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En el corazón de los Pirineos Centrales, el valle del Marcadau se revela como un espléndido

centro de esquí de montafia, En la foto, presidida por el Gran Vignemale, se divisa todo el

valle de Aratille, el doble pico de este nombre en la parte Superior derecha, yY en un plano

inferior, el raro perfil del Chapeau d'Espagne, dominando el Pia de la Gole, donde està

emplazado el refugio VYallon.
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A cara y cruz con el excursionismo actual

Nuestro Centro colabora nuevamente en la tmproba larea de en-

frentarse con la mueva gemeración excursionista, la cual hàllase toda-

via en perlodo de inictación al montafismo. Para ello ha forjado

el NI Cursillo de Iniciación Excursionista, con la exclusiva finalidad

de dar a conocer a muestras actuales juventudes, un excuvsionismo

ideal y estrictamente formativo hacia sus dos aspectos esenciales:

moraly físico.

Aprobando esta finalidad esencial que mueve a los organtgadores

e instructoves de este LI Cursillo, hacemos votos desde estas lineas edi-

toriales, para que el mús lisonjero y fvucttfero éxito covone esta nueva

misión formativa, y asimismo hacer una llamativa a esta juventud

con anhelos de un juluro montafiismo, para que merced a la fiel

conducción hacia tal fim por miembros excursionistas lògicamente

competlentes, Sepan comprender, valorisar y ampliar individual o

colectivamente, los elernos valores que el excursionismo supone, y que

aprovechando las actuales tendencias de un montatiismo todo vigor y

potencialidad física, téècnicamente triunfadora, aunque tnclinada dia

a dia hacia la competltción y a la lucha por unas victorias sociales e

hislóricamente efimeras, sepan recoger y aprovechar nuevamente, los

perentorios frutos "morales y espirituales que pretéritas generaciones

excursionistas nos legaron.
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Pascua en el Marcadau

 

Nuestro gran poeta don Angel Guimerà en Su poesia Les neus que
es fonen: que musicó màs tarde el maestro Morera, cantó la nostalgia
de la despedida de la nieve en la montafia. Este fenómeno de la licue-
facción del tàn cacareàdo emanto de armifio: de los poetàs baratos, para
los amantes del esquí es una positiva tristeza, puesto que Cuando la
nieve agita el pafiuelo blanco de su despedida, el esquiador sabe que
hay que archivar sus bàrtulos queridos hasta el afio que viene, de la
misma forma que los chicos archivan el belén el día dela Candelaria.

Los días de Semana Santa, con su secuela pascual y el puente ma-
favilloso que se establece entre ambos (con perdón de don José Pia) es
la ocasión única para esta despedida sentimental. Los Pirineos estàn
radiantes por estas fechas. lLos días se alargan, el cielo tiene momentos

de un azul maravilloso y la nieve, incluso en los més altos collàdos, se
reblandece lo suficiente para permitir el paso del hombre caizado sim-
plemente con unos esquís. Muy distintos de los Alpes, nuestros
Pirineos se pueden practicar con menos material que en verano Y a
menudo cot mejor tiempo Y menosriesgo. Solo existe el peligró de loS
aludes, pero todo buen montafjero sabe cómo hay que actuar para no
quedar enterrado por diez toneladas de nieve.

Hace unos meses, dentro ya de este invierno tan maàlo para los
esquiadores catalanes, unos amigos abordamos los proyectos pascuales
y decidimos que iriamoslejos, aprovechando ia ocasión de una semana
entera de vacaciones. Conociendo ya los descensos de nuestros Pirineos
Orientales, del Valle de Aràn y Pallars, de la inolvidable Vall Ferrera,
de las grandiosas Maladetas y del Valle de Astós, los ojos se nos iban
hacia la parte més occidental del mapa, y se barajaron los nombres de
Piedrafita, Marcadau y Panticosa.

Quedó fijado el programa, compuesto el grupo ("), y la tarde del 1.0
de Abril salíamos de Sallent de Gàllego hacia el refugio de Piedrafita

- 0 de Alfonso XIII. Gracias al permiso del jefe de las obras hidràulicas
de Campo Plano, gustamos el indecible placer de Subir Sin mochila ni
esquís en la espalda, puesto que un teleíérico cumplía esta obligación.
Pensé que tenian razón los pirineistas del siglo pasado al llevarse un
camàlico para mejor gustarel paisaje.

También teníamos permiso para utilizar el túnel que períora todo
el macizo de Piedrafita, hasta Campo Plano, lo que nos evitaba la camíi-

(8) J. Martorell, F. Vancells, F. Gual y el que suscribe,
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nata del Valle de Agua Limpia y el Paso del Oso. Pero ésta ya fué una
emoción màs bizarra Y menos en consonancia con nuestras aficiones.
Imaginaos cuatro quilómetros de marcha por un orificio de un metro
sesenta de diàmetro, inundado por duchas y corrientes de agua,
ocupado por un estrecho carril por cuyas traviesas mal espaciadas había
que saltar a marchas forzadas para no perder ia luz del guía que nos
acompafiaba, imaginaos ademàs, que del techo pendian hierros y clavos
que os obligaban a andar con la cabeza inclinada para evitar una escena
de oran guifiol y que en el interior había una nube de polvo de cemento
que os ponía como una albóndiga en el paladar. Como colmo de desdi-
cha, la màquina del pequefio tren vino contra nosotros a medio túnel
con un ruido espantoso. El andaluz que nos acompafiaba dijo que a
veces el conductor se tumbaba sobre la màquina y habia el peligro de
morir arrollados, puesto que no valían los gritos, entre aquel estrépito,

En fin, la màquina paró porque hicimos un griterío tremendo. Como
en las novelas de Edgar Poe, teníamos un sudor frio en el cuerpo, pero
respiramos profundamente cuando al cabo de los cuatro quilómetros el
orificio de salida nos puso de nuevo en contacto con el exterior. A pesar
de tener ante los ojos una especie de factoria de AlasEa y que la lluvia
caíacopiosa sobre un paisaje polar, me pareció que había motivo para
entonar el canto del Dante a la salida del infierno.

Después de este extrafio episodio empezó propiamente nuestro
.raida invernal de esquí al tomar posesión, aquella tarde, del refugio de
Piedrafita, sobre los lagos helados de Campo Plano. at la noche, una

noche lluviosa y triste, sobre los picos feroces y oscuros que nos ro-
deaban, el Balaitús, la Cresta del Diablo y los picos de Piedrafita,
cubiertos por enormes cantidades de nieve.

A las primeras luces de la mafiana siguiente, sobre las pieles de
foca, emprendimos la subida al collado de la Fache, mientras las enor-
mes turgencias nevadas que nos rodeaban se coloreaban, con los
primeros rayos del sol, de tonos sangrientos, En el colijado, aunque
brillaba elsol, hacía un frio intensísimo. Las nubes rondaban los altos
picachos, y por el lado de Caníranc, a poniente, todo aparecia sumer-
gido dentro unos espantosos vapores negros. Pero en dirección a
Francia, hacia donde marchaba nuestro itinerario, el cielo estaba

despejado y los campos de nieve eran rutilantes y acogedores.
El descenso en esquí del collado de la Fache hasta el refugio VVallon

en el Marcadau fué magnífico, por entre un grandioso escenario de
valles abiertos dominados por escarpados picachos. A la llegada al

refugio el tiempo se cubrió y entablóse una lluvia pertinaz que nos
obligó a pasar la tarde encerrados, lo que facilitó enormemente la exa-
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cerbación de la amistad con los montafieros franceses que pasaban allí
SUS vacaciones.

Los dias siguientes completamos los descensos de los demàs valles
principales del Marcadau. El viernes santo, al despuntar el día, con tres
muchachos escouts: hicimos, con un tiempo magnífico, la excursión al
Valle y collado de Aratille, para gozar dela soberbia visión del Gran

Vignemale bajo la coraza invernal. Ínciuso ios que conocen la famosa
pared norte de este pico tienen que venir aquí para ver en esta época,

la més fabulosa fortaleza de roca, con sus reposterosde hielo y sus estan-
dartes de nubes. El retorno al refugio por el valle de Aratille fué una
de las esquiadas més bonitas que recuerdo. Pasamos bajo los picos de
Aliron y Chapeau d'Espagne, para terminar en el ancho Marcadau, que
NOS Trecibió con sus mejores galas, centelleante de nieves y sol, sonoro

de todos los torrentes primaverales, como una rapsodia de todos los
encantos de aquel viernes santo.

El sàbado hicimos la ascensión del bello pico — casi una aguja — de
Montaigut, sobre los lagos Nère y Pourtet, al norte de la reción, en el
Circo dibujado por las altivas cimas de Bernat Barrau y Piarrouy. Fué
una gimnasia un poco brutal, pues escogimos una chimenea muy ver-
tiginosa para la ascensión, pero el descenso fué un placer que compensó
todas las penalidades. Ademàs los panoramas que se descubren son
de un hechizo insuperable, y estaban realzados por una nevada caída
aquella misma mafiana que había adornado los célebres abetos de tronco
rojo del Marcadau como para una fiesta. Esta jornada tuvo una supera-

ción difícil de imaginar a la hora de la puesta del sol, en los efectos de
color sobre la mole del Vignemale, al fondo del valle de Aratílle. El
crepúsculo fué dulce Y lento, blanquísimo, como auguràndonos el es-
plendor de la siguiente mafiana de Pascua.

Aquella era la tercera noche que pasàbamos en el VVallon. Las
anteriores nos habían dejado un recuerdo imborrable del admirable
ambiente que habiamos respirado. Se cantaban bellas canciones de
montafia con los franceses, hubo conciertos de flautas y armónicasalre-
dedor de la chimenea del refugio, nuevo capítulo al bello evangelio de
esta religión que es el amor por la montafia y la camaraderia entre los
montafieros de todo el mundo. Pero de aquella tercera noche, de la no-
che del sàbado, no hablaremos aquí por respeto a los buenos franceses
que nos acompafiaron las anteriores noches. El ambiente montafiero se
esfumó, la dulce Francia fué ahogada por una Francia podrida y mal

educada. Nosotros nos metimos en la cama, nos pusimos algodón en las

orejas (el ruido era infernal) y dormimos...

..Dormimos hasta que alguien gritó que empezaba un dia mara-
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villoso. Pusimos las pieles casi a la luz de las estrellas y cuando los
primeros rayos de sol encendieron los gallardetes de los picos, ya
estàbamos atacando las fuertes palas del Puerto de Marcadau. Hacia
mucho frio, la nieve era dura, pero el tiempo estaba encalmado y el
cielo tenía un purísimo color azul, un azul casi himalayano. Pasamos la

zona de las avalanchas Y entramos en el alto valle final que lleva al
Puerto, entre las murallas heladas de los picos Falisse y Muga. Rincón
casi alpino, de alto interés, con crestas impresionantes bordadas de
everglas2, no dudo en recomendarsu visita a todos los amantes de la
alta montafia de invierno.

En el Puerto, aunqueel frio era intenso, el día era tan hermoso que
decidimos hacer la ascensión del Muga, que tiene sólo unos 2.800 metros
de altitud, pero que dió a nuestros ojos el supremo regalo de un Vigne-
male inédito y de un Pico del Infierno que lucia, a poniente, un soberbio
vestido blanco como una cota de diamantes.

Se inició el descenso, de nuevo por territorio espafiol, sobre una
nieve en excelentes condiciones, dibujando caprichosos arabescos sobre
la nieve inmaculada de las vertientes de Bramatuero y Brachimafia,
hasta cerca del Balneario de Panticosa. Fué en el momento de quitarnos
los esquís que empezamos a darnos cuenta de la maravillosa jornada de
Pascua que acabàbamos de pasar. Pero este bosquede hoteles abando-
nados que es Panticosa en invierno estaba allí para recordarnos el fin
de nuestras vacaciones. 5

Los esquís pasaron a la espalda y las botas cantaron sobre la carre-
tera la postrera etapadel viaje. Prados verdes, torrentes y cascadas,
volvian a traernos un eco de la canción de Guimerà a que aludimos al
principio. El Marcadau y sus encantos se iba alejando, a pesar de nues-
tro intento de evocarlo con las bellas canciones aprendidas aquellos días.
Este pensamiento nos llenaba de melancolía..,

Pero llegados al pueblo próximo, los cuatro comimos como fieras,Y
convenimos que nos avergonzaríia que nos viesen en casa comer de
aquella manera.

J. FABRÉS AMORÓS

SECCIÓON ALTA MONTANA (S. A.M)
 

l aniversario de la muerte de Miguel Grané Aytona

Celebràronse el día 29 de marzo en Sant Llorenç del Munt, varios
actos en memoria de nuestro joven compafiero Miguel Grané Aytona,
con motivo del primer aniversario de su muerte,



US
i
g

an
i

6 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

Principiaron estos actos, organizados por nuestra Sección, en los
cuales asistió una ingente multitud excursionista, con una solemne
Misa en el antiguo cenobio de LaMola, oirecida en sufragio del alma
del malogrado compafiero, Siguió a este piadoso acto, la bendición de
la cruz erigida en la cima deeL'agulleta de les Fogaroses:, cuya mag-
nífica obrade forja, debida al propio padre de Miguel Grané, y ex-pre-
sidente del Centro Excursionista, sefior Rosendo Grané Civil, perpe-
tuarà a través de los afios, la memoria de este montafiero desaparecido
en plenosalbores de su prometedora juventud.

MH Cursillo de iniciación Excursionista

Tuvo efecto el sàbadodía 25 de abril, la solemne apertura de este
Cursillo, pudiéndose constatar a juzgar por el numeroso grupode cur-
sillistas inseritos en esta fecha, la simpatía que ha merecido en nuestra
ciudad esta nueva misión del Centro Excursionista, yorganizadoy
desarrollado por elementos de esta Sección.

Abrió el acto con unas sentidas palabras de ofrecimiento a las fu-
turas juventudes excursionistas, el vice-presidente de nuestro Centro,
sefior Juan Bautista Galí, al cual siguió el destacado miembro del
Centro Excursionista de Catalufia, sefior AgustinJolís, que con el tema
de eintroducció a un Curset Excursionista: ofreció a los cursilistas y
público asistente, la total visión, estudio yanàlisis de un excursionismo
puro e ideal en ideas físicas y esencialmente morales.

Cerró el acto, una proyección de varios documentales cinematogrà-
ficos de montafia, producidos Yofrecidos porel cineasta, consocio
sefior JoséJorba. — 5

Noticiario

Han quedado definitivamente terminadas las reformas de nuestra
Sección, esperàndose merced a su mayor capacidad, comodidad y em-
bellecimiento, el mejordesarrollo y ampliación de nuestros deberes
sociales y montafieros.

—EI domingo día 19 de abril, se reunió en un bello paraje de La
Mata, la totalidad de los miembros directivos de esta Sección. En su
amplia labor de estudio y proyectosa realizar, trataron. especialmente
de la organización del II Cursillo de Iniciación Excursionista.

—Como ya es tradicional en estaSección, eldía 14 dejunio, víspe-
ras de la festividad de San Bernardo de Menthon, patrón universal de
los montatieros, tendràn efecto en La Mola varios. actos para, celebra-
ción de esta sefialada fecha excursionista.
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SECCION CORAL
 

Canciones de Montafia

Con el fin de dar mayor realce y prolusión a las mismas, esta
Sección se complace en invitar a todos los que les puedainteresar, a los
ensayos que se efectúan todos los martes y jueves de 10 a 10 y media de
ia noche, teniendo como base el eCançoner de la Secció de Muntanya:
editado por el C. E. de Catalufia.

Noticlarió

Nuestra actividad electuadaúltimamente se Concentró en el eApleco
de Coros y Orfeones celebrado en La Ametlla del Vallés, formando
parte con les 16 Coroes de Hombres y 12 Oríeones que allí nos congrega-
mos de toda la región, al magno Concierto Coral, resultando una
jornada muy agradable y de cordial recuerdo.

—Se estàn preparando los programas primaverales de cooperación
en las próximas eXXII Diada de Germanor: y Festividad de San
Bernardo de Menthon, ademàs de otras actuaciones pendientes de con-
firmación.

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

X Campeonato del Vallés

El pasado día 22 de Febrero, se electuó en La Molina la tradicional
carrera de Descenso, correspondiente al X Campeonato de Esquí de ia
Comarca del Vallés.

Correspondió este afio la organización del mismo a la entidad her-
mana eAgrupación Excursionista de Granollers:, Sección de Esquí.

Damos a continuación una lista de los socios de nuestra entidad
que participaron en la carrera de Descenso y su clasificación general.

Participantes femeninos:1.8, Srta. Josefa Roig: 2.4, Srta. Montserrat
Carbonell.

Participantes masculinos: 1.2, José María Torredemer: 4.2, Juan
Costa, 6.2, Jaime Fabrés, 7.2, José Arch: 9.2, José Jorba, 10.9, F. Van-
cells, 11.2, F. Duràn, 12.2, Miguel Rambla: 13.2, Ramón Onandia: 16.9,
José Roig, 17.9, Juan Martorell, 21.2. Juan Dalmases, 22.2, José Roca:
25.9, Benito Pagés. Di
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Crónica
Gicio de Conferencias

eExcursió al Beneluxo, porJuan Duch.—Con este sugestivo título
ocupó nuestro estrado, el pintor Y literato sefior Juan Duch, el cual a
través de una clara Y concisa prosa describió sus impresiones captadas
durante su reciente Visita por los países que forman esta unidad econó-
mica internacional: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Valorizó esta in-
teresante disertación, la proyección de dos documentales cinematogrà-
ficos cedidos por la embajada belga en Barcelona.

150 anys d'alpinismes, por el Dr. José M3 Arias. — Tuvo efecto
por la noche del viernes día 20 de marzo en lugar de la fecha anterior-
mente anunciada, esta esperada conferencia a cargo de nuestro conso-
cio el prestigioso doctor José M.2 Arias Ventalló. :

Desarrollando un tema de su especial predilección, complacióse
este doctor eminentemente alpinista, en describir vigorosamente las
principales gestas montafieras que a partir de la primera ascensión al
Montblanc — la més altiva de las cumbres europeas — han acaecido en
nuestros últimos ciento cincuenta afios del alpinismo mundial, haciendeo
surgir a través de su simpatia oral, los mús representativos héroes de la
montalia, espléndidamente enmareados dentro de su obra, su ambiente
y su época. Digno de mencionar es el completísimo estudio moraly
psicológico del alpinismo que intercaló en su magistralmente concebida
conferencia,

Drama en el Nanda Devi:, por Mr. Jacques Languepin. —Con la
colaboración de la Sección de Cultura del Gran Casino de nuestra
ciudad, nos fué posible presentar en Tarrasa por la noche del 13 de
Marzo, en el cine Catalufia, al ilustre miembro de la última expe:
dición írancesa al Himalaya: MrJean Jaques Languepin el cual, bajo el
título de eDrame à la Nanda Devis nos ofreció un vivido relato de la
ascención al Nanda Devi, en cuyo intento de la travesía de la arista que
une las dos cimas del mismo nombre, desaparecieron Sus dos compafie-
ros de expedición: Roger Duplat y Gilbert Vignes. RE:

El múximo aliciente de esta velada, fué la proyección del docu-
mental en color eNanda Devi: y de una espléndida colección de trans-
parencias fotogràficas también en color, todo ello debido al mismo
conferenciante, ya que fué designado fotógrafo oficial en esta atrevida
gesta montafiera en la màs altiva cordillera del globo terràqueo.
Visita a 4Vil'la Joanan en Vallvidrera

En la tarde del dia 1 de Marzo, tuvo efecto la excursión-visita a
e Vil'ia Joana: en la cual asistió un numerosísimo orupo de consocios.
Una vez visitada la habitación donde falleció Mn. Jacinto Verdaguer, Y
en un pintoresco lugar de la finca, con el título de eEvocació verdague-
riana a Vallvidrera: se improvisó un recital de escogidas poesías del
gran vate, colaborando en el mismo, la sefiorita Catalina Preixencs,
Isidro Vives y Mateo Fusalba,

Excursión-visita a las Cuevas de Collbató

. El día 8 de Marzo un nutrido grupo de asociados a este Centro se
trasladaron a la región de Collbató en Montserrat, donde visitaron las
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4Coves del Salitres y Cova Fredas. Parte de este grupo Visitó prime-
ramente el Monasterio y Santa Cueva.

Excursiones efectuadas

Del 19 al 26 de marzo: Pràcticas de esqui Y ascensiones en Courche-
vei (Alta Saboya, Alpes Franceses).

Del 13 al 18 de marzo: Travesia con esquís: Espot, Sant Maurici,
Port de Ratera, Cercle de Colomers, Vall d'Aiguamoix, Salardú, Plà
de Beret, Montgarri, Portella de Marimanya.

Durante los días de Semana Santa (1 al 6 de abril), entre las múlti-
ples actividades excursionisras realizadas pordiversos grupos de este
Centro, pudimos controlarlos siguientes itinerarios: :

Excursión oficial: Viella, Les, Fos, Marignac, Bagneres de Luchon,
Montrejéan, Lourdes, Argelés, Luz, Gedre, Gavarnie, Sant Sauven,
Sant Pé, grutas de Betharram, Lourdes, Tarbes, Marignac, Lés, Bosost
Les Bordes, travesía N. E. del bosque de la Baricauba, Viella.

—Pràcticas de esquí y ascensiones en Davos (Alpes Grisones. Suiza).
—Sallent de Gàllego, Piedrafita, Collado de ta Fache, RefugioVVa-

on, La Muga, Collades de Aretille y de Marcadau, Panticosa.
—Benasque, La Renclusa, intento de ascensión al pico de Aneto,

impedido por deficiencias atmosféricas, Lago de Paderna, Benasque.
—Benasque, La Renclúsa, intento de ascensión al Aneto, Puerto de

la Picada, Artiga de Lin, Les Bordes, Viella.
—Salardú, Pla de Beret, Montgarri, Pic d'Orlan, Salardú.
—Excursión y pràcticas de esquí en Andorra.
—Martinet, Montellà, Pla d'Aguiló, Pas de Gosolans, Serra Pedre-

gosa, Refugio Estasen, Ascensión al Pedraforca por el Verdet, Saldes
y Guardiola.

—Saldes, Refugió Estasen, Pedraforca por el Verdet, Gòsol, Rasos
de Peguera, Campilonch, Berga.

—Excursión a Cerdafia.
—Guardiola, Bagà, Greixa, Font del Faig, CoH Pendís, Roques Al-

tes del Moixaró, Bellver de Cerdafia.
—Pràcticas de esquí en Nuria. Ascensiones a Nou Creus y Puigmal.
—Nuria, Nou Creus, Estany y Gorges de Carençà, Tués, Vernet,

Sant Martí de Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Prades, Perpinyà, Prats
de Molló, Camprodón.

—Travesía del Montseny, con ascensión al Matagalls, Agudes Y
Turó de l'Home.

—Reus, Refugi de les Airasses, Ciurana, Margalet, Ulldemolins,
Prades, Espluga deFrancolí.

Programa de Actos y Excursiones
MAVYO

Sàbado día 2.—A las 7.30 de la tarde, en nuestro local social: 1.8 Lección
del HI Cursillo de Iniciación Excursionista. Tema: Geografía rela-
cionada con las actividades montaneras.

Domingo día 8.—2.2 Lección del C L.E.: Saiida malinal a La Borrum-
binar. Explicaciones topogràficas y de ovieniación.
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Viernes día 8.—Conferencia a cargo de Mn. Camilo Geis, poeta: "iCa-
mins de poesía'".

Domingo día 10. — 3.3 Lección del C. I. E.: Excursión a Les Pedritxes,
Ubach y Vacarisses. Temas a desarrollar: Moral e Historia del mo-
vimienlo excursionista en nuestro pats.

Jueves dia 14. — 48 Lección del C. I, E.: Visita matinal a las iolesias
vomànicas de San Pedro. Comentarios sobre Arqueologia.

Domingo día 17.—5.8 Lección del C.I.E.: Excursión a Alzina d'en Sal-
tari, Camt val de Manresa, Castell de Bocs y Rellinàs. Temas: fo-
pografia, Ovientación y Moral excursionista.

—Asistencia por equipos a la XVII Marcha Exeursionisia de Regu-
tavidad de Cataluna.

—Excursión familiar a Santa Fe del Montseny. Ascensiones facul-
tativas al Turó de l'Home y Les Agudes. Vocal: Sra. Joaquina
Boada de Deixzt.

Viernes día 22. —Conferencia por el poeta y Mestre en Gai Saber, Juan
Arús: ffActualitat de Verdaguer",

Dias 23, 24 y 25. —Excursión-travesta: Serra de Bastels y Busa. Vocal:
Isidro Vives.

Domingo día 24.—A las 12 del mediodía: Inauguración de la Exposición
de Dibujos del artista J. Datzira ("Non"), en el Salón de Actos de la
entidad.

Días 30 y 31.—XXII DIADA DE GERMANOR A L'OBAC.

— 6.8 Lección del C.I, E.: Asistencta a la eXXII Diada de Germanors,
con pràcticas de acampada.

JUNIO
- Domingo dia 7.—Excursión ciclo-pedestre a Granera. Vocal: Teresa

Felip.
Viernes día 12.— Provección de transparencias fotogràficas de Jaime

dAltimira: Semana Santa en Mallorca" y f'Avenc de Coma d'en
Vila". Con ilustraciones musicales.

Domingo día 14. —Conmemoración de ia festividad de San Bernardo
de Menthon (15 de junio) en La Mola. Vocalía: S. A. M.

—/.8 Lección del C. 1. E.: Excursión a La Mola. Temas: Alimenta-
ción y Primeras curas.

Sàbado día 20.—A las 7.30 de la tarde, en el local social: 8.8 Lección del
— C.L. E.: Geografia relacionada con las actividades montatieras.
Domingo día 21.—9.8 Lección del C. I. E.: Excursión matinal a eRoca

de l'Esquirol: y alrededores. Explicación sobre el buen uso dela
cuerda. :

—Excursión ciclista a La Roca, Argentona y Mataró. Vocal: F, Ferrer.
Noche del 83 y día 24.—Salida nocturna familiar (verbena de S. Juan)

hacta la Costa Brava. Estancia en las playas de Tossa de Mar.
Autocar especial. Vocal: Sra. Joaquina Boada de Deixt.

Dias 28 y 29.—Clausura del II Cursillo de Inictación Excursionista:
Campamento familiar a Jaça de Prats, con ascensión al Pedra-
Jorca. Autocar especial hasta Saldes. Vocalía: S, A. M.



 

 
PERFUMS

REGALS

Xx

GABATXONS, 8

TELÈFON 17 8oO

TERRASSA

 

 

Carbons BETRIU
Carbons minerals per a cuines, calefaccions i indústries.

Carbons d'alzina i vegetals.

Tarregades: forta, fluixa i PINVOLA.- Boles d'antracita.

Tacs d'alzina per a la cuina i estelles per a la llar de foc.

Acurat servei a domicili
Únicament primeres qualitatsI

PERE DE FICES, 15 - 21

TELEFON 2145 TERRASSA

 

Casa JOAQUIM MONTERO
FUSTERIA Sant Antoni, 68

EBANISTERIA Ei Telèfon, 2062

DECORACIÓ TERRASSA

  
 

F La màquina de cosir de qualitat
a PLAÇOS DES DE 2Q PTES, SETMANALS

- Vall, 14 - Major, 24 - TERRASSA

 

 
 



 

 

Montures 4 Cristalls - Despatx de receptes 2 Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICA ALSIUS
Carrer Cremat, 24 TERRASSA

 

ATENCIÓILII
als preus que ofereix

  

nm

Botes aPireneusr, exclusiva, des de 290 ptes.

Tendes, des de 400 ptes.

Sacs de dormir, des de 300 ptes., etc., etc.

Sant Francesc, 24 / TERRASSA

 

MATALASSER

MIQUEL SERRA
Especialitat en CONXES

Sant Llorenç, 1838 TERRASSA    
Nuesfros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras.

lipografia MARTI


