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CONCURS SARDANisTIC
Novament els vilan ovins amants de la nostra dansa han gaudit d'una tarda

deliciosa, delectant-se de veri tat.
Surten les Colles; les notes del «Galop» ja es deixen sentir; aquelles donen

la volta al camp i es van col locant en els seus 1I0cs indicats; el public guarda
el mes discrer silenci . lDisgustat per Ia rardan ca en cornencar? lEmoclOnats?
Es un lapse molt IlHrg, deu anys, des de l'tiltirn Concurs.

La sHevessa a ja ha cornencat; unes CoHes ja paren ; altres encara conti
nuen; al finalitzar, son quatre les que han fet el tiratge exacte. Son : «Rosa
d'Abril», liMon Taber», «Vallvitraria» i «Sang Catalan a» Enhorabona per a elles.

Entrem ailluiment lQui es que no recorda aquelles Colles dansant rftrni
cament? Hi ha qui diu: «Mira aquella anella, i aquesta i aquella altra» . En fi,
es necessari rernr molts ulls per a poder admirar tanta i tanta bellesa . jSon tan
boniques Ies cosea caralaneal I, Sota el Mas Ventria», es dansa la sardana de
Germanor Una gran anella i una altra petita de xi cs danssires en el mig, fina
litza el Concurs.

lQue imports el treball efectuat per UDIl quants, quan al final trobem III re
compensa. i aquesta ha estat, que els vilanovins han correspost III crit de :
«Anem a veure el Concurs», a lit vegada que han colIaborat amb la seva asais
tenc!a i han fet que el benefici sigui rnes quantios? Molts parI's de familia els hi
agralran.

Sota el patrocini de l'Ajuntament i cotIaboracio de Radio Penedes , 1a nos
Ira Seccio Folklorica ha portat a cap la nrganitzacio d'aqu t'st «I Gran Concurs
de Colles Sardanistee s de la nostra ent itat s A E. Atalaya » EI ben efici ha anat
destinat a la Sala de Hecuperacio Antipuliorni elftic t HosJ>.ital de la
nostra ciutat. C~>

LA SARDAN A ES LA DANSA MES BE,.11k . r
DE TOTES LES DANSES QUE ES FA~ I :ES DESFAN. --

. ~MARAGALL .' ,. . H.-\l
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II CAMPAMENTa DEL MEDITERRANEO
EN TORRE DE LA MORA

Durante los dias ~3, 24 Y 25 de Septiembre, patrocinado pOI' el A. E. C. C.
Y organizado pOl' el Grupo Excursionista «Mu n ta nyenc» d e Tarragona, se cele 
bro el II Campamento d el :\Iediterraneo en Torre de la Mora , d on de esuin s irua 
dos los terrenos d el Camping de dicho n ombre.

Nuestra Entidad• como el aiio anterior, aprovecho dichas fechas para cele
brar nuestro hab itual Campamento de verano , y el dia 24 nos t ra sladam os , u nos
en au to car y ot ros en tren , hacia d icho Ca m pi ng, en d onde fu im os admirabl e
m ente recibidos yate nd idos p Ol' lo s miembros d e l ri\!unra n yenc », lo s c ua les
mu)' amablemen te nos indicaron e l es pac io reservad o para em plaza r nuestras

tiendas.
Ante todo , queremos h acer co n star la magn ifica organ iz acio n d e qu e hici e

ron ga la lo s co rnpafier os d el «Mu nranyeuc». Se c u m p lio a la pe rfecc irin e l pro
g ra m a d e acros a cele bra r , 10 cual nos o bliga a Ie ti citarles de todo cora zrin , ya
que sa bemos pOI' ex perien e ia, a u nque n o con tan ta e n ve rgadu r u, 10 q ue c ue sta
organizar b ien las CO'Hl S para que n o s u rja n ingun fa llo.

E n la noch e d el d ia 24 y a la h ora previ st a , co n gra n nume ro de asi sten tes,
e l senor Cua dr en ch , d el eg ado reg ional d el A. E C . C . (Asociaci on E spa n ol a d e
Camping y Caruvaua ) i na ua u r ri e l doc d e ca mp», da nd o a cono cer e l fal lo d e la
Co pa Presrden re A. E. C. C ., la cna l file ad judicad a a n ues tr a Agl'llpacion p OI'
el mayor numero d e acamnados a si~tellte s, 93, d ist r ib uidos en 25 ri endas .

A la manana sig u ie n t e y e n d ife re n tes actos d e po r tiv os, los eq u ipos d e
nuestra Enridnd ae adjudicaron e l t ro feo d e la co m pe t ic irin d f~ lu c ha a c uerda,
consisteure en una m agn ifica co pa d on uda pOI' e l Club Gi ll1 na , t ico d e Fa rrago
na . An ot e mos ramh ien la co pa ga n arla pOl' nu estro Pr esi d em e se n o r :\fue la , e ll
e l co nc urso d e fo tograf ias de l I Campa mento A . E. C. C . d el Mediterra neo ,

aiio 1959.
E n nataci rin , la s senoritas T eresa Qnin ta s y Elisa Ca rlos , afi lia das a nues t ra

Agru pac ion, tra s refiida co m petic io n se c las ific aro n en segu n do y tercer p uesro ,
r especrivamente , sie nd o prerniada- co n varias h otella s d e vin o d el Cam po de
Tarragona. Asi m is rno en d ich a co m pe tic ion , e l r esto d e la n ut r id a representa-.
c io n fe men ina d e nuest r a Entid Rd quedri rnagn ifi camen te c lasifica da.

Como siernpre , las ac t uacio n es d e nuestros socios en el e foc d e camp· fu e
r on mu )' ap laudidas p OI' e l p ub lico aa iste n te , m ereci en d o m encio n apar te la
a ctuacion d e nu estro Voca l d e Ca m pamento senor Julia , qu e c on su magn ffica
voz d e tenor n os ca n to dos fra gmentos d e . Canc;o d'amor i d e guer r a s . En fin,
fu e una magnifica a campad a .

Como podran observar nu estros distin guidos socios , vamos acumulando
trofeo tras trofeo , 10 cua l n os oh liga a a m p lia r nuest ra vi tr ina. POI' es te m otivo
rogarn os que si algun so cio di spon e de al guna de elIas bast an t e am plia y quiere
desprenderse de ella , se s irva n otifi carlo en Secretaria , 10 cua l agradeceremos
infinitamente. Asi... y si no es mucho p edir, un lo cal para c o locar las vi trinas .
Gracias.

F. ALVAREZ



BO LETINES REClBlDOS : «Agrupacion Excursionista Pedreiorce», Oc
tuhre - «Agr llpacion Excursionista Icerie -, Octubre. - «Senderos-, Oetubre.

rSECRETARiA

CURSO DE BORDADO. - NotiJicamos a los socios, que pueden inscri
birse pa ra el eurso de 15 dias que -Bordados Domingo» con maquines
REFREy, da ra e n nuestro local, con profesor ofrecido gentilme nte por dicha
ma rca.

MOVIMI ENTO DE SOC/OS. - Bajas Sepliembre y Octubre: Conrado
Bor ras, Cecilio An son, Josefina Fuste, Rosalia Garcia, Araceli Montserrat,
Ele na Uinals, Consuelo Lopez, Josefa Phiol y Narciso Muela.

Altas Octubre: Pedro CoIl, Joaquin Mancilla , Jose M." Lopez y Maria
Planas

A mp/iando s us eciividedes, esta Agrupacion organize un a Exposicio« de
Etiquetas de Ca jas de Cerillas (fosforos 0 -mis tos -). pa ra los dias de las Fe
r ias de lnvierno. por el socia coleccionista Miguel Fortun y. La Exposicion
contendre e/iquelas de Espana, Ch ina, J epon , Rusia , Cheeoeslovaquia,
Yugoes/avia, Belgica, J-lolanda, Francia, Polonia, lnglaterra ; etc., etc., y len
dra luger en s u local social desde el dia 12 a l 20 de Noviem bre . Horas de
visita : de las 7 a las 10 de la noche Dias festivos: de 10 a 1 de la manana .

BIBL/OrECA. - Adquisiciones : Fasciculo n." 10 de la -Geogrs fie de Ca
telunye», - De D. Rafael Toledano hemos recibido los siguientes libros : -La
tri/ogia del Vagabundo», de Knutt Hamsum; eUn viaje a t reves de la selva',
de Mayne Re id; «EI secreto de Dios Grises», de E. C. Delmon te, y cuatro pe
queries vohi rnenes e n ca tala n de la Biblioteca Bonavia. Completa este dona
tivo la cantidad de 10 pese tas en rnetdlico Agradecidisimos a este entusiasta
socia de nuestra Secc ion.



L'orfeneta de Brugues per LL. D.

[Acebarnent]

leIs seus sos pi rs au gm elltaren en ovirar aquella preclOsa costa catalana
veient-hi ju gu etejar ses grac ios ea ones .

* * *
Blanca Maria resta un xi" pansida i com anyorada , fins que un dia es pre

sentaren Jau me March i el se u n eb ot a ca sa seva , convidant-Ios a assistir a la
primera festa dels-Jocs Fl orals . Aquesta nova alluny a la tristor a Ia damisel -Ia.

* * *
Arribada la gran diada, Barcelona , Cap i Casal de Catalunya, vest! ses

me llors gales . Hi acudi ge nt de tots indrets.
Obe rta la festa riel s Jocs Floral s p e l bon rei Joan I , assistit del seu secretari

Bernat Metge, i envolta ts d 'nna n odrida r..presentacid del s Tres Brasses iamb
assist en cia de poetes i trov adors, el man tenidor Jaume March udressa una salu
ru c ro de la qu e e n retallem al guns bocins :

- Hav- m orga n itza t aq uesta gaia festa a fi de poder donar mes relleu ala
n ost ra parla i a la n ostra p oesia. La literatura catalan a es encara jove, i la pri
mera rnostra qu e en tenim d'ef la es un coo ex conp~ut amb el nom d-Homffies
d'Organya . (s egl~ XII) Altre monument literari autre ho cs la cCan l(o de Santa
Fe> , proced ent de Sant Marti del Canigo

c Arran de que nostres avant passals es refugiaren al es muntanyes , reconque
rin t e l terren y pam a pam , co man ats p els Corntes de Ba rcelona, innombrables
so n els fels glo rioaos que s'han dut a terme. Despres vingue la Confederacio ca
tal a -aragonesa , i ja sabeu quant devem als Ramon , als Jaumes i al s Peres.
Foragitats del tot els sarrains terres enlla, I:S co nquerf Mallorca i Valencia, i
despres, Ven ecia, aterrada. ens conternpla; Napnls ens dona sos [ardins de flora,
la f:nl nbria a nostres peus s'agennlld i Sicfli» ens proclama sos se nyors . .

-Hecordeu, tam be, que al 1302, uns vint mil alrnogavars qu e lluitaven a
Sici lia, que dare n llioenciats un cop so hreving uda la pau It n 'aquell pais Llavors,
coma nats per Roger de Fl or, so rt ire n d-I port de Messina amb 36 naus en direc
cid a l'Orient. D ictar-n llei s a Ate nes, i arravessaren la Maced onia fins arribar
a l pi e de ]'Olimpo, passejant el pen o d e les quatre barres per remots confins.

r Ar», amb els n ostres versos , volem fes reviure pagines' tan glori oses que
han quedat regi srradee a I'Historia, a l'ensem s que desitgem que la nostra
hermosa parla esdevingni immortal »

Amh '-reixe nt anima cio s'an arc n desenrotllan t e ls Jocs Fl orals . A n ostre
('on egut E n Pone dc Bellviure li 'n fou otorgada l'englantina d 'or pel merit
d 'u na com posicio que aixf ac abava :

. E ls auce lls ll euger s que passen
junten son bee i a' ahrass en .>

Els guanyado rs feien ofrena de llurs premis a la darna dels aeus pensa
m erits . Quan POII l( reco llf el seu, totes les mirades s'adressaren a tan gallard
caval ler, a I'aguait de quina se ria la dama agruciada . Nostre amic es diri gf un
tant e rnoc iona t a cer ta damiselIa de cabells daurats que estava un xic apartada,

(Ac aba a la piigina ugrien)



CUna agraJa6le .-'excursion
!

Hcciendole cara a este Eolo, hijo natural de marzo (pues parece como si se 10
hubiera prestado al presente octubre), hicimos una visita a la «Cova Bonica» dos
consocios de nuestra Agrupaci6n. En el trayecto desde la salida de Castelldefels
hasta la «Fo nt del Joan», fufmos ccornpcficdos por dos [ovenes, he rmanos, es tu
d iantes de Barcelo na, buenos aficionados al montofiisrno y a visitar la s cuevas de
la comarca.

Una vez almo rzamos en dicha fuente, ellos se encaminaron a visitar 10 «Cova
Fuma da» , y nosotros dos, solitos, continuamos por aquellos tfpicos rnud roficles, sin
deja I' de admiral' tan lindos como bruscos paisajes. Por fin ascendimos hosta la
«Cova Bonica », Tendria yo que haber estudiado mas para poder describir tanta
maravillo, asf como las admiraciones de entusiasmo que mi cornpo fiero hoclo a 10
vista de las piedras de esta cueva, que con tanta gracia ha trobojcdo 10 Na tura leza .

No me alargo mas en esta norrocion. Regresamos sin novedad, contentos de
verdad. Pero un ruego hago a los visitantes, sean de donde sean. Y es que respeten
10 prec ioso de esta cueva, pues a veces cogen una piedra que despues la tiran como
ofra vulgar; y 10 digo porque las he visto por el camino. Y que perdonen mi atre
vimiento.

RAFAEL TOlEDANO

12 octubre de 1960.

L'orfeneta de Brugues IVe de La piigina anterior)

i en mig de gra n silenci, Ii oferf I' en glantina. Un pet6 innocent i fu ga y c logue
aq uella hermosa escena.

• • •

E ra arribada la tardor. En mi g d e gra n al egria , s 'hav ia cO llg regn t a l cas te ll
de Bellviure una bona representacrd d e la nob lesa , m enestrals i ~e n t del poble
de tot el Hossello , No era per a m enys, puix anaven a celebrar-shi up s espon
sals. I, heus aci, que en diada tall felic; quedaren e n ll aeades les mail s i d s
COl'S del cavalier Po n c de Bellviure ide la ~entil damiselIa Blanca Maria , l' cx
orfe net a de Brugu es. - FI.



Apre8uraos a adquirir apuntaciones, antes de que se agoten .

ACTIVIDADES

Esle es el numero de Ia Loleria
de Navidad que juega nueslr.

Agrupacicin.,2.854

Avance para el mel de Diciembre

. - Excursion al Montant (Degas) .

• - Excursion de esqui a La Molina . - La Seccion de Montana notifica a
cuaotos quieran participar en el I Concurso So cial de Esqul que se cele-:
brara durante el mes de Enero, se sirvan asiatir el dia 8 a La Molina..
para un p-evio entrenami-nto •

. -- Excursion a San Llorenc de l Mun t.

. - Salida para recoger cboix /;revol •.

ucursiones T aclos a realizar en el mes de Noviembre

JO de octuhre y 1 Y 6 de noviembre , - Salida de Practices del Cursillo . J
!

13. - Clausura.del Cursi] lo y proyeccidn d e diapositivas de una excursi dn. ]
cOel Cinca al Caron a» . !

i
. - Asistencia a la Marc-ha por Montana de Acirnuts, organizada por ell
Club Excursionista de Gracia. .

- Salida espeleologica a la region de Carnpgras.

lione. Taclo. realizadol en 101 meles de Sepliembrey Oclubre:
1

•• 24 y 2;') de septiembre . - Asistencia al II Campamento del Mediterraneo . :
Vocal: J. Julia. !

"2 de octubre. - Construccion del «cu co. en la Atalaya .

. - Gran Concurso de eColles s Sardanistas, a beneficio de la Sala Anti- ]
poliornielfrica del Santo Hospital. Patrocinado por el I1tmo. Ayunta-:
mieuto y organizado por la Seccio n Folk lo r ica de nuestra Entidad. :

16. - Parti cipacion en la XV Marcha Excursionista de Or'i entac idn por i
Montana, organizada por el Club Excursi o mat a Pirenaico , Vocal r j
o Masip. i

i
23. - Campamento Social de Otoiio, en los terrenos de la Ermita de l

tra. Sra . de Lourdes. i
29 de octuhre . .- Apertura del V Cursillo Social de Montaiiismo , i
30 y 31 de octubre y 1 de Noviembre. - Excursion en autocar a Andorra. :. ,
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Adherida   a   la   Federación   Española    de   Montañismo 
Afiliada a la A. E. C. C. Federación Nacional de Camping 

CALCE      DE      SAN       PABL BAJOS 
  

  

Núm. 25 -  I I I  Año  VILLANUEVA Y GELTRU Noviembre 1960 
  

CONCURS   SARDANISTIC 

Novament els vilanovins amante de la nostra dansa han gaudit d'una tarda 
deliciosa, delectant-se de veritat. 

Surten les Colles; les notes del «Galop» ja es deixen sentir; aquelles donen 
la volta al camp i es van col locant en els seus llocs indicáis; el públic guarda 
el mes discrer silenci. ¿Disgustat per la tardanza en comentar? ¿Emocionáis? 
Es un lapse molt IWg, deu anys, des de l'últim Concurs. 

La «Revessa» ja ha comensal; unes Colles ja paren; altres encara conti-
núen; al íinalitzar, son quatre les que han fet el tiratge exacte. Son : «Rosa 
d'Abril», «Mon Taber», «Vallvitrária» i «Sang Catalana» Enhorabona per a elles. 

Entrena al Huiment ¿Quí es que no recorda aquelles Colles dansant rítmi-
cament? Hi ha qui diu : «Mira aquella anella, i aquesta i aquella allra» En fi, 
es necessari teñir molts ulls per a poder admirar tanta i tanta bellesa. ¡Son tan 
boniques les coses catalanes! I, Sota el Mas Ventos», es dansa la sardana de 
Germanor Una gran anella i una altra petita de xics dansaires en el mig, fina-
litza el Concurs. 

¿Qué importa el treball efectuat per uns quants, quan al final trobem la re-
compensa, i aquesta ha estat, que els vilanovins han correspost al crit de : 
«Anem a veure el Concurs», a la vegada que han col'laboral amb la seva assis-
léncia i han fet que el benefici siguí mes quantiós? Molts pares de familia els hi 
agrairan. 

Sota el patrocini de l'Ajunlamenl i coH^boració de Radio Penedés, la nos 
tra Secció Folklórica ha portal a cap la organització d'aquest «I Gran Concurs 
de Colles Sardanistes» de la nostra entilal «A E. Atalaya» El benefici ha anal 
destinat a la Sala de Recuperació Anlipoliomielíiica; d&l -Saat ..Hospital de^la 
nostra ciutat. XyfjN^ ¿ 

LA SARDANA ES LA DANSA MES BELLA 

DE TOTES LES DANSES QUE ES FAN I ES DESFAN. 
MARAGALL 

H   M 
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II CAMPAMENTO DEL MEDITERRÁNEO 

EN TORRE DE LA MORA 

Durante los días 23, 24 y 25 de Septiembre, patrocinado por el A. E. C. C. 
y organizado por el Grupo Excursionista «Muntanyenc» de Tarragona, se cele-
bró el II Campamento del Mediterráneo en Torre de la Mora, donde están situa-
dos los terrenos del Camping de dicho nombre. 

Nuestra Entidad, oomo el año anterior, aprovechó dichas fechas para cele-
brar nuestro hab'tual Campamento de verano, y el día 24 nos trasladamos, unos 
en autocar y otros en tren, hacia dicho Camping, en donde fuimos admirable-
mente recibidos y atendidos por los miembros del «Muntanyenc», los cuales 
muy amablemente nos indicaron el espacio reservado para emplazar nuestras 

tiendas. 
Ante todo, queremos hacer constar la magnífica organización de que hicie-

ron gala los compañeros del «Muntanyenc». Se cumplió a la perfección el pro-
grama de actos a celebrar, lo cual nos obliga a felicitarles de todo corazón, ya 
que sabemos por experiencia, aunque no con tanta envergadura, lo que cuesta 
organizar bien las cosas para que no surja ningún fallo. 

En la noche del día 24 y a la hora prevista, con gran número de asistentes, 
el señor Cuadrench, delegado regional del A. E C. C. (Asociación Española de 
Camping y Caravana) inauguró el «foc de camp», dando a conocer el fallo de la 
Copa Presidente A. E. C. C., la cual fue adjudicada a nuestra Agrupación por 
el mayor número de acampados asistentes, 93, distribuidos en 25 tiendas. 

A la mañana siguiente y en diferentes actos deportivos, los equipos de 
nuestra Entidad se adjudicaron el trofeo de la competición de lucha a cuerda, 
consistente en una magnífica copa donada por el Club Gimnástico de Tarrago-
na. Anotemos también la copa ganada por nuestro Presidente .señor Muela, en 
el concurso de fotografías del I Campamento A. E. C. C. del Mediterráneo, 
año 1959. 

En natación, las señoritas Teresa Quintas y Elisa Carlos, afiliadas a nuestra 
Agrupación, tras reñida competición se clasificaron en segundo y tercer puesto, 
respectivamente, siendo premiadas con varias botellas de vino del Campo de 
Tarragona. Asimismo en dicha competición, el resto de la nutrida representa-
ción femenina de nuestra Entidad quedó magníficamente clasificada. 

Como siempre, las actuaciones de nuestros socios en el «foc de camp» fue-
ron muy aplaudidas por el publico asistente, mereciendo mención aparte la 
actuación de nuestro Vocal de Campamento señor Julia, que con su magnífica 
voz de tenor nos cantó dos fragmentos de «Canco d'amor i de guerra*. En fin, 
fue una magnífica acampada. 

Como podrán observar nuestros distinguidos socios, vamos acumulando 
trofeo tras trofeo, lo cual nos obliga a ampliar nuestra vitrina. Por este motivo 
rogarnos que si algún socio dispone de alguna de ellas bastante amplia y quiere 
desprenderse de ella, se sirva notificarlo en Secretaría, lo cual agradeceremos 
infinitamente. Así... y si no es mucho pedir, un local para colocar las vitrinas. 

Gracias. 
F. ALVAREZ 



 

 

BIBLIOTECA. — /Adquisiciones : Fascículo n.° 10 de la «Geografía de Ca-
talunya». - De D. Rafael Toledano hemos recibido los siguientes libros: "La 
trilogía del Vagabundo», de Knutt Hamsum; «Un viaje a través de la selva», 
de Mayne Reíd; «El secreto de O/os Grises», de E. C. Deímonte, y cuatro pe-
queños volúmenes en catalán de la Biblioteca Bonavía. Completa este dona-
tivo la cantidad de 10 pesetas en metálico Agradecidísimos a este entusiasta 
socio de nuestra Sección. 

BOLETINES RECIBIDOS: «Agrupación Excursionista Pedraforca», Oc-
tubre - «Agrupación Excursionista Icaria», Octubre. - «Senderos», Octubre. 

Ampliando sus ac/ividades, esta Agrupación organiza una Exposición de 
Etiquetas de Cajas de Cerillas (fósforos o «mistos»), para los días de las Fe-
rias de invierno, por el socio coleccionista Miguel Fortuny. La Exposición 
contendrá etiquetas de España, China, Japón, Rusia, Checoeslovaquia, 
Ljugoeslavia, Bélgica, Holanda, Francia, Polonia, Inglaterra; etc., efe , y ten-
drá lugar en su local social desde el día 12 al 20 de Noviembre. Horas de 
visita : de las 7 a las ÍO de la noche Días festivos: de 10 a / de la mañana. 

S E C R E T A R I A  

CURSO DE BORDADO. - Notificamos a los socios, que pueden inscri-
birse para el curso de 15 días que «Bordados Domingo,» con máquinas 
REFRELJ, dará en nuestro local, con profesor ofrecido gentilmente por dicha 
marca. 

MOVIMIENTO DE SOCIOS. - Bajas Septiembre y Octubre: Conrado 
Borras, Cecilio Ansón, Josefina Fuste, Rosalía García, Araceli Montserrat, 
Elena Uiñals, Consuelo López, Josefa Pinol y Narciso Muela. 

Altas Octubre: Pedro Coll, Joaquín Mancilla, José M.a López y María 
Planas 



 

L'orfeneta de Brugu és Peru.D.  

(Acabament) 

I els seus sospirs augmentaren  en ovirar aquella preciosa costa catalana 
veient-hi juguetejar ses graciosos ones. 

*  * *  

Blanca M;iria resta un xi<; pansida i com anyorada, fins que un dia es pre-
sentaren Jaume March i el seu nebot a casa seva, convidant-los a assistir a la 
primern festa deis Jocs Floráis. Aquesta nova allunyá la tristor a la damisel'la. 

*  * *  

Arribada la gran diada, Barcelona, Cap i Casal de Catalunya, vestí ses 
mellors gales Hi acudí gent de, tots indrets. 

Oberta la festa deis Jocs Floráis pe' bon rei Joan I, assistit del seu secretari 
Bernat Metge, i envoltatB d'una nodrida r*jpresentació deis Tres Brassos i amb 
assisiencía de poetes i trovadors, el maritenidor Jaume March adressá una salu-
tació de la que en retallem alguns bocins : 

«Hav^m orgnnitzat aquesta gaia festa a fi de poder donar mes relleu a la 
nostra parla i a la nostra poesía. La literatura catalana es encara jove, i la pri-
mera mostra que en tenim d'ella es un códex conegut amb el nom d'«Homílies 
d'0rganyá> (segle, XII) Altre monument literari antic ho es la «Can^ó de Santa 
Fe», procedent de, Sant Martí del Canigó 

« Arran de que nostres avantpassais es refugiaren a les muntanyes, reconque-
rint el terreny pam a pam, comanats pels Comtes de Barcelona, innombrables 
son els fels gloriosos que s'han dut a terme. Després vingué la Confederació ca-
talá-aragonesa, i ja sabeu quant devem ais Ramón, ais Jaumes i ais Peres. 
Foragitats del tot els sarra'ins terres enllá, es conquerí Mallorca i Valencia, i 
després, Venécia, aterrada, ens contempla; Nápols ens dona sos jardins de ílors, 
la Cnlábria a nostres peus s'agenollá i Sicilia ens proclama sos senyors. 

«Recordeu, també, que al 1302, uns vint mil almogávars que lluitaven a 
Sicilia, quedaren llicenciats un cop sobrevingucU la pau a n'aquell país Llavors, 
comanats per Roger de Flor, sortiren del port de Messina amb 36 naus en direc-
ció a l'Orient. Dictaren liéis a Atenes, i atravessaren la Macedonia fins arribar 
al pie de l'Olimpo, passejant el penó de les quatre barres per remots confins. 

»An>, amb els nostres versos, volem fes re.viure pagines tan glorioses que 
han quedat registrados a PHistoria, a l'ensems que desitgem que la nostra 
hermosa parla esdevingui immortal » 

Arnb rreixent animació s'anaren desenrotllant els Jocs Floráis. A nostre 
ronegut En Pone de Bellviure li'n fou otorgada l'englantina d'or peí mérit 
d'una composició que així acabava ; 

«Els aucells lleugers que passen 
junten son bec i s'abrassen.» 

Els guanyadors feien ofrena de llurs premis a la dama deis seus pensa-
ments Quan Pone, recollí el seu, totes les mirades s'adressaren a tan gallard 
cavaller. a l'aguait de quina seria la dama agraciada. Nostre arnic es dirigí un 
tant emocionat a certa damisel'la de cabells daurats que estava un xic apartada, 

(Acaba a la página següen) 
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e  excursión 

Haciéndole cara a este Eolo, hijo natural de marzo (pues parece como sí se lo 
hubiera prestado al presente octubre), hicimos una visita a la «Cova Bonica» dos 
consocios de nuestra Agrupación. En el trayecto desde la salida de Castelldefels 
hasta la «Font del Joan», fuimos acompañados por dos jóvenes, hermanos, estu-
diantes de Barcelona, buenos aficionados al montañismo y a visitar las cuevas de 
la comarca. 

Una vez almorzamos en dicha fuente, ellos se encaminaron a visitar la «Cova 
Fumada», y nosotros dos, solitos, continuamos por aquellos típicos madroñales, sin 
dejar de admirar tan lindos como bruscos paisajes. Por fin ascendimos hasta la 
«Cova Bonica». Tendría yo que haber estudiado más para poder describir tanta 
maravilla, así como las admiraciones de entusiasmo que mi compañero hacía a la 
vista de las piedras de esta cueva, que con tanta gracia ha trabajado la Naturaleza. 

No me alargo más en esta narración. Regresamos sin novedad, contentos de 
verdad. Pero un ruego hago a los visitantes, sean de donde sean. Y es que respeten 
lo precioso de esta cueva, pues a veces cogen una piedra que después latirán como 
otra vulgar; y lo digo porque las he visto por el camino. Y que perdonen mi atre-
vimiento. 

RAFAEL TOLEDANO 

12 octubre de 1960, 

L'oríeneta de Erogues [Ve de la página anterior) 

i en mig de gran silenci, li oferí l'englantina. Un peto innocent i fugac ciogué 
aquella hermosa escena. 

* * * 

Era arribada la tardor. En mig de gran alegría, s'havia congregat al castell 
de Bellviure una bona representado de la noblesa, menestrals i gent del poblé 
de tot el Rosselló. No era per a menys, puix anaven a ceíebrar-s'hi uns espon-
sals. I, heus ací, que en diada tan felif quedaren enll^fades les rnans i els 
cors del cavaller POHQ de Bellviure i de la gentil damisel'la Blanca María, l'ex-
orfenetá de Brugués. — FI 
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ACTIVIDADES 

Excursiones Y actos realizados en los meses de Septiembre Y Octubre 

Dí*s 24 y 25 de septiembre. — Asistencia al II Campamento del Mediterráneo. 
Vocal: J. Julia. 

Día 2 de octubre. — Construcción del «cucó» en la Atalaya. 
DÍJ 

(f -- Gran Concurso de <Colles» Sardanistas, a beneficio de la Saha Anti-
poliomielítica del Santo Hospital. Patrocinado por el Iltmo. Ayunta-
miento y organizado por la Sección Folklórica de nuestra Entidad. 

Día 16. — Participación en la XV Marcha Excursionista de Orientación por 
Montaña, organizada por el Club Excursionista Pirenaico. Vocal : 
O  Masip. 

Día 23. — Campamento Social de Otoño, en los terrenos de la Ermita de 
Ntra. Sra. de Lourdes. 

Di* 29 de octubre.    - Apertura del V Cursillo Social de Montañismo. 

Días 30 y 31 de octubre y 1 de Noviembre. — Excursión en autocar a Andorra. 

Excursiones Y actos a realizar en el mes de Noviembre 

Días 30 de octubre y  1 y 6 de noviembre. — Salida   de   Prácticas del Cursillo. 

Día 13. — Clausura del Cursillo y proyección de diapositivas de una excursión: 
<Del Cinca al Carona». 

Día 20. -- Asistencia a la Marcha por Montaña de Acimuts, organizada por el 
Club Excursionista de Gracia. 

Día 27    - Salida espeleológica a la región de Campgrás. 

Avance para el mes de Diciembre 
Día 4. — Excursión al Montant (Begas). 

Día 8. -- Excursión de esquí a La Molina. - La Sección de Montaña notifica a 
cuantos quieran participar en el I Concurso Social de Esquí que se cele-
brará durante el rnes de Enero, se sirvan asistir el día 8 a La Molina, 
para un previo entrenamiento. 

Día 11 .  -- Excursión a San Llorenc del Munt. 
* 

Día 18. -- Salida para recoger «boix grévol». 

Este es el número de la Lotería de 
Navidad que juega nuestra 

Agrupación. £ 

Apresuraos a adquirir apuntaciones, antes de que se agoten. 
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San Juan, 9, í.* 

Teléfono 351 
Rambla Caudillo, 5 Teléfono 299 

VILLANUEVA Y GELTRÚ  

TALLER   DE   RELOJERÍA 

Reparación de  aparatos 
de precisión 

Composíuras garantizadas 

Providencia, r..° 12 (Bajos) 

VILLANUEVA Y  GELTSÚ 
(Barceloiia) 

  

PIENSOS COMPUESTOS 

DUl 

para  Polios,  Ponedoras.   Cerdos,.' 

Patos,'Conejos, Vacas        ? ' n 

  

Leche Esterilizada 

 

  

'FABRICACIÓN  

DE PIENSOS COMPRIMIDOS-V 
CACAO   R A 

  

Fábrica en Villanueva y Geitrú  

Los preferidos por 
el público selecto 

GRÁFICAS VILLANUEV  

 

 

  




