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COLONIAS DE VERANO
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Ahora, las Aspirantes
Mañana, sale para 'Yalldossera, la primera tanda de
delos Asoirantes.A las3'30 de
la tarde, en la plaza del Generalísimo arrancará el cutocar que las trasladará para
u nas semanas en los felices
paraj es montañeses. Marcha
u n grupo de 31 niñas con 7
jóven es dirigentes. j Buen
viaj e y felices vacaciones!
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Los [amillares que deseen
m a n da r recados para las Aspira ntes en Colunias, pueden
de positarlos en la casa Rectoral de Santa María de 1,30
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¡Nunca menos!
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Agradecemos los donati·
vos que en la Colecta anual
pro-Colonias efectuaron los
uila fr a n au es e s a la salida de
las Misas de los últimos do'
m i ng os . Se recaudaron
3.473'50 ptas., cifra «record»,
pues la anterior «plüs marca»
se loorá el año pasado con
3.077 ptas.
jQue Dios se lo pague!
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Imborrable recuerdo
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Hablando estos dias con
un joven, u.n joven de veinti-
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AQUI, COLONIAS...
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tantos años, nos manifestaba su nostalgia por los días
transcurridos en Colonias,
allá en su época de Aspi-

rante.
«Totala vida men reco rda-

ré»,nos.decía en un si es o no
es emocionado.jCuantas horas felices, cu an to espíritu de
camaradería, cuantos nobles
sentimientos vividos años ha
en Colonias, concretamente
en Pontons, se le agolpaban
en su imaginación!
y las charlas con su Consiliario, padre y amigo, que
dejaron huella profunda en
su alma juvenil.
y las orientaciones recibidas que toda su vida agradecerá ...
Colonias de Verano. Obra
que persigue su fin educativo .

mo, regionalee, extranjeras,

etc. Lo recomendamos. Su
precio es de:; 14 pesetas.
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i Comprendámoslol i Cola-

boremos!

Para les Aspiraates

•
Quien canta
su mal espanta
Acaba de aparecer una
publicación interesantísima,
para nuestros jóvenes, en es·
ta temporada veraniega.
muy especialmente. Se trata
de la edición de La 1. O. A. C.
de Barcelona, del librito
«Plantem cantant», Contiene
50 canciones (letra y música)
de montaña, de excursionis-

Obras son amores...

160 ptas.: Una beca para
COLONIAS DE VERANO
Una obra de la Iglesia
.a ltamente educativa
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Les recordamos que para
participar en nuestras tandas de :Colonias, deben inscribirse en la casa Rectoral
de Santa María, los lunes,
miércoles y viernes, de 12'30
a 2.
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Certificado médico
Precisa que los Aspiran':'
tes que desean estar en Colonias. presenten un documento médico certificando
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estar libres de cualquier enfermedad. Basta que sea un
certificado particular - ni>
oficial-extendido por un [acultatiuo escogido por la familia del interesado.
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¡Memoria, Asplrantesl
El próximo jueves, día 28.
a las ocho de la noche , en el
Centro de Acción Católica ,
tendrá lugar un aeto en el
que se efectuará un ensayo
de cantos dirigido por el
Consiliario. Mosén Salvador
Pou. Ademas se darán instracciones y detalles de las
tandas de Colonias.
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