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PA R A el proxlmo dia 15 de Diciembre, ha sido convocada por la junta

Directiva, la Asamblea General Ordinaria de socios correspondiente
al año actual, de acuerdo con lo preceptuado en nuestros Estatutos. En su orden
del dia, se ha incluido la renovación de la actual directiva, después de transcu
rridos los dos años que a la misma le corresponden en la Dirección y Gobierno
de la Asociación, si bien anticipándola ligeramente al objeto de hacerla coincidir
en lo sucesivo con la Asamblea General Ordinaria.

Tras esta experiencia bianual, se ha podido comprobar que las funciones
de la junta Directiva, deben encauzars~ bajo el mando de un número más limi
tado de miembros, a fin de conseguir una mayor soltura y elastfcidad en sus
decisiones. .

Frente a tal realidad, la junta Consultiva, al confeccionar la propuesta de
candidatura para la nueva Directiva, ha creído conveniente efectuar una reduc
ción de sus componentes, en relación con la actual, y aprovechar al propio
tiempo la oportunidad para la inclusión de nuevos valores, con vistas a la conti
nuidad e incremento de nuestras actividades.

Dicha propuesta, se pondrá en consideración de todos los miembros de la
A. E. M. en esta próxima Asamblea General para su ratificación, teniendo en
cuenta que además los socios pueden presentar otra propuesta, de acuerdo con
lo estipulado en los vigentes Estatutos, remitiendo al lector a la convocatoria
de la Asamblea, inserta en la presente Circular, yen la cual se informa amplia
mente sobre el particular.

Ante tal acontecimiento, todos estamos obligados acolaborar en la vida
asociativa, al menos con nuestra presencia en la mencionada Asamblea, para que
con el vigoroso impulso de una labor conjunta, podamos recoger los frutos
que verdaderamente anhelamos y a la vez demos a conocer nuevos valores
-verdaderos y entusiastas (aemistas)- que transformen este laborar de unos
pocos en aureola de todos.

Como nobleza obliga, confiamos que el solo hecho de ~ ser miembro" de
la Asociación, supone un deber ineludible el asistir al acto más solemne del año:
NUESTRA ASAMBLEA GENERAL.
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CONVOCATORIA

Por la junta Directiva de la Asociación, ha sido convocada la Asam
blea General Ordinaria de la A. E. M., para .el día 15 de Diciembre próximo,
cuya orden del dia será previamente comunicado a todos los socios con la
debida antelación} anticipándoles que en el mismo se ha incluído la renova
ción de la actual Directiva} según previene el arto 19 de los vigentes Estatutos.
A tal efecto se ha reunido lajunta Consultiva, a la que compete la propuesta
de la nueva directiva según los articulas 20 y 30 de dichos Estatutos, habien

do confeccionado la siguiente candidatura :

D. Lorenzo Agusti Clavería
D. Luis Alonso de Olarte
D. Ramón Aragonés Suñé
D. Antonio Baiget Rodríguez
D. joaquín Bernat Gombau
D. Lorenzo Domingo Farré
D. jasé M. a Guasch Aumedes
D. Miguel Hellín Sol

D. Víctor Hellín Sol
D.josé Mauri Camí

D. jasé M. a Montañola Vidal

D. Matías Olivé Queraltó

D. Eduardo Pascual Lluis
D. jasé Recasens Gassió
D. Antonio M. Remacha González

D. jesús Riberola Garsaball
D. jasé Sanjuán Serret
D. José M. a Soler Rubió
D. Antonio Torres Panadés

D. Luis Yuguero González

Los asociados pueden también presentar nuevas propuestas a la Asam
blea} de acuerdo con el derecho que les confiere el arto n. 020 (párrafo 2. O)'

cuya copia literal es la siguiente: « También podrán presentar propuesta una
tercera parte de los socios que reúnan las condiciones señaladas en el arto 9.°,
si lo estiman conveniente, mediante escrito dirigido a la junta Consultiva con
quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea).

Para su debido conocimiento informamos que las condiciones del ar
ticulo 9. o son.: a) Ser socio numerario} b) Mayor de 19 años de edad y
e) Antigüedad de un año; y que el número de socios numerarios en la actua

lidad es de 397.

Por lo tanto las propuestas de nueva directiva, deberán dirigirse a la
junta Consultiva, hasta el 30 del presente Noviembre, suscritas por 133 asocia
dos} que 'reunan los requisitos mencionados en el párrafo anterior.



éspírittt de duperación

Esta temporada nos hemos lanzado a una nueva aventura: la' reforma del
escenario y el adecentamiento del salón recreativo. Y decimos una nueva aven
tura, porqué cada año pretendemos realizar proyectos superiores a nuestras
fuerzas. Una vez fué la adquisición de la máquina de proyección cinematográfica,
en otra ocasión la compra de unas butacas o la creación de un equipo de Balon
mano, y ahora le ha tocado el turno al Salón Recreativo.

El viejo escenario ha sido sustituído por otro de reciente y moderna cons
trucción, más amplio y de mayor altura, facilitando la visibilidad desde cualquier
punto de la sala. La cabina cinematográfica ha sido reformada y los vivos colo
res con que se ha pintado el salón y los nuevos fluorescentes, le han dado un
tono de mayor alegría' y modernismo. Quizá hayamos pecado de falta de delica
deza al no anunciar estos propósitos, pero sirvan estas lineas para subsanar esta
ligereza.

Todas estas obras ascienden a la suma de 25.000'- pesetas., habiendo
satisfecho 7.500'- pesetas de fondos sociales y 12.2QO'- pesetas de la emisión
de Bonos, y quedando el resto, de 5.300'- pesetas, pendientes de pago.

y siguiendo el lema que anima a los directivos aemistas de ~ hace más el
que quiere que el que puede:t, actualmente se suspira por la reforma de la
entrada y accesos al local y la construcción de una nueva Secretaría. El presu
puesto para convertir este proyecto en realidad se calcula aproximadamente en
unas 10.000'- pesetas. .

El estado económico de la Asociación no es desfavorable, antes al con
trario, los bienes que forman el Activo de la Sociedad superan notablemente al
Pasivo actual, habiéndose reducido el déficit en el plazo de dos años en más de
15.000'- pesetas, a pesar de las reformas realizadas.

Todo ello ha sido posible gracias a la confianza de vernos correspondi
dos a nuestros llamamientos, pués a la larga lista publicada eq el húmero ante
rior de adquisición de Bonos, se ha visto incrementada con los nombres de los
Sres. D. Pelegrín Pelegrí, D. Pablo Echauz, D. José María Bonet, D. José

. María Soler y D. Antonio Anguera.
Sin embargo todavía faltan algunos ( aemistas > para cubrir la emisión de

bonos citada, y los tenemos a su' disposición de 50, 100 y 500 pesetas, para que
todos puedan colaborar a la medida de sus posibilidades. A partir del próximo
mes de Enero y por medio de sorteos mensuales se irán amortizando estos
Bonos, pues es propósito de la Directiva el crearlos como préstamo y no c<?mo

donativo.
Esperamos que con el esfuerzo de todos podremos alcanzar en breve

plazo la meta que nos hemos impuesto.



CONGRESO INTERNACIONAL DE EX-ALUMNOS MARISTAS

Convocado por la Federación Italiana y organizado por la Española, se
celebró en Madrid,' del 2 al 6 de Octubre ppdo., el II Congreso Internacional de
los Ex-Alumnos Maristas.

Durante cinco días pletóricos de esperanzadores proyectos, las numero
sas representaciones asistentes mantuvieron amplios contactos, sembrando en el
seno de cada Federación Nacional, la semilla de un elevado ideal: La creación
de la Unión Mundial de Asociaciones de Ex-Alumnos Maristas.

Esta magna idea fué concebida por Italia y durante el I Congreso cele
brado en 1955, coincidiendo con las Fiestas de la Beatificación del Venerable
Padre Marcelino Champagnat, Fundador de la Institución Marista, se esbozaron
ya algunos puntos básicos sobre los cuales se ha de apoyar el' edificio espiritual
de esta unión. En este Congreso se han presentado numerosas ponencias para
aprobar sus Estatutos, habiendo realizado enmiendas e iniciativas muy destaca
das las Federaciones de España, China, Mi::ldagascar, Argentinél, Brasil, Méjico,
Perú, Chile, Colombia, Australia, Venezuela, Bélgica, Francia, etc.

Los fines primordiales de la Unión Mundial, que se han presentado en el
Proyecto de Estatutos, son los siguientes:

Miembros de la Unión.
Sus derechos y sus deberes.
Organización de la Unión.
Relaciones Económicas.
Relaciones Internacionales.
Modificaciones en el Estatuto .

•Disposiciones transitorias.
Presidió este II Congreso internacional, el Presidente de la Federación

Española, Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós Pérez, Presidente Honorario de la
A. E. M. de Lérida, ostentando la representación de nu~stra Asociación en este
acto, el Presidente Ilmo. Sr. D. Víctor Hellín Sol y D. José Sarrate Nebot,
Delegado en Madrid. .

Se recibieron en el Congreso adhesiones de distinguidas personalidades
naci~nales y extranjeras, destacando de manera meritísima el mensaje enviado
por Su Santidad el Papa Pío XII, a través de Su Eminencia el Cardenal Secre
tario de Estado.

En nuestra condición de Antiguos Alumnos de Lérida, elevamos gracias
profundamente. sentidas al Divino Hacedor, por los bienes que este JI Congreso
Internacional de Antiguos Alumnos Maristas, puede reportar para todas las
Federaciones del Mundo y hacemos pública nuestra gratitud, a todos aquellos
que tallto han trabajado en estos proyectos del Reglamento, por el cual se ha de
regir esta Unión Mundial del Ex-Alumno Marista, que ha de contribuir a formar
un Mundo Mejor.



gTA Secc;¿n puso en escena el día 29 dejunio,
con motivo de las fiestas en honor del Sagrado

Corazón de jesús, la farsa cómica de Adrián Ortega
« Don Armando Gresca ~ que fué presentada con
todo detalle. La obra, no pretende otra cosa que

hacer pasar un. rato divertido, cosa que consigue plenamente en los dos prime:
ros actos, bajando bastante de tono en el tercero. Si bien todos los intérpretes
estuvieron acertados en su cometido, podemos no obstante destacar la actua-

. ció n de jasé Olóndriz, Antonia P. Satis y·josé Solé.

El día 27 de julio representó i Que sólo me dejas!, que también resultó
del agrado del respetable. Las situaciones cómicas se suceden una tras otra a
través de los tres actos y si a ello añadimos la excelente actuación de jasé
Olóndriz así como las de Rosita Amperi, Ricardo Rius, Antonia P. Sans,
joaquín Boldú, Alberto Casaña y del resto del elenco artístico que tomó parte
en la misma, tendremos como resultado, un nuevo éxito apuntado en el historial
de la Sección Artística de la A. E. M. .

Para la presente temporada, está ya en preparación « Pas~aport per a
l'eternitat>. A esta obra seguirán otras, entre las que podemos citar las siguien
tes: « Papanatas», « La Pols del Camí ~, ( Tenemos Petróleo ~, (Cinc Fills »,

« La Sangre de Dios >, « Un crimen vulgar:l>, etc., etc.

Esperamos como siempre vernos honrados por la asistencia de nuestros
asociados, fam'i1iares y simpatizantes. .

o

L~~~::~a=~~
del próximo sorteo de N~~'~~y~ p'arlicipaciones esidn a ~
disposición de los Sres. socios en {fl Bar de A. E. M., Clavé) 16, S
o bien pueden solicitarlas al cobrador de los recibos o al Telf. 4048. !

A los que residan fuera de la capital $e les remi
tirán contra reembolso) tan pronto lq soliciten. ,

VVVVVVY



BALONCESTO
Nuestro representativo, tras la brillante actuación

de la pasada temporada en que logró el título de Campeón
Provincial, ha iniciado con buen pié el Campeonato orga
nizado por la Federación Ilerdense en la presente tempo
rada, ya que ha vencido cuatro de los seis partidos dispu
tados, figurando en los primeros lugares de la clasificación.

En este torneo participan además del A. E. M., los
clubs Antorcha « B.>, Huracanes, Balaguer, Bellpuig,
Tárrega, San Guim, Calaf y Santa Coloma de Queralt.

Confiamos en que prosigan SllS buenas actuaciones y al final logren cla
sificarse para la fase final, que esta temporada se disputará en la Coruña.

FUTBOL
En cambio, el equipo de aficionados que en

la temporada pasada logró clasificarse para la fase
final del Torneo de Primavera, siendo apeado de esta
competición por el Torrelameo, ha iniciado·la presen
te, tan deficientemente como terminó el final de la
anterior. ""-

Actualmente participa en el Campeonato Provincial de Aficionados, jun
tamente con el Vilanova de la Barca, Alfarrás, Vilanova de Segriá, Roselló,
Torrelameo, Alpicat y Alguaire, siendo tan deplorable su actuación, que en los
doce partidos celebrados, sólo han logr.ado dos victorias y un empate, habiendo
perdido los restantes.

Los dos equipos juveniles han iniciado recientemente la competición, por
lo que es muy aventurado el poder anticipar sus posibilidades, confiando de
manera especial en que el equipo <A>, sabrá hacer honor al prestigio futbolístico
de nuestra Entidad, quitándonos el mal sabor que nos ha proporcionado el equipo
de Aficionados.

ATLETISMO
Las actividades de esta Sección se reducen a un

festival celebrado en Balaguer, en el cual tomaron
. parte nuestros atletas, juntamente con los equipos

de futbol juvenil y Baloncesto, enfrent'ados a los representativos de dicha Ciudad.
En esta ocasión el atletismo del A. E. M., logró un meritorio triunfo, al

vencer en la mayor parte de las pruebas disputadas, adjudicándose el Trofeo
puesto en litigio. También los equipos de fútbol y baloncesto tuvieron una destaca
da actuación en este festival, venciendo ambos a los representativos de Balaguer
y logrando con ello otras dos magníficas copas para la vitrina de la A. E. M.



Homenaie a Gensana

El pasado mes de Agosto, la A. E. M.
tributó un homenaje de simpatía o
su ex-jugador Enrique Gensana.

Con tal motivo se celebró uno
cena-homenaje y un partido de fút·
bol entre una Selección leridana, en
lo cual figuraba el homenajeado, y
el Balaguer. Antes de dar comienzo
o este encuentro, el Presidente de lo
Sección Deportiva de la A. E. M.,
Don Miguel Hellín, hizo entrega a
Gensana de la insignia de oro de
la Asociación, momento que recoge
la presente fotografío.

¿~SJú4 lid
QUE nuestro Salón Recreativo ha sufrido considerables reformas?
QUE ha sido pintado por dos artistas de la cantera, con un estilo muy

modernista?
QUE se pasaron más tiempo discutiendo los colores que pintando?
QUE al presentar la factura no les hubiera superado ni el mismísimo Dalí ?
QUE el escenario a quedado " ad hoc » para representar grandes obras?
QUE ahora que está tan bien, la Sección Artística se ha declarado en huelga?
QUE con las reformas de pantalla y cabina, el Salón ha adquirido más vi~ión y

sonido para las sesiones de cine?
QUE el encargado de programación parece que¡ lo ignora, pués continúa ofre

ciéndonos algún ( rábano» así de grandote?
QUE el equipo de Baloncesto va en los primeros lugares de l Campeonato Pro-

. vincial?
QUE en cambio los futbolistas del "amateur» van colistas y ellos tan cam

pantes?
QUE los del juvenil (A~ aspiraban a Matrícula de Honor y todavía no se mere

cen un simple aprobado?
QUE a lo mejor se debe a que muchos jugadores no~

son socios y no sienten nuestros colores?



NOT e

. "

AR o

l' .

• Una representación' de nuestra Sección Deportiva, integrada por los jugadores Colell,
March y Barberá 11, asistió a la inauguración del Estadio del C. F. Barcelona.
• El asociado D. José Antonio Gelonch Sala, ha sido nombrado Apoderado del Banco
Hispano Americano de Villafranca del Panadés. Nuestra felicitación por el ascenso.
• Recientemente tuvimos la gr.ata visita de nuestro antiguo Director Rvdo. Hno. Gabriel,
que actualmente reside en Burgos.

.
B O D A S

Nuestro directivo D. José María Guasch Aumedes, contrajo matrimonio con la simpá
tica Srta. Natalia Bueno Roca.
- El asociado D. Francisco Torreguitart Lladó, se u~ió en el Santísimo Sacramento del
matrimonio con la bella Srta. Dedicación Purroy Larroya.
- Nuestro compañero y socio D. Agustín Albalat Fuster, también contrajo matrimonio
con la distinguida Srta. Montserrat Ribé Florensa.

El amigo y asociado D. Mariano Maller Roca, contrajo enlace matrimonial con la
encantadora Srta. María de las Nieves Lafont Olivero

Reciban todos ellos y sus respectivas familias nuestra más cordial enhorabuena.

NACIMIENTOS
- Nuestro directivo D. Carnielo Moncayo Poblador, vió alegrado su hogar con el naci
miento 0e su segundo hijo, al que se le impuso el nombre de Carmelo.

El asociado D. Juan Domingo Farré, nos comunica el natalicio de dos niñas gemelas,
primeras de su matrimonio, bautizadas con los nombre's de María Josefa y María del Pilar.

Doña Angelita Garriga Verdaguer, esposa de nuestro amigo y socio D. José Cabasés
Bosch, dió luz a una niña, que en la pila bautismal recibió el nombre de M.a de las Mercedes.

Nuestro entrañable amigo y socio D. Javier Echauz Bazús, ha visto aumentada su
familia con el feliz natalicio de una preciosa niña, bautizada con los nombres de María José.

El consocio D. José Sales Gabandé, ha visto alegrado su hogar con el nacimiento de
una preciosa niña, imponiéndole el nombre de M.a Dolores.

D. Angel Recasens Gasió, nos participa el nacimiento de su primogénito, al que se le
impondrá el nombre de Jesús.

A todos nuestra más cordial enhorabuena, por tan fausto acontecimiento.

NECROLOGICAS
- El pasado mes de Junio, víctima de trágico accidente, falleció nuestro apreciado conso
cio'y amigo D. José María Corriá Mangrané (e. p. d.).
- Nuestro consocio D. José Solans Serra, sufrió las irreparables pérdidas de su madre
D.a Paula Serra, Vda. Solans (e. g. e.) y de su hermano O. Juan Solans Serra (d. e. p.).

El asociado O. Francisco Castellá Buján, pasó por el doloroso trance de la pérdida de
su madre D.a ~ida Buján Patau (e. g. e).

E1" Ex-Alumno y socio D. José Sales Gabandé, ha sufrido la dolorosa pérdida de su
abuela materna D.a Antonia Marco Ibieca (e. p. d.) .

También falleció o.a Antonia Suñé Badía (e. p. d.), esposa del aS<'Jciado D. Ramón
Fregola Fabregat y madre del también socio O. Manuel Fregola Suñé.
- D. Miguel Mangrané Alimbau, sufrió la irreparable y dolorosa pérdida de su hija Maria
Luisa Mangrané Guivernau (e. g. e.). .

El pasado mes de Octubre subió al Cielo, el niño Pedro García Roca, hijo de nuestro
estimado amigo y socio D. Pedro García Sánchez.

Recientemente falleció en Lérida O. Adolfo Serra Castells (e. p. d.), hermaño político
del asociado O. José M.a Mostany Aguilá.

Ultimamente falleció D. Luis Gimeno Mola (e. p. d.), padre del consocio O. Luis Gime
no Giménez.

Transmitimos a sus resignados familiares el testimonio de nuestro más sentido pésame,
rogando al Altísimo por el eterno descanso del. alma de los finados.

IMP. MIRÓ-COMERCIO. 22-LÉRIDA


