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(Viene de la Pág. 6) 

Para que nos hagamos una idea de lo que 

significaron estas gestas, si por la resistencia 

en El Baler tan solo se concedieron dos Lau-

readas de San Fernando; en San Juan de 

Ulúa se concedieron nada más y nada menos 

que ciento sesenta y cinco Laureadas, y fue-

ron once las que se concedieron a los héroes 

del Real Felipe del Callao.  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

En marzo… 

∑ nuestro camarada Ubal-

do Puche disertó sobre 

la fecha histórica del 4 

de marzo, con abun-

dancia de datos sobre 

la efemérides. Se pre-

paró a conciencia (¡Bien 

por el chico, bien…!) y 

obtuvo, como siempre, 

la atención y el fervor 

del público. Además, la 

fecha coincidió con la 

de la historia. 

∑ el día 5, tras un año de penitencia, debido a la pan-

demia, volvimos a reunirnos para celebrar la tradi-

cional calçotada, en un espacio privilegiado, que 

era la casa y el jardín de nuestro camarada Ezque-

rro. Contamos, además, con la asistencia de vete-

ranos de Valencia, de Aranda de Duero y de 

Santoña. Como siempre, la sobremesa adoptó 

aires de Fuego de Campamento, y se prolongó 

bastantes más de lo previsto. ¡Ah! Y los anun-

cios agoreros de lluvia y mal tiempo volvieron 

a fracasar de pleno. 

∑ el sábado día 26, salimos a la montaña, concretamente al Montseny, pero en una zona no con-

currida: el Sot de l’infern; el grupo A partió del aparcamiento de Fontmartina y llegó al lugar 

previsto (otra cosa es que la autoridad, celosa del Parque Natural, hubiera eliminado la posibili-

dad de llevar a cabo una marcha circular); el grupo B circunvaló el Pantano, para luego reunir-

se, a la hora de comer, con el grupo A y los del grupo C. Hay que decir que la comida de her-

mandad en el restaurante fue sabrosa y excelente, con variedad de arroces… 
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NOTICIARIO 

∑ empezaremos el mes, el mismo día 1, con 

la celebración del Día de la canción, con un 

disco-fórum basado en nuestras marchas 

históricas.  

∑ al siguiente viernes, día 8, Juan Carlos Se-

gura, presentará su último libro “Los últi-

mos de América”, como homenaje a los hé-

roes españoles que mantuvieron en alto la 

bandera en los territorios americanos.  

∑ el día 20, miércoles, nuestro camarada Pa-

co Calduch dirigirá el Cine-fórum en su se-

gunda edición, con la película “Mr. Jones”, 

cuyo argumento presenta ribetes de actua-

lidad.  

∑ el día 22, viernes, el camarada Mariano Gi-

meno nos ilustrará con temas que convie-

nen a nuestra edad y condición: “Aspectos 

legales de interés para la gente mayor”. Se 

intentará transmitirla a camaradas de otras 

provincias mediante videoconferencia.  

∑ el día 30, sábado, reali-

zaremos una visita cultu-

ral a la Basílica de Nues-

tra Señora del Pino, de 

Barcelona.  

En abril… 

27 d´abril, festivitat de Nª Sª de Montserrat: Himne del 
mil·lenari de Montserrat (1880), de Mn. Cinto  Verdaguer 

Estant encara en vida, 

la Verge beneïda 

nos dóna ja el seu cor; 

sant Pere, amb l’ambaixada, 

la Imatge ens ha portada, 

sant Lluc fou l’escultor. 
 

Per trono i per corona 

prenia Barcelona, 

de tantes flors jardí 

Eulàlia l’enramava, 

Sever l’anomenava 

sa estrella de la mar. 
 

Fugint de la gent mora, 

la celestial Pastora 

deixà el remat fidel; 

i em mig d’eixa muntanya 

de flors sols s’acompanya, 

de flors i aucells del cel. 
 

Un dia, a la vesprada, 

la serra il·luminada 

vegeren los pastors; 

vegeren llums molt belles 

baixar-hi, com estrelles 

d’hermosos resplendors. 

Lo bisbe sap la nova, 

trobà dintre una cova 

la Imatge més gentil; 

los àngels la voltegen, 

i els arbres que l’ombregen 

li fan de camaril. 
 

La du cap a Manresa, 

mes la reial Princesa 

no vol passar avant; 

se queda aquí a la serra 

per beneir la terra 

d’aqueixos cims estant. 

De reis sou visitada, 

de reines coronada, 

Estrella d’Israel; 

los Sants de nostra terra 

passen per vostra serra 

quan pugen cap al cel. 
 

La terra catalana 

vos vol per Sobirana, 

Espanya us vol per Nord; 

preneu-la Vós per filla, 

i avui que el món perilla 

traieu lo món a port. 
 

Mn. Cinto Verdaguer  


