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Entre las regiones de nuestros Pirineos mas dignas de ser visitadas por el
volar de las innumerables bellezas que dentro de ellas encierran, a la Re
gión de Peguero le corresponde uno de los primeros y mas destacados
lugares. He aquí uno panor.ámica del «Estany Torh, visitado esta última

temporada por varios de nuestros consocios.
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Durante el pasado mes de octubre
se celebraron los siguientes actos:

Día 7. - Excursión a La Riba y Rio Bruixent.

Día 14. - Excursión a la Sierra de Montroig.

Día 21. - Excursión a Montaguty cuestas de la Cerdera.

Día 28. - Excursión a Vinaixa, Vilosell, San Miguel de la Tasca yValle de Viern.

El día 31 tuvo lugar el acto organizado por la Sección de Cinema en nues-
tro nuevo local, interinamente acondicionado para tal fin. La fiesta empezó con la
proyección por el Delegado de la Sección, señor Gómez Grau, de una interesante
película de corto metraje y de sabor altamente excursionista, que deleitaron a la
concurrencia.

A continuación se obsequió a los asistentes con la típica «castañada», a la que
se supo hacer el debido honor en un ambiente de sana y alegre camaradería y con
el imprescindible buen humor que caracterizan los actos de ambiente excursionista.
Los asistentes salieron altamente satisfechos, lamentando que actos de esta natura
leza no sean más frecuentes.

Notas.

Como ya anunciamos en la última circular, debida a las restricciones de flúido
eléctrico, no pudo elaborarse la circular impresa y en 8 páginas como hubiera sido
nuestro deseo. Este mes y por análogo motivo nos limitamos a 4 páginas, esperan
do poder ampliarla en circunstancias más propicias.

Nos es grato anunciar que a partir del día 10 del corriente mes estará ya abier
to para todos los socios el nuevo local social, sito ella calle de Santo Domingo, n.o 3
(edificio del antiguo Instituto) y en el que se podrá hacer uso de los dos ping-pongs
de que disponemos.

En cuanto a la Biblioteca, no estará acondicionado hasta fecha próxima, la que
se avisara oportunamente. No obstante, el que deseara datos sobre excursiones,
campamentos, consulta de planos o cuantos datos y detalles de excursionismo pre
cisara puede dirigirse al Sr. Delegado de la Sección de Montaña, D. José Sarrate,
quien de buen grado se los proporcionará.

Se recuerda que los pedidos de material propiedad del Centro deben solicitar
se al Delegado de la Sección de Material y Escalada, señor Solé.

Boda.

Nuestro apreciado consocio D. Ramón Borrás contrajo matrimonio en nuestra
ciudad el pasado día 31. Le deseamos perenne.s felicidades en su nuevo estado.

Necrológica.

Nuestro estimado consocio José Cañelles pasa por el dolor de haber perdido a
su padre. Con este triste motivo le patentizamos nuestro sentido pésame.
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Mes de noviembre

Domingo, día 4. - Excursión matinal por la huerta de Lérida con visita a la Necrópo
lis Romana de «<;0 del Fayó), en la Partida de Torres de Sanuy, del térmi
no municipal de Lérida. "olida, a las 8'30 horas de la Plaza de San Juan.
Jefe de grupo: D. José Cañelles.

Viernes, día 16. - Con motivo de celebrar la fiesta de inauguración del nuevo local
social, sito en la calle de Santo Domingo (edificio del antiguo Instituto)" nues
tro Centro ha organizado un baile en el Salón de Actos del Hotel Palacio,
con carácter gratuito para los señores socios, acto que estará amenizado
por la Orquesta eLos Maniáticos del Ritmo». Para la entrada será indispen
sable la presentación del justificante de socio del mes corriente, con carác
ter intransferible.

Domingo, día 11. - Excursión al bosque de Tarrés, bajo el siguiente itinerario: Sali
da en el tren de las 7'20; en Vinaixa visita al túnel de Tarrés y bosque del
mismo nombre y regreso en ferrocarril desde la estación de Vimbodí. Jefe
de grupo: D. Enrique Falo.

-oo mingo, día 18.- O rga nizado-por-!o-seccién-d-e-fotog rofío-y-cirrem1:ltte-n uestro
Centro, se celebrará una detenida visito a la Seo Vieja, a la que se invita a
todos los señores socios y a cuantos simpatizantes deseen asistir. Visto el
éxito logrado el pasado año, en una análoga visita, se ha solicitado la coo
peración de D. Manuel Herrera y Ges, el cual expondrá a los asistentes lo
más destacable de este importantísimo Monumento Nacional. Se visitará
también el campanario y la Capilla Recasens. Jefe de grupo: D. Mariano
Gomá. Punto de reunión, en el cruce de las calles Mayor y Caballeros, a
las 11 de la mañana; se ruega la máxima puntualidad a fin de facilitar la
entrada al monumento.

Domingo, día 25. - Excursión a La Segarra, con el trayecto de San Guirn a Cervera,
con visita a alguno de los antiguos castillos de la comarca. Jefe de grupo:
Claudia Gómez Grau.

Mes de diciembre

Domingo, día 2. - Excúrsión matinal a las ruinas románicas del Monasterio de San
Ruf. Solida a los 10 de la mañana de la Plaza de San Juan. Je~e de gru
po: D. Pedro Sabaté.
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