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Ah-ora no, ahora unQs Y otros, .en virtud del esfuerzo--por desco'),
nocido, mas meritorio,. de unos 'hombre~,
estudiosos unos, esforza- .
dé)s y ,gal1ardos.
otros, en hermosa coincidencia de ambiciones para
,
proporcionar
a Bañol~s' un pre~tigio historico bien merecido, han 10grada a mi entender crear un ambiente de expectaciórÍ en torno a
toda 10 que representa
montañísmo,
prebistoria,
paleontología,. deBañolas y comarca, que creo a~ivinar
basta· en -el indiferente una
preguntíta
casi infantil; de ... ¿y todo esta 10 tenemos en Bañolas ...?
.
¿es tan hermos~
nuestra tierra ...? ¿encierra tantÇ>s y tantos tesoros
artísti~os ...? Sí amigos sí y bi.en yale -la pena de atender a esto con- cienzudamente.
_ Es Bañolas que os lo,.pide, es ~u historia, sus monume~tos,
es
la hermosura de su naturaleza
cincundante arrebatadoramente
bella ,
...
10 que recl~tIÍa a grifos el esfuerzo de todos los' bañolenses
secundançlo a estos-bien
podríam9s l1amarlos patríotas-q!1e
_han emprendido la tarea de daro.s a conocer a vuestra primera patria: .
Haced vuestro aquel lema ... Hermqno, todo esta es nuestro, es
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ttiyo, ayúdanos a hacerte feliz. Sepamos conocerlo, amarlo y defenderlo, lema de los cantones suizos que forman l~ etern plar Confederación Helvética, y q~e' vosotros, bañolenses
estilis obliga dos a
.. cum plir ..
'
- Ba sida .Banolas para mi, casi, casi 'mi primera .patria_ y me creo
obligado a hacer este p'equeño 11ama'miento, po.rque ... 'os conozco·
bien. Haced que el tiempo confirme mi-optimismo.== -----------------------------::

PgEPARATrvos

PAR.À
LA 'EXPLORACION'
.
DE LA CUE,V·À DE.- COM·A NEGRA

..

Los preparativos_para la exploración de la cueva de .Co.maNegra continúan sien.do minuciosos a fin de que se pueda alcanzar un éxito resonante. Un grapo entusiasta de exploración
ha iniciada ya los entrenamientos de escalada ..
,La Junta del Centro tiene en estudio· la adquisiçión de una
escalera de cuerda que pe.rmita descender la sima de 16 metros
de profundidad. Es conveniente a.simismo preocuparse de la
luz que. pueda iluminar varÍas horas el interior.
También se
piensa'poder fotografiar el interior con ayuda de' flash. Posiblemente se necesité!ran dos dfas para hacer· la exp]orac.ión
con comodidad .
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