Dos

fotografías de la colección «Caseríos Vascos~ que obtuvo cl primer premio

en

el certámen

Santiat,o
Los

de sardanas, el concierto
bosque de Can Feu, la cabalgata de carruajes adornados,
las carreras ciclistas y un partido
nocturno de foot-baíl, el primero
en su género que se ha efectuado
en España.
curso
en

Juegos Florales

En el teatro

fotogránco de pamplona

Principal tuvieron

lugar los Juegos Florales, que

re-

sultaron solemnisimos.

el

El secretario del Jurado, señor
Viguri, leyó la poesfa de D. Juan
Bautista Andrade, Las cumbres,

Tarragona

premiada con la flor natural.
Entusiasta ovaci6n fué el final
de la lectura de la poesia.
EI presidente de la Liga de Amigos D. Alfredo Viondi hizo la presentación de D. Augusto Qonzalez Besada,

pronunci6

que

Una

.El Requeté de Valla efectu6 el
domingo dia 4 una excursión a
Tarragona con el objeto de visi-

una

admirable oraci6n.
himno

tar los monumentos artísticos que
atesora la ciudad.

la mujer galleenemigos de la
fe siendo muy aplaudido.

Cantó

un

a

ga y censuró a los

Los excursionistas llegaron a
las ocho. Después de oir la santa
Misa visitaron la Catedral, Museo

Sabadell
La Fiesta

excursión artística

Arqueológico,

las Murallas

ciclópeas, el Palacio Municipal

y
la Universidad Pontificia.
A la una de la tarde se reunie-

Mayor

banquete íntimo en el
Hotel nacional, regresando por la
noche a Valls sumamente satisfechos de haber podido admirar las
ron en un

La ciudad de Sabadell ha cele-

brado este año

su

fiesta mayor

gran pompa, habiendo concurrido muchos forasteros. Entre

con

los

festejos sobresalieron ei

con-

riquezas arquitectónicas de
tigua ciudad tarraconense

Fray pedro de Madrid, religioso Capuchino que,ha
primer premio y premio especial del
Ayuntamiento de Pamplona, en el certámen fotográfico, por su colección de fotograf las Caseríos u»scos
obtenido el

Otras dos fotografías de la misn>a colección.—
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