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La extrafia configuración de nuestro Montserrat ofrece inagotable
fuente de emociones a los amantes de la escalada. El eGegant en-
cantats, uno de los cinco monolitos que constituyeron la ofrenda de

los escaladores tarrasenses a la cMoreneta2.
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Hallazgos arqueológicos en la Iglesia de
Santa María de San Pedro de Tarrasa

Con motivo de la renovación del pavimento del interior de la Igle-
sia de Santa Maria, se han iniciado unas excavaciones en su subsuelo,

que han proporcionado descubrimientos de caràcter arqueológico, que

vienen a confirmarla tesis de la antigua Egara romana.

Los hallazgos son, en su mayoría, de caràcter romano-cristiano: és-

tos consisten en una serie de paredes formando depósitos, lagares, .sif-

jes, etc., muy similares a los descubiertos en las excavaciones de Am-
purias. Eran silos para guardar o almacenar granos, y depósitos que
pudieran haber contenido líquidos. Entre estas construcciones han apa-

recido unas sepulturas neocristianas orientadas, como todas las cristia-

nas primitivas, a Oriente, son ejecutadas con teja romana en sección
triangular y cuadradas, sin contener restos humanos por haber sido
profanadas ya anteriormente.

En el fondo de unos de estos depósitos se ha encontrado un arcaico
sarcófago, de piedra caliza fosilizada, procedente de los contornos de
Papiol, completamente deteriorado Y sin ninguna inscripción ni mol-
duraje.

Lo de més interés arqueológico, son unos fragmentos de mosaico
romano hallados a unos 30 centímetros més bajo del nivel del mosaico
de la antigua basílica visicótica, finamente ejecutados con pequefíísi-
mas piedras blancas y negras de màrmol y rojas de ceràmica romana
(sigillata) con fragmentos de vidrio, dadas sus pequefias dimensiones
es muy difícil precisar su ornamentación. Sobre unas losas de piedra
que cubren una sepultura, hay uno de estos mosaicos de una anchura
de umos 65 centímetros, con parte de un dibujo cuyo motivo central es
un vaso o jarrón con hojas o flores estilizadas yY un ave o pavo con la
cabeza doblada sobre su plumaje, de aspecto completamente romano
por su asunto y ejecución.

Las figuras ornamentales de dicho mosaico, eran utilizadas en se-
pulturas cristianas, con el monograma de Cristo como tema central

entre las dos aves.

Los hallazgos arqueológicos del subsuelo de la Iglesia de Santa
María, deben calificarse de la época romana, con la superposición de
unas sepulturas romano-cristianas, entre las ruinas de las construecio-

nes romanas sobre las que se edificó en el siglo V nuestra primera ba-
sílica visigòtica egarense. — P. G. G.
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Conferencias

Alfonso Segalés. La técnica del Esquín. — Dedicó un extenso preàm-
bulo a los origenes del esquí en los países escandinavos y a las rudimen-

tarias técnicas de que se valían para aprovechar su elemento natural,
la nieve, para facilitar sus desplazamientos de unos lugares a otros. Pa-
Só al estudio de la técnica llamada eArlberg:, descubierta por Sehnei-
der, ilustrando esta importante escuela con abundantes figuras, abrien-

do seguidamente el capítulo correspondiente al método :Allaiso, en la

que, al revés de la fórmula anterior. no cuenta el factor peso en las

evoluciones Y virajes, sino tan sólo los movimientos y desplazamientos

de fuerzas del cuerpo del esquiador.
Terminó apelando por una técnica adecuada a nuestro país, donde

pueden campear las dos principales técnicas centroeuropeas, según la

clase de esquí que se intente practicar. Así, mientras el esquí de com-
petición y especialmente el llamado de pista, puede y debe seguir la
técnica Írancesa, ceminencia gris del esquío, los amantes de la monta-
fia, el esquí de travesía, pueden con muchas razones seguir la antigua

técnica austríaca, algo més lenta, pero més segura que la :Allais:, màs
adecuada a los grandes cambios de nieve Y quizàs también màs emo-

cionante.

José M.2 Guilera y Albiiana. 4El Esquí Internacionals, — Espléndida
disertación la del sefior Guilera, sobre un tema tan sugestivo e intere-
sante, disertación que revistió de múltiples documentos vividos, datos,

anécdotas pintorescas Y con sinceridad notoria.
Pasó revista a las distintas pruebas internacionales que se han ve-

nido celebrando desde la primera guerra europea hasta nuestros días
y dibujó un mapa viviente de los centros mundiales del esquí, anotan-
do al pasar, particularidades y tipismos, con un estilo fàcil e incisivo,
de los diferentes meridianos por donde nos iba acompafiando. Así, fue-
ron descritos someramente los escenarios suizos de Chamonix, de Me-
géve, de Garmisch, los de Noruega y Suecia, saltando al otro continen-

te y mostrando: algunas facetas de las pistas americanas, en especial

las de Sun Valley, las del Canadà, de Chile, etc.
Con respecto a nuestra Patria, explicó los prolegómenos de los de-

portes de nieve en las pistas de Ribas, cuarenta afios atràs, hasta nues-
tros dias. Dedicó un capítulo admirativo hacia la personalidad inter-
nacional de Arnold Lunn, el inglés promotor de las competiciones de
habilidad, que visitó recientemente Espafia, de cuya visita transcribió
algunas significativas anécdotas, algunas de las cuales, de caràcter

 



CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 3

político, expuestas con este crudo realismo tan deportivo que tiene el

sefior Guilera.
El conferenciante mantuvo al auditorio en constante interés con su

autorizada palabra, Sincera y fàcil, digna del autor de eViatges pels Pi-
reneus i els Alps:, el libro que acredita a Guilera y Albifiana como al
primer autor y literato alpino de nuestro país.

De la semblanza del orador se cuidó el sefior Juan Galí, con magní-
ficas palabras de presentación.

Valentín Castany: y eL'humor en l'esquí,. — El dia 14 de marzo, este
gran humorista estaba en nuestro local dispuesto a dar, según sus pro-
pias palabras, la eya inevitable conferencia:. La sala de actos estaba

rebosante de público. Para un filósofo quizàs la invasión de nuestra sa-
la de actos por un público sediento de humor equivaldría a formularse
un retrato dela seriedad y empaque de nuestros tiempos, pero nos-

otros creemos màs aún en el poder de convocación de un nombre, por

familiar no menos famoso en el humorismo de nuestra vida cuotidiana.
Castanys representa algo muy definido para todos. Y en esta oca-

sión no sólo no deiraudó, antes su palabra adquirió vuelos insospecha-
dos, demostrando una vez més que -humor es més que ingenio:, tal co-
mo reza el proverbio britànico.

No intentaremos, por imposible, el resefiar su disertación, que fué

una amena sàtira del deporte blanco. En contacto con su verbo, los ti-
pos de las pistas de nieve se deformaban como aquellos rastros bontem-
pellianos que se mueven dentro los convexos espejos de las ferias.
El esquiador novato que va un domingo a La Molina a ever qué pasa:

el montafiero infatigable que asciende con su pesada mochila al Puig-
llançada, o al elegante que se entrena en el telesquí para la próxima
carrera ecinterclubs:. Finalmente — iquién lo iba a dudars — surge la
efamilia Sistacs: con toda su badulaquería, Sufatalidad, su optimismo...

Y con estos elementos, Castanys, ante el fondo tradicional de las
montafias de La Molina, trazó una farsa genial que mantuvo de la son-
risa a la carcajada al auditorio que llenaba a rebosar nuestra sala. Una
larga ovación premió al humorista su velada, así como al sefior Galí,
después de la presentación que hizo del conferenciante, un hàbil ban-
derilleo que dió por resultado una graciosísima liza de entrada al pre-

 Ssentado.

José Àrtigas. alécnica de Escaladas. — José Artigas, pertenece a la jo- .
ven promoción de escaladores del C. A. D. E., que lleva ya escritas
tantas pàginas gloriosas en este emocionante V noble deporte. El Sr.
Artigas nos habló de escalada, nos habló de instrumentos para ser iza-
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do un hombre hacia la cima deseada, pero en su modestia, casi se olvi-
daba de hablarnos del factor íntimo del poder de la voluntad para ven-
cer, que es el eclous de estas empresas. Porque Artigas tiene en su li-
bro de servicios una pàgina inmarcesible, su primera individual del
eRaves de Montserrat. Tras varias tentativas infructuosas, después de
haber oído desacreditar sus opiniones, pudo demostrar que el hombre
puede lograr con sufe y su convicción, conquistas a primera vista
imposibles.

La prueba, como él mismo dijo en su resefia de su eprimera:, era
màús una demostración, que una empresa para ser emulada, ya que en-
cierra algunas dificultades, y aquí sí que el Sr. Artigas se afirmó en su
autoridad, al condenar sin ambajes las escaladas sin ton ni son que,
desgraciadamente, tanto abundan aún en muchos centros. Hay que
obrar con suma prudencia, hay que sentir la responsabilidad colectiva
de las cordadas y es necesario formularse técnicamente un plan antes
de cada empresa.

El Sr. Artigas tuvo entrada con unas palabras de nuestro amigo el
or. Piquer, Presidente del C. A. D. E., que expresó en breves palabras
la belleza y la emoción de los ideales de la escalada.

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

Resultados IV Campeonato del Vallés. Prueba Descenso. — Se celebró el
día 9 de Marzo en La Molina, estableciéndose la siguiente clasificación:

PRIMERA CATEGORIA

1.0 Plàcido Marcet, C, E. Vallés —4m. 85, 6.0 Francisco Durón, C. E. Tarrasa 5 m. 195.
2.90 Antonio Casas y 4 m. 42s. 7.90 Ramón Boncompte . 5m. 258.
83.0 José Llibre x 4 m. 465 8.0 M. Fondevila, A, E. Granollers 5 m. 46 s.
4.0 Javier Mufioz 2 5 m. 58, J 9.0 Miguel Rambla, C. E. Tarrasa 5 m. 48s.
5.0 Jaime Fabrés, C. E. Tarrasa —5Bm. 7s. 10.0 Jaime Esquius 2 5 m. 5685.

: (Hasta 82 clasificados)

Por equipos: 1.2, C. E. del Vallés, 270 puntos: 9.2, C. E. de Tarrasa, 180,
3.3, A. E. de Granollers, 50.

DEBUTANTES
1.0 Manuel Busqué, C. E. Tarrasa, 3 m. 17s. 4,0 Joaquín Garriga, C. E. Vallés, 3 m. 41.
2.0 Santiago Cirera, C. E. Vallés. 3 m. 20s. 5.0 Francisco Costa, C. E, Tarrasa, 3 m. 49 5.
8.0 Carlos Mussons, C. E. Tarrasa, 8 m. 24 s. 6.0 Angel Colomer, A.E. Granollers83 m, 55 s.

(Hasta 18 clasificados)

Por equipos: 1.3, C. E. de Tarrasa, 240 puntos: 2.9, C. E. del Vallés, 190.

En la clasificación femenina participaron 4 números, venciendo María A.
Granell. de la A. E. de Granollers.

p
a
e
r
a
t

e
m
a
e

 



 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 5

Clasificación general por equipos del IV Campeonato del Vallés

1.20 Centro Excurs. del Vallés 820 puntos

Jj

4.0 A. Excurs. de Granollers 210 puntos
2.0 Centro Excurs. de Tarrasa

—

780

—

9 5.20 A, Excurs. Tierra y Mar 160 2
3.0 C. M. Barcelonés 3880:

—

9 6.0 Centro Excurs, de Sabadell

—

60

—

2

XI Campeonato local. — Los corredores tarrasenses participantes al IV
Campeonato del Vallés (pruebas de Fondo y Descenso), se clasifican según su
posición, para el IV Campeonato de Tarrasa.

Reparto de premios. — Los del XI Campeonato local seràn entregadosel
próximo día 9 de mayo, por la noche, en nuestro local. Los correspondientes
al IV Campeonato del Vallés lo seràn en San Cugat, seguramente dentro de
este mismo mes de mayo.

Excursiones de Paseua. — Durante las Restas de Semana Santa y Pascua,
por afiliados de nuestra Sección se han hecho magníficas excursiones de alta
montafia, llevando sus esquís a los altos valles de Nuria, ascendiendo a Nou
creus y Puigmal. En Andorra, cruzando el Cercle de Pessons y alta región del
Urgellet y Cerdania. En la Vall Ferrera, atravesando las altas cuencas de Pica
Roja, Circo de Baiau y región de Monteixo, desde el Refugio libre y Plans de
Boet. En Valle de Àràn, por Esterri de Aneu y desde Salardú y Espot en las
regiones de Colomers y Sant Maurici,

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)
De entre las excursiones realizadas por socíos de la Sección durante los

dos últimos meses, caben destacar las que se mencionan a continuación, bello
exponente del auge que va tomando nuestro deportée.

23 de Fedrero. — a) Escalada al monolito eGegant Encantats enla re-
gión de Sant Jeroni de Montserrat.

b) Ascensión a eLa Tortao, en la región de dLes Agulleso de la mísma
montafia. Ambas ascensiones fueron realizadas para recoger de la cima de los
monolitos mencionados, las píedras con que nuestros socios debían participar
a la Ofrenda de los escaladores catalanes a la Virgen de Montserrat, confor:
me ya dàbamos cuenta en nuestra Circular anterior.

23 de Marzo. — Ofrenda de los Escaladores a Nuestra Sefiora de Mont-
serrat. Este acto se realizó en un magnífico espíritu de hermandad entre todos
los escaladores y acompanantes y la Comunidad montserratina, recibiendo de
parte de los monjes toda clase de facilidades y atenciones, de las que queda:
mos altamente reconocidos.

 

30 de Marzo. — Excursión a la región de €El Llorox, con ascensión de la
roca 4El Bisber. Fué la 23.2 escalada, siendo efectuada por primera vez por
socios del Centro, con todo y presentar muy pocas difcultades.

Del 1 al 7 de Àbzil. — a) Excursión con esquís a Vall Ferrera, con estan-
cia en el Refugio y efectuando salidas desde el mismo a diferentes partes
de la región.

b) Al Port de la Bonaigua y Pallars con esquís.

c) Travesía con esquís a Andorra, con el siguiente itinerario: 1.2 jornada:
de Lles a las casas de La Llosa por Viliella. 9.0 día: de Can Jan de La Llosa al
Refugio d'Envalira en Andorra, por la dCabana dels Esparverss y 4Portella
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de Joan Àntoni-. El tercer día, estancia en las pistas d'Envalira con subida al
Puerto y Refugio de Fray Miquel y traslado a Les Escaldes, donde se
pernoctó, En la 4.3 jornada, se siguió por el Valle de Perafita hasta el Puerto.
Desde el Puerto, en un magnífico descenso y en una níeve en buen estado,
pudo bajarse hasta los estanques de sLa Perax en'el Valle de AÀransa y con-
tinuar con esquís por entre bello bosque que evoca a Gresolet, hasta poço ane
tes de llegar al pueblo de Lles, de donde se partió 4 días antes, dando por
acabada la excursión.

13 de Àbril. — Se realizó una excursión a la Fuente de Gaià, Fuente del
Molinot, Coll Cardús, Carena d'Els Ayots, Carena del Roure Monjo, Vinyes

de la Pastora, La Pineda, Càn Font, Càn Boada y larrasa.
14 de abril. — Excursión de socios pasteleros a Sant Llorenç del Munt,

con escalada del Cavall Bernat. :
90 de Àbril. — Àscensión a eL'Agulla de la Creur en Montserrat. Se

efectuó con toda brillantez, dadas sus grandes dificultades, y con un tiempo

récord de 4 horas y cuarto, La aguja fué vencida por 19. vez, siendo la prí-

mera de socios del Centro.
—Excursión als Cingles de Bertí, con el itinerario siguiente: Aiguafreda,

Valldeneu, Grau de l'Obaga, Font del Boiz, Puig de les Escorces, Montmany,

Sots Feréstecs y Figaró, admirando las soberbias bellezas que dichos parajes

encierran,.
do od

Existiendo entre nosotros un nutrido grupo de asociados que pertenecen
al ramo de la pastelería y hacen su fiesta los lunes en lugar del domingo, ore
ganizan varias salidas en dicho día, de las cuales anunciamos alguna en nues-
tro programa.

SECCION DE FOTOGRAFIA

Nuestro X Salón de Fotografia. — Como es ya costumbre tradicional,

nuestra entidad organiza para la próxima Fiesta Mayor, su X Salón Local de

Fotografía, al que es de esperar que, ademés de nuestros estimados consocios,:
concurrirà toda la afición tarrasense, entre la cual figuran elementos destaca:
dos que han acudido ya en anteriores certàmenes.

À todos convocamos expresamente y con el mayor entusiasmo, recomen-

dàndoles efectúen sus envíos con la antelación necesaria para que obren en

puestro poder por todo el día 3 de julio próximo.

Oportunamente haremos públicas las bases reguladoras de este Salón.

 

Crónica
Las fiestas de Montserrat y el Excursionisme. — En las grandes solem-

nidades que se estàn celebrando en la Santa Montafia durante este afio
de la Entronización de Santa Maria de Montserrat, ha sido llamado a
desempefiar un papel importante el excursionismo catalan, que tantas
veces ya tenía demostrado su profundo arraigo a las més queridas Y
mús íntimas cosas de nuestra tierra, como secuencia lógica a la natura-
leza de sus ideales de amor, de contemplación y de estudio hacia las
bellezas naturales, los monumentos, las costumbres Yy las tradiciones
espirituales de la Patria.
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Una proclama que la .eComissió Abat Oliva: ha hecho al excursio-
nismo de nuestra región, dice en uno de Sus pàrrafos: e...AlS molius
que tots tenim per a lligar-nos al record de la Santa Muntanya, els ex-
cursionistes n'hi tenen molts d'altres que els pertanyen gairebé amb
exclusivitat. Ells són, avui, dels pocs que saben del goig de pujar a
peu fins al mateix Santuari, venint de tots els imdrets del massís
montiserrati. Ells són els únics que han violal la verge solelat dels pics.
Ells són els que, dels quatre punts cardinals de la geografia catalana,
han albirat el perfil de la Muntanya-Sítmbol, al cor del país entronit-
sada. Ells, romeus de cent ermites oblidades, ho són, per excel-lència,
del primer Santuari de la nostra terra...

Y los organizadores de las grandes fiestas nos confiaron tareas de
honor en los solemnes actos. Primero fueron los escaladores, encarga-
dos de subir a lo alto de estos fantàsticos monolitos montserratenses,
vigías mudos de la oloria de la Montafia, para recoger en sus cimas
unas piedras simbólicas que fueran a constituir la base, el centro de
este rico trono que Catalufia entera iba a ofrendar a su Patrona.

Cinco fueron los torreones escalados por los muchachos de nuestro
Centro, en decidido y entusiasta ofrecimiento. El día 23 de marzo, en
Una emocionante fiesta celebrada en el Monasterio, los escaladores
oyeron las bellas palabras que el Padre Abad les dirigió en el marco
magnífico de la Sala Capitular. Recibieron unas bellas medallas con-
memorativas de la gesta y visitaron detenidamente el Santuario.

Ya en vísperas de la fecha de la solemne Entronización, los excur-
sionistas han sido otra vez invitados a colaborar en los brillantes ac-
tos. Las montafias de las cuatro provincias catalanas, como en los gran-
des acontecimientos de nuestros lejanos siglos, como en las gran-
des fiestas también montserratinas del eMilenario, como en el día de
la Cororación canónica de la Virgen de Montserrat, el afio 1881, de-
bían alzar, la noche del día 26 de abril, vigilia de la magna fecha, el
flamear de las hogueras que sefialaban el principio de las fiestas. Ylos
excursionistas, Sin titubeos respondieron afirmativamente. Més tarde,
hemos visto que todos los excursionistas catalanes respondieron como
un solo hombre a la llamada, como obedeciendo una consigna. Al en-
cenderse en Sant Jeroni el fuego anunciador de la Fiesta, nuestros ex-
cursionistas, al lado del antiguo cenobio del Munt y otros lugares es-
tratégicos de San Lorenzo, respondieron con sus hogueras e inmedia-
tamente, cien fogatas màs surgieron de la oscuridad de la noche, sefia-
lando los caminos espirituales de nuestra tierra. Hasta de la lejana Ísia
Dorada, desde la cima més alta de Mallorca, un formidable fuego bri-
llaba a través de nuestro Mediterràneo, asociàndose a nuestro júbilo,
rememorando los tiempos que su reino se engarzaba en'la diadema
catalana.

Aún estaban ardiendo aquellas cien hogueras de fe y de esperanza
en las més altas cimas, y de las ciudades y de cada pueblo repicaban
aún alegres las campanas, cuando nuestros excursionistas emprendian
el camino desde San Lorenzo a Montserrat, en pereorinaje de devoción
y entusiasmo, a formar entre la multitud que subía los peldafios de
Montserrat aquella noche inolvidable...

El próximo 18 de mayo verà el acto magno del Excursionismo Ca-
talàn en Montserrat, el eAplec. de todas las entidades, para ofrendar
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sus simbólicos banderines. Nuestro Centro ya prepara el suyo, que cos-
tean con aportaciones individuales. Desde nuestra ciudad se subirà a
pie la montafia, como tantas veces se ha hecho, en alegre excursión do-
minguera, pero con el espíritu y la mirada a 10 alto. Que no falte nin-
gún excursionista a ofrendar nuestro banderín a Montserrat. Después
nos encontraremos en los aledafios del Monasterio, bailando la sardana
y admirando los grupos folÈlóricos con sus exhibiciones.

El eAplec: debe ser el exponente del homenaje que los excursio-
nistas sienten, primero hacia su Patrona, y después hacia su Montafia.
Debemos procurar que en Montserrat nos encontremos por una vez to-
dos los componentes de nuestra gran familia excursionista, y a la emo-

ción de asistir a las solemnes fiestas se unirà esta coyuntura de sentir-
nos todos unidos bajo la bandera común del Excursionismo de Catalufia.

Programa para Mayo-jJunio
MAYO

Días 5 al 15. — Exposición Bibliogràfica Mateo Avellaneda (ex-libris,
vifietas, iniciales, ilustraciones, proyectos de ediciones, etc.), en
nuestro salón de exposiciones. Podrà visitarse todos los días, de 7
a 9 de la noche. Dias festivos, de 11 a 1 y de 6 a 9.

Día 9. — A las 10 de la noche, Reparto de premios del XI Campeonato

local de Esquí. Sesión de Cinema Sonoro. 4 El Esquí en Norteamé-

rican. PROYECCIONES EN COLOR por D,. Francisco Roig.

Día 11.—A Castelldefels, con bicicleta. Vocal: Josefa Baró.

Lunes día 12.—Font del Forat, Montcau, Cova Simanya, Sant Llorenç
Savall. Vocal: J. Bellmunt.

Dia 15.—Ascensión al Gegant de les Fogaroses. Vocal: C. Mussons.

Día 18. — Aplec Excursionista de todas las entidades de Cataluna

a Montserrat. Ofrecimiento del banderín de Tarrasa ala Virgen

de Montserrat. Grupos folElóòricos. Sardanas. Suelta de pàjaros.

(Por detalles en nuestro local social).

Dias 25 y 26. — Al Montseny. Vocal: A. Garriga.

JUNIO

Día 1.—San Cugat, Flor de Maig, Moncada. Vocal: P. julià.

Lunes día 2.—La Pola, Cort fosca. Vocal: J. Bellmunt.

Día 15.—Visita matinal al Monasterio de San Cugatdel Vallés. Vocal:
M. Fusaiba.

Día 292. —Matarrodona, Puiedoure, SantJaume de Vallhonesta y Sant

Vicenç de Castellet. Vocal: A. Sanagustin.

Día 21. — A la región de las Agulles de Montserrat. Vocal: M. Puig.

Día 99 —Aiguafreda, Valldeneu, Cingles de Bertl, Sant Miquel del

Fay y Sant Feliu de Codines. Vocal: M. Planchat.

 

 



 

La FOTOGRAFÍA

En esta operación, las partes claras del negativo, al dejar pasar la luz, en-

negrecen o curten la capa de goma pigmentada en tanto que las partes opacas

del mismo, al no ser alteradas por aquélla, se mantienen en su primitiva com-

posición.

Se comprende entonces que al sumergir la prueba en el agua, el pigmento

ennegrecido quede adherido al soporte mientras que el no atacado por la luz

va desapareciendo con la humedad y aun con la fuerza del agua repetidamente

arrojada sobre la prueba desde cierta altura, produciéndose así la formación de

la imagen definitiva merced a los desprendimientos proporcionales de la capa

de goma pigmentada.

Este procedimiento, como el del carbón peca igualmente de engorroso y es

de resultados inciertos, sobre todo si no se posee una cierta pràctica.

PROCEDIMIENTO AL BROMÓLEO. — Es quizà el més importante y be-

llo de todos los conocidos, para un temperamento de artista, Va que los medios

con que cuenta para desenvolverse no le son limitados como en la mayoría de

los procedimientos descritos. Tampoco està al alcance de la afición, que podría-

mos llamar, de primer grado Y no porque hayan de vencerse dificultades insu-

perables, sino porque requiere paciencia y estusiasmo a prueba de fracasos.

Dada su importancia serà también objeto de un capítulo especial, pero

mientras Y para dejar resumida esta breve revista, daremos una ligera idea del

procedimiento que, tarde o temprano, acaba por interesar al buen aficionado.

Obtenida la prueba el bromuro, bien Sea por contacto o por ampliación,

después de revelada, fijada y lavada, se la somete a un bafio de blanqueo-curti-

do, que tiene por objeto conseguir la desaparición de la imagen visible y poner

la prueba en condiciones de recibir en su superficie una cierta cantidad de tinta

litooràfica. Nuevamente se fija y Se lava.

Para que la imagen vuelva a reaparecer se colocala hoja de papel prepara-

da en una cubeta con agua caliente durante varios minutos, donde la imagen se

acusarà en relzeve a consecuencia de la hinchazón a que se la ha sometido, pues

es de notar que el agua caliente penetra entre el soporte yla capa sensible pero

únicamente en aquellas zonas en que la luz ha actuado poco o nada.

Esta imagen en relieve es aún invisible, es decir, blanca.

Se continúa el procedimiento colocando la prueba húmeda sobre un cristal.

Mientras tanto, en una paleta aparte se tendrà preparada una pequefíísima

cantidad de tinta litogràfica que, luego de bien trabajada y con el femple juslo

debe aplicarse con un pincel especial sobre la prueba curtida y húmeda, con

lo que la imagen vuelve a reaparecer.
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Esta operación resulta algo dificil al principio, ya que no se trata de aplicar

la tinta de la manera usual sino por medio de un picado incesante de variable
intensidad según el efecto que nos propongamos, única manera de conseguir la
adherencia de la tinta.

El fenómeno que en realidad se produce es éste: las partes de la prueba al

bromuro fuertemente atacadas por la luz, quedan, después de curtidas, pràctica-

mente, inSolubilizadas. Alintroducirse la prueba en agua caliente para su re-

blandecimiento, únicamente se consigue éste en aquellas partes poco afectadas
por la luz (blancos del asunto) las cuales, al hincharse por efecto de la humedad
retenida rechazan la tinta aplicada, en tanto en las partes requemadas en donde
existe gran cantidad de plata reducida y cxríida, la tinta es tomada con gran
avidez.

La imagen queda, por tanto, formada por una sucesión de minúsculos P47-
titos y huecos, constituídos por las partes hinchadas y las adheridas al soporte,

que sólo necesitaràn cubrirse de tinta para hacer visible el asunto.

Por otra parte lo que hace este procedimiento superior a los demés, es la
gran facilidad de intervención durante el trabajo y también una vez la prueba
terminada, que permite destacar, suprimir y aun adicionar aquello que el artis-
ta considere conveniente, aplicando la tinta, no de una manera uniforme sino

sólo en aquellos puntos previamente elegidos.

Queda todavía como complemento o final, el /raxsporte a una cartulina co-
rriente de amplios màrgenes, de esa prueba recién entintada. Así, el acabado
resultarà de una belleza Sin par, ya que merced a él, la fotografía se convierte
en algo personal que guarda gran semblanza con un dibujo o agua-fuerte.

En su lugar se hablarà también de este importante aspecto de la fotografia

artística que el aficionado puede dominar en poco tiempo, ya que no se precisa
de conocimientos especiales, y sí solamente cierto cuidado en la preparación de
las diversas operaciones y una enorme dosis de voluntad.

En GOS
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II

EL TIRAJE DE LAS PRUEBAS POSITIVAS

Como ya se ha dicho, el mecanismo para obtener una prueba al bromuro,
por contacto, es por demós, simple: se unen las dos caras de la emulsión, (nega-
tivo y papel), presionando ambas por medio de la prensa tira copias, y una vez
expuestos brevemente a la luz artificial se procede a su revelado y fijado.

Ahora extendàmonos un poco més.

En un sentido vulgar podríamos definir a la fotoorafia diciendo que no es
otra cosa que una serie de operaciones rigurosamente concordantes, las cuales
es necesario ejecutar una a una, por su orden Y con el mayor esmero, al objeto
de conseguir aquello que previamente nos hemos propuesto. La més pequefia
omisión al respecto se traducirà en dafio para los resultados finales.

Abundan los aficionados que una vez conseguido un negativo perfecto,
GECEn tener asegurado el éxito y, por lo mismo cesan ya en toda preocupación
ulterior, (Si es que antes habían tenido alguna). No obstante, poco tardan en
aguarse sus entusiasmos Y esto ocurre tan pronto constatan que la copia conse-
guida dista mucho de darles plena satisfacción.

Y es que conviene no olvidar que así como el solista, por eminente que sea,
poco o nada haría sin el complemento de la orquesta, que al propio tiempo que
le sirve de fondo hace destacar sus condiciones de ejecutante, el aficionado
que consigue un buen negativo no debe por ello considerar terminada su labor,
sino a 10 sumo, que ha resuelto 444 de las operaciones intermedias que inter-
vienen en la ejecución de una buena fotografía: una operación que podrà ser
todo lo importante que se quiera, pero que por Sí sola, nada dirà Si se la desliga
de las sucesivas, entre las cuales figura de modo destacadoel tiraje de la prueba
sobre papel.

Y entrando en materia, empezaremos por consignar que Si bien en teoria
no existe regla ni procedimiento que permitan la obtención de una copia con
toda su justeza de valores, prúcticamente pueden conseguirse resultados bien
estimables.
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El éxito para lograr una buena prueba positiva a base de un negativo nor-

mal, depende en todos los casos de estos dos puntos: exposición justa y un re-

velado que se corresponda con ella.

Salvo casos especiales que Juego se explicaràn, una exposición imsuficiente

darà siempre pruebas contrastadas, con blancos y negros muy destacados Y au-

sencia total de mediastintas. En una palabra: copias faltadas de aquella grada-

ción armónica que constituye el encanto de toda fotografia.

Contrariamente, una exposición excesiva se caracteriza por una tonalidad

gris y sin relieve, es decir, lo que conocemos por prueba empastada.

Por lo tanto es de aconsejarsituarse en el justo medio dando la exposición

conveniente.

Mas, :icómo determinar esa exposiciónP

Con una fuente luminosa constante Y negativos de intensidad y transparen-

cia asimismo constantes el problema resultaria de fàcil solución, mejor aún: no

existiria problema.

Teniendo pues en cuenta que de los dos factores citados únicamente es la

intensidad de los negatinos la que puede variar, se impresionarà la prueba en

un tiempo aprox:emado, a base de una fuente luminosa constante (la misma

distancia de la prensa o aparato de ampliación).

Hecho esto se prepara un bafio de desarrollo no muy enérgico y se revela

la prueba a fondo hasta que no ennegrezca més. Esta, una vez fijada, servirà

para determinarcon bastante exactitud la exposición que requeriràn las copias

sucesivas.

Conviene insistir en que el revelador no sea demasiado activo y que su

temperatura se mantenga entre los 16 y 22 grados, al objeto de permitira la

prueba su permanencia en el bafio todo el tiempo requerido, (generalmente

unos dos minutos), ya que con ella tratamos de fijar el tiempo de exposición

preciso para las copias que seguiràn.

Cierto que este procedimiento hace indispensable 1a prueba de ensayo (que

en muchas ocasiones, no obstante, puede quedar como definitiva), pero en cam-

bio la seguridad en el tiempo de exposición es casi absoluta.

Por otro lado, la afenuación del foco luminoso es también un punto digno

de estudio.

Una prueba conseguida de un negativo muy transparente, impresionada

con luz viva Y rica, no darà nunca tonos correctos. Se hace preciso, pues, dis-

minuir su intensidad interponiendo un papel amarillo de seda entre la prensa

y la fuente luminosa si aquella se obtiene a impresión directa, o servirse de un

filtro amarillo claro que se colocarà entre el objetivo y el papel, si la copia la

hacemos por ampliación.


