Juan Aldabó Solé.
- El pasado mes de Enero falleció en nuestra ciudad, D." Oorotea Basca Biosca (e. g. e.),
madre política de nuestro amigo y asociado O. Eduardo Estadella Botha.
- También falleció O. Agustín Luque Molinello (e. p. d.), padre político del asociado
O. José Sales Gabandé y tío del también socio O. José Ribot Gombau.
- Igualmente falleció en nuestra ciudad, O. Ramón Castells Nogués (e. g. e ), padre
político de nuestro asociado y amigo O. Ramón L1etjós Borrás.

Nuestro asociado O. Francisco Fabregat Alsinet, sufrió la dolorosa pérdida de su padre
político O. José Triquell Segura (e. p. d. ).
- Ultimamente falleció en nuestra ciudad D." Carmen Sanmartín Wehrle (e. g. e.), tía de
nuestro asociado y Director del Banco Popular EspañolO. José M." García Sanmartín.

Elevamos nuestras preces al Todopoderoso, por el eterno descanso del alma de los fina
dos, trasmitiendo a sus resignados familiares el testimonio de nuestro más sentido pésame.


