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Està aún fresco el recuerdo en nuestra

memoria de la. XVI "Diada de Germanor" a

Càn Farrés y con gozo y noble optimismo nosdirigi-

mos nuevamente a los amantes del Excursionismo con

elfin de que fijen su atención en esta humilde invitación

que es sinónimo de nuestra exteriorización montahera

hacia los que alejados por diversas circunstancias

de las cosas de la Natura, la aman y desean convivir

con ella aunque sea brevemente y con el fin de que

oo nuestros antecesores puedan recordar Bellas estampas

que la continuidad de estas jornadas haràn revivir.

En esta ocasión hemos escogido la amada

Primavera la cual nos espera cada ano engalanada

con el verdor de la exuberante vegetación que no

falta-en nuestros contornos y que anima el espíritu

màs pesimista, con el canto de los pàjaros y el ma-

ravilloso sol de este mes de las: fores, que acoge a

toda la familia excursionista con gran alegría.

Rsí pués esperamos de los farràsenses y

en general de todos los adeptos de estas jornadas, que

no fallaràn en esta ocasión, realzando con su pre-

sencia, la brillantez de esta

XVII "DIADA DE GERMANOR"  
  



 

 
 

 

 

 

PROGRAMA
— SABADO, dia gp
 

ACAMPADA,ed
campamento y canciones de montaiia.

DOMINGO, dia 23
Maiana, a las 980

Marcha Excursionista deRegularidad JI

A las MOSaltos de altura
Lanzamiento del peso:

Luchaa la cuerda

 

Concurso de ramos de plantas /
y Ílores silvestres. /

Tarde, a las3' Concierto seleeto, por la Sección:
Coral del Centro, interpretando diversas
composiciones musicales.

A hr l Tradicional Chocolatada J

A las 5 Sardanas por la Cobla"La Principal"
l con el programa siguiente:

LaFont de la Tartiana CO. SBIRAL
Joveniala LL i. Edads —
Conxita encisadora . . . .. Mercadé
Elies o Vallniaió i
La reinadel Guinardó . 4  Eaqmues
En Jordi i la Josepa Se 5, Mànola    

A las 1930: — Sallos aeòmba para senoritasll.o.
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CONCURSO LITERARIO

Con motivo de la celebración de esta

XVII "DIADA DE GERMANOR'
el Centro Excursionista de Tarrasa, convoca un cOncurso

literario en el cual. podràn tomar parte todos sus consocios,

ateniéndose los concursantes a las siguientes normas:

1.30 los trabajos que se presenten podràn hacer
referencia a alguna resena de excursión o bien a la des-

cripción de la "Diada de Germanor" a Can Solà del.Recó,

28 Los trabajos deberàn presentarse antes del

dia 6 del próximo Junio y constaràn de un méximo de cinco

cuartillas normales escritas a una sola cara contoda claridad,

y se dirigiràn por corteo al C. E. Tarrasa, San Pedro, 34 bis

haciendo constar en el sobre "Para el concurso literario
XVII Diada de Germanor" acompanando solamente el:
lema del trabajo.

B L composiciones premiadas seràn leidas

por sus autores el dia del reparto: de premios de los

. CONCUISOS celebradoscon. motivo delila fiesta, y los:autores .ea fe iebe

premiadosse daràn a conocermediantela lecturade las

 

cinco primeras líneas de sus respectivos trabajos.

4.2. El Jurado queda facultado para resolver

cualquier imprevisto y su fallo serà inapelable.

NOTAS: Para trasladarse a Can Solú del Recó, se hard uso del servicio de
autocares de Matadeperaque en aquella fecha serú imcrementado a fin de evitar
aglomeraciones. — La imseripción para, la Rlarcha. de Regularidad, deberú

efectuarse en grupos de dos o por parejas mixias. dm La marcha se efectuarà a.
5 Em. por hora y bajo el itimerario que se darú a conocer a partir del dia 18 de
Mayo. 4. El recorrido serà marcado y elresultado de la prueba permanecerd en
um sobre cerrado hasta una vez terminada la misma. qu Se concederón premios a.
los tres equipos clasificados en primer lugar. — Ademús de los premios para los
ganadores de la Plarcha de Regularidad, se pondrún em litigio los siguientes,
para las diferentes pruebas a celebrar: Tres premios para el concurso de salfos
a comba para sehoritas. - Un premio para el equipo ganador de la prueba de

fucha a la cuerda. - Un premio para los ganadores de sallos de altura y lanza-
miento del peso, respectivos. - Dos premios para el coneurso de ramos. - Dos
premios para el concurso literario. — Paralos seiiorès asistentes se les participa
que en la Parroquia de Matadepera se diràn misas a las 7, 10 y 12. — En la
Secretaria del Centro (Sam Pedro, 86bis), se daràn toda clase de detalles a los
selores que soliciten informes referentes a la XVII €DIADA de GERMANOR/:,
por las moches de 780 a 9.

IMP. M. FIGUERAS "
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