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presentación

fl~ AQUÍ EL PRIMER nÚmero de una revista. Y esta vez, valga el
\/lEtópico, no se trata de una revista más. Se trata de una remsla

joven y juvenil.

Joven porque acaba de nacer; juvenil porque ésle es el espirilu que
lO anima.

Porque es joven y porque es juvenil nace ca'rgada de esperanzas
y de ilusiones. Esperanza de que todos los estudiantes, alumnos y ex
alumnos del Instituto Nacional de Enseñanza },[edia, la consideren
suya y aporten por lo tanto su entusiasmo para lograr su continuidad.
Que no sea flor de un día. Ilusión de que sea la genuina eX7Jresión del
sentir y del pensar de nuestra juventud estudiantil, selección de jUUf7"
tud, y a su vez sea orientación y guía para que esta juventud se man
tenga dentro de los sagrados ideales que deben animarla: el ideal dr
Dios y el ideal de la Patria.

Par esta AULAS se propone difundir todos los ideales e inquietu
des de nuestra generación estudiantil y dejar teslimonio fehaciente di]
lodo aquello que se relacione con las enseñanzas y todas las activida·
des desarrolladas en torno a nuestro Instiluto.

JOR~E SIRERD
Director del Instltuto



Don FRAnCISCO PAYAROLS, POlíglota u profesor
Aquel día D. Francisco Payarols, profesor en·

cargado de la cátedIa de Inglés de nuestro Ins
tituto se extrafió de encontrar a la salida de su
clase un aficionado a.l periodismo dispuesto a
interviuarle. Pero en cuanto le expuse nuestros
proyectos sobre la publicación de una revista es
colar y que él, por haber pasado a formar parte
de nuestro Centro en este curso, constituia «nove-

dad» y «noticia», se mostró gustosamente dis
puesto a colaborar y aun a ayudarme en mi ca·
metido.

El Sr. Payarols es W1a persona que, tras su
sencillez exterior, esconde una extensa cultura
idiomática, como han podido comprobar ya sus
alumnos y deducirán los lectores de estas pági
nas. Nuestro diMogo se desarrolló en estos tér
minos:

-Por su acento he observado que no es de
nuestra provincia. ¿Querría decirme, si no es in·
discreción, cuál es su naturaleza?

-Nac! en la provincia de Gerona.

-¿Era usted profesor antes de venir a nues-
tro Instituto?

-Si; he estado diecinueve años en el I11sti
tuto de Seo de Urgel, donde me encargué de las
clases de Inglés y Alemán.

-¿Qué es más dificil: dar clase o dedicarse
a la traducción de obras extranjeras?

-Las dos cosas presenba.n aspectos fáciles y
también dificultades. Todo depende del tempe
ramento de cada cual. Yo he efectu-ado indistin
tamente ambas actividades, aunque con predo-
minio de la traducción, pues hace cerca de cua
renta años que me dedico a ello, en tanto que
en el profesorado ingresé en 1940.

-Según eso serán muchas las obras que han
~asado por sus manos.

-Sí; son muy numerosos los títulos que po
drí&- dar de cuanto llevo traducido, (principal
mente para la Editorial Labor), tanto del ingléS
como del alemán, francés e incluso del ruso.

-¿Qué idioma considera más fácil de tI'l3r
ducir?

-Para los españoles, el francés.

-Hablemos ahora de cosas más próximas a
nOEotros, ¿qué impresión le ha causado nuestro
Instituto?

-Aunque ya lo conocía anteriormente, me
ha producido una impresión buena, muy bUena.

-¿y qué opina del nuevo Plan de estudios,
el del 1957?

-Está bien; pero encuentro cosas que no me
satisfacen completamente, como el horario y el
que se supriman las olases de idiomas en ·105

cursos 4.° y 6.°.

-¿Qué curso le parece más difioil dentro del
nuevo P!an?

-Sin duda alguna el más avaI12iado: el Pre.
universitario.

-¿Qué opina sobre el estudio de idiomas en
el Bachillerato?

- Es muy importante y creo que aún mere
cería una atención mayor, sobre todo en cuan
to a l>a,. traducción, puesto que la mayoría de los
alumnos han de seguir luego carreras universita
rias y tendrán ,que consultar forzosamente libros
extranjeros. Si no saben traducir, imagínese las
consecuencias.

-¿A qué se debe la escasez de profesores de
idiomas en los Centros de enseñ>WI1Za?

-La escasez no radica en la no existencia
de profesorado apto, sino en que el Estado no
convocaba oposiciones; pero últimamente ya es·
to se ha ido subsanando.

Después de agI'ladecer al señor Payarols su
amabilidad en satisfacer mi ·labor infonna.tLva
me he despedido de él. El señor PaYalI'ols con su
paso mesurado se ha dirigido a. Secretaría en
tanto yo desaparecía por el pasillo entre la ba
raúnda de «Pre» y de 6. 0 que esperaban entrar
en sus clases respectivas.

JOSE M.' GALLlNAT.



I Pur manuol Angol PurlugueS l'

LERIDA ,
Escenario de una película

.¡
~

H9Sh el pasado agosto habíamos ido a:l cine sln
pensar en las dificultades que supone Su realización
el tiempo que se Invierte, el dinero qUe se gasta, y l~
trucos a que .se recurren para dar mayor realidad a Wla
película. Pero desde entonces, cuaIl.l::lo hemos vi :.ta Mgu
[[lit, en. las discusiones enJtl'e a.m:gos hahlamos de 10 que
ha podido costar ha.cer tal escena o tal otra. Esto e3

debido a qUe UDl bUenJ día Se leyó en el periódico lo
siguient'.:!; «Lérida como escenario de una pelícUla».
DeSde entoni::es todo fueron comentarios callejeros....
que si vendría. tal artista, que si tal otro... Todo fUe
espemr a qUe llegaran los «pelicu1eros» e ir en busca de
de noticias sobre los na.rnbres de los intépretes, donido
S-3 rodaria, etc ... POr fin! llegaron, y djas más ta·rde se
InIció el rodaje Nadie hub~era podido Imaginarse el
gentío que se a,go]paba en los lugares donJ:ie aquél se
efectuaba. Se veia gente de tod~s clases, eda.de., y cou
dicioue3 quS! S'3 empinabalru con el propósito de ver o
conocer a alg"Ún artista. «Yo creo que -aquél es Ton!
Leb!a.n.c»... uYo creo que éste es IsnU1el Merlo» ...
«Este el director» ...

Luego v·enía la desilusión., al resulta·r que sólo se
trataba de un simple obl~ro u operador. AJ. cabo da
varios Il'odajes, todos logl'aron ga¡bel' cuál~s eran lOS
attisros; entonces se inició lo qUe diríamos ca.za de los
autógrafas, y a,'H pude ver cómo un día en que se roda
ban unas escenas en el «Hotel Mundial», al aparecer
Dmael Merlo, fue tal la multitud de gente qU'3 se agrupó
en taIma de él que, de h3·ber firmado todos los autó
gt".2fos solic'tados, no habría acabado ni a las once de
la noche.

Los que disfrutábamos de vacacíones, aguijoneados
por la ourIosidad, estáb3.n1as sIempre pendientes del
per;ódlco para saber eIl' que lugares iba a rodarse.
Fuese donde fuese, eran muchos los qUe E!llll cualquier
vehículo se tra'11adaban Q presencia-r la filmación de las
escenas: como ocurrió durante los tres días en que

trabajaron loe -equipos mallaua y tarde en la torre
del señor Carbonell: allí se conocle~'OD. par primer3
vez las bOmbas de humo y las explOSivas qUe 18!Il!Za
ban a. m.ás de 15 metros de altura tr0ZQ6 de
corcho previamente preparados. Más adelante se revi
vieron en las calles de Lérida escE!ll18S de la pasada
guen'a, improvisitndose refugios con saCOs terreros, co
loreando de azUl los globos de las farolas, etc.... A
medid3. qUe tl'am.:scurrian las semana" la gente se fue
familiarIzando CO,D! los traba·jos, difiClUlta.d.e8, trucos y
demás que tequiere una película y J1lnd~e Se extrañaba
ya. de nada al oir comentarios de o:L3> Fiel». UltUDa
mente se tomó de nuevo interés ante el fa.moso hsalto
a .Cerro quemado» al que pOdríamos ca..lificar de W:la
batalla con todas las de la ley, por la. abunda.ncia. de
tIros y bombas y donde «,muereJll») muchos de los com
ponenltes del Batallón Barleta,

Pues bien, pOdríamos decir que Lérida. se 1180 conver_
tido por unos meses .em, una. sucur·~a.l de ElollvwoOd,
con la actuación de muchos extras ilerdenses al lado
de a.ctores de renombre como Tonl. Lebl8lIYc, Laur~ Va
lanzuela, Analia Gadé, Venra.ncio Muro, etc....

Todos conocen ahora muchos de los recur:OS utilL
zados en U!tla. película, corno ·180 lluvia art1ftch,l, la
muerte de un soldado, o ,el brotar la. S8¡ngre de las he_
ridas. Mas no por eso se h8lIlJ decepcionado, sl:no que se
comprende mejo).' las dificultades de toda índole qu~ se
ha,n, de superar, la. paciencia de los artistas al tener
qUe repetir innumerable, veces 1'85 escenas y aguantar
la temperatura de un otoño muy avanzado con ropas
d.:! riglll'OSo vera.no revelador de una vida sacrifica.la
que antes no comptendíamo".

A1ntes de telmina.r, daremos UlOa. 'breVe noticia de
esta producciém. Tiene su origen en una obra de Ra
fael Garúa serrano titulada «La. FIel Infaolllteria», y
el guión fue hecho par el mismo autor en colabora
ción can JOSé LUiS 'Diblldos. Se eligió la Ciud.3d, de Lé
rida que en la pelicUla. figura con el nombre de Atarbe
y a donde llega a descansar un. Batallón de E:nta.nteria
llamado B3.rleta.

Es de destacar las facilidades que las autoridades
militares, civiles y eclesiá.Sticas, han dado para lleva.r
a cabo esta r,ealizaoión, en la que ha..n intervenido nu
merosos soldados de la. guarnición ilerdense.

Ahora todos ioo leridanos esperamos con a.'D.S1a. el
día del estreno para poder contemplar nuetras calles
como protagonistas de una. hermosa. pelicUla eDI oolor y
c1nemascope.

no es crítica: sólo un comentario
Po" R. Almacellas

poseemos en nuestro qlleridolnsti_
tuto, un m3raTilloso campo de depor.
tes, donde nuestra juventud, Sana y
sin cOlllplejoS, se adiestm en. el bello
arte de correr sobre las pistas de ce
niza t\.unque a mi particularmente el

atktismo me deja más frío Que una.
col en enero, algUnos esforzados mu_
chachos del gremiO de corredores fon.
dist.'l5. me han rogado que curse és
ta su peticiono

Cuando deS1lUés de un challurróll
sa.¡c el III'CO it'j,S, alegrando Jluestro~;

Ojos con sus bellos colorcs; cuando
lo,,; Il!Lj.'lrjtos gorge..'ln Oe nuevo;
cuando los caracoles salen, lenta y
elel;antemeute, a dar una. "uelta pOr

el campo, el nuestro, aquél 1101' don
de cabalga nuestra juventud sana ~

sin complejas... ése, llrecisamente,
quc(la. convertido en un romántico
lago.

:"&lda tengo qUe decir de los lagos.
Cwnplen SU misión encomendada
(lar la :s"at\lraleza. Pero un campo de
dCllOrtes tiene que ser una cosa for
mal: o campo o lago; pero no las
dos cosas. Sin emhargo, pnede que
el pl'oMema 110 tenga solución. En eS
te caso Ilada. mejor qUe aprovechar
los dos o tl'es días qUe Siguen al
chaparrón para. organizar regataS,
(lue es un deporte que siemJ>re da

mucho J>ostin a un centro escol'l.['.
También se podrían tener unos els
nes blancos, prepary (los en un estan
(tUe eSDccial qUe rad.icarfa en el
¡.:-Imnasio, para soltarlos en el mo
mento oportuno, al tIempo Que las
:UUUlnas de primero, junto con las
de upreu, nos deleitarían con un ba
llet de fastuosa. coreografía con mú
sica y efectos e<;peciales supervisa
dos por mI humi](le persona.

En caso de que no pudiera llevar
se a la práctica, como seria mi de
seo, ¿pOI· (!ué no poner una capa de
tierra permeable, que evite la for_
mación d c un lago que no marcan
los mapa~?



[1 ~odor ~c~oa) Premio Nó~el de Medicina
Por F. Laro

Con albOlozo en
t o d o el mundo
y especialmente.
en España, s.e ha
saludado la conce-
sión del Premio
Nóbel, 1959, a don
Severo Ochaa, fisió
logo español Esta
doble circunstancia
-Nóbel y espa
ñol- hace que
hoy~ desde estas
páginas. llamemos
vuestra atención
hacia él.

SU VIDA. - D. Severo Ochaa, es un hombre
alto, moreno, delgado. Tiene el pelo blan
co, la rrente despejada y ancha; los ojos pene
trantes. Naci6 en Luaren (Asturias), en septiem
bre de 1905. Estudió el bachillerato en Málaga y
lli. carrera de Medicina en Madrid

No conoció ~ Cajal -otro P. Nóbel español-,
pero leyó todas sus obras. Esta lectura le inclinó
hacia las Ciencias Naturales, cuyo inmenso panO'
rama le reveló aquél. y la Fisiología fue su rama
vocacional. Sus primeros pasos experimentales ,los
realizó mientras cursaba el segundo año de Me
dicina.

Viajó por Alemania e Inll'laterra. En 1926, pu
blicó su primer trabajo en inglés En Alemania
estudió Química de la contracción muscul·ar y
poco después de contraer matrimonio con su ac
tual esposa (1931), marcha otra vez a Inglaterra.
AIll el Dr. Ochoa perfila su definitiva vocación
hacia la Bioquimica, especializándose más tarde
en Enzimologia.

A causa de la guerra, que dificultaba su labor
de investigación, pasa a los Estados Unidos, don
de actualmente desempeña una cátedra en la
Univer-sidad de Nueva York.

En los ratos libres, sus distracciones preferi·
das son Ja lectura de los clásicos v la filmación
de pellculas.

SU OBRA. - El Dr. Ochoa tra~a de aumenw.r
los conocimientos del sistema enzimático del ciclo
de suministro de energia de los hidratos de car
bono. Los ácidos nucleicos, que son piezas decisi
vas en la Biosíntesis. determinan los caracteres
dfl la herencia v se cree juegan un oapel decisivo
en el crecimiento celular.

Los genes, es decir, l-as partículas que encie
rran el misterio de la. herencia., están formados
pOr ácido nucleico y protelnas. El Dr. Ochoa in
vestiga para llegar a conacer cómo se hace un
ácido nucleico. Hasta el descubrimiento del doc
tor Ochoa se conocía la composición de estos
ácidos nucleicos, pero él es el primero que da el
paso para reconstruirlos.

Esta magia ñnal es el resultado de una labor
ardua. callada, tenaz v sistemátioa. El sueño que
en todos !I1osotros existe lo ha logrado el doctor
Ochos.: ha conseguido merecer el nombre de
«demiurgo», es decir, aspirante a creador.

El enzima por él descubierto -Fosrmílasa de
Polinucleótidos- es el resultado de la reconstruc-

clan de las cadenas de ácidos nucleicos. clave
de la vida.

.* * *
Todo esto es suficiente para darnos cuenta de

que la concesión del P. N6be1 de Medicina ha
sido justa, y el Dr. Ochoa ha de constituir un
ejemplo y un estímulo- a nosotros los jóvenes
para lleg'ar a la difícil meta Que nos hemos pro
puesto !3,lcanzar.

EL MAYOR Y EL MENOR
Por J. L. Foix

Por ser el mayor del Preuniversitario (y me
reservo los años), he sido designado para rea
lizar una entrevista con el alwnno menor del
Instituto y recoger sus impresiones y sugerencras.

Aprovecho la hora de recreo p:ara conocerle y
darle cuenta de la empresa que en común hemos
d~ realizar. Desde el final del pasillo avanZa una
masa d~ futuros bachilleres que, de momento,
se dedica a hincar el diente a los bocadillos (enor
mes bocadillos), que una teoría de solícitas ma
más han preparado. Pregunto, oregunto. Y como
preguntando Se llega a Roma, all fin localizo al
muchacho. Se llama Carlos Quintana Castelló y
e~ de estatura proporcionada 'a su edad. Tiene
nueve años, aunque, cuando leáis esto, ya serán
diez, porque ~os cumple el 28 de noviembre de·
1959 como puntualiza él.

"':""¿Dónde has cursado los estudios de prime-
ra enseñanza?, le pregunto.

-EstUve cuatro años en el Coleglio San Jorge.
-¿Qué impresión te ha causado el Instituto?
-Muv buena
-De las asignaturas que estudiáis en primero,

¿cuál te gusta más?
-(Sin titubear). La de Gramática.
-¿Dices esto porque te gustan mucho los

cuentos?
Carlos replica rápido:
No. Tanto la Gramática como los cuentos me

satisfacen mucho.
Y añade:
-También me gusta la Gimnasia.
Le nido nue me s~ñale Qué actividades gim

násticas prefiere y me indica Que el salto en sus
dos modalidades: altura y ·Iongitud.

Yo continúo:
-¿Tienes afición por algún deporte?
-Si. En mi curso somos cuatro que jugamos

a balón-tiro. Me gusta mucho.
y en este instant~ se vuelve la tortilla y aho

ra es él el qua. me pregunta con marcado interés:
-lEs verdad que saldrá mi fotografía en la

revista?
-No lo sé -le respondo-o La

verdad es que eso no depende de
mí. Tal vez. si eres buen estu
diante v meior atleta, verás mu
chas fotoeTafías tUYas en revistas
y quién s~b~ si en.. : ceLa Vanguar
dia». Es cosa de trabajar y de es
perar.

Me desoido de él Y. ",1 separar
nos, me dov cuenta de Que no eS
tan pequeño como me parecía e
incluso por sus pantalones largos
este cemenon> podía ya figurar en
mi categorí'8- de «mayor».



¿03 imaginais a un hijo que no ame a su
madre?

Har.á. ya seis años que celebramos el «Año
Mariano». Un año aquél, en que pequeños y
grandes, sanos y enfermos, tributamos a la Wa
dre de Dios, honores y alabanzo,s., Durante aqu~l

año, todos, quien más quien menos, se sentía
hijo de la Virgen. Pero ahora pregunto: ¿R'e
C-l~el das tú, querido lector, con verdadero entu
siasmo y satisfacción el Año dedic'J,flo a tu
Madre?

Una madre será siempre aquella que abne
gadamente accede en dar una lJOrCLÓn de su
carne para que Dios la consagre. Aquella que con
amor se sacrifica cuando Cris:to le pide un ~(rio

ble suyO».

Mi intención en este escrito es poner de ma··
Tlifiesto el valor y la grandeza inmensa que tiene
e/ ser madre. Es dificil comprender en toda su
dimc."l.sión lo que es ser madre, a los que no lo
son. Pero los hijos ,a s·u manera, conocen en su
madre una «heroína». Una heroína que Se les
entrega en cuerpo y alma. Que no rechaza ningún
saclificio por ellos.

Constantemente eL cor-azón de las madres

ampara y guia, defiende y quiere a sus hijos"
como si esto se lo hicieran a ellas mi.smas.

Aquí radica el amor formidable de unn.
madre. Es éste el punto de partida del am01
maternal.

Muchas veces, la madre cuando va en busca
de un hijo, zozobra, casi diría, se desespera; pe·
ro por encima de todo, confia en Aquél que
comparte de una manera más activa y sobre
11atural, en la exi~encia del hijo.

El hombre no es un ser «sin padre ni madre»,
sino al contrario, fruto de los dos y de la mano
divina, imprescindible para la existencia de to~

dos los seres.

Quienquiera que no comprenda nada del mis
terio del amor, precisltmente por esto, tampoco
comprenderá nada del miseria del 'amor sobre
natural que nos une con la Virgen.

La Virgen al dar a luz a Cristo, esqriritualmen
te nos di6 a luz a todos los cristianos. Es esta
verdad el meollo de nuestra unión con la Vir
gen. ¿Quién lo negará? Por lo tanto no debe

9ntil11U
Durante el recreo: bullicio, alboroto, ale

gría... j compañeras! Pero yo... ¡sola!

Absorta en mis pensamientos, perdida
la mirada en el horizonte, mi cara apoya
da en el cristal de la ventana, permanez
co olvidada de cuanto me rodea.

De pronto, como impulsada por algo
que yo misma ignoro, voy a la capilla.

Allí rezo, pido, imploro.

La tranquilidad, el sosiego, la alegria
vuelven a mí.

Salgo de la capilla y, corriendo, salban
da de contento, busco a mi amiga. Habla
mos. Reímos. Me escucha y la escucho. Me
co~rende y ,la comprendo.

Vuelvo 'a ser feliz. ¡Jesús me ayuda!

M.o TERESA GALLART

existir la duda inútil de pensar que no somos
hijos de la Virgen.

Es tan grande su Maternidad ... (lUe abarca
a todos los cristianoS! que han existido, existen y
serán.

El nombre de «(Madre» es fino y encantador.
En la pronunciación de este nombre va incluido
todo el amor, agradecimiento hacia aquella per
sona de la que somos carne de su carne y san
gre de su sangre.

y si esto pasa en el orden natural, imaginé~

mono.,; cuá.n grande y excelso ha de ser, el que
participemos de la Vida de Dios, gracias a la
Virgen.

Si Cristo es Hijo de María y nosotros sabemos
que somos hermanos en Cristo, «a fortioTÍ», se
deduce que la Virgen es nuestra Madre espiri
tual y sobrenatural.

¿Seremos, por lo tanto, tan necios e inconse
cuentes, que no sigamos lo que se deduce de este
principio, respecto de nuestra filiación a la
v"irgen?

Apreciado lector, despierta del insomnio de la
tibieza y, atento a los latidos de tu corazón, ama
mucho a tu madre, pero mucho más a tu MA
DRE, la Virgen.

J. L. FüIX.



Dos relahs Navi~eños ~ una carh
Un pavo nos cuenta su historia

Allá en una granja solitaria vió
la luz primera. Un cielo azul y un
prado de perenne verdor mecieron
su Infancia. Muy pronto llegó a la
mayoTta de edad. Fue un día in
olvidable aquel en que, jugando
con el bello plumaje, le saltó la
«rueda» con más gracia y salero
que a ninguno. ¡Hum... ! i Cómo se
quedaron las pavitas! Casi me
hicieron arrast:rar el moco hasta
el suelo. ¿Por qué, Señor he nacido
tan hermoso?

• • •
La vida discurre placentera. No

hay quien pueda conmigo. Md voz
ha alcanzado un tono grave y so
lemne. No puedo menos de escu
charme alborozado. Somos muchos
y todos fijan en mi sus ojos ató
nitos al ver mi garbo. No puedo
remediarlo: j soy el más guapo l

• • •
Hoy me han seleccionado. Me

han dejado solo v tengo el regalo
de una comida exquisita. 8.tn du
da algún certamen de belleza es
tá en puertas. Conmigo vienen
ahora tres o cuatro compañeros;
pero I dónde va a parar 1, no se
puede ni pensar que me superen.

• • •
Un amanecer violento. Sin pre

vio aviso tIlos han metido a todos en
una. sera Se nos llevan. ¡Cuánta
incomodidad 1 Si no fuera por lo
del concurso de belleza, i ya iba yo
a aguantar estas bromitas! Todo
será cuestión de esperar.

• • •
¿A qué viene tanto ruido? ¡Va

ya zarandeo! Se me han estreme
cido hasta las más atrofiada~

fibras de mi organismo. Dicen que
es el tren y que en él nos llevan.
i Pobres de mis bellas nlumas! l;ls
to es intolerable.

• • •
Ya hemos llegado Menos mal.

¿Qué veo?: un mundo nuevo. Es
tamos en la capital. Nos han li·
brado del encierro. pero nuestNls
patas apenas resLe;¡ten por tantas
impresiones como hemos 'recibI
do en tan DOCa tiempo. El dueño
nos estimula: tenemos que lucir
nuestra bella figura por las calles

de Lérida. j Cuánto E;ustO! Aquí se
pierde uno por menos de nada. Pa
rece que nos persigan esos enma·
blados autos. No puede ser; esto
110 está hecho para nosotro'): ra
lles y más calles, guardias que de
tienen nuestro lento caminar,
gente que nos rru.ra y cuchichea...

• • •
Hemos llegado a un gran solar

descubierto en donde aguardan
otros hermanos de raza. ¿Será
aqul donde ha de celebrarse el
concurso? Un señor muy gordo
parece que se ha fi'jado en mi,
¿Un miembro del Jurado? Cariño
samente me coge del cuelo y me
hace cosquillas en la pechug-a.
i Muy amable el caballerete! Va a
llevarme con él. Quiero protestar,
pero es inútil. Ni "luedo despedirme
de mis compañeros. Allí quedó
una pavita... y todas mis ilusiones.

• ••
La casa parece confortable, pero

la compañía... ya, ya. Unos chi~

cos traviesos me han tomado co
mo jug¡uete y me tiran de la cola.
Intento defenderme, pero ellos se
valen de una vara que les deja li
bres de lllI!S acometida1.

• ••
Estoy triste. La nostalgia me do

mina. Y la decepción. i Adiós sue
ños do:r:ados de la granja!

• ••
j Que vejamen! Me han engala

nado con unos. lacitos y, metido
en una cesta ~n compañia de unas
botellas (como si fuese amigo de
Baca>, me mandan, dedicado con
linda tarjeba, a casa de los seño-
res de Mar~ínez ¡Un nuevo amo!
El recibimiento ha sido apoteósi
co. He oído más lindezas que en
toda mi vida. Menos mal. Pero a
todo esto, ¿cuándo se come en la
capital? ¿O es que en Lérida se
puede prescindir del estómago?
Dos días enteritos sin que nadie
se preocupe de llenar mi despensa.

• ••
Nuevos lacitos y otro viaje.

Ahora a casa de los señores de
Gómez, Mala pa-sada, porque estoy
en una vulgar carbonera, al lado
del cubo de la basura con unas
raspas de sardinas que me dan
náuseas. De tener el estómago lle
no no sé qué pasaría... !

• • •

He recorrido tres o cuatro domi
cilios más. Pero he vuelto al pisito
del señor que me compr.ó. Nadie
me ha reconocido. Sólo los niños
parece que me estaban esperando,
porque .-apenas he llegado han re
comenzado con sus travesuras.

• • •
Ya 10 comprendo ahora. Todo

está a punto de terminar. Hay bu
llicio de Nochebuena por las ca
lles. Oigo el trágico roce de los cu
chillos que se afllan. Ha llegado
mi hora. Inexorablemente. Tengo
que morir cuando 1'3,. vida me son
reía. Mi situación seria menos
grave si un pensamiento no me
viniera atormentando: ¿Me ha~

brá ocurrido todo esto por haber
nacido tan g¡uapo?

Luis A. Mejón.

Navidad
Si separáis las ramas del abeto,

que dificulta vuestra visión, se
ofrecerá a vuestros ojos un paisa
je de blancura nívea, casi doloro
sa. A lo alto se ve un penacho de
humo negro que .transforma el sen
cillo panorama en un cuadro com
puesto por los dos colores funda
mentales.

Permitidme que os dé alas con
mi ima~naci6n, y elevaros por el



Queridos B.eyes Magos: Soy un estudiante de sexto curso,
n¡ mejor ni peor que los demás, cuya vida, gustos y activida
des corren parelelas con los de tantos otros como yo.

Mi propósito al escribir estas líneas es pedirles algo, pero
no juguetes como antaño. Ahora es distinto. Los caballos de
cartón, las escopetas, los camiones, etc., etc., que VV. MM. me
regalaron llenaron de satisfacción mi infancia· Pero ese tiempo
ya pasó. Ahora, como les he dicho al principio, curso sexto :f
he aprendido a desasi¡'me de egoísmos personales. Por eso les
loido el bien de todos y en especial de los estudiantes de Lérida
para que se cumplan nuestros deseos de salir airosos en la em
presa de dar cima a nuestro Bachillerato. Necesitamos, por
tanto, que VV. MM. consigan que la comprensión de nuestros
profesores no disminuya, sino que siga en la misma linea
de los años anteriores.

Mas, todavía, he de perdirles :

Que las reuniones, entrevistas y resoluciones mundiales
encaminadas a lograr la paz sean de una eficiencia real, para
que el hombre viva tranquilo y dichoso.

Que la feliz idea de nuestro amado Pontlfice Juan XXIII
tenga óptima realización y que se logre, bajo el manto de la
Iglesia Católica, la unidad con las demás Iglesias.

y que las medidas de todos los gobernantes consigan que
Lo. convivencia humana se base en la hermandad y el amor.

Esto es cuanto el niño de antaño y ahora alumno de sexto
curso del Instituto de Lérida, pone a la consideración de
VV. MM. esperándo que, como en las anteriores ocasiones,
vuestra generosidad le dará satisfacción, por lo que, mani
festándoles mi profundo agradecimiento y reiterándome su
más adicto siervo, les saluda con el mayor respeto y afecto,

F· Franco Piedrafita

r

ROBERTO ALMACELLAS.

Irán. seco y duro como el carbón
que saca oe la mr..na, del padre
arrodillado junto a sus hijos.

... Bueno, vámonos. Os de.io so
bre el oampo nevado J.o!lde IlOS
hemos encontrado. Las f:.sce!1as
que vienen ahora son demasiado
tiernas, demasiado íntimas, para
trasladarlas sobre el papel; no
conviene molestarJes y, además,
Yo también quiero celebrar mi Na
vidad.

contigua asoma Wla. ¡;3.be~a. des
greñada y sonriente. CIJD gesi(.
nervioso apart-a los pelos que le
c~en sobre la cara, ·luego dice:

-No seas pesado hombre. Por
un día que te pasas enterQ e:l c:a!:a
ya podrías ocuparte de los niños.
¿Por qué no cantáis un villancico?

El hombre se rasca 1~ cabeza,
luego s.e levanta decidirlo y se di
rige hacia los pequeños.

Al poco rato las dos voce~ in
fantiles se mezclan co.'1 el vnza~

aire; siguiendo hasta su origen al
penacho de humo que mancha el
cielo gris, 05 encontraéis en el in
terior de una sencilla casa mon
tañesa. Voy a Quitaros las alas y
a convertiros en una OraN. de las
que arden en el hogar. Desde allí
podréis ver muchas escenas que,
precisamente porque no tienen nin
guna trascendencia, son tan enor
mes en su elementalidad, como la
vida 'misma.

En un rincón hay dos niños,
mejor dicho. un niño y una niña,
aunque la diferencia no se apre
cie a la primera ojeada. Están con
templando un belén muy pobre,
que es tanto como decir un belén
hennosQ. Nada tiene de artístico;
las figuras, desproporcionadas en
tamaño las unas de las otras, es
tán situadas en un desorden muy
armonioso.

La niña babea v con su mano,
gordezuela y menuda, tira con
fuerza de la extremidad de su fal
dita nueva

-E.l Niño Jesús... j tan peque
ño... ! -dice-- mientras la baba
cae en hilillos sobre el musgo del
belén.

--Si... muy pequeño... -repite
el niño seriamente.

El padre fuma en silencio -mien
tras estira los pies hacia el fuego,

"'es decir, haci'a nosotr~... hacia
)as ascuas. Primero el derecho, lue
go el izquierdo; primero el derecho
luego el izquierdo... Sus movimien
~s automáticos parecen una mis-

"""""'-teriosa danza ritual de a.lcances
ocultos pal'la .nosotros.

Sus pensamientos son !:encillos,
como él El otro día le dijo Pedro,
el capataz de su mina, que todo esto
de Dios y de Navidad son patrañas
frailunas. Le habló también del
ateísmo o del atomismo o del...
¡bueno!, una palabl'la rara Desde
luego a él que no le vengan con
todas estas cosas modernas .que
vienen de la Francia y de más le
jos. No es él .ning;ún beato como
Cosme, el sacristán, que .se pasa to
do el día pegado '" 1", sotana del
párroco; pero tampoco es ningÚn
ateo de esas modernos.

y por otra parte, el otro dla vló
como el capataz construía también
su belén. Todo lo que tenia Pedro
eran ganas de ¡presUIllir porque
habla leido mucho; dos o ,tres li
bros gnlrndes se zampaba al año
el muy animal. Después no era ex
traño que la cabeza se le llenara.
de cosas raras y soltara ba~buri

dades. Sus Navidades podían ser
pobres, pero de cristiano viejo.

-¡Mujer, terminas ya de gui
sar ese pollo! -dice de repante
t.irando el cigarrillo.

Por la puerta de la habit,ac1ón

- - -~~~~~~------- -~-------------- -



-----------------------.-

• ••
Como en años anteriores, habrá Concurso de Belenes entre los alumnos del Instituto. Pue

den insc1ibirse y avisar los dias y horas de visita .
• • •

Los de 6.° tienen sus Ejercicios Espirituales cerrados en la Casa Diocesana, como autén
tiCOS hombres. Én breve serin las de 6.° y «Pnm quienes gozarán de esos dias de paz, dedicados
al espíritu.

tudiadas y pensadas por mentes privilegiad3.s.
como lo fueron, sin duda, las de los sofistas, aun
que cayeran en errores, nos dieron el porqué de
algunas cosas. El árbol crece y aquel tallo que
antes era verde y poco consistente se hace mis.
grueso y frondoso. Lo mismo ocurrió con la Filo
sofía: la doctrina de los sofistas no era perfect:\.,
pero llega un hombre de talento incomparable,
con ideas luminosas y partiendo de algunas ideas
dt los sofistas les da universalidad. El árbol cre
ce; la Filosofía, también: aparecen Platón, Aris
tóteles, Séneca... hastª, la llegada de San Agus
tin, en que, podríamos decir, surge la primera
rama o la principal, porque a las ideas y teorías
de los clásicos une la doctrina de Jesucristo, y
ya se encumbra por su cuenta, formando una
rama: la Teología. Así fueron saliendo ramas,
hasta hoy, en que el árbol de la. Filosofía posee
numerosfsímas ramas y abundante frondosidad.

Podéis preguntarle: ((Dices que lo eres todo y
estás en todo. ¿dime cómo influyes tú, Filosofía,
en la Biología? Os responderá: «VO no estudio
las partes de una hoja, el crecimiento de' las
planta.s. etc., pero sí estudio por qué crecen, por
qué se desa.rrollan, por qué mueren ...

Podéis preguntarle otra cosa, acaso más dis
paratada aún: «¿Dónde estás, tú, Filosofía, en
la Aritmética?» Ella os contestará: «Va no estoy
en las sumas ni en las restas, divisiones, logarit
mos, gráficas.. , ,pero donde sí estoy es en 'la idea
de suma, resta, división, logaritmo y aún en las
gráficas, pues quién me dice a mí que cuando a
alguien le nombran el número dos se imagina
un cuatro, y aun este dos ¿no hay muchas ma
neras de escribirlo?; preguntadle a un chino
cómo escriben ellos sus doses, o sin ir tan lejos.
un dos puede ser más grande o más pequeño;
pero la ídea universal de dos nos la da la Fi
losofía.

He aquí, amigos, expuesto de un modo su
cinto cómo la Filosoffa en una ciencia que lo
abarca todo y constituye la base de las demás
ciencias.

JORGE OROMI

Se acercan las Navidades, fietitas de hogar, de intimidad, pero que no tendrían sent~do si
no jueran muy religiosas. Cristo nace por amor en un portal. Y tirita de jrío. ¿Vendra este
año y encontrara hielo en los corazones? Démosle calor en el nuestro y hagamos que halle
ajecto en cuantos 71,09 rodean.

Cuando se dice FILOSOFIA nos invade como
una ola de incertidumbre, de cosas que no se
alcanzan, de una manera de expresión tan pocv
común que nuestra alma queda perpleja y a
algunos les hace sonreír en su interior.

¿Qué es Filosofía? ¿Cuál es el significado de
esta palablla tan extraña y tan familiar a la vez?

La palabra viene usándose desde Jos tiemp03
remotos, de aquellos tiempos en que los hombres,
subidos encima de unas piedras o de un pequeño
montículo o en el ágora ateniense, explicaban a sus
discípulos sus doctrinas; aquellos tiempos en que
Sócrates llevaba la contraria a los sofistas con
su nueva doctrina completamente distinta a la
de ellos.

El prip¡ero que empleó tal palabra, podríamos
decir qurl la inventó, fue Pitágoras, cuando
Cleonte, "rey de Fliunte, le preguntó cuál era su
oficio o J)rofesión por lo que estaba entellado de
tantas cosas. Pitágoras, con gran humildad, pero
muy sellamente, le contestó que era «filósofo))
(del griego: filo «Amar, aspiran)" y tojos «sabi
durfa»), o sea que Pitágoras contestó, sin darse
importancia, que era un aspirante a la sabiduría.

En las anteriores lineas hemos contestado a
la segunda pregunta formulada al principio;
ahora voy a aclarar la primera pregunta: ¿Qué
es Filosofía?

Lo 6S todo. Comprende desde la más pequeña
insignificancia hasta la más grande. Es un saber
univer~al. De tal mQnera que, volviendo a los
tiempos clásicos, la Filosofía fue el saber ol'igi
nardo de todas las cosas de la cual las distintas
ciencias se van segregando a medida que trans
curre el tiempo.

Puede compararse la Filosofía y el desarrollo
dí" las demás ciencias con un árbol. Primero es
una semilla, que en Filosoffa son las distintas
cosas del Universo; esta semilla, puesta en con
diciones necesarias, va genninando y da lugar a
una pequeña planta: las cosas del Universo, es·

La Filosofía



'Ficnas de una excursión de 3.0 a GUARDIA DE IRElnP

I
~

MOTIVO
El motivo de esta excurston fue el de buscar

fósiles en la falda de la montaña del castillo de
Guardia de Tremp (capa de la era terciaria per·
teneciente al periodo eoceno). Otro aliciente, y
no menos despreciable era el de pasar un estu
pendo día en contacto con la naturaleza.

Francisco Javier Sirera Sanz
ITINERARIO

Acompañados por el ~eñor Director y Cat~

drático de Ciencias. D Jo~ge Sirera, salimos de
Lérida Q las siete y diez de la mañana. Efectua·
mas el viaje en tren. Pasamos por Alcoletge y
Bala-guer, donde dejamos el río Segre, y después
de atravesar un túnel salimos al Noguera Palla.-

LERIDA

Tesa y al pantano de ca.·marasa, con su «central»
eléctrica. Tras de ver los «terradets», el Mnnt

:sech y el pantano de Sellés, llegamos a Guardia,
final de nuestro recorrido.

Juan Daniel Algar

IMPRESIONES DEL VIAJE
Todos íbamos muy contentos e ilusionados.

En el trayecto de Lérida a Balaguer no ocurrió
ni vi nada que merezca recordar. En Balaguer,
se nos unieron un grupo de alumnos libres de

-nuestro mismo curso, acompañados por uno de
sus profesores. A partir de a:quí hasta Guardia
el paisaje se hizo más montañoso y vimos mu
chos ejemplos de lo que nos habia explicado días
antes el Sr. ~irera en la clase de Ciencias.

TomáS Casals Peralta
-LA LLEGADA

Un rato antes de llegar a Guardia ya nos
:prepammos para bajar, porque como íbamos tan-

.tos y el tren para poco, no era cosa de que a1gu
nos Se vieran obligados a continuar el viaje.

En la estación nos esperaban ya un grupo de
alumnos libres de nuestro curso que desde Tremp
habían venido para sumarse a la expedición. Una
vez todos reunidos nos dirigimos a la montaña
en busca de materiales.

Rafael Turma Agullana
LA BUSQUEDA

Nos dtr¿gt.mos hacia el castillo de la Guardia
y, por cierto, para llegar a él hay que subir un
comino muy largo, empinado y pedregoso. Mien
tras íbamos subiendo intentamos encontrar fósi
les& pero sin éxito. A mitad del camino el señor
~irera nos dio una explicación, por la que se nos
hizo más fácil reconocerlos.

Varios gritos de mis compañeros me advirtie
ron que habían encontrado algo. Ya me animé,
1/ al poco rato hallé unas conchas, luego abunda
ron los nurnmulites, que es fósil típico de la re
gión de Tremp, y en menor cantidad los erizos
de mar. Algunos hallaron 'moluscos lamelibran
quios 'JJ gasterópodos, 'así. como colonias de cora
Jes. Todos los fósiles que recogimos son de la
era terciaria.

Ramón Giró y Antonio Aguilá
LA COMIDA

A las doce y media d-esca.n5l:amos un poco, di
mos una ojeada a las ruinas del castillu, desde
donde se divisaba un hermoso paisaje. Como en
la falda de la montaña había un riachuelo y
grandes encinas, descendimos, para comer 'aUí.
Nos acomodamos ~ nuestro gusto y sacamos las
provisiones. La comida era muy buena y el ham
bre no faltaba.

A las cuatro de la tarde, después de corretear
y saltar por allí un rato, cogimos nuevamente las
mochilas (bastante pesadas, porque todas esta
ball cargadas de fósiles) para emprender el re
greso hacia la estación.

CaT'melo Gasol Mora

COMENTARIOS FINALES
Una anécdota de la excursión puede ser que

eJ' las inmediaciones del castillo, donde estába
mos buscando, no había agua y los que llevaban
cantimploras se veian muy solicitados. Incluso
hubo alguno que cambió fósiles por un trago de
agua. Alberto Duaigües

Frutos de esta excursión fueron el montón de
fósiles que recogimos. el conocer algo más el te
rreno le::idano y haber contraído nuevas amista
des con muchachos de Balaguer y Tremp.

José M.· Rueda Palenzuela



El Instituto se sumó con un numerosieimo
plantel de magnlficos atletas a la II edición del
Trofeo A.D.l., que se disputó los dlas 24 y 25 de
octubre y 1 de no'¡iembre.

Estos atletas, que formaron el grupo más nl..
meroso, lograron individualmente y en conju.,to
sobresalientes victorias. En la categoría Infantil,
consiguieron el más rotundo éxito al vencer por
equipos con gran ventaja sobre los segundos
clasificados, Colegio Montserrat. Como dato de
esta superiori.dad, es necesario decir Que de las
once pruebas disputadas en esua categoria, seis
tueron vencidas por atletas del Instituto.

Los atletas más destacados en las diferentes
pruebas fueron:

José Guiu Clúa, vencedor del Trofeo
A.D.I. infantil y vencedor a la vez de las carr"l
""S de 80 mts. y 150 mts.; Juan Porta Vicente,
segundo clasificado en la tabla individual i!n.far.~

tU; Ramón Figueras, gran vencedor de las ca
rrera~ de 500 y 1.000 metros, con enorme superio
ridad sobre sus seguidores, (en 500 metros rnzo
el magnifico (<cronO) de 1'22"2); Brunet, que con
un salto de 5'11 ganó la prueba de salto de 10:1'

gitud; Ribelles, vencedor del salto de altura, con
1'40 metros

En la categoria de los ccGrandes», el Instituto
se Quedó con un honorífico segundo puesto.

En el plano individual destacaron las victo
rIas conseguidas por Sánchez en las pruebas de
fondo, o sea, 1.500 y 3.000 mts. Castellá conquistó
el primer puesto en salto de longitud con una
marca de 5'46 metros, un poco inferior a la que
puede alcanzar, y llegó oombién en segundo lu
gar en la carrera de 100 metros libres.

González Rueda, consiguió la cuarta victoria
ir.dividual, al tirar la jabalina .. la distancia de
35'52 metros.

A continuación damos las marcas de los at
Jetas del Instituto que llegaron a ocupar los tres
primeros puestos.

JUVENIL
100 metros.-2.', Castellá, 12"3.
400 metros.-3.0, Sierra, 1'02112
1.500 metros.-1.°, Sánchez, 4'54"8.
3 000 metro~.-1.°, Sánchez, 10'42".
4 x 100.-3.°, Instituto ClA», 53"6
Jaba.lina.-1°, GonzáJez Rueda, 35,52 m.

.-- -------- ATLETISMO

~ "N,E,M, en el 11 TROFEO A,D,I,
Vencedor de la.... clasificación de Infantiles

Longitud.-l', Castellá, 5,46 m.
Clasificación general por equipos, 2.°, con 97

puntos.
INFANTIL

80 m _1.", Guiu, 10"3.-2.° Porta, 10"6.
150 m.-1.°, Guiu, 19"6-3.°, Porta, 20"1 (en su

eliminatoria logró 19"6.)
500 ro.-1.°, Figueras, 1'22"2.
1 000 ro.-l.', Figueras, 3'09' 1.
4 x 80 _2.°, Instituto «B», 44'2. - 3.", Instituto

(cA», 45".
4x300.-3.0, Instituto «A», 3'14"4.
Peso.-2.0, Ros, 10,10 m.-3.0 Sánchez G., 9'90

metros.
Dis·oo -2.', Subirá, 29,58 m.-3.', Porta. 28,71 m.
Altura.-l.", Ribelles, 1,40 m.
Longitud.-l.', Brunet, 5,11 m.

Clasificación general por equipos.-l.°, Insti
tuto, con 163,16 puntos.

Josi Gulu Clúa, de 6.° Cuno 1Ieacedor del 11 Trofeo A.D.I.

"',



CAMPO A TRAVES

En la segunda semana de noviembre, y en las
inmediaciones del Campo Escolar Se disputaron
unas pruebas de campo a través v fondo, paI'la
seleccionar e iniciar los entrenamientos con vis-

SEXTO CURSO, CAMPEaN JUVENIL

Durante la primera qui·ncena. de noviembre
se disputó el Campeonato de Fútbol Juvenil.

Se proclamó vencedor el equipo de sexto cur
so, clasificándose en segunda posición el equipo
de Preuniversitario, a pesar de tos vítores y
aplausos del grupo de (chinchas» femeninos, que
tuvieron que soportar resignadamente loa der.l'ota
de sus compañeros.

La derrota de Preuniversitario se puede
achacar a un poco de suerte que tuvieron los
vencedores en el partido con ellos, y, sobre toa'),
al exceso de confianza que tuvieron los de «Pre»
al creer que al enfrentarse con un conjunto más
joven vencerían.

Sinceramente, a pesar de ser de sexto, creo
que la. victoria final debió ser para los de «Pre»,
por tener mejor conjunto y mejores individuali
dades que sexto, pero como en el fútbol lo que
cuentan son los goles...

Los resultados obtenidos por el cuadro de sex-
to fueron:

SEXTO CURSO, 2; PREUNIVERSITARIO, 1
SEXTO CURSO, 6; CUARTO CURSO, O
SEXTO CURSO, 2; QUINTO CURSO, O
La alineación base del equipo vencedor fue la

siguiente:
Rey: Vaol1és, Pámpols, Porta; Puig, Figueras;

Guiu, Moreno, Carrelé, Martí Oastellá.- 3'18"4
3'19"8
3'24"

1'52"1
1'56"
1'58"

9·55"2
lO'W"7
10'12"1

tas a las próximas competiciones y el Campeona
tJ Escolar.

En la categoria de Juveniles (2.800 mts.l, ven
cieron con abrumadora superioridad los atletas
de 6.° Curso, aunque quizás Jes favoreció la
ausencia de los corredores de Preuniversitario. El
triunfo individual fue para Ramón Figueras, que
ya nos dió constancia de su correr al vencer en
las pruebas de 500 y 1000 mts., del último Trofeo
A. D. l., haciendo una carrera digna de un gran
campeón. Aquí sí que los de Preuniversitario no
hubiesen podido hacer nada, ni siquiera su me
jor fondista, Alberto Ferré. En segundo lugar se
clasificó Martí Solé, y en tercero, Burgués.

En la. Categoría lntantil «B» 0.000 mts.>, ven
ció Blanco, seguido de Serra y de Francisco. La
llegad·~ de esta prueba fue sin duda la más
emocionante de -las disputadas, llegando primero
Blanco a la meta, por su mayor veteranía sobre
sus contrincantes.

Los más jóvenes de todos, Categoría Infantil
«A», siguieron un recorrido de 600 metros, ha
ciendo todos ellos ga-la de unas cualidades que
pueden llevarles el día de mañana a. ser unos
ases en esta faceta del atletismo. Se proclamó
vencedor Villar, realizando un magnífico tiempo.
A continuación entraron Serrano v Ferrer.

Los tiempos empleados por los tres primeros
en cada Cate~oría son los siguientes:
CATEGORIA JUVENIL:

l." FIGUERAS,
2." Martí Solé
3.° Burgués

CATEGORIA INFANTIL «B))
l." BLANCO
2.° Serra
3.° De Francisco

CATEGORIA INFANTIL «A))
l." VILLAR
2 ° Serrano
3.° Ferrer

LoBTuF

"'.

...

HUMOR

El sanlo del larmaceUllco

- Muchas felicidades, don Cosme.

-Muchas gracias. Y no se marche que to-

mará una copita de Carabaña.

HOY. NOSOTROS; MAÑANA. VOSOTROS

Los alumnos de Sexto Curso solicitan y esperan de los demás compañeros del Ins
tituto, la máxima colaboración en la venta di: números de Lotería. Ya .sabeis que el bene
f,cio ha de servir, para ayudar a sufragar los gastos de la excurstón de f,nal de Bach,zlerato.
Del éxito de este año depende la continuación de algo que ha de beneflc!Or suces,vamente
o todos.



Datos para la historia del Instituto

CLAUSTRO DE PROFESORES Y DEMAS PERSONAL DEL CENTRO
DIRECTOR

Ilmo. Sr. D Jorge Sirera Jené, Catedrático de Ciencias Naturales.

SECRETARIO
D. Manuel Portugués Hernando, Catedrático de Geografía e Historía.

INTERVENTOR
D. Salvador Bosch Puyol, Catedrático de Matemáticas.

JEFE DE ESTUDIOS Y DIRECTOR DE PREUNIVERSITARIO.
D. Manuel Oliveras Dalmau, Catedráticc., de Matemátícas.

DIRECTOR ESPIRITUAL
Rvdo. Sr. D. Jerónimo Ortiz Sistach.

PROFESORADO
D. Francisco de P. Ribelles Barrachina, Catedrático de Filosoffa.
D. Clemente Guallar Pérez, Catedrático de Latín.
D. Alejandro López La~heras, Catedrático de FÍ[~ca y Química.
D. Joaquín Saura Falomir. Catedrático de Lengua y Literatura Española.
D.- Ana M.a Ariño Millán, Catedrático de Griego.
Rvdo. Sr. D. Prudencio Ramos M'artínez, Profesor numerario de Religión.
D. Miguel Serra Balaguer, Auxiliar numerario de Lengua 11 Literatura Española.
D. José Francino Gil, Auxiliar numerario de Dibujo.
D.- Enriqueta Stem Coastells, Auxiliar nu'meraria de Alemán.
D. Franoisco Payarols Casas, Auxiliar numerario de Inglés.
Rvdo. Sr. D. José Vallés Gort, Adjunto d, Religión.
D.- María del Carmen M~as Navés. Adj:mto de Latín.
D.' María del Carmen San Agustín Bernaus, Adjunto de a~grafla e Historia.
D. José Rosell Vilo., Adjunto de Fisica y Quimica
D. Baltasar Riu Sales, Adjunto de Matemáticas.
D José Va.Jlverdú Aixa.lá, Adjunto de Francés.
D. José Solans Sena, Adjunto de Griego.
D,- María José Rufas Galán, Ay,udante·B ecaria de Ciencias Naturales.
D. Jaime Magre Servet, Adjunto de Francés
D.· Maria del Mar Terrades Compte, Adjunta de Lengua y Literatura Española.
D.- Ana. Luisa Solaos Serra, Adjunta de Latín.
D. Ramón lChesé Lapeña, Adjunto de aeografia e Historia.
D. Carlos García Guillermo, Profesor de Educación Física.
D. Juan José Arenas Gambón, Profesor de Formación del Espiritu Nacional.
D.' Teresa Solá Abad, Directora de la Escuela de Hogar.
n .. Maria Teresa Soler Bardají, Profesora de Labores.
D. - Teresa Piñeiro Miarnau, Profesora de Cone.
D' Zulema Recasens Boqué, Profesora de Música.
D" Teresita Arqués Vallverdú, Profesora de Cocina.
D" Esperanza Vidal Gómez, Profesora dlJ Educación Física.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
D. Francisco Quintana Aliende, Jefe de Negociado.
D. Frencisco Farrando Boix, Auxiliar de Administración.

PERSONAL SUBALTERNO
D. Bias Montserrat Huguet, Portero Mayor de 1.' Clase.
D. Sera.fln Bombln de la Horra, de la Agrupación Temporal Militar.
D. Rutina Vinagre Antequera, Portero de 1." Clase.
D. Roque Guillén Barranco, Celador temporal.
D.' Ruffina Rlos f'ascual, Celadora temporal.



ALUMNOS MATRICULADOS OFICIALMENTE DURANTE EL PRESENTE CURSO:

Alumnos Alumnas Tot3l1
l.' Curso 45 41 86
2.' 'Curso 43 28 71
3.' Ourso 64 44 108
4.' Curso 57 46 103'

TOTAL 8ACHILLUATO ELEMeNTAL 209 159 368
Ciencias Letras

Alumnos Alum nas Alumnos Alumnas Tot3,ll
5.' Curso 35 16 1 4 56
6.' Curso 44 6 3 13 66

TOTAL BACHILLERATO SUPERIOR 79 22 4 17 122
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS IN AMBOS CRADOS 490 (292 alumnos y 198 alumnas)

PREUNIVERSITARIO Ciencias Letras
Alumnos 44 8
Alumnas 17 6

Total 61 14

Resultados en los examenes de Grado últimamente efectuados
Para curiosidad de nuestros lectores y para que no pierdan de vista las oifras cuantos se hallan

«en puerta», damos publicidad a los siguientes datos estadísticos:
GRADO ELEMENTAL

Convocatoria de junio
Prueba de Aptitud Prueba de Calificación

Presentados Aptos No aptos Presentados Suspensos Aprobados Nol. Sobro M. N.
Alumnos oficiales 60 43 17 43 4 31 8
Alumnos libres 518 294 224 291 89 188 13 1

Convocatoria de septiembre.
Álum,nos oficiales 26 15 11 15 15..... Alumnos libres 403 229 174 229 40 177 1

Convocatoria de junio
GRADO SUPERIOR

Alumnos oficiales 40 40 40 27 13
Alumnos libres 88 72 16 71 53 16 2

Convocatoria de septiembre
Alumnos oficiales 7 3 4 3 3
Alumnos libres 55 47 8 46 43 3

Alúmnos Oficiales que han obtenido Matrícula de Honor durante el Curso 1958· 59
1.' CURSO

Carmen Tolosana Cidón: Matemáticas. - Antonia Salas Calvo: Religión. 
José Manuel Sanz Sa-ncerni: Matemáticas y Formación Política. - Salvador
Sanou Catalá: Religión.

2.' CURSO

3.' CURSO
Ramana Sanou Cata,lá: Religión. - Esteban Canales Gili: Geografía.

Hortensia Tolosana Cidón: Religión y Lengua y Literatura Española. - María
Teresa Vidall Chimeno: Dibujo - Mercedes Ferrer Gil: Dibujo. - Daniel Alva.
rez Magadán: Religión y Latín. - Alfredo Maciá Perendreu: Dibujo.

4." CURSO
MaIÍa Filella Baldaira :Religión e Historia. - Montserrat Solé Sisó: Historia. 
Agustín Bandrés Lacambra: Latín.. Física y Formación Política. - Manuel Ve
ga Sa,ntos: Formación Política.

S." CURSO
María Teresa Palau Melé: - Religión. - José Navau Lluch: Ciencias Natura
les~ Química y Educación Física. - Ramón Bosch Solsana: Matemáticas y Quí
mica. - Manuel A. Portugués Lafuente: Religión y Dibujo. - Manuel Oliveras
Llambrés: Dibujo.

6." CURSO
Federico Lara Peinado: Religión, Lengua y Literatura Española e Historia del
Arte y de la Cultura. - José M·aria Mor Camí: Religión. - José María Farré
Nebot: Química. - Isidoro Herrer~ Sánchez: Química.
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aULas desea a los señores
profesol'es y alumnos del
Instituto, así co mo a sus
familiares y amigos. unas
felicísimas navidades y un

•
satisfactorio 1960.

•
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