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Domingo Palet y Barba
Elidia 5 de Enero del covviente ano, falleció en Barcelona el ex-

Presidente y socio honorario de este Centro Excursionista, D. Domin-

go Palet y Barba.
La personalidad excursionista del sefior Palet y Barba,única que

nos cabe subrayar en este recordatorio, es velevante. Fué uno de los
socios fundadores de la entidad y en el tvanscurso de su vida, sus va-
líosos conocimientos los prestó desinteresadamente, con entusiasmo
sin lmites en pro de los ideales y actividades de la misma. Fué ast-
mismo asiduo colaboradov del atorado eArxiu d'Estudis,, bolelin que
tan alto puso en aquellos tiempos el nombre de la entidad. Colaboró
también y de una manera destacada en la redacción de la eGuia
Monografia de Sant Llorenç del Munt,, editada por este Centro Ex-
cuvsionista.

Hombre de una destacada cultura, fué um verdadevo maestvo de
los consocios que le acompadiaban en las mumerosas excursiones de
cavàcter cientifico que Se realigaban. En el transcurso de las mismas
y en plena naturalesa Se vejuvenecta v de una manera sencilla, ame-
na sin enfemismos y jovial daba lecciones de geologia (su ciencia pre-
dilecta), haciendo notar los cambios de terrenos, formación de los
mismos v calidad. Asimismo y con mucha competencia nos hablaba
de historia natural, geografia, paleontologia, elc., elc. Resullado de
estas excursiones y de las conferencias que dió en el local del Centro,

no fueron pocos los que adquirieron aficiones a esta ciencia Yy' comoci-
mientos de la mísma.

Su presidencia jué de las músfecundas.
Al testimoniar a sus familiares muesiro màs sentido pésame, roga-

mos a muesivos consocios le dediquen un piadoso recuerdo,
Que en pas descanse.
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II Campamento de Jnvierno

j Ala Svta. N. B.

En La Molina, se desalojó casi por completo el lento tren, que ha-
bía salido a las cuatro de Barcelona. Hasta aquí habíamos ido tan re-
pletos y comprimidos, que aún tengo mis dudas, Si la gran mancha
gelatinosa que había en la plataforma, era o no, jugo humano.

Cuando por fin llegamos a Puigcerdà, eran casi las once. Si al

apearme hubieran dicho que estàbamos en ViadivostoE, lo hubiera

creido, sin ningún género de dudas. Nunca este trayecto se me había

hecho tan pesado Y largo. :
Aquí sólo descendieron, algún que otro grupo de esquiadores, cuya

gran mayoría probablemente se dirigia a Font-Romeu. Dos taxis espe-

raban en la acera de esta estación terminal, y momentos después

corríamos por la polvorienta carretera de la Seo, contemplando las lu-

ces de esta serie de monosilàbicos pueblos de la Cerdanya, que se alzan

quietos y humeantes, a ambos lados delrío.

Ya en Llés, y propiamente durante la cena, no dia de pensar

con qué objeto y finalidad me habia sumado a esta prueba frigorífica.

Infinidad de inconcretas respuestas se me ocurrian a esta pregunta. El

solo hecho de que haya campamentos sociales en las otras estaciones

del afio, justifica plenamente que también lo haya en invierno, aunque

esto no prueba que se tenga que realizar precisamente sobre la nieve.

Para esclarecer este elapsusz, al menos yo, tuve que recorrer a este

extrafio fenómeno que se observa en toda tertulia de caràcter montafie-

TO, pues de otra forma no me lo explicaba. En estas reuniones, por

regla general, siempre hay ciertos individuos que experimentan un

cierto bienestar o satisfacción, en detallar situaciones desesperadas,

penalidades y sufrimientos hasta el límite, cuyos protagonistas gene-

ralmente son los miembros de alguna expedición al Himalaya, o de al-

guna gran escalada alpina. /Es que nosotros, en mucho menor grado,

íbamos en busca de esto, con el solo placer y objeto de podernos delei-

tar contando, que se nos habían helado las botas, que al despertar nos

habíamos encontrado las extremidades heladas, etc.: El reíràn dice:

Lo que no llega a matar, fortalecer, quizàs es también, una marcada

tendencia a llegar a la cúspide de esta piràmide de una manera total-

mente ESortiva y desinteresada.

II

Eran las ocho de la mafjana del domingo, cuando emprendíamos la

marcha con dirección a La Tossa Plana. A nuestras espaldas, el Cadí
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aparecía cubierto de una niebla a medio aire, contrastando fuertemente

con un rojizo sol naciente. A la hora y media de marcha, llegàbamos
a las bordas de -Cap del Rec:, en cuya parte superior del prado, había
el también campamento invernal de la Sección de Montafia del C. E. C.

Las noticias que nos daban los que habían pasado la noche allí, no
podían ser més desalentadoras,sólo habían llegado a los ocho grados
bajo cero. Esta temperatura, todos opinàbamos que era màs apta para
la maduración de bananas, que no para quienes querian experimentar

en sí mismos, los límites de su propia resistencia térmica.
Por fin entramos en el espesísimo bosque de Aransa, en el que to-

davía se encontraban unos buenos sesenta cms. de nieve polvo, que

díficultaban orandemente la marcha bosque arriba. A la media hora
justa de entrar en este bosque, hallàbamos en un magnífico claro, el
lugar ideal para emplazar el campamento o quizàs holocausto.

La tarea empezaba, y había quien para emplazar la tienda quitaba
la nieve, pero por proceder de tal forma, se atrajo las censuras de los
ortodoxos, que juzeaban que tal proceder rompía los cànones. El in-
terpelado, antes de que se le considerara como eno puntuable:, prefirió

dejar el mullido pavimento. E
Como el espesor de la nieve era de consideración, Y ademés extre-

madamente blanda, el empleo de las piquetas resultaba inútil, por lo
que decidimos colocar cuatro grandes troncos eniforma de cuadrilàtero,
levantar la tienda en medio, atando los tensores a los mencionados

troncos. No precisa decir que màs queuna tienda, parecía un protector
invernal de algún grupo de geranios, VY tampoco es necesario afiadir,
que de estar presente alguna edivinidad-: del camping, se hubiera ho-
rrorizado ante tal sacrilegio.

Era la una y media, cuando nos decidíamos a partir para la Tossa

Plana, reanudando la marcha por el espesísimo bosque, y dirigiéndo-
nos bastante hacia la izquierda, hasta situarnos encima de larga pared
O falla que forma la falda del pico. Como la nieve, més arriba se halla-
ba en palas de incierta calidad, cuando faltaba poco para la cima opta-
mos por dejar los esquís. Claro, que como siempre ocurré tal decisión
la lamentaríamos poco después. Al suavizarse un poco la subida, en

un grandioso plano inclinado hacia la otra vertiente había,una estupen-
dísima pala, que llegaba hasta casi la misma cima. Cuando momentos
después llegàbamos a la cúspide, un espesísimo ePuré de Guisantes:
nos cubría por completo, privàndonos de una magnífica vista, cual debe
ser este alto mirador. VY en vista del éxito, emprendimos pronto el

descenso, hasta recoger los esquís, para regresar al campamento a muy

avanzada hora de la tarde.
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Un gran fuego ardía en el centro de las cuatro tiendas colocadas en
círculo, la luna no tardó en aparecer por encima de los àrboles, brillan-
te cual pocas veces la había visto. Estàbamos sentados alrededor de
esta indionada úlcera, que parecía la fogata, en medio del blanco tapiz.

Se empezaba a comprender y a justificar la razón de la salida, se empe-
zaba a saborear esta extrafia sensación de paz, que aparece indistinta-
mente en cualquier buena actividad montafiera, ya después de haber

vencido una pared, que haber cruzado el glaciar, que haber atravesado
el verde valle, era única y exclusivamente esto.

Pronto se retiraron los grupos a sus tiendas, y empezó el ruru-
ruuuu... de los ePrimus-, que algo més tarde también paulatinamente
fué cesando, reinando cada vez un silencio més intenso. Después de
ingerir una especie de etisanao que habíamos confeccionado, nos dor-

mimos (a ratos) hasta casi la mafiana siguiente, en la que algujien, muy
apesadumbrado, nos comunicariía que sólo habíamos llegado a los ocho

grados bajo cero. — X.

SECCIONCORAL
 

Nos complacemos en publicar en este Boletín, la inspirada poesía

del poeta sabadellense Juan Arús, gentilmente dedicada a un grupo de
sefioritas componentes de esta Coral.

ASCENSIÓ
OO Sl unes amigues de la Secció Coral del Centre Excursionista de Cerrassa

He resseguit una altra volta encara,

amb nou delit, els vells camins que pugen

muntanya amunt: l'ample camí de carro

que es perd entre el boscatge, l'escondida

dressera que conec d'altres vegades,
el corriol que surt a Coll de Grua
després de molt pujar, l'àrdua travessa

dels rocaters per on el peu rossola
i, encara, més amunt, la codoleda,

camí trencat i reguerall de pluja,

el tros planer, fistonejat de boixos,

i el tall pregon de la canal, que mena

al cim que el rústec monestir corona,

Així que als ulls se m'apareix, ja sento,
anticipat, el goig de les altures:
aquell plaer d'estendre la mirada
als quatre vents i lliurement omplir-me
d'espai, de llum, d'immensitat —oh, joia
tonificant que sols els forts gaudeixen,
guardó promès als que aquí dalt s'enfilen Í

Sóc arribat al cim—alta miranda—

desficiós i fadigat, batega

mon cor, em dreço enorgullit, respiro

voluptuosament... l ara una cosa

inesperada s'esdevéè—caprici
dels déus o de l'atzar—, sense voler-ho,
sota un màgic encís, mos ulls es clouen

inevitablement, i així romanen,
llargament closos. com per fer més íntim

quelcom més bell, més alt, quelcom que anula

àdhuc la idea d'aquest món que em volta
—espais i cels i terres i muntanya—.
quelcom que eleva l'ànima a una altura
on copsa el tremolor de l'inefable

i onla beutat és llàgrima i silenci
i emoció sagrada.., Damuntl'herba,

assegudes en ròdol, quatre amigues
canten a chor i com abstretes, canten

coses de Schumann, de Mozart, de Schubert,

canten amb veu tan afinada i dolça
que amb els ulls closos les escoltaria
fins no sé quan, fins a morir tal volta,

La i

Oh, divina mercè, que elles no sabent

Joan ARÚS
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—Recordamos, una vez més, a todos los que tengan el gusto de

formar parte en nuestro conjunto, lo hagan cuanto antes, pues actual-
mente se verifica una selección de nuevas canciones en programa, para
ser interpretadas en sucesivas actuaciones, destacando la primera de

ellas para el próximo día 12 de abril, en la que nuestra Coral tomarà
parte en el : Aplec: de Coros y Orfeones que se celebra anualmente en

el pintoresco pueblo de La Ametlla del Vallés, invitando desde estas
líneas a todos los simpatizantes que nos quieran acompafiar a tan me-
lódica excursión.

A continuación damos relación de nuestra actividad, que por cierto
ha sido intensa, efectuada últimamente:

8 diciembre. —Por primera vez, nuestra Coral interpreta la Misa de
C. Franco, eFiat Cor Meum., en la Iglesia de San Francisco, conme-
morando las fiestas del Optimista Club.

24 y 25 diciembre —Tradicional Nochebuena, cuya resefia corre a
cargo: del cronista en su lugar.

d enero.—Nuestra Sección organizó en nuestro local social un Con-
cierto Navidefio, a cargo de la eCoral Joventut Terrassenca: conjunta-
mente con su eLiceo de Música:, que como de costumbre, bajo la ex-
perta dirección de su maestro don Juan Cristóbal, nos deleitó con bellas

canciones de su repertorio y ademés nos presentó, por primera vez, su
eLiceo de Músicas, formado por voces infantiles, en las que se distingue
un depurado estilo musical.

ii enero. —Concierto Navidefio en la decana Sociedad Coral Juven-
tud Tarrasense.

18 enero. —Oficio en la Iglesia de San Francisco y Concierto en la
Sala de Audiciones de Radio Tarrasa, conmemorando el Patrón del

Gremio de Tocineros, San Antonio Abad.

1.0 febrero.—Concierto Navidefio en el Centro Social Católico, en
ocasión de celebrar el reparto de premios del XXI Concurso Local de
Belenes, los Jóvenes de A. C. de la Parroquia del Santo Espíritu.

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)
 

De las reformas en nuestra Sección. — Hàllanse terminadas las
Obras de reforma y ampliación de nuestra Sección, estando actualmen-

te dispuesta para su decoración e instalación definitiva. La inaugura-
ción de esta tan esperada ampliación se prevé para una cercana fecha.

Campamento de Otonio. — Se efectuó este tradicional Campamen-
to social el día 7 de diciembre del pasado afjo. Se emplazó en la cumbre
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de Castellsapera, asistiendoen él un gran número de consocios, a pe-

sar de lo avanzado de la fecha.

li Campamento local de Invierno. — Celebrose este II Campamento

local de Invierno en las vertientes de Tossa Plana de Llés. Asistieron

en el mismo doce acampadores con cuatro tiendas, los cuales merced

a su elevado emplazamiento pudieron gozar del deporte de esquí en

alta montafia y ascensionar asimismo la cumbre màxima de esta bella

región cerdafiesa.

Homenaje a Miguel Grané Aytona. — Acaeciendo el día 29 de

marzo el primer aniversario de la muerte de este llorado compafiero,

la Sección de Alta Montafia organiza para esta fecha los siguientes ac-

tos, que tendràn por marco 1a montafia de Sant Llorenç del Munt:

Alas diez horas de la mafiana: Misa en suiragio del alma de Miguel

Grané Aytona.

A las doce del mediodía: Bendición de la Santa Cruz que se erigi-

rà en lo alto del monolito eL'agulleta de les Fogaroses: y que perpe-

tuarà la memoria del malogrado compafiero. :

ll Cursillo de Iniciación Excursionista. Conforme se ha venido

anunciando, dentro de Jos próximos meses de abril-mayo y junio ten-

drà efectola celebración de este Cursillo tendente como objetivo pri-

mordial a fomentar el amor a la montafia entre las futuras promociones

de jóvenes socios de nuestra entidad, así como a todos quienes sientan

interés por todo 10 relacionado con el excursionismo.

Este Cursillo, al que dedicarà todos sus desvelos nuestro Centro

atraído por el enorme interés que entrafia para el mismo, estarà com-

puesto en su casi totalidad de lecciones pràcticas relacionadas con

nuestra actividad, como son: Formación moral excursionista, Camping,

Topografia y Orientación, Arqueología, Geografia e Historia: Nociones

Yy pràcticas més indispensables para el buen uso de la cuerda, Cultura

física en relación con el montafiismo: Nociones sobre el uso de los ma-

pas y brújula, Curas de urgencia..

Como complemento, en nuestro local social se realizaràn sesiones

de proyecciones en diapòsitivas y cinematógrafo en relación con las

asionaturas arriba detalladas, las cuales seràn comentadas.

El acto inaugural tendrà lugar el día 25 de abril, a las sieté y media

de la tarde, en el salón de actos del Centro, donde se desarrollarà la
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primera lección del ciclo. Oportunamente Y por programas aparte se

expondrà a los Sres. consocios el programa exacto por el que se regirà

este II Cursillo. Como acto final y de clausura tendrà lugar una Acam-

pada, en el transcurso de la cual se harà entrega de la medalla de cur-

sillista a los asistentes que por su comportamiento durante el Cursillo

se hayan hecho acreedores a tal distinción.

Desde estas columnas rogamos a todos nuestros consocios cuyo

probado amor al C. E. T. tantas veces han demostrado, pongan el mà-

Ximo interés para que el mismo tenga la aceptación debida entre los

pequefios cuya edad oscile entre los 14 yY 17 afios, para de esta forma

con nuevas promociones debidamente formadàs vigorizar la vitalidad

de nuestro Centro y así dotarlo de nueva Savia en la que en un próxi-

mo futuro podamos descansar todo el peso de estos ya casi 50 afjos de

vida continuada y efectiva de nuestra amada entidad, cuya existencia

dedica a mayor gioria de nuestro ideal excursionista,

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

Este afio parece que es una mala temporada para los practicantes

del deporte del esquí. Según se ve, la falta de un elemento primordial,
ia nieve, ha sido muy grande. Pero a pesar de ello se ha continuado
practicando el esquí en nuestras montafias, buscando los lugares en
donde se pudiera encontrar un poco de ella.

Crónica

De un accidente. — Nos complacemos en anunciar desde estas pà-
ginas que se halla muy mejorado de su grave caída, mientras esquiaba

en Nuria, nuestro querido consocio Y antiguo Presidente, don Manuel
Aurell, a quien deseamos sinceramente su pronto y total restableci-
miento.

Nota dela Junta Directiva. — La Junta Directiva del Centro Ex-
cursionista comunica a Sus asociados, que a partir del 1.2 de marzo de

1953, sólo podràn anunciarse en nuestro tablón de anuncios, los actos,
excursiones, subscripciones, etc., meramente oficiales, pudiendo em-
pero anunciarse actos o excursiones organizados por elementos de esta

entidad, no insertados en el Boletín correspondiente, requiriéndose la
previa conformidad de la Junta Directiva y Presidente de este Centro.
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CICLO DE CONFERENCIAS

eJosé M.A Sert, intimoa, por Miguel Utvillo. — Sobre este título, el

prestigioso pintor don Miguel Utrillo disertó para nuestro actual ciclo

de Conferencias durante la noche del día 1.2 de diciembre.

Bajo la tesis argumental de una correspondencia habida entre el

pintor José M.2 Sert Y el padre del conferenciante, nos hizo vivir una

serie de desconocidas facetas de la vida y la obra de este genial artista

de la monumentalidad pictórica, internacionalmente valorizada.

a Consideracions sobre alpinisme, por Juan Cardona. — Con un

tema de la especialidad caracterizada en Juan Cardona, el activo miem-

bro del Centro Excursionista de Catalufia, tan bien conocido en los

àmbitosdel aipinismo y pirineismo espafiol, unida su reconocida expe-

riencia en los asuntos montafieros, con una muy elogiable virtud de

estudio y comprensión de los valores físicos, morales y psicológicos

que del excursionismo dimanan, ofreció una serie de atinadas conside-

raciones moralmente filosóficas sobre las modernas actividades socia-

les y deportivas que abarca el solo vocablo de montafiismo.

Proyección de transparencias fotogràficas. — En su anunciada fe-

cha, nuestro consocio el artista fotógrafo sefior Jaime Altimira, ofreció

dos colecciones inéditas de diapositivos, tituladas: eBalaitous i altes

valls del Gàllego: i eCosta Brava, respectivamente, las cuales fueron

muy elogiadas y aplaudidas por el numeroso público que acudió a este

acto.

Colaboró al éxito de Ja misma, la adecuada ilustración musical de
motivos montafieros, oirecida por el socio sefior Ramón Armengol.

Homenaje tarrasense a Mn. Jacinto Verdaguer, en Folgaroles. —

Dos grupos de asociados asistieron a los actos que se celebraron en

Folgaroles, con motivo del homenaje tarrasense a Mn. Jacinto Verda-

guer, en conmemoración del 50 aniversario de su muerte. Trasladose

uno de ellos con los autocares oficiales organizados al efecto, visitando

ademéós la ermita de eSant Jordi:, eCan Tona: y Vich.

El segundo grupo, compuesto por elementos de la S. A. M., elec-

tuaron el siouiente itinerario excursionista: Vich, Folgaroles, Sant

Jordi, Riera Major, Viladrau, Sant Marçal, Les Agudes, Turó de l'Ho-

me, Santa Fe del Montseny y Sant Celoni.
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Nit de Nadaln. — En la noche deldía 24 de diciembre, tuvo efecto

ia tradicional velada navidefia y eMissa del Gall2 organizada como en

los afios anteriores por la Sección Coral.
Iniciose esta velada con la inauguración del epessebre: original.

mente construido por el consocio sefior Mateo Fusalba, siguiendo a éste

la lecturadel trabajo literario elL'encís de Nadal:, por su propio autor,

el poeta Ramón Alzamora, el cual mereció la aprobación y entusiasmo

de la distinguida concurrencia, la cual previamente trasladada a la pa-

rroquial Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, de Les Fonts, asistió a la

solemne eMissa del Gall:, para la cual, la Sección Coral, bajo la direc-

ción de su director Mtro. Manuel Oltra, interpretó la misa eFiat Cor

Meum. del pbro. C. Franco, ademàs de varios motetes, corales litúrgi-

cas Y villancicos populares navidefios.

Excursionesefectuadas. — Travesía con esquís: Nuria, Nou Creus,

Puigmal, La Molina, Puigllançada, Pla d'Anyella y La Molina.

ACTIVIDADES ESPELEOLÓGICAS

Avenc de l'Espluga.—El día 18 enero tuvo efecto un primer intento

de exploración a la sima mencionada, por los sefiores sovios: Clavell,

H. Busqué, Tomàs, Llamas, Olivellas, Tugues, Martínez y Busqueta.

Por creer que se trataba de una cima de poca importancia, no pudieron

continuar dichos sefiores la completa exploración, por no llevar Sufi-

ciente material.
El domingo siguiente, día 25, se volvió a ella con més material,

pero también se agotó éste sin conseguir llegar al fondo. En este nuevo

descenso se bajó hasta unos sesenta metros de profundidad, exploràn-

dose ademéàs una galería lateral.

El día 22 febrero, con material més abundante, se expioró comple-

tamente dicha sima. Colaboraron en la empresa un nutrido grupo de

consocios, debiéndose a ellos gran parte del éxito alcanzado. Durante

la exploración fueron levantados unos planos y cartas del mismo.

Avenc del Davt.—El dia 8 febrero, por un nutrido grupo de conso-

cios asistentes a la excursión oficial, se efectuó ia bajada a dicho avenc,

descendiendo.en él casi la totalidad de los visitantes.

Cova d'en Manel. —Por varios socios ha sido visitada dicha cueva,

situada en la ladera sur de Sant Llorenç, a raíz del descubrimiento de
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nuevas galerías que han permitido su exploración hasta unos /00 me-

tros. Según informaciones, las nuevas galerías encierran grandes valo-

res espeleológicos.

Programa de Actos y Excursiones

MARZO

Domingo día 8. — Excursión y visita total a la eCova d'en Mamnel-.

Vocal: Juan Datzira.

Viernes día 13. — Conferencia por el Dr. José M42 Arias: "150 anys

d'alpinisme". È

Domingo día 15. — Traquesta pintoresca: Tarrasa-Barcelona, por San

Cugat, Vallvidrera, Tibidabo. Vocal: Ramón Rius.

Domingo día 22.—Excursión al Montgrós. Vocal: Miguel Agustí.

—Excursión ciclo - pedestve a Papiol. Visita a sx Castillo y ees-

cletxesr, Vocal: Isidro Vives.

Domingo día 29. — Excursión - homenaje en memoria de nuestro

malogrado consocio Miguel Grané Aytona (e..p. d.)

ABRIL

Dias 1, 2,3, 4,5 Y 6.--Excursión al Valle de Aràn. Vocal: Mateo Fusalba.

Domingo día 12. —Excursión-asistencia al Aplec Pascual de Orfeones

de Cataluna, ex La Ametlla del Vallés. Autocares especiales. Vo-

calía: Sección Coral.

Domingo día 19. —Excursión familiar a las Agulles de Montserrat (con

: autocar especial hasta can Massana). Vocal: Manuel Closa.

Sàbado día 25.—A las 7 y media de la tarde, Apertura del ll CURSILLO

DE INICIACIÓN EXCURSIONISTA en el salón de actos de nuestra

entidad.

Domingo día 26. — Excursión-visita al avenc de la eComa d'en Via.

Vocal: José Míes.

Domingo día 3 de mayo. — Excursión ciclo-pedestre a San Sadurni de

Gallifa. Vocal: Srta. Elvira Dalmases.

  



 

 

 

DECORACIÓ ELLS.A.
PINTURA EN GENERAL

 

Nicdlstialló, 85 F. SORIGUERA
Telèfon 1790

TERRASSA
 

  

ESQUÍ-CAMPING-MUNTANYA

Agència a TERRASSA:

Sant Francesc, 24

Central aBARCELONA:

Avinyó, 19, 3.", D.

  Montures 2 Cristalls el Despatx de receptes - Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICE A LUSIUS
Carrer Cremat, 24 TERRASSA

  



 

Esquis ALTIMIRA
ACCESSORIS
REPARACIONS
de totes classes.

 
 

SERVEI DE LLOGUER

PUPIL'LATGE i LACATGE
na

Venda de material

ATTENHOFER.

Esquiís, bastons, fixacions

ALPINA, RUADE, etc.
a

Ctra. Moncada, 59 - TERRASSA  

francino
ESTUDI D'ART

Fotografia artística - Reportatges

Industrial - Fotos a domicili

Laboratori per aficionats

Plaça Espanya, 13

Telèfon 2833:

Terrassa

 

 
AUTOCARS

 VALENTI GIBERT
         

Autocars de lloguer

Línia de viatgers de Terrassa a La Mata i Mura

Servei d'Autopullmans per a tota classe de serveis

PLAÇA CLAVÉ,9. . TELÈF. 1586. . TERRASSA

 

Nuestros anunciontes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras.

fipografia MARTI

 


