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Editorial

Magntfico exponente de la labor deportiva v cultural de

nuestra Entidad, lo constituye la extensión del presente Bo-

lelín, que aparece con cuatro púginas mús que sus preceden-

les, a fin de dar cabida en él a la total resena de las nume-

rosas actividades del Centro y sus Secciones durante los dos'

meses que acaban de transcurrir.

Parece ser, y esto es orgullo y motivo de satisfacción

para todos, que hoy el Centro Excursionista de Tarrasa

bulle en un mar pletórico de inquietudes que arrastran a

nuestros hombres por los luminosos senderos de los mús

puros ideales. Este fervor, este entusiasmo y este constante

ajetreo, en los que se ven siempre envueltos almas y cuer-

Pos, son nuesiras mejores prendas de éxito y de mejora

social. ,

4 todos los que han hecho posible esta esplendorosa

. foración de vitalidad y dinamismo en nuestra casa, les feli-

citamos calurosamente y a todos les decimos:

/ADELANTEI
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En los valles de la Cerdania y Andorra
(Relato en forma de Diario)

JUEVES: Prullans - Can Jan de la Llosa

La tarde ya declina cuando llegamos,tras atravesar el ruidoso río,

al barrio de Can Jan. Tras saludar a los moradores y descargarnos de
nuestra pesada carga, Salimos a matar el tiempo por los alrededores

de la casa, en espera de la ansiada cena.
El buen tiempo de los ocho días anteriores ha hecho retrocederla

nieve, que se encuentra en forma uniforme valle arriba. Observamos
la blanquísima muralla del Cadí que se ve en el fondo del valle, mien-
tras el agonizante Sol da un tinte rosa a la nieve de sus més altas cimas.
Nuestro valle se va poblando de sombras al propio tiempo que algunas :

ràfagas de aire helado nos obligan a subir a la amplia cocina Yy conti-

nuar nuestra tertulia alrededor de la chimenea.
Nuestra conversación se ve truncada por un súbito tumulto que nos

sube de la escalera, se abre la puerta Y aparecen un grupo de compa-
fieros barceloneses que han visto fallido su viaje a Font-Romeu por
extrafjias causas surgidas a última hora. Su contrariedad alcanza límites

inusitados cuando hablan de la fiesta de confraternidad franco-espafioia
que se tenía que celebrar en Font-Romeu, y nosotros pensamos en los
franceses, que no habrà sido menor su contrariedad, al tener que cele-
brar una coníraternidad franco-francesa, aunque de todas formas es
una manera de consolidación nacional.

Por fin, la cena llega: sopa, trunfas, rostas (patatas, tocino, respec-
tivamente), queso, etc. Satisfecho nuestro estómago, nos invade el
suefio, por lo que nos apresuramos también a satisfacerlo.

VIERNES: Can Jan - Vall de Campcardós - Puymorens

Nos despertamos pràcticamente sepultados en el pajar de Can Jan,

Yy al pasar frente a los barceloneses vemos las malas pasadas del desti-
no, sus camisas impecables salieron seguramentecon el propósito de
alternar en un grandioso hall, mientras que su destino actual es algo
diferente.

Abandonamos la casa cuando el sol no penetra todavía en el valle,

después de andar un rato llegamos a los dominios de la nieve, nos co-
locamos los esquís con las correspondientes lonas o pieles Y continua-

mos la lenta subida hasta la altura de la eCabana dels Esparvers:, don-
de hacemos un alto. El sol empieza a hacer notar sus fuerzas.
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Vamos subiendo por el valle de la Llosa, hasta situarnos bajo la
Portella Blanca, por fin tras ascender con penosa marcha por unas he-

ladas palas, llegamosa ésta.
No nos cansamos de admirar el incomparable panorama que se ob-

serva en todas direcciones, Montmelús, Pic Negre, a nuestras espaldas

el Puigpadrós, etc., todos cubiertos por la blanca materia que se mues-

tra en extremo abundante.

La primera ojeada que lanzamos a la vertiente de Campcardós,
ea priori: nos prometemos un maonífico descenso, aunque la nieve es

muy irregular. Con los esquís otra vez colocados y tras describir enor-

mes curvas, vamos deslizàndonos por los vastos dominios que un día

fueron de Pirene. Otra vez el destino me había llevadoa este valle de
tan buenos Y gratos recuerdos para mí, sólo que esta vez se me presen-
ta galvanizada bajo la reluciente capa.

Sin un momento de reposo, vamos descendiendo hasta el fondo del
valle, donde la nieve es ya sólo aguanieve Y barro. Tras hacer una li-
gera comida reemprendemosel eperegrinaje: hasta Porta, que todavía
parece dormir bajo el suefio letàrgico del invierno, pues no se observa

ser viviente alguno. Después de atravesar la vía férrea que està tam-

bién paralizada debido a la huelga francesa del ferrocarril, continuamos

por la negruzca carretera que va bordeando el ruidoso Carol. Por fin

el primer ebon jouro suena muy cerca de Porter, al mismo tiempo que'
nuestras piernas empiezan a decir enaranjas:. Absortos vamos cami-
nando por la carretera, distrayvéndonos sólo en los triangulares postes

indicadores, o en los encarnados letreros de eByrrho. Pasamos algo
distanciados de Porter y tomamos un sendero. que nos ahorra las gran-

des curvas de la carretera que sube al Col de Puymorens, de nuevo
una fuerte subida nos espera hasta el Col, por fin llegamos a los hoteles,
después de observarlos un poco, nos decidimos por uno que dice eHotel

Altitud 2000:, su aspecto es mús popular que los otros, aunque no pode-
mos decir lo mismo del precio. Por fin nos decidimos, y penetramos en
el e2000:, mis compafierosse dirigen al Monsieur del mostrador, y ha-
blando en lengua de Clemenceau se intercambian varios eouis:, hasta

que salè una muchacha y nos conduce a la habitación, de la que baja-
mos més tarde para cenar, Y vemos que sólo hay cuatro inquilinos més
en todo el hotel.

SABADO: Puymorens - Les Escaldes

Despertamos que deben ser las ocho, en nuestra habitación se oyen
perfectamente los silbidos del viento, al mirar a través de la doble ven-
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tana, vemos con gran tristeza que el día es superlativamente pésimo,

una densa niebla cubre las montafias.
Algo de mal humor asoma en nosotros, debido al tiempo reinante

y éste viene en aumento cuando el Monsieur del hotel, que hoy va con
un jersey etuti colorir, nos entrega la nota después del desayuno,
eMontant ú Payer- 2.750 fres., sólo un litro de vino asciende a 150. Sali-
mos del e2000: més que de prisa, el viento, que arrastra partículas
heladas de nieve, nos da plenamente a la cara, al mismo tiempo que

fuertes ràfagas de viento huracanado casi nos impide permanecer en
pie, por lo que nos refugiamos en una casa en ruinas, a no ser por la
triste experiencia del :2000:, hubiéramos desistido de nuestro propósito

de llegar a Andorra Y hubiéramos vuelto al hotel en espera de mejor
tiempo, pero...

La niebla es densísima, por lo que decidimos seguir los postes de
la carretera, de vez en cuando una ràfaga de viento nos impulsa porla

pendiente helada del borde de la carretera, unos momentos después

llegamos al cruce de L'Hospitalet, donde nos quitamos los esquís Y
proseguimosa pie, el viento va perdiendo fuerza, lo que nos llena de

contento, aún més al encontrar algunos grupos de franceses que llevan
el mismo propósito que nosotros. Impulsados por el elibide dominandi:
apretamos el paso, por lo que llegamos primero al Pas de la Casa.

-
4

Andorra

El Pas de la Casa, este grupo de tiendas de madera con cierto re-
gusto de pueblo del Far-VVest, nos distrae un poco con sus escaparates
donde asoman toda clase de tabacos rubios y pafiuelos encarnados con
toreros bordados, y panderetas colgadas. Después de comer unosfideos,

subimos a Framiquel, donde tomamos un buen jarabe que nos gusta
 enormemente. El viento vuelve a soplar con fuerza y temiendo que no
empeore todavía més, decidimos bajar hacia Envalira y de allí hasta
Soldeu, donde tomaremos el autocar que nos conducirà a Les Escaldes.

En Les Escaldes nos alojamos en la Fonda Paulet, mi cama tiene
el somier roto, por lo que tengo que pasar la noche agarrado a la cabe-

cera, aunque no por eso dejo de dormir. .

DOMINGO: Les Escaldes - Martinet (por Perafita)

La primera luz de la mafiana se filtra a través del balcón de la habi-
tación. Sonlas ocho cuando salimos de Les Escaldes. El hostalero nos

ha advertido que harú un mal día, y Sus palabras por desgracia son més

que proféticas. Vamos lentamente enfilando el valle hacia Perafita,al
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propio tiempo que lo hacen grandes nubarrones. La nieve està helada,
lo que nos permite prescindir de los esquís. Con los esquís al hombro
y al cabo de unas tres horas estamos en medio de las suaves planicies
de Perafita, bajo el collado del mismo nombre. Observamos los lagos

completamente helados. Yo particularmente estoy demasiado preocu-

pado con las nubes para poderme fijar con los paisajes que, según oigo
de mis compafieros, son magníficos.

Ascendemos ya por las últimas palas, yY a medida que nos vamos

acercandoal collado, el viento va asimismo en aumento hasta tomar
proporciones insostenibles, lo que nos obliga a permanecer agachados

en la vertiente opuesta unos minutos, para estudiar el mejor Sitio de
bajada, pues la nieve es heladísima y por desgracia no llevamos cram-
pones, lo que nos hubiera ahorrado algún resbalón sin consecuencias.

Tras grandes precauciones vamos lentamente descendiendo hasta los

Estanys de la Pera, que son asimismo helados. Desde aquí, con los es-
quís colocados, empezamos un largo descenso, sólo interrumpido por
una ligera comida llena de sorpresas, una de las cuales es que el vino

se nos ha helado. Prosiguiendo nuestro deslizamiento valle abajo, sor-

teando los meandros del río yY los tupidos àrboles, llegamos a los últi-

mos dominios de la nieve, ya muy cerca del pueblo de Aransa, para
continuar por la pesada e interminable carretera hasta Martinet, al que

llegamos cuando es ya completamente de noche.

Y en la eFonda Martinet: damos por terminada esta salida que, si
bien el tiempo no nos ha favorecido mucho, no por eso ha defraudado
a nadie, al propio tiempo que nos ha proporcionado momentos incom-

parables.
IsiRo Purç

SECCION CORAL

Durante el presente afio esta Sección ha desarrollado las siguientes
actividades: Concierto en el Centro Parroquial de la Sagrada Familia,
otro en la Sociedad Coral Los Amigos, otro en nuestro Centro en

obsequio de los socios protectores y finalmente en el mismo Centro

con motivo de la fiesta de San Bernardo de Menthon. Por haber sufrido
un accidente el maestro Sr. Oltra no fué posible tomar parte en elfesti-
val de orfeones celebrado en Rubí, a cuyo acto habíamos prometido

nuestra asistencia.
Después de la temporada de vacaciones, se han reanudado nueva-

mente los ensayos, que continúan como de costumbre los martes y jue-
ves, a las 10 de la noche.
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 SECCIÓN ALTA MONTANA (S.A.M.)

ll CURSILLO SOCIAL DE ESCALADA

Ha quedado clausurado el II Cursillo Social de Escalada, el cual

ha obtenido un resonante éxito, tanto en lo que se refiere a la regular

asistencia, como al resultado técnico que han experimentado nuestros

jóvenes valores. Es digno de mencionar el espíritu de camaradería que

ha imperado durante el transcurso del Cursillo entre monitores Y cur-

sillistas.

Conforme estaba anunciado, la dirección de las clases teóricas V

pràcticas fué llevada a cabo por elementos del C. A. D. E., los cuales

en todo momento se hicieron dignos acreedoresde la estima Y simpatía

de los asistentes al Cursillo.

Para el presente mes de Septiembre y en nuestro local, se llevarà

a cabo la tradicional clausura oficial del Cursillo, en el transcurso de la

cual seràn entregadas las acostumbradas medallas a los cursillistas me-

recedores de la misma, Y asimismo se rendirà público homenaje a la

representación del C. A. D. E., cuya asistencia nos ha sido prometida.

Actividades en Vacaciones
.

Por la crónica detallada en otro lugar del presente Boletín, se pue-

de constatar la inmensa actividad desarrollada en las últimas vacacio-

nes por los elementos montafieros de nuestro Centro. Han sido recorri-

das todas las regiones pirenaicas, desde La Garrotxa hasta el Gàllego

y Picos de Europa, así como también en los Alpes franceses e italia-

nos, habiendo conseguido estas numerosas excursiones, un éxito indes-

criptible, a pesar de las dificultades por todos conocidas y que han sido

motivo de algún cambio de itinerario.

Erección dela Cruz de Aneto

Elementos de la Sección representaron al Centro en el reciente

Campamento Nacional de Alta Montafia en La Renclusa.

Por coincidir dicho Campamento con el anunciado Campamento

Franco-Espafiol de los Pirineos, se congregaron en La Renclusa gran

cantidad de montafieros de ambas vertientes del Pirineo.
4
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Coincidió con esta aglomeración montafera, el acto de la coloca-

ción de una monumental cruz de aluminio en la cima del pico de Aneto

y que en el futuro presidirla cordillera pirenaica, acto de verdadera

fe y armonia franco-espafiola, al que las dificultades de todos conocidas

privaron de la brillantez de que era merecedor. No obstante, el pufiado

de montafieros allí presentes cuidaràn de traducir, a los que solamente

asistieron en espíritu, aquellos momentos emocionantes en que més de

una làgrima resbaló por la tez tostada de algunos varoniles montafieros.

Escaladas efectuadas

Día 15 Abril: Dos ascensiones a eLa Momia: en Montserrat, por:

a) - Guerra, Grau y Montíort, b) - Puig y amigo.

Día 22 Abril: tEsquirols en Sant Llorenç, por: PiyEl: Oliveres

y amigo.

Día 29 Abril: cEl Dau: en Montserrat, por: Grau y Aguilar.

Día 83 Mayo: eTrencabarrals: en Montserrat, por: Guerra y amigo.

Día 6 Mayo: cAgulla quarta: y Agulla del camí,, por: Forte, Agui-

lar, Boada y Grau. — eAresta dels Cavalls:, por: Guerra, Romans y

amigo. z

Día 13 Mayo: eCavall Bernat: en Sant Llorenç, por: Boada, Suana,

Sabaté y Aulet.
Día 14 Mayo: eCastellasses: por vía Matalonga, por: Llach, Sori-

guera, Sabaté y Farreres.

Día 17 Junio: eCavall Bernato en Montserrat, por: Guerra, Duràn

y Pefiarroya. :

Día 2 Julio: Cova del Drac,, por: Feiner, Fortes y Aulet.

Dia 8 Julio: eCavall Bernat: en Sant Llorenç, por: Feiner, Boada

y Puig. — elL'Esquirol: en Sant Llorenç, por: Puig, Boada, Feiner y

Aulet.
Día 18 Julio: eCavall Bernato: en Sant Llorenç, por: Aulet, Soler,

Feiner y Boada. — eCavall Bernat, (vía N. O.), por: Feiner, Aulet

y Boada. — eCova del Drac, (vía interior), por: Boada, Aulet y Feiner.

Día 22 Julio: eEl Centinellas en Montserrat (2.8 local), por: Aguilar,

Puig y Boada.

Día 5 Agosto: eLa Momieta: en Montserrat, por: Guerra y Romàn.

— elL'Esquirols y eCavall Bernato en Sant Llorenç, por: Aulet y Feiner.

Día 12 Agosto: Exploracion a las eAgulles de Bassiero i d'Amitges:
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en Pallars, con ascensiones en la aguja inferior de Amitges y superior

de Bassiero, por: Puig, Montfort y M. Busqué.

Día 10 Agosto: Travesía de cEls Encantats, en Pallars, por: Marto-

rell, Gual, Vancells y Sellarés.

Día 16 Agosto: Agulla del Salts en Sots de Bach,por: Feiner.

Excursiones efectuadas

Durante los días de la pasada Fiesta Mayor, se efectuaron las si-
guientes excursiones:

Renclusa, Maladetta Occidental, Aneto, Corones, Llosú y Valli-

bierne, i

—Excursión Y ascensión al macizo del Carlitte (Cerdafia francesa).

—Rasos de Peguera, Serrd d'en Cija, Serra del Cadí y Cerdafia.

—Ascensión al Pedraforca.

—Exploración de un eavenc2 en las cercanías de La Mata.

Crónica

Necrológica. — Durante el pasado mes de Agosto, falleció en Bar-

celona nuestro consocio el joven José Susana. Damos a través de estas

líneas el múés sentido pésame a sus padres y familiares.

XVi Salón Local de Fotografía y V Social de Arte. — Resultaron

merecedores de los varios trofeos cedidos para este anual y popular

concurso fotogràfico, celebrado durante las fechas de la pasada Fiesta

Mayor,los siguientes fotógrafos locales:

1.er premio: Copa Exmo. Ayuntamiento y 300 pts. Sr. Juan Cardellach

2 , Copa Centro Excursionista y 150 pts. 2 José Bella

3.er —,. Copa Instituto Industrial y 100 pts. . 2) Miguel Aunós

4.0 , Copa Casa Altimira ..—. . . . 2 Jaime Fabrés

oo , Copa Casa Francino .. . . . —. 2. Manuel Planchat

6n sopa Gasd Fotos. sió (Ra Ricardo Blancuart

de , Medalag de Cobre So peti a Antonio Bros

3 se Medalla de Cobre.. —L /. . os Miguel Astals

Premio Esp. Montafia: Copa Sec. Alta Montafia. —2 José Jorba
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Expusieron en el Salón de Arte, los siguientes artistas, según sus
respectivas especialidades:

Obras pictóricas: Víctor Abat, Juan Borràs, Angel Carles, José
Casamada, Antonio Coll, Elvira Dalmases, Francisco Estrada, Manuel
Llobet, Nuria Moiset, Lorenzo Muntades, Gabriel Pijoan, Isidoro Pou,
Eduardo Rossell, Salvador Serra y Florencio Soriguera.

Obras escullóricas: José Casamada, Francisco Estrada y Pedro
Perarnau.

Visita. — El día 28 del pasado mesde Julio, visitaron nuestro Centro
tres activos escaladores, miembros de la Sección de Escalada de Mon-:
tafieros de Aragón, de Zaragoza. Tenemos que agradecer a estos com-
pafieros de la vecina región, ademàs de su cordial visita, el donativo
para nuestra Biblioteca de varios mapas, gràficos Y folletos de actual
valor pireneísta.

Excursiones efectuadas. — Mes de Julio: Excursión a los Valles
de Andorra, con ascensión al macizo culminante del Casamanya y del
pico de Pessons.

—Excursión ciclo-pedestre: Catafau - Caldas de Montbuy.
—Excursión a Montserrat.

—Campamento en Vallbona (Castelldefels).
—Excursión al Santuario de Ntra. Sra. de Falgars.

Mes de Agosto: Excursión a Sant Salvador de les Espases y Cairat.
—Excursión artística a Sant Cugat del Vallés. Se formaron dos

grupos, uno de los cuales, efectuó elitinerario Tarrasa - San Cugat por
el antiguo eCamí delsmonjos:.

Sesión de Cine documental. — El pasado día 20 de Julio, viernes,
por la noche, tuvo lugar una sesión cultural en cuya primera parte, de-
dicada a los concursantes de nuestro eXVI Salón Local de Fotografia:
con motivo de celebrarse el correspondiente reparto de premios, se
proyectó el film :El Fotógrafo:. La segunda parte giró alrededor de la
proyección del documental eStory of Palomar:, en etechnicolor:, que
describe los antecedentes, construcción Y funcionamiento del mayor
telescopio del mundo, instalado en el Observatorio del Monte Palomar
(California), documental cedido, igual que el anterior, por el Consulado.
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General de los Estados Unidos y presentado por la Sociedad Astronó-

mica eAster: de Barcelona, don Mario Lleget, de dicha entidad, pro-

nunció una disertación preliminar sobre temas generales de astrono-

mía y don Ernesto Guillé, presidente de cAstero, hizo un comentario

muy interesante Sincronizado a la proyección de la película y de unas

diapositivas de su archivo que completaron la ilustración. Queremos

hacer constar nuestro agradecimiento a los sefiores Querol, Marsinyach,

Guillé, Lleget y Armengol, y a todos los asistentes por su benevolencia

con las improvisaciones de organización.

Biblioteca. — Obras ingresadas por donativo:

Cedida por Miguel Agustí: eGuía de las Sierras del Maresme:.

- Cedidos por la Junta Municipal de Museos: Cuatro ejemplares de

eLas iglesias de San Pedro de Tarrasa:.

Por un asociado anónimo: eEtudes Roussillonnaises:.

Por un grupo de amigos del autor: eVisions i anècdotes entre

nosaltres:, de Rosendo Grané. :

De nuestro corresponsal en Tarbes (Francia): eGuide lllustré de

Tarbes:, eLes Hauts Pirénées2, eLourdes-.

Sección de Ping-pong. — El día 1.0 de Octubrese empezarà un ori-

ginal Campeonato denominada de cReto continuo: y cuyo reglamento

se expondrà oportunamente.

I

Crónica social de Vacaciones

Asistencia y representación oficial del Centro, en el acto de la co-

locación de la Cruz monumental en la cima de Aneto. Nuestros repre-

sentativos efectuaron la siguiente travesía: Renclusa, Maladetta Occi-

dental, Diente de Alba, Pico de Aneto, Mulleres, Viella, Montarto de

Aràn, Estany Negre, Biciberri Sur, Comoloformo, Círculo de Colomers,

Tuc de Ratera y lago de San Mauricio.

—Asistencia y representación en los actos celebrados en conme-

moración de la festividad de San Lorenzo, en La Mola.

—Excursión oficial en Ribagorça-Pallars: Viella, Hospital de Viella,

Valle de Biciberri, Biciberri Sur, Bohí, Valle de Sant Nicolau, Gran
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Tuc de Colomers, San Mauricio, Lago Tort, Peguera, Estany-Gento,

Capdella.

—Excursiones por los Alpes franco - italianos, con ascensión al

Montblanch.

—Picos de Europa: Ariondas, Cangas de Onís, Santuario de Cova-

donga, Lago de Enol, Refugio de Vega Redonda, Pefia Santa de Enol,

Refugio de Vega de Huerta, Canal de los Mesones, Caín, Cordifianes,

Posada de Valdeón, Refugio del Collado Jermoso, Llambrión, Gargan-

tas del río Cares, Camarmefia, Puerto Poncelos, Arena de Cabrales.

—Alto Pirineo Franco-Aragonés: Valle de Ordesa, Monteperdido,

Gruta Casteret, Gavarnie, Vignemale, Lourdes, Valle de Marcadau,

Gran-Fache, Balaitous, Sallent de Gallego.

—Valle de Ordesa, Gruta Casteret, Lourdes, Vignemale, Gavarnie,

Touquerrouye, Aztazou occidental, Marboré, Cilindro, Monteperdido,

Sount de Raimont, Valle de Afiiscio.

—Valle de Ordesa, Gavarnie, Lourdes, Vignemale, Valle de Bu-

jaruelo.

—Valle de Ordesa, Taillón, Pimené, Touquerrouye, Aztazous, Mon:.

teperdido, Marboré, Pico de la Cascada, Goriz.

—Alto Pirineo Aragonés: Valle de Astós. Posets, Peidicoeri. Ren-

clusa, Aneto, Benasque.

—Alto Pirineo Franco-Catalàn: Bossost, Luchón, Valle y lago de

Oó, Lourdes, Collado de Tourmalet, Gavarnie.

—Ribagorça-Pallars: Caldes de Bohí, Biciberri Sur, Estany Negre,

Valle de Sant Nicolau, Gran Tuc de Colomers, San Mauricio, Lago

Tort, Peguera, Estany-Gento, Capdella.

—San Mauricio, Peguera, Aguja inferior de Amitges (1.2 local),

Agujas superiores de Bassiero (1.3 local), Valle de Sant Nicolau, Eaides

de Bohí, Comoloformo, Biciberri Sur, Montarto de Aràn.

— Vall Ferrera: Ascensiones a Pica d'Estats. Montcalm, Pica Roja,

Coma Pedrosa, Santíonts, Monteixo y Noris.

—Excursión con ascensiones en el alto valle del Llobregat.

—Pirineo Oriental: Valle de Carençà, Vernet les Bains, Cortalets,

Pica del Canigó, Tretze-vents, Nuria.
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—Nuria, Lagos de Carençà, Puigmal, Pic de l'Infern, Fonts de
Segre, Er.

—Campamento y ascensiones en la región de Nuria.
v

—Excursión-travesía de La Garrotxa.

—Excursionespor el Pirineo mediterràneo y Costa Brava.

—Mallorca: Cala Santanyí, Cala d'Or, Validemosa, Deià, Sóller,

Palma. Con varias ascensiones, entre ellas Puig-Major.

—Campamento y escaladas en Sots de Bach.

Excursiones para Septiembre-Octubre

Domingo, 9 Septiembre. — Excursión ciclista a la Conreria y Mongat.
Vocal: Isidro Vives. i

Viernes, día 14 Septiembre.—REUNIÓN GENERAL REGLAMENTARIA.

Domingo, día 16 Septiembre. — Excursión en autocar a Berga y San-
tuario de Ntra. Sra. de Queralt. Vocal: José Deixt.

Días 22 y 23 Septiembre. — VI Acampada Local en La Mata.

Jueves, día 27 Septiembre. — Tarde, a las 6: Visita al laboratorio foto-
gràfico del consocio Sr. Garcia Argilaga.

Domingo, día 30 Septiembre.—Tarde,a las 5 y media, en nuestro local:

Clausura dellil Cursillo Social de Escalada. (El programa de este

acto se anunciarà oportunamente).

Domingo, día 7 de Octubre. — Visita matinal aritstica a Sabadell.
Vocal: Víctor Abat.

—Acamptida de confraternidad con el Centro Excursionista de la
Comarca de Bages. (Se anunciarà lugar y detalles de la misma.)

Días 12, 13 y 14 Octubre. — Excursión a Sant Aniol y Bassegoda,
Vocal: S. A. M.

Domingo, día 21 Octubre. — Excursión al Puig- Ventós. Vocal: P. Julià.

Domingo, día 28 Octubre. — Excursión cultural a Barcelona. Vocal:
Florencio Soriguera. fe:

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



 

Carbones BETRIU

Q primeras calidades

Q economia

Q servicio esmerado

Q peso garantizado

AMADEO DE SABOYA, 23

 

 
TELÉFONOS 2145 - 1657 TARRASA

Ferreteria Industrial Casa
JSACS IN

MONTERO

Muigmartí, 5. 4.
Suministros para la Indus-
tria Textil, Obras y Maqui-
naria. - Batería de Cocina.

CARPINTE Ria

EBANISTE RÍA

DEGCORACIÓN

San Antonio, 68

Teiéfono, 2062

TARRASA
 Utillaje en general.

ARTÍCULOS DEPORTE
Y EXCURSIÓN.

JUGUETES

Plaza Espatia, 9. Fuentevieja, 2

Gabacbones, 12

Teléfono 1722

EB R R AS 4  
 

 

SAN PEDRO, 2
TELEF. 1911

TARRASA

 



 

Monturas 4. Cristales - Despacho de recetas 2. Termómetros

Material para laboratorios químicos e industriales

DEFTERCR AL SIUS
Calle Quemada, 24 TARRASA

 

ESQUIADORESII
El invierno se acerca y con él la temporada de nieve.

sn

Le espera una vez més para servirle con el esmero '

que tiene por costumbre.

TARRASA - San Francisco, 24

BARCELONA - Avifió, 19, 3.:, D. - Tel. 210532

SABADELL - Virgen de la Salud, 6

  francino
ESTUDIO DE ARTE

Fotografía artística - Reportajes

Industrial - Fotos a domicilio Eladi Esstts, 18

Laboratorio para aficionados Tarrasa   
Nuestros anunciontes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras.

lipografia MARTI


