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"Estar en familia", caracteristica pedagógica
del Instituto "Verdaguer" de Barcelona

Actividades sociales, artísticas y religiosas. -
Tres antiguas alumnas ingresan en el
Noviciado de las Hermanas de la Caridad

I A educación integral supone la formación social. De ahí que el Instituto "Ver-
L-• daguer" desarrolle plurales actividades enfocadas a lo social.

La nueva pedagogía exige de nosotros que cuidemos el ambiente familiar, pues
como dijo Pablo VI a un grupo de Maestros "creemos que será un mérito incon-

Alumnas del Instituto «Verdaguer», en sus visitas dominicales a Centros de beneflcencia, re-
partiendo revistas, juguetes y golosinas a los enfermitos del Asllo de San Juan de Dios.

(Foto Berasategui, de cuarto curso.)



AMBIENTE FAMIL1AR: «Me gusta el Instituto «Verdaguer» por el aire familiar que en él
se respira», dijo en su reciente visita el Excmo. y Revdmo. Dr. Jubany, Obispo de Gerona.
Como confirmación a sus palabras vemos aqui: 1. Las alumnas, en el hamenaje a los Profe-
sores jubilados, junto a los miembros del Claustro; y 2. Un grupo de ex alumnas (una de

ellas con su hijita en brazos) después de asistir a las flestas de Santo Tomás.



EL CARDENAL DE
SEVILLA BENDICE
UNA IMAGEN: I. El
Emmo. Sr. Cardenal
Ie Sevilla, Dr. D. Jo-
ié Marla Bueno Mon-
real, bendijo una
imagen de la Virgen
del Carmen para la
clase de quinto curso,
en presencia del Di-
rector del Instituto y
representantes de la
Inspección del Estado

y de la Iglesia,

2. Después de la bendición, los asistentes posaron ante el fotógrafo, en el despacho de la
Dirección. De izquierda a derecha: D. Jorge Manrique, Profesor de Literatura; Dr. Casanova,
Director del Instituto; Dr. Gros, Inspector de la Iglesia; Cardenal de Sevilla, Dr. Bueno
Monreal; D. José Amengual, Inspector del Estado; y D. J. Ramirez, Catedrático del Instituto

de Valdepeilas.
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ASILO MUNICIPAL DE ANCIANOS Y ANCIANAS DEL PARQUE: Grupo compuesto de rell-
giosas, asiladas y alumnas de cuarto curso del «Verdaguer», las cuales entregaron un gran
lote de lana, prendas de abrigo y zapatos, producto de la «Operación Lana». (Foto Berasate-

gui, de cuarto curso.)

trastable saber siempre rodear al joven de una atmósfera familiar, verdaderamente
caractdrística de esa pedagogía que pone en directo y abierto contacto el educador
con el alumno y hace del maestro un padre y un amigo".

Por esto sonaron a gloria las primeras palabras de Monseñor Jubany en el
discurso que pronunció con ocasión de agradecer el nombramiento de Presidente
de Honor de la Asociación de Padres de Alurnnas: "Me encuentro bien en el "Ver-
daguer", a causa del aire jami/iar que en el mismo se respira; hecho que observé,
y que sorprendlóme agradablemente, el primer día que tuve eI placer de conoce-
ros. Profesores, alumnas, antiguas alumnas y padres de alurnnas, form.áis una
auténtica gran famílía".

Efectivamente, lo que más impresiona al que entra en contacto con el "Ver-
daguer" es justamente la atmástera fami/iar que lo envuelve por completo, de ello
tenemos innúmeros testimonios. Desde luego no es tarea fácil conseguirlo, pues
supone el esfuerzo sin desmayo de todo un equipo durante muchos años; pero, eso
sí, una vez logrado, la satisfacción es inmensa.

Se ha conseguido que las alumnas consideren, en verdad, el Instituto y sus nece-
sidades y problernas como cosa propírt; que sean las más interesadas en el buen
funcionamiento de las actividades religiosas, soclales y científicas del Centro y
de la conservación y mejoramiento de las aulas y del material escolar.

En donde se hace más visible este estar en Jamilia es en el hecho de la constan-
te celebración de bodas, primeras comuniones y aplicación de misas en sufragio



CONSUELO Y ALEGRIA A ANCIANOS Y DOLIENTES: 1. Presidencia, del festival que las
alumnas del «Verdaguer» ofrecieron a los ancianos del Asilo de San Andrés del Palomar.
2. En el Cottolengo del P. Alegre: la alumna de Preuniversitario PiIar Bastero, acompañan-
dose a la guitarra, interpreta para los enfermos varias canciones del famoso jesulta P. Duval.

Ha actuado varias veces en Televisión Española.



EN EL ASILO DE SAN RA-
RAEL: 1. Otro de los Centros
henédcos visitados por las alum-
nas del «Verdaguers ha sido el
Asilo de San Rafael, donde die-
ron un festival. Como en todos
los festivales en establectmlentos
de esta clase, el primer n ŭ mero
del programa fue la actuación
del Coro. Desde la galerla, los
nidos y nifias asilados escuchan
gozosos /as canclones.

(Foto P. Gener.)

LAS FILIALES Y EL INSTITUTO: 2. A las fiestas y excurstones se Invita a las tres Filiales
del Instituto. El grupo de la presente fotografla pertenece a la Filial número 3, de las Reli-
glosas Franciscanas. Fue obtenida en Granollers el dla de la magna concentración de alumnos
de los nueve InstItutos de Barcelona, celebrada el pasado abril. (Foto Berasategui, alumna

de cuarto curso.)



EN SEVILLA: 1. El Coro del «Verdaguer», a su Ilegada a Sevilla, para tomar parte en el
Concurso Nacional de Coros: en la flnal obtuvo una mención honorlflca.-2. En el intermedio
del acto musical que tuvo lugar en el teatro «Lope de Vega», el Clrupo de Danza regional

de sexto curso interpretó «El Punyalet». (Potos Ezquerra, alumna de Preuniversitario.)
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de Profesores, alumnas y familiares fallecidos, en nuestra capilla. También se
pone de manifiesto en el n ŭmero cada día más crecido de antiguas alumnas que
acuden a nuestras solemnidades y veladas, tomando parte activa altrunas en ellas.
Raro es el dia que no tengamos el placer de saludar a alguna antigua alumna en
el Centro. Al respecto, es muy significativa la presencia nutrida de antiguas alum-
nas y alunmas en las comidas que de cuando en vez prepara el Instituto para
festejar algŭn notable acontecimiento. La alegria de las muchachas en tales
ocasiones es indescriptible. Alternar con los Profesores fuera del ambiente de las
aulas es una de las cosas que más halaga y complace a las chicas.

En fin, este aire de familia explica el hecho insólito de que en plenas vaca-
ciones a.cudan prest,as al Instituto las que forman parte del coro y de las secciones
de teatro y danzas. En Navidades, por ejemplo, el Instituto da la impresión de
encontrarse en plena actividad docente.

"OPERACIONES LANA, TEl3E0, MEDICAMENTOS, JUGUE'rES Y SELLOS
DE COR.REOS".—Esta.s operaciones Ilevan una vida exuberant,e, como no podia-
mos sospechar al iniciarlas cuatro afios ha. No nos extenderemos en considera-
ciones, porque los documentos gráficos que acompafian a la crónica hablan por
st solos. Se demue,stra una vez más que a mayor pobreza, mayor generosidad, más
espiritu de solidaridad. La cantidad de prendas de vestir, de zapatos, medicarnen-
tos, etc., que se recogen a lo largo del Curso es sencillamente enorme, remediando
en parte necesidades de nuestros asilos protegidos, que son: El Cottolengo del Padre
Alegre, el Asilo de San Juan de Dios, el Asilo de San R,afael, el Asilo Municipal de
Ancianos del Parque y el Asilo de Ancianos de la Barriada de San Andrés.

Las rnismas altunnas se cuidan de todo; hay dos delegs,da.s para cada "opera-
ción", las cuaies recogen los objetos, los clasifican, empaquetan y reparten cuando
vamos de visita o a darles una velada.

Estos contactos de las rnuchachas con la humanidad doliente, sin duda alguna,
contribuye eficazmente a su formación.

ABUNDANTE COSECHA DE GALARDONES.—Premio de Distrito y Mención
Honorifica para el Coro del "Verdaguer": El primer afio que se puso en marcha
el Concurso Nacional de Coros de Inatitytos, la Coral polifónica del "Verdaguer"
ganó un premio de distrito, lo convalidó dos aflos consecutivos y en el Curso
pasado, que ya podiamos optar otra vez a premio de distrito, lo alcanzó nueva-
mente, y en la final mereció una mención honorffica de parte del Jurado calif
cador. De paso diremos que el coro del "Verdaguer" ha asistido a todas las Reunio-
nes Nacionales de Coros celebradas en Madrid, Barcelona y 1VIontserrat, Valencia
y Sevilla.

EL CONCURSO "TU Y LA MUSICA": En el 11 Concurso instituido por la
Sección de Medios Audiovisuales del Centro de Orientación Didáctica de Ensefian-
za Media, dirigida con tanto celo y acierto por el Inspector don Antonio Martin
Alonso, han obtenido premio paretal, con opción a disputar la final, las sefioritas
Isabel Magán y Maria Angeles Espuny, alumnas oficiales de Quinto y Cuarto
curso, respectivantente.

El premio material ha consistido en una magnifica enciclopedia musical, un
disco y gastos pagados para el viaje y pensión completa en un hot,e1 de la capital
de Esparia.

Un cuadro de una alumna de Segundo curso expuesto en París, Londres y Berltin:
Nuestra alumna de Segundo curso Rosa Maria Llopis ha obtenido un premio espe-
cial en el IV Certamen Juvenil de Arte, celebrado en el Salón de Exposiciones del
Antiguo Hospital de la Santa Cruz, organizado por la Delegación Nacional de

Juventudes, con la colaboración de la Sección Femenina, la Diputación Provin-
cial y el Ayuntamiento de Barcelona. Entre otras cosas le han otorgado una
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medalla, cuatro mil pesetas y la participación del cuadro en varias exposiciones
internacionales de Arte Juvenil, entre ellas las de Paris, Londres y Berlin.

Copo en danzas regionales: En el XVI Concurso de Danzas, celebrado el Curso
pasado en Barcelona, organizado por la Delegación Provincial de la Sección Feme-
nina, por enésima vez en la Categoria A nuestras alumnas coparon los tres prime-
ros puestos. El prirner premio fue concedido al grupo de danzas de Segundo curso,
éste, en consecuencia, deberá concursar nuevamente en el Palacio de la Música
de Barcelona.

EL CORO DEL "VERDAGUER", EN SEVILLA.—A causa de haberle corres-
pondido un premio de distrito, nuestra coral polifónica tomó parte activa en la
IV Reunión Nacional de Coros de Institutos, que tuvo lugar en Sevilla, el día 21
de abril, Sábado de Pasión, en el teatro Lope de Vega.

Precisamente nuestro Coro actuó en primer lugar, a petición del Director, a fin
de dar tiempo a las muchachas, que en el intermedio ten1an que interpretar la
danza catalana "El Punyalet". El opera.dor de televisión recogió casi todo el
baile, impresionado por el contraste de nuestras danzas con las de Andalucía.

Recepción en el Palacio Arzobispal: Copiamos de la revista "Verdaguer", bole-
tin de información de nuestro Instituto: "El mismo día 21, por la tarde, a la
salida de la misa oficiada en la Capilla de la Virgen de los Reyes de la Catedral,
Su Eminencia Reverendisima el Cardenal de Sevilla, doctor José Maria Buerio
Monreal, nos dispensó el alto honor de recibir al Coro del Instituto "Verdaguer"
y acompafiantes, en su Palacio.

Este conspicuo Principe de la Iglesia, con su amabilidad y sencillez proverbiales,
departió mucho rato con las alumnos, felicitándolas por el éxito de su actuación,
del cual estaba enterado por su gentil sobrina, Maria del Carmen, compariera
nuestra de viaje desde Zaragoza; se interesó por su formación y estudios y por
la estancia en la incomparable ciudad de Sevilla, indicándoles la visita a deter-
minadas iglesias, a fin de que se deleitaran en la contemplación de los "Pasos"
y que no se perdieran, el Domingo de Ramos, la salida de la procesión de la iglesia
de San Roque; les sefialó, adernás, ciertos sitios "estratégicos" para presenciar el
desfile de determinadas procesiones. Finalmente, encargó a nuestro Director que
a su feliz llegada—como esperaba—a Barcelona, Je diera una información del
viaje.

El coro, en prueba de gratitud, cantó la sardana "Per tu ploro", a cuatro voces,
que fue recibida con visibles muestras de satisfacción por el ilustre purpurado.

Y con una bendición para los presentes y familiares y para todos los Profesores
y alumnas del "Verdaguer", nos despedimos besando su pastoral anillo, con la
emoción y alegria reflejadas en los semblantes.

Lo mejor del viaje: Verificada una encuesta entre las alumnas, lo que más
les ha impresionado de este viaje de ensuefio—alguna no había salido nunca de
Barcelona—ha sido: Los "Pasos", contemplados en sus respectivas iglesias; el
Barrio de Santa Cruz, por la noche; la Giralda, la recepción en Palacio, la Mez-
quita de Córdoba, Toledo, el Pilar y el Monasterio de Piedra.

Anécdota final: Pondremos punto final a este relato con una anécdota, que vale
la pena de ser conocida. En el Instituto, entre otros muchos cargos, hay el de
fotógrafa oficial; urra de las gangas del oficio es participar en las excursiones no-
tables. Provista de varias cámaras, abundante material, "flashes", etc., que rnás
blen parecía una turista de la Costa Brava, nos retrató a troche y moche, sobre
todo en la recepción en el Palacio Arzobispal; cuál no seria nuestro asombro y
consiguient,e disgusto al decirnos pocos dias después de la llegada a Barcelona que
no le habia "salido" ni siquiera una. Lo raro es que siempre habia quedado muy
bien."

EL "VERDAGUER" Y SUS FILIALES.—Nuestro /nstituto tiene tres Filiales;



VISITAS DEL DR. JUBANY: 1. El Excelentlsimo
y Rvdmo. Dr. D. Narciso Jubany, Presidente de
honor de la Asociación de Padres de Alunmas del
Instituto rVerdaguers, que repetidas veces visitó el
Centro durante el curso pasado, hablando a las
alumnas sobre temas educativos y de formación
moral y religiosa. La foto lo presenta en su ŭ ltima
alocuctón antes de ser promovido a la sede epiS-

copal de Gerona.

ARTE RELIGIOSO: 2 y 3. Durante el mes de mayo se celebró el IV Concurso de Altares.
Estos dos flguraron entre los primeros premios. El señalado con el n ŭ mero 2, del aula de
cuart,o curso, destacó por su simplicidad y elegancia artistica; el que Ileva el número 3 está
presidido por una original flgura de la Virgen, realizada por la alumna de tercero Montserrat

Penelas.



FE Y CARIDAD: 1. El
Obispo, Dr. Jubany, ad-
ministrando la Comunión
en la Misa oflciada en
la Capilla del Centro, el
día de la festividad de

los Reyes Magos.

2. Diez grandes lotes, como éste, de prendas de vestir, zapatos, Juguetes y revistas. fueron
recogidos durante el curso pasado en el «Verdaguer» y repartidos entre los cinco estableci-

mientos benéficos «protegidos» por el Centro.
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la nŭmero 1, en la barriada de San Andrés; la número 2, en el barrio de Pueblo
Seco, y la nŭmero 3, en el barrio de barracas de la Salud. Pero lo que queremos
expresar es que las Filiales no están despegadas del Instituto; es decir, no sólo
están vinculadas "oficialmente", sino que están unidas al Instituto con lazos
afectivos, tomando parte activa en nuestras festividades y excursiones, con la con-
sideración de alumnas del Instituto.

Por ejemplo, el dia de Santo Tomás de Aquino y el de la jubilación del Cate-
drático don José Sans, alumnas de la Filial n ŭmero 2 interpretaron en nuestro
teatro varlas danzas regionales; y unas ochenta alumnas de las Filiales n ŭmero 1
y nŭmero 2 asistieron mezcladas con las nuestras a la magna concentración de
alumnos de los nueve Institutos de BarceIona, celebrada en Granollers, el dia 21 de
abril.

La comunión real y efectiva del Instituto con sus Filiales creemos que es muy
conveniente, pues sólo bienes pueden desprenderse de la misma.

VISITANTES ILUSTRES.—E1 Cardenal de Sevilla: El dia 27 de junio tuvimos
el alto honor de recibir en el Instituto al Eminentisimo señor don José Marla
Bueno Monreal, Arzobispo de Sevilla, el cual bendijo una imagen de la Virgen
del Carmen.

Acompafiado del Director y del Doctor Camprubi, Profesor titular de Religión,
giró una detenida visita al Museo Marés, siendo recibido a su llegada por el gran
escultor y donante del Museo, Federico Marés.

"Nuestro Obispo": Como todos los afios, en el pa.sado Curso, ha estado varias
veces en el Instituto Monsefior Narciso Jubany, en la actualidad Obispo de Gero-
na, Presidente de Honor de la Asociación de Padres de Alumnas. El doctor Jubany,
desde Gerona, nos envia constantemente pruebas de afecto al "Verdaguer". Este
curso más de doscientas alumnas irán a Gerona para darle una velada artistico-
musical.

lifouseñor Juan Piera, Presbitero: Hemos tenido el gusto de saludar en más de
tma ocasión en el /nstituto a este esclarecido sacerdote de la diócesis de Gerona,
rector del renombrado Colegio de Santa Maria del Collell, situado entre Olot
y Bafiolas, en pleno monte, Centro que goza de merecida fama, por el permanente
éxito de su función educacional.

En el mes de junio pasó unas horas en el Instituto el Inspector Central, don
Antonio Martin Alonso; como su presencia coincidió con los primeros exámenes
de Bachillerato Radiofónico, pasó a ocupar la presidencia del Tribunal de Ingreso.

También hemos tenido la satisfacción de saludar, en más de una ocasión, al
Inspector Jefe del Distrito, don José Gassiot y a sus compañeros los Inspectores
don José Solá, don José Amengual y don Justiniano del Prado, que suelen honrar-
nos con su asistencia a nuestras principales solemnidades.

ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUIVINAS: En el Certamen literario "Premio
Mosén Jacinto Verdaguer", convocado por la Asociación de Antiguas Alumnas, re-
sultó ganadora Maria Chiva Garcia. Recordamos bien aquellos tiempos en que
Maria Chiva era la "sacristana mayor" del Instituto, al que ahora, caeada y con
hijos, sigue guardando el mismo afecto.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN COMPLETO RETIRO: Actualmente las
muchachas, dada la libertad de que gozan, tienen que ser honestas por voluntad
propia, y no como antes, en que algunas lo eran por circunstancias extrafias, como
lo son los presos en la cárcel. Es evidente, pues, que han de tener las jóvenes
modernas una preparaxión, una formación mucho más sólida que antes en todos
los aspectos: religioso, moral, social y cientifico.

Cuando abandonan las aulas de la Enseñanza Media pisan terrenos en lo-
cuales se les plantean cuestiones de indole religiosa, moral y de relación entre los



CONCURSOS: 1. Primer premio del IV Concurso de encerados navideños, entre los cursos
inferiores; autora, Lina Corredor.-2. De izquierda a derecha: Rosario Llopis, curo cuadro
premiado en el Certamen de Arte Juvenil será expuesto en las Exposiciones de Parts, Londres
y Berlin; MarIa Angeles Espuny. que ha obtenido un premlo parcial en el Certamen «T ŭ

y la M ŭsica», convocado por la Sección de Medios Audiovisuales del C. O. D.
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sexos de los que nunca hablan oído hablar; cuestiones insospechadas, que las
dejan perplejas y sumidas en un mar de confusiones; las que no están bien pre-
paradas, tambalean, y algunas se pierden definitivamente.

Por esto, y habida cuenta de la reiativa eficacia de los ejercicios abiertos que
se practican en los Institutos, puestos de acuerdo con las Religiosas Javerianas,
cuarenta alumnas de Preuniversitario y Sexto curso recibieron los ejercicios espi-
rituales en completo retiro en la Casa de ejercicios que dichas Religiosas poseen
en San Cugat del Vallés. 81 a éstas stunamos unas veint,e que los practicaron en
diversas casas religiosas, unas sesenta alumsas de nuestro Instituto practicaron
ejercicies cerrados durante la Semana de Pasión.

Salieron,r como suponíamos, verdaderamente encantadas de los mismos y casi
todas un domingo de cada mes acuden a 13an Cugat y se retitien con sus directoras
espirituales,

ideal aeria que todaa las alurnnsa de Sexto y Pretudversitario recibieran
ejercicios esplrituales auténticos, es decir, en completo rettro. Maa, como siempre,
existe el incon.verdente del dinero, pues no hay que olvidar que las alumrias, en su
inmensa mayoria, son hijas de familias htunildes. Pero, en fin, siernpre se encuen-
tran almas caritativas que acuden en ayuda de unas cuantas muchachas, que de
otra manera no verían cumplidas sus ansias de una mayor perfección espiritual,
tan oportuna en este período de su existencia, el más substancialmente formativo,
en el que se forja el carácter, se acentúa la personalidad y se adhieren a unos
ideales sociales, artísticos...

TRES ANTIGUAS ALUMNAS INGRESAN EN EL NOVICIADO DE LAS
HERMANAS DE LA CARIDAD: De la revista "Verdaguer", boletin informativo
de nuestro Instituto tomamos la noticia siguiente:

"María Teresa Brull, Isabel Gil y María del Carmen Saladrigues, las cuales
hace tre,s aftos terminaron los estudios de Bachillerato en nuestras aulas, han
ingresado en el Noviclado que las Religiosas de la Casa de Misericordia tienen en
Madrid. Su decisiOn no tios ha sorprendido, pues durante sus estudios en nuestros
Inatitutos distinguiéronse por su profunda piedad.

Tenemos la completa seguridad de que una de las primeras cosas que realizarán,
concluido el período de noviciado, será una visita al Centro donde se educaron,
del que nunca se han despegado por completo y recuerdan en sus oraciones".

LOS CONCURSOS NAVIDEÑOS Y EL DE ALTARES DEL MES DE MAYO:
Por Navidades, el Instituto convoca cuatro Concursos: El de Christmas y los de
Belenes, Enceradoa y Adorno de Aulas.

En cuatro años, nuestras alumnas han adquirido tanta experiencia, que, desde
luego, durante las vacaciones de Navidad el Instituto se transforma en puro
deleite para el alma y los sentidos. Entre la Televisien, que reproduce los traba-
jos prerniados y los comentarios de las numerosísimas personas que los visitan,
hoy dia, nuestros Concursos "han adquirido merecida notoriedad y renombre
fuers, del Centro", según ha dicho la Ftevista "ENSEÑANZA MEDIA", en la fina
loa que dedice a nuestro último Coneurso de Christmas.

El mejor nacimiento fue el presentado por las alumnas de Quinto curso, Sec-
ción Cienclaa, construido con palillos. Las muchachas lo regalaron a Monseñor
Jubany, en cuyo despacho ellas mismas lo montaron.

El Jure,do califtcador estaba formado por el Ilustrísimo seflor don José Solá
Camps, Inspector del Esta.do; el doctor Camprubf, presbítero, y don Jaime Beren-
guer, Jefe de Estudios.

En el Concurso de Altares a la Virgen del mes de mayo fue adjudicado el pri-
mer premto al grupo B, de Tercer curso, y el segundo al grupo A, de Tercer curso,
dado que la figura de la Virgen era una escultura original de la alumna sefiorita
Montserrat Penelas.
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BENDICION SOLEMNE DE LAS IMAGENES DE LA VIRGEN DE LA MER-
CED, DEL PrLAR Y DEL CARMEN: En la actualldad son cuatro las aulas que
llevan nombres marianos: Virgen de Montserrat, de la Merced, del Pilar y del Car-
men. La primera fue bendecida por el Abad Coadjutor de Montserrat, dom Gabriel
Maria Brasó. La Virgen de la Merced, por nuestro Presidente de Honor de la
AsOCiaCión de Padres de Alumnas, Excelentisimo y Reverendisimo doctor Narciso
Jubany. Las otras dos, por el Eminentisimo sefior Cardenal de Sevilla, doctor
José Maria Bueno Monreal, en el pasado Curso,

MISAS POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA DEL PRESIDENTE DE
LOS EST.ADOS UNIDOS Y LA GRATITUD DE LA SEÑORA JACQUELINE
ICENNEDY: El execrable asesinato del joven Presidente Kenriedy causó, como en
toda Espafia, tma tremenda impresión en el Instituto. Al tener conocimiento de
su muerte, oficióse hunediatamente una misa de "Requiem" y otra dos dias des-
pués, en la capilla del Instituto.

En el nies de marzo pasado se recibi6 en la Dirección del Centro una carta de
la sefiora Jacqueline Kennedy que contenla una tarjeta en la que agradecia el
pésame enviado por el Instituto, y un recordatorio, en cuyo anverso habia la
fotografia de su marido y en el anverso trozos selectos de discursos pronunciados
por el malogrado Presidente.

La carta de pésame enviada a la sefiora Kennedy llevaba, entre otras, las firmas
de las 17 alumnas delegadas de Curso y las de Religiosas claretianas y f rancisca-
nas oficiales de Preuniversitario.

MUERTE SENTIDA: El dia 13 de febrero falleció repentinamente en Barcelo-
na el Catedratico de Dibujo, jubilado, de nuestro Instituto, don José Glinénez
Niebla. La noticia causó profunda impresión en el Centro, debido al gran cariflo
que se le profesaba y que se le habia hecho presente poco tiempo antes en un
solemne homenaje, al curnplirse la edad reglamentaria para su Jubilación.

Descanse en paz.—P. C.
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Los actos organizados por esta Seccibn Filial en honor de la Virgen han sido la
primera manifestación pAblica del nuevo Centro. Nada más apropiado que la consa-
gracibn de sus alumnos a su Madre Divina. En la tarde del 7 de diciembre, en la
parroquia de San Pedro, se verificó un acto mariano, en que, tras el rezo del Santo
Nosario y la recitación de varias poestas, el Padre espIritual D. Mtguel Colano des-
artolló en una fervorosa plática el tema de la festividad de la Inmaculada Concepeldn.
Seguidamente, en nombre de sus compafleros, un alumno leyd la consagración a la
Virgen. Después, en el Centro, y bajo la dirección del Profesor de Religibn D. Luts
Gonzé.lez Mateos, tuvo tugar una velada, en la que fueron proyectadas varlas
en color, sonorizadas en discos microsurco y cornpletadas por las explicaciones del
P. González. Versaron sobre la catda de nuestros primeros padres y las consecuenclas
de la culpa en el mundo Interior y exterlor del alma humana, con la promesa mise-
ricordlosa de la Mujer sin mancha vencedora del pecado, Tvlarla. Otra serie tratb de
la. Redención anunclada, suéediéndose los paisa,jes bíblicos en que aparece la Virgen,
para terminar con la proclamación del Dogma de la Inmaculada y la conflrmacIón de
esta verdad en la Gruta de Lourdes. A todos los actos asistió todo el Profesorado,
presidido por el Director, D. Manuel Gordillo Osuna.

Una conmemoración plena de emotividad, que dejó en los alumnos una fragancia
de espfritualidad tholvldable y que sirvib de preludlo a las flestas navideflas, que fue-
ron celebradas por la Filial con alegre fervor y entusiasmo.—L.


