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Con el sonreir de la Primavera, llega en lo més re-

cóndito de nuestros corazones predispuestos a la sensibilidad

por las cosas de la naturaleza, una era sin duda la més indi-

cada para exteriorizar nuestros sentimientos hacia todo lo que

significa una actividad cuyo fondo, en nuestro caso, tiene

por finalidad el propagar o entrelazar nuestros sentimientos

de puro amor a la vida campestre a los que atraiídos por

nuestros mismos deseos necesitan contagiarse del ambiente

que recubre esta hermandad montaniera a la que por mucho

que se ensalze, nunca se sobrestimarà en su verdadero valor.

Tiende asimismo nuestra anual iniciativa a fomentar

esta hermandad entre los hombres tan necesaria y difícil de

encontrar en estos tiempos turbulentos, afrontando con el

mismo ímpetu con quese acomete una difícil ascención, los

reveses y escollos que dificultan todo cuanto va dirigido

a lograr esta buena voluntad universal, de la cual los

amantes de la montaia somos fervientes admiradores.

No dudamos que como en afos anteriores esta
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obtendrà un éxito pleno donde se daràn cita las anteriores

generaciones excursionistas de nuestra Ciudad en especial,

que formaran una bella estampada de austera firmeza al

lado de las actuales promociones de adeptos a la montana,

jóvenes y doncellas y en los cuales se deben cifrar todas

nuestras esperanzas, no solamente en el aspecto puramente

material sinó que en el terreno espifilual estàn llamados

a ocupar un lugar digno del ideal. que anhelarfos.

LA COMISIÓN.

 



  
  SABADO, dia 21
 

 

ALCAMPADA, Fuevo de
campamento y canciones de montafia.

      

 

DOMINGO,dia 22

Manana, a las 9'30

Marcha Exeursionista de Resularidad

 

 

     
  
   

 

  

 

  

     
  

A las MH Juesos de infancia

A las 1130 —'Lueha a la cuerda 8

A las 12 Goneurso de ramos de plantas

y llores silvestres. ,

A las 1230 Saltos a comba para seioriias l

Tarde, a las 330 Concierto seleeto, por la Sección 7

/ Coral del Centro, interprelando diversas 8
compesiciones musicales. 3

4
A las 450 Sardanas por la Cobla "La Principal" ó

con el programa siguiente: 3

Cantant la festa — — — Riba /Z
Dalls d'estimació. . . . Masals 7
EPes OO Psienet 4
Jolius Dançaires (15 audieión) Juanola /

hocaprevera o Dmialls ú
Sota el sol de Catalunya . Bonaterra —Q
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Dara trasladarse a "Càn Roure", se podrà hacer uso

del servicio especial de autocares que tendràn su

salida de la Plaza de Mosen J. Verdaguer, a

las 8 y a las 9 de la mafiana, y a las 3 de la tarde.

La inscripción para la Marcha de Regularidad,

deberà efectuarse en grupos de dos. La Marcha se efec-

tuarà a 5 hm. por hora y bajo el itinerario que se daré

a conocer al empezar la prueba, el cual estaré perfecta-

mente marcado, permaneciendo el resultado de la misma

en un sobre cerrado hasta una vez terminada la prueba.

Se'concederàn premios a los tres equipos clasificados en pri-

mer lugar, de la Marcha de Regularidad. Lucha a cuerda, un

premio a cada componente del equipo vencedor. Salto a la

comba, dos premios a las dos primeras clasificadas. Concurso

de ramos, dos premios a los dos mejores ramos. En la Secre-

taria del Centro, San Pedro, 36 bis, se daràn toda clase de

detalles a los Sres. que soliciten informes referentes a esta
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