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Mis apreciados Ex-Alumno's y Socios:.
En la economía de la Divina Providencia, existe una ley de inexorable

cumplimiento: LA LEY DE LA SUSTITUCION. '

En el humano vivir, todo muda y se reemplaza, cual se sustituyen
y suced.en las olas, en un.agita?o mar. Un tiempo sustituye a otro tiempo;
un año a otro año; un mes a otro mes; uqa generación a otra generación;
un hombre a otro hombre. He aquí el caso del buen H Ceferino. Llegado
al término de su mandato, e~e benemérito apóstol de la juventud, tenía
biert ganada y merecida su jubilación, la tranquilidad y é1escanso de que
goza en su nueva estancia de ,la Residencia Provincial, en Barcelona.

y por LEY DE SUSTITUCION, me ha tocado a mí, el ocupar el cargo que é
y otros d'ignísimos antecesores ocuparon, en esta atalaya de la Asociación.

Aquí me tenéis,' pues, a vuestro lado, animado de la mejor voluntad
para ayudaros y prestaros mi ·inc.ondicional apoyo, en cuanto mi, saber
y fuerzas alcanzaren Contad conmigo como con vuestro hermano mayor.

Debidamente informado de la marcha .ascendente y hasta triunfal de
NUESTRA Asociación, me creo en el agradable deber de felicitaros sincera
mente por vuestro constante camí'nar por el empinado sendero de la
Cultura y Acción.

Pero, no creáis que ya está todo hecho; nos queda mucho por recorrér
aún, Recordad lo que Napoleón, (desde ras faldas de las Pirámides), decía
a sus soldados: «Lo que. hasta hoy hem'os hecho; con ser tanf,o, no es nada
comparado con lo que aún nos queda pop hacer».

CULTURA significa cultivo dejos conocimientos humanos, ydesarrollo
de las facultades intelectuales del hombre y pulimento de sus modales O

maneras en el trato 50cial.
A C CI O N equivale a ejercicio, actividad o sacrificio,·en el cumpli

miento del deber; vida y movimiento.
La A~ociación espera, de cada uno de sus miembros, la cooperación

O,lás desinteresada y fiel, más entusiasta y leal; ·que no haya ninguno ni
(Continúa en In página segunda)
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APERTURA DEL CURSO 1949-50
FE5TIV'IDAD DE NTRA. SRA. D'EL PfLAR

ACTOS

A las 9 de la mañana en la Capillá del Co·legio. Misa de Comunión General.
A las 1D'3D.-Asamblea de apertura de curs<;J de la Sección Cruzados bajo el siguiente

Orden del día:
1. v Lectura acfa anterior
2. 0 Memoria
3 o Nueva Junta «Cruzados»
4. o Asuntos varios
S. o Palabras del Vocal «Cruzados»
6. o Consignas y Clausura por el Rvdo. Director G~neral

A las 11.-Inauguración de la I Exposición de Futografías
.A las 12.-Conferencia a cargo de Don Juan Romans Riera.
Por la tarde.-Asistencia a la procesión en honor de Ntra. Sra. del Pilar.

Ex-Alumno, ¿Recu~rdas la Capilla' del Colegio y la Misa Dominical?
Todos los Domingos a las 9 puedes airen ella el Santo Sacrificio de la M.isa.

LEY DE S U S TIT U C ION... , (Viene de lo págino primerol

incuÚo ni inactivo ... Serían los zángan~s de nuestra hacendosa .colmena
y les te!ldríamos que aplicar aquellos significativos versos d~ nuestro
insigne Pemán:

.La vic!a que no florece
y es estéril y: escondida
y, ni es fecunda, ni crece;
es vida que no merece
el santo nombre de vida.

¡Adelante, pues, queridos Ex-Alumnos!. Dios está con nosotros y la
Virgen nos ampara.

H. ANDRES
¿Posees el Título de Soc!o?... .

Presenta una «foto» tipo carnet en Secretaría y te será expedido.
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DIA 12 DE OCTUBRE

Festividad de 'Juestra Señora del Pilar. - Apertura. del Curso.

CONFERENC Al

El Secretario Técnico de I'a U. D. de Lérida. D. Juan Romans Riera, disertará
a las 12 de la mañana en nuestro Local Soci~I. sobre el interesantísimo terna de

. actualidad

EL FUTBOL y SU HISTORIA

Dada la experiencia y reconocidas dotes; que el disertante posee sobre esta
materia. no dudamos será del agrado de nuestros socios. honrándonos con su
asistencia.

Nota. -.S1rva la presente como invitación para dicho acto.

=============================--
Esta Asociación. en su afán de superarse de día en día y elevar a buen fin nuestra

Qbra. hace un llamamiento a todos los miembros yen particular a los que no frecuentan
nuestra Asociación. para que, con .la colaboración de todos y haciéndonos eco de lo que
en nuestro interior sentimos, pongamos nuestro granito de arena con el que así continúe
nuestra Asociación la marcha ascendente como basta ahora:

CRUZADOS EUCARISTICOS
Vamos a empezár el. nuevo curso: momento propiCIO. quC';ridos Cruzados. de for

marse el propósito de ser mejores que hasta la fecha, para conseguir que la Sección tome
el cariz y esplendor que su categoría y nombre nos exige; nos hemos de dar cuenta que
nuestra Sección tiene un magnífico historial y no podemos ni debemos permitir que
nuestros antecesores se avergüencen de nuestra actuación o recuerden con nostalgia las
actividades que en su tiempo realizaban y ahora no se celebran.

Dándonos cuenta de nuestras obligaciones 1;10 debemos cesar de trabajar hasta
conseguir que las Secciones de MisaDiaria. Visita Diaria, Acólitos, C.aridad. etc., que son
las que pudiéramos llamar «Forja de Almas -Y Voluntades». resurjan c'on su máximo es
plendor, formándonos el encargo cada uno de nos.otros de conquistar por lo menos un
nuevo miembro para la Sección y una alma más para Cristo.

CULTURA Y ACCIOH
Esta Sección cuyos fines son el fomentar la labor Cultural en pro de todos nuestros

socios, va tomando cada día más pujanza gracias al impulso que a la misma se le da con
la organización de Concursos, Exposiciones. Conferencias ..etc. Cuando estas líneas vean
la luz. estarán. (D. m ), ultimados t,odos los detalles y gestiones para la COt;Jferencia orga
nizada con motivo de la Apertura de Curso. la cual a no dudar. como las anteriores,
merecerá la máxima concurrencia de todos nuestros Ex-Alumnos y simpatizantes .

.Merece hacerse especial mención a la «1 Exposición de Fotografías» que también orga
niza esta Sección. y cuya inauguración se ha fijado para el próximo día 12 de Octubre:
Pueden tomar parte en ella todos los s.ocios de la A'. E. M , siendo su ,clausur,a el próximo
día 23. pudiendo ser visitada hasta dicha fecha.

DEPORTES
También la Sección de Deportes promete para este Curso. la actividad característica

de los CUI sos anteriores:

BALONCESTO
El equipo -A, que en pretéritas temporadas dió jornadas de brillante apasionamiento

deportivo', vuelve a militar en las competiciones 'oficiales. figurando' en la l." categoría
nacional adscrita a la federación Ilerden.se de Baloll,cesto.

A .los equipos B y D, se les proyecta dar mayor impulso para que su preparación
y técnica esté a la altura del momento. cuando éste llegue, para que ocupen el)ugar de
honor en la primera Categoría.



BALOMPU

La llueva estructura y medios de preparaClOn dados a nuest'ro pnce re~resentativo,

esperamos le servirán para que siga en la trayectoria que nuestra tradiciQn merece, tenien
do la intención de mejorar, si caQe, nuestro historial que por todos es conocido.

ATlETISMO

Con la pléyade de jóvenes amanteS del deporte que posee nuestra Asociación. espe
ramos que en la presente tem parada. cooperaremos con nuestro grano de arena. en pro del.
deporte. nobl'e por excelencia. pa-rte integrante. a nuestro juicio. de la formación del joven.

BALON A MANO

Al 'nuevo deporte que asocia nuestra A: E. ·M.: también es nuestro deseo darle im
pulso para que definitivamente inicie sus actividades y hermanado con los ya,existentes~

coayude a cumplir la misión que n0S hemos impuetso.

AJEDiUZ y TENIS DE MESA

¿Qué sucederá el curso 1949-507. ¿fremo.s leja\,. o bien. nos estancare~os7 ¡Es
lástima que' los «escaques» no recuperen el lugar que ocuparop en otros cursosl ¡N'ada.
nada, a pensar y ... a defender reinas; tarre,s y caballos!.

SECCION ARTI5TICA
Tras el descanso estival, ~sta se~ción esfá y~ en plena marcha para la temporada que

empezamos, la cual promete ser muy superior a las últim~s por los buenos propósitos 'que
hay en todos sus componentes y por un magnífico lote de obras que tenemos en ca'ftera·
Prueba de ello es la preparación de «Como ·la tumba» y «Per no entendre el castella» para
el próximo día 16 de Octubre..

Ya véis nuestro programa:
Os esperamos yon los brazos abiertos, pues como siempre. os recibiremos con la

alegría que se tiene al volver a ver a un hermano y compañero.

LA JUNTA.

¿Luces la insignia de la A.,E. M. en tu solapa?

N·O TIC lAR I O

• Nuestr.o querido consocio Anto'nio Rufré se ha unido en enloce matrimonial con "o bello señorito
Carmen Jové Sopeña.
• . Igualmente ha contraído matrimonio D. Agustin Mestres, antiguo Secretorio de nuestro A. E. M., con lo
distinguido Srta. Gorné, o ambos les deseamos, desde' éstos líneas, todo suerte de felicidades.
• Definitivamente se encuentro entre nosotros, licenciado del servicio militar, nuestro cómpañero Eusebio
Puyalto Lacambm¡ desde estos líneas le domos nuestro más sincero bienvenido. Asímism,o lo hiJ sido Juan Loto.
rre, defensor entusiasta de nuestros colores.Boloncestistas· ,
• Nuestro recordado Rvdo. Hno. Ceferino, ha sido trnsladado o lo Residencio Provincial en Barcelona,
habi~ndo sido sustituida en el cargo de Director del Colegio y de lo. Asociación, por' el Rvdo. Hno. Andrés! cono
cido yo por. nuestras sacios.

- • El posada día 17 de Julio, se realiz'ó uno excursión 01 Real Monasterio de Poblet con asistencia de
varios miembros de esto A. E. M. I

• Hemos recibido lo Círcular de los Asociaciones hermanos de Badalona y Mataró¡ las cuales hemos
encontrado muy amenos e interesantes.
• Asimismo hemos recibida el Boletín Informativo del liceo Costilla de Burgos¡ cuya atención en su
envío agradecemos.

Imp. Pelanch·l4rldc


