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Eco de una campana

..los que vehins són ara, demà seran germans,
y com una cortina fent corre'eixa muntanya,
la gloriosa França, la heroyca y pia Espanya

se donaran les mans,
VERDAGUER

Por recientes informes que se van vecibiendo, parece ya una reali
dad efectiva el dar estamento oficial a las relaciones montameras
franco-espatiolas, cuyos resultados de alto De ast espiritual como
material, no se haràn esperar.

A través de diferentes conductos, tanto dtoms como privados, se
trasluce un magnífico optimismo que hace prever que la iniciación de
estas relaciones tendrà amplias repercusiones que a buen seguro unirà
aun mús en apretado has la ya existente amístad montanera entre
Pirenelstas franceses y espafioles, pràcticamente ya en acción por enci-
ma de tratados y negociaciones e iniciado al solo son de la atractiva
influencia que ejerce en el individuo montatiero el contacto con sus
semejantes que practican la misma actividad.

Inicio de esta amtstad fué la inquguración del Refugio Estasen
en faça de Prats, a cuyo acto se sumaron los montafieros franceses
y en cuyo lugar se llegó a la conclusión de la necesidad imperiosa de
encausar las actividades de cara a la montana en las dos vertientes de
los Pirineos, posteriormente en Astós tomaron forma y color estas rela-
ciones, que se han ralificado con ocasión de la asistencia de una repre-
sentación de monlafieros de muestro pats a la asamblea anual del
eGroup des Jeunes de Haute Montaoner, amablemente invitados pov
estos verdaderos promotores y principales entusiastas en el lado fran-
cés, en esta tarea de acercamtiíento entre los pireneistas Jvanco-espafio-
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les. De este ençuentro salieron diferentes acuerdosque oporiunamenie

seràn dados a la tus pública por la F. E, M., destacando por Su im
portancia la creación de unatarjeta internacional de identidaddepor-
tiva que nosfacilitard en gran manerala libre circulación porla cor-
dillera pirenaica, exentos de esta conmstante preocupación que en los
últimos afios hemos lenido que afrontar en nuestras andangas. Vea-
mos, pues, Si pronto serà realidad lo que todos anhelamos y aguarde-
mos.la referencia. que delas veunioues anunciadas que lentan que
celebvarse en Jaca, sale ya la constitución oficial de la ec Federación

Franco-Espatiota de los Pirineos:.

Todas estas actividades se han visto coronadas por el éxito mds
lisonjero, gracias al espiritu de camaraderta y buena voluntad que es
sinónimo de los altos valoves que la montafia infunde al individuo,
puesto que de los contimuos contacios surgidos por mera casualidad en

lo alto de las cumbres, ha nacido esta amistad sincera respaldada por
el sentir de la gran masa.que ama v siente la montadia porgue en ella.

se aprende a apreciar las cosas de la vida com màs afecto y amor.

— Es consolador en estos momentos confusos por que atrauiesa nues-
tro mundo, comprobar que aun existe una. verdadera. comprensión
entre hombres de buena voluntad, sim distinción de nacionalidad y

que parece querer vendir fervoroso homenaje al Creador, en justa co-
rrespondencia a los medios que tau maravillosamente ha puesto a
nuesiro alcance, :

Dicese que en ningún momento de la vida se puede aualisar con
tanto delalle al individuo como en la montata, los métodos formati:

vos que poseemos, por infimos que sean, se eucarnan sobradamende en
los momenlos que en común vivimos en noble yv franca camaraderta,
Pueslo que es en estos momentos cuando se hace necesario el intercam-
bio de ideas y sentimientos, lo cual lleva a poder medir el valor espi-

vitual de cada ser.
Breves ocasiones de esta exteriorisación han bastado para llevar:

a la realidad, con el màximo de vapides, lo que para algunos parecta
un imposible a causa de su ignorancia de los principies de umesiro va-
vomil deporte, limpio adnde prejuicios extratos que materialisan ala

mayorta de las actividades deportivas.

Por tas relaciones divectas que nuestro Centro comparte. a. través
de algunos de sus afiliados, con componentes de entidades hermanas
de nuestra vecina nación, hemos podido jusgar pràcticamente todas
estas reacctonesy ello nos induce a plasmar sobre el papel con màs.
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voluntad que méritos y dejàndonos muchas cosas que la pluma no
puede expresar, la importancia de estas negociaciones cuyo felts tér-
mino auguramos en frutos de esta hermandad deseada, la que esta-
mos seguros anhelan todos cuantos montafieros Sienten el ideal de
llegar a la dignificación de su propio ser a través de las alturas como
impetrando elfavor divino.

MP. V,

Impresiones del Valle de Aràn
Verda, joliua, agraciada i bella

obre son Sí florit la Vall d'Aran.

MN. JACINTO VERDAGUER

Il. SALARDÚ
Son las primeras horas de un sereno anochecer, cuando delante las

primeras ebordes: situadas al pie de la carretera, encima del primer
pueblecito del valle de Aràn, Tredós, nos quitamos los esquís para
transportarlos sobre las ya en demasía cargadas espaldas.

Dura ha sido la larga jornada a través de la blanda nieve, que co-
piosa cubre el recorrido desde Valencia de Aneo por el Port de la
Bonaigua, mas merced a ella, posible nos ha sido gozar de los més am-
plios ybellos horizontes montafieros, cubiertos todavía por el blanco
manto invernal, bajo el sereno azul de un cielo de incipiente primavera.

Los primeros rayos de una luna indecisa se complacen en platear

las altivas nieves del egran Tuc de Colomers: hacia el fondo del cer-
cano valle del Aiguamoix, majestuosa y arrogante silueta cual domina-

dora de sus nevados parajes,
Bajo nuestro, Y al parecer cercanas, las luces de Salardú nos indi.

can con su incesante parpadeo, la ruta a través del encharcado atajo
primero, entre los prados dormidos bajo la nieve todavia reciente Y el
impetuoso Garona, río que de las cumbres lleva sus generosos tesoros,

camino de Francia a través del amplio valle, su cuna.
Llegamos a Salardú, pueblo que contiene interesante iglesia de

transición entre romànico yY gótico, bajo el Signo normando, caracterís-
tico en el valle, la cual cobija a la bellísima Y antigua imagen de su

célebre Cristo, tan venerado por los araneses.
Escuando la maravillosa noche aranesa definitivamente se cierne

sobre los múltiples encantos sin par, de nuestro último rincón detierra,

al otro lado de los Pirineos...
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1. BARICAUBA

Plàcenos contemplar desde el último recodo de camino, antes de
entrar en el bosque de La Baricauba, el amplio y verde valle central
con sus pbellos pueblos recientemente visitados, Viella, Betren, Es-
cunyau, con sus características torres-campanarios cuyas afiladas agu-
jas penetrar parecen en el cielo infinito que sólo limita las blancas
cumbres vecinas.

Sobre los pizarrosos y brillantes tejados que circundan al espléndi-
do campanario del pueblo de Gausac, elevado encima del valle, los
montes del Port de Viella, cubiertas sus cimas de nieve y sus laderas
de abetos, ofrecen la més bella nota alpina al vasto paisaje que, admi-
rados, los ojos contemplan.

Planea el suave camino entre el bosque tupido. Los rayos de sol,
discretos, no intentan casi penetrar a través del verdoso y perfumado
follaje de los centenarios abetos. Rara vez, en un claro del bosque, allí
donde mece el límpido riachuelo el húmedo césped salpicado por las
primeras flores que la primavera ofrece, aviva con violenta luminosi-

dad la suave pradera, mientras las aguas vivamente flamean antes de

nuevo sumergirse bajo la verde bóveda de càlidas tinieblas.

Quizó no abunden los pàjaros en el bosque inmenso, mas de tarde
en tarde, un trino escondido entre el ramaje perdido, gozoso se esparce
entre el tímido y silencioso ambiente de la plàcida tarde.

Revoltea el camino al final de la inacabable ladera cubierta de

bosque y encima del río, cual hilillo de plata que por entrelos àrboles

raras veces contemplar es posible, y es cuando súbitamente, por enci-

ma el més alto ramaje sobresalen lejanas las blancas cimas del valle de

Artiga de Lin.

Cabe bajar ràpidamente al fondo del nuevo valle hasta a orillas del

rio Jueu, nacido entre las sierras del Port de la Picada, el cual trans-

curre entre los magníficos parajes del encantador valle, hasta bajo el

pintoresco pueblo de Les Bordes, situado entre dos verdes colinas, Y

donde no lejos de éste se unen sus aguas a las del Garona.

De Les Bordes emprendemos el camino hacia Bossost. Son las últi-

mas horas de un belloatardecer montafiero, y al compàs de ias estruen-

dosas aguas del río cuyo curso seguimos, hacia el caer de la lenta

noche, grato es comentarlas incidencias vividas desde nuestra salida

al allà ya lejos, Salardú.
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. LES .

Radiante el nuevo día nos saluda. Dejamos tras nuestro el bellopueblo de Bossost con su cosmopolita paseo colindante al tio, Su bellaiglesia con altiva torre y su bullicioso y animado Vivir, cuyo ambientealgo respira de la Francia ya próxima.
Las suaves montafias, los verdes campos y las mullidas praderasbien pronto reciben la caricia del sol que de detrés de las últimas mon-tafias emerge.

El helado viento queel río arrastra, nos invita al andar alígero. Lamafiana esbella, el valle es hermoso Y por todos los àmbitos del mismo,Un 80Z0 raras veces conseguido se esparce Yy que el espíritu prontamen-te recoge.. ——
Arrullado en bello recodo del ya amplio río, bordeado por gruposde altivos chopos tiernamente verdeantes, vemos ya al último de lospueblos de Aràn: Les. Ri
Forma este lindo pueblo, dos grupos de limpias calles que el ríosepara. Sorprenden éstas por la arquitectura meramente francesa desus casas, Jas cuales muestran Jos típicos aleros y altas Chimeneas, és-tampa clàsica de nuestro vecino país.
Y de Les, camino a Francia: por el internacional ePont del Rei.,bajo el cual el caudaloso Garona se airancesa, damos el breve adiós deunas horas a Aràn, el més privilegiado y cautivador de nuestros vallesen el Pirineo..,

M. F.

SECCIÓN DE ESQUÍ
Està tocando a su fin nuestra temporada. Nueyamente nuestroscorredores han tenido actuaciones meritorias dentro de sus categorias,culminando en la prueba de descenso de los campeonatos del Vallés,su actuación. Las clasificaciones las omitiremos para no ocupar dema-siado espacio de nuestro Boletín, sin embargo, hacemos constar algu-nos lugares de dichos campeonatos y mencionamos las demés pruebasen que han tomado la salida miembros de nuestro equipo.Campeonatos de Cataluna de habiidad, 3,3 categoría: Descenso:Beristain.
Campeonalos de Cataluna de Descenso, 2.8 categoria: Fondo delVallés: 4.09, Manuel Busqué: 9.9, R. Boncompte, 10.2, C. Altimira, 11.9,A. Sanagustin, 12.9, M. Puig, 17.2, Juan Costa: 19.0, Francisco Duràn,hasta 24 clasificados.
Prueba de Descenso: 1.2, Francisco Duràn, 3.2, Juan Costa, 5.9, J.Fabrés, 6.2, M. Busqué: 7.2, R. Boncompte, 8.2, M. Rambla, 10.2, C. Al-
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timira, 13.2, J. Fontanals, 14.9, J. Jorba, 15.2, J. Dalmases(1.: Debutantes-
del Vallés), 16.2, J. Ignacio, 17.", J. Roca, 18.2, P. Armengol, hasta 46 .
clasificados. La Sra. Segués de Bacardit logró clasificarse 1.2 del Vallés
en la categoría femenina. Este afio, como puede verse, ha sido el de
mayor concurrencia en estos campeonatos.

Finalmente se corrió una prueba de habilidad, designàndola como
ePrimera Prueba de Habilidad del Campeonato Local de Esquí-, siendo
su clasificación: 1.2, Francisco Duràn, 2.2, Ramón Boncompte, 3.9, José
Roca, 4.0, Manuel Busqué, 5,2, Juan Costa, 6.2, Jaime Fabrés: 7.2, Juan
Duràn, 8.2, Jaime Dalmases. Esta prueba es de esperar que conste en
los próximos Campeonatos del Vallés, ya que es de gran interés para
los esquiadores, encerrando su pràctica la esencia del esquí.

—Durante los dias 6 al 10 de abril se efectuó una excursión al Valle
de Astós, efectuàndose las siguientes ascensiones: Gourgs Blancs, Po-
sets, Perdiguero y se visitó la región deBaticellas y Coll Gistain.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.J

Ascensiones efectuadas:
Dia 19 febrero: Al Trencabarrals, por los Sres. I. Puig, J. Grau y

J. Aguilar.
El mismo día, a les Nou Cabres, por el Sr. H. Busqué y amigos

de la U. E. C.
Día 12 marzo: A la Cova del Drac, por la vía normal, por los Sres.

I. Puio, H. Busqué y D. Vintró, por la vía de edintre:, por los Sres, J.
Aguilar, J, Grau y C. Musons. Por los mismos consocios y el mismo
día, el Esquirol y el Cavall Bernat.

Día 26 marzo: A la Nineta, por los Sres. J. Aguilar y J. Grau.
Días 21 al 28 marzo: Por los Sres. J. Altimira y F. Dalmeses, a An-

dorra, Montmelús, Pic Negre, Vall de Campcardós, Porté, Puimorens,
Pas de la Casa y Refugio d'en Valira.

Día 2 abril: Al Cavall Bernat de Montserrat, por los Sres. J. Agui-
lar y J. Grau.

Del 6 al 9 abril: Por los Sres. Soriguera, Prat y Carreras, a Guar-
diola, Saldes, Gresolet, canal del Verdet, cumbre del Pedraforca, Re-
fugio Luis Estasen, Gresolet, coll de Vena, Marcaroles y Fonts del
Bastareny.

Los mismos dias, por los Sres. Prat y Tresserras, a Martinet, Bas-
tanist, Refugio César A. Torras, Coll Prat Aguiló, Serra Pedregosa, El
Colell, Gòsol, cumbre del Pedraforca, Refugio Luis Estasen, Gresolet,

 

Coll de Bauma y Guardiola.
Días 6 al 10 abril: Por los Sres. Barba y Prat con sus sefioras, se

efectuó el siguiente itinerario: Guardiola, Saldes, Gresolet, Refugio
Luis Estasen, Coll de Bauma, Montmell, Coll Pendís, Bellver y Puig-
cerdd.

—Se estàn dando las últimas instrucciones para el IL Cursillo de
Escalada. Para informes, a Ja secretaria de la Sección.
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SECCION DE FOTOGRAFÍA

Como en afios anteriores, se organiza para la Fiesta Mayor el XV
Salón Localde Fotografia. Ademésde los premios de costumbre, se
otorgard un premio especial a la mejor fotografia de las Iglesias Romà-
nicas de SanPedro, como homenaje al XV centenario de la fundación
de la Sede Episcopal de Egara. Agradeceremos a nuestros asociados
su: màxima colaboración.

SECCIÓN DE PING.PONG

Està resultando muy competido el Campeonato Social que actual-
mentese disputa, siendo muy difícil pronosticar el vencedor, debido a
laigualdadde juegoque imperaenlos més calificados.

—Esta Sección tiene solicitada su inscripción en la Federación Ca-
talana de. Tenis de Mesa. Una vez federados, se tiene el proyectode
concertar partidos con clubs barceloneses Y principalmente con otras
entidades excursionistas.

 

 

Crónica

Seguro de Accidentes. — Como en afios anteriores, la F. E. M. ha
suseribido dos clases de seguro. para sus asociados. Les que les intere-
sen dichos seguros, pueden pasar por Secretaria,

Encuadernaciones. — Se pone en conocimiento de los Sres. socios
que deseen encuadernar nuestra Circular, lo comuniquen a Secretaria.

Exposición de Pinturas. — A. todos nuestros asociados amantes de
la pintura, les comunicames que, como en:afjos anteriores, celebrare-:
mos durante la Fiesta Mayor la III Exposición Social de Pinturas. A
todosellos, nuestra invitación. jo

Biblioteca. — Volúmenes ingresados: eGuía del Montseny2, de Lo-
renzo Estivill, eAlpinismo anecdótico:, por Charles Gos.

ACTOS
El día24 febrero, el Doctor José M.3 Arias desarrolló su anunciada

conferencia sobre eTratamiento del cansancio:.
El día 17 marzo, el Sr. Carlos Pardo disertó sobre El Esquí inter-

nacional:.
El día 24 marzo, el Sr. Ramón Alzamora nos deleitó sobre el ePoe-

ma eCanigóz de Mn. J. Verdaguer:. i
El día 31 marzo, el Sr. Juan Lluís nos obsequió con su disertación

sobre el eFolElore del Pallars7, con ilustraciones musicales de/abio/,
El día 11 abril, el Sr. Juan Triadú disertó sobre eDos cursos en

Inglaterra:.
El día 14 abril, nuestro Vice-presidente Sr. Bautista Galí, desarro-

lió su primera conferencia sobreGeologia.
Numeroso públicoasistió a todas ellas, siendo muy felicitados los

conferenciantes.
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Excursiones efectuadas
Día 5 marzo.—A San Jerónimo de Montserrat. El mismo día, a Ca-

vall Bernat, la Mola, Cova del Drac, CanalRabella y Sant Feliu.
Día 12 marzo.—Tagamanent, Pla de la Calma, el Sui, Palautordera.
Día 1 abril. —ASant Llorenç, por Cavall Bernat y Font Soleia.
Días 1 y 2 abril. —Santuario de Falgars, Pla Catllaràs, Sant Romà

de la Clusa y La Baells.
Del 6 al 10 abril.—A Tortosa, Torrent del Farrubió, Font del Bassi,

El Cargol, Mas Cà, Mola de Cati y Avenc, Mont Caro, Gorgesde l'Ull-
demó, Les Gúbies, El Parrissal, Beseit y Vallderoures.
é a 8 al 10 abril. —Valencia, Bosque de El Saber, La Albufera y La
afiada.
Del 7 al 10 abril. —Vajencia de Aneu, Refugio de Les Ares, Port de

la Bonaigua, Salardú, Viella, Bosque de Baricauba, Artiga de Lin,
Bossost, Les y Fox.

Día 16abril.—A Sant Llorenç, por las Roques dels Cavalls.

Actos y Excursiones para Mayo - Junio
Dia 7 Mayo. — Tercera lección del ll Cursillo de Escalada en Santi

Llorenç del Munt, Vocal: S. A. M.

Día 12 Mayo. — Provyecciones sobve los Picos de Europa, por el Sefior
Ramón Casanovas. :

Día 14 Mayo. — Asistencia a la XIV Marcha de Regularidad.

Día 18 Mayo.—Cuarta lección del M Cursillo de Escalada ex Montserrat.
Vocal: S. A. M.

Día 21 Mayo. — XIX DIADA DE GERMANOR EN CAN SALAS.

Días 27, 28 y 29 Mayo. — Al Pedraforca. Si hay suficientes inscritos, se
organizarà un coche especial. Vocal: M. Busqué.

Día 4 Junio. — Repario de premios del VII Campeonato de Esqut del
Vallés y XIV Campeonato Local.

Día 11 junio. — Excursión en autocar a Santa Fe. Vocal: Jaime
Torrella.

Día 18 Junio. — Excursión a Montserrat. Vocal: José Grau.

Dias 23, 24 y 25 Junio. — Al Cercle de Pessons. Vocal: Mateu Fusalba.

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

Cada jueves, ensayo general de la eSecció Choral-. Los lunes
y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche.
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par SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 

XV SALÓN LOCAL. DE FOTOGRAFÍA
o OTARRASA 1950 :

La Sección de Fotografía del Centro Excursionista de Tarrasa, de acuerdo con la Junta Directiça de la Entidad,

hace un llamamiento a todos los aficionados a la fotografía, naturales de esta ciudad o con residencia en ella, para

que concurran al XV Salón Local de Fotografía, Tarrasa 1950, cuya apertura tendrú efecto el dia 2 de Julio del

presente ado, en su local social, calle de San Pedro, número 36 bis, y serú clausurada el día 21 del mismo mes.

Podrón presentarse en este Salón, fotografías obtenidas por cualquiera de los procedimientos conocidos, bien

sean directas o ampliadas, de tema libre, siempre que se adapten a las siguientes

BASES:

1.1 Podrún tomar parte en este Goncurso todos los aficionados que lo deseen, siempre que sean naturales de

esta ciudad o tengan residencia enella.

9.8. Los concursantes podrún presentar el número de pruebas que estimen conveniente, sin limitación de

: ninguna clase.

3.1. Los temas del presente Concurso seràn libres.

4.1. Es condición indispensable que las pruebas presentadas no hayan sido expuestas en otros concursos

similares de Tarrasa.. :

Sra EI formato mínimode las fotografías serà el de 18 x 24 centímetros, no fijandose límite a los tamanios

mayores. Podràn ser obtenidas por contacto 0 ampliación y por cualquier procedimiento conocido: bromuro, :

clorobromuro, viradas o en colores, con procedimientos pigmentarios, transportes, etc. etc.

6." Las pruebas podràún presentarse con màrgenes, ya sean del mismo papel fotogràfico o bien montadas

sobre cartulina. y también enmarcadas y bajo su correspondiente cristal.

72. Cada fotografía llevaró escrito un lema que serú repetido en la parte exterior de cada paquete y también

en Ja misma parte exterior de un sobre cerrado, dentro del cual constardel nombre, apellidos y domicilio del autor.

8." A la presentación de las obras se entregaró al portador de las mismas un rfecibo con el número de orden

y el lema, el'cual, a su vez, servirà para retirar las obras fotogrúficas después de clausurado el Concurso.

9." El plazo de admisión comenzaró a partir del día 1.2 de Junio, todos los días laborables, de 8 a 10 de la

noche, en el local del Centro Excursionista, calle de San Pedro, 86 bis, terminando el día 28 del mismo mes.

10." El Jurado Calificador estarà compuestópor tres personas de mérito reconocido en el Arte y la Fotogra-

fía, y un representante del Centro, no concursante, que actuarà de Secretario.

11." Los premios se concederàn a la mejor prueba, y sólo se tendrí en cuenta al otergarlos, el efecto artís-

tico y la buena técnica.

19." Se concederún tres premios. El primero consistirà en MEDALLA DE HONOR y 300 PESETAS en

efectivo: y los segundo y tercero en MEDALLA DE HONOR y 150 y 100 PESETAS respectivamente, estando

facultado el Jurado para conceder premios extraordinarios, si así lo estimare convemiente.

13. El día 2 de Julio, primero de la Fiesta Mayor, serú abierta la Exposición, haciéndose seguidamente

público el nombre de las personas que forman el Jurado Calificador, así como el fallo emitido. El día 21 del

propio mes, a las 10 de la noche, tendrà lugar la Clausura del Salón, procediéndose a la entrega de los premios

a los autores de las obras.

14. Las fotografías premiadas quedarún de propiedad del Centro. Las restantes seràn devueltas a sus

autores, contra entrega del recibo de admisión. Se reserva la entidad organizadora el derecho de reproducción de

las obras premiadas. La entidad organizadora extenderú un certificado a cada una de las pruebas presentadas

en este Salón.

15.2. Los autores premiados, para recoger el premio, tendràn de presentar, ademés, si se estima conveniente,

el negativo de la obra objeto de galardón. Igualmente podrún ser exigidos los negatives, de surgir alguna dificultad

al retirarse las obras presentadas a concurso y no premiadas. :

16. Si transcurrides dos meses de la clausura de la Exposición quedara alguna obra sin retirar, se conside-

rarú cedida al Centro.

17. Se adoptaràn todas las precauciones para la buena conservación de las obras presentadas, pero mi el

Centro ni la Comisión Organizadora se hace responsable delos accidentes que pudieran ocurrir.

18.1

-

El Jurado Calificador tendrà amplias facultades para resolver todo cuanto no esté previsto en estas

Bases, siendo su decisión, inapelable. i

19... El solo hecho de ser concursante implica la aceptación, en todas sus partes, de las presentes Bases.

 

NOTAS: Se crea un Premio Especial que serú adjudicado, a juicio del Jurado, a la mejor fotografía sobre

temas de MoNrAfa, que sea presentada en este Salón. Con motivo del.XV Centenario de la Fundación de la Sede

Episcopal de Egara, se concederà un premio de 500 pesetas a la mejor fotografía de las Iglesias Romànicas de

San Pedro, sobre temas de cualquier índole (vistas parciales, generales o bien retablos).

Tarrasa, Mayo de 1950.
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Suministros para la Indus-
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Utillaje en general.

V EXCURSIÓNM.

ARTICULOS DEPORTE I

JUGUETES

Plaza Espatia, 9. Fuentevieja, 2
Gabacbones, 12 Gabachones, 19 . Gel. 1516

——

Teléfono 1722 a
ENS R ES  
 

COLCHONERÍA

MCUEL SERRA
 

  
Especialidad en San Lorenzo, 188

COLGHAS TARRASA

Monturas 2 Cristales 2 Despacho de recetas —- —Termómetros

. Material para laboratorios químicos e industriales

GEHGA ALSRS
Calle Quemada, 94 TARRASA

 

 

 
 



 

 

Rranspoutes

VALENTIN QIBERI
Autocares de alquiler

  

Servicio público de autobuses

Línea de autómnibus a lorre del Angel y Mura

Delegación de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PLAZA CLAVÉ, 9. . TELÉF.1586. . TARRASA
 

Le invitamos a que conozca los nuevos modelos de

e SACOS DE DORMIR

GO ZAPATOS MONTANA

e TIENDAS

y toda clase de material para MONTANA y CAMPING con facilidades de pago.

di

  
Agencia en TARRASA: San Francisco, 24

BARCELONA: Aviió, 19, 3 "

SABADELL: Virgen Salud, 6.  
 

Nuesfros anunciantes son, anfe fodo, protecteres de nuestra Entidad. Recordadio en vuesfras compras

Tipografia MARTI


