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Baticielles, en la región del Posets, ha marcado uno de los lugares prefe- : I

ridos por nuestros pireneístas en las pasadas Vacaciones,

Foro E. MASSALLÉ
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Tiene a su disposición, a los precios

màs módicos, el material màs moderno

para la pràctica de los deportes de

montafia.

San Francisco, 24 Tarrasa
 

 
Carbones BETRIU

$ Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias
$ Carbones vegetales

é Cúscaras de almendras

é lacos y astillas de encina

e Orujo extractado para estufas

4 Orujo para braseros, tarregadas fuerte y floja

e Petróleo

PEDRO DE FICES, 15-21 - TEL. 2145 - TARRASA  
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Una sugerencia a la F. E. M.

Hay un paisajefamoso en nuestros Pirineos Centrales espafioles

que es, y cada dia serà mús admirado, no sólo por nuestros montafie-

y0S, Sino por los de allende las fronteras. Este paisaje, que es el orgullo

de una nación y jova de un continente, està constituido por los valles

de Ordesa y Afitsclo.

Con la construcción del Parador Nacional de Turismo en el fondo

del valle, y la pròxima inauguración en las alturas de la Brecha de

Rolddn, ya en territorio francés, del Gran Refugio de Sarradels, por

el Club Alpin Françats, se echa de ver a todas luces la irrisoriedad del

triste pupel que desempetia el refugio de Górig o del Monte Perdido,

velusla y arcaica barraca, en el umbral de los dos valles antes citados,

queno cumple, ni de lejos, con las mecesidades actuales —y no diga-

MOS con las que se van a derivar en un pròóximofuturo—, en este sec-

tor del Allo Aragón, a pesar de la evidente buena voluniad que se ob.

serva en su regencia.

Creemos que la F. E. M. no puede olvidar esta mecesidad, y debe

pensar en la construcción de un nuevo refugio en consonancia a la

altuva de las ideas que a propósito de refugios de alla montagia està

brillantemente sustentando. Empresa a la que no podrà Ssentirse ex-

tvaíia la sociedad aragonesa Montafieros de Avagón, que recientemente

ha demosirado, con la colocación de un altar a la Virgen del Pilar en

el Aneto, tanta vitalidad, empuje y recursos. Así sea.
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Eriste y Gran Bachimala

Gracias a la amable hospitalidad del campamento de alta montafia

del C. E. de C., instalado en un bello paraje de las proximidades de las

Granjas de Viadós, nos fué posible conocer una de jas regiones mésin-

teresantes, Y a pesar de ello menos visitada, del Pirineo, Nuestra pri-

mera salida tuvo como objetivo el pico de Eriste (3.053 m.), bella ascen-

sión en la que se dan todas las emociones de la montafia: el camino que

gana altura a través de prados, flores y bosques, el lago Millar, de gla-

ciar belleza, una pequefia ración de etartera:, un empinado helero, una

chimenea con sus acrobacias, una cresta aérea Y, por fin, la dilatada

panoràmica de la cumbre. Més monotona Y ardua, fué la ascensión al

Gran Bachimala hasta ganarla cresta que se desprende de la Punta

Sabre hacia el sur: a partir de este momento y siempre por la afilada

cresta, la ascensión gana un interés permanente. Primero es la Punta

Sabre (3 143 m.) el objetivo y después por la dentellada ruta se gana la

cima principal del macizo (3.177 m.), uno de los més extraordinarios mi-

radores del Pirineo.
NARCISO BACARDIT

Nocturno en el Vignemale
Las cuatro de la tarde es una hora desacostumbrada para empren-

der ascensiones Y por ello, y con razón, los del refugio de Baysselance

que ignoraban nuestras intenciones, nos miraban extrafiados. El día

presentaba un magnífico ocaso, lo que hacia prever una noche tempe-

rada y un sonriente amanecer, Y esto nos animó a reemprender la mar-

cha para pernoctar en la cumbre. A las siete, y gracias a las excelentes

condiciones del glaciar del Vignemale. llegàbamos a ella. Ver como el

día va expirando lentamente, mientras las sombras de las montafias se

van estirando sobre el mar de nubes hasta alcanzar el infinito y verlo

sumergido en el acariciante silencio de los tres mil metros, es un re-

cuerdo que se unirà imperecederamente a las més bellas horas de

nuestra vida. jGracias, Conde Russell, por este providencial Paradís

que hiciste excavar en la altiva cumbre del Vignemalel Y aún nuestra

mirada de despedida antes de entrar en la gruta, se vió agradecida con

el regalo del espectàculo de la luna llena naciendo sobre La Munia y
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plateando sus extensos campos de nieve. Después, mientras intentamos

conciliar el suefio, voy recordando los acontecimientos del día, sólo

doce horas nos separan de nuestra salida de Pont d'Espagne y en ellas,

icuónta maravilla hemos contempladol: el lago de Gaube, las Qulettes,

con aquel obsesionante couloir de Gaube y las verticales paredes de la

Pique Longue, la aparición del macizo calcàreo al cruzar la Hourquette

d'Ossoue y la feliz ascensión por el circo glaciar con las sombras del
ocaso, huyendo de nuestros pies. El suefio va Y viene, pero nunca nos

posee totalmente Y por ello, con las primeras luces del amanecer, 11OS

despedimos de la cumbre para emprender el regreso a Baysselance.

Por el Labassa bajamos al lago de Estom, variante muy recomendabie

por ia suave belleza del valle de Lutour.

LOURDES SEGUÉS DE BACARDIT

Alpinisme al Tirol i Caríntia
Austria se'ns ha aparegut com un magnífic país de muntanya, us ho

ben assegurol A través de França i Suissa, entrevistos vertiginosa-

ment, el Tirol ens acollí amb els braços ben oberts.

Franz, el nostre guia de les Dolomites l'any anterior, ens esperava

amb una erubia: a l'estació de Otz, i a entrada de nit estàvem ja al cor

de l'Otztal, al poble de Vent. Fou el principi d'una sèrie de jornades

delicioses en unes muntanyes bellíssimes, habitades per uns tipus hu-

mans d'un interès i una gràcia remarcables, en un paisatge suggestiu

compost de valls verdes i profundes, força solitàries, glaciers immen-

sos i cims d'una varietat i una gràcia que ens recordaven el nostre Pi-

rineu amb molta més neu i molta més profusió de massissos alts.

Per a fer-se una idea de ço que és el Tirol, diré que solamentla vall

de l'Otztal compta amb més de cinc cents pics de més de 3.090 metres

i amb Uns dos cents glaciers, repartits en els vessants de totes les seves

innúmeres muntanyes, :

Acomplírem l'ascensió inoblidable de les dues puntes glaciars su-

periors de la muntanya més alta del Tirol austriac, l'alterós VVildspitze,

a .3/74 metres, per un temps magnífic, i uns dies després pujàvem aj

segon massís del Tirol, el llegendari Gross Venediger (8.6/0 metres),

la muntanya que va inspirar tantes belles pàgines al filosof germànic

de la muntanya, Guido Lammer,
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Finalment, en el gegant d'Austria i dels Hohe Tauern, el vertiginós

Gross GlocEner, férem, per una jornada radiant, la travessa oest-est

del massís des de Rals im Ostirol i el Refugi Stúdel, Glacier i Punta

Adlersruhe (3.454 metres), amb descens al meravellós poblet carinti de

Heiligenblut, pel ràpid glacier del GlocEner i la Hofímann Hútte.

Austria és un país de refugis brillants, restes de l'esplendor de

l'alpinisme del seu imperi, un sentiment muntanyenc pur (els telefèrics

se'ls han guardat per a les muntanyes secundàries aptes per a l'esquí),

amb uns muntanyencs coratjosos i devots, d'una gran tradició.

En fi, després de deu dies de neu i roques, InnsbrucE ens oferí les

seves gràcies, i per la famosa ruta dels GlocEner i els llacs idil'lics del

Salztammergut, la vella vila de Salzburg ens obrí uns braços plens de

presents espirituals, vessant melodies, gallarets i rams de flors, amb la

filigrana dels seus trenta temples, les cerveseries antigues i les llumi-

nàries de les seves nits màgiques. Dir Salzburg és dir Mozart. Els fes-

tivals del segon centenari del geni de eLa Flauta Màgica: estaven al

seu punt àlgid. Fórem bressats per les melodies immortals i en el teatre

de marionetes ens sentírem unes hores presos de l'embruix d'aquesta

vila tan finament cultivada.

Aquesta fou la darrera impressió d'Austria, i ens sentírem orgullo-

sos de saber-nos encara parents d'aquesta Europa eterna que ens havia

fet sentir per uns dies l'alt patriotisme del seu padrinatge en el cor

d'aquesta filigrana barroca i musical que és Salzburg.

J. FABRÉS 1 AMORÓS

Entre los valles de Ordesa y Estós

Dia 18 de julio. — Las vacaciones empiezan bajo mal augurio. La
proyectada marcha de aproximación Torla-Góriz por las crestas de

Diazas, queda en su primer tercio por causa de una tempestad que ha-

bía de prolongarse hasta la madrugada. En esta ocasión la providen-

cial cabafia tampoco faltó, y aunque justa, Sirvió de mucho.

Dia19. — Al unísono con los primeros rayos solares llegamos a la

Punta Acuta. Espectàculo de maravilla el de contemplar a Vista de pà-

jaro este Valle de Ordesa en circunstancias similares a las que la pro-
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videncia nos tenía reservadas. El verde intenso del fondo del Valle:
los tonos rojizos de las pefias de Salarons-Cotatuero y el grisàceo carac-
terístico del eMacizo calcàreo: que abarcamos en toda su extensión
irente a nosotros, nos ofrece multicolor y estridente sinfonia.

Més tarde Góriz, Monteperdido, Collado del Cilindro, Lago Marbo-

ré, louquerouye, nos haràn olvidar la poesía para adentrarnos en algo

màs crudo y de menos sabor romàntico. Viviremos unas horas enfren-
tados a estas dificultades que todos los afios se presentan en mayor o
menor escala, mas la satisfacción del triunío las harà olvidar.

Dia 20. — La agotadora jornada de ayer requiere buen descanso
Y por ello no saldremos temprano, circunstancia que también habrà de
iavorecernos al hallar la nieve de la vertiente Norte en mejores con-
diciones.

Desde el Pimené, abstraídos en la espléndida perspectiva que se

0irece, no nos damos siquiera cuenta de que espesos nubarrones engu-

llen el nítido azul de un cielo que amaneció purísimo. El circo de Es-

taubé va cubriéndose lentamente, mientras conseguimos la monumen-

tal presa de eGlouriettes: y una hora después el final de etapa. Hèas
habíade cautivarnos sobremanera por su tranquilidad y la serenidad
de un envidiable ambiente saturado de paz.

Dia 21. — La Munia, nombre sonoro que nuestra mente repitió més

de una vez en pesadilla. Fattes altention à la meigell, nos increpaba la

buena sefiora en cuyo establecimiento nos cobijamos.

dEs posible que podamos subir por esta pared2, nos repetíamos una

y Otra vez, mientras nos acercàbamosal Circo de Trumouse. Se consi:
guió el objetivo, no exento de cuidado, y el resto 10 hizo el larguísimo

descenso a Barrosa Y la no menos prolongada carrera hasta Bielsa.

Dta 22. — De Bielsa hasta el Paso de los Caballos nos han subido

las mochilas, lo que nos ha ahorrado unas energías preciosas. Después

habíamos de recrearnos durante un par de horas en la espléndida con-

templación de este inédito Barranco de Sallena, pletòrico de matices.

Finalmente, con el crepúsculo y una buena cena en perspectiva, conse-

guimos Viadós y con ello nuestro ingreso por un par de días, en el

Campamento anual del C. E. de Catalufia.
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Dia 23. — Cuàn feliz resulta una ascensión sin el fatídico peso de

los sacos... Monótona discurre la subida al Pic Schrader del Gran Ba-

chimala, por su ruta normal. Gran contraste con la categoría que como

mirador consigue esta cima.:

Realmente se trata de ungran sefior, y como Soubiron, Ledourmer

o posteriormente Armengaud, cantaremos sus excelencias, que nunca

seràn bastantes.

Dia 24. — De la estancia en el Campamento ya sólo quedarà un

grato recuerdo y el mayor agradecimiento por las múltiples atenciones

recibidas.

Nuestroespíritu intranquilo no està aún satisfecho, por ello debe-

mos continuar el peregrinaje hasta Estós por el: Collado de Gistain.

Baticielles serà la meta de la jornada y las horas allí pasadas bajo el

día que se extingue, quedaràn grabadas en nuestra mente.

Dia 25. — Desde el Refugio de Estós ascensionamosel Posets, en

cuyo registro comprobamosla infinidad de tarrasenses, casi todos de

nuestro Centro, que nos han precedido. Siempre resulta interesante en

un magnifico día como el de hoy, poder deleitarse desde las cumbres,

oteando hasta las més recónditas regiones.

Dita 26: -— Ultimo dia de estancia entre nuestras montafias pirenai-

cas Y, por cierto, feliz final de las ascensiones. Espléndido día que per-

mitió recrearnos desde el Gourgs Blancs, con visibilidad perfecta. Un

silencio muy significativo preludiaba la nostalgia que un par de días

después había de embargarnos.

Hacia poniente quedan el cúmulo de gigantes, las Tres Sorores

blanquecinas como en época invernal, La Munia, el Gran Bachimala,

Posets...: si pudiésemios volver ocho días atrós...

A la magnífica pero atareada mafiana, le sucede la placidez de una

tarde llena de encanto, envueltos en la abundante flora multicolor de

este Valle de Estós que parece sumarse al adiós a la montafia.

Después Benasque y el hogar.

PLANCHAT
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Dos semanas de vacaciones

Cortísimas nos han resultado estas dos semanas que hemos corre-
teado por los montes y valles de nuestro Pirineo, semanas saturadas
de gratos recuerdos y de emociones intensas que difícilmente se pue-
den llegar a reunir en un largo plazo de vida ciudadana.

Nuestra salida puede resumirse del siguiente modo:
Desde Sabifiànigo, un autocar nos trasladó al lujoso y moderno

Balneario de Panticosa, donde permanecimos sólo unas horas, diri-
giéndonos hacia los lagos de Bachimafia, para dormir en una especie
de refugio, pequefio, pero acogedor, que nos Sirvió de estupenda base
para el día siguiente poder efectuar la ascensión a los Picos del Infier-
no. Pico del que conservamos muy buenos recuerdos, y en cuya cum-
bre encontramos a unos montafieros vascos, a los cuales a partir de
entonces, pudimos ya incluir entre nuestras buenas amistades de mon-
tafia. Aquella noche dormimos en el refugio de Piedrafita, desde el
cual nos trasladamos al dia siguiente, al de Balajitous, realizando de
paso la ascensión al pico de Peyreguets, en cuyo descenso nos alcanzó

la lluvia, que sin llegar a ser una verdadera tormenta, nos mojó de
verdad. Desde el refugio de Balaitous, hicimos la ascensión al pico de

este nombre, con un día inseguro, pero que se afianzó progresivamente.

Por el collado y valle de Cambalés, nos trasladamos al día siguien-
te al reiugio VVallon, valle muy bonito e interesante, según pu-
dimos adivinar a través de la espesa niebla que lo cubria. En este refu-
gio nos tomamos un día de descanso, lleno de buenos recuerdos para

nosotros, en un ambiente caracteristicamente francés, que siempre re-
cordaremos con nostalgia. Al día siguiente, con tiempo inseguro, nos
dirigimos al refugio de Bayselance, desde donde hicimos la ascensión
al Vignemale, en un día estupendo.

Gavarnie nos brindóotro dia de descanso. Desde allí y gracias a la
amabilidad de un sefior francés que nos trasladó con un magnífico au-
tomóvil, fuímos a parar a Lourdes Después, y volviendo a ensayar el
economico auto-stop, llegamos a Luz. Desde Luz a Barèges, Y tras un
Vvivaque sobre un puente de madera, ascendimos al Néouvielle por la
arista de eTrois Conseillerso, realizando otro vivaque al descenso y en
la tartera, siendo inmejorables ambas noches. Cerrando el círculo, pa-
samos por el pie del Pic Long y Campbiel, siguiendo a la Hourquette
Badet y desdeallí al pueblo de Le Plan y Puerto de Bielsa, En cuyo
punto dimos por terminada esta salida tan llena de gratos recuerdos.

L. PADRÓ
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Cinco matrimonios se pasean por el Pirineo

Bielsa es el punto de partida. Nuestro primer paseo fué por el gran-

dioso y plàcido valle de Pineta, llegando hasta su modesta, pero sim-

pàtica capilla, sus prados, sus cascadas, sus pefias, nos deleitan inten-

samente toda la jornada. /
Por el valle del Barrosa, nuestra segunda jornada, a las primeras

horas, todo el mundo marchaba alegre, luego, en las cuestas del valle

de Urdiceto se oyen las primeras exclamaciones femeninas. Ganamos

su collado, el Paso de los Caballos, grandiosa vista sobre el valle de los

/ Cinquetas, visita al bonito lago (me parece un poco estropeado debido

a Sus Obras). Se alzan firmes sus cimas Fulsa y Suelsa, después las rui-

nas del Hospital de Gistain, (unas vocesal otro lado del río, en mímica

y a fuertes gritos nos entendemos: son otro grupo de tarrasenses). Tres

horas empleamos hasta Plan, pesadas, largas, interminables, la mitad

del grupo se queja. Demasiado largo. De digno, la enorme mole de Co-

tiella... y a las 14 horas de salida, llegamos a Plan.

El lago de la Vasa de la Mora, es el nombre que indica una reten-

ción de agua en medio de grandes bosques, enmarcado de unas pefias

y cumbres derechas, feroces y puntiagudas, con colorido diferente. As-

cendimos a la més dócil, la del mediodía, gozando de una bella visión.

A la otra parte vemos la cumbre del Cotiella. jQué recuerdo nos deja

esta Solitaria regiónl

Valle de los Cinquetas para arriba, pero en taxi.. de montafia, las
tres horas de bajada, a nuestras esposas no les sentaron bien, y ahora

se sienten mejor al lomo de su... taxi. Valle bonito, atrayente. Vista

del Culfreda y a Viadós. El gran campamento del C. E. C. Saludamos

a nuestros amigos acampados. La visión del Eriste y la gran mole del

Posets. Dejamosel taxi y la subida es màs dura. Collado de Gistain y

elencantador valle de Estós.

A la parte de levante està situada aquella coquetona y abrupta re-

gión de Baticielles. Nuestra visita allí fué complicada, o mejor, nos la

complicaron, unos para arriba y otros por debajo. En el iago de la Es-

carpinosa nos reunimos. jQué paraje més plàcido, qué solitud més

cautivadoral

Sólo para hombres, podemos sefialar nuestra ascensión al Posets.

Coma de Pauls, desértica, collado y glaciar de Pauls, soberbio, majes-
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tuoso, su diagonal y canal hacen exclamar a alguien: cAixò no és per ami...2, mientras algún otro se acuerda de las esposas que nos han que-dado en el refugio. Por fin, la cumbre deseada, donde todo es alegría,Una buena matinalal lago de Bardamina, digno de mencionar, unafalla por donde se va todo un rio, y sus esbeltas agujas...
El puerto de O6 es un balcón para disírutar, tanto por el lado delevante, con sus enormes glaciares de Seilh de la Baquo, como haciaponiente, con la colosal mole del Posets. Sus afiladas aristas, sus valles,sin olvidar las aguas transparentes de sus lagos.
Como nota final, destacaremos la inaugutración de la electricidaden el refugio de Estós. Nuestra cordial felicitación a su guardiàn sefjorJosé Abadías.

MANUEL CLOSA SAL'LARI

SECRETARÍA
De la F. E. M. se ha recibido un comunicado porel cual se facilitanamplios detalles en relación con la puesta en marcha del Cuerpo Nacio-nal de Guias de Montafia, cuyo Reglamento fué ya aprebado por talarganismo, conjuntamente con la Dirección General de Turismo, en 3de enero de 1949,
Deseamos de veras, Se conviertan en realidad los deseos de nues-tro organismo rector Y asimismo sea un franco éxito la gestión de quie-nes deberàn componerel escalafón del Cuerpo Nacional de Guías.

 

En Secretaria ha tenido entrada un pequefio volumen del Regla-mento y Estatutos por los que se rige actualmente la F. E, M. En elmismo se compendiatodo cuanto tiene relación con la legislación fede-rativa del ramo.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)
Vil Campamento Social de Otofio. — Esta Sección organiza paraios próximos días 20 y 21 de octubre, su VII Campamento Social deOtofio, que tendrà lugar en eSant Pere Sacama:. Para màs detalles einscripciones, dirigirse al tablero de anuncios.
Donativo. — De nuestro consocio Sr. Carlos Ballbé, hemos recibidoun magnífico y nuevo epiolets, donado a nuestro Centro. Reciba nues-tras més expresivas gracias.
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Crénica social de Vacaciones

Excursiones y escaladas realizadas

ALPES

Tirol (Austria), —Ascensión a la cima culminante VVildspitze (3.774

m.), con travesía de los picos N. y S., desde el Refugio Breslauer.

Ascensión al Gross Venediger (3.670 m.) desde Matrei in Osttirol,

Tauernhaus y Neune Pràger Hútte. Travesia de Vent a Ober-Gurgi

por Ramoljoch (3.290 m.) y Ramolhaus (3.002 m.) y Valle de Gurgl. Tra-

vesía del Macizo del Gross GlocEner, de als a Heiligenblut, por Refu-

oio Stúdi, Arista Adlersruhe, EherzogJohann Hútte (3.454 m.), glaciar

del GlocEner y Refugio Hofímann. Por Sres. Jaime Fabrés y Sra., M.

Aurell y Sra. y Carlos Ballbé y Sra., Guía: Franz PlanE, de Bolzano..

Suisos e Italianos. — Ginebra, Martigny, Fiormay, Cabane Panos-

sière, Combin de Corbassières (3.728 m.), Bourg St. Pierre, Col del

Grand St. Bernard, Aosta, Valsavaranche, Ref. Vittorio Emmanuele

I, Gran Paradiso (4.061 m.), Turín, Alto Valle del Po, Ref. Pian de

Re, Fuentes del Po, Refugio Quintino Sella, Monte Viso (3.841 m.),

Saluzo, Col de Tenda, Ventimiglia, Montecarlo y Niza. Por Sres. J. Jor-

ba, A. Sanagustin, I. Vives y T. Felip de Vives.

dAlpes Occidentales. — Chivasso, valle del Doria, Baltea, Aosta,

paso del Gran San Bernardo, valle de Entremont, Orsières, Martigny,

valle de Trient, Vallorcine, Chamonix, eBrévento, :Gorges de la Dio-

Saz:, eMer de Glaces:, St. Gervais, Grenoble, Veyres, Aix, Marsella.

Por A. Fitó y M. Fusalba, —

PIRINEOS

Del 14 al 22 de julio: Cara N. del Pico Occidental del Infierno. —

Vionemale, por la cresta: Pequefio Vignemale, Pointe Chausenque,

Pitón Carré. — Néouvielle, por la arista Trois Conseillers. Por: Sres.

Font, Padró y Sales.
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Benasque, Valle de Estós (campamento), Posets, Seilh de la Baquo,

Coll Ubago, Valles de Literola y Benasque, La Renclusa, Aneto, Port

dela Picada, Artiga de Lin y Viella. Por Sres. J. Figueras y J. Pujol.

—Representación oficial de nuestro Centro en el Campamento In-
ternacional de Alta Montafia de la U. E. C. en Estany Llonch, con as-

censión al Gran Tuc de Colomés. Por Sres J.MArias, C. Balibé, N.

Bacardit, J. Fabrés y J. Serra.

—Asistencia al Campamento de Alta Montafia del C. E. C., en la

Granja de Viadós, con ascensiones al pico de Eriste, Punta Sabre y

Gran Bachimala. Por Sres. A. Ignacio, M. Gracia Castafié, N. Bacardit

y Sra.

—Torla, travesía Valle de Ordesa por las crestas de Diazas, Góriz,

Monte Perdido, Collado del Cilindro, Touquerouye, Pimené, Heas,

Pico de La Munia, por el Circo de Troumouse y descenso a Barrosa,

Bielsa, Valle y Lago de Urdiceto, Granjas de Viadós, por el Valle de

Sallena, ascensión al Pico Schrader del Gran Bachimala, Collado de
Gistain y Valle de Estós, con ascensiones al Posets, Gourgs Blancs y

visita a Baticielles. Por Sres. J. Soler, M. Gracia, S. Prat, A. Garriga

y M. Planchat.

—Toria, Ordesa, Góriz, Monte Perdido, Taillón, Brecha de Roldàn,

Gavarnie, Lourdes, Pineta y Bielsa. — Ref. La Renclusa, Aneto, Coro-

nes, Pic del Mig y Benasque. Poc Sres. F. Casanovas y J. Lloveras.

—Benasque, La Renclusa, Dent d'Alba, Maladetas, Aneto, Coro-

nes, Valle Vallibierna, Baticielles, Estós, Posets, Goures Blancs, Es-

pingo, Pico de Oó, Luchon, Puerto de Benasque, Salvaguardia, Artiga

de Lin, Salardú, Gran Tuc de Colomés, Ratera, San Mauricio y Espot.

Por Sres. A. Farreras, M. Farré, ). Martí, J. Ferrer y E. Soriguera.

—Benasque, eLa Renclusa, Cresta de la Renclusa, Aneto, Coro-

nes, Pic del Mig, Salvaguardia, Port de la Picada y Artiga de Lin. Por

Sres. B. Pagés, J. Llamas y J. M.2 Soler.

 —Benasque, Estós, Posets, Perdiguero, Seilh de la Baquo, Gourgs

Blancs, O6 y Benasque. Por Sres. J. Dalmases y J. Soler.

—Pont d'Espagne. Vignemale, Gruta Paradís (vivaque), Baysellan-

ce y Lago de Estem. Por Sres. J. M.3 Arias, M. Aguirre, N. Bacardit

Vy Sra.
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—Espot, San Mauricio, Encantats, Valle de Monastero, Portarró
d'Espot, Lagos de Ratera y Agulles d'Amitges. Por Sres. E. Redondo

y Sra., J. Centellas y Sra. y R. Caballé.

—Porté, Lago Lanoux, Carlit, Valle de Campcardós, Pic d'Enva-
lira, Soldeu, Les Escaldes, Pic y Port de Perefita, Ref. Cap de Rec y
Llés. Por Sres. S. Bosch, S. Fernàndez, A. Martínez y J. Sànchez.

Otras excursiones

Del 28 de junio at 2 de julio. — Travesia de los eCafiones: de Es-
coain, Afiiscio y Ordesa. Desde Hospital de Tella a Torla, por Sta. Justa
de Puértolas, Castillo Mayor, Escoain. Fuente del Yesa, Collado Es-
coain, Barranco Afiiscio, Fuente Blanca, Collado y Ref. de Góriz, Cue-
llo Gordo, Punta Schrader, Punta Acuta, Circo de Soaso, Cotatuero,

Ordesa y Torla. Por Sres. J. Fabrés y Sra.

— —Espot. Ref. J. M.3 Blanc, Collado de Peguera, Valle de Monaste-
ro, San Mauricio, Basiero Oriental, Estanys Gerbé, Ref. Ntra. Sra. de
las Ares. Por Sres. I. Vives y Sra., Vilà, Garriga, Ferrer y Planchat.

—Nuria, Nou Creus, Carançà, Thués, Vernet les Bains, San Martín
del Canigó, Ref. de Courtelets, Pica del Canigó, Pla Guillem, Coll de
Pal, Costabona, Setcases y Camprodón. Por Sres. L. Padró, N. Salas y
amigos C. M, B.

—Maranges. Lago de Malniu, Puigpadrós y Puigcerdà. PoríSres.
L. Samarra, ). Verdera y J. Soler.

Dias 12 al 16 de agosto. — Nuria, Finestrelles, Pic de Segre, Puig-
mal, La Molina, Boure Madame y Puigcerdà. Por Sres, J. Llamas. M.
Campos y M. Ullés.

Dias 15y 16 de agosto. — Ribas, Caralps, Nuria, Nou Creus, Ca-
rançà, Thués y Puigcerdà. Por Sres. L. Padró y S. Mufioz.

—Blanes, Tamariu (Crucero Costa Brava), can Llor, Aigua Blava,
Fornells, Aigua Freda, Sa Tuna, Bagur, Palafrugell, San Feliu de

Guixols, Caldas de Malavella. Por Sres. A. Carles, A. Fitó, M. Fusalba,

j, Fusalba, J. Martí, M. L. Pérez, R. Rius, R. Salvatella y A Torrella.

Dia 19 de agosto. — Cavall Bernat, de San Lorenzo. Por: Sres. Pu-
jol, Guerra, Centelles, Pilar Jover, Palau, Moli, Hernàndez y Srta. M.

Teresa Carné.
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Crónica

Del XXI Salón Local de Fotografía y l de Montaiia

Durante la pasada Fiesta Mayor, se celebró en nuestro local el XXI

Salón Local de Fotografia y 1 de Montafia, con un total de 110 pruebas.

Los premios adjudicados fueron los siguientes:
120, Copa del Excmo. Ayuntamiento y 400 pesetas, a la foto eBallet

patetique:, del Sr. Ramón Masats,

2.0. Copa Centro Excursionista de Tarrasa y 200 pesetas, a la foto

eA l'aguaits, del Sr. José Bella.

3.2 Copa del Instituto Industrial y 100 pesetas, a la foto eNocturn:,

del Sr. José Bros.

4.2. Copa eFotos-r, a la mejor colección, eBobosse:, del Sr. Ramón

Masats.

5.0. Copa eAltimira:, a la foto eTardoro, del Sr. Jaime Fabrés.

6.2. Copa cOrtizo, a la foto :El somni d'un morterr, del Sr. Tomàs

Ferrer.

1.et Premio de Montafia, Placa Casa eFrancino: y 250 pesetas, a la

foto ePrimeres llums al Mont-Blanch-, del Sr. Manuel Planchat.

2.0 Premio de Montafia, Medalla Casa e Balada: y 100 pesetas, a la

foto eNatura morta-, del Sr. José Jorba.

Agradecemos ademàs, la valiosa aportación del Sr. Biarnés, fuera

de concurso, de una bella colección sobre el Castillo-Cartuja de Vall-

paradís, que fué muy celebrada.

El Jurado Calificador estaba compuesto por los Sres. Ricardo Carre-

ras Soldevila, Antonio Roca Calveras y Ricardo Esquerdo Esquerdo,

actuando de Secretario el Sr. José Mies Font.

Programa de Àctos y Excursiones para los

meses de Septiembre-Octubre

SEPTIEMBRE

Días 8 y 9. — Asistencia al eIV Campamento Sabadellenses en Santa

Maria de Barbarà. Vocal: Sr. A. Martínez.
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Dias 15 y 16. — Excursión-travesta, Nuria, Nou Creus, Gorges de Fre-

ser y Queralps. Vocal: Sr. Mateo Fusalba.

Viernes, día 21. — Reparto de premios del XXI SALON LOCAL DE

FOTOGRAFIA Y l DE MONTANA, con la proyección de una
selección de transparencias artisticas en color, de varios socios

de esta Entidad.

Día 23. — Travesta Tarrasa - San Cugat - Tibidabo. Vocal: Sr. J.

Llamas.

Día 30. -— Excursión a Montserrat. Vocalía: S. A. M:

—Excursión-travesla: La Mola - Gallifa - Figaró. Vocal: Sr. Emi-
lio Redondo.

OCTUBRE

Viernes, día 5. — Seslón de transparencias en color, a cargo de don

Jaime Fabrés Amorós:

1.2 parte: Retorn als Pirineus: La Vall d'Ordesa.

2.2 parte: Paisatges d'Austria (Tirol i Salzburg).

Día 7. — Excursión famíiliar a La Tosca de Moyà. Autocares especia-

les. Para inscripciones, en Secretaria. Presupuesto, 48 ptas.

Días 12, 13 y 14. — Excursión-travesta por la Alta Cerdana. Vocalía:

S. A. M.

Viernes, día 19. — Conferencia humorística a cargo del Dr. Jorge

Perelló, del C. E. C., bajo el titulo: "La ascensión al Mont Blanc,

comentada por un pesimista".

Días 20 y 21. — VII Campamento Social de Otono, en Sant Pere

Sacama. Organización: S. A. M.

Día 28. — Excursión Q eLes Agulless de Montserrat. Vocal: Francisco

Font.

NOTA: Los socios interesados en proyectar transparencias propias en
la sesión del dia 21 de septiembre, se ruega pasen por nuestro
local el viernes anterior, día 14.
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