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Participación inusitada en las tandas de losHAspirantes

funalo-

ciári generosa de todos para
hacer frente a los cuantiosos
gastos.

-

«Foc de compament»
Los Aspirantes de la 1."
tanda ofrecieron. un <Foc de
camparnent» muy bien preparado a los famili ares que
el pasado día de San Tatme
,
'
subieron a Valldossera.
En esta fiesta también tu '
vieron el gozo d e recibir v isita del tan apreciado Rdo.
[uan Vinyeta, pbro,

Envío de cartas
Quienes deseen remitir
cartas a Valldossera, este año
pueden hacerlo por corre o,
ya que diariamente el «masover» de Valldossera. se
traslada a Pla de Manlleu a
recoger la correspondencia .
pues es el cartero del lugar.
La dirección es: Co lonias
de Verano' Yulldossere . (por
Vendrell· Pla de Hanlleu) .
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Nunca visto
En verdad no se había registrado ninguri año la formidable asistencia de muchachos, de este verano.

Ha sido preciso ampliar
mobiliario y preparar ' más
espacio ante el aumento do
«coloniales ~.

cla

Todo se soluciona. gracias
a Dios, incluso la organización debido también al nutrido equipo de dirigentes, no ·

table asimismo en número y
«calidad» .

Dirigentes
Los de esta segunda tanda
serán Mn. Salvador Pou y
Mn jasé M. a de Lora, secundacios por Mn. Luis Sanmell,
1"1n. José M.a Totusaus, José
Esquirol, Salvador Torres,
Enrique Pnch y 1 joven Jaime Pujal.

Hora de solida
Hañono, a las 4 de la tar-
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8 . 15 Julio
15· 22
»
22,29
»
29 , 5 Agosto
5 - 12
»
12 - 19
»
2 - 9 Sepbre.
11 - 18
»
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Los Aspiranres mayores

e

Los Aspirantes
Los Aspira, tes
Las Aspirantes
Las Asoirantes
]. O. C. Femenina
Juventud Femenina

14 eamas
Esta cantidad de camas
ha sido necesario adquirir así
como también 6 colchonetas
v 12 sill as,
Neis que nunca, necesitomas este año de la colabora-

na beca:
de

Aviso para las
Asplrantas
Todas las niñas que participan en las tandas de Colonias, deberán proveerse
tmprescindiblemente de un
volante de inscripción, documento que les facilitarán las
Delegadas, en el momento
de inscribirse.
Dicho tiquet será exigido
por el encargado de viajes en
el momento de salir el ómnibus.

Los niños de Vilafranca
quieren ir a COLONIAS
Muchos de ellos no puede n costear el importe

DE TANDAS

J. O.

de, saldrá el omnibus con los
Aspirantes de la 2." tanda,
frente al Ayuntamiento.
Recordamos que allí deberá abonarse el importe de
los viajes de 25 ptas.

A. C.
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