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Ex alumno del Real Colegto de las Escuelas Pias de Tarrasa; Abogado; Catedr6ttco
Numerario de la Escuela de Peritos Industriales; Profesor y secretario de la Especial
de Ingenieros de Industrias Textiles y Secretario General de Ia
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e

Industria.

TARRASA'r 75 DE JUNIO DE 7g52

Rpe. CouuNrDAD; Ex-ALUMNos

y ALUMN,' oe re Escunre pfe:

- Ha transcurido
lnco pds _de un mes, cuando en Madrid, en el marco
de,l consejo superior ai r""atig".iorr.s cierrtiii"r, .luiu*e el alto
lo-l_:-rE
nonor cte drsertar,

con motivo de otra ce-iebraci6n, la centenaria de la carre_
ra de Perito industrial, de tantas resonancias
en relacidn con actividades, rambidn .or.ro-." "g;;;;;-r;ily;";:L
;q;;ir .o'yoiito.ul de tipo

docents me cabe intervenii .',
d;;;:h;'i,u-iJr*ror.-nidad at
tener lugar en esre Tempro de ros
"rt.-.;;;;
Niflos, b;lol;;;rl".li-al crisro en er
ragrarro, gntre los que €stos dias venimos ielebrindo quienes
nos honra_
mos con el titulo de-ex alumnos de la Escuela pi;,;;;;;ri6o
a.
h, Bodas
de oro de la orden. carasancia ." .i q"i r"? n"Jt"-ig; il;;i
c;Air-i;:
n'asense, y el cuya fecha se iniciara en- sus aulas el
dEsenvolvimientlo de la
el Santo Fundador,-Josi de Calasanz, y que se comp€n:u,:T_ql_.
-senalara y el lema de la
ora
e^n la consrgna
Orden: piedad.v Letris.'
c.rerto, es.que en el decurso de nuestra vida, debe ser norrna
constante mlrar hacia adelanre, para atisbar en er horizor,t. uqo.iio q;;iimamos deba ser nuestra meri, como yu .o ,oot* ;;i;.il-;
adorescencia
transcurridas cabi los muros y en ras '""tut J. .rt. i.'r]'ct.Li;;;;il;
-.ra"-...:^o
inici:ibamos nuesras tareas eicorares, al comienzo a..
proyect{bamos ya nuestras miradas y rrr.rtro, pensu-ierrto*-h;;i"
lii
meses de su
no tantg
sentirnos de
!1f,
JrTa pensar en las futurai vacaciones, ;;;p-.
antf,mano satisfechos
en esa proyecci6n futura del camino a'emprender y de
para'mits adelante finida: asi tambi6n, empero,
*:::O:
ruerza es'T.:^pl:*_.1liamos
que de vez en
y ra de hoy es coyuntura apropiaia, nbtni.cuandci
mos tambiin la vista arrds,
en reiuerdo de jornadas pr.teriiir: para qu€ con
de aquellos .diur, ,uq,ri.ro, -,r, c^onsecriencias,
:::^r:.1.r9o y la experiencia
t
sin d6sm avos
t." d ia;i;-i
:Jf,,1",':ooT,,?,o; :'j ilffi:n f ffi , i;']:il
" ".'
pr;; ;i;;,i a;#il:, como en ese bata,ar diario lo
. Haciena;
hacemos
en el dia instituido por el Seiol cgln-o de d&;;,1;;d;;;
por la solemnidad rl,E ahora,^ya
ina"aiUfemen;-#; de ser rinica
-queque
para muctros de nosotros la oiasi6n
nuestra limitada vida nos il e;
$gparyr para otra conmemoracidn comr Lqtr, ii*"."i.ri#r,'Jotuamos tambiin la .vista- atrds, en homenaj. y u-"" ii"-po_r..,,erdo, de quienes hiciero,n posible la venida a Tarraia ile la Escueti-r?r-y-."''.r*".i0"
de todo
aquello de que ha sido testigo o protagonista r" Erlrei; ;;;"

"

Tarrasa.

Cierto e$ que al conmemoralse en estas fechas las Bodas de Oro del Real
Colegio de las^Escuelas Pias de Tariasa, ello q.uiere decir que partimos de

una-fecha: rgor, en la que la Orden Calasancia inici6 una etapa, al pasar
a establecerse-donde ahora se cobiia, esto cs en Io que fue hasta entonces
el Real Colegio Tarrasense: pero li a la evocaci6n hist6rica de la Escr*ela
Pia en Tarra"sa hemos de refe^rirnos, fuerza es, en honor a ia miis completa
verdad hist6rica, tengamos que retrotraernos a,otla fecha, Casi ya Centenaria,
gn la qrie por vez plinrera la Comunidad Calasancia ilegaba a 'Iarrasa, ya
que en realidad de.verdad, la etapa rgor-r952, que hoy conmemoramos, no
fire sino continuidad, aunque truncada Por un forzado pa.r6ntesis de otra
iniciada en 1864 y aun con unos antecedentes ancestrales que en la Historia de Tarrasa se remontan nada menos que a fecha muy anterior'
Anteced,entes d.e

Ia

Escu.elLa

Pla en Tarrasa

Corrian los dias del aflo r8:8...; reinaba en Esparia Fernando VII:
Tarrasa se hallaba hudrfana de una Comunidad religiosa qu€ tuviera a su
cargo la enseflanza de.quienes habian de ser los hombres del maflana; y en
la fecha del 3 de octu6re es cuando el Muy Ilustre Sr. Prior del Santo Espiritu, en coijunci6n de iniciativa con el Ayuntamiento acuerda dirigirse
il Monarca meses despuds de su visita a nuestra Ciudad, y le exponen en
palabras textuales que
upara hacer felices a los habitantes de una poblaci6n, no es suficiente eI ser industriosos
y aplicados al trabajo, si que tamb.iin es necesario que sean instruirlos .e,n los prinripios
de una moral cristiana...D; (que estos principios no se logtan si en la niflez no se imprirnen en los j6venes por medio de maEsros que tomen eI cuidado de su educaci6n...>;

;, sigue eI escrito argumentando en atinadas consideraciones, Para' llegar
la conclusi6n de que,

a

la entonces villa de
<el rnedio mis capaz-para llenar este hueco ,es la fundaci6n
-cn
Tarrasa- de una Casa escolapia para niflosr.

Pero en tal coyuntura, fallan tan nobles.prop6sitos, Ya-que la escasez
de Profesorado en ia Orden Calasancia hace imposible atender,.por-el momento, los deseos de los tarrasenses, segun consta en comunicaci6n del ReVerendo P. Provincial, y pese a la disposiqi6n favorable en que se halla el
entonce$ Monarca reinante.
f,ranscurren veinte aflos y no existen -vestigios en los Archivos d'e la
Ciudab de nuevos intentos corbnados por el'dxitb. En ese intervalo, la persecuci6n religiosa de r835 por una parta, de la que daba cuenta el Alcalde de
un pueblo de Arag6n,-en uq comunicado al-Gobierno que decia: (continua^ aqui la matariza de frailes en medio del mayor _orden>: -por otra -el
leeitimido robo por el Estado, aquella r<rapifla oficiabr como la calificaba
M"en6ndez nelayo, de la llamada^desamortizaci6n liberal, con Ia incautacron de los bienes de la Iglesia: el mismo ambiente imperante en Tarrasa,
por la repercusi6n que en ella tuvieron los sucesos de toda Espafla en aquepoliticas, no hacian propicios los tiemilos turbrilentos dias de
"convulsionesque osaran romper priblicamente lanzas
pos para que surgieran'ciudadanos
Ln p'ro de'la ensEflanza'religiosa, al'hallarse en pleno iuge un libetalismo
politico de tipo laicista y anticlerical: pero pese a ello, en Tarrasa no haLian de faltal quijores, que aun contia coiriente arremetieran_ en aquel
opuesto ambiente-, y que aun a trueque. de contrariedades y sinsabores, que
siempre acompaffan, por paradoja, a iluienes propenden por eI bien publico,

iniciar eI intento, que habiase lu_ego de conve-rtir en triunfante feaiidud, d. obtener para los ?arrasenses todo-s y con preferencia para las clases
no pudientes, la t." y g.a enseflanza.
Nos narran los Archivos de la Ciudad, qu€ un pr6cer tarrasense, Concejal sindico a la saz6n, del Ayuntamiento de Tarrasa, el Doctor €n Farmacti don Domingo Ventall6 y Llobateras, abuelo paterno de quien os habla
y tambi(n de quien hoy ostenta la Presidencia de la Asociaci6n de Antiguos alumnos a'e !a Escirela Pla en Tarrasa: y-qge halia de destacar mis
Earde en otras aciuaciones vitales para ta Ciudaa, en busca para ella de
un meioramiento material, basado en el hallazgo de medios -para su flore'cirnienio industrial, y que para ello habia de sei el artifice y el fundador de
,la <Mina Prlblica de Aguis de Tarrasar>, dando asi para entonces adecuada soluci6n al acuciante-problema del abastecimiento-de aguas de la Villa,
entiende que el meioramiento de los pueblos para ser completo tiene que
ser no s6ld el materiil, sino que debe ii acompahado del espiritual, y estima
de imperiosa soluci6n este riltimo, para gue pueda darse asi la debida instruccidn y cultura a los tarrasen.es, con in firndamento acorde con lo que
religiosos; y
constituia su ideario catdlico, esto es, basado en los.principios
'el ro de agosto de 1848, la Corporaci6n Municipal 'en su iesi6n, da cuenta
don Domingo Ventall6 y
de una Pioposici6n
-Sanmartisuscrita por los Concejales
interesahdo la adopci6n del acuerdo de que se estadon Serafin
blezca en Tarrasa Ia Escuela Pia; consecuencia de ello se nombra por unanimidad una Comisi6n formada por los concejales proPonentes y sus compaiieros de Consistorio don Jos6'Vinyals, don"Jairre liallber y don Pablo

osaran

Busquets.

Transcurren cinco aflos y el zr de diciembre de 1853 en Ia sesi6n Consistorial el propio concejal don Domingo Ventall6 " y Llobateras, propone
nuevamente-id€ntico acuerdo que ya habia propugirado anteriormente sin
6xito. Se delibera sobre el proyecto, se aprueba nuevamente y tambi6n por
unanimidad, y ffi nombra otra Comisi6n integrada por el Concejal proponente, por don Serafin Sanrnarti y don Pablo Gali, para que, segrin en pdlabras textuales reza el Acta de la sesi6n:
(con su noto,ria actividad, conocimientos y celo por el bierr ptiblico conribuyan al
logro de tan importante objetor;

..$e convoca reunidn con los mayores contribuyentes y es ratificado igualmente por .unanimidad el acuerdo.
Pero, ni el intento de 1848, ni el de entoncei, de 1853 llegan todavia
a tener realidad; cinco aflos miis habian todavia de transcurrir, y es el r5
de marzo de 1858, cuando a raiz de la publicaci6n de una Ley de Instrucci6n Pfblica, siendo Alcalde don Jos6 Cadafalch Boguflii, la Corporaci6n
Municipal vuelve a ocuparse del asunto: se nombra, tambi6n por unanimidad nueva Comisi6n integ'r'ada por don It4liguel Trullds como Presidente, y
miembros de ella los concejales don Joaquin Matari, don Domingo Venta116, don Antonio Tilrtega y don Serafin Sanmalti y a consecuencia de su
Iabor se eleva al cabo,de unos meses una solicitud a la Reirra Isabel II f al
Gobierno, pidiendo se confiera a Ia Escuela Pla la t.' y 2.' enseffanza en
Tarrasa. Es antecedente de ese nuevo intento la carta que la Jerarquia Provincial de la Escuela Pia habia dirigido ya unos aflos antes, en 1854, el e7
de enero, a don Domingo Ventall6 y Llobatera$, proyectdndose unas Bases
para el otorgamiento de un Convenio entre la Comunidad Calasancia y el

Ayuntamiento, con las normas a regir cuado se consiguiera Ia aprobaci6n
Real.
Transcurren Ias necesarias etaP,as del expedienteo oficial; no -se ^ceja
oor los componentes del Ayuntamiiento en el-empeio iniciado,. y el e8 de
loosto de r8'ro sb celebra en la casa consistorial solemne Asamblea, prevro
de coo vecinos, el Consistorio en Pleno', los mayo:es
;?;;;.-;;'riirt""it,
t;;?;il"y;r.t,l
a Cortes don -Joaquin M'" de Paz' con eI fin
Diputado
'lJ "l
voluniad popular, y .con el asenso ge1e1a|' tambi6n obte;;.*pi;;tte
nido in tal ocasi6n .o*o .., ias anteriores, Por unanimidad, se acuerda insistir en la necesidad del establecimiento de la Escuela Pia en Tarrasa, para
lo cual el Ayuntamiento, de antemano lo autoriza pol su Pafte, Para tan
pronto como se obtenga la resoluci6n oficial favorable'
Y po,r fin se cosechan los frutos de tanto tes6n ciudadano I por.Real
orden A; ,; de diciembre de r86q, Ia Reina Isabel II accede a la petici6n'
quien .se
6;;;";";I", ;;;A-; para la riiiio.i, justificado plenamente -a
la
carta del
6xito,.por
dfl
la
coronaci6n
gesti6n
y
de'la
insistentia
la
debi6
el. r'o.de
dirigida
Paz,
NI.'de
biputado a Corres aet liitrito d6n Joaquin
-la saz6n don
a
ery.
rirunicipal
Autoridid
pii*.ru
;t.I;#,-";";-l;
-]o Ventall6 y LloLraioia S.u."t-, sino uI-iitifiie de tal exito, don Domingo
t..ut, .i. la que entre otros pdrrafos le dice t€xtualmente:
<Tengo la p^articular complacencia de comunicarle a Usted y dem6s arnigos, que anteav€r se ai.tO po, el Ministerio de Gracia y Justicia ia resoiucidn que el punto a medios
dL educaci6n 'llena el undnime voto de esa- Villa, nuestra amada Patria. Tenemos concedida Ia Escuela Pia...>
Se habia cumplido

una etapa, y fi'jarse seflores, no s6lo en-la unanimidad
presi&iao
los ui,reidos, sino c6mo Ia resaltaba.don.foatodos
fruUiu
o". -i;I?.'pu,
."-r" carta. Faltaba no obstapte, tan solo la realidad prdc;;t"
de la Escuela Pia a Tarrasa.
t'ica
--- fde la ,.llegada
i'rrt.rpreten mis palabras, seflores, al laber tenido que referirme
"o
a'aquel mi irrogenitor en segunda_generaci6n, como vano
.eiteradim.nte
orEullo. al proclamlr que a uq,r1t mi ascendiente debierase en prin_cipalisiSi por un lado, es Historia
*i ouit. la' venida de'la Escutila Pia a Tarrasa.
m6ir-dii"iir" ;G.; de sucesos pret6ritos, justo es que resalte aqllellos
(te
ello
quren
otra
por
ya
que
rodeos,
Jacni
ritos sin ambages
Parte
-PoI
,u"a.u y de org"ullo ilegitinio me tachire, bien puedo iecordarle en esta cir-

*i.'i?1'.:1

;?,":l*: ffi:,::i:',ffS:::

miis

vi, porque re vituperen: ,o que eres,

eSO efes.))

justificado del noble orgullo que pueda. y podSmos
sentir Cuantds nos honramos en tener entre nuestra ascendencia aquel pa"
tricio tarrasense, y expresada. por mi parte mi gratiiud por hab6rseme Qu.ts
zas por tal causa'confiado mi intervenci6n en este acto, Permitaseme Segurr
adellnte, tras este incis"o.
Sentado pues

1864-1868.

-

lo

Arribo y expulsidn d,e la Escuela Pia.

Incidentes diversos o{urren que retardan la llegada de la Comunidad'
Empieza en algunos momentos a quebrarse Por otra parte aquella unidad
q.r. h"btu refrindado entre los tarasenses los acuerdos anteriores, Pero Por

fin el 8 de septiembre de 1864, festividad de la Virgen, se inauguran las en'
seflanzas a cargo de la Orden Calasancia, en el edificio que habia sido de
los P. P. Recoletos, en eI que luego y hoy es Hospital, en la actual Plaza de
los Caidos.
A los cuatro aflos, siendo alcalde don Domingo Ventall6 y Llobateras, se
produce la Revoluci6n de septiembre, y con ella el destronamiento de la
Reina Isabel II, e instauraci6n del Gobierno Provisional del General Serr"ano; cesa violentamente en la Alcaldia, en fuerza de las circunstancias politicas del momento, quien tanto se habia desvelado en pro de la Escuela Pia,
asume el Poder local una Junta Revolucionaria: asoma, amparado por la
Autoridad, un anticlericalismo laicista, y eI r r de octubre de 1868
-no
habia todavia transcurrido un mes de la revoluci6n llamada trla gloriosan:
como algunos aflos m:is tarde a la instauraci6n de ln repriblica del r4 de
abril de rg3r, tampoco debia transcurrir un mes para que en un rt de mayo,
las luminarias de los incendios de los conventos de Espafla alumbraran el
r6gimen de la segunda repriblica-, y 36 vecinos cuyos nombres no quiero
mencionar, dirigen un escrito, reforzado miis tarde por otro con firmas que
escaso su ntimero dado el censo entences de
no llegan a quinientas
-bien
en palabras textuales:
J2114s4-, y piden al Ayuntamiento,

)
N

un lCxico muy de la 6poca- para
<se dicten con urgencia las necesarias disposiciones
-en
que desaparezc4n de esta Villa, todos los retr6grados maestros que, con el titulo de Padres
Escolapios, ocupan el Col'egio-convento y que se coloquen en su lugar los dignos Profesor€s, que por su sabiduria y al par que verdaderos amantes y defensores de la santa
crimenes y atropellos habian de cometerse en tu nomt}r€l- puedan
libertad

-1cu{ntos
eminencias patrias.,.),
dar a Espaffa
Y asi se sigue en l6xico parecido que omito en gracia a esta sol€mnidad
y al santo lugar donde se desarrolla

El r7 de octubre la Comunidad comunica que por orden de la Superioridad jeriirquica se retira temporalmente del Colegio a instancias de la
Junta Revolucionarig, hasta nuevo aviso de la misma, con la protesta- empero de que por su parte no romPe los mutuos acuerdos que tenia sellados
con el Ayuntamiento.
Al cabo de otro mes la Corporaci6n municipal convoca un plebiscito
precisamente no fu6 un modelo de democracia ciudadana-, segun nos
-quq
narrala prensa de la 6poca, y con 2.r4o electores con derecho a tomarParte
en 6l voian s6lo 5fz, y de ellos 424 cor^tra Ia Escuela Pia y r38 1 f1vo1.
Habia triunfado no un criterio mayoritario contra la continuidad de la
Escuela Pia bajo nuevas Bases que se habian proyectado, sino en realidad
los r.568 electores que por cobardia, o por indiferencia, PeIo en ambos casos
por dljaci6n de uno db los m:is elemen_tales deberes de ciudadania en todo
itempo y lugar, no tomaron Parte en la votaci6n, haciendo asi posible el
comicio adverso.
;Abstencionismo cu;?pable y que debiera-ser aleccionador para quienes
se sienten remisos y aun de ello osin hacer gala, en el cumplimiento de aquel
deber de todo ciudadano, de participar en la cosa priblica; y por el que 9n
tal ocasi6n s€ desentendieron-de tan imPortante cuesti6n, como miis tarde
en nuestra generaci6n y en jornadas Posteriores hemos presenciado otros abstencionismoi, pese a que el interds de la propia Religi6n haya peligrado!

Con todo y la protesta que tardiamente por otros vecinos se formul6, por
la forma y modo como se convoc6 y desenvolvi6 el plebiscito, quien ocupaba
la Alcaldia, en una actuaci6n que sin 6nimo de ofensa a su memoria pero
en estricta verdad hist6rica no puedo dejar de mencionar, y que s6lo tiene
parang6n comparativo con aquella otra similar, la de Pilatos en el Pretorio,
decide, el r." de diciembre del propio 1868, remitir al Gobernador Civil la
documentaci6n alqsiva a aquellas incidencias y no ocuParse mds del asunto
durante su mando a no ser que la Superioridad disponga lo contrario.
Por otra parte, copiosa docurnentaci6n obrante en el Archivo de la
Ciudad, nos reiela el torcejeo entre la Corporaci6n Municipal y la Escuela
Pia, yendo la primera a remolque de las jornadas revolucionarias que se habian'iniciado, y pese a las reittradas protestas de.Ia segunda en defensa legrtima de sus derichos escarnecidos, Para hacerse aquella Corporaci6n, como
se hiro, con el patrimonio de la Escuela Pia obrante en el Colegio, sufragado por la Cornunidad: y en la sesi6n del eg de febrero de 1869 se da cuenta
de fraberse'llevado a cabo la incautaci6n del Colegio. Queda consumada la
expulsi6n y la expoliaci6n, previa intimaci6n oficial hecha el rz {9.I Propio
m6r po. ei Alcalde don Jaime Vallhonrat para eI desaloje del edificio.
Se habia quebrado en f'arrasa la unidad que habia he9h9 posible en
1864 el estableiimiento de la Escuela Pia, y con ello habia faltado la con'
tinuidad en el empeflo, elemento preciso para la consolidaci6n de toda obra.
iBien es cierto, que aquel pr6cer don Domingo Vental]6,y lJobateras, se
hallaba a la saz6i en uil obligado ostracismo, en fuerza de la situaci6n poli
tica imperante, por la que se- habia intentado el dia del traspaso _d. p"d-.re., ape?rerrlo i la salida de Ia Casa Consistorial, ernpeflo frustrado por 11
proteici6n ciudadana que hall6 po: parte de otros- compatrieios que con eI
quisieron exponel su persona, como freno a las iras revoluCionarias t
Pero la Escuela Pia no se arredra ante Ia contrariedad y eI atloPello,
€omo no se arredrara San Jos6 de Calasanz ante el crimulo de contrarieda'des que hubo de vencer anles de conseguir la fundaci6n de la Orden como
corodaci6n de sus designios; y Pese al apasior.ramiento del ambiente talra'
y-al sectarismo oficial, yu :n- el propio .*"t +.'
s€nsa y a la incompreisi6n
-esto
.s, a los tres mese$ escasos de haberse visto impedidiciembre de 1868,
da de desenvolver su cometido, el Rvdo. Padre Provincial formula un Proyecto de nuevas Bases para el reestablecimiento de la Cornunidad en TaiauSu, a., cuyo Proyecto; merece destacarse un p:irrafo que nos revela elocuentemente'el estado de iinimo del proponente y el ambiente oficial bajo el
cual se iniciaban las negociaciones: dice asi uoo de los apartados del referido proyecto de Convenio que la Orden Calasancia somete a la Corporaci6n Municipal:
(...e1 tMuy Ilustre Ayuntarhiento dejarii a l,os Padres Escolapios tranquilos y libres en el
ejercicio de sus propias funciones...r.

Pero, por 1o visto la tranquilidad
los represe^ntantes de un r6gim6n, que

y la Iibertad

l6gicamente exigidas

a

llamaba,- por sarcasmo, liberal, no
tesoneras-gestiones que habian de perdurar hasta
s.e

fuerori galantidas,. Pese a
874y l"a Escuela'Pia, ya no pudo por el momentb volver a Tarrasa. 1Ha-

bian soplado vientos de fronda que habian ofuscado- las inteligencias y hecho
imposib'le toda soluci6n favorabie a su contimridad y en Pro de la cultura
de-los tarrasenses tan cumplidamente facilitada hasta entonces Por aquella
Comunidadl

Lln man.dato testarnentari,oi su eiecutor
Pasan aflos, Espafla, y con ella Tarrasa presencian las jornadas de la
fugaz Monarquia de Amadeo de Saboya: Ia no menos fugaz duraci6n de Ia
prY*.r, repriblica en 1873: se suceden las convulsiones: Tarrasa sigue hudriana de la'labor docentb"de la Escuela Pia: muere en 1878 don Domingo
ventall6 y Llobateras en su casa solariega de <$a1 v911all6> de la calle
Nacional-sirrdicalista Local;
Quemada, sede hoy en dia de Ia Organizaci6n
que, quienquiera.de
descendientes,
a
sus
encarga
muerte,
i.r, r, lecho de
illos pudiera tener ocasi6n ptoficia desde cualquier caigo de intervenci6n
la,Escuela Pia se
trate p6t toaos los medios, {e. que
en la^ cosa publica,
-con
'en Tarrasa, rdparrindose asi la injusticia
cometida. Y
reestablezca
-ella en Medici.
doctor
aquelpr6cer,
de
los
hijos
ai
uno
que
de Dios estuvo,
-el
al desempeflo de la Alcaldia de Tana don Jos6 Veniall6 y Vintr6, al ilegar
-ocasi6l propicia y la influencia precisa
rr.r manos la
.rum p,idi.re tener
"r, de aquella voluntad, que. podriamos calificar de tesp"ru il crrmplimiento
Iamentarla..

Y asi fu6 en efecto: En 1893, llega a la Alcaldia Por vez primera don
hoy_ en
Ios6 Ventall6 y yintr6, padre di-quien por derecho propio. ostenta
geneiaci6n, la Presidtn'
'aiu, ."*o desclndiente dir".to de iquel in primera
-de
este Colegio, mi primo, don
cia de la Asociacidn de A,tiguos Aiumnos
con quien tanto
igual
parentesco,
y
con
entro-ncado
Mesa;
Ventall6
Ios6
de Tarrasa
docente
labor
ii..re haciendo en ia'Escuela Indusuial in otia
proclamarlo'
mal
este
me
habla
os
que
el--y .,rrrqr. como pariente con
p.io yu lie dicho que he venido a hacer historia, y esta, para ser veridica no
i.U."o*iti. aquelio que respond a a la verdad-, me refiero a don Santia'
go Morera Ventall6; ir.ro .f ambiente no se muestra todavia propicio para
L .orrr"..r.idn de uni unanimidad que estima el Alcald_e precisa Par.a. el
retorno normal y fr.in.o, sin vence^dores ni vencidos, de Ia Comunidad
de
Calasancia. Trurrr..iri.r, los aflos; amainan las pasiones; la necesidad
tlas
y
intensidad;
mavor
vez
con
cada
se
siente
una enseflanza eficiente
la-podiversos cambios en el consistorio Municipal,'por las incidencias de
llega
ia
Alcaldla,
en
il,r."-y durante los cuales se suceden distintas-perso,nas
por
duda'
v
sin
y
Vintr6'
Ventall6
,,r"uri,,..rt" a ella en -rqol, don Jos6
de
testamentario
manclato
el
fielmente
seguii
y.'puru
li vo, de la sangr"
1a
de
pro
,, p-g.titon, ul"qoJ'r'.rt., *E he referido, inicia la labor-en con tacto
Ciudad,
de
la
Civil
nr.i,a"" Pia, desde'la primera Magistratura
v habilidad para no livantar susplcacias, ni herir suscepribilidades de sus

lar.^rrr* p;ltii..;;

capra voluntlod"r,-

r.r*,

adhesiones

i p.l. a la divisi6n

oolltica de la Tarraru i. .o*i.nzos de siglo, que como nraldici6n biblica
entonces, como p-or. desgracia en ocasrones
lravita en el ambiente de aquel
'gravitar en esta ciudad egarense
y
a
vuelto
ha
otras tambidn
-estorbo

rimora para [ructiferas elllPresas-; se pone en colrtacto con la Jerarquia
nacional^ de la Escueta Pii, era. a la saz6n vicario General de la orden
el Reverendisimo Padre Eduardo Llanas, y en carta de re de enero de r9or,
que se conserva en el Archivo Municipal de TarraY, y_ q,r.- viene a ser una
de hs prueba$ de la gesri6n eficiente en pro de la Escuela. Pia llevada a
cabo p& don Josd Ventall6 y Vintr6, le dice aqudl lo siguiente:

<Por conocer a usted desde el aflo 1867, haber conocido a su seflor padre que -tantos
entusiasmos sentia por la Escuela Pia, tomo a mi cargo el contestar Ia que usted dirigi6
al padre Provincial'Antonio Mirats, mayorrnente cuando esPelo_que. muy pronto tendra
ustfu que ponerse en activa correspondencia con este Padre Provincial si -lleg'a a ser
realidad', .o:-o .rp"ro, la restauraci6n de la Escuela Pia en Tarrasa. Atreccionados por
la experiencia, ni podemos intentar abrir COlegio en esa -poblaci6n, hasta hallarnoo
conveicidos de que'al volver ios Escolapios a tarrasa no han de,ertconffar un solo
adversario...u

y

asi es, en efecto. Los auspicios indudables del santo Fundador, hacen
el milagro, y en la Tarrasa qrre par" otras cuestiones de Ia vida municipal
azares
se halli dividida, el *preside
3 de julio de rgor, ante el Consistorio, que por

don Josd Ventall6 y Vintr6, .por haberse pro'
de la politica ya no
en la potitica nacional, sino don Pelegrin
gobierno
ducido un cambio de^
Matalonga _.feliz coinlidencia de que- en esta celebraci6n cincuentenaria,
ocupe li primera Magistratura civif offo Alcalde del propio aPellido, ex.
alumno de la Escuela-Pia y vinculado en parentesco g9n quien a la saz6n
desempefiaba aquel calgo-, se Presenta- una Proposicidn' por destacado$
ediles republicaios, y cdmo a talis --J.ado como era el_republicanismo de
la dpocai de un laiiismo 1s66n66iflq-, don Domingo Palet y Barba, don
Vlugr" RoaO, don Esteban Sallent, don Juan Ba-trtista. Pascual, don Jose
Veli-soli y don Josd Casanovas, y se Plopone se subvencione con ro.ooo Pesetas la ensefiariza que pueda dar la-Escuela Pia en eI caso de-que se establezca nuevamente i' turruru. Y en dicha sesi6n, el Alcalde don Pelegrin
Matalonga, para bien punrualizar el estado de iinimo de la Escuela Pia,
por la &peiiencia de"ictuaciones pasada-s; y ante la veleidad tarrasense,
i l" o.r.'el padre Vicario Generai aludia en mesuradas palabras en la
carta alntes leida d.irigida por dste a don Josd Ventall6 y Vintr6, afirma que,
<la Escuela Pia ha manifestado, que s61o pretencle el apoyo del MuniciPio Pul" Yb:1
se pretende: y-que.cabalment€ aI ser
si contabq, con el benepldcito de li poblaci6n,-que
'd" ,.r, administrados, tiene el -primordial deber de
i; A;6;.;; foputui ,oarrdatariuque
por ello some6 la Prcposici6n. a la consideraci6n
irrr.r".i. el pertin6nte acuerdo, y
el que fig,riu .d*o Concejal don Josd Ventall6 y Vintr6-;
del C,onsistorio))
-en6e
y aquella es aprobada por unanimidad, pese a la diversidad de fracciones
politicas que lo integran.
^ lTriurifo de la Unidad, que jamds hubiera debido romPerse, plomesa
futura de actuaciones fecundis, die perseverarde en el empeflo! Mas layl
que mrs graves acaeceres la Providericia habria de permitir, en sus inexcrupara ejemplo y castigo Por nuevas y futuras vet'aUtes aeiignios, quizii
'
leidades..

.

',

Inici.o d,e la etaPa cincuentenaria
Pasa a ocupar la Escuela Pia el edificio que. deja vacante el Real colegio
Tarrasense al cerrar este sus Puertas y se inician en sus aulas las sabiaS

enseiianzas de los seguidores de San -de
Jose de Calasapz en eI desenvolvimiento
instrucci6n, en seguimiento tambidn
de una doble labor ie apostolado y
aludida en el Fvangelio de
Ap6stoles
a
ios
de la consigna dada poi Crirto
<rErintes docdte omnes
Trinidad:
Ia
Santisima
de
festividad
la recidn pisada
g"";, 1id, i.rst oid a todas las gent-es); y aquella otra del Santo Fundador: Piedad y Letras; Religidn y Cultura.
La prensa local de la 6poca, dentro de disparidag:r-9. .clitqrio- resPecto
a la foima y modo como re^ llev6 a cabo la- cornpra del ReaI Colegio Tarrapuede hacerse en la cosa priblica a gusto de todo el mundo-,
sense
-nad'a
pese a
eilo, Joincide, en 1a pol6mica que en torno a aquella cuesti6n se
intabla, en encomiar con uniinime aplauso el pronto retorno Por vez. segunda de la Escuela Pia a Tarrasa; y eI r5 de septiembre de rgor tiene
.irlgar la reapertura del Colegio en lo que es su actual sede'

iQueDioshayapremiadoaquieneshicieronposibleaquelretorno!

SJi.ri.lu la segunda etapa qui hoy conmemola=gs, que habia de trunel pai6ntesis d6 urros pocos dias en la llama-da semaira tligica
.urr"
-r.u,
a" i"ti" de ,g{, duranre la cual iara segurid.ad.de. sus personas la 'Cornunia'aa de h isiuela Pia hubo de-buscar-cobijo bajo eI hospitalario techo
asegurada
J. ,".r"*"ses benemeritos, quedando el Colegio
-de bljo la custodia.
si
impedir
par&
Tarrasar
Carlista
del
i{equet€
de valientes miembros
sedes- de Comunidades religiosas, .qug en tal ocaotras
de
destino
el
["i.r"
de truncarse'
i-n trr.io., objeto de saqueo y Pasto de las llamas-, habiajulio-de1936:
de.
del-r8.
tiempo,
u.n
digo, en la fecha aciaga y glorioia
1
"triunfo de
en lo
irreligiosidad,
de
la
fuerlas
las
*o*.rrlerdo
u.Lgr, por el
inicio
de
tuvo
lo
que
qrr."glogrdficamente ht€. zona toja; y gloriosa, por
del Movimiento liberador.
En eI decurso de aquella etapa 19or-1936, durante'parte de la cual nos
con
cupo ser alumnos de la-Escuela pia, lcudntos episodios nos lememoran

Parvo
nJstatgia los muros y las aulas del Colegio: horas del canto del Oficio

I

i
I

t

las
en las"jornadas *udan"ras dorninicalesl horas del rezo de la Corona de
veces
no
turbada!
s6lo
Por
Pocas
Doce dstrellas; horas de nuestros asuetos
castigo
eI temor a. tu tecciOn mat aprendida o no estudiada; h-orasdede
infantiles
Padre Re_ctor .en -penitencia
frente a la puerta a.t
insu"por.rrto'del
entonces
Ia
de
b6veda
1a
ioru, a" ..po"o espiritual cabe
;;Ld,
cobij6'
nos
quienes
para
nostalgia
d.rupi,t.er.'.cqn
fi.i.rfi capilla presta i
los Niflos;
al ser ahora sustituida por'el reci6n inaugurido-Templ9 de
los
Cardenales
IglEsia,
de
la
horas solemnes de ,isitas'irUilosas de Princifes
Casaflas,Mistrdngelo;de"Iosobisposl-uego-elevadosalCardenalato,Ben.
-y
amen de.las
i;;h y'n.ig; d; lo; Obispos Lafiuarda fot entre otros;
Reverendisimo
del
ellas,
Ierarouias mds elevadas de ia Escu"ela Pia, y entre
,p;;;&il-c;;;ral
padre Tomek; r9r7, jornadas jubilosas del tercer cende
renario de la funda.i6., d. la Escueia'Pii; rg27, de 1as bdas .de plata la
con
aI Comunidud e, fa.4hsu; horas de vibranie'emoci6n patri6ticaPrincipe
visita del ultimo Monarcu de Espafla, eI Rey Alfonso {III' y del
Ia labor prode la Milicia el capitiin general i,Veyler, testigos destacados de
por la
iniciara.
se
Infantil,
Batall6n
que
d.l'd.rupu.ecido
,ruut
a
oarria.
td;Jr[i;;r;;i;-forja
sentimiento
alto
en
et
de lts hombres de maflana

del amor a la Patria, por la que en conjunci6n de afectos, con un arraigado
amor a la Religi6n, habian algunos de ellos, Padres, Ilermanos y Alumnos,
de sellar su fe aI caer por Dios y por Espafla!
Y no puedo, seflores, al aludir al Martirologio religioso y patri6tico
calasancio de Tarrasa, dejar de evocar, con toda unci6n en esta celebraci6n
cincuentenaria, los nombres y el recuerdo de aquellos que sellaron su fe y
su patriotismo con la rirbrica de su sangre, al caer inmolados; y muchos de
los cuales nos honramos en vida, en ser sus discipulos o amigos y a guienes
en esta hora jubilosa de esta celebraci6n hemos de tener Presentes, con
el pensamiento puisto eu ellos y musitando mentalmente una oraci6n, aI
pronunciar emocionada y reverent€mente sus nombres:
Padre Ignacio IJorente
Padre Joaquin Flaquer
Padre Ignacio Gorina
Padre Josd Bov6
Padre Ignacio Casanovas
Padre Valentin Soler
Padre Pedro Mestres
Padre Esteban Portell
Padre Buenaventura Leal
Rvdo. Josd Padr6s
flermano Joaquin Marti
Padre Alfonso Palet
Padre Prudencio Soler
Padre Juan Vallverdri
Padre Rogelio Font
y alumnos y compafleros nuestros alzados en armas pot Dios y por Espafla,
muertos en el frente o caidos bajo el plorno de la horda:
Domingo Domingo Vila
, Jos6 Domingo Montserrat
Luis Moncal Casanovas
Antonio Guillemot Sagristd
Angel Crespo Fern{ndez
Serapio Bonet Palet

\

HITI#,'i fi:[:i

Pablo Boada Lloveras
Luis Puig Rod6
Francisco Surrall6s Palet

Guillermo Boada Costa.
Francisco Llach Sellds
Jaime Amat Badrinas
Luis Amat Badrinas
losb Vallds Prat
Gin6s Clavell Nadal

+::'".Y:l'ilx"l;::"r*,"

iSeansusnombressimboloyrecuerdodeaquellos.^otrosqueinvolunta.
y por su
he omitid.o, y ejemplo para todos por su sacrificio rerreno
.riunfo en Ia Eternidadl
Pia'
ioue este ,"u o..ill, en estas horas, de salvaguarda para la Escuela
jitu.",
venir!
adversos en los tiempos por
d.

,iu*""i"

Aduersidad;cs

Nadatienedeextraflo,seflores,queenestashoras'alegr?deestafesti.
-.r,u
.ro.i.i'6n hist6rica, aludir a adversidades Por
vidad, me sea rorror, *
i;; d" pas6 la Escuela Pia en esta etaPa cincuentenaria'
ya en ocasiones ai*r*r, en el horiionte ciudadano se vislumbraban nut ..r.rr,"r, presagio indudable de la tem^pestad que se
b;;;;'i.r""rrra"
avecinaba;merefi.ero,seflores,aataquesreiteradosdeque'fu6victimala
r4.de abril de r93r, y
Escuela pia ya untes-d. otra fecha neianda: la det
y il amparo de aquello
cuando a partir a. .ffr, ,t-1o""'u"e-la Monarquia
p9r la Corporaque pasajeramente ,;i";f6, utt'e'do' Iaicistas se'adoptaron
ci6nMuniciputtrr.ur.,,se,alqueUrarseotravezaquella.unidadengracia
segunda la. Escuela Pia;
v a consecue.,.iu ae ia-coat tu'niu vuelto por ve2 p15p6sito.ae
rendir a la
I"f,,;;'iiil'..*ri"r-r;;d., con et detiterado
<eI pacto
llama
se
giantbt.
tdrminos
orden Calasancia P;; ;q;;i,' tlt 9"
romecon6mica
sirbvenci6n
toda
de
,&rudus
del hambre,; las p.*i"]"i"r
unilarevocados'
piendo acuerdos
Por.Ia Ley y por la-Justicia; del triunlo de la
"*;;;;;;
sectiria, al"socaire
municipal.
i.;;h.;;;Ji-r"'*"y.ria
de las pasiones
repribiica ut our,,ruiil;"il i;;;iGJ"cias el desbordamiento
cie^ un sectarismo Politico'
aquella etaPa' para
Pero... corramos un velo, al ser demasiado reciente
filosolarobjetivamentey'i'-tapasionamiento-sobre]guellosacaeceres'pero
.t, toda evocaci6n
de imprescindible 1n".rti6.,, ai servicio de la verd.id
hist6rica.
l.a que *,t-^lt referido' no
Y al aludir, seflcrEs, a esa riltima' etaPa
I
i-ergonzosa en los fastos
fecha
pu€do dejar de tu.t"''tl.';.;:"ti6"^de oira
de Dios y de la
-de
enem"igos
los
t"
l"e
Tarrasa, la det z,-Je julio de '930'
oue habian
a1
patria irrumpieron :"":r',;'il.ji b'i.si. t'osesionrindolJ
;"
sede de
tritn$formarlus'en
para
sido auTas del saber y morada de-la virtu&,
Liberador
Ejercito
o
,ro.*t
Ias Fuerzas aet vtut,)tur"*-q"" "r teroir*o'd"
Pia formaron en sus cuadros y en
en el que tantos. uI;*;;; dd la Estuelaitttuttt
quienes habian seguido
.o*"tia"a ae
-con
con.iunci.n
Espafla' aprendidas
y-en
niott"
"rp,r','Ji'i^
el Jlti'""ffi;;; "-'3
fieles aun bajo
de la
"t'
tt^':::i"raci6n
id-P;
Pia'
Plt^l',
bajo eI Magisterio it'ru r'tt'itia
1939'Por
de
enero
Cotegio eI z6 de
Orden Calasaucra y"f' fiUtt*iO" atf
la- historia de la Patria' P:l:
y^";-E;
sangre
con
escrita
cuva efemdrides,
ii;;- el'caudillo Franco, podemos hoy reuntr-

#,;#il;;;

"i,

i,'pila*

bastante-' Pu€s no es mi objeto
lo
|e-t-re1ho
-intentar
enestadisertaci6ndescenderaotlosdetallesqu.egodriln.cansalvuestla
quede patente
terminarla, sin
qoi"ro
u,.rr.lo*;*i"-r-"-.ro
agradecida

""'oill'Jlr"'.t:,ff1'3fi$:;"

de ello nos da el paso y la vida de la
por el ejemplo
-que que

Escuela Pia

ioientras y tanto entre nuestros antepasados en el pasado
siglo y en los comienzos del presente, y entle nosotlos en la actual ggnela'
ci6n irubo unidad en nuestias actuaciones ciudadanas en torno a la Es' cuela Pia, fu6 posible la vida fructifera de Ia mismai que al quebrarse esa
unidad ya en el pasado siglo por vez Primera, en 1868; en el Presents y Por
vez segunda, en rg3r, y en i936, Por vez tercera, s61o horas de tristeza y
angustla se depariion para quienes fueron nuestros Profesores y para el
CoIegio, al tiempo quE desaparecia la continuidad de-su obra; que si pos'
terioimente pud-o reimprenderse en aquellas offas fechas de rgor primero,
.y de rggg miis tarde, fud cuando la unidad volvi6.
ni aun en
iSir]v"a-nos ello de ejemplo y de estimulo para no quebrarla
uqoillo que Dios dej6-a lis disputas de los hombres,.pero cuya resoluci6n
.ri ,r, seirtido o en ttro, puede tener, como habdis visto, repercusiones funestas para los altos intere-ses de la Religi6n y de-la Cultura; Pe.rg.m,ucto
miis, nb la quebremos en modo alguno en aquello que al servicio de Ia
unir a todos, como creyentei gue s9m9s-en una misma
Religi6n
^rr'd.t"
y educados por los hijos de San Jose de Calasanz,-y lmPafe, Jinstruidos
rados por ello por un titulo comrln: el de exalumnos de la Escuela Pla.
V il despediime, seflores, de quienes-habiis querido oig"e g"i.:9 hacerpromesa a la Virgen de las Escuelas Pias, que
lo tambidn'en despedida y'antaflo-en
€sta Capilll hasta que fud profanada;
presidi6 nuestra pr'esencia
con aquellas esff;fas del Padre Alarc6n, que el Padre Coloma Pone en boca
de un alumno €n su despedida a la Virgen del Recuerdo_,_ Para que sus
alientos en horas de desfillecimiento o de errores si en ellos incurrirnos,
Dios no lo quiera, nos sirvan de consuelo, de amparo y.de refugio:

in

Tarrasa,

lDulclsimo recuerdo de mi vida
a los que vamos a Partir,
oh Virgen del Recuerdo, dolorida,
recibe trl mi adi6s de desPedida
y acuCrdate de mi I
bendice

llejos de

aquestos tutelares muros,

los compafleros de mi edad felizl
No serdn a tu amo jamris Perjuros,
conservardn sus corazones Purot.
1Se

acordar{n de

tit

)i r5r?
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