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Grato nos es lanzar a los cuatro vientos con la acostumbrada

simceridad que caraeteriza nuestra manera deser, esta imvitación a la

VC XIX DIADA DE GERMANOR ''

seguros que ha de ser bien acogida por todos cuantos sienten predi-
lección por estas tradicionales festividades campestres llenas de

simpatia 4y color, al par que impregnadas de agradable sabor ro-

múntico para quienes em otros tiempos ocupaban el sitial que hoy

corresponde a la masa juvenil.

Después de la forzada imterrupción que tuvieron que sufrir

estos actos a raiz de la tempestad que azotó nuestro país, gracias a

Dios y con mús rapidez de la que cabia esperar van normalizàndose
en su desenvolvimiento como lo demuestran los úllimos certómenes

que cierran un favorable balance tanto por la enorme afluencia de

público como por el sano ambiente que en ellos se respira, agra-

dable a todo ser cuyo primordial deseo es poseer una paz de espíritu

de la que tan alejadas se hallan hoy las aglomeraciones humanas,

No puede faltar en ella una cordial salutación y atención pre-

ferente a todos nuestros antecesores, sin el esfuerzo de los cuales no

hubieran sido posible muchas realidades derivadas de estas jornadas,
encaminadas en sumo grado a atraer a la montaiia a gram parte de

las noveles generaciones, cuya única actividad se cifra en frecuentar

antros de corrupción mundana donde desciende el espíritu hasta

profundidades insospechadas. :

Sirva pues este togue de clarin para recordar a cuantos sim-

patizan con nuestra obra, que esperamos mos honraràn con su

presencia exentos de todo partidismo egoista, y con el optimismo

mús puro lleno de hermandad uniremos muestros corazones bien

enmarcados por la fragancia de la matura y la regia figura de

nuestras montajias.

LA COMISIÓN.

   



    

  

  

PROGRAMA
SAÀBADO, dia 20

ACAMPADA
fuego de campamento y canciones de montafia.

 

DOMINGO, día 21
 

Masana, a las 930

Marcha excursionista de regularidad

A las 14 Representación de la parodia
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A las as Concurso de ramos de plantas

y Hores silvestres

A las 12/50 Saltos a Corba para sefloritas

Tarde, a las 350 Concierto selecto, por la Sección

Coral del Centro, interpretando diversas

composiciones musicales.

A las 450 Sardanas3 por la cobla "La Principal"

con el siguiente programa.

L'oreig entre els pins a ea Ci Serrat

La reina del Guinardó —. . . Tàpies

La gota d'aiguaCal

Bona Testa ss EE Vieiut

Santa Pau : : Nos qe Es Saderra

Cants de Maig 3 8 : Ó 6 : Bou     



  

 
  

CONCURSO LITERARIO
 

Con motivo de la celebración de esta
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el Centro Excursionista de Tarrasa, convoca un concurso

literario en el cual podràn tomar parte todos sus consocios,

ateniéndose los concursantes alas siguientes normas:

18 Los trabajos que se presenten podràn hacer refe-

rencia a alguna resena de excursión o bien a la descripción
de la "Diada de Germanor" a "CànSalas".

9.2 Los trabajos deberàn presentarse antes del día 80
de Mayo, y constaràn de un màximo de cinco cuartillas nor-

males escritas a una sola cara, con toda claridad, y se diri-
giràn por correo al C. E. Tarrasa, San Pedro, 84 bis, haciendo

constar en el sobre "Para el concurso literario XIX Diada de Germanor"

acompaniando solamente el lema del trabajo.

83.2. Las composiciones premiadas seràn leidas por sus
autores el día del reparto de premios de los concursos cele-

brados con motivo de la fiesta, y los autores premiados se

daràn a conocer mediante la lectura de las cinco primeras
lineas de sus respectivos trabajos.

43 El Jurado queda facultado para resolver cualquier
impreviste y su fallo serà inapelable.

QÇOTASs

tt Càn Salas'í se halla situado en la carretera de Sabadell a Mata-

depera a 200 metros del cruce con la de Tarrasa a Castellar, o sea a

d Em. de Tarrasa.

Para trasladarse a " Càn Salas', se podrà hacer uso del servicio

especial de autocares que tendràn su salida frente al Monumento de los

Caídos, a las 8 y a las 9 de la mafiana, y a las 5 de la tarde.

La inscripción para ia Marcha de regularidad, deberà efectuarse en

grupos de dos. La Marcha se efectuarà a 5 Em. por hora y bajo el itinerario

que se darà a conocer al empezar la prueba, el cual estarà perfectamente

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 primer

lugar de la Marcha de regularidad. - Salto a la comba, dos premios a. las

dos primeras clasificadas. - Concurso de ramos, Se premiaràn los dos me-

jores ramos, teniendo en cuenta la composición de colores. - Dos premios

para el Concurso Literario.

En la Secretaria del Centro, San Pedro, 56 bis, se daràn toda

clase de detalles a los Sres. que soliciten informes referentes a esta

"RI DIADA DE GERMANOR'"
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