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1 N T R O D U e e 1 o ~

Qlle pretende dar fe (le un nuevo esfuerzo para lograr una formación

dentro del campo universitnrio.

Las ComunidaQe~ Unive~sitarias, Colegios Mayores y rtesidencias, aco

gen a nule8 de estudiantes. Sobre ellos procuran ejercer la irüluen

cia bienhechora d.e su orientaci6n. Hoy son considerables el1 número

y en frutos esas comunidades en ~Spa.fíoE. y el hecho de 3umars-e otra

a le. :Lucha no es otro que la respuesta a un imperativo de magiste

rio. Porque allí donde haya un es~anol consciente de los problemas

vitales babrá un infatigablG.luchador en pro de la formación uni

versi taria.

jsta CROHICA viene a reflejar cuanto se ha hecho en esto primer afio

de vida formativa en nuestra residencia. Hemos emprendido un camino

y esto es lo importante. Y así cada ailo esta cr6nica final nos obli

gará a superarnos y a unir nuestros esfuerzos a las restantes Comu-

nidarle s.

Todos aquellos que nos lean reciban esta Noticia como UJl sillcero

deseo de hacer acto d~ presencia allí donde no puedo faltar nil~gún

hombre ni Y1in~una C01J1.LAnidad: en la continui~ad de nUJstros al tos

valores espirituales. •
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~llliSTRA ORILNT~CIml

Natu~almente que no se co~ienza una labor sin conocer suc porme

nores. Conocíamos la vida de las Corrrunidades Univer3itarias por

experiencia perGongl y las posiuilid~des de enfoque de las :.QS

mas. Así, aprGndiendo de rillestro8 he~manos mayo~e8, recibiendo el

legaCJ.o do quienes ya mili tan hace tiempo en esta labor, incorpo

rándcnos a ella, trata~os de r0nliz2r un plan adapt3do a nuestras

posibilidades y a cuento se: haci:J. con7eniento en an primer nfio da

experiencia, 2po:ctando lo qua do pG:~sJnal y pcrticulaT llováb::-mos

como universitarios y cristianos y co~o cspañol~s, siendo nuestra

principal norma In austeridad corNeniente 3 ose período Jo forma

ción en el qU0 se encu0ntran lo~ 0studian~os, acompa~ada de su

S2ntido ,corrplüto dlJ comunidad y de un rie;or y exigJ.!lcti~~~~

lo qua ab~rcn G1 ser universitario.

~sta es, pueG, la CRONICA escuete del trabajo
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ORG.~NIZACI ON.-

Esta fu~ la organizaci6n semanal de los actos:

LulT~S Seminario de Artes y Letras

1.:~RT3S Seminario Poli ti co S'~on6rni co

MIERCOLE3

JUEVES

VIERNES

S.\BADO

Diversos actos (Conferencias, Reuniones Generales,

Teatro Forum, Conciertos, Tribuna libre, etc.)

Seminario Universitario

Sem.¡lario Religio so-Social

Cine Forum

COlliO actos corporativos y por lo te.nto obligatorios tuvimos: la

visi ta diaria al S. Sacramento - La Misa dialogada los do;ningos,

a las diez. Las Reuniones Generales y la inscripci6n y asisten

c::La a uno de los SelT'.i.narios.

VIDA RELIGIOSA.-

Aparte de los actos corporativos ya citados, durante la

primera semana de Febrero el P. ~spiritual Fr. Jos~ Miguel, di

rigi6 los Ejercicios Zs?irituales que duraron cuatro días, a.par

tir de las nueve dé la noche, bcjo el siguiente horario:

9: Rosario y primera plática- 10: Cena en silencio con lectl~ra es

piritual - 10,45: Segunda pláticu- 11: Bendici6n y Reserv2 del S.S.

Diariamente se celebr6 la Santa 1liaa a In 1 '30 del mediodia,

para mayor facilidad de los señores r8sidentes.

La labor formativa se llev6 a cabo a través del Seminario

Religioso-social y de las entrevistas con el P. Espiritual.

VIDA FORMATIVA.-

Estuvo centrada en los SE1'!INARIOS UNlVER3IT.\HIOS.

Urgidos ~or la misi6n de tod&s las comunidades ulllversita

rias de completar la formación que se recibe en las Aulas, quisimus



dar con la f6rmula que, a nu.e stro parecer, pudi '3ra ser :nás .e :f8C ti

'19. en e sta labor. Pare. ello, y teniendo -en cuenta la cxperienci a

de otro s curso s y estudio s generale s, insti tui1'10 '3 uno s semnc.rios

que, por su e9peci~1 for~aci6n, llamamos univers\tarios, pare rea

liz&r, a lo largo d8 todo el curso, la labor que nos habíamos pro

puesto.

Así creímos cumplir con el verdadero espíritu da las comu

nidades univarsi tarias y con la exigencia de aquellos que se aco

~3n on-lluestras Casas para recibir la formación humanística que re

clama su condición.

Funcionaron cuatro Seminarios.

sE~rrNARIO RELIGIOSO-SOCIAL

dirigido por el P. Fr. Jo s~ Miguel del Niño Je sús

S~lGn.ARIO POLITICo-Econor,nco

dirigido por D. Jos~ Luis de Orruela, del Instituto de :Zstudios

3uropeos y por ~. Jaime Casajua~a, de la revista EL CI3RVO.

SE~,J:N.\RIO DJ .\RT':;S y LSTR.\S

dirigido por los poetas y criti'cos literarios y de arte, D. for

nando Gutiérrez González, Don Francisco G~lí y Don José Corredor.
y I\~atheos de Pulestra de .Arte Dramático ~" director escénico del

Teatro Candilejas.

SE!IITHARIO UNIV3RSIT-,~RIO

dirigido por D. Jssús Lizano.

El Seminario RGligioso Social, abarcó nurrlGrosos temas de

orden formativo empar8jados con la orientaci6n social de nUGstr03

días. ~l P. José Migu81 ampliamento conocedor con su experiencia

personal en los suburbios de Hontjuich de la ingente labor reli

giosa en el campo social enfocó este ideal comunitario, nuesto

que una I!lanGra de resolver los problemas individuales es intet;r&r

a los Lldi viduos en una tarea comun, de orientación cristiana. El

hombre, el cristiano, la sociedad, la Iglesia, la comuridad cris

tiano-universal, la idea evangélica, la historia social, el futuro
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d,-;l cristianismo frente a la civilización, fueron los temas prin

cipalmente abordados.

El Político-Ecol1,'Jrnico, dividi6 en doa grandes tellias el Cur

so: le actualidad política europea, a cargo de Dn. José Luia de

Urruela y el talante político histórico, a carGo de D. Jaine Ca

sajuana.

El Seminario de Artes y Letra:?, organiz6 el Teatro Forum la

secci6n musical y dividi6 las sesiones en tres ciclos: De arte, a

cargo de D. Fernando Gutierrez, de teatro a cargo de D. José Co-

• rredor y de Historia de la Literatura a car~o de D. Francisco Galí.

En Arte se hizo una revisi6n de su historia, detGniéndoee

especialmente en la pintura y sobre todo en la Baderna.

31 teatro fu6 el ciclo de mayor extensi6n y discusión por

lo que de viva ti~nü 0n sí, ley6ndose tr0s obras dal ciclo español

y estudiando la vida de los actores, de los autores y la trascen

dencia en la cultura del teatro univers&l.

En .el ciclo de literatura se estudi6 especialmente la nove

la actual, no sin echar un cuarto a espadas en la ?oeGía, ya que

entre poetas andaba el jueGo.

El Seminario Universitario se dividi6 en dos portes: la pri

mera abarcó una revisión dd los probler.~s que afectan al universi

tario dentro de su profesi~n siendo esta parte difícil y escabrosa

parce en conclusiones y soluciones. Y la segunda parte trat6 de la

problemática de las Comunidades Universitarias celebrándose colo

quios con los Directores de los Colegios Mayores SGn Jorge Loyola

y Fray Jup~pero Serra y el de la Residencia de la Excma. Diputa

ci6n, qui0nes visitaron la Residencia acompañados de algunos de

sus colaboradores.
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10s Sres. Directores de los Seminarios y la Direccj.6n tu

vi~ron varios contactos en los que se estudi6 la marcha de los

mi8mos, siendo el Seminnrio Rp,lieioso ~ocial el que más ca16 en

tre los residentes, res~oDdiendo tal vez a una inquietud muy de

nuestro tiempo: el enfoque social moderno dentro de la idúa de co

munidad cristiGna.

Nuestra "Sala d8 Seminarios" recogi6, así, las primeras in

quietudes espirituales e intelectuales de nUGstra vida corpora

tiva.

SErnNARIO jX~1{AORJ)INA1UO DE Cm,fLJNIDADZS UNPT3RSITARIAS

Capítulo aparte mcr8C~ la creaci6n de este SGmi~ario, acO

gido entusiasticamente por las restantes Comunidades de Barcelona

y en el que intervinieron con nuestra Residencia, los Colegios Ma

yores San Jorge, Fray Junipero Serra, 10yolA y r.!onterols y las Re

sidencias Uni ve-rsi ta:rias Obra Pia Santa I:Iaría, Ramón Llull Padres

Escolapios y Padres Teatinos.

SU O~IGZN.- Surgi6 de la conveniencia de un acercernento entre las

Comunidades Universita~ias para tratar de los problemas comunes a

su labor formativa. Se fué a visitar a todos los Colegios y Resi

dencias, se propuso la idea a nuest:t.:'as autoridades académicas y,

~revin su aproh2ci6n, se puso manos a la obra.

SU NO¡ffiRE.- Se llam6 Sewinario, pues se tratabe de una labor de in

timidad y camaradería entr0 las diversas direcciones Extraordinario,

por haberse formado con el resto de los Seminarios Universita=ios

pero alcanzar éste un papel preponderante. Y de Comunidades Univer

sitarias por dos razones: por abarcar así 3 Colegi~ y Residencias,

distintos Gn sus nomenclaturas pero de la misma t3.roa y :!'esronsabi

lidad, y para senalar 01 caTacter primordial de todo Cologio o Ro

sidencia: la comunidad.

SU PR:ZT:&NSION.- Lograr un aC0rCnrnilJ:lto, un contacto entre las divor

sas Direcciones y pr~parGr ~l torrJno para futu~ns entrevistes do
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carc.ctor mé~s riguroso, 8.1 J1Í8L'!0 tiempo que dar ya con o.lgune.

aplicación perentoria.

PRIHERA SESIüN y PLAWr ~M.1I3NTO.- rl'uvo lue;ar en nuestra J.esiden

oia, pa::'8 reali zar de c:Jmún acuerrio el planteaLJi 3nto de laE.. Sll'

casi va3 reulliones~ que quedaron dj_'vididas en los sir;uientes te

fias: Formaci6n, Admi:J.i straci 6n. Relacione s e intercsmbi os y Di s

ci pl i no..

SSGUNDA SEGION.- Se celebró en el Colegio Mayor San JorGe, dedi

cad& a discutir todo lo referente a la posibilidad de realizar

una formación en los universitarios acoGidos a nuestras comuni

dadeo. Se pasó r:;vista a las actividades normales encaminE.das a

este fin y que ya s~ llavan generalmento a la práctica y al Vas

to campo que ofrece la vida Gil COm1.ln pera la preparación de rni-
,

nor~as.

TERc-·mA SSSIOl T
• - ..811 el Colegio M<:iyor Loyola, ::!a:rB tratar de las

cuestiones admini st'rativ\3.s , dividiéndosú el esti.1.dio de las mis

mas on tras capitulos:

1) Subvenciones estatales

2) Servicio doméstico

3) ~~provisionamiento

CU,A...""-1.TA SESION.- Tuvo lugar en el Colegio M8.yor {.lonterols, sobre

188 ralaciones 0ntre 10.s comunidades y los div0TSOS interc~~bios

posibles. Lo. conveniencia y necüsid;:.d <10 incromenter y ampliar

los mismos y el ~fillC2.mi.:;nto en lo. idea de que no se tr~te.bL:. de

divürsos Colegios y R~sid'}l1cir..s, silla de une. J1Ísr:a COlilunici_c.d de

Uni versi tnrio 8, re:pnrtido s vn di stint2.s comur.d.d:rdc s l:].s cu[~lus,

eso si, tien~n cada un~ su particu12r estilo.

QUINTA SE8ION.- ETI la Reside~cin de la Excma. Diput2ción, tocando

los temas de la disciplina y l~ sGlecci6n, partes éG~as tan delica

das y que ofrecieron una panorémica do lo que faltaba todavía por

hacer hasta conseguir, cos~ harto difícil, una tradici6n, que es

lo Que posiblemente falta n nuestras Co~unidades.
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CONCLUSlOiBS,

PRI113RA.- ConsidlJrcr cstCG rcunionos C¡)!YlO V.TIC irlicL::.ci6n r. lo que

pcdrío. sor regle. J nornle; pere. el méximo r(;ndimionto posible de lc~s

Comunidades Universitarias.

3EGUNDA.- Celebrar una sesión final con las autorid&des Acadé~~cas .

e~ la que previo resumen de lo que fueron las reunioiles respectivas

se concreten los lJuntos siJ'"uientes, CODO conclusiones de dicho

S~EI1; .i"8.10:

a) La conveniencia de concretar f.JrPla y medios de intercan

bio culturcl y formativo.

b) Una unión de acci6n e con~mi ca entre las Comtmidade s.

T3RC~rrA.- Todas astas SGsioucs Carecen de caract0r institucional y

nrc:tünden únicamer.:.te un contacto entra las Comunidades para la co

lal~oraci.5.Q mútu2 en la tarea común que se nos exige.

EXTJNS10N UULTURAL.-

Biblioteca.- Se f0rm~ est8 cección de la que se ~uid6 el resid3nte

D. BUtm..:.ve.::ltura R8ves. 3e 0-:"6ar~iz6 un servicio de prént6.inO y se ad

quirieroD, en colaboraci6n la Direcci5n y los ~osidentas, ci~cuenta

libros entre los Que destacan los pertenecientes a la lit~ratura UIU-

versal de los últimos tiG~p0S.

Discoteca.- Tambi6n con le. c.Jlaboraci6ü d~ los :c3sidcntes y la :0i

r(;cci.5u, se adquirieron microsurcos de Dvorak, Moz8.rt y :Bccthovcn

que j.n..tciarcJll la discot0ca, cuidánd.ose cie 'Jsta soJcción el rcsidcr.te

D. Enrique Fajardo. Se organizsrc~ audiciones de discos, formándose



- -JO -

un club flusical con una cuota ffiGnsual para la adquisición de nuc

Va3 obrus.

Hubo trc;s sesionos oxtraorG.ina:ciac en las que: se.: pr330nta

:.~on la pianista ~l'Íaria Luisa .Ubiol y 01 gui t3r:~ista JOSG .\.::ltoc.i

no Zepatcr, c()n un :9ro~r¿I11a de música. clá'3icE!.; una sesi6n di:; mú

sica cstcrofónica, dirigida por J. Bascomto y un conciürtc do Jazz

por 01 c·Jnjunto "Goldoll Quartar", dirigidú :;;Jor E. Cortada.

T3ATRO FORUM.- Bajo la direcci6n del Residente Juan Vila y de D.

José Gorredo se organizó un ciclo de teatro espanol que rué pre

sentado por el crftico de El Noticiero Universal D. Julio Kanegat

en una conferencie que abarcó tod&~ las épocas representativas.

El ciclo estuvo compuesto por tres obras;

LAG PALABRA0 EN LA ARENá , de ~ntonio Buera Vallejo

TfuE;3 SOUERSROS DE COPA, de flli. guel Mihura, y

O~lU -r3Z BL DL\RTJO, de .üejandro Casona

JI Cuadro 8SC~niCO estuvo formado, bajo ~a dirección antes

citad8., por los Residentes Sres: Jaime Regany, Cósar n:alo, FermíE

Gallurrald€, E. Carbonell, Jos~ Luís Cortes, Javier TrGpat, Eze

quiul GonzálGz, Enrique Fajardo, 3ucnaventura Reves, ~afacl ~morós,

Javior Goünaga, y Juan Vila, y las Srtas: Joaquina González y rEa

rina, Est,-,J:' Tusquets, n.~arta 3stevG, Victoria :B'orl1, Loli t::. González,

y la colaboración de 12 actriz ~mparo Raró, de la Com,aBia titular

del teatrc Candilejas .

.. sí Ini smo, en la til tima obra, tomaron parto, ~10 sa r,:aria Vi

v~s, 1ffisrica ~lccb6 y Catalina Guerroro, de la Residoncia Loston-

naco

De gruto recuerdo para todos son los coloquios finales, en

los que esta modalidad hizo despertar el interés y la curiüsidad

tanto en lo relacionado con la obra, como por los asuntos improvi

sados.
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Se proyectaron tembiun documentales de las Ca3es Ámericana
•

de J. L. ManKiewicz

de Renri King

de: Vittorio de Sica

dE: R. l!..• stemmle

d,] Loo Joa:mon

de J.A. Bardem

de Luis G. BGrlanga

de Jackes Tati

de H. G. Qluzot

de Rcn6 Clair

dü J. Duvivicr

de Elia Kazan

LAS VACACIONBS D~ M. HULOT

:3L SALARIO DEL lII3DO

BISHV~NIJ.)O MI ST~::l rúARSK\LL

CQl1/IICOS

EL 3IL~NUIO ~G ORO

LA BAL~~A DE B~h1IN

EL REN:6GjDO

LA BAND3RA

VIVA ZAPATA

ODI O E~~TRJ HERl.1.\NOS

E3TACION T~RIy~Iln

y

OP:3RACION CICERON

EL PI.STOLERO

CINZ FORüM.- Se org[.. .:::.LÍzó un ciclo en que· estuvieron representados
•

los mejores directores d.í3 la cineIn.E:.toL;raf:ía. Llev6 el cine el re-

sidente D. Jos~ Luis .Cortes, .proyectándose 18.s sie;uiE:ntGs p81:í

culas:

y del consulacJ.o franc~s, asi como un br0v0 ciclo do películas an

tiguas de humor de Charlot, Laurol y Hardy y Jaimito, siguiendo

los coloquios finales UPa t6nica semejante a los de Teatro.

TRIBm~l~ LI:3RS.-

Otras de las actividades eficuadradas en

tural fu~ la Tribuna libre, por la que pasaron

sidentes, con una breve exposición de un"tema y

d&mental.

~~~de los re

~~~oquio fun-

.
~5e celebraron. las siguientes sesiones:
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VIDA COR?ORATIVA.-

Mensualmente se celebró un Capítulo General.

Se nombró decano para el curso 1958-59, u D. Ezequiel Gon

zález Sanbartolom~.

En Semana Santa se concertó un interca~bio con el Colegio

Mayor"Guadalupe" de Madrid, visitándonos tres es.Jcudiantes his:;:>a

110ame ri ce.no s.

Como visitas cáoen destacar las realizadas al suburbio de

:dont ~iuich r donde nue stro P. .~ spi ri tual di rige la Clfni ca del l~iDo

Jesús, y al Hospital de leprosos de San Lázaro, a los que se les

obsequió, en l~s dos visitas, con proyección de una pel~cula y

t[.baco.

Por varios rosident8G amantes del humor y del dibujo so

confeccionó un mural llamado "BL V~:2.DIII en rl.;cuordo y homenaje a

un viajo instrumento de la Casa V0rdi OU8, olvidado en dn rincón
~ .

de la re si d...::mci a , nos I'(;cord6 a todo aquGllo de I1dcl salón un el

ántSulo oscuro, silencioso y cubierto de :901vo •... 11

Asi !11i smo, durante une. tempor8.d8., he,sta su. clausura, fun-

cion6 la emisora RUSJ (Residencia Universit&ria San José), la cual

realizaba c2.da noche su :,x?rte oficial. Dos residentes se ci1car[5á-

ron del BjR, con buen aci8rto y esmerado servicie. Se celobr~ron

tradicionales exámGnes y revisiones facultativss aOlos ~U8 lle

ga:,'on algo rozagado s, 81..illq'.1e se no tó 1 a bi sofie z tc.nto en lo s orga

nizadores eomo cn los "sujetos de oxpori¿mcia"

Los días 6 y 7 de DiciGmbru tuvieron lUG2.l' las d\} Inaugu

ración do Curso, con un acto académico Gn 01 qU0 el ~~y Ilustr3

Dr. D. Jaso ~,furía Castro y Calvo, C..;tüdrático du i:Ji turatu.ra d8

la UnivGrsidad de Barcelona, pronullci 6 su eonfL:r Jllcia L18.6i stral
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sobre "EL OTO~~O D3 D0b QUIJOTE".

Así mismo se hizo entrega de los títulos de Colegial a la

primera promoción de residentes, por el l1agnifico Sr. J.ector, Dr.Dn.

Antonio Torroja, quien pronunci6 unas'sentidas palabras de encomio.

El acto se completó con'la lectura de las actividades.a

realizar el presente curso, terI'Únándose con uno. Cena Extraordi

naria.

Al acto, además de los directores de Semina"i03, ásistie

ron junto con el Magnífico y Excmo. Sr. Rector de la Universidad

y el Dr. D. José l.laría C8.stro y Calvo, el Secretario de la Uni

versidad Dr. Snrique Lines y los Catedráticos D. Jaime Delgado y

D. José Guerrero Lovillo.

El día 7, por la mañana, a 12.s diez, el Huy Rvdo. P. Pro

vincial ofició la Sdnta 1lisa, teruinada la cu~l se i~puso la Beca

de Colegial a los residentes de la primera promoción.

FIE3TA PATIlOHAL.- Se conmemoró con una f.1isa solemne, uaa comida

extraordinaria y unos juegos de tarde, Gn el patio de la Rcoid8n

cia en los que el hUffior ::::;G compagin6 con la crj_sinelidad. Car:;:oe':'

rE.S él,e sacOs, . .rcDpcr la olla, la nata y .:;1 bi2cacho, el COTr~ que

te pillo, el coch~rito leré, tomaron en la pe~30nB de los univ0r

sitarios, inusi~ada oribinclidad y brio. Por la ~oche S8 quem6

una casi Li0111Ull8ntal F.i.L~.;', construida ::Jor los :"0sidentes valen

cianos, prolongándo~~ la fiesta haGta altas horus QO la madrugada.

El día diez de mayo se celebr6 la de Fin de Curso, con la

segunda imposici6n de Becas y otorge.miento de títulos y un al

llluerzo extraordir~_;rio 0n la sobremesa del cucl hable.Ton todos.

y huolgan los comentarios.

DSPOi:lT~S.-

Breve es la reseftu de este aSO. Se intervino en un t· neo

intercolegi03 de futbol y en otro de b~loncesto. Nuest~os ~uga-
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dores estrsnaron camisetas y derrotas. Pero ¿qui~ll no empieza así?

UN RECUERDO AL ~UR30 1957-58, PRlrlliRO D~ VID~ EN LA P~SID~NCIA.-

Tn~poco debemos silenciar el priTIer alo de vida de nuestra

residencia. que si bien transcurri6 ~n silencio e inactividad cul

tural, fU<3 la base para que e ste nuevo curso que termina 3~lriera

el fueg~ de su comunicación interna y externa.

Así se reconoci6 y por ello recibieron los primeros titu

las honoríficos los residentes que permanecian del curso primero

al comenzar el de ~ 9 58-59.

CAPITULO DE GRACIAS.-

No podemos terminar la cr6nica sin hacer público nuestro

8óradecimiento a todos aquellos que a lo largo del curso mostra

ron su interés y afecto por nuestra residencia y que son todos los

nombrados anteriorLlente y que, en una forI!l8. o en otra, prestaron

su valiosa y desinteresada colabcraci6n. A todos ellos 9 y en parti

c"J.lar al EXCl:iO. y MGCO. Sr. Rector de lo. Universidad que con t3nto

oarifto acogi6 desde un principio ~uestras iniciativas, nuestro más

sincero capítulo de gracias, si breve dos veces bueno.

V~RANO. -

Las vacaciones SOG propicias a la reflexi6n y a la prepara

ci6n de un Im8VO curso. Nosotros nos hemos propuesto sobre las be-

ses de este curco que ha terminado edificar eJ.l. los próximos, con

las evoluciones que la e::periencia nos imponga, un s61ido edificio

de formaci6n en aquellos universitarios que paGen por nuestra Comu~

nidada

A naclie puede escapársGle la trascendencia de estre formaci6n

comunitaria que, bien llevFlda, puede dar 6ptimos frutos y preparar

esta minoría tan deseada por todos, cuanto mayor sea esta ~inoría

mejor, y tan necesaria en el desarrollo de un pueblo.
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No estamos contentos de nuestra labor, llena ~e lagunas y

de i~provis8ciones sobre la marcha. Pero si le est~mos de saber

[ill8 en el camino y de vernos con posibilidades de mejorar y su

perar nuestrG propia experiencia y con el brazo frcterno de nues

tras comunidades mayores.

Hacemos un llamamiento a la Universidad española y a las

autoridades académicas, asi COffie a todos los Colegios Mayores y

Residencias que funcionan como tale s para que cada vez entre Ijar

Cauces más sorios y definí ti70s Gsta labor de fo::cmacj.ón, en la

que nosotros nos sentimos tOdavía no novatos pero sí novicios.

Pedimos, puen, escu.etamente, una máxima atenci6n por par

te de la Alma Mater para sus Colegios y una vordadera idea comu

nitaria entre todos ellos. Y puesto q~e en un ideal el que nos

mU\Jvc, en nombre da 3S-J ideal presentamos esta sencilla CRONICA

como exponente de nuestra buena voluntad y coop\Jración.

Barcelona.

-/
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LISTA D=:; RzSIDENT3S DUR.'lj1TE ~:s CURSO 1958-59

Alvaro Aguirre ~laicola

Luis jlvarez Agramunt

Domingo Alvarez González

Rafael Amoros Rajá

Salvador Batlle Campi

Santiago Bronchal Esteban

Miguel Bruns6 Canut

Jaime Carb6 Saguer

Smilio L6pez Castan

3nrique Carbonell Casanova

Manuel Castillo Barril

Eduardo Celdran Manzanares

José ~aria Collell Codir~ch

Juan Cornudella Arrufat

Francisco CorT .della Bosch

José Luis Cortes Royo

Teodoro Costa 1rnan

Manuel Chiva Bala~ler

Enrique Diaz de Castellvi

Juan Diaz de Ca8tellv~

Enrique Fajarao Cores

Luis DominGo Gomez

FerIDÍn Galluralde Gaummá

Jos6 ~uis Garcia Sa0tamarina

Franci seo Garriga ~\lir6

Javier Goenaga Barrena

Eze.quiel Gonzálaz Bartolomé

Geri Lensi Orlandi Cardini

Alberto Lleixá Verga

Farmncia

Farmacia

Comercio

Aparejador

Químico

Ingeniero Industrial

Preuniversitario

Ingeniero Industrial

Farmacia

Aparejador

Preuniversitario

Comercio

Industrial

Ciencias Econ6micas

Físicas

Profesor Mercantil

Ingeniero Industrial

Ingeniero Industrial

.:~pare j ador

.Apare j ado r

Industrial

Ingeniero Industrial

.rlpar(; j ador

Náutica

Industrial

Aparejador

Química

Curso Clásico

Derecho



Pedro Llorentc Arevalo

César Malo Palacin

Pedro Martinez d8 Carnero

Luis Mcndiola

Jos~ Mola Aguirro

Matias MontaITes Marino

Ram6n Nadal Viladrich

José María Pastalló Torrans

Salvador Pifú rr6 Masor~t

Francisco Pla Navúrro

Javier Pont Biosca

José Maria Porta Ferrer

José Portus Vinytá

Gonzalo Puente VulQivieso

Miguel Puigdomenech ~astellvi

José Moria Pujol Cortadellc

Ventur3 Rebes Gomá

Jaime Regeny Puig

Angel Reman Cordon

Juan Roselló Juan

Agustin Ruiz Fernó~dez

Javier Trepct Felip

Fernando Vici:..i.lte Folch

Jcvier Vidcur Otegui

Jucn Vile Pororedc
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Farmacia

Industrial

Prcuniversitario

Licenciado en DerGcho

Ingeniero Industricl

Industrial

Industrial

Industrial

Dürccho

Preulllversitario

Derecho

Peri to Agrícola

Industrial

Farmccin

Comercio

CiGncios

Ciencias Zcanómicas

Pr~univ0rsitario

Ingeniero Industricl

Industrial

Perito Agrícolo

Aparejcdor

Comercio

Fermc.cic

Ingeniero Industricl




