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He aqui un detalle del nuestro nuevo Salén de Hctos, durante

Ia exposicién de pinturas del consocio Florencio Soriguera.
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He aquí un detalle del nuestro nuevo Salón de Actos, durante

la exposición de pinturas del consocio Florencio Soriguera.

Foto de Jaime Altimira   
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Carbones BETRIU

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

é Cóscaras de almendras
e lacos y astillas de encina

e Orujo extractado para estufas
e Orujo para braseros, tarregadas (uerte y floja
e Petróleo
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lnuugurucién dc Ins Reformus clel local $ociu|

El dia 22 de Diciembre fue solemnemente inaugurado el local
reformado de nuestro Centro, con un banquete en el salén de ac-
tos al que honraron con su presencia el Sr. Presidente de la Fede-
racién Catalana de la F.E.M ., Doctor Eduardo Padrés de Palacios,
el Delegado de nuestro Excmo. Ayuntamiento, Doctor Torrella
Niubé, el Sr. Preside-nte del C. E. de Sabadell y el representa-nte
del C. E. de Cataluiia, Sr. Guilera y Albiana, el cual prom:-ncié '

al final de la tarde su anurwiada conferencia sobre <LA MOLINA».
En el transcurso del banquete, en el que asistieron cerca rle un
centenar de socios, pronunciaron bellos y sinceros discursos, to-
das las personalidades asistentes y algunos de los comensales, ter-
minando el simbélico dgape dentro de la mas célida camaraderie
y entusiasmo.

Desde este lugar, la Iunta Directiva agradece a cuantos, igno-
rando mezquinas y mal enfocadas cuestiones, que unos pocos es-
grimieron, acudiéron a este acto simpdtico, que logré ser lo que se
queria, una reunién representative (puesto que en todos los arde-
nes, todo cuanto se hace es representative siempre de una mayor
colectividad), una reunién de personas simbolizando el pasado y
el future cle nuestro estimado CENTRO EXCURSIONISTA,.cuya
nave emprende—cam0 may bien hizo notar mas de un orador-,
0|’ soplo de nueuos aires, una nueva etapa hacia el poroenir, que
debemos hacer que sea llena de actividad, de entusiasmo y de fer-
wr para con nuestros ideales excursionistas.
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Inauguración de las Reformas del Local Social

El dia 22 de Diciembre fue solemnemente inaugurado el local
reformado de nuestro Centro, con un banquete en el salón de ac-
tos al que honraron con su presencia el Sr. Presidente de la Fede-
ración Catalana de la F.E.M., Doctor Eduardo Padrós de Palacios,
el Delègado de nuestro Excmo. Ayuntamiento, Doctor Torrella
Niubó, el Sr. Presidente del C. E. de Sabadell y el representanté
del C. E. de Catalufia, Sr. Guilera y Albifiana, el cual pronunció :
al final de la tarde su anunciada conferencia sobre eLA MOLINA:.
En el transcurso del banquete, en el que asistieron cerca de un
centenar de socios, pronunciaron bellos y sinceros discursos, to:
das las personalidades asistentes y algunos de los comensales, ter-
minando el simbólico úgape dentro de la mús càlida camaraderia
y entusiasmo.

Desde este lugar, la Junta Directiva agradèce a cuantos, igno-
rando mezquinas y mal enfocadas cuestiones, què unos pocos es-
grimieron, acudiéron a este acto simpútico, que logró ser lo que se
quería, una reunión representativa (puesto que en todos los órde-
nes, todo cuanto se hace es representativo sièmprè de una mayor
colectividad), una reunión de personas simbolizando el pasado y
el futuro de nuestro estimado CENTRO EXCURSIONISTA,. cuya
nave emprendeè—como muy bien hizo notar mús de un orador—,
al soplo de nuevos aires, una nueva etapa hacia el porvenir, què
debemos hacer que sea llena de actividad, de entusiasmo y de fer-
tor para con nuestros ideales excursionistas.
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LO QUE FUE 1957
(Sintesis de la memoria leida en la Reumén General del dla 24 dc Enero 1958)

Otro ao de realidades ha transcurrido y si bien la actividad
base de nuestro “CENTRE” no ha desmerecido de los anteriores
ejercicios respondiendo al mismo orden de cosas, cabe destacar el
hecho trascendental Cle haber convertido en piedra rme el tan aca-

riciado proyecto de adecentamiento del local social revalorizando
asi de manera material el espiritu de rme voluntad que preside
todos los actos de la Junta Directiva.

No cabe decir el sinmimero de dicultades surgidas, algunas
de las cuales a1'm hoy no han sido solventadas. Con el mayor tac-

to y empeo demostrado por todos y cada uno de los que con su

desinteresada colaboracién han hecho posible lo que un ao atrzis

parecia un sueo, no cabe la menor ducla que habrén de superar-
se los ltimos baches concretamente de orden administrativo, con
los cuales quedaré cerrado el paréntesis iniciado con los albores
de 1957.

En el orden social he-mos de insistir una vez mas para que se

intensique este espiritu colectivo, razén de nuestro set, ya que es

la {mica manera de obtener el verdadero sentido de nuestra causa
y el gozo de que se noten sus efectos.

La falta de espacio priva de poder ofrecer a todos los Sres. so-

cios, una memoria detallada de cuantas actividades han venido
desarrolléndose en el pasado ao.~

Brevemente destacaremos el hecho de haber superado el mime-
ro de socios cle 1956; la continuidad de apariciones del boletin; las '

reiteradas sesiones celebradas en nuestro salon de actos con varie-
dad de temas anes a nuestras cosas y la intensa campaa en el
orden montaero que siguiendo la pauta de los tiltimos lustros se

supera de manera extraordinaria. No ha faltado la tradicional 00- ‘

laboracién de la seccién Coral que con su labor ardua mantiene vi-
va una actividad tan compatible dentro de nuestra casa. La Sec-

cion de Alta Montaa forjadora de los valores que en un futum
proximo habrén cle regir 10s destinos de la Entidad, se ha lanzado
a la brega oon impetu juvenil dando asi forma a los nes por los

que un dia ya lejano fue creada.

gm I I ._,1,.'_=.,..vci 7 -__-___ ____ ,_ _ A ' -
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LO QUE FUÉ 1957
(Síntesis de la memoria leída en la Reunión General del día 24 de Enero 1958)

Otro afio de realidades ha transcurrido y si bien la actividad
base de nuestro "CENTRE" no ha desmerecido de los anteriores
ejercicios respondiendo al mismo orden de cosas, cabe destacar el
hecho trascendental de haber convertido en piedra firme el tan aca-
riciado proyecto de adecentamiento del local social revalorizando
así de manera material el espíritu de firme voluntad que preside
todos los actos de la Junta Directiva.

No cabe decir el sinnúmero de dificultades surgidas, algunas
de las cuales aún hoy no han sido solventadas. Con el mayor tac-
to y empefio demostrado por todos y cada uno de los que con su
desinteresada colaboración han hecho posible lo que un afio atrés
parecía un suefio, no cabe la menor duda que habràn de superar-
se los últimos baches concretamente de orden administrativo, con
los cuales quedarà cerrado el paréntesis iniciado con los albores
de 1957.

En el orden social hemos de insistir una vez més para que se
intensifique este espíritu colectivo, razón de nuestro ser, ya que és
la única manera de obtener el verdadero sentido de nuestra causa
y el gozo de que se noten sus efectos.

La falta de espacio priva de poder ofrecer a todos los Sres. so-
cios, una memoria detallada de cuantas actividades han venido
desarrollàndose en el pasado afio.

Brevemente destacaremos el hecho de haber superado el núme-
ro de socios de 1956: la continuidad de apariciones del boletín, las
reiteradas sesiones celebradas en nuestro salón de actos con varie-
dad de temas afines a nuestras cosas y la intensa campafia en el
orden montafiero que siguiendo la pauta de los últimos lustros se
supera de manera extraordinaria. No ha faltado la tradicional co-
laboración de la sección Coral que con su labor ardua mantiene vi-
va una actividad tan compatible dentro de nuestra casa. La Sec-
ción de Alta Montafia forjadora de los valores que en un futuro
próximo habràn de regir los destinos de la Entidad, se ha lanzado
a la brega con ímpetu juvenil dando así forma a los fines por los
que un día ya lejano fue creada.
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Las perspectivas para 1958 no pueden ser més halagadoras. Se

ha procurado ampliar la ]unta Directiva clando asi entrada a ele-
mentos de cuyo amor al “CENTRE” no cabe dudar. Con ello se
pretende aumentar nuestras actividadgs y facilitar un més amplio
radio de accién a cada vocalia desoongestionando asi el exoeso de
responsabilidad que pesa sobre determinados individuos.

MANUEL PLANCHAT

JUNTA PARA 1958

Presidente: NARCISO BACARDIT
Vice-Presidente: [AIME FABRES
Secretario: MANUEL PLANCHAT
Vice-Secretario: ]UAN GBAUr
Tesorero: ELIAS SORIGUERA
Vocalia S.A.M.: IOSE MIES

” Esqui: ‘]OSE COMAS
” Excursioneaz BENITO PAGES
” Programaciones: CARLOS BALLBE-JAIME FABRES
’T Coral: IOSE CADAFALCH

Biblioteca-Pub]ic.; MATEO FUSALBA-DOMINGO VINTRO
Seccién Fotograicaz MAURICIO CASTANE '

Seccién Artistica: FLORENCIO SORIGUERA
Conservacién local: FRANCISCO ESTRADA
Vocales: MANUEL AURELL

ISIDRO VIVES
RAMON CABEZA
DELFIN FEINER

Excursié al criter del Teide

Tant s1 s’aniba en avié com en vaixell a Canhries, el primer
Déu-vos-guard és el clel Volcé de Teide. -

Desprég de la visita al Jardi Botimic, on la primavera dura tot
l’any, procurénrem el neoessari per a Pasoensié, guardién del refugi
d’Altavista, guies, mules, etc.

Amb ootxe paft1’rem de la vila de l’Or0tava (500 m. alt.) i per
bona carretera es fan els possibles 40 kilbmetres. Es passa pel Bal-
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Las perspectivas para 1958 no pueden ser més halagadoras. Se
ha procurado ampliar la Junta Directiva dando así entrada a ele-
menios de cuyo amor al "CENTRE" no cabe dudar. Con ello se
pretende aumentar nuestras actividades y facilitar un més amplio
radio de acción a cada vocalía descongestionando así el exceso de
responsabilidad que pesa sobre determinados individuos.

MANUEL PLANCHAT

JUNTA PARA 1958

Presidente: NARCISO BACARDIT
Vice-Presidente: JAIME FABRES
Secretario: MANUEL PLANCHAT
Vice-Secretario: JUAN GRAU:
Tesorero: ELIAS SORIGUERA

Vocalía S.A.M.: JOSE MIES
"o Esquí: JOSE COMAS
".—— Excursiones: ENITO PAGES
" —Programaciones: CARLOS BALLBE-JAIME FABRES
".— Coral: JOSE CADAFALCH

Biblioteca-Public.: MATEO FUSALBA-DOMINGO VINTRO
Sección Fotogréfica: MAURICIO CASTANE T
Sección Artística: FLORENCIO SORIGUERA
Conservación local: FRANCISCO ESTRADA
Vocales: MANUEL AURELL

ISIDRO VIVES
RAMON CABEZA
DELFIN FEINER

Excursió al stei del Teide

Tant s. s'arriba. en avió com en vaixell a Canàries, el primer
Déu-vos-guard és el del Volcà de Teide.

Després de la visita al Jardí Botànic, on la primavera dura tot
l'any, procuràrem el necessari per a l'ascensió, guardià del refugi
d'Altavista, guies, mules, etc.
Amb cotxe partírem de la vila de l'Orotava (500 m. alt.) i per

bona carretera es fan els possibles 40 Lilòmetres. Es passa pel Bal-
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con del Valle, Aguamansa, on Pabundéncia d’aigua permet obte-
nir-se el uid per Tenerife, a més de regar les abundants planta-
cions de plataners. Als 28 Km. s’arriba al Portillén de las Caadas
(2000 mts.), a l’entrada de l’avant-crilter o base del Teicle. Les gi-
nesteres blanques omplen a la primavera d’un finissim perfum tot
l’aire d’aquest vell volcé.

Al quilometre 40 sou a la “Montaa Blanca” a 2300 mts., tota
de pedra tosca blanquinosa. Les mules us ajuden a franquejar les
clues hores que us separen del refugi, sovint sobre congestes neva-
des de consideracio, que us obliguen a baixar intermitentment de
la cavalcadura. Sempre és aconsellable de fer aquesta ascensié en
el periode comprés entre maig i octubre. Havent avisat la nostra
arribada, el guardiéx del refugi ens tenia ja preparat café calent;
cosa na quan la temperatura estb. sota zero.

L’altitud de 3200 metres del refugi fa prendre algunes precau-
cions, com son prendre sucre abundant i mastegar “gum”, per a

evitar les molésties de la pressio. Com a entrenament, pujiuem ns
als 3400 mts., sota el pic, per a admiral‘ lma posta do sol, que de-
manava nnisica wagneriana per a convertir-se en una clecoracio
del “Crepuscle dels Déus”. Retomérem al refugi, més café calent,
i aviat al llit, scar lendemé hi hauria matines. , _

A les 5 de la matinada deixéurem aquest excel-lent refugi (que
el Cabildo Insular de Tenerife haireformat i posat al dia, per a no
envejar el millor xalet de qualsevol pais, car hi han auténtiques
comoclitats). Feia un fred molt viu; els muls pja ens esperaven. A la
claror clarrera do la lluna oomenghrem Pascensio, atravessant, exten-
sos claps cle neu que, aviat, ens obligaren a descavalcar i acabar
l’ascensi6 tal oom ha de fer tot bon excursionista: a peu.

La respiracié es feia penosa, la pendent augmentava, el batre
del cor aocelerava, i nalment arribévem al cim, millor dif, al erb-
ter, car és ben bé-d’un volcé que es tracta. Assolirem el roquisser
superior, als 8707 metres quan ja es feia de dia, i al cap de poo as-

sistiem al moment gloriés de la sortida del sol en el llunyii horitzé,
emmig d’un davassall de colors, impossible cle descriure. ' '

Les set illes Canérries eren visibles als nostres peus, ns a la rat-
lla de la costa africana. Les aigues reexaven la meravella dels co-
lors del dia naixent, com una fantasia somniada per un artifex po-
derés. Donhrem grécies al Creador per aquell espectacle imborra-
ble que perllongérem tot el que poguérem. A les 10 del man’ em-
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cón del Valle, Aguamansa, on l'abundància d'aigua permet obte-
nir-se el flúid per Tenerife, a més de regar les abundants planta-
cionsde plataners. Als 28 Em. s'arriba al Portillón de las Cafiadas
(2000 mts.), a l'entrada de l'àvant-eràter o base del Teide. Lesgi-
nesteres blanques omplen a la prismes d'un finíssim penestot
l'aire d'aquest vell volcà.

Al quilòmetre 40sou a la eMontafia Blanca" a 2300 mts., tota
de pedra toscablanquinosa. Les mules us ajuden a franquejar les
dues hores que us separen del refugi, sovint sobre congestes neva-
des de consideració, que us obliguen a baixar intermitentment de
la cavalcadura. Sempre és aconsellable de fer aquesta ascensió en
el període comprès entre maig i octubre. Havent avisat la nostra
arribada, el guardià del refugi ens tenia ja preparat cafè calent,
cosa fina quan la temperatura està sotazero.

L'altitad de 8200metres delrefugi fa prendre algunes precau-
cions, com són prendre sucre abundant i mastegar fgum", per a
evitar les molèsties de la pressió. Com a entrenament, pujàrem fins
als 3400 mts., sota el pic, per a admirar una posta de sol, que de-
manava música vvagneriana per a convertir-se en una decoració
del "Crepuscle dels Déus". Retornàrem al refugi, més cafè calent,
i aviat al llit,car l'endemà hi hauria matines.,

A les 5 de la matinada deixàtem aquest excel'lent vibugi (que
el Cabildo Insular de Tenerife hareformat i posat al dia, per a no
envejar el millor xalet de qualsevol país, car hi han autèntiques
comoditats). Feia un fred molt viu,elsmuls ja ens esperaven. A la
claror darrera de la lluna començàrém l'ascensió, atravessant, exten-

sos claps de neu que, aviat, ens obligaren a descavalcar i acabar
l'ascensió tal com ha de fer tot bon excursionista: a peu.

La respiració es feia penosa, la pendent augmentava, el batre
del cor accelerava, i finalment arribàvem al cim, millor dit, al crà-
ter, car és ben béd'un volei'que es tracta. Assolírem el roquisser
superior, als 3707 metres quan ja es feia de dia, i al cap de poc as-
sistíem al moment gloriós de la sortida del sol en el llunyà horitzó,
emmig C'un davassall de colors, impossible de descriure. —

Lesset illes Canàries eren visibles als nostres peus, fins ala rat-
lla de la costa africana. Les aigies reflexavenla meravella delsco-
lors del dia naixent, com una fantasiasómniada per un artífex po-
derós. Donàrem gràcies al Creador per aquell espectacle imborra-
ble que perllongàrem tot el que poguérem. A les 10del matí em-
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prenguérern el descens, després d’admirar les tipiques fumaro-
les que s’aixequen del critter, on, segons diuen, hi ha qui escalfa el
menjar i Adhuc hi encén foc sense menester llumins.

Al entrar al refugi, de nou-férem honors al cafe calent, car la
temperatura és sempre hivemal allé dalt, i ben abrigats continuit-
rem el descens pels camps d’esobries i lava cap a la vila de l’Oro-
tava per a dir adéu a aquestes afortunades illes Canéries.

UN VELL EXCURSIONISTA

Pireneismo y Readaptacién

Por quinta vez en lo que va de ao subo a Espingo; como pue-
do arrastro mi piema dolorida sobre un sendero reconido todavia
tan alegremente en el ao viltimo...

Poca cosa se precisa para hacernos descubrir de golpe, horizon-
tes nuevos en un paisaje convertido en familiar, 0 puntos de vista
diferentes sobre cuestiones que uno habria podido creer bien ja-
das y clasicadas en nuestro espiritu.

Voy dispensando buena atencidn a todo y en particular a las
piedras del camino. Cada una su importancia. Segn la manera
que pondré el pie, un ligero gemido pobre de mi, me recordaré
que no soy més que un convaleciente y que en el fondo, todavia
tengo mucha suerte de estar alli.

Después del lago de Oo y su cascada, algunos atajos me llevan
al pie de la Coume. Esta, incluso a los con facultades comple-
tas, ha sido siempre fastidiosa. Me consuelo pensando que es e1 l-
timo obstziculo antes del Refugio. En el “Bocher Carre”. Espin-
go, esté a 10 minutos. En efecto, ya llego alli cuandot el sol se po-
ne, inundando, de una luz crepuscular el Hourgade y el valle cle
Arouge.

Ya de noche, los liltimos conciliébulos; por ltirna vez miramos
las cimas, que, ma-ana se nos ofrecerén. Por nuestra parte, hémos
escogido el Belloc. Con este propésito nos acostamos.

La mayoria de las madrugadas montaeras tienen una careers-
ristica comlin, que los pireneistas tan bien conocen; son tanto mzis

penosas por carecer de dulzura; 4,30 h... pero como todo el mun-
do se levanta, uno hace lo mismo.
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prenguérem el descens, després d'admirar les típiques fumaro-
les que s'aixequen del cràter, on, segons diuen, hi ha qui escalfa el
menjar i àdhuc hi encén foc sense menester llumins.

Al entrar al refugi, de nou férem honors al cafè calent, car la
temperatura és sempre hivernal allà dalt, i ben abrigats continuà-
rem el descens pels campsd'escòries i lava cap a la vila de l'Oro-
tava per a dir adéu a aquestes afortunades illes Canàries.

UN vELL EXCURSIONISTA

Pireneismo y Readaptación

Por quinta vez en lo que va de afio subo a Espingo, como pue-
do arrastro mi pierna dolorida sobre un sendero recorrido todavía
tan alegremente en el afio último...

Poca cosa se precisa para hacernos descubrir de golpe, horizon-
tes nuevos en un paisaje convertido en familiar, o puntos de vista
diferentes sobre cuestiones que uno habría podido creer bien fija-
das y clasificadas en nuestro espíritu.

Voy dispensando buena atención a todo y en particular a las
piedras del camino. Cada una su importancia. Según la manera
que pondré el pie, un ligero gemido pobre de mí, me recordarà
que no soy més que un convaleciente y que en el fondo, todavía
tengo mucha suerte de estar allí.

Después del lago de Oo y su cascada, algunos atajos me llevan
al pie de la Coume. Esta, incluso a los con facultades comple-
tas, ha sido siempre fastidiosa. Me consuelo pensando que es el úl-
timo obstàculo antes del Refugio. En el "Rocher Carre". Espin-
80, està a 10 minutos. En efecto, ya llego allí cuando el sol se po-
ne, inundando, deuna luz crepuscular el Hourgade y el valle dé
Arouge.

Ya de noche, los últimos conciliàbulos: por última vez miramos
las cimas, que, mafiana se nos ofreceràn. Por nuestra parte, hémos
escogido el Belloc. Con este propósito nos acostamos.

La mayoría de las madrugadas montafieras tienen una carecte-
tística común, que los pireneístas tan bien conocen, son tanto més
penosas por carecer de dulzura: 4,80 h... pero como todo el mun-
do se levanta, uno hace lo mismo.
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La m-archa de aproximacién para ascender al -Belloc es des-
agradable al maximo. Después de oontornear en parte al lago
Saoussat, que cada ao se muere un poco mas, uno sé absorbe
en Ia blisqueda de un hipotético sendero sobre las grupas herbo-
obstaculizados de rocas que cercan masas de rododendros. Todo
el mundo conooe los encantos reservados para marchas parecidas.

Enojoso 0 no, es preciso pasar por alli, quiza la sola causa resi-
de en 10s caminantes rarisimos que van al Bvlloc.

Todo tiene su n, y también lo desagradable. Después de ha-
ber contorneado el Tuc de Espijeoles, empieza lo agrada-
ble: menos hierbas y mas grupos de roca estable. Toda una re-
gion, donde en medio de las rocas rojas duermen lagos azules. En-
tre estos el del Belloc. —- Alto; Mirada circular al paisaje que
se extiendé alrededor. Quairat, Lezat, R0y0/ Perdiguero.
Muy cerca de nosotros el Espijeoles. Miramos estas cimas
oomo el dia que nos fueron dadas a contemplar por vez primera;
pero es preciso continuar. Una ltima pendiente nos esconde los
neveros del “oouloir” que es prmiso remontar. Vamos a la tarea.
La roca en mal estado nos obliga a tener ciertos cuidados. Alcan-
zamos e1 collado sin incidente ni obstaculo. He aqui la
region de Caillo~uas——de Seilh dé la Baquo, Gourgs Blancs, Schm-
der. Alli no se puede pérmanecer mucho. El viento Se

abate sobre el collado oomo si fuera su propia casa. Voluntaria-
mente le oedemos el sitio y mediante un paso de anco, que en al-
gunos momentos requiere sus atenciones, ganamos la cima.

Fue alli, a ocho dias de intérvalo, que realizaba mi seg-undo
8.000 del ao, el mismo pioo donde cuatro aos antes con Ray-
mond d’Espouy, en medio de la borrasca, terminamos la marcha
en una maana de Octubre, con el viento, la nieve y el frio... Aho-
ra aqui, se trataba de una Victoria de otra clase: Caminar y soste-

nerse para superarse uno mismo. PIERRE B1LLéN

Relucién Mal del imporle ale lus Re[ormus '

Importe fras. José Serra, albail... 37.58]”-
” ” Joaquin Gracia, yeseror... . 10.248‘-'50

” ” A. Puig, carpintero 13.714’30

Sumay sigue . . 61.54?/80
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La marcha de aproximación para ascenderal Belloc es des-
agradable al màximo. Después de contornear en parte 4l lago
Saoussat, que cada afio se muere un poco més, unosé absorbe
en la búsqueda de un hipotético sendero sobre las grupas herbo-
obstaculizados de rocas que cercan masas de rododendros. Todo
el mundo conoce los encantos reservados para marchas parecidas.

Enojoso o no, es preciso pasar por allí, quizà la sola causa resi-
de en los caminantes rarísimos que van al Belloc.

Todo tiene su fin, y también lo desagradable. Después de ha-
ber contorneado el Tuc de Espijeoles, empieza lo agrada-
ble: menos hierbas y més grupos de roca estable. Toda una re-
gión, donde en medio de las rocas rojas duermen lagos azules. En-
tre estos el del Belloc. — Alto, Mirada circular al paisaje que
se extiende —alrededor. Quairat, Lezat, Royo Perdiguero.
Muy cerca de nosotros el Espijeoles. Miramos estas cimas
como el día que nos fueron dadas a contemplar por vez primera:
pero es preciso continuar. Una última pendiente nos esconde los
neveros del "couloir" que es preciso remontar. Vamos a la tarea.
La roca en mal estado nos obliga a tener ciertos cuidados. Alcan-
zamos el collado sin incidente ni obstàculo. He aquí la
región de Caillouas—de Seilh dé la Baquo, Gourgs Blancs, Schra-
der. Allí no se puede pèérmanècèr mucho. El viento se
abate sobre el collado como si fuera su propia casa. Voluntaria-
mente le cedemos el sitio y mediante un paso de flanco, que enal-
gunos momentos requiere sus atenciones, ganamos la cima.

Fue allí, a ocho días de intérvalo, que realizaba mi segundo
8.000 del afio, el mismo pico donde cuatro afios antes con Ray-
mond d'Espouy, en medio de la borrasca, terminamos la marcha
en una mafiana de Octubre, con el viento, la nieve y el frío... Aho-
ra aquí, se trataba de una victoria de otra elase: Caminar y soste-
nerse para superarse uno mismo. PIERRE BILLÓN

Relación total del aparde lases
Importe fras. José Serra, albafiil... EE. act 37581

E "o Joaquín Gracia, Sert it, solem so2dSNO
dl Del Ac PAS COIDIDREÓciSo OE DSIASO

Suma y sigue —. —. 61.543'80
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Suma anterior . .. 61.543'8O
Importe frag, Decoracién E. Ll. S. A., pintores . . . . . . . .. 9.335’-

" ” Félix Sénchez, electricista... 6.9-‘33’45

” ” Pont, Aurell y Armengol, S.‘ A., tejido
cortinajes 4.64880

” ” ]. Romeu Vives, tapicero cortinajes . . . . .. 3,625’-
” ” Domingo Moliné, planchas térmicas pa-

ra chimenea, deducido precio donativo
una plancha... 1.841’—

” ” Antonio Casamitjana, luces escalera y
chimenea 589’5O

” ” Vda. J. Carreras, 100 sillas plegables 9.000’-—
” ” Rosen-do Crané, Hierros y reja hogar 800’-

IMPORTE TOTAL GASTOS 98.8l1’O5

Cobrado hasta la fecha, segn 6.“ lista donativos 62.34160

DEFICIT 35.96945

00

-0

Donuiivos Pro Reforma local $ociu| - $exh| lisfu

Suma anterior . . . . .. 55.05935 Juan Vintré, 221 entr.... 25’-
Juan Verdera... l00’— Pedro Puig . I00’—'
Liquidacién Excursiém P. G. .. .. 500’-—

Familiar a Granera... 275’-—— Juan Ullés lO0’—
Antonio Albiana . . . . .. lOO’—— Juan Cali 250’-
José Tubau . . 100’-— M3 Alba Sitges.. 50’-
Miguel Tapias . . . . . . . .. l00'- E. Llongueras, 2.4 ent. I00‘-—

Juan Segués... .. I00‘-— J. G. S. l00'—-
José Garcia... 25’- Salvador Castells . . . . .. 200’-
Ramén Rius... I00’-— Juan Martorell . . . . . . . .. 500’-—

Ortega... 25’~— Mariano Barba . . . . . . . .. 250'-
Domingo Segués . . . . .. 100’-— Lorenzo Prat . . . . . . . .. I0O’——

Eduardo Noguera . . . . .. 500‘-— Venta una mesa . . . . .. 25O‘—
M. S. .. 250’— lntereses libr. ahorros. 90895
Francisco Posses . . . . .. 50’-— Ramén Blasi. I00’-
Francisco Grau . 200’—— Margarita Grandia . . . . .. 50’-—

Deportes Alpinos . . . . .. 500'-— Isabel Bas 50’-
Angel Caries, 2.? entr. I00'— J0€é M3 Arias, 2.? ent. 500’-
Alberto Puig . . . . . . . .. 25’—- Venta 10 Sillas viejas... 300'—-

Vicente Planas... . . . 200’—- Suma y sigue 62.341’60
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NECROLOGICAS

Marian M! Gall Gut:

Ha mort el senyor Marian Maria Gall i Guix, ex-President .
d’aquesta Entitat victima de cruel malaltia. El nostre prolund res-
pecte per la venerable gura de Marian Gall, ens fa esser parcs en el
comentari l la preséncla del seu ll, el senyor Joan Baptista Gall,
nostre entranyable amic, al que poguerem patentitzar el nostre sin-
cer pesar, ens eximeix d’extendre’ns en detalls de la vlda i l’obra
(que, tam per el. Centre, com per altres institucions locals, tan e:ient
l positiva es demostra) del notable terrassenc desaparegut. El (Jen-
tre Excursionista s’uneix de tot cor al dolor dels seus familiars i re-
cordant la profunda fe que distingia al nostre Ex-President desapa-
regut, prega a tots nosaltres, una fervorosa oracib per la seva anima.

Salvador Cardnis Florensa
"

Cardtis, que en la seva joventut havia estat entusslasta p!'OpLllS0l‘
de diversos grups excursionistes terrassencs, representava per la nos-
tra clutat, la continuitat en el treball empés per aquells benemérits
historiadors que s’anomenaren: Ventalla l Soler l Palet.

Si el pas dels anys l una precaria salut Pobligaren a tan-car-se
dins la ciutat, aquesta circumstancia va donar lloc a que Salvador
Lardfns representés, gracies als seus treballs dnvestigacié en arxius
l biblioteques, Phistoriador mes metbdic l conscient, davant la fanta-
sia que pot donar lloc Pestudl dels temps pretérits, que ha tingut
Terrassa.

Rebl la seva esposa l demes lamilla, el sentit condo! del nostre
Centre Excursionista.

Lllbert Cannon Ballart

Llibert Cam-on lliura el seu esperlt, al nalltzar Gener, victima
d’una lulmlnant doléncia, que ha interromput la seva vlda a una edat
en que encara calla esperar tant d’ella. Transmetem el nostre sentit
pesar a la seva vldua I lls. En pau reposi. '

SECRETARIA

Se hallan a la disposlclon de los Seores Soclos, los cupones de la
F. E. M. correspondlentes al Ejercicio de 1958. Su importe es de pese-
lIS1lQ'r-\.
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NECROLÒGICAS

Marian M2 Galí Guíx
Ha mort el senyor Marian Maria Galí i Guix, ex-P resident

d'aquesta Entitat victima de cruel malaltia. El nostre profund res-
pecte per la venerable figura de Marian Galí, ens fa ésser parcs en el
comentari i la presència del seu fill, el senyor Joan Baptista Galí,
nostre entranyable amic, al que poguérem patentitzar el nostre sin-
cer pesar, ens eximeix. d'extendre'ns en detalls de la vida i l'obra
(que, tant per elCentre, com per altres institucions locals, tan eficient

i positiva es demostrà) del notable terrassenc desaparegut. El Cen-
tre Excursionista s'uneix de tot cor al dolor dels seus familiars i re-
cordant la profunda fe que distingia al mostre Ex-President desapa-
regut, prega a tots nosaltres, una fervorosa oració per la seva ànima.

Salvador Cardús Florensa

Cardús, que en la seva joventut havia estat entussiasta propulsor
de diversos grups. excursionistes terrassencs, representava per la nos-
tra ciutat, la continuitat en el treball empès per aquells benemèrits
historiadors que s'anomenaren: Ventalló i Soler i Palet.

Si el pas dels anys i una precària salut l'obligaren a tancar-se
dins la Ciutat, aquesta circumstància va donar lloc a que Salvador

Cardús representés, gràcies als seus treballs d'investigació en arxius

i biblioteques, l'historiador més metòdic i conscient, davant la fanta-
sia que pot donar lloc Pestudi dels temps pretèrits, que ha tingut
Terrassa.

Rebi la seva esposa i demés família, el sentit condol del nostre
Centre Excursionista.

Llibert Camon Ballart

Llibert Camon lliurà el seu. esperit, al finalitzar Gener, victima
d'una fulminant dolència, que ha interromput la seva vida a una edat
en que encara calia esperar tant d'ella. Transmetem el sostre sentit
pesar a la seva vidua i filis. En pau reposi.

SECRETARIA

Se hallan a la disposición de los Semores Socios, los cupones de la
F.E. M. correspondientes al Ejercicio de 1958. Su importe es de pese-
tas l0'—,



CENTRO Excuusiouisnl on TARRASA 203

Crénica i

Nuestro “Pessebre"
"

Nuestro tradicional “Pessebre” viose galardonado con el Primer’
Premio del Concurso Local de Belenes en su categoria de Entidades.
N0 nos ha extraado tan merecida distincion, ya que sin duda !rata-
se de uno de los Belenes mas logrados en todas las facetas artisti-
cas del mismo y ademas, sugestivamente alegorico a nuestras ani-
dades montaeras Felicitamos y agradecemos cordialmente por su
admirable labor a nuestros pesebristas seores Francisco Cardus, Al-
berto Monras y Luis Rodo.

ACTOS REALIZADOS
Sesion de Cinema de Esqui

Bajo el patrocinio de la Seccion de Esqui, celebrose el vier-nes dia
6 de Diciembre la primera Gala Cinematograca de Esqui de la tern-
porada. Los documentales visionad0s——cedidos por la Direccion Gene-
ral del Turismo Francés—fuer0n los siguientes: “Haute Vallée”; “Ai-
guille du Midi” y “Neiges". ‘Esme iiltimo lm, verdadera obra maeslra
en su g‘énero es realizado por J. J. Languepin, ya conocido por nos-
otros gucias a su reportaje del drama de la Nanda Devi.

Proyecciones de Jaime Fabrés
El dia 20 de Diciembre nuestro consocio senor Jaime F abrés Arno?

ros, proyecto y comento dos colecciones de transparencias en colon-.'
La primera bajo el titulo de “Alpinisme Hivernenc" dio a conocer »unas
travesias con esqui por’ la regiones alpinas del Mont Blanc, culmi-
nantes non la ascension invernal al Monte Rosa, la segunda cima eu-
ropea. La segunda coleccion “Retorn als Pireneus” presento con su
mejor estilo fotograco, los agrestes y hasta ahora p0C0 conocidos
lugares del Cotiella' y Canon de Aisclo, en el Alto Pirineo aragonés.

“V Sale’) d’Hivern de Pintura” ‘
Como habiamos augurado en el Boletin anterior, presentaronso

en esta exposicion navidea, todos los artistas de la Entidad, con sus
tendencias, dlspares entre si, pero mostrando el excelente sentido de
sus sensibilldades ante las cruciales derivaciones de la incognita del
Arte actual. ‘Hay que consignar como un vercladero acierto, el incluir
en este Salon y por vez primera, una seleccion representativ-a de
obras infantiles de dibujo y pintura, algunas de ellas verdaderamen-
te notables y precursoras de un prometedor futuro, realizadas por ni-
os y nias, todos ellos, hijos de socios del Centro.

Cinema Amateur de Dalmiro de Caralt y “Les tres descobertes de La
Molina", conierencia por José Mi! Guilera

Por la tarde del dia 22 de Diciembre, fecha de la inauguracion de
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Nuestro "Pessebre" ,

Nuestro tradicional Pessebre" viose galardonado con el Primer

Premio del Concurso Local de Belenes en su categoria de Entidades.

No nos ha extrafniado tan merecida distinción, ya que Sin duda tràta-
se de uno de los Belenes més logrados en todas las facetas artísti-

cas del mismo y ademés, sugestivamente alegòrico a muestras afini-
dades montanerar —Felicitamos y agradecemos cordialmente por su
admirable labor a nuestros pesebristas sefores Francisco Cardús, Al-
berto Monràs y Luis Rodó.

ACTOS REALIZADOS

Sesión de Cinema de Esquí

Bajo el patrocinio de la Sección de Esqui, celebróse el viernes dia

6 de Diciembre la primera Gala Cinematogràfica de Esquí de la tem-
porada. Los documentales visionados—cedidos por la Dirección Gene:
ral del Turismo Francés—fueron los siguientes: "Haute Vallée", fAi-
guille du Midi" y "Neiges". Este último film, verdadera obra maestra
en su g'inero es Tenteió por J. J. Languepin, ya conocido por nos-
otros giucias a Su reportaje del drama de la Nanda Devi.

Proyecciones de Jaime Fabrés
El dia 20 de Diciembre nuestro consocio senor Jaime Fabrés Amo-

rós, proyectó y comentó dos colecciones de transparencias en color.

La primera bajo el título de "Alpinisme Hivernenc" dio a conocer unas
travesias con esquí porlas regiones alpinas del Mont Blanc, culmi-
nantes con la ascensión invernal al Monte Rosa, la segunda cima eu-
ropea. La segunda colección "Retorn als Pireneus" presentó con su
mejor estilo fotogràfico, los agrestes y hasta ahora poco conocidos

lugares del Cotiella y Cafión de Afisclo, en el Alto Pirineo sra:

"y Saló d'Hivern de Pintura"
Como habiamos augurado en el. Boletin anterior, presentàronse

en esta exposición navidefia, todos los artistas de la Entidad, con Sus
tendencias, dispares entre Sí, pero mostrando el excelente sentido de
sus sensibilidades ante las cruciales derivaciones de la incògnita del

Arte actual. Hay que consignar como un verdadero acierto, el incluir
en este Salón y por vez primera, una selección representativa de

cbras infantiles de dibujo y pintura, algunas de ellas verdaderamen-
te notables y precursoras de un prometedor futuro, realizadas por ni-
fos y nifias, todos ellos, hijos de socios del Centro.

Cinema Amateur de Dalmiro de Caralt y "Les tres descobertes de La
Molina'', conferencia por José M. Guilera

Por la tarde deí dia 22 de Diciembre, fecha de la inauguración de
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las reformas de nuestro local y como acto integrante de este aconte-
cimiento, se celebro una sesion de cinema amateur. Principio con los

lnps: “Montserrat”, “Reporter mecénico”, "Daily Mail”, del cineasta
Dalmiro de Caralt del C.E.C., proyectandose también el lm japones
de esqui “ln an Alpin Blizzard”.

Clausuro dignamente los actos de la jornada inaugural, el seor -

Jose Maria Guilera del C.E.C. quien bajo el titulo de “les tres desco-
bertes de La Molina”, leyo unos fragmentos de su obra proxima a apa-

recer titulada “El Pireneu a trossos” Al nalizar su disertacion-lee
tura y por deferencia a nuestro Centro y a Tarrasa, comunico por vez
primera con caracter ocial, el estado de los proyectos con proximas
probabilidades de realizacion, de un tele-cabina que unira Monistrol
R.E.N.F.E. con el Monasterio de Montserrat, el cual servicio vendra a

suplir al denitivamente desaparecido Cremallera. Debemos lamen-
tar que esta primerisima informacion no encontrara el debido eco en

la prensa local, ultimo paladin publicitario del popular Cremallera
tan absurda y prematuramente inutilizado para su vital e imprescin—

dible cometido.

Festival lnfantil
Por la festividad de Reyes y como clausura de la serie de actos

realizados para la inauguracion de las reformas del local social, se

ofrecio un festival dedicado a los hijos de los socios. Durante el mis-
mo, y por la nueva tribuna, deslaron notables atracciones infantiles,
tales como “titelles”, payasos, juegos de manos, etc. las cuales hi-
cieron las delicias de nuestra gente menuda... y la de sus complaci-
dos progenitores.

"La perspectiva dels viatges interplanetaris”. Conferencia por el doc—

tor Miguel Masriera *

Precedido por la expectacibn del tema anunciado, el catedratico
Dr. Masriera, hizo una antologica descripcion del utopico futuro de

los viajes mas alla de las orbitas terrestres. Su disertacion basada en
solidos lundamentos cienticos, nos hizo prever las futuras realida- '
des dc época sideral, cuyo primer aldabonazo ha sido dado por la re-
ciente experiencia de los “Satélites articiales" y cohetes estratosfé-
ricos. Terminose esta disertacion con un coloquio entre conferencian-
te y el numeroslsimo pl'ibliC0 asistente.

Visita
El pasado dia 12 de Enero y con motlvo de una visita colectiva

efectuada a las lglesias visigotico-romanicas de San Pedro, Castillo
de Vallparadls y Basilica del Santo Espiritu por un nutnido grupo de

socios de la entidad hermana CENTRO EXCURSIONISTA DE SABADELL,

se aprovecho la conyuntura para visitar asimismo nuestro local social
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las reformas de nuestro local y como acta integrante de este aconte-
cimiento, se celebró una sesión de cinema amateur. Principió con los

films: "Montserrat", "Reporter mecànico", "Daily Mail", del cineasta
Dalmiro de Caralt del C.E.C., proyectàndose también el film japonès
de esquí "in an Alpin Blizzard".

Clausuró dignamente los actos de la jornada inaugural, el senior
José Maria Guilera del C.E.C. quien bajo el título de "les tres desco-
bertes de La Molina", leyó unos fragmentos de su obra próxima a ape-

recer titulada "El Pireneu a trossos" Al finalizar su disertación-lec-
tura y por deferencia a nuestro Centro y a Tarrasa, comunicó por vez

primera con caràcter oficial, el estado de los proyectos con próximas
probabilidades de realización, de un tele-cabina que unirà Monistrol
R.E.N.F.E. con el Monasterio de Montserrat, el cual servicio vendrà a

suplir al definitivamente desaparecido Cremallera. Debemos lamen:

tar que esta primerísima información no encontrara el debido eco en
la prensa local, último paladín publicitario del popular Cremallera

tan absurda y prematuramente inutilizado para su vital e imprescin-

dible cometido.

Festival infantil
Por la festivídad de Reyes y como clausura de la serie de actos

realizados para la inauguración de las reformas del local social, se
efreció un festival dedicado a los hijos de los socios. Durante el mis-

mo, y por la nueva tribuna, desfilaron notables atracciones infantiles,
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dos progenitores.
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tor Miguel Masriera

Precedido por la expectación del tema anunciado, el catedràtico
Dr. Masriera, hizo una antològica descripción del utòpico futuro de
los viajes més allà de las òrbitas terrestres. Su disertación basada en
sólidos fundamentos científicos, nos hizo prever las futuras realida-
des de época Sideral, cuyo primer aldabonazo ha sido dado por la re-
ciente experiencia de los "Satélites artificiales" y cohetes estratosfé-
ricos. Terminóse esta disertación con un coloquio entre conferencian-

te y el numerosísimo público asistente.

Visita
El pasado dia 12 de Enero y con motivo de una visita colectiva

efectuada a las Iglesias visigótico-romànicas de San Pedro, Castiilo
de Vallparadís y Basílica del Santo Espiritu por un nutrido grupo de

socios de la entidad hermana CENTRO EXCURSIONISTA DE SABADELL,
se aprovechó la conyuntura para visitar asimismo nuestro local social
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donde fuel-on atendidos por elementos del Centro, que asimlsmo les
acompaaron en las referidas visitas.

Cine documental amateur
Por la noche d'éT dia 3| de Enero ofreciose una velada de cine do-

cumental amateur de socios del Centro, proyectandose varios lms en
color. Merced a ellos revivimos unas excursiones colectivas, “Campa-
m-ent d’hivern l957” e inauguracion de refugios pirenaicos, de los
cuales lms, es autor José Comes y “Banyoles” de Jorge Alsius.

“Esport i ciutadania”. Conferencia por Carlos Sindreu Pons.
Partienclo de dos puntos basicos: El montaismo como adaptacion

ciudadana y como fuente de humor, Don Carlos Sindreu, publicista y
literato, hizo desiilar entre el constante gracejo de la concurrencia,
una serie de facetas, situaciones y tipos que bordeando sabiamente el
escollo de la astracanada, supo amalgamar un satirizado mundo, au-
nado por el comun denominador de una dosis masiva de montaismo,
humor... y fantasia.

REGISTRO DE EXCURSIONES

l5 Diciembre: Tam-asa, Coll ¢Cardtis, El Pala, Monistrol, Montserrat.
Monistrol R.E.N‘.F.E. Con 12 marchadores.

Dias 29 a 31 Diciembre y‘l Enero: Travesia con esquis en Andorra;
Ascension al Pic Maia, Ortafa, Pic Blanc, Coll de Soldeu, Pic de la Ca-
bana, Vall d’lncles, Envalira, Coll dels Cubils, Coll d’En<:amp, Cortal
d’l-Incamp, Encamp. Por: J. Fabfés, J. Jorba, A. Sanagustin y F. S0-
riguera. '

Dias 4 a 6 Enero: Foix, Mirepoix, Carcasona, Desladero de Pierre-
Lys, Sant Paul de Fonouillet, Perpinya. Por: A. Fito y M. Fusalba.

Dia 9 Febrero: Estacion Aéreo Montserrat, Coves del Salitre, Coll-
bato, Pierola, Hostalets de Plerola (Alto valle del Anoia); Can Mateu,
Esparraguera, Olesa. Por: A. Fito y M. Fusalba.

Dia 16 Febrero: Tarrasa, Cami dels Monjos, Sant Cugat, Vall de
Sant Medi, Tibldabo, Valldoreix, Les Planes. Con 8 marchadores.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)
Reunion General

Con la asistencia de numerosos cqnsocios se llevo a cabo el dia 7
del pasado mes, la reunion general de esta seccion, quedando consti-
tuida la junta de la siguiente manera: Presidente, Jose Mies; Vicepre-
sidente, Juan Altisen; Tesorero, José M? Soler; Secretario, Liberto Pa-
dro; Vocales material vario, Emilio Redondo y Miguel Ullés; Vocal Es-
calada, Joaquin Tintoré; Vocal Propaganda, Jaime Marcel; Vocales,
Jose Garcia y Paulino Julia.
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donde fueron atendidos por elementos del Centro, que asimismo les
acompenaron en las referidas visitas.

Cine documental amateur :
. Pòr la noche del dià 31 de Enero ofrecióse una velada de cine do-

cumental amateur de sòcios del Centro, proyectàndose varios films en
color. Merced a ellos revivimos unas excursiones colectivas, "Campa-
ment d'hivern 1957" e inauguración de refugios pirenaicos, de los
cuales films, es autor Josè Comes y "Banyoles" de Jorge Alsius.

Esport i ciutadania". Conferencia por Carios Sindreu Pons.
Partiendo de dos puntos bàsicos: El montafismo como adaptación

ciudadana y como fuente de humor, Don Carlos Sindreu, publicista y
literato, hizo desfilar entre el constante gracejode la concurrencia,
una serie de facetas, Situaciones y tipos que bordeando sabiamente el

escollo de la astracanada, supo amalgamar un Satirizado mundo, au-

nado por el común denominador de una dosis masiva de montafiismo,
humor... y fantasia.

REGISTRO DE EXCURSIONES
15 Diciembre: Tarrasa, Coll Cardús, El Palà, Monistrol, Montserrat,

Monistrol R.E.N.F.E. Con 12 marchadores.

Dias 29 a 31 Diciembre y'1 Enero: Travesia con esquís en Andorra,
Ascensión al Pic Maià, Ortafa, Pic Blanc, Coll de Soldeu, Pic de la Ca- L
bana, Vall d'Incles, Envalira, Coll dels Cubils, Coll d'Encamp, Cortal
d'Encamp, Encamp. Por: J. , Fabrés, J. Jorba, A. Sanagustin y F. So-
riguera.

Días 4 a 6 Enero: Foix, Mirèpoti Carcasona, Desfiladero de Pierre-
Lys, Sant Paulde Fonouillet, Perpinyà. Por: A. Fitó y M. Fusalba.

Dia 9 Febrero: Estación Aéreo Montserrat, Coves del Salitre, Coll-
bató, Pierola, Hostalets de Pierola (Alto valle del Anoia), Can Mateu,
Esparraguera, Olesa. Por: A. Fitó y M. Fusalba.

Dia 16 Febrero: Tarrasa, Camí dels Monjos, Sant Cugat, Vall de
Sant Medí, Tibidabó, vanidoreix, Les Planes. Con 8 marchadores.

SECCIONALTA MONTANA (S. A. M.)
Reunión General

Con la asistencia de numerosos COnsocios se Nevó a cabo el dia 7
del pasado mes, la reunión general deesta sección, quedando consti-
tuída la junta de la siguiente manera: Presidente, José Mies: Vicepre-
sidente, juan Altisen, Tesorero, José M.2 Soler, Secretario, Liberto Pa-
dró, Vocales material vario, Emilio Redondo y Migúel Ullés, Vocal Es-
calada, Joaquín Tintoré: Vocal Propàganda, Tea Marcet, Vocales,
José Garcia y Paulinojulià. :
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ACTOS REALIZADOS
"Comiat de Quintos”

_Tal como estaba anunciado se celebrb el pasad0 dia I5 de Enero,
eI ya tradicional "Comiat de Quinfgs”. Durante el transcurso de la ve-
lada, fue llevada a escena p0I' el §rupo de jbvenes, Maria Barcelb, M.'1‘

Luisa Figu'eras, Antonio Aguilar, Jaime Marcet, Antonio Prunes y Mi- ,
guel Ullés, bajo Ia direccibn del Sr‘ Miguel Torrella, el sainete en
un acto “Trencadissa”. Seguidamente y amenizando un vino de honor
el popular “Trio Guadalupano” nos deleito con un escogido surtido de
sus canciones, terminando tan simpético acto con la actuacién es-
ponténea de nuestro grupo juvenil.

2.‘-‘ representacién teatral
A peticibn de los numerosos socios y amigos que no gudieron asis-

tir a la primera representacién del sainete'“Trencadissa”, ofrecibse
una nueva representacibn del mismo, el domingo dia I9 de Enero.

"2? Acampada Hivernenca"
Los pasados dias 5 y 9, y con la asistencia de I2 acampadores, se

calebré Ia “2.@‘ Acampada Hivernenca” en la inmediaciones de Ia ca-
sa de campo “Can Guitart de la Muntanya”. Por dicultades de em-
plazamiento no pudo este realizarse en las Sierras de Ullastrell como
habiamos previsto y anunciado.

Registro de Escaladas
Dia 8 Diciembre: Agulla, Ignasi, Capeta (I? Nacional), por Salas,

Padré, Trullés y Prunés.
Dia 29 Diciembre: Les Castellasses, el Bolet y Cavall Bernat, por J.

M. R. y amigos.
Dia 5 Enero: Travesia dels Flautats, la Palata y Agulla dc S. Be-

net, por J.M.R. y amigo.
Dia I2 Enero: El Paller de les Fogaroses, por J.M.R. y amigos.
Dia I9 Eneroz Roca Petanta, por Salas, Trullés y Padré.

Espeleologia '

El pasado dia 29 de Diciembre se Ilevb a cabo el descenso al “Avenc .

del Club”, por los Sres. Salas, Trullés, Padrb, Prunés y amigos del
C. M. B4

SECCION DE EsQui
XIII Campeonato de Esqui del Vallés

El dia 9 de Febrero tuvo lugar en LA MOLINA el XIII Campeonato
de Esqui del Vallés. En dicha C0mp8Ci6n concurrieron 43 esquiado-
res. A continuacion publicamos los resultados obtenidos por nuestros
corredores en la prueba de descensoz 2.‘-’ A. Roig. ——- 6.9 F. Duran. -— 7.9:

J. Costa‘. ~—- I3: J. Segura. - I7: M. Tapias. -— I9: J. Comas, —- 20:
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ACTOS REALIZADOS

"Comiat de Quintos"
.Tal como estaba anunciado se celebró el pasado dia 15 de Enero,

el ya tradicional "Comiat de Quintos". Durante el transcurso de la ve-
lada, fue llevada a escena por el grupo de jóvenes, Maria Barceló, M£

Luisa Figueras, Antonio Aguilar, Jaime Marcet, Antonio Prunés y Mi-
guel Ullés, bajo la dirección del Sr. Miguel Torrella, el Sainete en

un acto "Trencadissa". Seguidamente y amenizando un vino de honor
el popular "Trio Guadalupano" nos deleitó con un escogido surtido de
sus canciones, terminando tan simpàtico acto con la actuación es-
pontànea de nuestro grupo juvenil.

2.2 representación teatral
A petición de los numerosos socios y amigos que no pudieron asis-

tir a la primera representación del sainete "Trencadissa", ofrecióse
una nueva representación del mismo, el domingo dia 19 de Enero.

"2, Acampada Hivernenca"

Los pasados dias 8 y 9, y con la asistencia de 12 acampadores, se

celebró la "2.4 Acampada Hivernenca" en la inmediaciones de la ca-
sa de campo "Can Guitart de la Muntanya". Por dificultades de em-
plazamiento no pudo este realizarse en las Sierras de Ullastrell como
habiamos previsto y anunciado.

Registro de Escaladas
Dia 8 Diciembre: Agulla, Ignasi, Capeta (12 Nacional), por Salas,

Padró, Trullàs y Prunés. z
Dia 29 Diciembre: Les Castellasses, el Bolet y Cavall Bernat, por J.

M. R. y amigos, i

Dia 5 Enero: Travesia dels Flautats, la Patata y Agulla de S. Be-
net, por J.M.R. y amigo.

Dia 12 Enero: El Paller de les Fogaroses, por J.M.R. y amigos..
Dia 19 Enero: Roca Petanta, por Salas, Trullàs y. Padró.

Espeleologia 5

El pasado dia 29 de Diciembre se llevó a cabo el descenso al "Avenc
del Club", por los Sres. Salas, Trullàs, Padró, Prunés y amigos del
C. M. B4

SECCIÓN DE ESQUÍ
XIII Campeonato de Esqui del Vallés

El dia 9 de Febrero tuvo lugar en LA MOLINA el X111 Campeonato
de Esquí del Vallés. En dicha competición concurrieron 43 esquiado-
res. A continuación publicamos los resultados obtenidos por nuestros
corredores en la prueba de descenso: 2.2 A. Roig. — 6.2 F. Duràn. — 7.2:
J. Costa. — 13: J. Segura. — 17: M. Tapias. — 19: J. Comas, — 20:
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C, Mussons, — 2|: J, Ignacio. — 22: J. Fabrés. — 28: A. Torrens. —
29: J. Vert. — FEMENINAS: 3? J. Roig. — 4.4 M. Dalmases, — 5,‘! T.

Torrens, — 6,! 'M. G. Roig. ‘

seggow CORAL
ACTIVIDADES REALIZADAS
Actuaciones navideas

Celebrose nuestra tradicional “Missa del Gall”, en la parroquia de
Sant Feliu del Reco asistiendo a la misma, un considerable mimero de
consocios, familiares y amigos. El marco adecuado, la facilidad de
despiazamiento y la excelente organizacion, lograron crear un grato
ambiente para esta otra inolvidable “Nit de Nadai". Por la festividad
de San Esteban, ofrecim-os el acostumbrado “Concert de Nadal”. Du-
rante el mismo, nuestros cantores bajo la direccion de Jose Rius, in-
terpretaron un programa de composiciones navideas, siendo buena
parte de ellas, en primerisima audicion. En la ixltima parte del exten-
so programa interpretose una serie de canciones navideas para co-
ro y piano del maestro Manuel Oltra, para los cuales actuo al piano
el propio autor de las mismas.
I-‘estividad de San Antonio Abad

Como en aos anteriores, e invitados por el Gremio de Tocineros,
actuamos en el Ocio Solemne dedicado por este Gremio a su Santo
Patron. Celebrose este acto el domingo dia 19 de Enero en la iglesia -

de San Francisco.

ACTIVIDADES A R EALIZAR
Concert de Primavera

Finalizado el ciclo de Navidad, laboramos arduamente en la pre-
paracion de este anual concierto, el cual podra audicionarse en una
probable fecha del proximo mes de mayo.

Prwrama ll lctns 1 Exnnrsiunes para Ins muses ll: Marzn - lhril - Maw

MARZO 1958
Dias 8 y 9.--“VII CAMPAMENT D’HIVERN” a Rasos de Pegue-

ra organizado por la S.A.M.
Domingo, dia 9. — En La Molina. Excursion con esquis al Puig-

llangada y Tossa d’Alp. Vocalia: Seccién Esqui.
Viernes, dia 14.-“RETORN ALS OISANS”. Documental cinema-

togréco en color, de Iosé jorba. Proyeociones en color de
Alfonso Sanagustin. Comentario: Isidro Vives.

Domingo, dia 16. —- Travesia La Mata, Font de les Fogaroses, Tu-
I6 Gavatx, Casa del Davi, El Dalmau, Font de Neda, Les

3 _ D if ~ _~ ‘uni
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C, Mussons, — 21: J, Ignacio. — 22: J. Fabrés. — 28: A. Torrens. —
29: J, Vert. — FEMENINAS: 342J. Roig. — 4. M. Dalmases, — 582 T,
Torrens, — 6, M. G. Roig.

SECCION CORAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Actuaciones navidefas
Celebróse nuestra tradicional "Missa del Gall", en la parroquia de

Sant Feliu del Recó asistiendo a la misma, un considerable número de
consocios, familiares y amigos. El marco adecuado, la facilidad de
desplazamiento y la excelente organización, lograron crear un Srato
ambiente para esta otra inolvidable "Nit de Nadal". Por la festividad

de San Esteban, ofrecimos el acostumbrado "Concert de Nadal". Du-
rante el mismo, nuestros cantores bajo la dirección de José Rius, in-

terpretaron un programa de composiciones navidefias, siendo buena
parte de ellas, en primerísima audición. En la última parte del exten-

so programa interpretóse una serie de Canciones navidefias para co-
ro y piano del maestro Manuel Oltra, para los cuales actuó al piano
el propio autor de las mismas.
Festividad de San Antonio Abad i

Como en afios anteriores, e invitados por el Gremio de Tocineros,
actuamos en el Oficio Solemne dedicado por este Gremio a su Santo

Patrón. Celebróse este acto el domingo dia 19 de Enero en la iglesia
de San Francisco.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Concert de Primavera
Finalizado el ciclo de Navidad, laboramos àrduamente en la pre-

paración de este anual Concierto, el cual podrà audicionarse ep una
probable fecha del próximo mes de mayo.

Programa de Aetos y Exeursiones para los meses de Marzo - Abril - Mayo
MARZO 1958

Días 8 y 9.—'VII CAMPAMENT D'HIVERN"a Rasos de Pegue-
ra organizado por la S.A.M.

Domingo, día 9. — En La Molina. Excursión con esquís al Puig-
llançada y Tossa d'Alp. Vocalía: Sección Esquí.

Viernes, día 14.— "RETORN ALS OISANS". Documental cinema-
togràfico en color, de José Jorba. Proyecciones en color de
Alfonso Sanagustín. Comentario: Isidro Vives.

Domingo, día 16. — Travesía La Mata, Font de les Fogaroses, Tu-
ró Gavatx, Casa del Daví, El Dalmau, Font de Neda, Les
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Castellasses, Can Torres. Vocal: Manuel Aurell.
Viernes, dia 21.—C0NFERENcIA por Emili Francesch y Francisco

. Almor, del Grupo Astrondmico Aster: “SATELJTS AR»
TIFICIALS”.

Domingo, dia 23.—Excursi6n familiar: La Mata, Els Emprius, Val} -

de Mura. Con servicio especial de autocar. Vocalia: Iunta
Directiva.

Domingo, dia 30.—Travesia: Les Preclitxes, L’Obac, Cami de la
Corba. Vocal: Ana Fit6.

ABRIL 1958

Dias 3 al 7.—-Esqui de Alta Montaa en el macizo de La Malade-
ta. Base en La Renclusa. Vocalia: Seccién de Esqui.

Dia 11. — Conferencia a cargo del notable publicista y humorista
Sr. Noel Claraso, que disertarzi bajo el téma “CONTES
D’HUMOR I DE MALHUMOR”.

Domingo, clia 13.——Excursi6n motorizada: Talamanca, El (Jingle,
Sant Benet de Bages —con visita al antiguo Monasterio-—.
Vocal: Benet Pagés.

Dia 18. — Proyeccion de diapositivas magnetofonizadas y sintoni-
zadas oon miisica. “RAPSODIA AUSTRIACA” originales
de los Sres. Dr. Padros de Palacios, Dr. Alvarez Zamora, Dt.
Doménech Miro y Sr. Cot Surroca.

Dias 19 y 20.—-Travesia con esquis: Nuria, Tres Colls (Finestre-
lles, Eina, Estanyet, Nou Fonts). Vocal: Iaime Fabrés
Amorés.

Dia 25.—-Sesién de proyecciones de transparencias en color del Sr.
Ramon Pujol Alsina del C.E.C. sobre Noruega.

Domingo, dia 27.~—Excursi6n familiar a Santa Fe del Montseny ,
con autocar especial. Vocal: Antonio Oliver.

MAYO

Dia 2. — Proyeccién cle diapositivas magnetofonizadas y sintoniza-
clas con mlisica. “MELODIA BAVARESA” originales _de los i

Sres. Dres. Padrés cle Palacios, Alvarez Zamora, Doménech
Miro y Sr. Cot Surroca.

La méquina dc coser de caliclacl
PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES
Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
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Castellasses, Can Torres. Vocal: Manuel Aurell.
Viernes, día 21.—CONFERENCIA por Emili Francesch y Francisco

Almor, del Grupo Astronómico Aster: "SATELITS AR-
TIFICIALS".

Domingo, día 283.—Excursión familiar: La Mata, Els Emprius, Vall
de Mura. Con servicio especial de autocar. Vocalía: Junta
Directiva.

Domingo, día 80.—Travesía: Les Preditxes, L'Obac, Camí de la
Corba. Vocal: Ana Fitó.

ABRIL 1958

Días 8 al 7.—Esquí de Alta Montafia en el macizo de La Malade-
ta. Base en La Renclusa. Vocalía: Sección de Esquí.

Día 11. — Conferencia a cargo del notable publicista y humorista
Sr. Noel Clarasó, que disertarà bajo el téma "CONTES
D'HUMOR I DE MALHUMOR".

Domingo, día 18.—Excursión motorizada: Talamanca, El Cingle,
Sant Benet de Bages —con visita al antiguo Monasterio-—.
Vocal: Benet Pagés.

Día 18. — Proyección de diapositivas magnetofonizadas y sintoni-
zadas con música. "fRAPSODIA AUSTRIACA" originales
de los Sres. Dr. Padrós de Palacios, Dr. Alvarez Zamora, Dt.
Doménech Miró y Sr. Cot Surroca.

Días 19 y 20.—Travesía con esquís: Nuria, Tres Colls (Finestre-
lles, Eina, Estanyet, Nou Fonts). Vocal: Jaime Fabrés
Amorós.

Día 25.—Sesión de proyecciones de transparencias en color del Sr.
Ramón Pujol Alsina del C.E.C. sobre Noruega.

Domingo, día 27.—Excursión familiar a Santa Fe del Montseny
con autocar especial. Vocal: Antonic Oliver.

MAYO

Día 2. — Proyección de diapositivas magnetofonizadas y sintoniza-
das con música. "MELODIA BAVARESA"originales de los
Sres. Dres. Padrós de Palacios, Alvarez Zamora, Doménech
Miró y Sr. Cot Surroca.

La màquina de coser de calidad
PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES
Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
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