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Actividades Juveniles
Tenemos varias actividades en pleno desarrollo
y la más acusada es, sin
duda, la de los pequeños
cantores. Ellos, durante el
pasado año participaron en la Hora
Santa del 24 de febrero, Oficio y Procesión de! Corpus, festividad de la Virgen
del Carmen en las Carmelitas, fiesta
del Patrón de Industrias Químicas, bendición del Santo Cristo y Misa del Gallo en el Santo Hospital. Recientemente
participaron en la Hora Santa del día
15 en la Iglesia Parroquial.
Es desde luego muy poco, ante lo
mucho que se desea y se debe hacer, pero esperamos un poco de la colaboración de todos, sobre todo en lo que a
maestro de piano se refiere para poder
dar más amplitud a nuestro movimiento
coral.
La Escolanía efectuó el 9 de Julio
una excursión hasta Port de la Selva,
siguiendo el itinerario de la Costa Brava, parando en los principales puntos
del recorrido, incluso en el nombrado
Faro de San Sebastián, regresando al
anochecer por Figueras y Gerona.
En el gimnasio se han dado varias
lecciones de gimnasia sueca, anillas y
trapecio que algunos muchachos han
aprovechado estupendamente. Nos falta
un ring para la lucha greco-romana.
La Banda de tambores y cornetas
ensaya para dar realce a ciertas festividades tradicionales. Salen preparados
para el Ejército que generalmente los
encuadra en sus Bandas.
Nuestra participación en el Concurso de Belenes en !a pasada Navidad fue
un exponente de la labor desarrollada
cerca de la muchachada que se refugia
al anochecer en nuestro Hogar. Adelantamos que para el próximo concurso navideño daremos una ampliación de
nuestra labor.
Las exposiciones de pintura, dibujo
y miniaturas efectuadas en el ¡ocal durante la Fiesta Mayor, demuestran lo
mucho que prometen nuestros pequeños
en este aspecto y anunciamos que para
el próximo verano intentaremos superarnos también en la manifestación ar-~
tística.
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Ciudades de Lona
Nadie mejor que nosotros os
puede entender, porque sois voluntarios para el Servicio y la Fe;
dais la nota viril y esperanzada de
una nueva aristocracia.
Vosotros, los que pertenecéis
a las Falanges Juveniles de Franco
habéis pedido el primer puesto en
el Frente de Juventudes, vais a cobijaros bajo las «ciudades de lona»
y en el duro yunque de los paisajes sabéis forjar el mejor espírutu
de unidad. Con el brazo en alto
frente nuestras montañas y nuestros campos, formáis vuestras almas bajo lo espiritual y patriótico
de esa manera de ser, el medio
soldado, porque esta es la vida
real, el ejemplo exacto, la convivencia y nuestra Hermandad y el
bastarse a si mismo. Con las palabras consoladoras de vuestro
«Paíer» quién guía vuestras almas,
aprendéis en realidad una de las
pocas cosas serias que se puede
ser en el mundo, el seT español,
nobleza y generosidad, afán de
servicio, honor a la memoria de
nuestros caídos, y hacer de España una Patria digna de Dios.

SECCIÓN

FEMENINA

Habiéndonos consultado
repetidas veces sobre el ampliamienlo
del Servicio Social deja Mujer, a continuación publicamos algunas de las normas que rigen:
El Servicio Social se empieza por
trimestres a saber: 1.°, Enero; 2°, Abril;
5.", Julio y 4.°, Octubre, siendo indispensable presentar la documentación
qntes del día 10 del mes anterior al cumplimiento del Servicio Social, siendo de
seis meses la duración del mismo y
con dos de recargo tratándose de declaración jurada en caso de necesitarlo
urgentemente (salidas al extranjero).
El Servicio Social para las productoras, se cumple asistiendo durante los
seis meses en nuestra Escuela del Hogar y están exentas de examen ya que
tanto la prestación como la formación
la reciben a nuestra Escuela. Las que
no son productoras deben examinarse
de la parte formaliva (Religión, Nacional-Sindicalismo, Economía Doméstica) y la prestación debe hacerla confeccionando canastillas que repartimos
por medio de la Divulgación local.

La vida no se nos ha dado para ser felices, sino para merecer
serlo.

A. PALACIO VALDÉS.

El toque de silencio
rompe las sombras de — —
un campamento, y los , "f^;,.
de guardia velan el sueño de s u s camaradas
mientras rezan el Santo
R o s a r i o , elevando la
vista hacia el cielo donde los luceros anuncian
un nuevo amanecer.

S. VILA

HIJOS DEE, BARANGÉ, S. A.
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L I BE L
para el lavado de ropas

TODOS SUS

BARCELONA

PRODUCTOS

«NIEVE DE ESPAÑA»
insuperable pastilla de tocador
LIBE LANA

finas

JABÓN «JABALÍ»
un producto de calidad

Novísimo producto especial para lavar, prendas de lana

Jabón

de afeitar

—

Jabón
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