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ofrece uno de losComo un Niàgara fijado en su caida, el Glacier del Gigante

espectàculos màs impresionantes de los Alpes.

Foro J. F. 
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Otro afjo de realidades
Permútasenos apreciado consocio, que en este breve espacio ex-

pongamos a tu consideración lo que verbalmente y en forma menos
condensada fue puesto de manifiesio en la reciente Reunión Gene-
ral Ordinaria como resumen de actividades desarrolladas durante
el curso de 1955-1956 y que marcan un hito mús, dentro de nuestro
úmbito eminentemente social, sin olvidar la proyección exterior de
las mismas.

La desmesurada ambición dela Junta, como la sintieron las que
nos han precedido, tal vez se ha visto frustrada en la consecución
de un mús amplio conjunto de realidades. Mas no se dude que ello
haya sucedido por falta de voluntad o buena disposición. Los mo-
mentos actuales de crisis por la que atraviesan todas las entidades
que como la nuestra concentran su atención a fines meramente es-
pirituales y al margen de cualquier recompensa o estímulo material
han de menguar forzosamente unos proyectos que en otras épocas
mús favorables, sin mucho esfuerzo habrianse convertido en hechos
consumados.

Si en el orden meramente social no se ha conseguidola cohesión
de que tanto precisamos, la actividad personal de cada uno de los
afiliados a nuestro Centro ha superado en parte este vacío y así po-
demos constatar comoun día tras otro nuestra ensefia no sólo se ha

limitado a un campo de acción de cuairo paredes. — Ha sido enar-
bolada en las cumbres de nuestro Pirineo desde el Cabo de Creus
hasta sus estribaciones mús Occidentales, como también en lasle-
janas montafias alpinas sean de Austria o Italia.

El poco espacio de que disponemos nos imposibilita detallar el
orden cronológico de este conjunto de actividades que en forma
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periódica han venido ya apereciendo entre las púginas de nuestro
BoLETíN. — Aparte de lo llevado a cabo en el aspecto meramente
montafiero cabe destacar las realizaciones de tipo cultural y artísti-
CO tan arraigadas en nuestra casa y perfectamente compatibles con
la actividad matriz.

Económicamente ha venido arrostróndose la misma precaria si-
tuación de los últimos afios y derivado de tal circunstancia se ha
precisado un aumento de cuotas cuyo detalle se relaciona en :otro
lugar de este BOrETÍN. — Con ello se espera sanear la economia a
los límites de lo esencial.

Y finalmente sólo resta el recabar una vez mús de los Sres. so-
cios, la mayor colaboración sí en verdad deseamos para el CENTRE
no ya la continuidad de unas habituales actividades, sino el mayor
incremento de éstas para su mayor gloria y esplendor.

SECRETARIO

Nocturn d'hivern al Glacier del Gegant

Al baixar del tren i sortir carregats amb les motxilles i esquís,
a les deu de la nit, en el solitari carrer principal de Chamonix, iHu-
minat per alguns arcs voltaics, un fort cop de vent cuidà bascular-
nos amb la nostra càrrega de fustes i bastons, la carambola fou tan
precisa, que en sortírem amb algun xiribec al cap, i aquest incident,
que ensféu riure a tots dos, va semblar-nos com un pressagi en el
just moment de la nostra arribada.
—Em penso, amic Dalmases, que això ha sigut per a fer quedar

malament la teva teoria de que als Alps no venta com al nostre
Pirineu...
—Q potser és la postal que l'"Avi" ens envia per a dir-nos que

aquests dies no rep visites...
Chamonixl Qui hauria reconegut aquells carrers deserts com un

cementiri, amb les vistes tan prodigades de bullici "snob" d'aques-

ta valll Ens aposentàrem a l'hotel del Grépon, regentat per una se-

nyora de Ribes de Fresser, on passàrem una setmana llarga espe-

rant endebades la caiguda d'una tempesta de vents del sudoest,
que en les altures del Mont Blanch tenien velocitats de 120 i 150

quilòmetres a l'hora. :
En canvi al nord de la vall, en el massís de Trient, ens fou pos-
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sible, per-uns dies de calma i bon sol, fer la inoblidable travessa en
esquís dels Tres Colls, des del grandiós Glacier d'Argentière a la vall
de Tour, per Venlluernador Plateau de Trienti les altures de VAgu-
lia de Chardonnet.

Fou al sisè dia d'estada a Chamonix, desenganyats de Paudièn-
cia del "Vell", que dicidírem passar a Itàlia pel Coll del Gegant,
El guia Marcel Burnet ens acompanyà, però ja fórem advertits que
trobaríem dificultats superiors a les normals, per causa dels vents
que havien escombrat els glaciers trasbalsats pels rigorosos freds
del mes de febrer.

Guanyàrem a peu la Mer de Glace, car el cremallera de Montan-
vers no funciona a l'hivern, pel refugi del Chapeau, des d'on es do-
mina tota la vall de Chamonix i les corasses rutillantsdels glaciers
i les cúpules del Mont Blanch.

A la sortida del Chapeau calgué filar a tot tren sobre les restes
d'allaus recents que queien dels contraforts de l'Agulla Verda. Cal-
çàrem els esquís amb pells en la Mer de Glace i començàrem una
navegació pel mig d'aquell ample riu de gel, sentint contínuament
el bombardeig de lesallaus de pedres a cada banda de vall. Dei-
xàrem enrera la formació de les innombrables Agulles de Chamo-
nix i l'obelisc del Dru, desafiant l'espai amb l'aresta viva de la se-
va via Bonatti".

Fou a l'entrar a la cruilla que forma la Mer de Glace amb els
glaciers de Talèfre, de Leschaux, i del Tacul, que el temps, magní-
fic fins aquell moment, començà a amenaçar-nos rabiosament. Es
cobrí Pardida Dent del Gegant que teníem enfront, i les Grans Jo-
rasses s'anaven embolicant de vapors grisos. Doblàrem el cap ro-
cós sota l'Agulla de la República, i posàrem proa a la dreta, vers el
Glacier del Gegant.

Ja coneixeu aquest indret: fermat entre les catedrals de granit
de les Agulles i el Tacul per una banda, i el massís del Gegant per
l'altra, un dels rius glaciars més imposants dels Alps es comprimeix,
i per l'acumulació de les neus sota el seu propi pes dóna naixença a
una de les cascades de gel més grandioses i accidentades del món.
Talment un Niàgara fixat en la seva caiguda, la vista queda corpre-
sa davant tal cataclisme, que fa aguantar al marge de la vertical
torres, fletxes i columnes de gel sobre un laberinte de forats oberts,
de colors blaus i verds acerats.

La llum minyava, la boira anava baixant, i el refugi del Requin
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ens esperava encara massa lluny per que ens sentíssim ben tran-
quils. Al peu del grandiós caos de sèracs començà a nevar i a bu-
far un fort vent glacial. I començà una odissea de la que em resul-
ta difícil recordar minuciosament els detalls.

El nostre guia, visiblement inquiet pel sobtat canvi que prenia
el temps i per la presència de tantes i tantes esquerdes en el gla-
cier, desplegà una titànica lluita a través dels obstacles que se'ns
anaven presentant. Avançàvem uns metres, quedàvem tallats per
un avenc, retrocedíem, tornàvem a avançar, passàvem l'obstacle

fent mil equilibris, abordàvemels sèracs, escalant-los com si fossin
sòlides roques, pujàvem, baixàvem, arrapant-nos a la superfície gra-
pulosa i glaçada de les pareds de gel. L'obscuritat s'havia fet abso-
luta, el vent augmentava, i calgué treure's les ulleres a desgrat de
la neu que ens feria la vista. Ens sentíem com perduts en un remo-
lí diabòlic, voltats de trampes invisibles que ens semblava volien
emportar-nos avall, al fons d'aquell mar petrificat.

En honor a la veritat dec declarar que tant el meu company com

jo estàvem tranquils, i encara animàvem al guia per a prosseguir

sense preocupació la seva lluita per a establir l'orientació, con

promesa a cada moment. Amb els esquís posats sobre les motxilles

i els crampons ben lligats als peus, ateníem al nostre equilibri, so-

vint ben precari, al mig de pales que es perdien cap a invisibles

abismes.
Vàrem perdre la noció del temps en el transcurs d'aquella es-

iranya verbena alpina. Calgué desfer camí vàries vegades, i era ben

evident que anàvem errant perduts entre els perillosos laberintes

de la formidable cascada de glaç que havíem admirat pujant pel

olacier, procurant ambtots els cinc sentits de no sortir de Scilla per

caure a Caribdis. Adhuc ens fou forçat d'obrir una bretxa de glaç

amb el piolet en un sèrac per a hissar-nos a força de braços sobre

una plataforma horitzontal d'un pam d'amplada.
Un moment que el guia ens deixà per a tantejar una sortida, ens

adonàrem, per la immovilitat, que feia molt íred i que ens hauria

fet poca gràcia un vivac forçat en aquelles circumstàncies. Mentre

el cos i Pesperit es lliuren a un exercici violent, el calor natural

aguanta i multiplica les energies. Es en els moments de laxitud que

la terrible amenaça del fred es fa traidora.

Afortunadament el guia revingué ambnou optimisme i ens po-

sirem Enalment sobre la bona via. Unes quantes acrobàcies més en-
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tre aquells glaços, als quals ens cramponàvem de mans i peus amb
totes les mostres forces, per a evitar d'ésser-ne arrencats per la for-
ça del vent, i a quatre grapes passàrem la vertiginosa, petita plata-
forma de roca on s'assenta el refugi del Requin que, ara, teníem mi-
raculosament a un metre de les nostres mans.

Mai en la vida havia sentit més intensament el goig de trobar .
una porta oberta, ni comprès millor el significat hospitalari del noin
de refugi. Després de mig any de silenci tornava a crepitar el foc
de l'estula, i el guia ens contà que en la gran esquerda, que havíem
vorejat a les palpentes en la nostra marxa nocturna, havien desapa-
regut dos joves anglesos feia exactament un any, els dies mateixos
de setmana santa. Poc podíem imaginar llavors, que en aquell ma-
teix laberinte on ens havíem perdut nosaltres, una setmana més
tard i per idèntiques condicions meteorològiques, dos guies de Cha-
monix i un polac traficant de divises fugitiu de la policia france-
sa, trobarien una tràgica fi.

El vent pataquejà rabiosament tota. la nit les sólides pareds de
pedra del refugi, privant-nos de dormir sota la muntanya de man-
tes que el guia va tirar-nos sobre nostre. L'endemà, encara que el
vent bufava amb la mateixa fúria, el sol tragué tímidament el cap
darrera les grises boirades enfollides que s'abatien sobre el Coll del
Gegant, i decidírem aprofitar aquella treva per a baixar de nou a
Chamonix, car continuar amunt era exposar-nos a ésser enduts com
fulles seques en l'estimbat italià.

El passatge del laberinte. comparat amb l'aventura de la nit an-
terior, fou sense història. Després de la cascada, calçàrem els esquís
i fllàrem avall de la gelera de Tacul, que estava tota en neu enduri-
da, fins a desembocar altra vegada a la vall de Chamonix, que re-

veiérem amb una alegria semblant a la del mariner que arriba a
port després de llarga singladura.

El recent drama en el Mont Blanc que ha costat la vida a Vin-

cendon i Henry, ha fet vessar molta tinta i desencadenat polèmi-

ques massa tempestuoses al voltant dels guies. Es evident que els

guies són homes com els altres, amb virtuts i defectes, i la nostra

experiència del Glacier del Gegant en dóna prova. El nostre guia fa-

llà en la previsió de l'horari, de l'itinerari i del temps, però triomíà

en la difícil lluita de l'orientació nocturna en plena tempesta. Els

enemics dels guies diuen d'aquests professionals que són mercena-
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ris de la muntanya. Jo dic que igual seria temerari presentar a tots
els venedors de ciris i rosaris com uns hipòcrites o uns heretges.

Solament diré, per acabar, als "sense-guia" (que en ocasions es-
peren que passi una caravana al davant a obrir-los el camí), que
malgrat tots els defectes d'aquests mercenaris", en ocasions com
la nostra aventura al Gegant, a mí, la presència d'un guia al davant
em fa quasi desitjar que se'n posi un altre al darrera.

JAUME FABRÉS I AMORÓS

Crónica
Nueva Junta Directiva. — La formaron los siguientes socios:

Presidente: Narciso Bacardit:s Vice-Presidente: Jaime Fabrés, Se-
cretario: Manuel Planchat, Tesorero: Elías Soriguera: Vocal S. A.
M.: José Mies, Vocal Sección Esquí: José Comes, Vocal Sección
Coral: José Cadafalch: Vocal Publicaciones y Propaganda: Mateo
Fusalba, Vocal Sección de Arte y Conservación del Local: Florencio
Soriguera: Vocal Sección Fotografía: Manuel Aurell: Bibliotecario:
Juan Sànchez, Vocales: Carlos Ballbé e Isidro Vives.

Conferencias y proyecciones

tFlors de Muntanya". — Ramón Pujol de C.E.C. presentó por
la noche del 14 de diciembre, su colección de transparencias en co-
lor, de nuestra ilora pirenaica. El incalculable valor documental de
la misma, està unido a una depurada técnica fotogràfica y a la fina
sensibilidad científica y poética de su autor.

Proyección colectiva. — Finalizado el acto de la Reunión Gene-
ral — día 18 de enero — tuvo efecto una proyección de montafia, de-
ida al consocio Sr. Juan Comas, así como también, la presentación

de buen número de transparencias en color realizadas por diversos
SOCIOS.

Documentales suizos. — Por la noche del 1 de febrero, merced
a la gentileza de la Oficina Suiza de Turismo, fue posible organizar
esta velada de cine documental. La sesión estuvo dedicada al esquí
y al alpinismo en Suiza,siendo digna de verdadero elogio, la calidad
y el interés creador de todos los films presentados — varios de ellos
en color —. Hizo la presentación de los mismos, con unas breves y
simpàticas frases, el representante de la citada organización helvé-
tica, Sr. Armand Bourgnon.
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Vacances per les valls pirenenques". — El Sr. Luis Creus, pre-
sidente del "Centro Excursionista Sabadell", el día 15 de Febrero
nos presenió una colección de transparencias en color de paisajes
del País Vasco espafiol y francés, valorizadas por un inédito interés
hacia tan maravillosa región, así como una sucesión realizadas en
diversos valles pirenaicos desde Caníranc a Andorra.

Actividades realizadas

Excursión a Cingles de Bertí. — Organizada por la Junta
Directiva se realizó el domingo día 2 de Diciembre, una excursión-
travesía familiar por la región de Cingles de Bertí. El itinerario fue
el siguientc: Aiguafreda, Grau de can Tres Quarts, El Clascà, San-
tuario de Puigraciós y La Garriga.

IV Salò d'Hivern". — Fue de visible superación a los anterio-
res y cabe sefialarlo como el més representativo de los celebrados
hasta la fecha. Varias de las obras expuestas, revelaron potentes e
insospechadas posibilidades artísticas para sus autores.

GEl nostre Pessebre". — Gracias a la acertada labor de los Sres.

Monrés y Torres logró merecer el I Premio por Entidades, en el
Concurso Local de Belenes.

Registro de excursiones

Días 7, 8, 9, Diciembre: Excursión-travesia: La Junquera, Can-
tallops, Castell de Requesens, ascensión al Puignelos por: J. M.
Castells, F. Estrada, A. Fitó, M. Fusalba y S. Sansegundo.

Días 8, 9 Diciembre: Vidrà, Font Tornadissa, Puigsacalm, San-
tuari de Cabrera, Can Toni Gros, Tavertet, Sant Romà de Sau y
Vic, por: L. Padró y N. Sales.

Días 25, 26, 217 Enero: Excursión a Andorra. Por C. Busquets,
M. Campos, J. Llames y M. Ullés.

Travesía: Olot, Santuario de Finesires, Santuario de Rocacor-

ba, Banyoles y Gerona. Por: A. Carles, F. Estrada, T. Felip, A. Fi-
tó, M. Fusalba, M.2 L. Pérez, A. Salvatella y.I. Vives.

Travesía: Figaró, Pla de la Calma, Coll Formic, Matagalls, Sant

Marçal, Agudes y Turó de l'Home, Montaroles, Sant Celoni. Por:

F. Ferrer, J. Martí y E. Soriguera.
Día 8 de Febrero: Travesía por Serres de l'Ordal: Gelida, Coll

de l'Oller, ascensión al Puig d'Agulles, Sant Ponç, Vallirana. Por A.
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Carles, A. Fitó, M. Fusalba, J Martí, MS L. Pérez, A. Torrella y
R. Salvatella.

Días 9, 10 Febrero: Travesía: Balenyà, Font de la Pomereta, Ma-
tagalls, Pla de la Calma, Tagamanent, Figaró. Por: L. Padró, S.
Trullàs y N. Sales.

Necrológica

José Puig Cadafalch. — El día 24 del pasado Diciembre, dejó
de existir el ilustre arquitecto y arqueólogo, José Puig Cadafalch.
Ademàs de su copiosa obra arquitectónica singularmente evocado-
ra de una época esplendorosamente barcelonesa, el autor de "La
Arquitectura romànica a Catalunya", nos ha legado la reivindica-
ción y el mundial conoeimiento del arte arquitectónico més pura-
mente representativo de Catalunya.

SECRETARÍA
Nuevas cuotas mensuales. — De conformidad con el acuerdo to:

mado en la Reunión General Ordinaria última, y a partir del mes de
Febrero, las cuotas mensuales han quedado fijadas de la siguiente
manera: Socios mayores de 25 afios de edad: 8 ptas. Sovios hasta
25 afios: G ptas. Socios Femeninos: 5 ptas.

 

Tarjetas de la Federación Espafiola de Montafiismo. — Puedere-
cogerse en Secretaria el correspondiente cupón para 1957. Su precio
es de 10 ptas.

Correspondencia. — Del entrafiable consocio actualmente resi-
dente en México, Sr. Manuel Busqué, recibimos un curioso "christ-
mas" en el que testimonia sus mejores deseos para con nosotros.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. MJ)
 

Reunión General Reglamentaria

Tuvo efecto el día 15 de Enero. Durante el acto, se leyó la Me-
moria de actividades, estado de cuentas, proyectos y realizaciones.
Finalmente se procedió a nombrar los nuevos militantes que a par-
tir de esta fecha, regiràn los destinos de la Sección. Para desempe-
Har los correspondientes cargos de la misma, se han responsabiliza-
do los siguientes socios: Presidente: José Mies, Vice-Presidente:
Juan Soler, Tesorero: José María Soler, V:ocales de Materitl: J. Pu-

-4
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jol y J. Figueres, Vocal de Escalada: Francisco Font, Vocal de Pu-
blicaciones y Propaganda: Juan Sànchez, Vocal de Acampada:
Juan Altisén, Vocales varios: J. Llames y E. Redondo.

Actividades realizadas

(VI CAMPAMENT D'HIVERNY

Tuvo efecto en Jaça de Carboners a 2.000 metros de altura du-
rante los días 25, 26 y 27 de Enero.

Vigía constante fue el Gra de Fajol espolvoreado por débil capa
de nieve y que frente a nosotros tiene trazas de espléndida cima. —
Màs al Norte y cubiertos de blanco manto de armifio alzanse Bas-
timents, Infern, a sus pies un punto oscuro, entrafia todo un sím-
bolo. — El Xalet d'Ull de Ter se resiste a su total desaparición.
Afios ha que sus piedras van cayendo una a una, mas sus arcos ogi-
vales permanecen firmes como el espíritu eterno que los cimentó.

La poca cantidad de nieve (suficiente sobradamente para la ins-
talación del campamento) no fue obstàculo para efectuar cortos
descensos de esquí por entre el bosque.
El Costabona fue conseguido por el pleno de acampadores en

condiciones similares a la ascensión de verano, a excepción de que
un endiablado viento soplaba fuertemente haciendo bajar el termó-
metro a los 7 grados bajo cero.

Mención aparte y digna de hacerlo constar es el compafierismo
y buen humor que imperó entre los once asistentes.

La facilidad de un ràúpido desplazamiento merced a los turismos
de tres de los asistentes, coadyuvó al mayor éxito de tal Cam-
pamento.

Asistentes: H. Busqué, J. Comes, D. Feiner, F. Font, A. Garri-

ga, J. Jorba, M. Planchat, B. Pagés, I. Rius, J. Serra y F. Soriguera.

6l Acampada Hivernenca". — Por sugerencia de numerosos afi-

liados no practicantes del deporte blanco, hemos instaurado en las

actividades de la Sección, este nuevo campamento, réplica modesta

del "Campament d'Hivern". Efectuóse este primer campamento en

los bellos parajes de Can Torres, durante los días 16 y 17 de Febre-
to. Se agruparon4 tiendas cobijando un total de 14 acampadores.

Escaladas efectuadas. — Día 13 Enero: "El Muronell de La

Mata" (18 local). Por: Salas, Martínez y Padró. "Agulla de la Font

de l'Hort" (12 local). Por Padró y amigo de la P. E. G. Día 10 Fe-
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brero: "Agulla de la Unió" en el Montseny (12 local). Por Padró,
Sala y Trullàs.

Actividades a realizar

Prúcticas de Espeleologia. — Para fomentar la afición y el in-
terés hacia la Espeleologia, esta Sección ha confiado a elementos
competentes en la materia, una serie de pràcticas de caràcter popu-
lar, que momentàneamente se reducen a dos descensos a "avencs",
los cuales se veràn anunciados en el programa general de activida-
des del presente Boletín.

VI Cursillo de Escalada. — Tendrà efecto este anual Cursillo
durante las fechas del 17 y 24 de Marzoy 7 Abril, con salidas teó-
ricas y prúcticas en las regiones de Sant Llorenç y Sots de Bac—Fi-
garó—. Los interesados para el mismo, tendràn que inscribirse pre-
viamente en nuestra Vocalía de Escalada.

SECCION CORAL

Actos realizados

Missa del Gall". — En la iglesià de San Martín, de Viladeca-

 

- balls, celebróse nuestra tradicional "Missa del Gall". Durante el
acto, se interpretó la Misa "Fiat Cor Meum" de C. Franco y una se-
lección de composiciones populares de Navidad. Finalizada la mis-
ma, y en un ambiente de càlida cordialidad y camaradería, nos reu-
nimos en el gozoso refrigerio de Nochebuena.

Concierto de Navidad. — Por la tarde del día 26 de Diciembre,
festividad de San Esteban, ofrecimos en nuestro local social, el clà-
sico Concierto de Navidad. Principió el acto, con unas espontàneas
frases del Sr. Isidro Vives, el cual glosó de manera fresca y emoti-
va la solemnidad social de la Navidad y el simbolismo espiritual y
la realidad artística de nuestros belenes populares. Seguidamente,
la Coral interpretó una escogida selección de canciones navidefias.

Actuación en la Agrupación de Pesebristas de A. C. — Fuimos
invitados por esta agrupación local, para actuar con una audición

de canciones navidefjas durante el acto de clausura del Belén de ia
entidad, en la tarde del día 10 de Febrero.

Grabación magnetofónica. — Para la Sección Esperantista de

Juventud Tarrasense, grabamos una serie de Canciones de Navidad,
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las cuales fueron presentadas en primera audición, durante una ve-
lada organizada exclusivamente para tal fin, por la citada entidad
tarrasense.

Actos a realizar

Concierto de Primavera. — Finalizado el ciclo navidefio, se pre-
ES con gran intensidad. nuestro próximo "Concierto de Primave-

. Tendrà efecto este concierto durante el transcurso del mes de
Mayo próximo. En este recital, se ofreceràn en primera audición,
varias composiciones corales actualmente en curso de ensayo.

Programa de Actos y Excursiones para los
meses de Marzo-AÀbrileMayo

MARZO

Viernes, día 1. — Noche a las 10,30: Sesión cinematogiófica con la
presentación del documental francés $GRANDES ASGCENSIONES
EN EL MONT-BLANC".

Domingo, día 8. — Prúcticas de espeleologíia: Descensoal "Avenc
de la Codoleda". Vocalia: S.A.M.

Viernes, día 8. — Noche a las 10,80: Proyecciones comentadas, de
transparencias en color, por Jaime Altimira y Carlos Puig
C'TRAVESÍA PIRENAICA: BIELSA - BENASQUE",

Domingo, día 10. — Próúcticas de espeleologia: Descenso al "Avenc
del Daví". Vocalía: S.A.M.

Viernes, día 15. — Noche a las 10,80: Sesión de Cinema Amateur
en color, ofrecida por el cineasta, Sr. Arcadi Gili del C. E.
Sabadell. Orden del programa: Vacaciones en Andorra, Sant
Miquel del Fai, Tres playas, si Bernat, Calella. Nieve y

ee Pesca, de las gambas.

Domingo, dia 17. — Excursión al "Montgrós" de Montserrat. Vo-
cal: M. Fusalba.

3 Viernes, día 22. — Noche a las 1080: REUNIÓN GENERAL EXTRAOR-
DINARIA.

Domingo, día 24. — Apertura del "VI Cursillo Social de Escalada".
Primeras lecciones en Sant Llorenç del Munt. Organiza-
ción: S.A.M.
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Viernes, día 29. — Noche a las 10,80: Velada de proyecciònes en
color, por el doctor Eduardo Padrós de Palacios: fDANZA
MEDITERRANEA". l. parte: Cagliari, Nàpoles, Atenas, Liba-
no, Jordania e Israel.

Dias 81 y 1.0 Abril. — Excursión-iravesia, por las comarcas de Ba-
ges y Moianés. Vocal: J. Sànchez.

ABRIL

Viernes, día 5. — Noche a las 10,80: "DANZA MEDITERRANEA", — 2.8
parte: Egipto. Proyecciones en. color por el doctor Eduardo
Padrós de Palacios.

Domingo, día 7. — "VI Cursillo Social de Escalada". Pràcticas en
Sots de Bac. (Figaró). Organización: S.A.M.

Domingo, día 14. — "VI Cursillo Social de Escalada". Clausura y
pràcticas finales en Sant Llorenç del Munt. Organización:
S.A.M.

—Excursión-travesía: La Barata - Manresa, por el antiguo '
"camí ral". Vocal: Pablo Julià.

Días 18 al 22: Excursiones por las regiones montafiosas de Catalufia
y Pirineos. Detalles e informaciones: S.A.M.

Días 20, 21y 22 —— Excursión familiar a Sant Llorenç de Mo-
runys. Autocar especial. Vocal Joaquina Boada de Deixt.

Viernes, día 26. — Conferencia ilustrada con proyecciones en color,
por J. M32 Sala, del C.E.C.: "ALTA RUTA PIRENAICA: CAN-
FRANC-ORDESA".

Domingo, día 28. — Excursión matinal: Vallvidrera-La Floresta, por
el Torrent de les Tres Serres. Vocalía: Sección Coral.

MAYO

Viernes, día 8. — Noche a las 10,80: fUoloqui invertit" dirigido
por el Sr. Pedro Llargués, profesor de conducción automo-

vilística.

La màquina de coser de calidad

PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
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Fotografía artística - Reportajes

Industrial 2 Fotos a domicilio

Laboratorio para aficionados

Plaza Espana, 13
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de todas clases.
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Surtido de esquís económicos,
por encargo.
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Venta de material
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Nuestros anunciontes son, onfe todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras
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