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La montafnia de "Sant Llorenç" reclama

la atención de Tarrasa

Durante el transcurso de muchos anos, Tarrasa ha vivido de
espaldas a esta realidad insoslayable, como es la existencia a Ppocos
Rilómetros de nosotros de la montatia de e Sant Llorença, cuya presen-
cia conslante como fondo y marco a muestra ciudad, tanto debemos
agradecer los tarrasenses, que como nosotros aman la Naturalesa
Y que se consideran dichosos v, çpor qué no2, poseedores de una gran
riquesa, con la visión diaria de esta montadia, de esta Mola bajo la
cual la vieja Egara Ra vivido y desarrollado sus actividades.

cHa sido astP... Nosotros, los excursionistas, debemos confesar
que no.

La montatia, Ses bosques, sus fuentes, Su-en otro tempo magnífico
Santuario, han sido victimas de la incuria siempre y algunas veces,
Por desgracia con demasiada frecuencia, del espivitu de destrucción
de unos caminantes mal llamados excursionistas.

Fruto de esta incuria, de esta despreocupación tan caractertstica
de nuestro pueblo, habiase llegado, hasta hace poco tiempo, y por lo
que Se vefiere principalmenie al Saniuario y masoveria adjunta, a un
lamentable estado de limpiesa v conservación,

ES por este lamentable estado, locrado a través de nuestra imdife-
mencia, y por el doble motivo de tarrasenses y excursionistas, que debe:
mos agradecer la finalidad que guía a esta entusiasia Comisión
intitulada Amics de la muntanya de Sant Llorenç del Munts, consti-
iuida gracias al impulso de este gran excursionista, al que yo llamarta
mMús que amigo, enamorado de nuestra montana, de su montatia, el
senor Garcta-Marió. Par
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Esta Comisión, ha demostrado en los pocos meses que lleva de vida

un dinamismo y una tal seguridad en su actuación, que mosoiros,

vepetimos, por la doble condición de excursionistas y tarrasenses, no

Podemos defraudar.
Que nuestra falta de aportación, tanto en el aspecio material como

en el aspecto espiritual, no malogre esta empresa lansada en su Pri-

mera etapa a la rebaración de la antigua masoveria y transformación

en acogedor albergue, Sin ningun afàn de especulación, y si sólo como

único fin a la mayor dignidad e impulso del excursionismo y al amor

y respelo a la montíadia.

Costumbres y pràcticas en la vida de una

ciudad textil medieval"

(Resumen de la Conferencia pronunciada por

F. ToRRELLA Nivgó, en el Centro Excursionista

de Tarrasa, el día 26 de Noviembre de 1948.)

El título de la Conferencia es una invitación a volver los ojos a la
Edad Media, a este mundo tachado de obscurantista, hoy precisamente
que sufrimos una gran crisis moral y económica y que filósofos como

Berdiaefí propugnan una vuelta al espíritu de Ja Edad Media.

Importa antes de entrar en lo fundamental del tema, ambientarnos,
situarnos, comprender aunque sea superficialmente la vida de la Edad

Media. Vida a ritmo natural, sujeta a la duración de los días y las no-

ches y a las inclemencias del frío, calor, distancias, transportes, etc.

Y es a pesar de ello, o quizà precisamente porello, que puedeafir-

marse que el hombre medieval era duefio del espacio y el tiempo, no

como hoy, esclavo de ambos. En las ciudades, todas peguefias, la ali-

mentación dependía exclusivamente del campo vecino. Las viviendas
no eran ni grandes ni con muchas habitaciones, ni con asomos de co-
modidad alguna: lo més corriente entre las familias acomodadas era la

casa de un piso cuyos bajos se consagraban a taller o tienda Y el piso,

muchas veces con entrada independiente por una escalera partiendo

de la calle, comprendía las habitaciones propiamente de la vivienda,

toda ella con suelo enlosado y techo entarimado.
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Las calles de la ciudad medieval, eran estrechas, casi Sin luz, irre-

gulares, sucias, pero llenas de vida, los barrios de mala fama eran

cerrados al anochecer con gruesas cadenas.
Los burgueses, clase social la més poderosa de las ciudades, tien-

den al esplendor y lujo, dentro de Sus posibilidades Y lo manifiestan
a través del mobiliario, el vestido, la abundancia de las comidas, pero

la suciedad impera en todas las clases sociales, aun siendo conocido el

bafio incluso público.
La jornada del artesano comprendía la oración y el aseo muy de

madrugada, al levantarse: misa diaria, desayuno Y trabajo en eltaller,

mientras la esposa cuidaba de las faenas del hogar y el hijo asistía a la
escuela municipal, comida del mediodía, siesta o charla con los vecinos

en la puerta del taller y fin de la jornada al caer la noche, ya que més

en evitación de incendios que por motivos de salud, estaba rigurosa-
mente prohibido el trabajo de noche, tras una breve velada familiar, el
artesano se entreoaba al descanso, mientras en la ciudad reinaba, du-

rante toda la noche, el màs absoluto silencio.
Estos artesanos medievales habian acudido a las ciudades atraídos

en parte por la afiluencia de los mercaderes y también por la facilidad

de encontrar materias primas para Sus talleres y colocar con menores

esfuerzos los produetos de su industria. Habitan en barrios nuevos, los
eforis-burgus, o efaubourgs-, arrabales en los que se concentra la nueva
clase social de la burguesia, a la que pertenecen los artesanos textiles
que bien pronto dejan sus talleres rurales, Sus molinos pafieros (muchos
de ellos antiguos molinos harineros transformados), para establecer en

las villas sus hogares Y talleres para los que encuentran màs a mano

las lanas, los jabones y los colorantes precisos.

Son estas clases laborales burguesas las que crean la naciente Y

poderosa organización municipal, con sus leyes comunes, sus impues-

tos y privilegios, sus inmunidades y su espíritu de libertad. Ellas son
las que fomentan en las ciudades las ferias y mercados, las que llegan

a dominar en el terreno de la economía al campo, a la población rural,

siempre mucho més numerosa VY las que estimulan el comercio que
alcanza extraordinaria importancia particularmente en aquellos pro-

ductosde poco volumen,fàcil transporte yY gran valor: especias, joyas,

pafios, etc.

Si entramos en una de estas ciudades, muy pronto encontraremos
las calles ocupadas por los Gremios de los distintos oficios, nacidos,
junto con las Coíradías por un impulso de libre asociación frente a las
posibles competencias de los advenedizos VY forasteros, los municipios
intervienen en su vida, la protegen con una serie de reglamentos, or-
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denanzas Y leyes y acaban, precisamente por este exceso de protección,

por ahogarlos y contribuir a su decadencia, al anular a través de ellos
las libertades de la industria. Pero en esta época, todo sacrificóse a la
paz, la seguridad Y el orden en el trabajo.

De entre todos los Gremios destacan en nuestra tierra los textiles,

con su personalidad propia, su escudo, su bandera, Sus ordenanzas y su
orden jeràrquico en las autoridades que los rigen. Comprende en sus

componentes los tres grados clàsicos del aprendiz, oficial y maestro,
pasàndose de una a otra categoría generalmente a través de un exigen-
te examen tras certificar unos afios estipulados de trabajo a las órdenes
de un maestro. Oficiales y maestros, para alcanzar mayor perfección en
su trabajo, realizan, a veces, Viajes al extranjero o solicitan la presen-
Cia en sus talleres de profesionales forasteros, tales como musulmanes,
sicilianos, flamencos, etc.

La calle, barrio o zona industrial que ocupan los tejedores en la
ciudad comprendelos talleres, los cestricadoress, la tintorería y la ebo-
tiga:, entre otras dependencias. Se dan normas para evitar que moles-
ten los telares con su ruido y se prohibe estén adosados a las paredes
para no perjudicar a los vecinos.

El Gremio provee a todas las necesidades de sus agremiados. Les
abastece de materias primas, lanas del país o del extranjero, principal-
mente de Aragón, Castilla e Inglaterra, siempre excesivamente grava-

das por los impuestos, los pedidos que tenga un maestro ha de ponerlos

en conocimiento del Gremio, quien cuidarà de su reparto equitativo,
evitando así, no sólo la competencia, sino también la formación de for-

tunas, una vez confeccionado el género e inspeccionado por los prohom-

bres del Gremio, éste garantiza su calidad y prestigio y protege su
venta, mediante el sellado o ebolla: (que no debe confundirse con la

ebolla: de los impuestos de entrada y salida). Existe todo un capítulo

de sanciones yY castigos para aquellos pafios que presentan defectos de
confección,.

La competencia de pafios extranjeros provoca més de un conflicto,
puesto que mientras los municipios estàn interesados en evitar su en-
trada en las ciudadestextiles, los organismos encargados del cobro de

los impuestos estàn interesados en que entren cuantos més mejor, por
cuanto més aumentan así los ingresos de los tributos que deben pagar

por su entrada. :

Estos son, entre otros, algunos detalles de la vida en una ciudad
textil medieval. Conjunto de grandezas y miserias, de costumbres Y

pràcticas de las que arranca el actual esplendor de nuestra industria
textil.
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Refugios franceses en los Pirineos
Ante todo, montafieros espafioles, amigos míos, a quienes dedico

estas líneas, cargàos de indulgencia, esta bella virtud os serà de gran
utilidad cuando al visitar los Pirineos franceses os decidàis a llevar
vuestra mochila en algún refugio libre. En esta clasede albergues no
encontraréis mas que un equipo rudimentario, deteriorado muchas
veces por algunos pireneístas indignos de este nombre.

En Francia la realización, la conservación y la explotación de los
refugios de montafia son dejados a la iniciativa privada. Las Sociedades
(eClub Alpin Françaiso Y eTouring Club de Frances) que han asumido
hasta ahora esta pesada tarea, disponen actualmente de medios dema-
siado restringidos por la importancia de las obras. Los acelerados au-
mentos de los materiales y de la mano de obra que paralizan la acción,
son casi para desanimar a las més firmes voluntades.

Ciertos refugios pronto no seràn més que un recuerdo, silas gran-
des reparaciones que necesitan no son emprendidas ràpidamente.

iQuizà este es el caso también de Espafia2 Sin embargo yo he pre-
ierido advertiros.

Que vuestras recriminaciones contra la hospitalidad francesa no
sean demasiado venementes si una corriente de aire helado, una inopor-
tuna gotera vienen a turbar un suefio que esperàbais reparadorl Que
la noche os transcurra meditando en el encanto poético y bohemio de
los refugios franceses, comparado a los inconvenientes e insalubri-
dades de la calefacción central y otras modernizaciones utilizadas cada
dia en las ciudades. En fin, que la puerta —ausente, o que no cierra—,
sea, no una fuente de molestias, sino el símbolo de la hospitalidad que
Francia os brinda.

poE de

He ahí, pues, yendo de Oeste a Este, los principales refugios que
encontraréis en la vertiente francesa de los Pirineos:

Refugio de Pombie. A tres horas de la frontera, por el collado del
Pourtalet (carretera de Sallent a Gabas). Seguir la carretera durante
cerca de 5 Em. hasta la cabafia de Socques. Atravesar el río y remontar
el valle de Pombic durante 2 horas. El refugio està situado sobre una
terraza al Este del pequefio estanque de Pombie (2.034 mts.). Propiedad
del C. A. F., construído en mamposteria, està siempre abierto y no
guardado. 18 plazas, piso con paja, chimenea. No haylefia en los alre-
dedores. Estú en buen estado, pero no dispone de utillaje alguno
interior.
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Ascensiones posibles: Petit Pic d'Ossau (2.812 mts.), Grand Pic du

Midi d'Ossau (2.885 mts.), Pic de Peyreget.

Refugio de Arremoulit (2.200 mts.), a 30 minutos de la frontera (co-

llado de Arremoulit). Situado al borde del lago de Arremoulit. Cons-

truído en mamposteria por el C. A. F. para unas 15 personas. Sin guar-

da y abierto permanentemente. Tiene chimenea.

Ascensiones: Palas (2.976 mts.), Balaitous (3.146 mts.), Ariel (2.834

mts.), Falso Ariel (2.606 mts.).

Refugio del Balaitous (1.870 mts ). Desde la frontera (Port de la Peyre

St. Martin) puede llegarse en unas dos horas y media. Està situado

encima del llano de Labassa, sobre el contrafuerte de la cresta Fachon.

Construido por el C. A. F. en mamposteria, està siempre abierto y sin

guarda. 15 plazas, piso con paja. No hay lefia. Agua muy próxima. En

buen estado.

Ascensiones: Balaitous (3.146 mts.) Y macizo del Balaitous.

Chalet Eduardo lJallon (1.866 mts.). Su acceso por los bafios de

Panticosa en 5 horas (Port de Marcadau). Construido por el -Touring

Club de France:, al pie de un bosque de abetos sobre la ribera izquier-

da del río Marcadau, més abajo de la confluencia del torrente de Cam-

balés. Se componede dos edificios, uno con un piso. Un compartimiento

con hogar està siempre abierto. Las demds dependencias son cerradas.

El refugio estú guardado en verano y los días festivos. Puede albergar

100 personas, equipado perfectamente Y en buen estado (camas, colcho-

nes, mantas, agua interior). Cocina, comedor, dormitorios y literas.

Posee un poste de Socorro de Montafia. Situado en sitio muy pintores-

co, el Chalet Eduardo VVallon es muy frecuentado en verano.

Ascensiones: Cambalés (2.956 mts.), Fache (3.006 mts.), Falisse

(2.763 mts.)j, Muga (2.725 mts), Péterneille (2.765 mts.), Aratille

(2.902 mts.).

Refugio de Baysselance o del Vignemale (2.651 mts.). Construído por

el C. A. F. sobre una terraza al este de la Hourquette de Ossoue, en

Alta montama. Puede albergar 100 personas. Cocina, dormitorios, lite-

ras. Cerrado y guardado en verano (del 1.2 de julio al 20 septiembre).

Una sección, sin equipo interior, permanece abierta siempre. En ésta,

hay un armario conteniendo material de socorro en montafia.

Ascensiones: Macizo del Vignemale y región de Estom-Soubiran.

Refugio Russell o de Culaous (1.970 mts.) Accesible desde el refugio

de Baysselance porel valle de Lutour. Construído en mampostería, del

T. C. de F., situado sobre un pequefio llano, entre abetos. Compuesto
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de tres piezus, antes sólo una era utilizable, las restantes cerradas con
llave. Actualmente el refugio està completamente abierto Y, por cierto,
el utillaje interior ha sido robado. Sin embargo, quedan aún unas me-
sas con bancos, algunos utensilios de cocina, mantas (en mal estado) y
una docena de colchonetas de paja. La fuente esté a cinco minutos en
abajo del refugio. Hay casi siempre una provisión de lefia, fàcil de re-
novar, ademàs.

Ascensiones: Ardiden (2.988 mts.), Chanchou (2.948 mts.), Ces-
trede (2.916 m.), Soum de Culaous 2.871 mts.).

Refugio Lourde-Rocheblave o de Tuquerouye (2.667 mts.). Està situado
en la Brecha de Tuquerouye, precisamente en la frontera. Puede le-
garse por el valle de Ordesa, el refugio de Goriz y el Collado del Cilin-
dro. Propiedad del eClub Alpin, es formado por dos piezas en mam-
postería, pudiendo abrigar de 15 a 18 personas. No tiene ningún equipo
interior. Siempre abierto y Sin guarda, este reiugio necesitaría algunas
reparaciones, porque es Írio y muy húmedo: su chimenea es simple-
mente un ornato, porque no existe lefia en los alrededores. En cuanto
al agua, hay que traerla del lago de Marboré o Glacé, 100 metros més
abajo, y la canal de piedras inestables que hay que franquear, no faci-
lita la tarea.

Ascensiones: Monte Perdido (3.852 mts.), Cilindro (3.327 mts.), Mar-
boré (3.253 mts.), Astazou Occidental (3.024 mts.) y Oriental (3.080 mts.),
Pico de Tuquerouye (2.814 mts.), Pico Rouge de Pajilla (2.779 RS Co
de Pineta (2.866 mts.), Punta de Forcarral (2.709 mts.), Circo de Estaubé.

Refugio Pache (2524 mts.). Este refugio no està cercano a Espafia.
Su acceso por Barèges o desde Luz. Construido por el C. A. F. en el
Col de Rabiet. Es un albergue de albafiileria para 6 personas. No està
guardado, abierto siempre, no tiene utillaje interior y actualmente està
en mal estado. Chimenea, pero sin lefia pròxima: también el agua
està alejada (al lago de Pourtet, media hora ida y vuelta).

Ascensiones: Picos de la Coume de L'Ours (2.870 mts.), de los Trois
Conseillers (3.056 mts.). Néouvielle (3.092 mts.), Pic Long (8.194 MtS.),
Montarrouye (2.797 mts.). (Es un refugio poco frecuentado, mal situado
para las excursiones, pero constituye un mirador admirable, De la
puerta del albergue se distingue claramente la Brecha de Roldàn).

Chalet de Orédon (1.874 mts.). Edificado por el T. C. de F. encima
del lago de Orédon. Cerrado, guardado en verano (15 junio a 15 sep-
tiembre), su acceso desde Espafia por Bielsa, los puertos de Moudang,
de Bielsa o de Barroude, el villorrio de Fabiàn, por una carretera de
trànsito que conduce al estanque de Orédon. En un lugar muy renom-
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brado, el Chalet de Orédon es muy trecuentado y confortable (dormi-
torios, literas, mantas, agua interior).

ESONSDOS Macizos de Néouvielle y del Pic Long, Pico de Esta-
ragne (3.006 mts.), Picho Mechant (2.944 mts.).

Excursiones, entre otras: Lagos de Aumar 2.193 mts.), de Aubert
(2.141 mts.), de Cap de Long (2.091 mts.), de L'Oule (1.800 mts.).

Refugio de Caillaouas (2 178 mts.). Situado encima del desaotie del
lago de Caillaouas, este refugio del eClub Alpin Français, antigua-

mente guardado y muy bien equipado, està en proceso de desaparición.
El interior ha sido robado, el refugio actualmente es libre, y si bien
està lejos de poderse considerar en buen estado, puede aún proteger

de la intemperie a una veintena de personas. Puede llegarse desde el
valle de Astós, sea por el puerto de Clarabide, el lago de Poucherques
y un collado situado entre los picos de Lignes y de Camboué, sea por

el puerto de Oo yel collado de Goures Blancs.

Ascensiones: Macizo de Gourgs Blancs (3.131 mts.), Gourdon

(3.038 mts.), Spijeoles (3.036 mts.), Hourgade (2.966 mts.), Belle-Sayette
(2.815 mts.).

Chalet-Refugio de Espingo (1060 mts.). Construído por el C. A, F.
cerca del lago de Espingo, puede albergar cerca de 80 personas. Abier-
to y guardado durante el verano, desde Pentecostés hasta el 15 de
septiembre. Muy confortable y perfectamente equipado.

Puede venirse por Benasque, sea por el valle de Literola, el collado

inferior de Literola y el lago del Portillón, sea porel valle de Astós, el

puerto de Oo y el lago helado de Oo.
Ascensiones: Hourgade, Spijeoles, Gourdon, Goures Blanes, Seilh

de la Bagno (3.114 mts.), pico del Portillón (8.044 mts.), Perdiguero

(3.220 mts.), Literola (3.052 mts.), Crabioulés (8.115mts.), Lézat (3.102
mts.), Quatrat(3.056 mts.).

Refugio de Lys (2.500 mts.). Enclavado al pie de la Tusse de Prat-

Long, està siempre abierto, sin guardar. Construcción de madera en
doble pared. Propiedad del C. A. F. 12 plazas.

Ascensiones: Crabioulés (3.115 mts.), l'usse de Maupas (3.110 mts.),
Boum (3.010 mts.).

Refugio de Prat-Long (1.860 mts.). Construcción en mampostería del

C. A. F., sobre el albergue de Lys, en medio de un rellano sobre la

cresta que separa el valle de Lys del de Artigue. Cabida 6 personas,

abierto Y no guardado. Sin equipo interior. Agua y lefia próximas.
Ascensiones: Boum, Mail Barrat (2.0/0 mts.), Mail Plane (2.943

mts.), Mail Pintrat (2.851 mts.), Sacroux (2.678 mts.).



 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA 9

Refugio de Larrech. Situado sobre los pastos de Larrech, a 1.500
mts., este refugio, propiedad del -Club Alpino, està cerrado y Sin guar-

dar. 15 plazas de capacidad. Està al Noroeste de St. Girons, a dos horas
y media de Castillon en Cousserans (Ariège), al norte del pico de

Montvalier (2.839 mts.).

Refugio de En Beys (1.960 mts.). Del C. A. F. Està en el alto valle
del Ariège, al noroeste del lago de las Bouillouses. En mal estado,
abierto, sin guardar. 12 plazas.

Chalet Combeleran (2.013 mts.) Construcción del T. C. de F., al
borde del lago de las Bouillouses, al norte de Bourg-Madame, a 13

Ems. de Mont-Louis (carretera rodada), 41 plazas. Posee camas. Abierto
y guardado todo el afio.

Ascensiones: Pico Carlit (2.912 mts.).

Chalet-Hotel de Cortalets (2.200 mts.). Destruído, en curso de re-
construcción. Propiedad del C. A. F.

Ascensiones: Canigó (2.785 mts.).

OR

Aoradezco al Centro Excursionista de Tarrasa, de haberse dionado
publicar estas líneas, por demàs insuficientes, ya que ciertos refugios

de los Pirineos Orientales no han sido mencionados, pero, éstos, aleja-

dos de ia frontera, su acceso comporta el paso, Si no de ciudades, por
lo menos de algunos pueblos, donde hay que temer enfadosos encuen-
tros. Me consideraría muy infeliz si un artículo hecho con la intención
de serviros e invitaros en nuestros Pirineos pudiera conduciros en defi-

nitiva, entre las manos de guías que, para seros benévolos, no serían
por eso menos indeseables...

Que me sea permitido, pues, para terminar, hermanos espafioles,
fervientes de la Montafia, desearos la bienvenida en nombre de todos
los pireneístas franceses animados de un afecto común. Que bien pron-
to la frontera no sea màs que esta línea de cruces marcada en los ma-
pas, a fin de permitírsenos el cambio de una libre amistad.

Yo he procurado describiros los refugios tal como estàn. Para algu-

nos, he podido procurar las informaciones según una experiencia per-

sonal, para los demés, demasiado numerosos por mi gusto, yo he debi-

do contentarme con informaciones recogidas por otros camaradas.

Si no me he extendido sobre el marco en el cual estàn situados los

refugios ha sido con la intención de dejar intacta la emoción de descu-
brirlo por vosotros mismos, dejàndoos escoger, según vuestro gusto

y amistades, el lugar que màs os plazca.
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He procurado que no os sea reservada ninguna desilusión al final
de una larga etapa, sabiendo que acogeréis de buen corazón el techo,

aunque fuese agujereado, que protegerà vuestro suefio.
Que estas líneas, pues, os decidan a llevar vuestra mochila en este

país que os es abierto, donde os invitamos a compartir con la misma

voluntad lo mejor y lo peor, conforme la primera de las reglas de
montafia.

VvES LE GOUPIL

Tarbes (Altos Pirineos), marzo de 1949, (J. F., trad.)

SECCIÓN DE FOTOGRAFIA
 

Para la próxima Fiesta Mayor, esta Sección ha convocado a todos
los fotógrafos al XIV Salón Local dé Fotografía.

Es de esperar que tanto en cantidad como en calidad se superarà
a los concursos Ya celebrados en afios anteriores.

En programas aparte van incluídas las bases.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)
 

Excursiones efectuadas. — Ascensión a la eRoca dels Cavalls: por

la parte N. — Ascensión a la eAguila Torta: (Montserrat). — Ascensión
a la eAoulla de Sant Beneto. — Martinet, Montellà, Refugio C. A. To-
rras, Volt de Turu, Gosol, Pedraforca, Gresolet y Guardiola. — Guar-
diola, Castellar d'en Huc, Montgrony y Campdevanol. — Acampada
a Ginebrons y ascensión a la Cova del Drac. — Hospital de Viella, Coll
Alíred, Renclusa, Aneto, Port de Picada y Valle de Aràn.

—Una nueva cuerda ha pasado a aumentar el material de escalada.

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

El pasado día 13 de Marzo, tuvo lugar la prueba de Descenso del
VI Campeonato del Vallés y al mismo tiempo el XIII local, en ia que
nuestros corredores revalidaron el título de campeones de nuestra

comarca. Tomaron parte los corredores siguientes: Francisco Duràn,

Miguel Rambla, Carlos Altimira, Jaime Fabrés, José Roca, Manuel

Busqué, José Comas N. E., los cuales se clasificaron por el orden

indicado.

—También en Marzo se corrió en Nuria la prueba de Descenso del
Campeonato de Catalufia, 2.2 Categoria, en la que los corredores Fran-

cisco Durón y Miguel Rambla demostraron una vez més su calidad en

esta especialidad, puesto que lograron un cuarto puesto por equipos,

muy honroso en esta prueba y en el historial de nuestro Centro.
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SECCION CORAL

El pasado día 24 de Abril, esta Sección tomó parte en el importante
certamen que anualmente se celebra en la Ametlla del Vallés, para
todos los Coros y Orfeones del Vallés.

Desde estas líneas damos las gracias a todos cuantos con su asis-
tencia y colaboración contribuyeron al màximo realce de dicha fiesta.

Saludamos asimismo a los componentes de la eJuventud Tarrasen-
se:, por su tercera vez en obtener el màximo galardón en este Concurso,
y deseamos puedan obtenerio en los afios venideros.

 

Crónica
Conferencias. — El dia 20 de marzo y en nuestro local social, el se-

fior Juan Siguan desarrolló su anunciada conferencia sobre e El Cristia-
nismo, delante de los problemas del mundo actual:.

De éxito alentador podemos calificar el acto celebrado el día 27 de
marzo, en el evocador marco de la Iglesia de Santa María de la Parro-
quia de San Pedro, con motivo de la conferencia desarrollada por el
culto Director de los Museos de Barcelona, sefior Ainaud.

Sesión de Cinema. — El día 25 de marzo tuvo lugar una sesión de
cinema a cargo de nuestro consocio sefior Francisco Roig. Se proyecta-
ron unos documentales y una película de lección de esquí.

Biblioteca. — Por compra han ingresado: eGrieta en el Glaciar:, de
R. Frison Roche, eRecuerdos de Montafia:, de Arnold Lunn, Del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas: ePirineos2, núms. 6, 7 Y 8.
Los que estàn a disposición de los sefiores Socios.

Actos y Visitas. — Exploración a la eCova del Manel2, a los Ecos de
Montserrat, Balefià, Matagalls, Agudas, Santa Fe y Gualba, Descenso
al eAvenc del Muronell:, a las Cuevas del Salitre, al eTuró del Mal
Pas:, San Jaime de Vallhonesta y San Vicente de Castellet.

Visita colectiva. — Tal como estaba anunciado en la circular ante-
rior, el pasado sàbado día 23 de abril por la tarde, se efectuó la visita
colectiva a la colección geológica que en esta ciudad posee don Pedro
Vidal Carreras, asistiendo varios socios de nuestra entidad.

Fueron recibidos muy amablemente por el citado sefior Vidal, que
mostró detenidamente los ejemplares que posee en su colección, varios
de ellos de mucho valor, por ser el único que los posee en el àmbito
nacional. También hizo una demostración de lo que el sefior Vidal se ha
especializado, que son los foraminiíferos, haciendo pasar por el micros-
COpiO una infinidad de fósiles pequefios y demostró hasta dóndellega el
estudio de los mismos, quedando los asistentes plenamente satisfechos.

Desde estas lineas, damos las gracias al sefior Vidal por las aten-
ciones dadas a nuestros Socios y le felicitamos por haber Sabido hacer,
con paciencia Y estudio, un verdadero museo geológico, orgullo de la
ciudad, por ser sin temor a equivocarnos, el més completo, el màs bien
ordenado ycelasificado de Espafia, de los Museos particulares que existen.

Exposición permanente. —Los socios pintores tienen instalada una
exposición permanente de sus obras.

Para la próxima Fiesta Mayor, se celebrarà la 3.2 exposición Social
de pinturas, a la que quedan invitados todos los socios aficionados.
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Actos y Excursiones para Mayo - Junio

Día 1 de mayo. — Excursión a Les Castellasses. Vocal: José Grau.

Día 8 de mayo. — Asistencia a la XIII Marcha de Regularidad.

Dia 15 de mayo. Excursión al Santuario de Queralt. Organizada por la

Sección Coral. Vocal: Jaime Torrella.

Día 22 de mayo. — XVIII DIADA DE GERMANOR A CAN ROURE.

Día 26 de mayo. — Proyecciones del Archivo del Centro.

Día 29 de mayo. — Excursión a Santa Inés y Cova del Drac. Organiza-
da por S. A. M. Vocal: Samuel VVeingartner.

Día 5 de junio. — Excursión a la región de las Fogaroses. Vocal:

Domingo Vintró.

Días 5 y 6 de junio. — Excursión a las Roques de Moixeró. Organizada
por SA. ML

Día 12 de junio. — Excursión a Soís de Bach. Vocal: Juan Moiset.

Días 11 y 12 de junio. — Excursión a Montserrat, por Coll de Porc, Can

Jorba y Collbató. Vocal: Miguel Agustí,

Día 17 de junio. — Sesióu de Provecciones a cargo del socio Sr. Antonio

Mivalda.

Día 19 de junio. -- Excursión a Montserrat, por Canal dels Avellaners
y Trencabarrals. Vocal: ISidro Puig.

Días 24, 25 y 26 de junio. — Excursión al Pedraforca. Vocal: Manuel
Busqué.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del
domingo, dando detalles, presupuèsto, itinerario, etc.

Cada jueves, ensayo general de la eSecció Choral2. Los lunes
y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche.

 

Neumàticos de todas marcas. - Reparación y vulcanización

Suministros para el automòvil

CORREAS TRAPEZOIDALES Y POLEAS COM:

PUESTAS 24 PIRELLIs, PARA LA INDUSTRIA

C. IZQUIERDO Telelone 1791:TARRASA    

  



 

 

Monturas 2 Cristales 2 Despacho de recetas 2 —Termómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

OPTICA ALSIUS

 

Calle Quemada, 4 TARRASA

DESTRIGBRIAS UI CATALINA

EGARA
ANISADOS xi

CON ES d
LICORES

Obispo Irurita, 153 - Teléf. 1461

Tarrasa  San Pedro, 7. TÀRRASA  Teléfono 1013

 

 
Carbones BETRIU

GQG primeras calidades

GD economía

DG servicio esmerado

GG peso garantizado

AMADEO DE SABOYA, 23
TELÉFONOS 2145 - 1657 TARRASA

 

 

 



 

ALPARGATAS DE TODAS CLASES

MAGDALENA PRAT
Especialidad en Arrabal José Antonio, 15

EXCURSIONISMO, FANTASÍAS y ESPORT TARRASA

 

Excursiones particulares y

colectivas, Bodas, Bautizos,

desplazamientos de equipos

desarró deportivos, etc.
Leyero

V.GibBSoyería Arfística Et A I ert

Servicio de Autobuses
I l de Tarrasa y Autocares

— de alquiler.

Transportes en general,
Sabachores, 19 - Gel. 1516 urbanos y por carretera.

——

GUarrasa

Cruz Grande, 16 - Telef. 1586 - TARRASA  
Casa en MONTERCO

CARPINTE RÍA San Antonio, 68

EBANISTERÍA ts

ea

Teléfono, 2062

DECORAGCIÓN TARRASA

 

Guimera Armengol

CEL BLAU''
SIEMPRE NOVEDADES Avenida del Caudillo, 168

A PRECIOS LIMITADOS TARRASA    
Nuestros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

Tipografia MARTI

 


