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Aspirantes
Aspirantes
Aspirantes
Aspirantes

e vida perfecta
Su I u t , s ub l i m s muntanyes!!!
Salut sublims muntanyes.

Al Ilun y resten les viles,

uoltes que al cel toqueu ,

els odis i rencors ,

So u belles,

J. O . C.
J. A . C.

E.

SOll

gem ad es,

soú gracia , sou anhel.

•

És aci on hom oblida
la t erra i sos dolors.

El sol us coloreja,

Sou vosaltres la Patria

I'aire és pur, l'aire és sao

de tots els nobles corso

Correm , cerquem l'uurora ,
al m és alt pujolar.

• .

H eus aci el puig oltissim
de front alt i ser é.

Dalt de les vostres cimes

Per doss er el cel blaiossini

tot és pau i repo..

els p ins per to t do sser .

A los Reverendos Sres. P érre ees de la comarca
En el presente año, según consta en el calendario de Colonias. no habrá tand
especial para los adolescentes del Arciprestazgo.
No obstante. los R vd os . Sres. Párrocos que deseen que algunos niños de 10 a
14 años de sus Parroquias, participen en las Colonias de Verano, d eben comunícario a la Casa Rectoral de Santa María, con la máxima anticipación . a fin de que
puedan unirse a las tandas proyectadas para el Aspirantado de Vilafranca .

. 15 días en las Colonias
Siendo de vital importancia para obtener .resultados considerables en el terreno
educativo la residencia prolongada en las Colonias, la Comisión ejecuti va ha re"
suelto organizar también este año. a parte de la tanda corriente de 8 días y sola
. mente para muchachos aspirantes. una tanda intensiva de 15 días de d uración , ectuando de Sacerdote-Director el Rvdo, Juan Batlles, pbro .
Esta tanda empezará el10 de Agosto para terminar el 24, s ien do el importe de
la beca reducido a 300 pesetas.
Tal decisión ha sido formada a petición de diversos padres y con miras al mayot
provecho físico y moral de nuestros aspirantes.
.
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runa obra para la formación
moral y física de Ío juventud:
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¡Católicos todos,
apoyémosla!

Una beca: 160 ptas.
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