
Nacio cI 6 do agosto do 1886 cn Salinas dc Oro. Navarra, diocesis de Pamplona. 
Sus padres se llamaban Angel y Pia. Fue bautizado en la parroquia de San Miguel 

	
HERMANO AMALIO 

el 7 de agosto, y rccibio Ia confirmacion cl 5 de junio de 1888. 	 (JUSTO ZARIQUIEGUI MENDOZA) 

Ingreso en eI Noviciado Menor de Bujedo el 23 de agosto de 1901. Comenz6 su 
Postulantado el 4 de agosto de 1902, y tomo el Habito el 13 de septiembre, 
recibiendo el nombre de Amalio. Hizo su profesion perpetua on San Fernando el 4 
do agosto do 1915. 

Dcsempeno cl ministerio escolar en Anaz (1905), Los Corrales (1907), 
Bilbao-Patronato (1908), Sanlucar de Barrameda (1910), Cadiz, Colegio de La 
Vina (1913), Jerez, Buen Pastor (1919), Madrid, Colegio Nuestra Senora de ]as 
Maravillas (1927), y on el Colegio San Jose de Almeria (1930). 

Fue martirizado junto al pozo «La Lagarta» , on cl tcrmino de Tabcrnas, la 
noche del 30 de agosto de 1936, con los Hermanos Edrnigio y Valerio Bernardo. 

«El If Amalio era sencillo y cle carcicter servicial, gang ndose las simpatias de 
cuantos le trataban. Se esforzaba en alegrar a los lristes» . 

«Era religioso piadoso, sencillo, abnegado y buen rnaest,o de los mas 
pequenos». 

«Era un Hermano muy inocente, muy humilde, y comp ial, muy sencillo, 
fervoroso, porque tenia piedad acendrada. A pesar de su cargo humilde, se 
desvivia por tener contentos a sus Hermanos». 

«Cultivaba much() las vocaciones sacerdotales y religiosas. Entre los 
Congregantes del Nino Jesus, de los que estaha encargado, diez siguieron el 
llamamiento divino a la vida sacerdotal y leis la de Hermano de las Escuelas 
Cristianas ». 

HERMANO VALERIO BERNARDO 

(MARCIANO HERRERO MARTINEZ) 

Nacio el 11 do julio de 1909 on Porqucra do los Infantes, provincia de Palencia 
y di6cesis de Burgos. Sus padres se Ilamaban Juan y Sabina. Fue bautizado al dia 
siguiente, 12 dejulio on la parroquia de Santa Maria. Recibi6 la Confirmacion on 
la iglesia de San Miguel, on Aguilar do Campoo, el 24 de octubre de 1921. 

Ingreso en el Noviciado Menor de Grincn, Madrid, el 22 de enero de 1923. 
Paso al noviciado el 29 de agosto de 1925. Recibio el Habito el 1 de febrero de 
1926, con cl nombrc religioso de Valerio Bernardo. Hizo sus votos perpetuos on 
Bujedo el 26 de agosto de 1934. 

Terminados sus estudios, cjercio cl apostolado on Sanlucar do Barrameda 
(1929) durante 3 anos, on Jerez. Sagrado Corazon (1932): y dcsdc 1933 on cl 
colegio San Jose de Almeria. 

Murio martirjunto al pozo «La Lagarta» del termino de Tabernas, la noche del 
30 de agosto de 1936, con los Hermanos Edmigio y Amalio. 

«El Hermano Valerio Bernardo era religiose e.vocto cumpliclor de sus deberes 
religiosos y de profesor». 

«Fue desde el principio humilde y obedience ». 
«Durante el Noviciado me parecio siempre uii IIcrmanu c/c,nplar,. 
«Poseia un caracteralegrey una sencillez encantadora, que atraia. Si alguno. 

abusando de su natural bondad, le causaba alguna molestia, no manifestaba el 
menorresentimiento hacia el. Veia a Dios en la persona de los que representaban 
su autoridad, y no toleraba la menor queja contra ellos, desviando con habilidad 
la conversacion que pudiera llegar a faltas contra la caridad. Con celo 
industrioso aseguraba los progresos de sus alumnos en las ciencias humanas y, 
sohre todo, en la Religion». 
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Nacio el 8 do septiembre de 1907 on Puentedey, provincia y di6cesis de 
HERMANO TEODOMIRO JOAQUIN 	Burgos. Sus padres se llamaban Justo y Felipa. Fue bautizado en la iglesia 

(ADRIAN SAIZ SAIZ) 	 parroquial de San Pelayo Martir cl 15 de septiembre. Fue confirmado en la 
parroquia do Nucstra Senora, do Quintanilla de Sotoscueva, el 18 de septiembre 
de 1916. 

Entro on cl Noviciado menor de Bujedo el 14 de abril de 1921 y paso al 
Noviciado el 3 de enero de 1923. Recibio con el habit() religiose el nombre de 
Hno. Teodomiro Joaquin el 15 de agosto de 1923. Emitio sus votos perpctuos on 
Bujedo el 17 do agosto de 1932. 

Terminados sus estudios preparatorios a la mision, comenzo el ministerio 
escolar on la Escuela San Jose, de Jerez de la Frontera (1926). En 1929 fue 
destinado a Melilla. El curso de 1932-1933 estuvo on cl colegio de Lorca. Murcia; 
y aI final del mismo, en 1933, paso al colegio San Josc do Almeria. 

Sufrio el martirio el 8 de septiembrc de 1936, cl mismo dia on que cumplia 29 
anos, en la carretera de Roquetas de Mar, con cl Hermano Evencio Ricardo. 

«Era un joven religioso afecto a su vocaci6n, buen profesor, celoso y 
pruden to». 

«Era de caracter sumamente sencillo». 
«Fue un ni io piadoso y bueno en su pueblo... Era muy buen religioso, muy 

inteligente. Empezo su apostolado con excelentes resultados educativos.... En 
Almeria siguio siendo modelo de religiososy educadores hasta su muerte». 

«En su clase forecia la piedad. Se admiraba el porte recogido y el tono 
respetuoso con que sus alumnos rezaban las oraciones de la manana y de la 
tarde». 

«En sus momentos libres cultivo sus dotes poeticas, llegando a componer en 
verso el drama «Palma y laurel», sobre el Beato Salomon, cuya representacion 
se efectuo en el salon de actos de la Escuela, con muchas alabanzas por parte del 
publico... ». 

HERMANO EVENCIO RICARDO 
(EUSEBIO ALONSO UYARRA) 

Nacio en Viloria do Rioja, provincia de Burgos y di6cesis de Calahorra y La 
Calzada, cl 5 do marzo de 1907. Sus padres se llamaban Anacleto y Luisa. Fue 
bautizado al dia siguiente de su nacimiento, 6 de marzo, y confirmado cl 20 de 
julio do 1908. Hizo la Primera Comuni6n el 14 de mayo de 1916. 

Fuc alumno de la escuela que los Hermanos tuvieron en Viloria de Rioja. 
Ingreso, con 13 anos, en el Noviciado Menor de Bujedo, el 18 de junio de 1920. 
Paso al Noviciado el 29 de agosto de 1922, donde recibio cl Habito y el nombre 
religiose el 2 de febrero de 1923. Hizo la profesion perpctua on Bujcdo, el 17 de 
agosto de 1932. 

Otro hermano suyo, Blas, le siguio on ]a vocacion religiosa, tambicn como 
Hermano do las Escuelas Cristianas. 

Terminados sus estudios para profesor, fue enviado el 25 de agosto de 1926 a] 
colegio de Beneficencia, de Madrid, y luego, on 1928, al Colegio Nucstra Senora 
de las Maravillas, tambicn on Madrid. De alli pas6 a Melilla on 1929, por razon 
del servicio militar, y on 1934 fue enviado a ejerccr su apostolado en Almeria. 

Sufrio cl martirio junto al 11. Tcodomiro Joaquin, la tarde del 8 de septiembre 
de 1936, en la carretera de Roquetas de Mar. 

«De pequeno era muy piadoso y hahitualmente ayudaba a misa todos los dias». 
«Fue modelo de religiosos y educadores durante Coda su corta villa» . 
«En sus cartas a la familia nos recomendaba con insistencia que 

continuaramos rezando el canto Rosario». 
«Eusebio era alegre, optimista, Ileno de ardor por el estudio. Lo que mas me 

llamo la atencion en el fue su rostro candoroso, sonriente, signo claro de la dicha 
intima que disfrutaba en el servicio divino». 
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3. -- HERMANOS MARTIRIZADOS EN CATALURA 
AGRUPADOS EN EL PROCESO DE TARRAGONA 

39 HERMANOS -- 1936 

1. Seis Hermanos martirizados en Cambrils 

Las Casas de Cambrils durante la persecucion religiosa. 
Las dos casas de formaci6n de Cambrils, San Jose y Sagrado Corazon, vivieron jornadas tragicas cuando la 

persecucion religiosa estallo de forma abierta. 
El 21 de julio de 1936 el Hno. Benildo Jose, director de la Casa San Jose, envio a uno de los sirvientes de la casa a 

Reus, localidad industrial a unos ocho kilometros, para que se informara de la situacion. Volvio con noticias 
alarmantes, pues las fuerzas revolucionarias quemaban iglesias y conventos, y detenian a personas religiosas y a 
otras muchas que consideraban "de derechas". 

Hacia las cuatro de la tarde un comite se presento en la Casa e intimaba a abandonarla, ya que a las 9 de la noche 
irian a tomar posesion de ella. 

En el pueblo, otro comite se presento con una camioneta ante el ayuntamiento, para avisar que iban a quemar la 
Casa del Sagrado Corazon. El aicalde se opuso firmemente, diciendo que habia dado palabra de defender a los 
Hermanos, y que no permitia aquella atrocidad. Tuvieron que volverse a Reus. Pero nadie ignoraba que volverian, tal 
vez por la noche. Por lo cual, los directores de ambas Casas, los Hnos. Benildo y Anselmo Felix, dispusieron, cada uno 
por su lado, la evacuacion. 

Los grupos de formacion de ambas Casas se arreglaron como pudieron. Algunos se cobijaron en la hondonada de 
un torrente, abrigandose con una manta que Ilevaba cada uno consigo. 

Otros, entre ellos los novicios, salieron con los profesores hacia Valencia y hacia Tarragona, esperando encontrar 
los medios de regresar a sus familias, muchas de las cuales estaban en la zona Ilamada nacional. 

Algunos Hermanos enfermos de ambas casas pudieron ser acogidos en el hospital y en casas amigas, bajo los 
cuidados del medico de las Casas. 

Los que fueron a Tarragona tuvieron que acogerse en la Casa de Beneficencia Publica, pero a los tres dias alguien 
denuncio que eran frailes, y los echaron inmediatamente. 

Refugiado cada uno donde pudo, no tardaron en Ilamar la atencion. Asi es como algunos fueron detenidos y Ilevados 
al barco "Rio Segre", que servia de prision, donde Ilego a haber centenares de personas. Cada dia los iban sacando en 
grupos para fusilarlos. Algunos, pocos, se salvaron afortunadamente, gracias a amistades que intervinieron a su 
debido tiempo. 

Los presos estaban bien convencidos de la suerte que les esperaba, y se alentaban mutuamente a resistir hasta la 
muerte. Muchos eran sacerdotes y religiosos, y gracias a ello se dispusieron al martirio con generosidad y fervor. 

Cambrils, 
Casa del Sagrado Corazbn. 
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Nacio en Pancorbo (Burgos) el 25 de febrcro de 1886. 
HNO. ELADIO VICENTE 	 Fue bautizado el 26 del mismo mes y ano. 

(CESAREO ESPANA ORTIZ) 	 Ingreso en el Noviciado Menor do Bujcdo on enero do 1898. 
Tomo el habito el 13 de septiembre de 1902. 
Despues del Escolaslicado fue al Distrito de Barcelona, con su Hno. Director, Hno. 

Secondicn-Michel, nombrado visilador de dicho Distrito. 

Ejercici su apostolado en una escuela de Barcelona (1904). on la Escuela de Cambrils (1905), Bonanova 
(1906-1911). A causa de una dolcncia grave hubo do pasar un curso on la enfermeria do Cambrils, y al an() 
siguiente fue a Teruel, porquc Cl clima era mas favorable para su salad. Al comenzar el curso de 1913 fue 
enviado a Tarragona, dondc estuvo 9 ands. 

En 1922 fue nombrado director do San Feliu de Guixols. 
En 1925 se hizo cargo del Escolasticado de Cambrils, v en 1927, del Noviciado, on la Casa San Jose. 
Como rcligioso fue modelo de observancia y como educador manifesto mucho celo. En los primeros 

ands, y sobre todo en'1'eruel, preparo a los pequenos a la primera Comunion. 
Era silencioso y Irabajador. No hacia ruido, pero lo quc se le encomendaba lo hacia a la perfeccion. 
En su cargo de Director se hizo querer de los subditos, y especialmente de los formandos on el 

Escolasticado 	en el Noviciado. Era hombre 	iadoso, afectuoso, con aire do mistico. Frail de cuer o, y 	 P 	 g~ 	P 
pero energico y austero consigo mismo. 

fi Fue detenido cn Tarragona. cuando acompanaba a un grupo de novicios que debian encontrar los 
medios de trasladarse a sus casas, dada la situaci6n de violencia que se vivia. 

Fue encerrado on el barco prisi6n "Rio Segre", anclado on el puerto, donde iban juntando a numerosos 
dctenidos. 

El 28 de agosto. a las 5 do la tarde, un grupo de anarquistas do la F.A.I. de Cambrils se presento en el 
barco reclarnando a los detenidos de su municipio. Eran sicte: el parroco D. Isidro Fabrcgas y los Hnos. 
Eladio Vicente, Agapito Modesto, Jacinto Jorge, Elias Paulino, Daniel Antonino y Anselmo Felix. 

Sabiendo quc iban a la muerte, se despidieron do los otros detenidos hasta el cielo. y cl Hno. Eladio 
comcnzb a cantar el Magnificat. 

Camino de Cambrils, en el Puente de "Castellcts" los fusilaron esa misma tarde del 28 de agosto de 
1936. El Hno. Eladio lenia 50 ar os. 

Nacio on Sclva de Mar (Gerona) el 12 de enero de 1879. 
Fue bautizado el 16 de enero de 1879. 

HNO. ANSELMO FELIX 	 lngresÓ en Noviciado Menor de Fonseranes (Francia) en 1892. 
(MODESTO GODO BUSCATO) 	El 15 de agosto de 1895, despucs del Noviciado, past al Escolasticado de Bujedo. 

En 1897 fue enviado a ejercer el apostolado on Manlleu. 
Conio persona y como educador se manifesto vivo, diligente, muy celoso, dinamico 

y alegre. Tenia buena salud y era infatigablc on el trabajo. 

En 1905 le confiaron la direccion do la escuela gratuita de Cambrils. 
En 1909 fue nombrado Subdirector del Noviciado Menor, y porn despues Director general de la Casa de 

Cambrils. 
En 1916 paso a dirigir la Escuela de Sampedor, y en 1923 el colegio San Jose de Teruel. 
En 1928 fue llamado a sustituir como Director del Colegio Condal al Hno. Leonardo Jose, nombrado 

Visitador. 
Al principio de 1931. como consecuencia de la situaci6n politica, fue Ilamado a dirigir la Casa Sagrado 

Coraz6n do Cambrils. 
Debido a los acontecimientos violentos que sucedian, tuvo que preparar la evacuacion del personal do la 

Casa. Todos tuvieron que refugiarsc on divcrsos lugares, contando con la benevolencia y la caridad de 
algunos amigos. 

El Hno. Anselmo fue detenido en Tarragona y llevado al barco prision "Rio Segre", que estaba fondcado 
on el pucrto. 

Los dias que estuvo alli se deshizo on atenciones con todos los detenidos, y en especial con los 
Hermanos que tambien habian sido encerrados on tal prision. 

En las "sacas" regulares que se hacia de prisioneros cada dia, el 28 de agosto aparecia su nombre. Eran 
las 5 do la tardc y los quc llamaban al grupo do Cambrils cran militantes do ]a F.A.1. (anarquistas). 

Pidi6 la absolucic n de uno do los sacerdotes detenidos, se despidib do todos, y sobre todo de los 
1-lermanos, y les recomcndo que dijeran al Hno. Visitador que se habian rnantenido fieles hasta la mucrtc. 
Luego saliG con cl grupo. Eran scis 1-lermanos y el párroco do Cambrils. 

Aunque no se sabe con certeza, parece que los fusilaron junto al Puente do "Castcllet", antes do llegar a 
Cambrils. El Hno. Anselmo tenia 57 arios. 
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HNO. ELIAS PAULINO 
(JAVIER PRADAS VIDAL) 

Naci6 on Culla (Castellon) el 20 de marzo de 1896. 
Fue bautizado cl mismo mes y ano. 
Fuc alumno do los Hermanos on Benicarl6, dondc sc sintio llamado a ]a 

vocacion rcligiosa. 
Ingreso cn cl Noviciado Menor de Cambrils on febrcro de 1909. 
El 31 do octubre de 1911 tomo el Habit() on Bujedo. 
Despucs de ejercer su apostolado on varias escuelas, fue nombrado 

Subdirector del Noviciado, con ]a prevision de reemplazar al Hno. Director, 
que debia it al Segundo Noviciado. Pero no hub() tiempo para ello, porque la 
persecucion religiosa trastoc6 todas las previsioraes. 

De su dedicacion al apostolado y de su vida de comunidad, los testimonios 
coinciden on que era profundamente piadoso, quo ensenaba con mucha 
competencia y cclo. Sc prcocupaba mucho del progreso de los alumnos. 
Promovia las vocaciones y varios do sus alumnos ingresaron on cl Noviciado 
Menor. 

Cuando sobrcvino la persecucion acompan6 a los novicios a Tarragona y 
fue detenido y conducido al barco prision Rio Segre. 

Durante el tiempo de prision sc distinguio por su piedad, por su caridad 
hacia los demas, y por sus excelentes disposiciones para derramar la sangre 
por Cristo, y asi lo testimoniaron algunos de sus companeros de carcel. 

Fue sacado de ]a carcel el 28 de agosto, en un grupo compuesto de scis 
Hcrmanos y el parroco de Cambrils. Murio ascsinado junto al puente del 
Castellct. Tenia 40 anos. 

HNO. JACINTO JORGE 
(JOSE CAMPRUBI CORRUBI) Nacio en Palmerola (Gerona) el 22 do fehrero do 1888. 

Fue bautizado cl 23 del mismo mes v ano. 
Fue empleado de ]a escuela de Manllcu durante bastantes anos. y on un 

momento dad() manifesto su deseo de ser tambien el Hermann. Pero antes de 
admitirle le pusicron a prucba. para verificar si su decision era 
vcrdaderamente la respuesta a la llamada do Dios. 

Fue enviado al Noviciado de Fortianell. y tomb el Habito cl 14 do febrero de 
1923, cuando contaba casi 35 anus. 

Era de natural scrio y recogido. Algunns hubieran descado verle mas 
expansivo. 

Despues de un periodo de Escolasticado fue nombrado auxiliar del Hno. 
Enfermero de Camhrils, y luego titular del cargo, que ejercich durante duce 
anos. Siendo ayudante de la enfermerja tambien dio catecismo en la Escuela. 

En su cargo se mostrc muy caritativo con los enfermos, piadoso y 
abnegado. 

Al comenzar la persecucion fue encarcelado on el Barco-Prision de 
Tarragona. Durante su encierro, segun le recordaban sus companeros do 
carccl, se paso mucho tiempo rezando cl rosario. Cuando le sacaron el 28 de 
agosto, sc dcspidio pidicndo a los detenidos quc rezaran por cl. «Tambien yo 
rezare por vosotros» . 

Fuc fusilado cl 28 de agosto de 1936 por ser rcligioso, con otros cinco 
Hermanos de Cambrils y el parroco del pueblo, junto al puente de "Castellet. 
Tenia 48 anos. 
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HNO. DANIEL ANTONINO 
(NICOLAS RUEDA BARRIOCANAL) 

Nacio en Quintanavides (Burgos) cl 10 de septicmbre de 1894. 
Fue bautizado el 17 del mismo mes y an(). 
Ingreso cn cl Noviciado Menor de Cambrils a los 13 anos, y al ano 

siguiente fue seleccionado para it al Noviciado Menor de Lembecq-lez-Hal. 
Tomo el Habito el 30 de agosto do 1910 on Bettange (Luxemburg()). 
Ejercio su apostolado on Bonanova durante tres anos, y luego on Santa 

Madrona y cn Las Corts. Paso despues al colegio Condal, donde estuvo 
cuatro anos. Luego fue enviado a San Feliu do Guixols. 

Cayo enfermo de pleuresia y los superiores creyeron que era mejor aliviar 
su trabajo. Le enviaron al Noviciado Menor de Cambrils, y un an() despucs 
fue nombrado catequista del Noviciado. 

Los testimonios de quienes le conocieron dicen que era de caracter suave y 
dulcc, Lleno do pacicncia y gcncrosidad. 

Como sus companeros do martiro, tambicn estuvo preso on cl barco "Rio 
Segre". de donde salio el 28 de agosto de 1936. Tenia 41 anos. 

Nacio on Bcrga (Barcelona), el 17 de junio de 1907. 
HNO. AGAPITO MODESTO 	Fue bautizado cl 20 del mismo mes v ano. 

(MODESTO PAMPLONA FALGUERA) 	Fuc alumno do los Hermanos on su pueblo natal. 
Ingresado en el Noviciado Menor de Cambrils, pas() al Noviciado de 

Fortianell y tomo el Habito el 16 de noviembre de 1923. 
Ejercio su apostolado en San Hipolito do Voltrega, y luego en San Feliu de 

Guixols. 
Las lcyes de la Republica en 1932 obligaron a reestructurar las 

comunidades, y cntonces paso a la escuela de la Barceloncta. Tuvo quo 
incorporarse a filas. e hizo el servicio militar on Tarragona. Tuvo la suerte de 
poder it a dormir al colegio, con lo cual mantuvo estrecha relacion con los 
Hcrmanos y con ]a vida religiosa. 

Acabado su servicio militar quedf> asignado al colegio de Tarragona hasta 
las vacaciones de 1934, on que fue destinado al Noviciado Menor de 

.•~.— 	 Cambrils. 
Los testimonios sobre sus virtudes se centran on su afabilidad, delicadeza y 

servicialidad, el amor a la vocacion y la exacta obediencia. 
EI 21 dejulio tuvo que abandonar Cambrils, como todos los moradores de 

las Casas de formaci6n, El fue a Tarragona, donde pronto Ie detuvieron y le 
encerraron on cl barco Rio Segre". 

A uno de sus compancros de carcel le dijo: «Soy joven y me hubicra 
gustado trabajar mas on la obra del Instituto. Dios no lo quicrc asi, por tanto 
ofrezco mi vida para que otros realicen lo que yo no he podido» . 

EI 28 de agosto fue sacado del barco hacia cl martirio. A un Hermano le 
entrego su lapiz y los botones de las mangas. Era todo lo quc tenia: «Tcnga 
csto, que yo ya no to necesitare» . Y otro, vicndole radiante de gozo, le 
pregunto si le habian dado la libcrtad. « ~,C6mo no voy a estar contento, si 
dentro de muy poco voy a estar on el cielo. Fijese, tal vez dentro de media 
hora. ¿Le parece poco?» 

Con sus compancros fue fusilado junto al puente del "Castellet". Tenia 29 
anos. 
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2. Dos Hermanos en las calles de Tarragona. 

Nacio on Monasierio de Rodilla (Burgos) cl 29 de mayo de 1908. 
Fue bautizado el 31 del mismo mes y ano. 	 HNO. ALEJANDRO ANTONIO 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 12 de mayo de 1922. 	

(ALEJANDRO ARRAYA CABALLERO) 
En 1924 siguio el Noviciado en Fortianell, y regreso a Cambrils para el 

Escolasticado. 
lnicio su apostolado en el internado de Tarragona en 1926, donde estuvo tres anos. 
Paso a Bonanova en 1919, y de alli a Teruel y a Manlleu. 

En el ministerio de la clase se mostro muy eficaz, celoso y competence. Incluso la excesiva entrega le 
causo cierto cansancio, del que tuvo que recuperarse durante algun tieinpo. 

En 1935 fue Ilamado al servicio militar y asignado a Manresa. Nunca oculto su condicion de religiose. 
y se gang el respeto de sus companeros y de los oficiales, que le encargaron de instruir a los soldados 
menos preparados.  

Cuando comenzo la persecucion religiose estaba en Tarragona. Dias antes el y otros cuatro Hermanos. 	 +~ 1 
viajaron a Madrid para ir luego a su tierra natal, por indication del Hno. Visitador, para provomer  
vocaciones. 	 1 

Pero al dia siguiente de su llegada a Madrid estallo la gucrra. No pudieron ir a ninguna comunidad do 
Hermanos, que habian lido abandonadas a causa de la persecution. Deambularon diez dias por la 
ciudad, haste que segun las noticias de la radio, se estableci6 la comunicacion con Barcelona. Los cinco 
decidieron regresar a su Distrito. 

Pero la realidad era muy distinta. Durante el viajc, la noche del 29 de julio, fueron revisados varias 
veces por la policia. Al llegar a Tarragona, descendieron del tren el Hno. Alejandro y el Hno. Alfeo. Los  
otros tres siguieron hacia Barcelona. 

En cuanto se bajaron en la estacion de Tarragona, los milicianos, al atisbo de sacerdotes y religiosos, 
repararon en ellos. Al atravesar eI barrio del Ayuntamiento para llegar al colegio, tuvicron que pasar por 
tortuosas callejuelas, donde fueron reconocidos come religiosos. Alli mismo los asesinaron. 

El registro civil de fallecimicntos consigno su muerte el 31 de julio de 1936, en Tarragona. Tenia 28 
anos do cdad. 

Nacio en Santa Maria del Invierno (Burgos), el 11 de junio de 1902. 
Fue bautizado el 15 del mismo mes y ano. 
Ingreso cn el Noviciado Menor de Cambrils en septiembre de 1916. 
Comenzo el Noviciado en julio de 1918, en Hostalets. Lucgo paso al 

Escolasticado de Bujedo, en 1920. 
Mejor dotado para el trabajo manual que para los estudios, fue enviado a 

Cambrils, para trabajos temporales. Estuvo leis ands, mientras se levantaba la 
construction de la Casa de Formation, y demoslró suma abnegation en el 
trabajo. Estaba siempre dispuesto para cualquier tarea. 

Llamado al servicio militar, opto por salir hacia Cuba, y estuvo tres anos en 
el Colegio El Vedado de La Habana, donde dio clasc a los mas pequenos. Y 
alli se manifesto como excelente profesor y se gang la estima de las familial. 

En 1931 regreso de Cuba y fue destinado a Tarragona. 
Habiendole sorprendido la guerra en Madrid, iniciada el 18 de julio, a causa 

de un viaje emprendido con otros cuatro Hermanos hacia su tierra natal, con 
vistas al apostolado vocational, tuvieron que errar por la capital durante diez 
dias, Habiendo oido per la radio que se habian restablecido ]as 
comunicaciones ferroviarias con Barcelona, decidieron regresar el dia 29. El 
Hno. Alfeo con el Hno. Alejandro Antonio se bajaron del tren en Tarragona, 
mientras los otros tres siguieron hasta Barcelona. 

En cuanto pisaron la estacion los milicianos sospecharon que eran 
religiosos. Mientras iban al colegio, atravesando el barrio del Ayuntamiento. 
y al ser reconocidos como religiosos, los mataron alli mismo. en el paste San 
Antonio. El registro civil de Tarragona anoto su muerte el 31 do julio de 1936. 
Tenia 34 atios. 

Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. ALFEO BERNABE 
(BERNABE NUNEZ ALONSO) 
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3. Los 5 Hermanos del Hotel Nacional 

Cuando arrecio la persecucion religiosa, apenas declarada la Guerra Civil, que se inicib el 18 de julio de 
1936, los Hermanos del colegio de Tarragona se vieron obligados a huir, cada cual donde pudo. El colegio 
fue saquedado varias veces por los milicianos, muchos muebles y material escolar quemado, las 
instalaciones destrozadas... 

Algunos Hermanos se alojaron en casas de amigos del Colegio, pero esto resultaba muy peligroso, ya 
que los milicianos revisaban casa por casa, en busca de sacerdotes o religiosos. Y si hallaban a alguno 
refugiado en la casa, entonces el dueno era tambien fusilado. 

El Hno. Augusto Maria y cuatro Hermanos mas jovenes del Colegio optaron por dejar las familias que los 
acogian y alojarse en el Hotel Nacional. Dieron a entender que eran un profesor y estudiantes en viaje de 
estudios. Pero el dueno del Hotel, que era buen cristiano, no dejaba de adivinar la realidad. 

Asi pudieron vivir algunos dias, hasta que a mediados de septiembre una empleada del Hotel denuncio 
al dueno ante el Comite revolucionario porque escondia a frailes. De inmediato se presentaron en el Hotel 
Nacional un grupo de milicianos y detuvieron al dueño y a cinco Hermanos: Augusto Maria, Anastasio 
Lucas, Nicolas Adriano, Honorio Sebastian y Clemente Faustino. 

Los subieron a una camioneta descubierta y salieron de la ciudad, ya de noche y con fuerte lluvia. El 
vehiculo se paro, los milicianos bajaron de la camioneta y sin dejar bajar a los detenidos, los acribillaron. A 
todos, menos al Hno. Augusto, que habia conseguido escaparse, y que tuvo su martirio particular, como se 
dice en su nota biografica. 

Nacio cl 12 de diciembre de 1894 on San Cebrian de Mudd (Palencia). 

HNO. AUGUSTO MARIA 	
rue bautizado el 14 del mismo mes y an(). 
Ingreso en el Noviciado Menor do Cambrils on septicmbrc do 1907. 

(ARSENIO MERINO MIGUEL) 	 Tomo cl Habito on Bujedo el 28 de agosto de 1910. Luego paso al 
Escolasticado do Cambrils. 

Ejercio su apostolado on Manllcu, de donde paso a Bonanova, comp 
profesor de la Seccibn Tecnica, on ]a que llego a ser excepcionalmentc 
competente. 

-En 1920 fuc llamado a] servicio militar y destinado a Marruccos. A pesar de la lejania de su 
Instituto, hizo todo lo posible para mantener el mayor contacto posible, y asi acudia a la 
comunidad de Melilla sicmprc quc podia. 

Liberado del servicio, se reintegro a la enscnanza. 
Pero en 1931 sufri6 una pleuresia que puso on pcligro su vida. Le obligo a un ano de 

convaleccncia lo que afecto, incluso a su modo de ser, inelinado a la timidcz y algo misantropo. 
Pero trat6 esforzadamcntc de superar tal tendencia, y lo compensaba con su profunda piedad y con 
cl cclo on su ministerio. 

Alojado en el I-Iotel Nacional con cuatro Hermanos mas jbvenes, y denunciados por una 
empleada. fueron detenidos por los milicianos, subidos a una camioneta y acribillados a disparos 
en las afucras de Tarragona. Pero al dia siguiente no aparecio el cadaver del Ilno. Augusto. ¿Quc 

— f 	 habia ocurrido? Sc supo dias despues. 

Durante el viajc, gracias a la oscuridad y a la intensa lluvia. el Hno. Augusto salty del camion y sc escondi6. Durante dias y 
noches anduvo errante. comiendo lo quo encontraba y procurando ocultarse do todos. Pero alguien le diviso a lo lcjos y pensb 
quo pudicra tratarse del fraile quc habia escapado, pues la noticia sc habia extendido. Quienes se enteraron de su presencia no 
quisieron denunciarle, salvo un empleado de una masia, que se lo comunico a] comitc revolucionario. 

Cuando lo detuvicron apenas podia tenerse on pie y daba verdadera Iastima. «i,Por que quereis matarmc, si Dios ya me libro 
una vez de la mucrtc? Dejadme. soy Hermano do las Escuelas Cristianas y puedo dedicarme a instruir a vuestros hijos» . 

La respucsta consistio on meterle on un coche, camino de Tarragona. Lo asesinaron on el lugar llamado Playa Larga. Era a 
finales do octubre. Tenia 41 anos. 
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HNO. HONORIO SEBASTIAN 
(SEBASTIAN OBESO ALARIO) 

~I E 

Nacio en Castroceniza (Burgos), el 20 de septiembre de 1908. 
Fue bautizado el dia 21 de septiembre de 1908. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 25 de agosto de 1923. 
Tomo el Habito el 14 de agosto de 1925, cn Fortianell. Luego siguió el 

Escolasticado. 
En 1927 comenzo su apostolado en la Barceloneta. En 1930 paso como 

profesor a la escuela del Sagrado Corazon, de Cambrils. 
En 1933 paso a Alcora, debido a los cambios a que obligaron las leyes de 

ensenanza. Pero por problemas de salud tuvo que ser cambiado al ano 

siguientc a Tarragona. En 1935 fue destinado al internado de la misma ciudad. 
Rasgos de su vida religiosa y de su ministerio fueron la piedad profunda. eI 

amor a ]a vocacion, el orden y la disciplina. En su exterior reflejaba autentica 
paz y gozo. 

Fue fusilado con otros tres Hermanos, por ser religiosos, y con el dueno del 
Hotel Nacional, que les habia acogido, entre Ferran y Tamarit, la noche del 18 
de septiembre de 1936. Iba a cumplir 28 anos. 

Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. ANASTASIO LUCAS 
(LUCAS MARTIN PUENTE) 

HNO. CLEMENTE FAUSTINO 
(HERMAN FERNANDEZ SAENZ) 

Nacio en Logrono el 6 de abril de 1915. 
Fue bautizado el 18 del mismo mes y ano. 
Ingres6 en el Noviciado Menor de Cambrils en marzo de 1928. 
Inicio el Noviciado el 30 de octubre de 1930 y luego siguio el 

Escolasticado. 
Comenzo su apostolado en el internado de Tarragona. 
Notas distintivas de su vida fueron la piedad, el trabajo y la abnegation. 
Detenido en el Hotel Nacional con otros cuatro Hermanos y con el dueno 

del Hotel, fue fusilado en la noche del 18 de septiembre por ser religioso. 
Tenia 21 anos. 

Sus restos descansan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio en Anoza (Leon), el 12 de diciembre de 1910. 
Fuc bautizado el 18 del mismo mes y ano: 
Ingreso en el Noviciado Menor do Cambrils en 1923. 
Comenzo el Noviciado en octubre de 1926, en Cambrils. 
Despues del Escolasticado ejercio su apostolado en la Escuela Sagrado 

Corazon de Cambrils. 
En 1930 paso a] internado de Tarragona. 
Caracteristicas de su vida religiosa y de su apostolado fueron la energia y 

]a fuerza dc voluntad, cl amor a los ninos y la eficacia en la clase. 
Fue detenido en el Hotel Nacional y fusilado par ser religioso la noche del 

18 de septiembre de 1936, con tres Hermanos mas y el dueno del Hotel. 
Tenia 25 anos. 

Sus restos reposan en San Martin de Sasgayolas. 
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HNO. NICOLAS ADRIANO 
(JUAN PEREZ RODRIGO) 

Nacio on Retascon (Zaragoza), el 27 de encro de 1914. 
Fuc bautizado el 29 del mismo mes y ano. 
Ingreso on cl Noviciado Menor do Monreal. 
En 1930 comenzaba su Noviciado en Cambrils y emitio sus primeros votos 

el 2 de febrcro do 1931. 
Despucs del Escolasticado, ejerci6 su apostolado on Bonanova, de donde 

pasb comp profesor al Escolasticado, on 1933. Al ano siguiente fue enviado a 
Tarragona. 

Como rcligioso y educador sc manifesto muy piadoso, scrio, exigente en el 
trabajo. Manifestaba mucho amor a Ia vocacion y profundo respeto a los 
superiores. 

Fuc detenido en el Hotel Nacional y fusilado por scr rcligioso, con tres 
Hcrmanos mas y eI dueno del Hotel, el 18 de septiembrc do 1936. Tenia 22 
ar os. 

Sus restos estan on San Martin do Sasgayolas. 

4. Los Hermanos en el Barco-Prisi®n Rio Segre. 

Cuando la persecution religiosa se manifesto abiertamente, al dia siguiente de estallar la Guerra Civil, 
muchos catolicos conocidos por sus convicciones fueron detenidos. No solo sacerdotes y religiosos, sino 
tambien seglares. 

Los fueron amontonando en un barco de transporte, de nombre "Rio Segre", que estaba anclado en el puerto. 
Era una prisi6n provisional, donde Ileg6 a haber mas de trescientos al mismo tiempo, mientras cada dia iban 
sacandolos por grupos para asesinarlos. 

Bastantes Hermanos estuvieron en este barco-prision antes de dar su vida. Las personas que pudieron 
salvarse contaron posteriormente el admirable ejemplo de valentia y de caridad que dieron los Hermanos. 
Todos estaban maravillados por su valor y por el desvelo que tenian con todos. Los sacerdotes, 
particularmente, se maravillaban de aquellos hombres que como grupo daban tan magnifica leccion cuando se 
hallaban a las puertas de la muerte. 

Nacio on La Escala (Gerona) el 14 de rnarzo de 1904. 
HNO. FAUSTO LUIS 	 Fue bautizado cl 15 del mismo mes y ano. 

(JOSE MARIA TOLAGUERA OLIVA) 	Fue alumno do los Hermanos en la escuela de San Fcliu de Guixols. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Cambrils el 3 de noviembre de 1916. 
lnicio su Noviciado en I-iostalets en julio de 1919. El Escolasticado, en Bujedo. 

Ejercio su apostolado en la Escucla aneja del Colegio Bonanova, on 1925. En 1928 paso a la 
nueva fundacibn de Ntra. Sra. Del Carmen. Y poco despues regreso a La Bonanova. 

Fue nombrado Director de la Escucla Gratuita de Bonanova, donde realizo una maravillosa 
action apostolica con los jovcncs de la Congregation Mariana y con otras obras piadosas do la 
parroquia. 

Cuando las leyes escolares impusieron el cambio, el Hno. Fausto paso a dirigir la Escucla do 
Tarragona, donde tambien desplego su maravilloso celo. En la procesi6n del Viernes Santo, sus 
alumnus cantaron solemnemcnte, acompanados do la banda, el Miserere, coca quo era traditional, 
pero quo las organizaciones comunistas de la ciudad consideraron un desafio. Y algo similar ocurrio 
on la procesion del Corpus, por lo cual, los cnemigos do la religi6n se la tenian jurada. 

No fue, pues, extrano, que cl dia 20 dejulio, apenas inicida la persecution, el Hno. Fausto fuese 
dctenido y encerrado on el barco-prision. Alli se distinguio por su coraje, por su tranquilidad y por 
su afan de ayudar a todos. Hasta los guardianes se maravillaban do su actitud. 

Fue sacado del Barco-Prision "Rio Segre", junto con dos Hermanos y veintiun sacerdotes, el 25 
de agosto de 1936. Al salir alguno lc sugiri6 quc quizas fucran a dejarle libre. El replico: « Gracias 
por sus bucnos sentimicntos. Pero no me quite la esperanza y el gozo de morir por Dios y por la fe». 
En ]a madrugada del 26 fue fusilado on el Rio Francoli, junto a las tapias de la Campsa, con dos 
Hermanos mas. Tenia 32 anos. Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 
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Naci6 on Llofriu (Gerona) el 5 de febrcro de 1872. 
Fuc bautizado el 7 do fcbrero do 1872. 
Ingreso en c] Noviciado Menor on 1886. 
Hizo el Noviciado on Fonseranes (Francia). 
Por su talla y desarrollo fisico aparentaba mayor edad que la real. 

HNO. BENILDO JOSE 
(FRANCISCO CASADEMUNT RIBAS) 

Ejercio su apostolado en Moncada y luego, en 1895, on Manlleu, donde fuc 
nombrado Subdirector en 1900. 

En 1904 fue nombrado Director de Llagostera, casa recien fundada y con 
dificultades que 61 consiguio resolver. 

En 1906 pas6 al colegio Condal. en Barcelona. 
En seguida, con otros cinco Hermanos, fue designado para secundar al Hno. 

Visitador de Avinon en las comunidades de Baleares. 
En 1910 fuc nombrado Inspector do la cxplotacion de Fortiancll. a donde se habia 

trasladado el Instituto Agricola de Limoux. 
En 1918 era Prodirector de Palamos, y asumio la direcci6n al fallecer cl I-Ino. 

Director. 
En 1927 fue nombrado Subdirector del Noviciado Apostolic() do Premix de Mar. 
En 1930 fue nombrado Prodirector de la Casa Sagrado Corazon de Cambrils, y 

poco despues Director de la Casa San Jose, do la misma localidad. 
En este cargo le sorprendi6 la persecucion religiose, y tuvo que organizar on 

pocas horas ]a evacuacion de la Casa, de la que se iban a apoderar los 
revolucionarios. 

La suerte do los Hermanos de Cambrils sc narra on otro lugar. 
Al Hno. Benildo Jose, quo fue a 'Tarragona, lo detuvicron muy pronto, y le 

encerraron on el barco-prision "Rio Segre". Fuc uno de los más distinguidos por su 
piedad, sereniclad y caridad. 

E1 25 do agosto de 1936 lo sacaron del Barco-Prisibn "Rio Segre-  y lo fusilaron 
con otros dos Hermanos en la madrugada del dia siguiente, 26 de agosto. en el Rio 
Francoli junto a la Campsa. Tenia 64 anos. 

Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio on Llagostera (Gerona), el 21 do marzo de 1868. 
Fue bautizado el 22 del mismo mes y an(). 

Estuvo como empleado on cl colegio de Santa Coloma de Farnes, y viendo 
la vida de los Hermanos pidio al Hno. Pcdro Luis, Director, la posibilidad do 
ser lo que se llamaba «hermano convcrso». 

Fue enviado como cocinero al Noviciado Menor de Cambrils. y alli pidio 
ingresar on la Congrgacion. Despucs de un ano de postulantado fue a hacer cl 
Noviciado a Bujedo, on 1907, cuando ya tenia 39 anos de edad. 

Acabada la probaci6n fuc destinado a Bcnicarlo comp encargado de las 
cosas temporales. 

En 1910 fue nombrado Administrador de San Feliu de Guixols, pero su 
estancia se interrumpio dos anos, on quc estuvo en el Noviciado Menor do 
Cambrils como cocincro. Despues rcgresb a San Feliu. 

Tres anos despues, y debido a unas dolencias on su salud. fue destinado de 
nuevo a Cambrils, comp ropero, primero on cl Noviciado Menor. luego de los 
Ancianos y de los Novicios y Escolasticos. 

Cuando hub() que abandonar Cambrils. a cause do la persecucibn, fuc a 
Tarragona, donde le detuvieron y encerraron en el barco "Rio Segre". 

El 25 de agosto, al atardecer, fue sacado del Barco "Rio Segre" y fusilado 
on la madrugada del siguiente dia 26, con dos Hcrmanos mas. on cl Rio 
Francoli, junto a ]a Campsa de Tarragona. Tenia 68 anos. Debido a su aspect() 
sereno, grave, digno, los milicianos pensaban quo era uno de los superiores de 
la Congregaci6n. Tenia 68 anos. 

Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. ELMO MIGUEL 
(PEDRO SISTERNA TORRENT) 
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5. Dos Hermanos martirizados en Vinols. 

A los Hnos. enfermos de Cambrils el Comite revolucionario dispuso que los acogieran en casas particulares y 
los cuidase el Hno. Enfermero. La intervencion del Consulado frances logro que tres Hnos. ancianos y enfermos 
pudieran ser Ilevados a Francia. 

Pero hubo dos, los Hnos. Leoncio Joaquin, impedido casi de moverse a causa del reuma, y el Hno. Hugo 
Bernabe, ayudante del enfermero, que tenia a su cuidado al Hno. Leoncio, a quienes no dieron ninguna 
oportunidad. Se tuvieron que quedar varios dias en la Casa. El Hno. Hugo Bernabe hizo un rapido viaje a 
Tortosa, y fue detenido con los Hermanos. Siempre pensando en el Hno. Leoncio pidio que le dejaran regresar 
a Cambrils para cuidar a su enfermo. Y se lo permitieron, dandole un salvoconducto. 

Pero Ilegado a Cambrils solo dispuso de dos dias. El 1 de septiembre de 1936, miembros del comite 
revolucionario, que revisaron varias veces la casa, metieron a los dos en un coche y al Ilegar a Vinols, junto a 
Cambrils, ordenaron a un recien afiliado al partido comunista, que habia sido empleado de los Hermanos, que 
los matara. Quisieron probar si su afiliacion al partido era sincera. Como el se negd, le amenazaron con fusilarle 
tambien. Entre risotadas de los milicianos, al observar su temblor, se vio obligado a disparar a la cabeza de los 
dos religiosos. 

Fueron enterrados en el Cementerio de Vinols-Archs. En abril de 1939, terminada la guerra, los Hermanos se 
preocuparon de encontrar y reconocer sus restos. Gracias a los testimonios del enterrador y del secretario del 
Ayuntamiento localizaron con exactitud la fosa. Exhumados, se reconocieron sus restos sin ninguna duda. 
Fueron trasladados a Cambrils, donde se les dio sepultura despues de un solemene funeral. 

HNO. LEONCIO JOAQUIN 
(JOAQUIN PALLEROLA FEU) 

Nacio cn La Seo de Urgcl (Lerida), el 2 de julio de 1892. 
Fuc bautizado el 6 del mismo mes y ano. 
Fue do los primeros alumnos do los Hermanos en Ia nueva escuela de La 

Seo dc Urgel, abierta como consecuencia de las ]eyes contra la ensenanza en 
Francia. 

Ingreso en el Noviciado Menor de Les cn cl invierno de 1906. 
EI 19 de agosto do 1907 1()mó el Habito. Para cl Escolasticado fuc enviado a 

Lembccq-lez-Hal, dondc radicaba la Casa Madre. 
En 1910 regresG a Espana y fuc dcstinado a su primer apostolado, en la 

nueva fundaci6n de Manresa. 
En 1914 fue ]lamado al scrvicio militar y destinado a la misma ciudad, 

Manresa, por to cual pudo mantener contacto con la comunidad. 
Eran talcs sus cualidades, que los jefes le prometieron rapida carrera si se 

quedaba cn cl cjcrcito. Pero 61 habia ya cscogido a sujefe cn otras filas. 
En 1920 hizo su profesion perpctua cn Mollerusa. 
En 1921 fuc destinado a la nucva fundacion de Oliana, on la diocesis de 

Solsona. 
En 1925 atraveso scrios problcmas de salud, y neccsit6 tres meses de 

tratamicnto cn La Seo de Urgel. De regreso a Oliana, fuc nombrado Director 
en octubrc do 1933. 

En 1934, al pasar al distrito de Barcelona las casas del Distrito de Toulouse, 
se necesit6 un celoso reclutador, y los superiores le encomendaron esta 
importantc funcibn. Pero meses despucs se vio de nuevo postrado per la 
enfermedad, durante largo tiempo, dcbido a fuertes dolorcs do rcumatismo 
que le impedian caminar. No se habia aun repuesto cuando estall6 la 
persccucidn religiosa. 

Detenido junto con el Hno. Hugo Bernabc, fucron asesinados en Vinols el 1 
de septiembre do 1936. Tenia 44 anos. 

Sus restos estan en San Martin do Sasgayolas. 
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Naci6 en Roquctas (Tarragona), el 20 do cnero de 1895. 
Fuc bautizado a los pocos dias. 
Fue uno de los primcros alumnos de los Hermanos on el colegio de Tortosa. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils en julio de 1907. 
Fue seleccionado para formar parte del Noviciado Menor de Lembecq-

lez-Ha (Belgica)I. 
Tomo el Habito el 1 de noviembre do 1911. 
Despues del Escolasticado ejerció cl apostolado on 1a Escuela de Santa 

Madrona. y luego on Manlleu y en Santa Coloma de Farnes. 
En 1922 paso aI colegio de Gracia. en Barcelona. 
En 1931 paso de nuevo a Manlleu, junto con su director on Gracia. 
En 1933, con las ]eyes de secularizacibn, prefir16 salir de Espana y fue 

destinado al internado de Froyennes (Be]gica), y un ano despues pas6 a Vals. 
cerca de Le Puy (Francia). 

En ]a primavera de 1935 se reintegro al Distrito de Barcelona, y fue a 
Cambrils para prestar diversos servicios. 

Cuando estall6 la persecucio n ayudaba al Hermann enfermero, y se 
encargaba especialmente del Hno. Leoncio Joaquin quo estaba impcdido. 

No le dejo sino cuando vin quo era necesario acudir a Tortosa, a casa de su 
familia. Pero alli fuc detenido con Ios otros Hermanos. 

Despues de varios dias. y preocupado por el Hno. Leoncio Joaquin obtuvo 
permiso para regresar a Cambrils. Pero solo estuvo dos dias, porquc el 1 de 
septicmbre de 1936 los milicianos fueron a buscarlos a] convcnto. los 
meticron en un cochc y los asesinaron a la salida do Cambrils, on Vinols. 

Tcnia 41 anos. Sus restos estan on San Martin de Sasgayolas 

HNO. HUGO BERNABE 
(FRANCISCO TRULLEN GILISBARTS) 

6. Otras dos victimas el 1 i de noviembre de 1936 

Como ocurria casi a diario, el 11 de noviembre, a la 1 de la manana, los presos del barco-prisidn 
"Rio Segre", se despertaron sobresaltados por los gritos de un grupo de milicianos que subieron al 
barco. 

Uno de ellos comenzo a vocear nombres escritos en una lista, pero algunos, que estaban en otra 
bodega, no pudieron responder el "ipresente!" obligatorio. Exasperado por los que faltaban, 
comenzo a senalar con el dedo uno tras otro a los que estaban en una fila de colchonetas. S610 se 
detuvo cuando le gritaron desde fuera: «La canoa esta completa». 

Las victimas de esa noche fueron 24, todos sacerdotes y religiosos, menos tres seglares. En el 
grupo iban los Hermanos Jenaro y Gilberto de Jests. 

Llegados al dique salieron de la barca y los hicieron subir en una camioneta. Tomaron is carretera 
que Ileva a Torredembarra y al Ilegar al cementerio los alinearon contra el muro. Todos cayeron bajo 
las balas, menos uno, que malherido logro arrastrarse hasta el pueblo a pedir ayuda. Pero la persona 
a quien pidi6 socorro fue a avisar a los verdugos, para que le rematasen. 

El enterrador los dio sepultura al dia siguiente en una fosa. Mas tarde, acabada la guerra, se 
pudieron identificar algunos de los cuerpos. 
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Naci6 on Tortajada (Teruel). eI 3 de diciembre de 1903. 

HNO. JENARO 	 Fuc bautizado el 4 del mismo mcs y an(). 

(MARIANO NAVARRO BLASCO) 	Ingres6 on cl Noviciado Menor de Cambrils en 1916. 
I-lizo cl Noviciado on Hostalcts, y tomo el Habit() e] 1 do noviembre do 

1919. 
1-lizo cl Escolasticado on Bujedo, y despues comcnz6 su apostolado el 10 de 

octubrc cn la Escuela gratuita do Cambrils. 
El 2 do febrero do 1922 llegaba al colcgio Sagrado Corazon, do Tarragona. 
En 1928 sali6 para Cuba, donde estuvo tres anos, en el Colegio do El 

Vedado. 
De regreso a Espana, en 1931, fuc destinado a Manlleu y dos anos despues a 

Tarragona. 
Detenido en el Barco-Prision "Rio Segre", lo sacaron ]a noche del 11 de 

noviembre de 1936, junto con el Hno. Gilberto de Jesus y 24 sacerdotes, 
rrligiosos y seglares y los fusilaron junto a ]as tapias del Ccmenterio de 
'1 rredembarra (Tarragona). Tcnia 32 ands. 

Sus restos dcscansan cn San Martin do Sasgayolas. 

HNO. GILBERTO DE JESUS 
(JOSE BOSCHDEMONT MITJAVILA) 

Naci6 on Cassa de la Selva (Gerona), cl 11 de agosto de 1880. 
Fuc bautizado eI 13 del mismo mes y an(). 
Ingreso en el Noviciado Menor do Bujcdo el 21 de noviembre de 1894. 
Despucs del Noviciado y Escolasticado inici6 su apostolado en Benicarlo, 

y lucgo on Santa Madrona, durante seis anos. 
Despucs, durantc 17 anos. estuvo asignado a la Libreria Bruno de 

Barcelona. 
Con todo, cn 1935, a causa de ciertas dolcncias, tuvo quc it a descansar a 

Cambrils. Suspiraba por rcintegrarsc a su pucsto do trabajo cuando comenzo 
la persecucion. Como los demas moradores de Cambrils, tuvo que salir de la 
Casa. El se refugio on Tarragona, pero por poco tiempo, pues en seguida fue 
detenido por los milicianos que estaban al acccho de todos Ios sacerdotes y 
rcl igiosos. 

Encerrado on el barco prision "Rio Segre", fuc sacado on la noche del 11 
do noviembre. Fue asesinado junto a] cementerio de Torredembarra. Tenia 
56 anos. 

Sus restos descansan cn San Martin de Sasgayolas. 

Casa La Salle de 
San Martin de Sasgayolas, donde reposan 
los restos de Hermanos Martires 
del Distrito de Cataluna. 
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7. Dos Hermanos martires en Mosqueruela. 

Los Hnos. Antonio Gil y Felix Adriano eran de Mosqueruela. Al comienzo de las vacaciones de verano fueron 
juntos a su tierra natal para ver a su familia y para ejercer apostolado vocacional. Otro religioso del pueblo, un 
Hno. Carmelita, Fray Juan Gual, tambien estaba en el pueblo. 

Cuando estallo la persecucian, el Comite revolucionario asesino a los cuatro sacerdotes de la parroquia, 
quemaron la iglesia, destruyeron los archivos, se ensanaron con todo lo que tenia significado religioso. 

Cuando supieron de la presencia de los tres religiosos, los detuvieron. Al principio les exigieron dinero para 
permitirles circular libremente. Despues los encarcelaron definitivamente, el 8 de septiembre, y sus parientes 
tuvieron que atender a su sustento. 

Les quitaron todas sus pertenencias, incluso el audifono que el Hno. Antonio usaba a causa de su sordera. 
Finalmente, el 22 de septiembre, a las 10 de la noche, un grupo de milicianos se presento en la prision, se 

llevaron a los tres presos y los fusilaron en el lugar llamado Pinar del Palio. A los moradores de una casa de 
campo les obligaron a enterrar los cadaveres. 

Terminada la guerra, el nuevo parroco puso mucho cuidado en localizar la fosa, exhumar los cuerpos y 
enterrarlos nuevamente. 

Nacio on Mosqucruela (Teruel), el 9 de febrero de 1903. 
Fue bautizado el 10 del mismo mes y ano. 
Ingreso on cl Noviciado Menor de Cambrils cl 2 de noviembre de 1916. 
Comenzo su Noviciado en febrero de 1919, on Hostalets. 
El 30 de agosto de 1920 llegaba a] Escolasticado de Bujedo. 
Comenzo su apostolado cn Bonanova, on 1921. 
Pocos anos llevaba dando clase cuando se le declare una sordera que le 

impedia dar clase. Per to cual fue destinado a la Casa San Jose de Cambrils, 
para diversos trabajos. Como era de intcligencia despierta y habil, cumpli6 su 
cargo con gran competencia. 

Estando on su pueblo natal fue detenido junto con el I-Ino. Felix Adriano. 
Fueron fusiladosjunto con un religioso carmclita el 22 de septiembre de 1936. 
Tenia 33 anos. 

Sus restos estan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. ANTONIO GIL 
(ALEJANDRO GIL MONFORTE) 

Nacio on Mosqucruela (Teruel) el 31 do julio do 1903. 
Fue bautizado el 1 de agosto del mismo ano. 
Ingrese on cl Noviciado Menor de Cambrils el 1 do encro do 1917. 
El 4 de febrero de 1919 tomo cl Ilabito religioso en Hostalets. 
Despucs del Escolasticado on Bujedo. ejercio el apostolado en Roquetas y 

Tortosa. En 1922 llego a] internado de Manlleu. 
En 1925 fue destinado a Santa Madrona. Luego pas6 succsivamente por 

San Feliu de Guixols v Bonanova. 
Durante el servicio militar estuvo en Cuba, en ]a ciudad de Santiago y on 

Guantanamo. 
De regreso al Distrito, se reintegro a Bonanova on 1931. 
En 1934 fue destinado a Tarragona. 
Estaba en su pueblo natal cuando fue detenido por el comite revolucionario. 
Lo fusilaron en el lugar llamado "Pinar del Palio", por ser religioso, junto 

con el Hno. Antonio Gil y Fray Juan Gual, C.D., el 22 de septiembre de 1936. 
Tenia 33 anos. Sus restos estan en San Martin do Sasgayolas. 

HNO. FELIX ADRIANO 
(FRANCISCO VICENTE EDO) 
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8. Hermanos martirizados individualmente en diversos lugares. 

Nacio en Viladomat (Gerona), el lde julio de 1890. 

HNO. ARNOLDO CIRILO 	 Fue bautizado el 6 del mismo mes y ano. 

(JUAN FONT TAULAT) 	
Ingreso en el Noviciado Mcnor de Bujedo en 1903. 
Hizo el Noviciado en 1906, y despues del Escolasticado inicio su 

apostolado on Arenys de Mar, en mayo de 1907. 
En 1912 paso at internado de Manlleu.. 

Ç
Hacia 1920 fue aquejado de fuerte reumatismo, que le causo muchas 

molestias a to largo de la vida, e incluso le produjo cierta deformacion 
corporal. 

Esc ano fue nombrado director de Santa Coloma de Farnes, villa termal, 
~ • 	y y 	 esperando que pudiera seguir alguna cura al tiempo que ejereia sus funciones. 

Con las leycs escolares de 1933 se impuso un cambio, y el Hno. Arnoldo 
fue nombrado Director del nuevo Noviciado Menor de Mollerusa. 

Como religioso y como apostol manifest6 profunda piedad, estricta 
regularidad y gran celo, que brillo especialmente cuando fue director del 
Noviciado Menor. 

Profeso especial devocion a San Jose. 

El 21 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presento en la Casa de Mollerusa a las doce y media, poco antes de la 
comida. Conminaron at Director a desalojar la casa inmediatamente. 

A los aspirantes pudieron confiarlos a diversas familias, y despues fueron recogidos por sus familiares. 
Luego los milicianos se dedicaron a saquear y destruir el edificio. Se ensanaron especialmente con todos los simbolos 

religiosos: capilla, sacristia, crucifijos, imagenes, etc. 
Al dia siguiente quemaron ]a iglesia del pueblo. 
EI 25 dejulio hicieron nuevo registro de la Casa de los Hermanos, llevando con ellos at Director, que se alojaba en casa del 

doctor Lluch. En algun local de la casa encontraron una carabina de salon, to cual consideraron como arma de guerra. 
Entonces reclamaron del Hno. Arnoldo que les dijera donde guardaban las otras armas, cosa que jamas hubo en la casa. 

Considerando el Hno. Arnoldo que su seguridad peligraba, se decidi6 a huir, esperando refugiarse en casa de un amigo de 
Ibars. 

Pero en la carretera a Vilasana otro miliciano le reconocio, y amenazandole con la pistola le quito cuanto llevaba y le 
condujo at Comite revolucionario de Utxafaba. 

Le quitaron to que le quedaba: el crucifijo y el rosario, y se to echaron a los pies. Luego le confiaron a una familia, 
recomendando que no le dejaran escapar. Pero como se sentia importunado de forma repetida, escribio a un amigo de 
Mollerusa que fuera a reclamarle y recogerle. Asi to hizo, y de acuerdo con el Comiute de Mollerusa le acogio en su casa el 8 
de agosto de 1936. 

El 24 de agosto un camion de milicianos agrupo a 39 personas quo se hallaban en parccida situacion que el Hno. Arnoldo. 
Les montaron en un camion y los encarcelaron en un cuartucho, insuficicnte para todos ellos, por to que solo podian estar de 
pie. 

En el grupo do detenidos el Hno. Arnoldo encontro at Hno. Jaime Hilario. 
Estuvieron on aquel cuarto hasta el dia 27, en que a mediodia los fueron sacando para comparecer ante el Comite 

revolucionario, que determine trasladarlos a la carcel de Lerida. 
Todos en un camion, vigilado por policias y acompanado de milicianos, tomaron el camino de Lerida. En tres ocasiones 

quisieron los milicianos desviar el camion hacia el cementerio de los pueblos que atravesaban, para asesinar a los presos, pero 
los policias no to permitieron, y asi Ilegaron a la carcel de Lerida. 

Los encerraron en una iglesia que habia servido de carcel para cl senor obispo y otros eclesiasticos, y que cstaba vacia 
porque los habian asesinado dias antes. En esta iglesia estuvieron quince dias, at cab() de los cuales dcjaron en libertad a todos 
menos a seis: los dos Hermanos, un sacerdote de Ager y tres catolicos laicos de Mollerusa. 

Los ejemplos de entereza de Ios Hermanos fueron heroicos, segun el testimonio de los tres laicos, que sobrevivieron. 
Al Hno. Arnoldo le comunicaron la sentencia de muerte dada per el "tribunal popular", y Ie encerraron en un cuarto quc 

Ilamaban "capilla", donde ponian a los condenados a muerte. Desde alli escribi6 una carta de despedida a sus amigos, 
admirable por su entereza y por su fe. 

Lo sacaron en la noche del 21 de enero de 1937 y to fusilaron on el Cementerio de Lerida. Tenia 46 anos. 
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El 

HNO. ALBERTO JOAQUIN 
(ALBERTO LINARES DE LA PINTA) 

Nacio on Cheste (Valencia), el 7 de agosto de 1913. 
Fue bautizado eI 7 de septiembre del mismo ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 27 de julio de 1925, donde 

ya estaba su hermano mayor. 
Comenzo el Noviciado on febrero de 1930. Emitio los votos el 15 de agosto 

de 1931. 
Inicio su apostolado on 1932 on San Hip6lito de Voltrega, y a] ano siguicnte 

en Berga. 
En 1934 paso al internado de Bonanova. 
El 19 de julio de 1936, todos tuvieron quo salir del Colegio apresurada-

mente y buscar refugio donde se pudo. 
Al principio el Hno. Alberto se refugio on casa de un exalumno. Despues 

decidio trasladarse a Chiprana, en Zaragoza, dondc vivfa un hermano suyo. 
Alli le detuvo uno de los mas feroces jefes revolucionarios, Ascaso, que 

dirigfa el terror desdc Caspe. Gracias a diversas personas que intercedicron, le 
dejo libre e incluso lc encargo de la escuela de Chiprana. Como la escuela 
quedaba muy alejada de ]a casa de su hermano. tuvo que vivir a pension on 
casa de una familia. 

El 3 de mayo de 1937 subib a un coche, conducido por cl chofer del comitc. 
con ]a intencion de pasar a la zona nacional. Desde entonces no se tuvieron 
mas noticias de el. 

Acabada la guerra se recibio informacion del parroco de Castillonroy, 
dando pormenores de su final y del sitio do su sepultura. 

Le habian asesinado el 19 de mayo on las afueras de Castillonroy. Tenia 23 
anos. Sus restos fueron exhumados y enterrados en cl cementerio del pueblo, 
donde oficiaron solemene funeral en su memoria. 

Sus restos estan ahora en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. MAGIN PEDRO 
(JAVIER SALLA SALTO) 

Nacio on Omells de Nagaya (Lerida, de la Diocesis de Tarragona) el 3 de 
scpticmbre de 1918. 

Fue bautizado el 8 del mismo mes y ano. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Cambrils el 9 de julio de 1931. 
Paso al Noviciado el 1 de octubre de 1934. Recibio el Habito el 2 de febrero 

de 1935. 
Era solo escolastico y como los demas, tuvo que salir de Cambrils. En 

Tarragona fue detenido y encerrado on el barco prision "Rio-Segre". Sus 
padres le sacaron do la prision, porque era menor de edad. 

Fuc llamado al servicio militar, y durante meses cstuvo on el cuartel. Pero 
fue denunciado como religioso por alguien de su pueblo, y fue encarcelado a] 
tiempo que dos de sus hermanos, distinguidos por su fervor religiose. 

Los tres fueron asesinados en Juncosa (Lerida), el 29 do julio de 1938. El 
Hno. Magin tenia 19 anos. 
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HNO. LUIS ALBERTO 
(ILDEFONSO ALBERTO FLOS) Nacio en Bcnicarlo (Castellon), cl 26 de febrcro de 1880. 

Fue bautizado cl mismo mcs v an(). 
Fuc alumno de los Hermanos on su pueblo natal. 
Ingreso en el Noviciado de Bujedo junto con su hermano Miguel cl 12 de 

febrcro de 1896, y tomo el habito do los HH.EE.CC. cl 12 de abril do 1896. 
Ejercio su apostolado en la Barccloneta. En 1898 pas6 al colegio Condal, 

dondc permanecio nucvc anos. 
Paso lucgo a Teruel, y on 1910 a] colegio de Tarragona, donde estuvo 10 

atlos. 
En 1914 siguio el Segundo Noviciado on Lembecq-lcz-Hal, entre los 

sobresaltos do la Guerra Mundial. 
En 1920 fuc nombrado director de Santa Madrona. 
En 1926, de la escuela de Santa Coloma de Farnes, y al ano siguicnte do San 

Fcliu do Guixols. 
En 1928 fuc nombrado Director de ]a Barceloneta. 
Las loves de 1933 impusicron el cambio de personal y fuc nombradc 

director de Las Corts. 

Los testimonies sobre su persona le presentan comp un religioso cabal, ]lend de serenidad, de abnegacion, muy piadoso y 
celoso. A to largo de su vida dirigio numerosos grupos y movimientos de apostolado. Como profesor era de competencia 
indiscutible. Como director su mayor preocupaci6n fueron los I-Icrmanos y la caridad con todos. 

El 21 de julio de 1936 tuvieron quc dejar la comunidad. Con sus Hermanos se dirigi6 a Castellon, pero fucron detenidos y 
cacheados: como no encontraron motive para apresarlos, los dejaron libres. Fueron a Alcora, donde encontraron cl colegio 
de los Hermanos saqueado y abandonado. Entonces regresaron a Castellon, donde cl Hno, Alberto esperaba encontrar 
refugio on casa de su hermano, on Benicarlo. 

Dos dias despucs un coche de milicianos llego a la casa y le reclamaron, pero al ver que vivia con su hermano le dejaron 
tranquilo. 

El dia 1 de agosto lleg6 al mismo domicilio cl Hno. Exuperio, con quien habia ingresado al mismo tiempo on Bujedo. 
Durante varies dias se dedicaron a las faenas agricolas, pensando que asi pasarian inadvertidos. Pero se enganaban. 
El 14 de agosto, a media noche, un coche se pare a la puerta y unos milicianos rcclamaron a "los dos frailes". Los dos 

hermanos salicron de una habitacion contigua y dijeron «Aqui estamos» . 
Los Ilevaron a la carcel. Al dia siguiente, fiesta do la Asuncion, los sacaron de la carcel y los subicron a un coche. 

Sabiendo quo los llevaban a la mucrte. los dos hermanos se abrazaron. 
Llegados al lugar Ilamado Torre Fibla los hicicron bajar. Como el Hno. Exuperio tardaba on descender, el Hno. Luis le 

dijo: "iAnimo, Miguel, que la victoria es nuestra!". Luego dijo a los milicianos: "Vosotros me matais, pero no podreis matar 
la religi6n: ¡Cristo triunfara!". Y los dos Hermanos gritaron "iViva cristo Rey!", al tiempo quc caian acribillados por las 
balas. 

Jimtos los dos Hermanos entraron on la vida religiosa, y juntos entraban cn cl paraiso. 
El Hno. Luis Alberto tenia 56 anos. Sus restos descansan en San Martin de Sasgayolas. 

Cripta de los Hermanos Martires 
en San Martin de Sasgayolas. 
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Nacio en Benicarlo (Castellon), el 12 de noviembre de 1881. 
Fue bautizado el mismo mes v an(). 
Ingreso on Bujedo junto con su Hermano Luis Alberto, el 12 de febrcro de 

1896. EI en el Noviciado y Miguel en cl Noviciado Menor, 
Terminada su formacion ejerci6 el apostolado on Barcelona-Gracia, dondc 

estuvo un an(), y luego recorrio varias comunidas on corto tiempo. 
En 1902 fue destinado a Condal, donde estuvo cuatro anos y complete su 

formaci6n cicntifica y pcdagogica. 
Paso luego a Sampedor, donde estuvo dos anos. 
En 1910 paso at Distrito de Madrid, y recorri6 Puerto Real, Busticllo, en 

Asturias, San Miguel, de Cadiz, y San Martin, en Madrid. 
En 1928 regreso at Distrito de Barcelona y fue a San Feliu de Guixols. 
Cuando estallb la persecucion religiosa el Hno. Exuperio hizo to posiblc 

para llcgar a Benicarlo, a casa de su hermano. Consiguio Ilegar el 1 do agosto, 
y alli se encontro tambicn a su hermano carnal, cl I-Ino. Luis Alberto. 

Junto con 61 fue asesinado el 15 de agosto de 1936. on cl lugar llamado 
Torre Fibla. Tenia 55 anos. 

Sus restos estan en San Martin do Sasgayolas. 

HNO. EXUPERIO 
(MIGUEL ALBERTO FLOS) 

HNO. RAFAELJOSE 
(PATRICIO GELLIDA LLORACH) 

Nació on Benicarlo (Castellon), el 16 de marzo de 1871. 
Fue bautizado on el mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado de Bujedo cuando tenia 26 ands, y Como cl habito el 

9 de abril do 1897. 
En mayo de 1899 comenzaba su apostolado en San Hipolito de Voltrega, 

luego estuvo cuatro ands on Santa Madrona. A esta comunidad regreso en 
1908, despucs do breve paso por Colunga. Tortosa y Cambrils. 

Despues de 14 anos, pas6 a Roquetas, y al an() siguiente fue nombrado 
Director del ]a escuela del Patronato de Tarragona. Atli siguio durante 10 
anos. 

Paso despucs at intcrnado de Tarragona y cn 1933 a Bonanova. Pero aqui 
sufrio una hemiplejia que, aunque curada. to dejo restos para siempre. La 
ultima ctapa de su actividad la paso on San Feliu do Guixols. 

Cuando comenzo la persecuci6n religiosa el alcalde de San Feliu 
recomendo a los Hermanos quo se marcharan, ya quc 61 no veia el modo de 
detener la furia de los milicianos comunistas. 

Pasaron a la cercana comunidad do Santa Coloma de Farnes, pero viendo 
que la situacion era intolerable, cl I-Ino. Rafael decidi() acogerse a la casa de su 
familia en Benicarlb. 

Alli solo pudo estar unos dias, ya que el 14 de agosto tres milicianos lc 
detuvieron junto con un sobrino suyo. Jose Gellida, buen catolico y empleado 
en el colegio de los Escolapios en Barcelona. Los encerraron on la carcel, 
donde estaban tambien los Hnos. Luis Alberto y Exuperio. 

Los parientes del Hno. Rafael llevaron a la carcel un colchon, a las 9 de la 
noche. Pero los carceleros no permiticron que to dejaran, puts el detenido no 
to necesitaba. 

Parece quo ese mismo dia, 14 de agosto do 1936, por la noche, un grupo de 
milicianos cargaron cn una camioneta at Hno. Rafael y a su sobrino y los 
sesinaron on la carretera de Valencia. El Hno. Rafael tenia 65 anos. Sus restos 
se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

Uno do sus cjecutores, Ilamado "'El Gallinero", atestiguo que murieron 
gritando "iViva Cristo Rey!". 
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Naci6 en Peniscola (Castellon) el 23 do abril de 1910. 
HNO. JUSTINO GABRIEL 	Fue bautizado y confirmado en la Parroquia de Peniscola cuyos archivos los 

(GABRIEL ALBIOL PLOD) 	destruyeron los rojos. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Cambrils, donde pas6 un ano. 
Luego hizo el Noviciado y emitio los primcros votos on agosto de 1928. 

Su apostolado to ejercio cn Santa Coloma de Farnes y luego on San I-lipolito do Voltrcga, 
donde estuvo tres anos. 

En 1933 paso a Condal, donde estaba cuando sobrevino la persecucic n religiosa. 

• "~► 
 

At principio se alojó en casa de un cxalumno. pero como el sistema de controles to hacia muy 

, 	dificil, opto por ir a Madrid, dondc cstaban sus familiares. 
--,.t 

	

	 En Madrid la situaci6n era parecida, y toda la familia opto por regresar a Peniscola, su patria 
chica. 

Cuando llegaban at pueblo alguien rcconocio at joven religiose que iba con sus familiares. 
El padre se presento a comunicar, segun estaba mandado, quo la familia iba a estar una 

temporada en el pueblo. 
Pero eI jcfc miliciano le respondio: « iAnda, marchate. t6 y to hijo frailc!» . 

Para mayor seguridad, se creyo convenicnte que el joven I-Ino. Justine se ocultara on cl monete, esperando que 
pasara inadvertido. Uno de la familia ]e Ilcvaria de comer. Para dormir aprovecho una cabana do labranza, de un do 
suyo. 

Un dia, at amparo do la noche. se  acerco a su casa. esperando quc nadie le veria. Per no fue asi. 
El 12 de agosto de 1936, por la tarde, un grupo de milicianos rodeo la casa reclamando a voces at fraile. El sc habia 

refugiado on cl desvan, quc scrvia de grancro. Cuando los milicianos comenzaron a revisar todos los rincones, 61 sc 
present() diciendo: « iAqui estoy!» 

Le ]levaron a la carcel del castillo del "Papa Luna", y por la noche to sacaron para darlc un increible rnartirio. Lc 
hicieron caminar hacia la mitad de ]a playa. pinchandole constantemente con las bayonetas. Le cortaron las orejas, to 
pincharon los Ojos, y cuando estaba sangrando to metieron on eI agua del mar, para que la sal le produjera mayores 
dolores. 

Le sacaron del agua y to cortaron la lengua. y despucs los genitales. Luego to atravesaron una bayoneta de oido a 
oido, y como aun respiraba, to clavaron otra bayoneta en el omoplato. Por fin to acribillaron a tiros. Tenia 26 anos. 

Echaron el cadaver at mar, pero las olas to devolvieron a la playa. Fue enterrado on el cementerio de Benicarlo. 
Al exhumar su cadaver se hallo una bala en la masa encefalica y otra on el abdomen. 
Sus restos sc hallan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio on Villalba de los Morales (Teruel), el I de junio de 1906. 
HNO. ARISTIDES MARCOS 	Fue bautizado cI 3 del mismo mcs y ano. 

(PEDRO CANO CEBRIAN) 	 Ingresb en el Noviciado Menor de Cambrils el 27 do junio de 1919. 
Hizo el Noviciado en 1922, y despues del Escolasticado fue destinado a la 

escucla do Santa Madrona. 
En 1925 pas() a Sampedor, y on 1928 a San Feliu de Guixols. 

En 1930 fuc enviado at Aspirantado de Benicarlo, y cuando esta casa se cerro on 1931, pas() a 
Manlleu, dondc estuvo dos anos, y luego a San Fcliu, de nuevo. 

EI retrato que hicicron de el sus companeros se resume on «sencillo, humilde, sumiso y 
piadoso». 

Los I-Iermanos de ]a comunidad pudicron ir a casa de sus familiares, provistos de 
salvoconductos. Pero cl Hno. Aristides no pudo, porque su familia estaba al otro ]ado del frente. 

Opt6 por ir a Bcnicarlo, y paso un dia en casa do los parientes del Hno. Rafael Jose, pero 
viendo quc to creaba problemas a causa de los registros, decidio regresar a Barcelona. 

Al presentarse para solicitar cl salvoconducto, dio dates que denotaban quc era religioso. Asi 
quo una vez quo sc to extendieron, los milicianos le siguicron de lejos. 

A las afueras de la ciudad, en cl tcrmino de "Poads" Ic asesinaron, abandonando el cadaver. 
Lo recogib una ambulancia de la Cruz Roja y el cadaver figuraba con la indicacion de 
"desconocido". Fue el 14 de agosto de 1936. Tenia 30 anon. 
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Naci6 cn Benicar16 (Castellon), di6cesis de Tortosa, cl 6 de octubre de 	
HNO. ALEJANDRO JUAN 1889. 	

(FERMIN GELLIDA CORNELLES) Fue bautizado el mismo dia 6 de octubre. 
Fue alumno de los Hermanos en cl colegio de su ciudad natal. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo on cnero de 1904. 
Tomo el Habito el 20 de noviembre de 1905. 

Despues del Escolasticado comenz6 su apostolado on Llagostera, y ai ccrrarse esa escucla, fue 
enviado a Calunga, on 1909. 

En 1920 fuc encargado de dirigir la escucla y cl Aspirantado de Monreal del Campo. 
En 1928 fue nombrado Director de Teruel. De alli paso on 1933, a causa do ]as ]eyes escolares, a 

la Escuela Nucstra Senora del Carmen. de Barcelona. 
El 19 de julio un grupo de milicianos asalto el colegio y los Hermanos tuvieron quc refugiarse 

on casas de familias amigas. 
El Hno. Alejandro penso quc to mejor era ir a su ticrra, con sus familiares. Llegb a Benicarlo el 2 

de agosto, y se alojo en casa do su hermano. 
En scguida fue considerado sospechoso de ser "fraile" y fuc detenido. Un simulacro de juicio 

popular to dio a escoger entre la carccl o pagar 1000 pesetas. La familia dio este dincro, y to 
dejaron librc. Pero at dia siguientc, 18 de agosto. to reclamaron de nucvo. ya que no se podia 
consentir quc ningun fraile siguicsc vivo. 

El pidio un salvoconducto para salir del pueblo. y se to extendicron. Cuando fue a la estacion 
acompanado do su hermano, Manuel Gellida, encontro a un hermano franciscano quc estaba en su 
misma situacion. Subidos at tren, el Sr. Gellida sospechb que se trataba de una trampa, y se bajo 
aprovechando un momento en que el tren iba mas lento. Y asi fue, on efecto, porquc on la siguiente 
estacion les esperaba un grupo do milicianos, que les obligo a bajar del tren y sc los llevaron a las 
afueras del pueblo. 

El Hno. Alejandro, sabicndo que le iban a matar pidio unos momentos para disponer su alma. Sc 
arrodill6 junto a la via, se encomendb a Dios y dijo: « Ya estoy dispuesto» . Su cuerpo y cl de Fray 
Estanislao Dominguez cayeron acribillados por las balas. 

Fue sepultado cl 19 dc agoslo de 1936 en cl cementerio de Vinaroz. Tenia 47 anos. 

Nacio en Villalba de los Arcos (Tarragona), el S de octubre de 1906. 
Fue bautizado el 8 del mismo mes y ano. 
A los 20 anos sintio la llamada a la vida rcligiosa y pidio ser admitido al 

Noviciado, 
El Hno. Visitador, qucricndo probarle, le retuvo algunas semanas on cl 

Noviciado Mcnor, y se acomodo de tal manera quo no dudo on enviarle a] 
Noviciado de Fortianell. donde tomb cl habito on 1926. 

Terminada su formacibn religiosa, y cl Escolasticado en Cambrils, fue 
cnviado a San Feliu de Guixols, donde estuvo un ano, y lucgo a Sampedor. dos 
cursos. Despues fue destinado a Condal, donde paso cuatro anos. 

En 1934 le llamaron at ejercito, y fue incorporado at regimiento de 
Infantcria on Tarragona, y luego a Barcelona. Pudo pasar los dias de descanso 
en el colegio y tambien ir a dormir de forma regular a la comunidad. 

Habicndo sufrido una enfcrmcdad algo persistente, fue a pasar unos dias a 
su pueblo natal durante ]as vacaciones de 1936. 

Estaba con su familia, quo figuraba en las listas negras de los 
revolucionarios, cuando estallo la persecucion. 

Los milicianos se presentaron en la casa el 7 de agosto de 1936. Despues de 
un minucioso registro. uno do los milicianos increpd at Hno. Benito Juan, 
diciendole: «A ver, guapo, ¿por que no gritas aqucllo do iViva Cristo Rcy!?» . 
y el Hno. contest6: iViva! De inmediato cayeron acribillados a balazos el. su 
padre y un hermano suyo. El Hno. Benito tenia 35 anos. 

Sus restos estan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. BENITO JUAN 
(JUAN BAUTISTA URGELL COMA) 
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H,I~C,,~FULBERT0 JAIME iy~IPirin on VandPIli ( (Tarraeona_ diocesi.s de Tortosa). el 7 de mavo de 

Fue bautizado el 8 del mismo mcs y ano. 
Ingreso on el Noviciado Menor do Cambrils y comcnz6 el Noviciado on 

Hostalets on febrero de 1917. 
En 1918 pas6 al Escolasticado do Bujcdo. 
Inici6 su apostolado en el Noviciado Menor de Cambrils; despues estuvo 

cuatro anos en el Colegio do Gracia, y en 1931 fue enviado a Tarragona. En 
1934 paso al internado do Manlleu, y fue su ultima comunidad. 

Las notas de quicnes convivieron con cl afirman que era fiel observante de 
la regla y ccloso en clase. Profesaba especial devocion a la Stma.Virgen. 

E 21 dejulio el Hno. Fulberto, quo estaba on Cambrils, tuvo quo huir como 
todo cl personal de Ia Casa. 

Pasando cerca de su casa, pens6 que lo mejor era it con su madre, viuda, asi 
que busco un vehiculo quo le Ilevara a Vandellos. Pero los milicianos seguian 
de cerca los movimientos de cada persona. 

E1 10 do agosto de 1936, a media tarde, el Comite de la F.A.I. hizo un 
registro de su casa y se Ilevaron en un coche al Hno. a Tarragona para una 
formalidad, dijeron. Alguien le habia denunciado como religioso. 

Al salir del pueblo tambien hicieron subir al parroco y a otro relevante 
catolico, Jaime Margalef Escoda. En cierto momento el coche se detuvo 
junto a un carrion, ya on cl municipio de Tivisa, del cual bajo el peloton de 
milicianos quo iba a ejecutarlos. Alli mismo acribillaron a los tres. El Hno. 
Fulberto tenia 35 anos. 

Sus restos estan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. CLEMENTE ADOLFO 
(CLEMENTE VEA BALAGUER) 

Naci6 en La Jana (Castellon), dibcesis do Tortosa, c] 9 do junio do 1898, 
Fue bautizado el 12 del mismo mcs y ano. 
Ingresb 	en 	el 	Noviciado 	de 	Fortianell 	cuando ya contaba 	18 	anos 

cumplidos, y tomo el Habito cl 11 do febrero de 1917, dia de la Virgen do 
Lourdes, a ]a que profcsaba especial devocic n. 

1 	1 	r Fue luego al Escolasticado do Bujedo, de donde salio cn 1920 dcstinado a 
Benicarlo. Tres veces estuvo on esta comunidad, interrumpidas por breves 
estancias on Monreal del Campo y Bonanova. 

En 1923 pasb a Santa Madrona, en Barcelona, y on 1931 al colegio do 
Gracia. En 1933 era Tortosa su campo do apostolado. 

El 22 dcjulio de 1936 tuvo quo huir a causa de la persecucion, y se dirigio a 
su pueblo natal. La Jana. Pero on cuanto Ilego los milicianos le detuvieron. 

- - Despues de un registro minucioso le dejaron it a su casa con orden de no salir 
ni recibir a nadie. Lo que prometio y cumplio. 

El 14 de agosto, al caer la tarde, los milicianos se presentaron mandandole 
salir. Se to I levaronjunto con el parroco del pueblo, D. Vicente Castell. Parece 
que pasaron toda la nochc cn oraci6n y que al dia siguiente, 15 de agosto, los 
asesinaron on el Cementerio do San Mateo. El Hno. Clemente tenia 38 ands. 
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9. Cinco Hermanos martirizados en Tortosa. 

Los Hermanos Claudio Jose, Buenaventura Pio y Angel Amado estuvieron detenidos on la carcel de Tortosa. Un seglar que 
estuvo detenido con ellos relato sus ultimos dias. 

Para todos Ios demas detcnidos fucron modelos de fortaleza y de fe. Con los dctenidos formaron como una pequena 
comunidad, donde se oraba much(), se reflexionaba, y se cantaban himnos religiosos siempre que se podia. 

Cada dia, at anochecher, llcgaban los milicianos para sacar a un grupo de presos y matarlos. 
Pasada la media noche del 31 de agosto de 1936 fueron dos los coches que llegaron sucesivamente. En el primer() se 

Ilevaron a dos obrcros catolicos. En el Segundo, a los tres Hermanos y a un Dominico, el P. Prats. Al salir, por los pasillos 
fueron cantando el "Miserere". 

Los fusilaron on el lugar Ilamado "Los Ametllers". 

HNO. BUENAVENTURA PIO 
(Pio RUIZ DE LA TORRE) 

Nacio en Fresno de Rodilla (Burgos), cl 9 de julio de 1909. 
Fue bautizado cl dia 11 del mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils, siguiendo a un hermano suyo 

mayor que 61, cl 11 de octubre de 1922. 
Despues de seis meses de postulantado, tomó cl I-Iabito el 1 do noviembre 

do 1926. 
Despues del Escolasticado en Cambrils, fue destinado a Manllcu, en 1928. 

Parece que at comienzo tuvo dificultades en clase, per() con el tiempo se 
impuso. Ilego a ser excelente educador y era muy querido de los alumnos. 

En 1933, debido a las Icyes escolares. tuvo que cambiar at colegio Condal, 
y en 1935 paso a Tortosa, Aqui to sorprendi6 la persecucion religiosa. 

Detenido con los Hnos. Angel Amado y Claudio Jose, fueron asesinados el 
l de septiembre de 1936 on el Lugar llamado "Los Ametl lers". Tenia 27 anos. 

Nacio en Alfamcn (Zaragoza), el 24 do agosto de 1905. 
Fue bautizado el mismo dia do su nacimiento. 
Estuvo en el Aspirantado do Monreal del Campo, y enjulio do 1918 pas6 a] 

Noviciado Menor de Cambrils. 
En septiembre de 1921 paso at Noviciado de Fortianell, como postulante. 

Dos meses despues tomo cl habito. 
Despues del Escolasticado en Cambrils, fue destinado at colegio Condal. 
El 15 de enero de 1926 paso a Manlleu. Y on 1930, a Bonanova. 
El 21 de octubre de 1931 salio para Cuba, y estuvo ejcrciendo eI apostolado 

on Marianao y luego en La Habana. 
En 1934 regreso a Espana y fue destinado a Tortosa, donde to sorprendio la 

persecucucn religiosa. 
E1 31 de julio de 1936 fuc detenido y encarcelado. 
E1 1 de septiembre, por la noche, to sacaron de la carcel. Fue cantando cl 

"Miserere" con sus tres companeros de martirio. 
Los fusilaron por scr religiosos en el lugar denominado "Los Ametllers". 

Tenia 31 ahos. 

HNO. ANGEL AMADO 
(MAXIMIANO FIERRO PEREZ) 
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HNO. CLAUDIO JOSE 
(MANUEL MATEO CALVO) 

Naci6 on Aliaga (Teruel), el 5 de octubre do 1902. 
Fue bautizado el mismo dia de su nacimiento. 
Ingreso en eI Noviciado Menor de Cambrils el 8 de marzo de 1915. 
Tomo el Habito en Hostalets on 1918. 
Hizo el Escolasticado en Bujedo. y on 1920 fue destinado a Cambrils como 

profesor del Noviciado Menor, donde estuvo seis anos. 
En 1926 paso al colegio Bonanova. Dos anos despucs fue enviado a Tarragona. Y 

volvio a Bonanova en 1931. 
En 1935 fuc destinado a Tortosa, v estando en dicha comunidad le sorprendio la 

persecuci6n religiosa. 
En todos los colegios donde estuvo dejo fama de profesor celoso y competente. 
El 21 de julio de 1936 fue detenido y conducido a la carcel de Tortosa. 
En la noche del 1 de septiembre to sacaron de la carcel con otros dos Hermanos y un 

Sacerdote. Al recorrer los pasillos v escaleras fueron cantando el "Miserere". 
Los fusilaron poco despues on el lugar llamado "Los Ametllcrs". Tenia 33 anos. 

Naci6 on La Hoz de la Vieja (Teruel), el 30 de marzo de 1907. 
Fue bautizado cl 31 del mismo mes y ano. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Cambrils el 9 de julio de 1932. 

HNO. MARCIANO PASCUAL 	El 15 de agosto de 1923 tomo el Habito . 
(PASCUAL ESCUIN FERRER) 

	

	Despucs del Escolasticado ejcrcicio el apostolado on Monreal del Campo y luego on 
Teruel. 

En 1927 pasa como profesor al Noviciado Menor de Cambrils, pero por motivo do salud tuvo que volver a 
'Teruel. 

En 1929 su destino fue Tarragona, y alli le sorprendio la persecuci6n religiosa. 
Al principio fue acogido junto con su compatriota el Hno. Andres Sergio en casa de un amigo. Decidieron it 

a Benicarlo pensando quc la situacion seria mejor. Pero nada mas bajar del tren fueron detenidos por 
milicianos. Afortunadamente en el Comite reconocio el Hno. Andres a un exalumno, que les proporciono un 

r salvoconduclo para volver a Tortosa. 
t 	 (~ 	En Tortosa fueron detenidos de inmediato, el 25 de julio, y encarcelados en el colegio San Luis, convertido 

on prision. 

Alli habia numerosos sacerdotes v catolicos fervorosos, con los cuales conversaron a menudo. 
Cuando comenzaron a sacar a los presos por grupos un dia tras otro, se convencieron que su mucrte era 

segura. 

En efecto, on la noche del 18 al 19 de agosto de 1936 les loco el turno, junto con un sacerdote v un seglar. 
Los llevaron por la carretcra do Tarragona hasta el lugar Ilamado "Los Almendros de Soldevilla". El convoy 

se detuvo y fusilaron al sacerdote v al seglar. Luego continuaron un kilbmetro y asesinaron a los dos 
Hermanos. 

El Hcrmano Marciano Pascual tenia 29 anos. 

HNO. ANDREES SERGIO 
(ANDRES PRADAS LAHOZ) Nacio cn La Hoz de la Vieja (Teruel), cl 30 de noviembre de 1908. 

Fue bautizado el mismo dia do su nacimicnto. 
Ingreso cn el Noviciado Menor de Cambrils en junio de 1921. 
Tomo el Habito en 1925 en Fortianell. 
Despues del Escolasticado en Cambrils, volvio a] Noviciado como 

catequista. 
Al an() siguiente estuvo de profesor cn la escucla de Cambrils, y luego en 

Condal. En 1929 fuc destinado a Teruel. Estuvo dos anos en Tortosa antes de 
pasar a Tarragona en 1935. Aqui le sorprendio la persecucion religiosa. 

Su sucrte a partir del 21 de julio do 1936 fue la misma que la del Hno. 
Marciano Pascual. 

Fuc ascsinado en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936 en el lugar 
llamado "Los Almendros de Soldevilla". 

Tenia 27 anos. 
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4. -- HERMANOS MARTIRIZADOS EN CATALUNA 
AGRUPADOS EN EL PROCESO DE BARCELONA 

44 HERMANOS -- I 936 

1. Martirio de los Hnos. Leonardo Jose, Visitador, y Dionisio Luis, Director de Bonanova. 

Cuando comenzo la persecuci6n religiosa en Espana, en julio de 1936, el Hno. Leonardo Jose, 
Visitador, y el Hno. Dionisio Luis, director del Colegio Bonanova, estaban retirados en un 
monasterio de la Cerdana preparando los cuatro retiros del Distrito, que habrian de comenzar 
dias despues. 

EI 17 de julio ellos salieron del monasterio y se dirigieron a la escuela de La Seo de Urgel, pues 
al dia siguiente estaba prevista una peregrinacion del colegio al Santuario de la Virgen de 
Meritxell, en Andorra. 

Pero al Ilegar a La Seo conocieron las tristes noticias que Ilegaban de Barcelona y de otros 
lugares. Quisieron salir inmediatamente hacia Barcelona y luego hacia Cambrils, para estar 
cerca de los Hermanos y de los formandos, pero la comunicacion era imposible. Trataron incluso 
de it a Toulouse para dirigirse a Barcelona por via aerea. Tampoco fue posible. 

Los Hermanos de La Seo, aconsejados de que salieran del Colegio, pasaron a Francia, salvo 
el Hno. Director, que confiado en su pasaporte frances se qued6 para atender las necesidades 
del colegio. 

Los Hermanos Leonardo y Diosinio buscaron alojamiento, el 22 de julio, en el Hotel Cadi, cuyo 
dueno, Jaime Sarria, era ferviente catolico. Mientras tanto, siguieron buscando los modos de 
Ilegar a Barcelona. 

El 7 de agosto, el Hno. Dionisio acudi6 a la sede de la U.G.T. a solicitar un pasaporte. Pero su 
aspecto despert6 sospechas y en seguida los milicianos fueron a registrar su habitacion del 
Hotel. Como el Hno. Leonardo no estaba en aquel momento, dejaron recado de que se 
presentase inmediatamente para declarar. Y aunque le aconsejaron que no lo hiciera, manifesto 
que de ningun modo podia abandonar al Hno. Dionisio. 

Cuando se present6, retuvieron a los dos y al dia siguiente los Ilevaron al lugar Ilamado Banos 
de Sugranes, cerca de Traverseras. Les mandaron bajar del coche y que caminasen unos 
metros. Cuando vieron que iban a matarlos, los dos Hermanos se abrazaron y asi murieron, 
atravesados por las balas. 

El pueblo de Traverseras enterro los cadaveres que mas tarde pudieron exhumarse y 
reconocerse. Hoy descansan en San Martin de Sasgayolas. 

Colegio 
Nuestra Senora de Ia Bonanova, 

en Barcelona. 
Vista parcial. 
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HNO. LEONARDO JOSE 
(JOSE M,1  ARAGONES MATEU) 

Nacio en Tarragona el 21 de mayo de 1886. 
Fue bautizado eI 23 del mismo mes y ano. 
Antes do ingresar en el Instituto estudio en el Seminario. Pero le orientaron 

hacia la vida religiosa antes de recibir el subdiaconado. 
Estuvo empleado algun tiempo on cl Colegio de Tarragona, y alli resolvio 

hacerse Hermano. 
Con 24 anos comenzo su noviciado en Bujedo, en 1910. 
Ya on cl Escolasticado cayb enfermo, y le mandaron para recobrar fuerzas 

a] colegio de Tarragona. 
Una vcz repuesto comenzo su apostolado en Bcrga. 
En 1914 hub() de ser operado del estomago, con gravedad tal que se temio 

por su vida. 
Restablecido, paso al internado de la Bonanova, y fue nombrado 

Subdirector del colegio en 1922. 
El ano 1924 siguio el Segundo Noviciado, y al regresar, en 1925, fue 

nombrado director del Colegio de Gracia. 
En 1928 el Hno. Pedro Luis, Visitador, fue elegido Asistente, y cl Hno. 

Leonardo le sustituyo come Visitador del Distrito. 
En este cargo llevaba ocho anos cuando sobrevino la persecucion 

religiosa, que tanto se iba a ensanar con el Distrito de Barcelona y Levante. 
Estaba en La Seo de Urgel, con el Hno. Dionisio Luis, Director de 

Bonanova, camino de Barcelona, cuando las comunicaciones se cortaron. 
Tuvieron que alojarse on en Hotel Cadi, y cuando cl 7 de agosto solicitaron un 
salvoconducto, los milicianos los dctuvieron. 

Los fusilaron al dia siguicntc, 8 do agosto, en Traverseras, en el lugar 
comocido como Banos de Sugranes. El Hno. Leonardo tcnia 50 anos. 

Sus restos estan en San Martin do Sasgayolas 

HNO. DIONISIO LUIS 
(MATEO MOLINOS COLOMA) 

Nacio en Forcall (Castellon y Diocesis de Tortosa), el 21 de agosto de 1890. 
Fuc bautizado el 22 del mismo mes y ano. 
Ingreso on el Noviciado Menor de Cambrils en 1906, ya con 16 anos, por lo 

cual paso en seguida al Noviciado. 
Siguio su formaci6n hasta 1908, en que al terminar el Escolasticado fue a 

ejercer el ministerio en el colegio de Tarragona. Alli, con trabajo y constancia 
obtuvo todos los diplomas necesarios para ensenar cn primaria, secundaria y 
tecnica. 

Trasladado a Bonanova, fuc profesor durante 12 anos, y ejercio como 
prefecto en una primera etapa. 

En 1928 siguio el Segundo Noviciado, y al regresar fue nombrado Prefecto 
do la 2J Division. 

En 1932 fue nombrado Director del Colegio Bonanova, y on este centro 
cstaba cuando estall6 la persecucion religiosa. 

Se encontraba con el Hno. Visitador, Leonardo Jose, cerca de La Seo de 
Urgel, preparando los retiros del Distrito, cuando las comunicaciones con 
Barcelona quedaron cortadas. 

Se alojaron en el Hotel Cadi, el 22 de julio, y esperaron que ]a situaci6n 
mejorase. 

El 7 de agosto fue a ]a sede de UGT a pedir uu salvoconducto, y 
sospechando de cl lc detuvieron, despucs do registrar su habitacic n en cl Hotel 
y citar al Hno. Leonardo Jose para declarar. 

El 8 de agosto Los fusilaron en el termino de Traverseras, en el Lugar 
llamado Banos de Sugranes. 

Al ver que iban a fusilarlos, los dos Hermanos se abrazaron, antes de cacr 
atravcsados por las balas. El Hno. Dionisio tenia 45 anos. 

Sus restos estan en San Martin de Sasgayolas. 
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2. Martirio del Hno. Jacob Samuel, Director de La Seo de Urgel. 

Nacio en Pomardelle (Diocesis de Albi - Francia), el 21 de abril de 1884. 
Fue baulizado el mismo dia de su nacimiento. 
Con 13 ands ingreso on el Noviciado Menor de Pibrac. on octubre de 1897. 
Revistib el Habito religiose el 2 de febrero de 1900. 
Despues del Escolasticado dio clase en Saint-Gaudens. 
En enero de 1903 pas6 a Bagneres-de-Luchon. 
En 1904, cuando el colegio San Jose de Toulouse paso a Les, en Espana, cl 

Hno. Jacob fuc destinado a esa comunidad. 
Breve tiempo cstuvo cn Agramunt, y de nuevo rcgreso a Les, dondc cstuvo 

19 anos. 
Cuando el colegio regreso a Toulouse, on 1925, cl fue destinado a Manresa, 

on el mes de agosto. 
En 1928 fue nombrado Director de Guisona, 
En 1929, Director de La Sco de Urgel. 
Durante los anos 1933-35 permaneci6 en el colegio come profesor, y de 

nuevo en 1936 asumib la funcion de Director. 
Cuando estallo la persecuci6n hizo quo los Hermanos dejaran el colegio, 

para mayor seguridad. Pero cada dia se encontraba con los Hermanos para 
alentarlos. 

Luego hizo lo posible para que todos los Hermanos pasaran a Francia, y se 
quedo 61 solo en La Sc(). 

Cuando supo la muerte del Hno. Visitador Leonardo y del Hno. Dionisio, se 
dispuso tambien a pasar a Francia, a traves de Andorra. 

Obtuvo un salvoconducto y tome cl autobus de linen. Pero quicnes le 
habian dado el pasaporte avisaron a otros milicianos, que en el camino 
atravesaron una camioneta. Cuando cl autobus se detuvo, un miliciano grito: 
«iQue bajen los senores Chamayou y Calvet» (cran el Hno. Jacob y cl parroco 
de Andorra). Luego dejaron quc cl autobus siguiera su eurso. 

A los dos los fusilaron on cl k. 5 do la carretera, el sabado 18 de agosto do 
1936. El Hno. Jacob tenia 52 ands. 

Un piadoso campesino los enterr6 cerca del Lugar do la muerte. pero un 
torrente dcsbordado los arrastro con el tiempo. 

HNO. JACOB SAMUEL 
(JOSE ENRIQUE CHAMAYOU AUCLES) 

z dt 

x- 	+.  

" 	¡o1lf 1i 	 r. 

La Seo de Urgel. 
Actual Colegio La Salle. 
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3. Martirio del Hno. Crisostomo, Procurador, con otros dos Hermanos y dos empleados. 

HNO. CRISOSTOMO 	 Nacio on Bcnicar16 (Castellon) en 1881. 

(JOSE LLORACH BRETO) 	 Fuc bautizado pocos dias despues de su nacimiento. 
Fue alumno de los Hermanos cn la escucla do Bcnicarlb, y a los 12 anos 

ingreso en el Seminario de Tortosa. 
A los 17 anos, durante unas vacaciones, y con cl debido consejo, dejo el 

seminario para pedir cl ingreso en el Noviciado. Asi entro en Bujcdo on 1898. 
I omo el Habito religioso el 9 de junio de 1898. 
Comcnzo su apostolado on Arenys de Mar, donde recorrio todas las clascs 

durantc scis anos y lucgo ocupo el pucsto de Director, durante 4 anos. 
Atraveso un enfermedad grave. de la que cur o, pero quo le dojo sccuelas 

para toda la vida. 
Cuando sc repuso do la cnfcrmcdad fuc nombrado Subdirector del 

Escolasticado do Cambrils, por un ano. 
En 1911 fuc destinado a Manllcu, donde permanccib 8 ands. 
Se hizo cargo despues de la direccion de la Escucla de Santa Madrona. 
En San Hipolito de Voltrega di()clase, hasta que en 1920 recibib ]a 

obediencia de Director de Manlleu, por tres ands. 
Otra ctapa do profcsor on la Bonanova y finalmente su ultimo cargo. el de 

Procurador del Distrito, cn 1926. 
La rabiosa pesecucicon religiosa que sufri6 Barcelona afectb a los Hcrmanos 

de mancra terrible. 

El 19 de julio de 1936 cl 1-Ino. Cris6stomo, junto con el Director de Condal dispusicron ]as 
dispersion do los Hermanos de aquella importantc comunidad. El Hno. Subdirector pasb a residir 
a la Procuraduria. 

El jucves 23 de julio, durante la comida, sc present6 un piqucte de milicianos, para registrar la 
casa. La intervencion de ]a policia. avisada a tiempo, evito la tragedia. 

Pero cl domingo 26 de julio, a las 6 do la tarde. otro piquete se llcvo a los 5 Hnos. 
Despues do tomarlcs declaracion alguicn intcrvino, parccc ser que un antiguo alumno, y 

mando dcjarlos on libertad. 
Desde entonces hizo lo posible para que los Hnos. de la Comunidad sc pusicran a salvo por 

cualquicr medio. Pero el Hno. Crisbstomo se aloj6 on casa de una familia amiga, porque 
sabiendo quc cl I-Ino. Visitador habia mucrto, 61 tenia quc atendcr a los Hermanos dispersados 
por toda la ciudad. 

Cuando vio lo peligroso quc resultaba seguir con la familia que le acogi6, buscb una pension. 
Y dcsde ella organizo la asistencia a los Hnos. Cada dia daba cita a algunos on determinados 
lugares do la ciudad, para informarse de su situación v facilitarles medios econ6micos cuando 
disponia do cllos. 

Pero tanto el Hno. Crisostomo como sus fieles colaboradores, c] Ilno. Cdndido Alberto y cl 
emplcado de la Procuraduria, Juan L6pcz, levantaron sospechas y los milicianos los seguian con 
disimulo. 

El 2 do novicmbre de 1936, cuando sc disponia a comer on la pension, se prescnto un grupo de 
milicianos para detenerlc. A ]a pucrta de la casa tenian ya maniatados al Hno. Candid() y a Juan 
Lopez, y tambicn a Felix Poza. conserje del Colegio Condal. Y on la checa tenian ya al Hno. 
Le6nides, Director de Santa Coloma de Farnes. 

Se Ilevaron a los cinco y no se sup() mas hasta el viernes. 6 de novicmbre. on quc los cucrpos 
fueron reconocidos en el deposito de cadaveres do ]a ciudad. con una nota quc decia: "Cadaveres 
encontrados en Vallvidriera", quc cs una montana do unos 300 metros en ]as afueras de 
Barcelona. El Hno. Crisostomo tenia 52 anos. 

El Consulado de Francia, con cl que mantenia estrecha relaciOn el Hno. Criscstomo se hizo 
cargo del entierro y adquiri() cinco nichos para su sepultura. El Canciller del Consulado presidio 
el entierro quc, bajo la bandera francesa, recorrio ]a ciudad. 

El 23 de octubrc de 1939 se reconocieron los restos morales y fueron trasladados a Cambrils. 
Sus restos descansan en San Martin do Sasgayolas. 
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Nacib on Fresno do Rodilla (Burgos) el 26 de marzo de 1906. 
Fue bautizado el 29 del mismo mes v an(). 
En octubre de 1920 ingreso en el Noviciado Menor. 
Tomb el Habito re]igioso el 14 de agosto de 1922. 
Terminado su Escolasticado comenzo su apostolado en 1925, ejerciendo el 

ministerio on cl Co]egio Condal do Barcelona. 
En 1933 fue destinado al Colegio de Tarragona. 
En 1935 fue enviado a la Procuraduria, junto al Hno. Cris6stomo. 
Cuando estall6 la persecuci6n religiosa se refugib con cl I-Ino. Director, on 

una pension. El 2 do novicmbre de 1936, cuando rcgresaba a la pension 
despues de socorrer a aigunos Hermanos disperses por la ciudad, fue detenido 
y lo fusilaron el dia 3 con el Hno. Cris6stomo, Hno. Le6nides v dos seglares 
mas quc les ayudaban. Tcnia 30 anos. 

Sus restos sc hallan cn San Martin de Sasgayolas. 

HNO. CANDIDO ALBERTO 
(JOSE RUIZ DE LA TORRE) 

Nacio en Santa Magdalena de Pulpis (Castellon y Di< cesis de Tortosa), el 
12 de julio de 1887. 

Fuc bautizado cl 16 del mismo mes y ano. 
Estuvo pocos meses en el Noviciado Menor y pasado al Noviciado, tome el 

Habit() rcligioso cl 14 do mayo do 1903. 
Comcnzo a ejcrccr su apostolado cn Calongc (Gerona). 
En 1906 paso a la escuela San Pedro, de Tortosa, donde estuvo dos ands. 
Luego fuc destinado a Manlleu, donde ensen6 durantc tres cursos. 
Paso a Cassa de la Selva, durante un ano. 
En 1912 su campo de apostolado fue San Feliu de Guixols. 
En 1917 cambio aI Colegio Condal. durante dos ands. 
En 1919 fue nombrado Director de S. Hipblito de Voltrega. 
En 1925 dirigi6 Cassa do ]a Selva, hasta 1929, on quo fue enviado al 

Segundo Noviciado. 
En 1930 fuc nombrado Director do la Escuela do Las Corts. 
En 1933 paso como Director a Santa Coloma de Farnes. En esta comunidad 

estaba cuando comenz6 la persecuci6n religiosa. 
El 7 do agosto sc presentb on el colegio un grupo do milicianos rcclamando 

la propiedad del edificio en nombre del pueblo. Los Hermanos tuvicron que 
dispersarse. Dos consiguieron Ilegar a casa de sus familiares. EI Hno. 
Leonides, con el mas joven, fueron a Gerona con el prop6sito de pasar a 
Francia. Pero al ver que era imposible, se dirigieron a Barcelona y se alojaron 
en un hotel. 

El Hno. Leonides fue detenido cl 2 de novicmbrc do 1936 y fusilado junto a 
los Hnos. Crisostomo y Candido Alberto, y los colaboradores de los 
Hermanos, Juan L6pez y Felix Poza, on Vallvidriera. Tcnia 49 anos. 

HNO. LEONIDES 
(FRANCISCO COLOM GONZALEZ) 
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4. Martirio de Hermanos que murieron individualmente en Barcelona. 

HNO. CIRILO PEDRO 
(CECILIO MANRIQUE ARNAIZ) 

Nacio cl 1 de febrero de 1909 on Monasterio de Rodilla (Burgos). 
Fue bautizado el 8 del mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils el 29 de octubre de 1921. 
En agosto do 1925 paso at Noviciado do Fortianell. 
Terminado cl Escolasticado comenzo su ministerio on Benicarlo. 
En 1930 paso a Cambrils y cn 1933 a la Escuela Nuestra Senora del 

Carmen, on Barcelona. 
Ese mismo ano fuc destinado a la Procuraduria, que acababa do 

establccersc on una nucva residencia. 
El 1935 enfermo de tifus y hub() de pasar algun tiempo on la enfcrmeria do 

Cambrils. 
Al cstallar la persecucibn religiosa se refugio on casa de un pariente, pero 

mantuvo contacto con el I Ino. Crisostomo, que era, ademas de Procurador, su 
Director de comunidad. 

El 3 novicmbrc do 1936 fuc dctenido on la Plaza do la Univcrsidad per 
milicianos, y to fusilaron por scr rcligioso. Tenia 27 ands. (En ]as Notices 
Necrologiques se dice que fue detenido y fusilado en diciembre de 1936). 

HNO. INDALECIO DE MARIA 
(MARCOS MORON CASAS) 

Nacib cn Nogucra (Teruel) cl 25 de abril do 1899. 
Fue bautizado cl 26 del mismo mcs y ano. 
Ingreso on cl Noviciado Menor de Cambrils cl 16 dejulio do 1911. 
Paso at Noviciado de Bujedo on 1914, y tomb cl Habito religioso el 15 do 

diciembrc do 1914. 
Despues del escolasticado ejercio su apostolado en el Colegio Condal do 

Barcelona, hasta 1921. 
Esc an() tuvo que it a Melilla donde estuvo asignado at Cuerpo Sanitario. 

Por su heroico comportamiento le otorgaron dos condecoraciones. 
En 1923 rcgrcsó a] Distrito y fue destinado a la escucla de la Barceloneta. 
En 1925 pas6 a la Escuela de Las Corts. 
En 1928 su destino fue de nuevo Condal. donde estuvo 8 anos, hasta que 

estallo la persecuci6n rcligiosa. 
El 20 de julio de 1936 la comunidad se tuvo quc dispersar y cada uno busci 

asilo donde pudo. 
El Hno. Indalecio estuvo unos dias en casa de unos conocidos, pero to 

recomendaron que buscase otro sitio pues aquel era peligroso. Busch otra 
residencia on cl barrio do Gracia, y apenas Ilevaba dos dias cuando el 24 dc 
julio un cochc de milicianos se paraba ante la casa reclamando su presencia. 

En el deposito de cadaveres se encontro su ficha con la fecha del 24 de julio, 
y comp profesion «cura» . Tenia 37 anos. 
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Naci6 cl 22 de agosto de 1912 en Pobla de Segur (Lerida y Diocesis de La 
Se() de Urgel). 

Fue bautizado el 1 de septiembrc del mismo ano. 
Fuc alumno do los Hermanos en Pobla de Segur. 
Ingreso en of Noviciado Menor de Mollerusa y en 1928 pas6 at Noviciado 

de Pibrac (Francia). 
Sigui6 of Escolasticado en Talcnce Francia). 
Ejercicio su apostolado en Pons, Calaf y Manresa. 
Cuando en 1935 el sector del Distrito de Toulouse que estaba en Cataluna 

paso at Distrito de Barcelona, fue destinado at Colegio Condal. 
Cuando a causa de la persecucion religiosa los Hermanos de Condal 

tuvieron quo dispersarse, c1 consiguo llegar a casa de su abucla. Atli llevo vida 
ejemplar, trabajando en la huerta y orando. 

La noche del 8 at 9 de agosto dos camionetas de milicianos Ilegaron a la 
casa para hacer un registro. Buscaban at Hermann Lorenzo. 

Le preguntaron que hacia alli y respondio que era maestro, que preparaba 
nuevos examenes y pasaba unos dias con su abucla. 

Mientras, un grupo registrb su habitacion y on una maleta cncontraron una 
foto suya, vcstido con of Habito. 
— iVaya, nos has mentido! Dices que eres maestro y sin embargo eres un fraile. 
— No he mentido, soy maestro y tambien religiose, do los Hermanos de las 
Escuclas Cristianas. 

Se to llevaron diciendo a su abuela que como habia mentido le iban a 
asustar un poco. 

No regreso. En la ficha de su cadaver figuraba quo habia muerto por balas of 
9 de agosto do 1936. Tenia 23 ands. 

HNO. LORENZO GABRIEL 
(JOSE FIGUERA REY) 

HNO. CAYETANO JOSE 
(RAMON PALOS GASCON) 

Nacio en Forcall (Castellon y Diocesis de Tortosa) el 11 de agosto de 1885. 
Fue bautizado of mismo dia de su nacimiento. 
Conocio a los Hermanos cuando tenia 17 anos, en Benicarlo. 
En el contacto con ellos fue surgiendo su vocacion. 
En 1908, con 23 anos, ingreso en of Noviciado de Bujedo. 
Tome of Habito of 21 de octubre de 1908. 
Comenzo a ejercer su ministerio en 1910, on el colegio de Teruel. 
En 1919 paso a la escucla gratuita dependiente de Bonanova. 
En 1925 fue nombrado ecbnomo do Bonanova. 
En este cargo estaba cuando cl domingo 10 de julio de 1936 una horda de 

milicianos armados invadieron of Colegio. Quemaron la iglesia y destrozaron 
mucho material 

At Hno. Cayetano le encontraron on su despacho. y to detuvieron junto con 
algunos de los empleados. 

Entre ellos habia uno afi[iado a la F.A.I., y aprovecho la circunstancia para 
hacerle sufrir un verdadero calvario durante los dias en que estuvieron juntos. 

Cambiado de calabozo, se encontro con otro Hermann, quo mitig6 todos los 
sufrimientos que le infligia aquel empleado de la F.A.I. 

Diez dias despues, of 30 de Julio, to llamaron para pedirle explicaciones 
sobre algunas dependencias del Colegio, pero e1 note que era un pretcxto. Lc 
sacaron para fusilarlo. 

En la ficha del dep6sito de cadaveres constaba que habia muerto por heridas 
de bala on la cabeza, on of cucllo y on of pecho cl mismo dia 30 de julio. Tenia 
51 anos. 
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Nacio en Piedrahita de Juarros (Burgos) eI 22 de abril de 1911. 

HNO. CELESTINO ANTONIO 	 Fue bautizado urgentemente en el momento do naccr, cl 23 del mismo 

(ISMAEL BARRIO MARQUILLA) 	mes. El Sr. Cura Parroco suplib las ceremonial del Bautismo solemne. 
Ingreso en el Noviciado de Cambrils y meses despues, en 1928, fue al 

Noviciado de Benicarlo. 
Siguio el Escolasticado on Cambrils. 
En 1930 comenzo su apostolado on Bonanova. Atli le sorprendio la 

persecucion religiosa. 
El 19 de julio de 1936 se refugio con otros dos Hermanos on casa del Sr. 

Coderk, uno de cuyos hijos era alumno suyo. Dias despues se quedo e] solo 
con la familia, pues los otros Hermanos buscaron otro refugio. 

Varias veces le avisaron que era peligroso seguir en aquel barrio, pero cl 
decia: «Si me matan, bendito sea Dios». 

El 18 de agosto mas de 40 milicianos de la F.A.I. rodearon la casa y 
quisieron Ilevarse at senor y a los hijos. Al final se Ilevaron at Hno. Celstino, 

.. de quien decian quo era cura. 
El hijo pequeno, dandose cuenta de la situacion, dijo: «No es cura, lino 

profesor». 
Dos dias despues unos milicianos se presentaron on la casa para mostrar 

que habian encontrado en el bolsillo del detcnido una carta dirigida at 
General Cabanillas on Burgos. Cuando el alumno del Hno. la vio dijo: «Este 
escrito no es de el. y ademas hay varias faltas de ortografia» . Evidentemente, 
era obra de alguno de los milicianos. 

No se supo mas de el. En la ficha del dep6sito de cadaveres figuraba que 
habia muerto por disparos en el torrente del Cister, ccrca de Barcelona. Ponia 
]a fecha del 20 de agosto dc 1936. Tenia 25 anos. 

HNO. FELIX JOSE 
(JOSE TRILLA LASTRA) 

Nacio en Lerida el 14 do septiembre de 1908. 
Fue bautizado el 21 del mismo mes y ano. 
Fue alumno de nuestra Escuela de Gracia, en Barcelona. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Cambrils en julio do 1924. 
Tomo el Habito cl 2 de febrero de 1925. 
Terminado el Escolasticado ejercio el ministerio on Berga. 
En 1925 paso a Tarragona, y succsivamente a Tortosa y Berga. 
En 1934 fue destinado a Monistrol de Monserrat. 
En esta comunidad estaba cuando se desato la persecucion religiosa. 
El 20 dejulio una horda de milicianos quem6 la iglesia que estaba junto at 

colegio do los Hermanos. 
Los Hermanos tuvieron que huir, y el Hno. Felix se puso en camino hasta cl 

Monasterio de Montserrat, donde habia una peregrinacion. Atli cncontro a 
sus padres. Con ellos regreso a casa on un autobus requisado por el 
Ayuntamiento de Barcelona. 

El 21 de julio destruyeron la escuela de Monistrol, ya vacia y las ruinas de 
la iglesia quemada. 

En su casa vivia con suma sobriedad, rezando y estudiando. Salia to menos 
posible. 

Pero cierto dia se encontro con el senor Adolfo Calonge, de Monistrol, muy relacionado con los Hermanos, y se dio cita 
para encontrarse con 6l el 11 de marzo. Dicho senor era conocido por sus convicciones rcligiosas, y los milicianos to 
espiaban. 

Cuando se encontro el 11 de marzo con el Hno. Felix Jose, detuvicron a ambos. 
En documentacion posterior se supo que el 18 de marzo de 1937 comparecio ante el tribunal. Al regresar a su celda 

despues de una declaracion estaba tan desfigurado quo sus companeros no to reconocieron: tenia el cabello crispado, los 
ojos desencajados y estaba palido y temblando, pero sonriendo. Segun explico el mismo, para obligarle a "renegar de su 
religion", cosa que no lograron, le iban retorciendo los testiculos. El 19 de marzo de 1937 to echaron vivo a los cerdos o to 
quemaron, cerca de donde estaba el colegio San Anton, que habia lido de los Escolapios. Tenia 28 ands. 
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HNO. LAMBERTO CARLOS 
(JAIME MASES BONCOMPTE) 

Nacio en Agramunt (Lerida y Dibcesis de Urgel) el 14 de abril de 1894. 
Fuc bautizado e[ 16 del mismo mcs y ano. 
Fue alumno de los Hermanos on Agramunt cuando la cscuela les fue 

confiada on 1906, 
En 1908 ingreso en cl Noviciado Menor de Calaf. 
En 1910 hizo el Noviciado en Irun, 
El Escolasticado lo siguio en Talence (Francia). 

Al salir del Escolasticado se qucdo en el mismo, como profesor, durante dos anos. 
Despues fuc profesor on Manresa y Mollerusa. 
En 1922 sigui6 el Segundo Noviciado. 
En 1924 fue nombrado subdirector de Mollerusa, dondc ya se hallaba. 
En 1927 fue nombrado Director de Pons, luego Director de Monistrol y en 1931. 

nuevamente Director de Pons. 
En 1933 asumi6 la direcci6n de Mollerusa. 
En 1935 paso como profesor a Bonanova. Aqui le sorprendib la persecucion 

religiosa. 
Cuando el 19 de julio fue asaltado cl Colegio Bonanova, por una multitud do 

milicianos que rodearon el colegio por tres caller, algunos Hnos. no lograron 
escapar. Los que pudicron hacerlo buscaron refugio donde pudieron. 

El Hno. Lamberto paso una temporada en casa de un hcrmano suyo, que vivia on 
la ciudad. 

Cuando cl Hno. Cris6stomo fue asesinado, cl asumio el peligroso papel de 
conectar con los Hermanos desperdigados por Barcelona y pasarles los recursos 
necesarios. 

Su seguridad le aconsejo cambiar de casa, y el 1 de octubre se fue al domicilio do 
una prima, Francisca Galceran Mases. 

Y como vio que suscitaba sospechas. se vistio con un mono de obrcro, se manchb 
con polvo y se unt6 las manos de grasa, y comenz6 a girar on torno de los barcos del 
puerto. como si fucra un cargador. El plan habia dado resultado a otros. y cl ya tenia 
fijada la salida con un barco cuando la vispera, cl 19 de dicicmbre, fue a hacer 
algunas compras con su prima. Al salir de los almacencs se cruzo con un Hermann y 
disimuladamente desliz6 on su mano una ayuda econbmica y salio con cl a la callc. 
Pero apenas cruzadas ]as Ramblas, dos milicianos les dicron el alto. Mostraron cl 
carnet do la UGT, y los dcjaron tranquilos. Pero uno do los milicianos, receloso, 
prcgunto al otro Hermann: —«,,Pero ese no cs un fraile'?» —«No tengo idea. Lo unico 
quc se es que es profcsor y a mí me dio clase on Francia» . En aquel momcnto un 
coche con milicianos se paro a su lado y los hicieron subir. Tambien llcgo entonces 
la prima del Hno. Lamberto, y al interesarse por cllos, ]a metieron tambien on cl 
coche. Yendo on el coche, el Hno. Lamberto fue rompicndo on pedacitos un papcl 
con ciertas direcciones, y al intentar tirar los trocitos por la ventanilla, uno de los 
milicianos lo advirti6, mando parar y comenzo a imprecar a los detenidos. 

Los llevaron a la Comisaria de la calle Cortes y les tomaron declaracic n. El otro 
Hcrmano, que mas tardc fue liberado, atestigu6 que desde su cclda oyo los gritos 
contra el Hno. Lamberto. y que los milicianos vociferaban: «iEs un cura, es un 
cura!» 

Cerca do las 11 de la noche llcvaron a los dos Hermanos al lugar Ilamado 
Rabasada, bien famoso por las numerosas ejecuciones cometidas alli. Ellos sc 
encomendaron a Dios. Pero los volvieron a la carcel. 

Al dia siguiente fucron a buscar al Hno. Lamberto y a su prima. y los llevaron a 
una farmacia cuya direccion figuraba on el papelito que habia ido rompiendo el dia 
anterior, y quo habian logrado recomponer. Con amenazas e injurias contra el 
dueno, le hicieron confesar quo conocia al Hno. Lamberto, y que efectivamentc era 
religiose. 

A la mujer la llevaron de nuevo a la carcel, y del Hno. Lamberto no se supo mas 
hasta terminada [a guerra, on quo una miliciana confeso ante un tribunal quc clla 
misma le habia quemado vivo, cl 26 do diciembre de 1936. Tenia 42 anos. 
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Nacio on Pancorbo (Burgos) el 1 de febrero de 1889. 

HNO. BENITO CLEMENTE 	
Fuc bautizado el 3 del mismo mes y ano. 

(FELIX ESPANA ORTIZ) 	
En marzo de 1902 ingreso on el Noviciado Menor, donde cstaba ya su 

hermano, el renombrado Hno. Eladio Vicente, quo tambicn scria martir. 
Paso at Noviciado on 1905. 

Terminado el Escolasticado ejercici6 cl ministerio on Castro Urdiales. 
En 1909 fuc dcstinado a Bonanova. 
En 1922 recibio ]a obediencia de Subdirector de Benicarlo. 
Al acabar el curso de 1936 en Benicar16 fue a Berga, con encargo de ayudar at Director on cl 

final del curso. 
El 19 de julio se dieron los premios, y acabado el act(). a causa de las noticias que llegaban, 

aconsejaron a los Hcrmanos que se dispersaran. 
El Hno. Benito fuc a la masia de un Antiguo Alumno en Noet. Pero on un registro verificado por 

milicianos to dijeron que no podia seguir alli sin autorizacion del comite. 
No vio otra solucion quo volver a Barcelona, y por la noche tuvo que dormir on un banco del 

Paseo de Gracia. A la manana siguiente se encontrb con un antigun alumno, que at ver el estado en 
que estaba to llcvo a un hotel. 

A mitad de agosto pidio asilo a la Sra. Figueras, que viendo la triste situation se conmovib y le 
acogio, pero haciendole ver el peligro. puts con frecuencia rcgistraban su vivienda. 

Ocupaba eI tiempo on rezar y on dar clase a los hijos do la senora. El 31 de agosto los llevo de 
paseo, y at regresar estaba muy contento, pues habia encontrado a unos antiguos alumnos que 
tenian una industria y le prometieron darle trabajo. 

Pero ese mismo dia. a las 9 de la noche, un coche de la FAI se paro ante la casa y los milicianos 
comenzaron a registrarla. Se 1lcvaron at Hermano Benito. Cuando la senora le quiso dar alguna 
ropa cl dijo: «ZPara que, si me van a matar?» 

Estuvo unos dias on la prisio n de la calle San Juan, y parece ser que fue fusilado en los primeros 
dias de septiembre do 1936. Tenia 47 anos. 

Nacio cn Josa (Teruel) el 16 de junio do 1910. 
Fue bautizado pocos dias despues. 

HNO. ADOLFO MARIANO 	Ingres6 on el Noviciado Menor de Cambrils el 16 do febrero de 1926. 
(MARIANO ANEL ANDREU) 	 Pasó at Noviciado y poco despues recibio cl Habito religioso, el 2 de febrero 

de 1927. 

Despues del Escolasticado ejerci6 el apostolado on Alcora, durante dos ands. 
En 1931 fue destinado a la escuela de Santa Madrona. y at cerrarse en 1933, paso at Colegio 

Bonanova. 
Cuando el 19 de julio el Colegio fue asaltado por las hordas de milicianos, cl pudo escapar y 

refugiarse en casa do un primo, Donato Anel Nebra, que vivia on la Rambla de las Flores. 
Pero no tardaron en presentarse los milicianos a registrar la casa. Afortunadamente el primo pudo 

ucultar al Hno. Adolfo. Pero los milicianos at irse dijeron: «Sabemos que aqui se esconde una buena 
picza, y no la dejaremos escapar» . 

Pasado el susto, alguien to aconsejo quo para escapar mejor se afiliara a las militias. Y asi to hizo, 
como voluntario. 

Llevaba unos quince dias cuando llcgo corriendo a casa de su primo y vacio sus bolsillos: « iCreo 
quo sospechan de mi y me mandan al frentc. Tengo que it inmediatamente. Tomad, os dejo todo to 
que posco!» 

Al parecer sc habia delatado el mismo porque no empleaba palabras soeces y en todo procedia 
dignamente. Alguien le insinuo si era frailc, y el para evitar represalias sobre su bienhechor, habia 
dejado entender quc si. 

Desde que se despidio no se supo mas de cl. A sus familiares, quo cn varias ocasiones pidieron 
informaci6n, les dijeron at final: « iNo se preocupen mas de cl. Esta donde tenia que estar!» 

Por aquellas fechas no habia habido ninguna patrulla ni regimiento quo saliera para el frente. La 
cosa parecia evidente: to habian asesinado. Ocurri6 on la primera quincena de octubre de 1936. 
Tenia 26 anos. 
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Naci6 on Carcedo (Burgos) el 10 de julio de 1908. 
Fue bautizado cl 13 del mismo mes y ano. 
Ingrcsó on cl Noviciado Menor de Cambrils y past at Noviciado do 

Fortianell el 15 de agosto de 1924. 
Luego regreso a Cambrils para hacer el Escolasticado. 
Comcnzo su apostolado cn Tarragona on 1926, y luego paso a Manllcu, 

donde estuvo 3 anos. 
En 1929 fue at Noviciado Menor de Cambri]s como profesor. 
En 1933 pas6 a Bcrga, donde Ic sorprendib la persecucion rcligiosa. 
Ante la situacion que se vivia, el Hno. Director bused un lugar para cada 

Hcrmano. 
Al Hno. Florencio pudo alojarle on una casa de campo, propicdad de un 

exalumno, a varios kilometros del pueblo. 
Pero ante las amenazas que hicieron at ducno, opto por marchar a 

Barcelona. 
AI llegar se alojo durante tres dias on casa del Dr. Agustin Ferrer, exalumno 

de Berga, donde se Cncontro con otro Hermano. Tenia ]a intencion de ir a 
Valencia. 

Pero at ir a tomar cI tren, el 13 de octubre de 1936, los milicianos detuvieron 
a los dos Hermanos. Uno de ellos logro escapar. A los dos los habian cstado 
siguiendo los milicianos durante todo cl tiempo. 

Despucs de interrogarle Io fusilaron. Tenia 28 ands. 
Despucs los milicianos se presentaron en Ia consulta del Dr. Ferrer y to 

dijeron: «Hoy hemos atrapado a dos pajaros que salian de su casa. Uno se nos 
ha escapado, pero al otro ya nadie Io encontrara» . 

HNO. FLORENCIO MIGUEL 
(RUPERTO GARCIA ARCE) 

Nacio en Sarnpedor (Barcelona) el 20 de junio de 1886. 
Fue bautizado el 21 del mismo mes y an(). 	

HNO. ILDEFONSO LUIS 
Ingreso cn el Noviciado Menor do Bujcdo el 11 de agosto de 1899. 	 (JOSE CASAS LLUCH) 
Paso al Noviciado cn 1902 y tomo el Habito rcligioso el 2 de septiembre de 

1902. 

Acabado el Escolasticado, comenzo su apostolado on Condal, en 1904. 
El an() 1905 paso a Bonanova, y por motivos do salud on el mismo curso fue como 

profesor at Noviciado Menor, on parte en plan de convaleccncia. 
En 1905 fue destinado at externado "Provenza", quc el Distrito do Bezicrs acababa 

de abrir como consecuencia de las leyes de Francia. Estuvo 13 cursos. 
En esta epoca se dio a conocer como excelente miniaturista, acuarelista y dibujante. 

Y tambien per sus conocirnientos de telefonia y de quimica, on los que llego a ser un 
experto. 

El 1919 se cerro el colegio "Provenza" y el paso at Noviciado Menor de Hostalets, y 
de alli a Granollers. 

En 1925 comenz6 una estancia de dos anos en Josepets, y luego on Gerona. 
En 1933 fuc nombrado Director de Horta. Atli to sorprendio ]a persecucic n religiosa. 
EI tuvo oportunidad de pasar a Francia en ]()s primeros momentos, pero no quiso 

hacerlo hasta conseguir quo todos los Hermanos de su comunidad cstuvieran a salvo. 
Cuando to intentó mas tarde, fue detenido en Gerona y Ilevado a Barcelona, a la 

checa de San Elias, donde tuvo como companero a un padre carmelita y a D. Juan Soler, 
de Manlleu. 

En la prision pasaban rezando la mayor parte del tiernpo. Hasta quc el 19 de octubre 
los dejaron libres. 

Pero cuando un dia hablaba por tclefono con uno de los Hermanos de su comunidad, 
hubo un registro en la residencia de aquel Hermano, y un miliciano tomb cl auricular y 
pregunt6 la direccion desde donde hablaba. El Hno. Ildefonso la dio sin recelo. Al poco 
rato un grupo de milicianos de la FAI se presentaban en su pension y se to llcvaron. 

Era a finales de octubre y to ascsinaron aqucl mismo dia. Tenia 50 anos. 
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HNO. AGAPIO 
(JOSE. Luis CARRERA COMAS) 

Nacio on Santa Coloma de Farnes (Gerona), cl 4 de febrero de 1881. 
Fue bautizado of mismo dia de su nacimiento. 
Desdc los 9 anos estuvo interno on el colegio de Ios Hermanos on Beziers 

(Francia). 
Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo el 19 de julio de 1894. 
Tomo el Habito religioso el 20 de mayo de 1897. 
Terminado el Escolasticado ejerci6 el ministerio on Tarrasa y otras 

escuelas gratuitas, durante 6 anos. 
En 1905 pas6 a Bonanova. 
En 1909 fue enviado a Arenys de Mar, deride estuvo dicz ahos. 
Paso on 1919 a Berga y on 1923 a Condal. 
En 1928 fue nombrado Director de Ia Escucla Nuestra Senora del Carmen, 

en Barcelona, deride estuvo hasta 1935, on quo fue nombrado Director de San 
Hip6lito de Voltrega. Aqui sorprendi6 la persecution religiosa a toda la 
comunidad. 

El 23 de julio do 1936 los revolucionarios arrojaron a los Hermanos de la 
Escuela. Tuvicron quc acogcrse a la caridad de algunas familias. Pero a los 
pocos dias se corrib Ia voz de quo iban a registrar todo el pueblo para matar a 
todos los curas, frailes v cat6licos. Por to cual se marcharon a] monte. donde 
estuvieron errand() varios dias. Luego volvieron at pueblo. At poco rato c] 
Hno. Director alquilb una casa y pudo juntar a los cuatro Hcrmanos, y acogcr 
tambien a un religioso de la Sagrada Familia. 

El 18 de agosto un numeroso grupo de milicianos se agolpo ante is casa y 
comenzaron a golpcar la pucrta. Salicron a abrir el I-Ino. de la Sagrada 
Familia y los Hnos. Honorato Alfredo y Olegario Angel. Como iban 
buscando tres "frailer" no indagaron si habia otros. 

A los tres los fusilaron en el camino do San Boy, a cuatro kilometros de 
San Hipolito. Un camion del Comite llevo los cadaveres at cementerio del 
pueblo. 

El Hno. Agapio y el otro Hermano se salvaron cn aquclla ocasi6n. Dejaron 
la casa y los acogio la familia Serra. 

Pidieron un salvoconducto at Comité local, pero sc opusieron a quc 
saliesen del pueblo, prometicndoles un trabajo. Al I-Ino. jovcn to nombraron 
incluso secretario, pero del Hno. Agapio no se fiaban, porque habia ensenado 
el catecismo a los ninos. 

Aquella misma noche. a las 4 de la manana despertaron a los Hermanos, y 
les aconsejaron que escapasen, porque venian a buscarlos. 

El I-Inn, Agapio fue a Vich, desde donde viaj6 a Barcelona y se alojo on la 
pension del Sr. Jodar Motta. Era el 10 de scptiembre de 1936. Atli se 
encontr6 con un sacerdote do la iglesia del Carmen, D. Juan Ram6n Muni. De 
ese modo pudieron celebrar la misa a escondidas y comulgar, pensando 
siempre en la posibilidad del martirio. 

El 9 de diciembre, a mediodia, un piquete de milicianos se presentb on la 
pensi6n reclamando a los dos "curas". « No tengan miedo, se trata solo de 
tomar declaration» . 

Tres de ellos acompanaron a los dos detenidos a la comisaria de la callc 
Cortes. No sc supo mats de ellos. EI Hno. Agapio tenia 55 anos. 

La asistenta del cura acudio varias veces a pedir informaci6n y una vez le 
dijeron que estaban enccrrados cn la prisi6n de Montjuich. Pero luego, 
insistiendo, dijeron ]a verdad, quo los habian fusilado. La senora vio ]a lista 
de los detenidos cn aquclla fecha y advirtio que los dos nombres estaban 
marcados con un aspa. 

BOLETIN H.E.C. 	 — 76 — 	 n° 244 - 1998 



5. Martirio de los Hermanos de la escuela de Moncada. 

La odisea de los Hermanos de Moncada en 1936 ocurrio en muy pocos dias. 
Tuvieron que dispersarse, pero cuatro de ellos pudieron esconderse en «Mas Rampino> , propiedad de D. Pedro 

Garau. 
Estuvieron retirados, en una parte alejada de la propiedad, sin hablar practicamente con ningun extrano y solo 

iban a la casa de su bienhechor para la comida. 
Pero un numeroso grupo de milicianos se presento a buscarlos. 
Pudieron librarse escondiendose en una alta plantacion de alubias. 
Pocos dias despues, el 25 de julio de 1936, volvieron y reclamaron al dueno: — «Sabemos que guardas aqui a 

cuatro curas». — «No. Yo tengo aqui a cuatro profesores.» — «Para nosotros es lo mismo. Traelos». 
Cuando los Hermanos estuvieron ante los milicianos los detuvieron: »No tienen que temer, los vamos a Ilevar a 

Francia». 
Donde los llevaron fue al cementerio del pueblo. Alli, a media noche, los fusilaron. Algunos vecinos del pueblo 

estuvieron despiertos en espera de oir los disparos. Y asi ocurrio: el crimen se habia consumado. 
Al dia siguiente algunos vecinos enterraron los cadaveres. 
Eran los Hermanos Jose Benito, Mariano Leon, Vicente Justino y Arnoldo Julian. Al Hno. Benedicto Jose, que era 

tambien de la comunidad, le mataron el mismo dia, 25 de julio, pero a el solo, junto al rio Besos. 
Hoy los restos de los cuatro primeros estan en San Martin de Sasgayolas. 

Nacio en Mieras (Gerona) el 13 do agosto de 1913. 
Fue bautizado el 17 del mismo mes v ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Fortiancll en junio de 1926. 
Tomo el Habito rcligioso el 15 de agosto do 1929. 
Hizo el Escolasticado on Cambrils. 
Comenz6 su apostolado en 1932, cn la Escucla de Horta. 
En 1933 paso a Salt. 
En 1934 fue destinado a Moncada, y aqui encontro cl martirio en 1936. 
Se refugio con otros tres Hermanos en casa de D. Pedro Grau. El 25 de julio 

del mismo ano los cuatro fueron apresados y fusilados por ser religiosos en el 
cementerio del pueblo. Tenia 23 ands. 

Sus restos se hallan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. JOSE BENITO 
(JOSE MAS PUJOLRAS) 

Nacib en Vinambres de Valduerna (Leon v Di6cesis de Astorga), el 16 de 
octubre do 1910. 

Fue bautizado el mismo mes y aiio. 
Ingres6 on cl Noviciado Menor el 23 de septiembre do 1926. 
En febrero de 1927 pas6 al Noviciado. 
Tomb el Habit() religiose el 14 de agosto de 1927. 
Antes de terminar el Ecolasticado on Cambrils comenzo su apostolado on 

Horta, para rcemplazar a un Hcrmano enfermo, el 30 do mayo do 1930. 
Pas6 a Moncada, donde estuvo tres ands. Luego estuvo poco tiempo en 

Palam6s y Salt, y volvio a Moncada on 1934, donde le soprendib la 
persecucion religiosa de 1936. 

El se refugio con otros tres Hermanos on casa de D. Pedro Grau. El 25 de 
julio del mismo ano los cuatro fueron apresados y fusilados por ser religiosos 
cn cl cemcnterio del pueblo. Tcnia 25 ands. 

Sus restos se hallan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. MARIANO LEON 
(SANTOS LOPEZ MARTINEZ) 
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Nacio on Picdrahita de Muno (Burgos) el 31 de agosto de 1912. 
Fue bautizado cl 7 de septiembrc del mismo ano. 
Ingres6 en el Noviciado Menor de Cambrils cI 17 do agosto de 1926. 
Tomo el Habito rcligioso cl 1 de febrero de 1929 en Fortianell. 
Comenzo su apostolado en 1931 como profesor del Noviciado Menor. 
Paso algun ticmpo on Josepets y on 1934 fue destinado a Moncada. Aqui 

encontro el martirio cuando se desat6 la persecuci6n religiosa en 1936. 
Sc refugi6 con otros tres Hermanos en casa de D. Pedro Grau. El 25 de 

julio del mismo ano los cuatro fueron apresados y fusilados por ser religiosos 
on el cementerio del pueblo. Tenia 23 anos. 

Sus restos se hallan cn San Martin do Sasgayolas. 

HNO. ARNOLDO JULIAN 
(JESUS JUAN OTERO) 

Nacio en Abastas (Palencia y Diocesis de Lc6n) cl 6 de junio de 1902. 
Fue bautizado el 1.5 de] mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Hostalets do Liers el 28 do agosto do 

1917. 
Pasado al Noviciado, tomo cl Habito religioso cl 1 do novicmbrc de 1918. 
Siguio cl Escolasticado en Bujcdo. 
El 1 de septiembrc do 1920 comenzaba su apostolado en San Celoni, donde 

se revelo como excelente maestro, y estuvo hasta 1933. 
En 1933 fue cnviado a Moncada. Ddurante el curso 1934-35 sufrio una 

extrana cnfermedad que le obligo a seguir un estricto regimen a base de leche. 
Pero logrb reponcrse. 

En esta comunidad Ic sorprendio la persecuci6n religiosa de 1936. 
Se refugio con otros tres Hermanos on casa de D. Pedro Grau. El 25 dejulio 

del mismo ano los cuatro fueron apresados. Cuando llegaron a] cementerio a 
pie. uno de los asesinos quc debia conocer al Hermano, le quiso poner apartc 
para salvarle. Pero el IIcrmano Arnoldo le preguntb quc sucederia a los otros 
Hermanos. —"Los vamos a fusilar". —"Pues entonces, quiero seguir la suertc 
do mis Hermanos". Se puso con ellos ante una fosa abierta y juntos gritaron 
«iViva Cristo Rey!» Y caycron acribillados por las balas. Tenia 34 anos. 

En abril de 1940, una vcz que en Espana sc habia impuesto el orden, sc 
pudo proceder a la exhumacion de los restos de estos cuatro Hermanos, cuya 
fosa se habia podido encontrar con precisi6n. Los cadaveres fueron 
idcntificados. Sus restos sc hallan en San Martin de Sasgayolas. 

De la tragedia que vivid Moncada durante los anos de persecucion religiosa 
puedc dar idea el hecho de quo los asesinados y enterrados en fosas comunes 
en el pueblo, en esta etapa, fueron 1.700, la mayoria procedentes de 
Barcelona. Muchos do los cuerpos fueron reconocidos y trasladados a otros 
lugares. 
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Nacio en Capsanes (Tarragona y Di6cesis de Tortosa) el 20 de julio do 
1903. 

Fuc bautizado el 26 del mismo mes y ano. 
Ingresb on cl Juniorado de Salt y de alli paso al Noviciado Menor dc. 

Hostalets, el 9 de agosto de 1916. 
Paso a] Noviciado el 4 de febrcro de 1919. 
Tomo el Habito religioso el 18 de marzo de 1919. 
En agosto do 1920 fue a hacer el Escolasticado a Bujedo. 
Comenzo su apostolado on 1921, pasando sucesivamente por las Escuelas 

do San Celoni, Granollers, Palamos. Gerona y Moncada. 
En esta comunidad estaba cuando sobrevino 1a persecucion rcligiosa. 
El 19 de julio de 1936 toda la comunidad tuvo que dispersarse. El Hno. 

Benedicto se cscondio y pasO la noche on una cabana abandonada. El dia 21 
fue acogido por la familia Arranza. La situacion le creo un nerviosismo muv 
fuerte, que se fue calmando poco a poco. «No quiero morir, dijo. Pero si tengo 
que morir en esta tormenta, lo acepto, porque asi podre servir a la causa do 
Dios». 

El 25 de julio, a media tarde, cuando daba clase de frances a uno de los 
ninos de la familia, ocho milicianos fueron a buscarle. Se entrego sin 
resistencia. Cuando Ic Ilevaban maniatado el populacho gritaba: « iMuerte, 
rnuerte!». Hicieron un simulacro dejuicio y le condenaron por ser religiose. Y 
aquella misma tarde lo fusilaron on el cauce del rio Besos. Tenia 33 anos. 

HNO. BENEDICTO JOSE 
(JOSE BARDOLET COMPTE) 

Nacio on Salt (Gerona), el 4 dcjulio de 1897. 
Fue bautizado pocos dias despues de su nacimiento. 
Ingreso cn el Noviciado Menor de Hostalets el 23 de marzo de 1911. 	 HNO. ESIQUIO JOSE 
Paso al Noviciado de Bujedo, donde tomb el IIabito religioso el 28 de 	 (BALDOMERO 

diciembre do 1912. 	 MARGENAT PUIGMITJA) 
Continuo on Bujedo para hacer el Escolasticado. 

Ejercio su ministerio en Salt, pero al poco tiempo cayo enfermo y tuvo que ir a reponerse a 
Llivia, en ]a Cerdana. 

Cuando se restableci6 estuvo dos anos en Limoux, Francia, dedicado a faenas agricolas. 
En 1922 paso a Fortianell, donde estuvo 14 anos, y dondc le sorprendio la persecucion religiosa 

de 1936. 

Todo el personal de la casa de formacibn do Fortianell pudo salvarse, gracias a que el 
ayuntamiento puso a su disposition dos autobuses que los trasladaron a Fonserannes, cerca de 
Beziers (Francia). 

S610 se quedo el Hno. Esiquio, para cuidar la casa. 
Al poco tiempo de haber partido los formandos, una horda de milicianos invadia la casa. 

saqueando, destruyendo y profanando todo lo sagrado que encontraban. Encontraron a] capellan 
v lo mataron atrozmente. El Hno. Esiquio escape y se march6 a Figueras, donde cstuvo errando 
durante dos dias. Al final decidio ir a Salt, a casa do un hermano suyo, que le ocult > por algun 
tiempo. 

El 30 de agosto fue al consulado frances para pedir un pasaporte y pasar a Francia come 
vinador temporcro. No sc lo dieron. 

El 2 de septiembre un grupo de milicianos de la FAI sorprendieron al Hno. Esiquio y a su 
hermano, y los hicieron subir a una camioneta. Salieron del pueblo se dirigieron a Orriols: poco 
antes del pueblo encontraron un cami6n del Comite del Pueblo cruzado en la carretera. Mandaron 
parar la camioneta de la FAI y despues de algunas comprobaciones los mandaron volver a 
Gerona, salvo al Hno. Esiquio, al que retuvieron. Todo era una trampa preparada para entregarles 
al Hcrmano. 

Al dia siguiente, cuando su hermano fuc a pedir informes del Hno. Esiquio, le contestaron con 
cinismo: « ~,Usted se refiere a un frailc? Lo fusilaron aver cuando intentaba cruzar la frontera» . 

La realidad es que al Hno. Esiquio le asesinaron los milicianos del Comite de Orriols poco 
despues de retenerle, el 2 de septiembrc do 1936. Tenia 39 anos. 
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6. Martirio de los Hermanos Hilarion Eugenio y Francisco Alfredo. 

La comunidad de San Juan de Palamos tuvo que dispersarse el 21 de julio de 1936. 
Los Hermanos Hilari6n Eugenio, de 24 anos, y Francisco Alfredo, a punto de cumplir los 20, se refugiaron en casa 

de un sacerdote del pueblo, D. Pablo Camos. 
El 12 de agosto un grupo de milicianos se presento en la casa para un registro. Quisieron llevarse al cura, pero los 

ruegos de su madre conmovieron a los milicianos. Con todo a los Hermanos les dieron orden de salir del pueblo lo 
antes posible. 

Cuando al dia siguiente, 13 de agosto, los dos Hermanos fueron a tomar el autobus de linea, un senor que los 
conocia pregunto al alcalde del lugar: —«Pero donde van esos dos?> —<A  la muerte, as! habra dos enemigos 
menos!» 

En efecto, la orden dada a los Hermanos era simplemente una trampa. Los siguieron, comprobaron a que lugar se 
dirigia el autobus, y delante de 61 salio un coche con milicianos. En un momento dado cruzaron el coche en la 
carretera, pararon al autobt s y mandaron descender a los dos Hermanos. El autobt s continuo su camino. A los 
Hermanos los hicieron caminar por el interior de un bosquecillo de Revols de Torrent, y a unos 300 metros los 
fusilaron. Sus cuerpos quedaron al descubierto durante dias, hasta que casualmente una mujer los descubri6. Dio 
aviso al Comite de Torrent, y mandaron quemar los cadaveres. El enterrador del pueblo enterro las cenizas en el 
mismo lugar. 

El 29 de julio de 1939, gracias a las indicaciones proporcionadas por algunos testigos, se localizo el lugar y se 
exhumaron las cenizas. Ahora reposan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. HILARION EUGENIO 
(EUGENIO CUESTA PADIERNA) 

Nacio on Villanueva del Rebollar (Palencia), el 2 de marzo de 1912. 
Fuc bautizado el 31 del mismo mes y ano. 
Ingreso cn el Noviciado Mcnor de Cambrils cl 17 de agosto de 1926. 
Tomb cl Habito religioso on Fortianell el 15 do agosto de 1928. 
Emitib los Votos cl 15 de agosto de 1929. 
Hizo el Escolasticado on Fonserannes. 
En agosto do 1930 fue destinado a Salt, donde estuvo 3 ands. 
En 1933 paso a Palamos, donde le sorprendio la persecution religiosa. 
Junto con el Hno. Francisco Alfredo tomaron un autobus para salir de 

Palamos por orden del Comite del Pueblo. En el camino les esperaba un 
grupo de milicianos. que los hizo descender, los introdujo on un hosqueciI1o, 
y los fusilaron. Fue el 13 de agosto de 1936. El Hno. Hilarion tenia 24 anos. 

Sus restos descansan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. FRANCISCO ALFREDO 
(FRANCISCO MALLO SANCHEZ) 

Nacio en Santa Marina del Rey (Leon), cl 16 de agosto de 1916. 
Fue bautizado cl mismo dia de su nacimiento. 

;} 	 Ingreso on cl Noviciado Menor do Fortianell en 1929. 
*~► 	 Visitb cl Habito religioso cl 7 de septiembre de 1932. 
y,E 	 Hizo cl Escolasticado en Fonserannes. 

Su apostolado ]o ejercicio en Palam6s. desde 1933. Despues de 3 anos de 
docencia le sorprendio la persecuci6n religiosa y alcanzo la palma del 
martirio, junto con el I-Ino. Hilarion Eugenio. Tenia 19 anos. 

Sus restos mortales rcposan cn San Martin de Sasgayolas. 
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7. Martirio de otros Hermanos que murieron en la provincia de Barcelona. 
- 

Nacio on San Juan Les Fonts (Gerona), cn 1897, 
Fue bautizado pocos dias despues. 
Fue alumno de los Hermanos en Salt. 
Ingreso on eI Noviciado Menor on 1914, con 17 anos. per to cual paso al 

cabo de poco tiempo al Noviciado. 
Despues del Escolasticado, comenzO su apostolado on la Escuela de Horta. 
En 1923 tuvo que cumplir el servicio militar, y paso a Cuba, donde estuvo 3 

anos, en las comunidades de Regla y del Vedado. 
En 1926 rcgreso a Espana y fue destinado a Fortianell, para divcrsos 

servicios. 
En 1933 paso a Salt, dondc le sorprendio la persecucion religiosa. 
El 21 de julio de 1936 se refugio con otro I-Iermano en Can 011er, cerca de 

Gerona. Estuvo hasta el 27 de julio, en que vestido como un pobre se fue 
caminando hasta Vescano, con intencion de pasar la frontera. 

Pero al detenerse ante una ermita, una patrulla do milicianos le dio el alto. 
Al levantar la mano vieron que llevaba el rosario, quo recitaba mientras 
caminaba. 

Interrogado dijo que iba a Bascano, a casa del Joaquin Paradell, padre de un 
alumno de Salt. Conducido ante 61, este dijo quc, on efecto, era profesor en 
Salt. 

Los milicianos dejaron al Hermano en casa del senor Paradell, hacicndole 
responsable si escapaba. 

En la casa vivio de manera edificante para todos, entregado a la oracion y a 
la meditacion. 

El 5 de agosto un coche de milicianos se paro ante la casa, reclamando al 
Hermano. Le hicieron subir y tomaron cl camino de Olot, y on el kilometro 16 
desviaron hacia Estanol. En el lugar Ilamado Mas Llanes, hacia las 5 de la 
tardc, lo fusilaron. Tenia 39 anos. 

Al dia siguiente los miembros del Comite de Estanol destrozaron a golpes 
el craneo y quemaron el cadaver. Lo que quedo lo entcrraron. 

El 29 de diciembre de 1939, despues de reconocer el Lugar, se exhumaron 
los rectos. Hoy descansan on San Martin de Sasgayolas. 

HNO. EDMUNDO ANGEL 
(PEDRO MASSO LLAGOSTERA) 

Nacio on Villarrodrigo de la Vega (Palencia), el 9 de enero de 1905. 
Fue bautizado el 14 del mismo mes y ano. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Hostalets con 13 anos. eI 26 de agosto de 

1919. 
Tomo cl Habito religioso cn 1921. 
Inicio su apostolado on Gerona. Y on esta comunidad le sorprendio la 

persecucion religiosa de 1936. 
Al principio se refugio on casa de unos conocidos de Ruidellots. Despues sc 

acogio a la benevolencia del Sr. Bach, durante seis semanas. 
El 20 de agosto, junto con el Hno. Emerio Jose, pasaron a hospedarse en el 

hotel "Quima". 
Alli fueron a buscarlos Los milicianos cl 12 do scptiembre de 1936 a ]as 9 de 

la noche. Los asesinaron en un bosquecillo frente a Casa Dorca, en cI camino 
de Ruidellots. Tenia el Hno. Hugo Julian 31 anos. 

El 31 de julio de 1939 fueron exhumados y reconocidos sus cuerpos. Ahora 
descansan en San Martin de Sasgayolas. 

HNO. HUGO JULIAN 
(JULIAN DELGADO DIEZ) 
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Nacio en Sellera (Gerona), el 16 de septiembre de 1900. 
Fue bautizado el 17 del mismo mes y ar o. 
Fue alumno de los Hermanos de Angles. Su casa distaba 7 km. de la 

escuela. 
Ingreso en el Noviciado Menor de Hostalets el 13 de abril de 1916. 
pas6 al Noviciado el 28 de julio de 1916. 
Tomo cl Habito religioso el 7 de septiembre de 1916. 

En 1918, despues del Escolasticado, inicio su apostolado en la Escuela de Josepets, de 
Barcelona, dondc estuvo un ano. 

En mayo de 1919 paso a la Escuela San Narciso, de Gerona, dondc estuvo 15 anos en total. 
EI ano 1925 tuvo que cumplir el servicio militar en Cuba, y estuvo en las comunidades de 

Marianao y La Habana. 
En 1928 regreso, y de nucvo on Gerona desarrollo intensa actividad, pucs era al mismo tiempo 

Director oficial del Colegio, Subdirector de la comunidad, prefecto del centro y profesor de la 
clase comercial. 

En este centro le sorprendio la persecucion religiosa de julio de 1936. 
Al principio fue acogido per las familias Genis y Colomer. Luego paso a alojarse on el hotel 

"Quima" cuyo dueno, Sr. Mcicndez, era buen catolico. En el hotel se alojaba tambien el Hno. 
Hugo Julian. 

Cierto dia el comite revolucionario fue a indagar sobre los residences en el hotel. Sc interesaron per los dos huespedes quo 
figuraban como "profesores". Dijeron al dueno del Hotel que iban a comprobar algunos pormenores y que volverian. 

En efecto, el 12 de septiembre, a las 9 de la noche, un cochc con milicianos se detuvo ante el hotel y reclamaron a los dos 
Hermanos. 

Tomaron el camino de Ruidellots v on el km 1,600, frente a Casa Dorca, los hicieron caminar hacia el interior de un 
bosquecillo, y los asesinaron. 

El 13 de septiembre algunas personas del pueblo enterraron sus restos y tambien el cuerpo del cura de Caldas de Malavella, a 
quien habia asesinado en el mismo Lugar algun tiempo antes. 

El Hno. Emerio Jose tenia 35 anos. 
El 31 de julio de 1939 fueron exhumados y reconocidos sus cuerpos. Ahora descansan on San Martin de Sasgayolas. 

Nacio en Nava de Santullan (Palencia), el 15 de dicicmbre de 1895. 
Fue bautizado el 27 del mismo mes y ano. 

HNO. EUSEBIO ANDRES 	 Ingreso en el Noviciado Menor de Bujedo cI 12 de septiembre do 1911. 
(EUSEBIO ROLDAN VIELVA) 	 Pecos meses despues paso al Noviciado. 

Hizo el Escolastico on Bujedo y fue destinado al Distrito de 
Bezicrs-Figueras. 

Comenzo su apostolado en Granollcrs y luego, sucesivamente, en Gerona, Hostalets y 
Figueras. 

En 1917 fue a Burgos para el servicio militar, y le acogieron los padres jesuitas, entre los cuales 
dojo muy buen recuerdo. 

Al terminar el servicio, fue destinado a la escuela de Josepets, on Barcelona, hasta 1927, en que 
hizo el Segundo Noviciado. 

En 1929 fuc nombrado Director de Horta, pero con los acontecimientos de 1933 paso a 
Josepets. 

Su ultima comunidad fue la escuela de Gracia. 
En ella le sorprendio la persecucion religiosa. 
Al comienzo de ]a misma se refugi6 en casa del Sr. Giravent, pero avisado de que le buscaban 

se marcho y se escondib on una montana. 
Decidio regresar a Barcelona y pidio ayuda a D. Juan Faura, que le busco cobijo on casa de un 

- -- 	cunado, como si fuesc cl dcpcndiente de la tienda. 
No paso mucho tiempo sin que los milicianos hicieran un registro en la casa, y ante ]as 

numerosas preguntas capciosas que le hicieron no tuvo mas remedio quo declarar que era 
Hermano do las Escuelas Cristianas. 

Quedo detenido y le llevaron a ]a comisaria de la calle Nueva. No se supo mas de el, hasta que 
aparecio su cuerpo acribillado y torturado en Can Tunisi, cerca del cementerio Oeste de 
Barcelona. Le asesinaron el 17 de noviembre de 1936. Tenia 41 anos. 

HNO. EMERIO JOSE 
(JOSE PLANA REBUGENT) 
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Nacio en Peyregoux (Francia) el 19 de agosto de 1881. 
Fuc bautizado el 20 del mismo mes y ano. 	 HNO. LUIS DE JESUS 
En abril de 1895 ingreso en el Noviciado Menor de Fonserannes. 	 (JOSEPH-LouIs MARCOU PECALVEL) 
Tomo el Habito religioso eI 1 de noviembre de 1897. 
Despues del Escolasticado comenzo su apostolado en 1899, on la Escucla 

Saint-Nazaire, de Beziers, donde estuvo 3 anos. 

En 1902 past al internado Inmaculada Concepcion, y permanecio 5 ands. 
En 1907, a causa del exodo de Ios Hermanos de Francia, pasó a Granollers, y tambien estuvo 5 

anos. 
En 1912 fue destinado a Ripoll. 
En 1915 volvio a Francia, llamado al cjercito. 
En 1917 hasta que terming la Guerra Mundial estuvo en Montpellier. 
En 1918 paso a la Escucla de Josepets, en Barcelona. 
EI 2 de diciembrc de 1920 fue nombrado Director de la Escucla de Horta, 
El 30 de abril de 1923, Director de San Celoni, 
En 1928, Director de Granollers, y al an() siguiente, on 1929. paso comp profesor a Figucras. 
El ano 1930 paso a Fonserannes comp profesor del Noviciado Menor. 
En 1932 fue profesor on el Institututo Agricola de Limoux (Francia), 
En 1933, a causa de la situacion espanola, se ofreci6 para sustituir a algun Hermano, y fue 

destinado a Josepets. En esta comunidad le sorprendio la persecucion religiosa. 
El 19 de julio de 1936 los Hermanos de Josepcts tuvieron que dispersarse, como los de las otras 

casas. El Hno. Luis se refugio en casa del Dr. Turo, amigo del colegio. Al dia siguiente volvio al 
colegio y pudo retirar la Eucaristia, la llevo a la iglesia y la entrego al sacerdote. Pudicron celebrar, 
con muchas precauciones, la ultima mica. Consumieron todas las formal consagradas para evitar 
profanaciones. 

El Hno. Luis se fiaba mucho de su nacionalidad francesa, y se atrevio a hacer otras visitas al 
colegio, de donde retiro algunas cosas que podian ser utiles a los Hermanos. 

Es lo que hizo tambien cl 22 dejulio, cuando a Ias 4 de la tarde se despidio diciendo que iba al 
Consulado frances a recoger el pasaporte. Pero no llegO, ya que se atrevio a entrar on el colegio y 
habia alguien que le estaba esperando. Algunos vecinos dijeron que mas tarde sacaron un cuerpo 
on una camilla. Era, sin duda, el cuerpo del Hno. Luis. Tenia 55 anos. 

Nacio on Banolas (Gerona) el 19 de diciembre de 1880. 
Fue bautizado el 21 del mismo mes y ano. 	 HNO. ADOLFO JAIME 
Estuvo tres anos cn cl Noviciado Menor y tomb cl IIabito religioso en encro 	(ANTONIO SERRA HORTAL) 

de 1987. 
En 1989 comenzo su apostolado on Bonanova, donde estuvo 8 anos. 
En 1907 paso a Teruel, dos anos, y cn 1909, a Mallcu, por 11 anos. 

En 1920 volvio un an() a Teruel al que siguieron 6 anos en Bonanova. 
En 1927 fue nombrado Diector de Bcrga, pero al cabo de dos ands pidio insistcntemente ser 

relevado del cargo. 
En 1929 paso como profesor a Condal. 
Por fin, en 1930, fuc nombrado procurador de Manllcu. 
Cuando surgio la persecucion religiosa de 1936, el Hno. Adolfo estaba en Rosas, desde el 12 do 

julio, visitando a la familia. A causa de los acontecimientos obtuvo un pasaporte para pasar a 
Francia, pero cuando llego a la frontera ya estaba ccrrada. 

Regreso a Rosas. donde no tardo en ser requerido por una patrulla de milicianos. El declaro que 
residia en Manlleu y quo estaba visitando a sus familiares. 

Cuando Ilamaron por telefono a Manlleu para cornprobar los datos. les dijeron: «Sí, 
efectivamente, y estamos buscando a esta persona. Mandadnosla para aca en seguida» . 

El 6 de agosto le llevaron a Manlleu y los milicianos de la ciudad se hicicron cargo de cl. Despues 
de despojarle de todo y mandarle abrir ]a caja, de la quc recogieron todo lo que habia. lc  metieron en 
un coche y salieron del pueblo. 

Le asesinaron on el cruce de las carreteras de Roda y Olot. Tenia 55 anos. Su cuerpo fuc recogido 
al dia siguiente y enterrado en el cementerio de Santa Maria Corco, 
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