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Depósito legal-l- 39·1960

PORTADA: El Excmo. Sr.

D. Eduardo Aun6s Pérez,

en el discurso inaugural de

la I Asamblea Nacional de

Ex-Alumos Maristas, cele

brada en Barcelona.

(OIJORIBl

/

PUNTO de terminOff este Editorial, recibimos instruc
ciones de nuestro Sr. presidente, a fin de' variar de
tema. Por otra parte, sabíamos que, coincídíendo con

las fiestas del Sagrado Corazón, habíamos de rendir home
naje de filial adhesión a'l Mwy Rvdo. Hermano Adolfo, fun
dador de la A. E. M., con motivo de ms Bodas de Diamante
en el Instítuto Marísta, y a níngún otro miembro le cabía
mejor honor de hablar de ello que a nuestro Sr. Presidente,
que tan bien puede y debe nacer-lo.

Por todo lo cu01l, este Editorial será concreto. Hab,T;a.rá a
la juventud aemista. Dirá claramente lo que necesita la Aso
ciación de nuestros jóvenes. Sencillamente, cree'mos que es
necesaria, cada día más, la aportación de nueva savia;
a la experiencia antigua hemoS! de conjuntarle la sangre
juvenil, optimista, al fin de entroncar la antígua hístoria con
los modernos momentos en que vivímos.

Invitamos a los jóvenes aemistas a que sumen sus esfuer
zos y tengan un contacto con los directivos de la A. E. M.
Habrá ideas, enfoques, proyectos, que con seguridad podrán
ser confiados a la joven generación. Se les iniciará por l@s
caminos que hcirn de conducirles a la dirección de los desti
nos de nuestra Asociación y cuando llegue el momento -no
lejano- esta juventud tendrá experíencia de cómo ha de
gobernar la Asociación de Ex-Alumnos Maristas.

También invitamos a los padreS! de estos jóvenes para
que inclinen a sus híjos a unirse en esta labor directora. Se
les enseñará a responsabilizarse en' tareas sociales 'JI ello será
una experiencia rica en promesas y en frutosl en pro de la
Asociación.

Finalmente les encal'ecemOS 'la lectura del trabajo que
trata de la I Asamblea Nacional de Ex-Alumnos de Barce
lona, fruto de la experiencia y .0_b.servaci6n de nuestro H er
mano asesor, rel·ator de las magnas jornadas vivid.'Zs en la
Ciudad Conrrol.

Por falta de espacio demoramos la¡ publicación de la~

Conclusiones de !a citada ASlamblea, hasta el próximo nú
mero de CULTURA y ACCION.

Réstanos ya tan solo, desear a nuestros asociados que se
unllm a la obra Marista, en estas jubilosas Fiestas del Sao
grado Corazón de Jesús.

CULTURA y ACCION
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UNA VIDA AL
SERVICIO DE LA
INSTITUCION
MARISTA

Por O. LORENZO AGUSTI CLAVERIA

.aBSIDINTI DI LA A. l. M.

Este año, con motivo de las fiestas de nuestro Oolegio, vamos a celebrar, par
tiOUllarmente ilos "viejos", un acto altamente emotivo: ,las Bodas de Diamante,
con el Instituto Marista, de uno de sus más ;preclaros hijos, el Reverendo Her
mano Adolfo. Para l1as nuevas promociones el nombre del Hermano Adolfo es,
sencillamente, uno más de esta 'legión abnegada y heroica de ,Jos hijos del Beato
Marcelino, pero para nosotros es algo más determinado. El Hel'lllano Adolfo es,
para los que fundamos la Asoc~ación de Ex-Alumnos, cl Maestro ail que admirá
bamos, no sabíamos si por su bondad, por su capacidad inagotable de trabajo,
por su extraordinariJa simpatía persoIlail, por su naturall y afectuosa cordialidad
o por su priviJlegiada inteligencia. Yo no sé en cuál de sus rel1evantes méritos
sobresalía, pues en todo era la personalidad fuerte y vigorosa que a/trae y forma
escuela. En cualquiera de sus iIlumerosas actividades era la aI'lteria de amplia ca
pilaridad que, rápida, e incesantemente, transmitia al organismo que fuera la
vivificante energía generadora de su acción intelectual y !apostólica.

Yo tuve la suerte de ser uno de sus discípulos pred.iJ1ectos, no por mis méritos
o virtudes, que nunca ¡Jos tuve para merecer su Mención, sino más bien ,por mi
entusiasmo y mi Ileal WIllÍstad que me llevaban frecuentemente a discutir sus
~abias y acertadas opiniones. ¡Y cómo la gozaba yo ante ¡Ja galanura y lucidez
de sus argumentos I Era ésta 'l.1J11a pícara manero de obligarle a una mayor pro
dIgalidad de sus vastos y pro~undos conocimientos que constitUÍan 'lecciones
inolvidables.

Perdonadme si os digo, con cierto orgullo, que mi conocimiento del Hermano
Adolfo no es superficial; treÍIllta y cinco años de sincel1a y constante relación
personal o escrita, aVallan y acreditan una amistad. Podría, pues, contaros mu
chas cosas, la cuál más interesante y aleccionadora, de ,la vida de nuestro home
r.ajeado, pero lo reducido de nuestra Revista nos oblí~ a una ·rigurosa limita
ción de espacio. Os diré, únicamente, ,los más sobIesallientes detalles de su
fecunda actividad llipostólioa all servicio de 'la InstitUCión MaTista.

Un día de invierno de 1898, JUllin Abaurrea (hoy Hel'IllaJIlo Adolfo), de trece
años, salía en tren de Pamplona para Barcelona a proseguir estudios en el Ju
niol1ado de ,los Hermanos Maristas. En 1900, a los dos años, podía haberse reti
rado, pero ingresó en el Noviciado hasta eum¡pil:ir ,los 21. Más tarde se hace
ba,chiller, equivailente en aquellos años al títuilo de Maestro, con una sencilla
variante. Se ,examin'a en el Instituto de Gerona y después es enviado a Manresa,
en el!. internado Marista, en aquella época muy floreciente. Durante cuatro o
cinco años su labor docente y religiosa se desarrolla y fructifica entre A,lcoy y



Cartagena. para volver de nuevo a Cataluña, que tanto quiere y tan bien com
prende. (¿No le habéis oído hablar en cata¡lán?)

La semana trágica de 1909, le sorprende en Maitaró, donde hacía unos oursi
llos de inglés, y ¡oh, paradoja!, una noche el Somatén le tirotea oor en-or, cre
yéndole un incendiario. Al terminar ,La semana sangrienta es enviado a su
tierra natal, Navarra, para allegar recursos destinados a la re.paración y recons
trucción de los'. edificios incendiados. Cumplida esta misión vuelve a Oartagena
y 311 poco tiempo le tenemos otra vez en CaJtaluña, para fundar el Convento de
Avellanes. Un año más tarde, en 1911, 'es destinado a l~ primera fundación de
Chile en la población de Los Andes. All año siguiente se l~ destina ~ fundar
Curicó, en donde queda dirigiéndolo por espacio de nueve años, dotándolo de
hermosa construcción para internado y de todos ,los cursos de Bachillerato. De
allí pasa a dririgir el Colegio de QUillota, de ola misma categ¡oria que el de
Curicó.

En 1921 es llamado a Italia para estudios especiales, al término de los OU3)les
vi-ene de nuevo a Españia, con ánimo de volver a Chile, pero se ·le deja en Ave
llanes al frente de una sección de Novicios. Y es entonces cuando se produce,
para nosotros, el hecho más importante. Cumpliendo órdenes superiores 'baja
con frecuencia a Lérida, y en <colaboración ·con nuestro ·recordado y estimado
Hermano Celestino, Director del Colegio de la calle Olavé, llamado entonces
de Noguerola, fundan ila primera Asociación de Ex-Alumnos Maristas de Espa
ña: la nuestra, a ;las que sucesivas Asociaciones que se irán constituyendo (Pa
lencia, Valmaseda, Logroño, Sabadell y otras) llamarán la "Hermana Mayor". Y
desd~ 1925 a¡ 1930, .por traslado a otro Colegio del Hennano Celestino, se hace
cargo el Hermano Adolfo de ,la Dirección del nuestro, posteriormente denomi
nado del Sagrado Corazón de Jesús.

Se instaura la República en España y nuestro Hermano Adolfo es destinado
&. fundar un Colegio en Alcazarquivir (Marruecos) y a 110s tres años pasa a la
Dirección de da Academia Politéonica de llarache, en el mismo territorio marro
quí. Reouer.do que en aquellos .tiempos, a indicación suya, tuve que suprimir del
,.obre ,la denominación de Reverendo Hermano y sustituirla por la de Señor
Don. Eran tiempos poco propicios a ·la enseñanza oatólica.

En esta época, con ocasión del Capítulo General de la Orden, celebrado en
Turin, es convocado aJ. mismo y ail term1nar éste, pasa a Inglaterra a perfeccio.
narse en lengua ing1l.esa, de cuya asignatura era profesor.

Vuelto a Larache en 1936, hace un viaje a España por breves días y el Alza
nliento NaCional ile sorprende en Pamplona. Es llamado a Burgos, donde <con el
Dr. Suñé y otros profesores constituyen la "Sección de Cultura", que posterior
ment.e se transformó en el actual Ministerio de Educación Nacional, en el que
cOllaboró hasta estar plenamente restablecido en sus funciones.

Finalizada nuestra guerra civi.>l, el Hermano Adolfo es nombrado Director
r·el Colegio de Zaragoza, y el año 1940, es destinado a Madrid como Director
de la Residencia provincial y Secretario de su Consejo. Durante este periodo se
reconstruyó el Goloegio de la calle del Cisne y fue su ,p,rimer Director hasta 1944,
en que fue namhrado Vicepostulador de los Prooesos de Beatificación de los 184
Mártires que tuvo ola Orden Marista. Y en esta apostólica labor ole tenemos ahora
total y al:!solutamente entregado, habiendo llevado ya varias Causas a Roma..

y a sí en tan fecunda y laboriosa actividad dedicado, le concede Dios la
gracia de poder celebrar en la plenitud de sus facultades inteletuales y hasta
físicas, las Bodas de Diamante con el Instituto Marista, al que 60 años ha,
hizo donación .plena de su alma y de su vida.

Testimoniemos pues a nuestro respetado Maestro y querido amigo, en tan
venturoso acontecimiento, la expresión más sincera de admiración y afecto.



flienaven~ura~os los
limpios ~e corazón

Son pwlabras de Cr,isto: "Bienaventiu
rado,s 'los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios".

Dios es 'la rSuma Verdad y el Bien su>
premo. Jesús, pues, promete a los lim
pios conocer el Bien y ~a Verdl3¡d para
a¡marlos en necesaria consecuencia, y,
por 'lo mismo, poseerlos. Es ya un afo-·
rismo que el hombre es 'lo que ama.

Acaso esta pequeña consideración
nos revele ua causa de tanto error y de
tJalnta maldad; de tantos malos y de
tantos males.

Cierta¡mente a gritos nos indica el
remedio de todos ellos. Pero la oristia
na bienaventuram¡;a para e11 :que vive
vida de sentidos. no tiene sentido es
incomprensible. Harto se ha dicho y
aseg¡uM que ,la castidad es imposible y,
además. insalubre, aunque categóri
caanente desmientan uno y otro aserto,
la Igllesia y la Medicina.

Sin embargo, la socied'cl,d sensata, por
muy del día, valora todavia la pureza.

La quiere en ,la juventud como en la
fiar el aroma, y la impoluta nitidez
deJa nieve en las cumbres. Por eso la
fiar marchita, la nieve hollada y .la ju
ventud corrompida repelen por iguwl,
v, hoy como siempre producen la mis
ma repugnancia.

La pide en la edad madura para
que pueda tributal"le su respeto.

y la exige en !la vejez como sostén v
báoulo de su venerabiUidad.

El tres veces Santo es tan celoso de
ella que 'tiene fuego .para vindicta de
las ciudades nefandas y un DHuvio en
castigo de "toda carne que hubo co
rrompido sus caminos".

Es que más que otra nos santifica
esta virtud preciosa y excelente.

Oid sino a San Bablo: "Esta es la
voluntad de Dios, que seais .santos". y
"vuestra santificación ha de consistir
en absteneros de toda lascivia y de to
da pasión de deseos inmundos: pues

el Señor no nos llamó a la iIlJl1lundic~a~
sino Q cla Santidad".

La castidad, -en una palabra nos ha
ce iguales a Jos Santos. Es más: nOrS
asimila a 'los ángeles. si bien se inter
pone entre los hombres castos y los es
oíritus puros esta gr.an diferencia: da
de que en éstos sea la pureza felicidad
de su naturaleia;· más en los hombres,
robustez de virtud. Por 110 cuaJ, ésta re

.cibe nombre por antonomasia de: ~a

Yirtud Angélioa.
El SacraJ~isimo Corazón de Jesús fue

tan amante de la pureza. que, habiendo
renunciado a todo honor, ja¡más renun
ció a ,la glloria de ser hijo de una Virgen.
Habiéndose humillado hasta el extre
mo de querer ser tenido por blasfemo
y endemoniado, ñi por asomo permitió
contra El. il.a sospecha de impuro, aún
ante la Pecadora, la Samaritana o ]a
Adúltera. Habiéndose manifestado gran
a¡mante para quien "no hay accepción
de personas". a¡mó con predi,lección a
las almas pur·as, como un Juan Evange
lista, a quien dejó auscultar 'los secre
tos de su Purísimo Corazón en la última
Cena, y quiso tener a su lado con la
Virgen Puiristma en el postrer momento
de su vida.

¿Puede extrañ'aJrnos, pues, que no
contento con predicar con su adm.ira-
bIe ejemplo, clásico para todas Jas ra
zas. edades, condiciones y tiempos, in
sista, de pallabra ofreciendo La dicha de
ver a Dios ahora y en el más allá a los
limpios de la baba .lujuriosa, que man
cha nuestro ~biente con tanta impu
nidad v de tantas maneras?

Si: "Bienvanetumdos uos limpios de
corazón...

Pero más bienaventurados todavia
los que secundan los deseos del deifico
Corazón,

Quiere predicar eJ mismo saa.udabie
sermón 'a través de vosotros. queridos
aemistas...

y consecuente con que el que exige
el fin ha de dar .Jos medios. nos da, pa
ra realizarlo, su propio Corazón.

Por El nos mantendremos castOrS.
Con EJ purificaremos el ambiente

apestado de impureza. '
En El hallraremos .la fuerza suficiente

paTa apaglar el fuego de la ira de Dios
y mantener cerradas las com.puer.tas
del Cielo que amenazan a la tierl"a con
un nuevo Diluvio. Por consiguiente,
amigos, i wl encuentro del Corazón de
Cristo!

No olvidéis que está real y verdade
ramente en ~a Sagrada Eucaristía.

Antonio M.a Parra1nÓn 1/ Doll
Consiliario de la A. E. M.
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SALUTACION

Muy estimados Antiguos Alumnos:

Oprovecho gustoso la ocasión que me brindan galantemente los promotores y artilices de vues·
tra CULTURA Y ACCION para asomarme a ella por primera vez y enviaros. desde ventanal tan
rrivilegiado. mis más alectuosos saludos y desearos toda suerte de venturas y prosperidades en
el aspecto religioso. prolesional. social y. especialmente. como miembros de esta ejemplar y apre·
ciada Asociación.

CULTURA y ACCION reza el título y lema de vuestro vinculo de unión. He aqul dos mágicas
palabras de hondo contenido vital y evocadoras de vuestras hermosas gestas. realizadas a lo largo
de muchos años.

Ellas hermanan dos conceptos que pueden constituir una slntesis modélica de las vivenvias
humanas y el ideal del humanismo cristiano. siempre que el esplritu esté orientado y lecundado
por una cuitura ortodoxa y la acción quede circunscrita dentro de los límites de la sobriedad y
elegancia éticas.

Por el descuido de la cultura han venido muchos pueblos a sumergirse en la barbarie y en
el materialismo más grosero. y por ese mismo descuidO:. aplicado al 'hombre concreto. se han des..
pertado en él los instintos más bestiales.

La acción. puesta al servicio de lanos ideales. emanados de una cultura cristiana. siempre
ha sido manantial de dicha y prosperidad: en cambio. cuando se ha desorbitado (herejia de la
acción) o ha secundado ideales inspirados en culturas maléficas. ha .ido origen de caos y ruinal
lin fin.

Que estos dos hitos luminosos sabiamente armonizados y conjugados con rectitud. señalen el
camino a seguir. en la marcha ascendente de nuestra querida Asociación.

Por lo que respecta a la cultura y guiándonos por su etimología. sigamos cultivando esta pre.
ciosa parcel~ del Señor. que es nuestro espíritu. cual celosos agricultores. con mimo y esmero.
roturando sus tenenos vírgenes con la reja de la curiosidad científica. extirpando la. malas hierba.
de las ideas nocivas y procurándole la benéfica lluvia de la gracia del Señor. para que en todo
momento. sea apta para recibir en su seno y hacerla fructificar. la semilla fecunda de los lanOI
conocimientos, que transformándose en ideas. sean el motor de la acción que impulse nuestras
vidas por los senderos de la verdad. de la bondad y de la belleza.

Tomemos como norma el adagio latino. "Nulla dies sine' linea". y así evitaremos anquilosamien.
tos y oxidaciones de tipo cultural. tan nefastos para el progreso y perfeccionamiento humanol.

Seamos ávidos de conocer y penetrar. dentro de lo que cabe. los misterios de la naturaleza
y del espíritu. y cual sensibles antenas. captemos las novedades e inquietudes del momento actual.
preñado de negros presagios y de halagüeñas esperanzas. al mismo tiempo.

Por oira parte. que nuestras acciones no desdigan de nuestro carácter conJesional de ex...
alumnos maristas y estén en consonancia con los postulados de la decencia. del honor y de la
sinceridad. Por ellas seremos juzgados; ellas nos seguirán. en definitiva. a la otra vida: "Opera
enim illomm sequuntur illos".

Referente a los problemas de carácter local, que cada uno. dentro de su esfera de aCClon.
procure por todos los medios posibles. que la más completa armonía y buen espiritu reinen entTe
los componentes de la Asociación. sin discriminaciones de ningún género. para que toda la masa
quede fermentada homogéneamente por la levadura de la comprensión. de la tolerancia. de la.
huenas maneras y. sobre todo. de la caridad. que debe ser el móvil de toda. nuesiras acciones:
que lo comprende todo. y hacia la cual deben encaminarse todas nuestras aspiraciones en las
relaciones con nuestros prójimos. ya que sin ella. todo desfallece y pierde su sello cristiano. que
dando condenado a ona esterilidad espantosa.

Que todos se sientan solidarios unos de otros. como pertenecientes al mismo cuerpo. que es
la Asociación y estrechamente unidos a la cabeza. que es la Junta Directiva. animada y vigorizada
por nuestros ejemplares y abnegados Consiliario. Presidente, Secretario y Tesorero.

y para terminar. que el Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Montserrat iluminen uuestros
entendimientos. aúnen nuestras voluntades y nos colmen de sus gracias y favores. para que
reviertan en su mayor honra y gloria. en bien de nuestra Asociación y en provecho de todos los
asociados.

Vuestro aUmo. s. s ..
H. JESUS BARBERIA OCHOA

OIRECTOR COLEGIO MONTSIiRRA:T



POR FIN, 311 cabo de un año, yuelvó pará s{l,ludarle con
el afecto de siempre. Pasaremos unos minUitos ha,
blando de lo iIluestro, ya que el torbellino del diario

vivir nos ata cada vez más y nos obliga, muy a pesar nues
tro, a desentendernos de -los buenos amigos, de aqueHos con
quif-nes recibimos aquellas priJmeras enseñanzas sobre las
qUtl desc.ansa nuestra personalidad.

Envueltos en esos quehaceres, transcurre el año SID dar·
nos cuenta, sin dar señales de vida distinta de -la que lleva
mos entre manos, de t3Jl modo que siendo vecinos en nuestra
ciudad vivimos como distanciados a centenares de kiJlóme
tras, Claro, que, solemos afirm,ar muy serios: "Es terrible la
vida". Pero a:llá dentro de nuestro fuero interno se repite
muy débLlmente: "QUERER ES PODER".

Sí, un año cO'ffip':eto, en el que ha reinado el más pro
fundo siaencio. Dur3Jnte ese largo lapso de tiempo he ido
rememorando IlIUestra última entrevista y he pensado mu
cho en usted. Aquel "Habl,emos bajito..... me ha te'nido pre
ocupado, porque tal vez fuí demasiado atrevido, vehemente
y temi haberle mol,estado. Mi actitud, frente a una justa
reacción de su parte, ha sido de a¡lerta. Pero los días, sema
nas y meses han transcurido en ,la más completa norm3Jli·
dad. Nadie ha chistado.

I

Hoy, ya estoy tranquilo. Hemos de agradecer ,los benefi
cios que a veces nos proporcionan la mucha ocupación. AUlI1
que, me parece haberle visto en sus raltitos de justo descan
so hogareño, esperar que a¡:gún "aemista" de buena volun
liad hiciese algo asociativo.

0:.-:::u... l I

Resumiendo, seguimos nuestro ritmo normal, vegetamos
Ya le tuve presente durante aquellos días de orientación,
de entusiasmo, de actuailidad, en la magna Asamblea de
Barcelona. ¡Qué contmste nuestra vida asociativa con la
de tan1tas Asociaciones hermanas, algunas de ellas sin con
Ünuidad por carecer de manantial, el Colegio!

No, querido "aemista", hoy no caben intermedios; "Re
noy;arse o ,morir". ¡,No ve que, sin querer, con esa norIllalli·
dad, cooperamos a que esta endeble Asociación se extinga
sin pena ni g,lol'lia?

I Lástima que el tiempo y otras obligaciones nos dig3Jn,
basta por hoy! Pero albergo -la firme esperanza que este
año será distinto de Ilos anteriores, nos veremos con más fre
cuencia y entre ttodos aportaremos ideas, proyectos... sere
mos asociados operantes. Toda la A.E.M. lo espera, ansía
y anhela.

Hasta pronto.

Hno. SILVERIO
DIRECTOR COLEGIO SAGRADO CORAZON



Un presbítero de la diócesis de Lyon, el Venera
ble Padre Marcelino Champagnat, deseoso de reparar
los estragos que -la revolución francesa causó, es¡pe
ciaJImente en el terreno educativo y moral, fundó la
Congregación de los Hermanos Maristas de Ja En
señanza.

por Miguel Serra Balaguer

Una

'ng~iJución

ejem~'9r En 1886, se erige en Gerona el primer centro es
pañol de ,la Orden, y el año 1895, cuando regía la
diócesis leridana el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. José
Meseguer y Costa. de tan grata memoria, y bajo sus
auspicios y protección, abrióse el Colegio Marista de
Lérida.

Fueron tres los Hermanos fundadores: el Director, H. Basilio y los Herm:1
nos Fabián y -Tiberio. Establecióse el primer Colegía en la llamada Casa R~y.
ele la oalle de !:'ragá, contigua a :la actual Pla~a de España, y allí acudieron los
siete primeros al1IDlllos, y entre éstos cabe recordar a Domingo y Felipe de Go
mad", ~osé Sanjuán, Santiago y José Agelet y Mosén Oró, chantre de ¡[a Seo za
ragozana.

Al aumentar :la población escolar, y ante lo exiguo del -local, acomodóse el
Colegía a otro más espacioso de la oane de San Antonio (actual Residencia de
los Padres Mercedarios), y en 1900, en el magnífico lugar que aCi~ualmente ocupa,
aumentándose más tarde con posteriores edificaciones. En 1908, accediendo a
instanoias de muchas fami.li·as, que deseaban ampliar ¡[a acción educativa a
los niños, se abrió una sucursllll en l1a Rambla de Fernando, que pronto trasla
dóse a, la calle de Clavé, solar y -edificio cedido gratuitamente, gI"acias al des
prendim.1ento del mecenas leridano, D. Mariano de Gomar y de las Infantas.

.A!l través de los años, y consecuentemente con su obra fundacional -salvo
el .lapsus de -la época marxistar-, ,los Hermanos Marisl~as han venido desarro
llllindo una intensa labor social y eduoadora del más lliltO valor moral.

¿Quién de vosotros, amables condiscípulos mios -de distinta edad, desde
luego--, no ha tenido deudos que han cursado sus es·tudios en aquellas aulas?...

¿No habéis sido vosotros mismos ·al'UIllnos de los Henmanos?... ¿No habéis
recordado al través de 'los años transcurridos la doctrina formativa que se os
inculcó. e imbuída del más puro espíritu profundamente cristiano de sus en
señanzas?

¿Sabéis que tuJIrciona 'a.quel Coilegio de Valldemia, en MaJtaró, que reún~

todas ouantas condiciones pedagógícas modernas puedan desearse? ¿Sabéis del
Colegío de Vruldemoro, de :la Guardia Giviol? ¿Y el orfelinato, que funciona en
Ovied,o? ¿Y qué di·remos del magnífico Noviciado de Ilas Avellanas de Bala
guer?..

No he de ser yo, Quien valore la misión educativa y formativa de esta vene
rable Congregraéión. Ahí está el Colegío del Pi·lar de Zaragoza, y también la
Editoriwl Luis Vives. Esa ¡['a.bor paciente y callada al través de los años en Es
paña, y 'eñnuestra cllipiotal, es justa que se conozca y que se valoTe debidamente.

Y <mando -la guel'ra de liberación, bien pagó la Orden Marista el tributo
de sangre mártir, con 172 He!ma~os asesinados y unos 300 muertos víctimas
de Ila guerra. i Creo que ya son cifras por sí mismas elocuentes!

Por eso. todo buen -leridano que ha,ya estudiado en ese Colegío tiene esa
formación ~special. ·profundamente cristiana, y por eso, debemos sentir orgullo
tQgOS .10S que 'les debernos ¡¡, -los Herm¡¡,nQs, lo mucho que han hecho por nosotrQG,
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VOCACION MARIsrA
¡ ".

l '--
El InsUtuto de Hermanos Maristas, es la congregactOn religiosa fundada en

1817, por el Beato Padre M. Champ.a)gnat, cuyo fin primordial es lia S'o,ntificl1iCión
de sus miembros, complementado, en segunda lugar, a la enseñanza y edwcación
de la juventud.

La ingente obra mundial del Instituto, integrado por miembros de todas las
1azas y"regiones del orbe, se extiende a 54 naciones, contamdo con 820 Colegios,
atendidos por 12.000 Hermanos, que educan cristianamente o, más ae 260.000
aLumnos.

En B8paña, de has mqs florecientes, cuentan cerca ya del centenar de cole
gios, frecuentados por uno§ 35.000 alumnos, esperanza de la sociedad del mañaxna
y fi me pilar para las grandes obras de Apostolado, como son Las Asociaciones
de Ex Alumnos, Acción C,atólica, etc.

Sin embargo, esta obra, pa1ia perdurar, necesita alsegurar su continuicW,d. A
tal fin se establen y a'mplian Centros especiales -Juniorados, Noviciados, etc.-,
dedicados 'a la enseñanzct.~y formación de los futuros Hermanos Moostas. Hay
HeT1f1-anos Promotores, cuya finalidad es reclutar niños con vocación, a los cua
les y a sus padres asesoran debidamente sobre la tran:endental misión del Her
mano M'a'rista.

Los Ex - Alunmnos no
debemos sus~raernos a la
lwbor de los Hnos. Promo-.
tores, ayudándoles y ca- •
laborando con ellos e1l
descubrir vocaciones, pre.:
sentarles a sus padres
convencerles, etc. Y por
ende, si se tratare de
nuestro hijo, darles las
máximas facilidades, si'!/.
egoismos humanos, p,a~a

mayor honra 1/ gloria. de
Dios.

Incluimos carta :l~1

Hermano Lorenzo M·aría
Promotor en Cataluña
cuyo texto confiamos

leerán con el cariño que
merece:

~INSTITUT~ DE HERMAN~~ MARISTAS
Muy apreciado amigo y de todo mi respeto: Paz y bien·

estar en el Señor.
Perdone la. molestia que le causo al dirigirle estas lineas.
Soy el reclutador de vocaciones religiosas Maristas. Y me

atrevo a solicitar de Vd. un gran favor. por el cual le que..
daré vival!1ente a!l'ra<!~cido. en nombre del Glorioso Instituto
Marista.

y es que. tenga a bien ponerme en relación con alguna
familia. a quien el Señor haya concedido la gracia y el
honor de tener algún hijo. al cual El haya infundido la san·
ta idea de ser Maes.tro religioso. .- . , _

Le mego. pues. se digne colaborar conmigo. informán..
dome sobre el particular. a cualqui~ra de la~ direc~íones
insertas en la presente. " ~

" Tal vez sea ESTO el medio de que se valga el Señor para
llamar a algún joven y ~arle .~ conocer su verd~dero des-
tino y vocación. f"

. Si 'tal ayuda ños .presta. le cont~iemos entre nuestros
Bienhechores y participar" Vd. de todos los beneficios espi.
rituales. de que gozan los Copperadores de .la Gran Obra
Marista. ~ , - .

Con sincero afecio soy S. S. S. y ag'radecido amigo.
Hno. LORENZO MARIA

S/C. Hnos. Maristas • Vich.

: i
Para informes, dirigirse 'al Hn.
S/C. Hnos. Maristas,

Gurb,13.-VICH

1 •

Promotor: de. Uocaciones: .
Paseo de San Juan, 86,

BAR,CELONA (9)





Si quisiél"amos con una sola pa;labr~ caracterizar esta magna Asambaea. de
A. (l... Marhstas de España, qUJe tuvo ,lugar en la Ciud'clid Condal, del 10 aJ. 13 de
abri'l del presente año, le ha):>riamos de aplicar el adjetivo de FRATERNAL.

J. ..

Sería muy interesante llegar a descubrir ,los profundos hontanares de donde
dimana este espíritu de cOl"dialidad, de noble UaIIleza, de simpatía franca y de
sencillez amable, que son C0lIl10 la impronta Y sello de ·los A. A. de los Maristas.
No trato de investigarlo; quiero, sí, consignarlo, como de pl'l:5ada, notando su
valor edifioante y aleccion'3odor. Si yo no hubiera estado convencido del anterior
aserto, me hubiera llegado a pers).1Mlir ,plenamente, viendo -la cordia:lidad con
que aquellos señores AntiglUos A-lumnos, venidos de todas. ,las regiones de Es·
paña, se trataban, sin atender a diferenciaciones de rango socia-l, cultur3l1 e

Otras cualidades, que 1'30 valoraron como de bien o·rganiz'30da, laboriosa, dis
ciplinada, fecunda, etc., etc., quedaÜan en :plano inferior, a pes·ar de que no
queremos decir que no fueran relevantes, pero es que aa fl'ate·rnidaJd Y espíritu
de hermandad de que esbuvo informada destaoan de t'30l modo, que todo lo

demás en su comparación palidece.

~N BARCELONA

1!samble'a Nacional ae

La Presidencia, en una de la~!Sesione$ de la Asamblea



ntiguos Alumnos Maristas
Por el Rvdo. Nno. Benigno

ilustración, edad y mros ponderables semejantes, como si todos de antaño hu
bIesen consumido muchos kilos de sg,l en común.

Como re:t'J8J el encabezamiento de estas concisas :lineas, la Asamblea Nacio
nal tuvo lugar en Barcelona. Pocas veces se tuvo mayor aci'erto y tino, al esco
ger una setb semejante, para tales efemérides. Barcelona, a sus muchos valores
de ciudad industri'a,l, artística, culta, abierta a ,la simpatía y a la cordialidad
y, como decía Cervantes, "Archivo de la cortesía", tenía, en el caso presente·,
para los Antiguos A,lu'!l1¡nos Maristas, UllJ. aliciente de gran significación, por
darse la feliz circunstanoia de que :los máximos rectores de l'a Administración
ciudadana son ex-alumnos maristas, nos referimos en concreto a,l Excelentísimo
Sr. José Mari'a de Parciales, alcalde de Ila Ciudad Condal, y al Exorno. Sr. Mar
qués de Castell1lorite, presidente de tla Diptltación.

Celebróse el acto de apertura de tIa Asamblea, el día 10 de abrill, a las ocho
'1':. 'la tarde, teniendo Ilugar en el sa'ón de actos del Go,legio ."La tnmaculada
de He'rmanos Maristas", que presentaba un magnífico aspecto, por su cuidado
ornato. En el estrado destacaban los esta:n~artes y banderas de -las distintas
Asociaciones, entre ellas la de Lérida. Renunoio a reseñar el acto de apertura
de loa Asarmblea, ,lo mismo que Ja.s \laboriosas y muy interesantes sesiones de
estudio, que tuvieron lugar en {ll mismo local, los días 11 y 12, pues serí'llJ labor
prolija; só~o diré que los asambleístas, que no bajaban en cada sesión de 200,
dieron pruebas de una gran puntualidad y disciplina, espíritu de colaboración
y entusiasmo juvenil, que daban bien a entender SIJlS ansias de que las Asocia
ciones vayan oada vez siendo más fecundas en rea,lizaciones.

Merece que se consigne, y lo ha,cemos con singull;\r complacencia, el bri
llantísimo papeil que, como Presidente de la Asamblea, desarrolló en todo mo
mento el E~cmo. Sr. D. Edua,rdo Aunós, que dicho sea de paso, tantas atencio
nes tuvo pa,ra Ios representantes de ·la Asociación de Lérida, de la cual es Pre
sidente Honorario. El fue, con su tacto, elocuente palabra, espíritu amplio y
diplomacia, quién supo en -las situaciones delicadas, hall:a.r la solución apro
pía<1a y éoncordar puntos de vista y opiniones encontradas, que no puede>::
dejar ~ presentarse en asambleas de esta categoría.

. A' su lado. el Rvdo. H. LUlis Gonzaga, Asistente de España y delegado del
R,vdmo. H. Superior Generall del Ins-tituto Marista, con su S1impatía, sentklo
práctfco y don de gentes ~tle el verdooero Mentor de '1~ ASalmPlea..

i
I

¡i

i



La Directiva de la FederaciÓn Espafioía, que asistió en pleno, ao mismo qUé

la plana mayor ~el Consejo Marista. con sus provinciales y Visitadores, actua

ron como elementos vaIiósos de coope'11ación.

Cabe destacar que, ,a 'nuestro juicio uno de los factores de mayor éxito de

la Asamblea fue ,l,a, mag.n'il1ca orga.nización d~' ia rllisma. Con justic'Ía se ha de

deolarar que, en este aspecto, merecen nu€stro agradecimiento, con el Re.verendo

H. Pedro Baró, antiguo Director del Colegio Montserrat de Lérida y actuaJl

mente Visitador de Qataluña, las Directivas de 'las Asomaciones de Barcelona.

Sans, Badalona y Mataró.

Alternando con las .sesiones de estudio, se hicieron visitas 8.11 Barrio Góltico,

al Pal,acio de 180 Excma. Dipueacíón Provincial de Ba1celona, 'al PaJacio del Ayun

tamiento, Catedral y claustros de ·la misma, a ,las fuentes luminosas de Mont

juich ( a noche del 10), que causó una impresión magnifica en los que no la

ha,bían visto. La visita a la fábrica de coches SEAT nos ocupó más de daS' horas

y que nos dio a conocer el proceso de fabricación de !los coch€s de 180 mism!).

marca; agradó a todos -mucho. Todos estos desplazamientos se realizaron en

cómodos aUitocares, que'-'·la Comisión organizadora puso g€ntilmente a disposi

ción de :10s as,ambleístas' con su magnífico equipo de cicerones, que tan cum

plidamente desem¡peñaron su cometido.

El día 11 hubo recepción en el Ayunt8.lmiento, que coincidió con la' -imposi·

cj,ón de ,la Medalla de Oro de la ciudad 8.11 antiguo alumno de Mataró, don

R8.lmón Marull Huguet, -'por haber. donado '80 ,los Museos Municipal'es d€ Barce

lona una de las cOI1ecciones fillatélicas más valiosas del mundo, ¡propiedad del

eitado señor. Después de ,la coloCación de 180 medalla. por eI1 señor de Pórciole'>.

hizo uso de ,la palabra el señor Aunós, para enaltecer la obra pedagógica de los

Hermanos Maristas y saludar en nombre de ,los asambleístas al señor alcalde

de Barcelona, de quien hizo un cumplido elogio. COn!testó el señor de Poroiolps,

l~xponiendo -la estima que tenía por la Congregación Marista, qUJe -le educó du

rante su n'Íñez, como de sus compañeros de clase. Al fin8.l1, ,los asistentes· fUer0rl

obsequiados con un vino de honor.

El día 12, tIlas ,la laboriosa sesión matinal de estudio de las ponencias, fui

mos recibidos por el Presidente de 180 Diputación, amtiguo alumno de Bad8.l10na

y Va'encia. El señor Presidente de la Federación Española de A. A., D. Eduardo

Aunós, pr~entó el Sr. Presidente los homenajes. del grupo de asambleístas.

haciendo el elogio de tan preclaro ex-alumno de los Hermanos Maristas. Con

testó el marqués de Castell-Florite, haciendo referencia a los deseos de los

Sumos Pontífices de agrupar a los eX-8.llumnos de todos 'los colegios religiosos

para ,lograr ,una mayor 'inliuencia· errua vida socÜlJl y religiosa de sus países

respectivos. Desea a con~inuación ,a -todos los asistentes 8.11 acto, una feliz es

tan~ja en !a capital del Principado, Y',resalta ,la homogeneidad que existe entre

los 8.I:umnos de los Marlstas,' garantía' de una, mayor eficacia en la influencia

bienhechora, que pueden,ejercer para cooperar a !la obra de un Mundo Mejor.

Al fin3l1 se sirvió un vino; de honor y se visitó el Palacio de ,la Diputación.

El día 13 se ofició en la Capilla del C01egio una Misa de Comunión. Después

de este acto se celebró eh el Swlón de Ci€nto del Ayuntamiento de Barcelona

la sole1l1'1'le sesión de cl:8.Jusura de ,la Asamblea. Ocupó la presidencia. D. Eduardo



La representad6n de Lérida: De izquiet'da a derecha: Sr. Recasens,
Rvdos. Hnos. Si/veria, Jesús!J Benigno tj. Sr. Agustí.

Aunós, rogeado por las autoridades de Barcelona y jerarquías Maristas. El dis
curso de turno fue pronunciado por D. Adolfo Muñoz Alonso, DirecJtor General
de Prensa y Prop'aganda.

Su magnifica pieza oratoria fue una exaltación de la trascendental impor
tancia que la primera educación " formación religiosa del niño ejercen en PoI
resto de sus días. VillJora la obra del maestro como desvelador de la palabra de
Dios a los hombres, y que esa palabra del maestro tendrá su mayor eficacia
cuando vaya unida a una santidad de vida y a una ejemplaridad que arrastre.
Vida del glagisterio cristiano, tarea ingraita, por no ser comprendida por el
niño, que no sabe el bien que ~ 'le hace. Resalta el amor a la Virgen, que se
Inculca en las aulas marisg¡.s, de tanto valor en la vida futura del colegial.

Termina poniendo de relieve la 'labor pedagógica de los Hermanos, que tan
Guenos frutos ha producido en toda España y en el mundo entero. El Reveren
do H. Asistente dió las grac~as a todos los reunidos, por su unión y amor a la
Congregación Marista. Por último, pronunció unas ,palabras D. Eduardo Aunós,
a.gradeciendo a las autoridades las muestras de simpatía y atenciones que tu
Vieron con los asambleístas; alude en su discurso al "amor que todo catalán
&iente por España y .todo español hacia Cat3.Jluña, cuando se siente auténtioa
mente la conQ.iencia de ·español".

Finalmente, en el restauram.te del Parque de tla Ciudadela se reunieron unos
tresci,entos comenstales en comida de hermandad, reinando en todo tiempo la
s'~na- alegria y buen humor, buen servicio, buen apetito y buenos par:lamentos.

Por la Asociación de Lérida acudieron a la Asamblea los Hermano:; Direc
tores de ambos Colegios, el Sr. Presidente y Tesorero de la Asociación y el Her
mar.o Asesor. Esperamos que los frutos de este Congreso sean copiosos y sirvdon
para despertar entusiasmos en todos y un deseo de mayor coopera.ción en los
."fanes -comunes de la Obra de la A.E.M.



RESUMEN DE ACTIVIDADES

. CULTURA Y ACCrON, po~tavoz de :la A. E. M. de Lérida, se dir.ige nueva
mente a sus asociados y simpatizantes, mediamte este número e~traordinario,

que suponernos será del agrado de todos.

La JltUlta Directiva continuó .su Ilabor estabilizadora del presupuesto eco
nómioo, habi'endo ya redUcida el agobiador déficit existente laJIlteriormente, en
un 85 por ciento, y confiando poder nivelarlo totaJlmente en un. futuro muy
próximo.

Nuestro Sallón Recrealtivo, ha sido dotado de ooa salida posterior, tan nece
salia pal'a las sesiones de esparcimiento, cada día más conourrldas'.

En cine, además de superar su prog'l'alInación, nos ajust3lmos cada vez más
a lia moderna ,técnica cinematográfica, iniciada ya con 1'31 proyección de pelícu
las en cínemascope.

El pasado mes de diciembre, se celebró en el Colegio Montserrat el Día del
Ex-Alumno Mansta, iniciándose con una Solemne Misa de Comunión Geneml,
ofiCÍ!3Ida por nUiestro Consiliario, Rvdo. D. Antonio ParralIDón, al ténnino de la
CUall los Ex-Alumnos se reunieron en íntimo desayuno, servido en el miSlIllo
Colegio. SeguidaJIDente, tuvo lugar ila reg¡J.amentaria Asamblea General, en :la
q,ue, después de aprobadas el acta aJIJ!terior, 'l'a, memoria de aotividades, el Ba
lance de Cuentas y ila Reforma de Estat.utos,· se' procedió a -:la votación de la
nUE~va Directiva de -la A. E. M., siendo elegidos de entre 32 car¡.didatos -los seño-,
res Agustí, Alonso, Aragonés, Botargues, Cambrodí, Castellarnau, Domingo, For":
nells. Guasch, Hellín, Miaurl, Montañola, Olivé, PascuaJl, Recasens, Riverolla y
Yuguero, y ouya distribiUción de oa,rgos, efectuada en la siguiente reunión de la
elegida directiva, inserltamos en otro ilugar del ¡presente número extraordinario.

La Asociación también ha colaborado con Jos Colegios, en sus Fiestas Pa
tronímicas del Sagrado COl1azón de Jesús y .de Nuestra Señora de MontseTl'a.t,
con varios actos religiosos y recreativos, que dieron mayor brillantez y rea.lce
a !loo .mi&m,as.

Es de 'Iament-ar la esoa.sa activida,d de Jas, Seociones "Cruzados Eucarísticos"
y "Artística", 'debido, principalmente, a ,la faJlta-.ge elementos idóneos que sepa.n
aar a las mismas el impulso necesario ¡pa,ra qúe salgan del ostracdsmo en ql11e
viveIIl.

En relación con Deportes, remitimos al 'lector a ,las siguientes páginas, en
las que hallará amPlía infonnación de sus actividades.

rJalerías TJfPIDL .
MUEBLES AUXILIARES Y TAPICERIA

llvda; Cutuluñtl/16 ,/18- Teléf. 20834
- ' . ~. . ,-



Sección
Deportiva

fUTBOL

En la presente tem,porada, nuestra
Sección Deportiva ha participado en el
C8Impeonato Regional Juvenil y en el
Torneo Martínez de Laguardia, orgtani
zados por la Federación Catalana de
Fútbol, Sector de Lérida.

IDn el Campeonato Regiorml se pre
sentó a un solo equipo j'llvenH, que fue
incluído en el grupo 34, integrado por
los siguientes ocho equi¡pos: A.E.M., Es
cuela Diocesana, Ilerda, Lérida a), Lé
rida b), Lérida c), Mangraners y Saeta.
La actuación de nuestros represenltan
tes fue del todo irregu~ar, pues si bien
lo~raron resultados altarrnente satisfac
torios, como lo prueban el empate y la
victoria conseguidos frente al más te
mible conjunto del grupo: el Lérida a),
en cambio se dejaron esca¡par incom
urensiblemente unos partidos que nun
ca debieron empataT o perder -espe
cialmente sus dos únicas derrotas con ed
Saeta- y que nos costaron el título de
Oampeón de Grupo. A pesar de ello se
terminó con UlIl honroso tercer puesto,
clasificándonos ¡para la f-ase fin8ll.

Una vez más, el sorteo de dicha fase
fin8ll. nos enfrentó con el fuerte con
junto del Lérida a). en cuya elimin8lto
roÍa, después de vencerle en su propia
s8l15a (3-2), en el p9;rtido de ida, fuimos
eliminados, en el de vuelta, por un ex
cesivo resultado (3-0), en un partido
jugado con demasiados nervios, sobre
todo a pal'tir del primer t8lllto leridano,
con,seguJido d1espués del descanso, que
orovocó la desorientación y hundimien
to moral de los nuestros. ante el mejor
;uego "positivo" de 'los delBinteros riva
les.

Equipo ¡uveniL de La A. E. M.

En ed Torneo Martínez de Laguardia,
uarticiJparon dos conjuntos juv~miles. El
equipo a) comenzó con la misma irre
gudaridad del anterior campeonato, y,
cuando iniciaba su recuperación, al fi
nal de la primera vuelta, fue excluido
del Torneo por la Federación -quizá
con rigor excesivo-, al no presentarse
el número suficiente de jugadores a las
pruebas de .Altletismo. Sin pretender
justificar a ¡los "negligentes", si pode
mos alegar, en nuestra defensa, que 'l,as
lesiones y las aU!Sencias, con motivo de
las vacaciones de Semana Santa, mer
maron considerablemente la reducida
plantilla del equiJpo a), debida princi
palmente a la fomnación de dos equipos.

El equipo b), integrado por jóvenes
elementos, inició el Torneo en fOl'IDa
bastante irregular, debido principalmen
te a d~ falta de conjunto y experiencia,
cualidades éstas que fueron l'llego ad
quiriendo, gracias a Jos entrenamientos
dirigidos por el ex aemista Enrique Vi
lar, los eua'les dieron l1ugar a una mag
nífica segunda vuelta, que sitlllóa .]os
"bes" en segunda posición. al final del
Torneo, y en iguaAldad de puntos con el
Ilerda.

Nuestra felicitación a todos, más en
particular a los "bes" y a nuestro entra
ñable amigo Vilar, cuyo entusiasmo y
abnegación, demostrados en este cam
lPeonato, nos dan fundadas esperanzas
para contar en la próxima temporada
con un gran conjunto, que pueda dar a
la A. E. M. ed presUgio de sus antece
sores.
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BalonCESTO

Esta temporada nuestro equipo par
ticipó únicam,ente en el Trofeo "Juan
Manual Randúa", organiw.do por -la Fe
deración Ilerdense de Baloncesto.

Efectuado por el sistema de copa, en
la p'rimera eliminatoria fue apeado por
el equipo del Magisterio, pasando al Tor
neo de Repesca, en el que realizó una
brillante iXecuperación, eliminando su
cesivamente al Instituto, Tárrega, ---eon
el que fue ,preciso un partido de desem
pllite- y Borjas Blancllis, y quedando
Olliffipeón de dicha Repesca, lo que le
vallió disputar la semifinal de este Tor
neo, enfrentándose con el fuerte con
junto del Antorcha, al que después de
vencerle en el partido de ida, tuvo que
inolinarse en el de vuelta ;por pocos pun
tos de diferencia.

Nuestra más sincera felicitación al
conjunto, confiando que, superadas Jas
dificuJltades de carácter económico y de

Equipo de la A. E. M.

falta de encargados idóneos ,para dirigir
v entrenar al equipo, ,podamos reorga
nizar este bello deporte en ,la tempora
da venidera, que tanto nombre y pres
tigio ha dado a la A.E.M. en el trans
curso de los años.

IN MEMORlAM...

El pasado mes de septiembre. falleció
cristianamente en nuestra ciudad el presti.

gioso médico. don Miguel Bellfn Sol
(e. p. d.). presidente de nuestra Sección

Deportiva. hacia la cual dedicó todos .us

desvelos. en lo. cuatro año. de .u .an
dato. cOn gran cariño. .acrlflcio y abne
gación. dignos del mejor elogio.

Al recordar tan irreparable pérdida. no
podemos más que unirnos al profundo do

lor de su afiigida esposa doña Pilar Bibe

ra. sus hijos don Miguel y Arturo. su pa
dre don Arturo. su. hermanos. don Arturo.

don Vlctor y don Lul. y demás famillare••
relteráudoles nue.lra más .Incera condo
lencia y elevando al Alllsimo una ora
ción por el eterno de.canao de u allllUlo



NOTICIARIO

-Durante el presente curso y procedente del

Colegio Sagrado Corazón de Sanso ha desempe.

ñado el cargo de Director del Colegio Montserrat

de esta dudad. el Rvdo. Rno. Jesús Barberia Ochoa

al que deseamos cordialmente una grata y 10r

g~ estancia entre nosotros.

-A nuestro consocio y gran amigo don Luis

Hernández Palmés. antes Notario de CervaTo. le

fue concedido hace poco el traslado a nuestra

ciudad. por cuyo motivo felicitamos al culto No

tario leridano. augurándole el mayor éxito en

el ejercicio de su profesión.

-Se han incorporado a filas. a fin de cumplir

SUfi deberes para con la Patria, los siguientes

csociados: Francisco Botargues. Angel Balaquer.

Ramón Barberá. José Garcia. José March y Mario

R\-:uret.

A lodos ellos les deseamos mucha suerte en

sus destinos.

SOCIALES

BODAS

Tuvieron lugar las de nuestros consocios:

-D. Eloy Sánchez Giribet. ex jugador de bao

lonmano. con la bella señorita Antonieta Tanagó

Briansó.

-J;). Marcelino PuyaUo Lacambra. con la sim·

pática señorita María Rosa Granada Boned.

-D. José María Badía Aliaga. con la encanta·

dora señorita Juanita Pascual Montesinos.

-D. José N. Peiró PascuaL con la distinguida

señorita María Asunción Roselló Planes.

-D. José Turma Villanova. con la linda seño

rita Magda Sellarés Ruiz.

-D. José María Soler Rubió. con la bellísima

señorita Manolita Balaguer Tejero.

-D. Jorge Jové Sopeña. ex jugador de nues··
tro juvenil de fútbol. con la simpática y distIn·

guida señorita María Dolores Jordana Mill.

Nuestra más cordial enhorabuena y una eterna

luna de miel.

NATALICIOS

La bendición del Señor ha alegrado y aumen·

tado los hogares de nuestros asociados:

-D. Angel Recasens y doña Josefina Aloy. con
una niña bautizada con los nombres de Ana Ntaría.

-D. Jorge Rexach y doüa Alfonsina Lamolla.
con una niña a la que impusieron los nombres
d.:: Laura - María.

-D. Juan Domingo Farré. con un niño al que
bc:utizaron con los nombres Ignacio fucn.

-D. José Martínez Capdevila. con una niñu
que recibió;:en las aguas bautismales el nombrp
de Maria Alba.

-D. José Servat Montagut. con una niñ.'l ~1 la
que llamarán María del Carmen.

-D. RC'.món Barrufet Reñé, con una niña a la
que se impuso el nombre de María Victoria

-D. Carmelo Moncayo Pob~ador. con un niño
bautizado con el nombre de Daniel.

-D. Eduardo Agustí Forré. con un nIDO que
en el Santísimo Sacrcmento del Bautismo rec'tió
e! nombre de Lorenzo.

-D. Manuel Fregola Suñé. con un niño que Be
llama Ignacio.

-D. Jesús Riverola Garsaball. con un niño al
que bautizaron con el nombre de J~sús.

-D. José San José Sánchez. con un niño bau
tizado con el nombre de José.

-D. Florentino Calleja Guerrero. con una nlna
que en la Pila Bautismal recibió los nombres de
Rosa-Ana.

-D. Ramón Codina Dies. con una niña que ~ue

bautizada con el nombre de María Asunción.

-D. Ramón Coca Molet y doña Antonieta Cire·
ra Marfull. con una niña que en las Aguas Bau
tismales recibió los nombres de Rosa-Mari.

-D. Vicente Fornós Miralles. con una niña a
lo que se impuso el nombre de Montserrat.

-D. Juan Baró Porqueras. con una niña a la
que bautizaron con el nombre de Montserrai.

-D. José Cabasés y doña Angelina Garriga.
con un niño al que impusieron en la Pila Bautis
mal el nombre de José.

A todos ellos. sus respectivas esposas y de
más familia nuestra felicitación por tan fausto
acontecimiento.



NEGROLOGICAS

Entregaron su alma al Creador:

-El asociado don Francisco Arturo Giménez.

-El también socio don José María Sambola
Arenes.

-D. Serafín Píñol Bosch. padre del consoncio
Serafín Piñol Víladegut.

-Doña Petra Torralba Ariño. abuela paterna
del asociado don Eduardo Fernández Sánchez de
la Níeta.

Doña Josefa Colom Guix. madre política del
también socio don Enrique Gabás Rauta.

-D. Juan Bautista Peralta García. padre político
del socio don Antonio Roger Bonastre y abuelo
materno del igualmente socio don David Badía
Peralta.

-D. Agustin Serret Riera. padre de los asocia
dos don Alberto y don Emilio Serret Barranquero.

-Doña Isabel Camí Montoy. madre del direc
tivo don José Mauri Camí.

-D. Juan Morell Boleda. hermano político -del
ex secretario. don Javier Mestre Mallol y tio del
asociado don Virgilio Pardo Ricar!.

-Doña Genoveva Andrés Fontova. madre del
socio don José María Escolá Andrés.

-D. Francisco Llovera Batlle. padre del con
socio don Manuel Llavera Almenara.

-Doña Concepción Simón Vílella. hermana del
ex directivo. don José Maria Simón Vílella.

-Doña Buenaventura Solé Giró, madre de lo.
asociados, don Roberto y don Eduardo Serra Solé.

-D. Manuel Tejero Cabello. abuelo materno del
asociado. don Angel Balaguer Tejero y su her
mana Manolita. esposa de nuestro vicepresiden.
te de la Sección Deportiva. don José María So
ler Rubió.

-D. Ramón Roger Gardeñes. padre de los con
socios D. Antonio y D. Carmelo Roger Bonastre.

Transmitimos a todos ellos y demás familiares,
el testimonio de la más sentida condolencia, ele
vando nuestras preces al Todopoderoso por el
eterno descanso del alma de los finados.

TALLER DE CONSTRUCCIONES MET.\L1CAS y CERRAJERIA ARTISTICA

PARA OBRAS y CALEFACCION

PELEGRI ~ALONSO
CERRAJERIA - CALEFACCION

Taller y Despacho: Calle parque, 4 y 17
LERIDA

Teléfono 20134

Construcciones

lE11flE~VlE
Calle Conde de Vinatesa, 4 . Teléf. 12936
AVENIDA DE LAS GARRIGA&

LERIDA



eomercialEeriplex
I MEDIAS .. COMBIIIACIONES .. NYLON .. PLASTICOS I

ORTICULOS R€COLO - JUCU€T€S

Caballeros, 1 LERIDA .Teléfono 13673

VIGAS
Tubos

centrifugados

Postes
para

cercados

Bovedillas

11eosME11 oc HORMIGON PRETENSADO

Armaduras
cubierta de
hormigón
armado

JAGENAS
Distribuidor exclusivo para Cataluña y Aragón :

.... T... L..F.ER.NANDEZ S·UAREZ
DEPO.ITO y OFICINA6:

Obispo Hube, 23 LERIDA Telélono 11844

T!ttEBEBiP4BCU!t. /- .
CONSTRUCCION y REPARACLON DE MAQUINARIA

FABRICAS DE ACEITE
ELEVADORES; TRANSPORTADORES Y MONTACARGAS

San Onastasio, 8 LERIDO Teléfono 12162
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Bduardo Aunós, 47 - Teléfonos: Oficinas 20783 - Talleres 20857
L E R IDA -111 ' .: <,

11' .' p~ '. ••
~. ..

11tuel1les de.. ~ - . tI FABRIC!
MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

FABRICACJON PROPIA

EXPOSICION: TALLEFf:

LERIDA T-elé/ono 117(j7

SASTRERIA - CAMISERIA

REY JAIME 11, 9 - TELEFONO 12283REY JAIME 11, 21 - TELEFONO 13301

\... e~lÍe dan f}"an, 10



CASA é[,.illa
CRISTALERIAS - VAJILLAS - CUBERTERIAS
ARTICULaS PARA REGALO - LAMPARAS
BATERIA DE COCINA - PLASTICOS

ESpECHlLlDOD En LISTOS DE BODOS

Carmen" 9 LERIDA Tel. 13359

CJlBDONJl &MUNNB, S. JI.
tOZA SANITARIA - COCINAS ECONOMICAS

TERMOSIFONES
NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR

11 TERMOFRIGIDOS 11

PERSIANAS GRADUABLES AMERICANAS

LUXFLEX

Avda. Caudillo, 41 Teléfono 12200

LERID.A

RADIO Yi§i1i'd;
nLEVISlon - ompLlfICODOR€S - mlCROfonos D€ aLqUlL€R

€qulpos D€ cm€ sonORO

Cf!lagJa/ena, 7 LERIDA rc~/éJOflO 12309



PJlSTELEJtrJl :" COMESTIBLES .

CJ1lonrabá
ESPECI \LIDAD EN

PICOS DE PATO Y PASTAS
DE MANTEQl'ILLA

Carmen, 25 al 29 • Teléfono 11933
LERIDA

Teléfono 12269

CONSTRUCClliN
DE FLECTORES "EeCA DA"

P~TENTE N.O 185.'52

LERIDA
COPAS SPORT

Plaza Moséii Cinto, 1

fHC~Nll~CION O[ nUMOTlCOC
-- V cnMURUC--

EUGENIO CAPDEVILA

Call1isería

R

Ul\lA GRAN INDUSTRIA,
AL SERVI( 10 I XCLUSIVO

D:-L FRI ) ARTIFICIAL

dastrería

Víctor pradera. 3-5-1 Teléf. 20640

LERIDA

AL SER.VIGO DEL BmN VESTIR
R. LLETJOS

Orfebrería - Joyería

mayor, 14 - Teléf. 13752 L8RIDO Concesionario de las mejores marcas suizas

Carmen, 40 l ERIDA Teléfono 12938

1;ociHería RAMON FARRE
ESPECIALIDAD EN JAMONES y EMBUTIDOS DEL PAlS

Carmen, 58 - Teléfono 12633 - L€ R I D (] J
"'------------,/



"MUSICA
PIANOS
RA DIO

INSTIlO 1Ei'\TOS

LERIDA

Extenso surtido en tocadiscos y discos microsurco de todas marcas

VEnTUS U pLUZOS

PLATERBA V JOYéRIA - RELO.JES DE TODAS MARCAS
OBJETOS DE REGALO

magdalena, 15
SOLANS

LERIDU Teléfono 14060

11lue6les "ARMENGOL"
(NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO)

j.

Ventas:

Uvda. Caudillo, 16 - Teléfono 11798

FÁbrica:

Carretera de Corbins. 2.' trav. n.' 13

LERIDA

Ei6rería eA sA S
PAPELERIA . PLmlAS ESTILOGRAFICAS . J\lATERIAL E-COLAR

Carmen, 20 - Teléfono 12478 L E R IDA

COLOniaLeS - salazones - comeSTIBLes -LICORes - DRocas - pinTURaS
maTeRIOl fOTOCRaflCO - LaBORaTORIO

8,AF,AEL PUJOI. SALA
eClsa eel1tral:

Uvenida Caudillo, núm. 6

{
()(macén 11857

Teléfonos Oficinas 14103 lERIDA

c5ecc;ol1es eldo 11 :
plnTURUS y fOTOCRUfJ():

plaza de la Sal. núm. 14
Teléfono 14053 ..J
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'SERVICIO DIARIO EN GRANDES CAMIONES

'0,.""'''''5r~'·te5

UNZON
Teléfonos 11592 . 13383lERIDAPrlncipe de Vlana, 33

BARCELONA - BILBAO-SAN SEBASTIAN
VITORIA-PAMPLONA- ZARAGOZA
TUDELA - TAFALLA - TOLOSA

'FáiJ,.¡ca de MOn1rl
8miJatajes U t

I ESPtXIALID.W EN ENVASES PARA FRUTA I

. Fábrica: BLOQUES CARITAS DIDGESAN~J sin

Despacho: PRIN"\PE VI ANA, 33 - TELEFONOS 11592 -13383 -12698

LERIDA
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