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Hacia el fin de otro ano
Las altas montatias se han vestido las galas de otodio, los encendi-

dos tonos de la vegetación que se venueva, contrastando con el verde

eterno de los pinos y los abetos. En muestra comarca ha empegado

a florecer la aliaga, con su florecer de oro, y los catiaverales han saca-

do sus magntficos plumajes que, según los viejos, presagian el frio.

Pasada la fiesta de : Tots sants:, en que la gente se recluye en el

hogar recordando los que nos han precedido, va caminamos hacia el

balance de otro atio. Desde aquí corresponderia hacer el nuestro, en

el tono que el ideal que profesamos nos obliga. Pero esta ves, el clamoy

horrísono de otros inventarios ahogarà toda vog ajena con su sinfonia

de lamentos mesclados con voces de vicloria y de resentimiento.

Ante la ola de materialismo que se extiende por todas partes, como

triste consecuencia de tanto dolor, amenasando hacernuos caminar

a todos con el pensamiento hacia el suelo, desde aqui levantamos el

estandarte de nuestros ideales pantetstas, amantes de la sana activi-

dad física y la bellesa del mundo exterior, para los que dedicamos una

parte de nuestro esfuerso durante los doce meses del ado.

Pues nosotros, que deseamos con fervor sea realidad la promesa

—pronto a venovarse — de la pas para los hombres de buena voluntad

en la tierra, podremos pronunciar como síntesis v balance de nuestra

actividad, en este final de atio que se avecina, las palabras del salmis-

ta angustiado: e...pero yo he elevado mis 0jos hacia las montafias...s

  



2 CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

Del campamento en Estany Negre

Antes de empezar esta resefia del campamento social de verano
.en el lago Negre, de Bohí, permitidme escriba unas breves palabras,
nada menos que de Estética. Distinguen los teorizantes de esta ciencia,
varios grados y matices de Belleza: llaman Bellesa propijamente dicha
a la de aquellos seres que al causarnos un placer espiritual no se nos

aparecen como demasiado grandes ni pequefios: Si lo que nos deleita
al contemplarlo es pequefio, tenemoslo /ixdo o bonito, pero si es una

cosa de inmensa grandeza, a aquello lo llamamos suòlime. Y de lo
sublime hacen los tratadistas de Estética una clasificación, al distinguir
entre sublime estdtico, dinúmico y moral.

iA qué vienen estas disquisiciones al hablar de un campamento2:
Pues a hacer notar a mis amables lectores, que, si en las altas regiones

de la montafia todo es sublime, pudimos apreciar espectàculos de ex-

traordinaria sublimidad, unas veces dinàmica, otras estàtica Y otras
moral.

Aquella tempestad, tan bien descrita en la resefia anterior, era un
ejemplo de sublimidad dinàmica: allí se percibía una lucha titànica de
las energías de la Naturaleza. En todos los campamentos que hereali-
Zado — y son bastantes — me había encontrado con tormentas noctur-

nas, pero nunca en grado tan sublime como aquella inolvidable noche
junto al lago Negre, .

Y el día en que desde el alto pico del Montarto de Aràn, — cel més
bello de toda la región:, me decía una vez un excursionista inglés al
pasar por Artíes — contemplàbamos aquellos hermosísimos paisajes
del Valle de Aràn y del mediodía de Francia, y los incontables picos
de las sierras pirenaicas perdiéndose en dirección al Atlàntico, coro-

nados porel altivo Aneto, que — dicho sea de paso — tengo la ilusión

de poder subir algún verano, éno era aquello un ejemplo de sublimidad
estàtica Allí vivíamos en aquellos momentos la paz y el reposo, Y nos

venían a la memoria aquellas palabras de San Pedro en el monte de la
Transfiguración: eSefior, qué bien estamos aquí:.

Y aun pudimos disfrutar de otro espectàculo de sublimidad moral:
la celebración y devotísima asistencia a la Santa Misa, el día de la
Asunción de María a los cielos. Yo me imaginaba en aquellos momen-

tos, con la fantasía de Maragall, que aquella Misa se celebraba en una

inmensa Y rústica Catedral: por muros y columnatas había las moles
de los Collarenos y de Travessany, por àbside el Cómolo Formo y el
Biciberri, Y por bóveda aquel firmamento de un azul tan puro, sin la
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més leve mancha de niebla, Símbolo de la pureza inmaculada de la
Reina del cielo, a quien honraba y festejaba aquel día la santa Iglesia.

Y ahora otra breve disquisición para cerrar mi pobre resefia. Todos

sabemos que el camping es escuela eficacísima de formación del ca-
ràcter, al verse obligado el que lo practica a superar las dificultades

que le salen al paso.
Y el que estas líneas escribe tuvo buena ocasión de comprobarel

grado de resistencia de su fuerza de voluntad. El viernes a las cuatro
de la tarde, dejaba la amable e inolvidabie compafiia de los acampado-

res, llamado por ineludibles deberes. Era preciso tomar el coche en

Pont de Suert el día siguiente a las seis de la tarde, Y para ello tuve
que superar una verdadera carrera de obstàculos, motivados principal-
mente por la lluvia, que llegó a ser durante varias horas torrencial, con

là consiguiente crecida del río Tor. Pero la voluntad estaba todavía

por encima de los elementos, utilizando un paraguas de Bohí a Barrue-

ra — instrumento tan poco elegante en un excursionista — Y una caba-

llería de Barruera a Llesp, que en una ocasión me dió un susto al des-
viarse imprudentemente hacia el impetuoso río, a las cinco y media
alcanzaba la meta, es decir, el coche de linea que venia de Villaler.

El cronista anterior lamentaba que no estuviera construida aún la
carretera de Pont de Suert al Balneario de Caldas de Bohí. Permitid-
me que yo lamente ademés la carencia absoluta de rótulos indicadores

en las bifurcaciones de los caminos. Los Centros Excursionistas de
nuestra región podrían acaso preocuparse de remediar algo esta defi.

ciencia, y los excursionistas que van hacia el balneario de las prodigio-
sas aguas de Caldas de Bohí lo agradecerían en el alma.

Octubre de 1945. ANTONIO CARDONA, SCH. P.

Curiosidades de la vida animal

El acucuto 7
Despuésde la llegada de ias golondrinas, cuando Semana Santa

nos brindael pleno florecer del tomillo y los robles de la Mata estàn
poniéndose su vestido nuevo, a los bosques de nuestro San Lorenzo

les llega un forastero procedente de tierras més càlicas, lleva un vesti-

do color terroso parecido a un halcón, salpicado de negro, la pechuga

blanquecina, un pico como de rapifia, aún sin serlo, y una cola de unos

tres tercios el largo del cuerpo, con la punta del plumaje blanquecino.

 

(t) Fragmento de la conferencia que leyó el presidente de nuestra Sección de Ciencias
Naturales, don Juan Galí Guix, en nuestro salón de actos, el día 25 de Mayo de 1945.
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Del tamafio aproximado de una tórtola, pero diferente de estructu-
ra, ha venido a buscar compafiera. La llama por todas partes, y de le-
jos, su reclamo de ecu-cut, cu-cut:, resuena por los repliegues y hon-

donadas de nuestras montafias, tanto de día como de noche. Este
péjaro, por las personas sabias, por los ornitólogos y demés naturalis-
tas, pasa por ser el único de los pàjaros paràsitos de los demúsp4jaros.

Pero, edónde empiezan y dónde terminan los animales paràsitos2
iNo se dice que emig món es fum de l'altre migo, que el fuerte vence
al débil, y el pez grande se come al pequefio2 :Y en el mar, por ejem-

plo, la morena no se comela langosta, la langosta al pulpo y éste a la
morena: iDónde està la medida para decir dónde empiezan y dónde
acaban los animales paràsitos, Si al fin /y al cabo la vida del reino ani-
mal es toda un círculo vicioso que regula la balanza de las leyes de la
naturaleza2 Da lo mismo, dejemosla filosofía. y sigamos a los que sa-
ben més que nosotros.

Pues el ecucut2, que vive solamente de insectos y principalmente
de orugas, es de los pocos pàjaros que junto con las emallerengas:
y algún otro, come con verdadera fruición la oruga de la procesionaria
del pino, aquellas que todos habréis visto haciendofila india — de aquí
el nombre de procesionaria—, que hacen aquellos sedosos nidos en los
pinos. Estas orugas, cuando forman 'plaga, han llegado a arrasar un
bosque entero en alguna localidad. Estàn cubiertas de pelos, los cuales
son urticantes en tal grado, que, según me contaba un amigo mío del

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. un recluso del manicomio
de San Boi, murió intoxicado a consecuencia de haber ingerido unas

cuantas.

El ecucut: las come, y por un dispositivo especial de su estómago,

los pelos se arrollan formando ovillo y los vomita sin causarle el míni-
mo transtorno. Este pàjaro amigo del hombre que tanto bien hace

a la agricultura, necesita protección, pero es bien sensible que perju-

dique a muchosotros pàjaros, también buenos auxiliares de nuestros
campos.

Después del noviazgo, la hembra està al acecho buscando su vícti-

ma, que puede muy bien ser la emallerenga:. Ésta hace el nido y cuan-

deha puesto el huevo que hace cuatro o cinco Y va a empezar la incu-

bación, la hembra del ecucut2 pone un solo huevo en el suelo, Y apro-
vechando la ausencia de la pobre emallerenga:, lo toma con el pico

para depositarlo con suavidad en el pequefio nido, donde la mala

madre no podría aclocarse debido a su tamafio. Su misión ya ha termi-
nado hasta el cabo de diez o doce o quince días, que volverà a repetir
la misma operación hasta cuatro o cinco veces, sólo que éstas se repe-
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tiràn en el nido de un petirrojo, un eull de bou: o del rey de los gor-
jeadores.

A los doce o trece dias naceràn las pequefias emallerengues: y con

ellas el cucut, que a los cinco días de vida su tamafio ya sobrepasarà
mutho del de su madre adoptiva. Ésta, no cesarà en todo el día para
poder alimentar a su ahijado, quien, como un heredero total, mermarà
así los bocados de las pobres pequefias, hasta que, para evitar que su

legítima madre tenga que alimentarlos, se las cargarà encima Y una

por una las irà tirando fuera del nido. Si éste es muy alto, quedaràn

aturdidas, muriendo a poco, devoradas por las hormigas, si es bajo,
puede que alguna se salve, Ya que la madre seguirà cuidàndola en

algún rincón del bosque, entre cafiuelas, roldones y la hojarasca de las
encinas. El pequefio monstruo irà creciendo, con sus alas acafionadas
tendrà més el aspecto de un sapo que de un pàjaro. La pobre emalle-
renga: acabarà extenuada por mantenertal paràsito, que, cuando sea

desarrollado, saltarà del nido sin el màs mínimo agradecimiento, vege-
tarà hasta septiembre y entonces tomarà el vuelo con sus semejantes
hacia Africa, para volver por el mes de abril, unas semanas después
que las golondrinas le hayan abierto el camino.

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 

Las c(penasy
iPuede una afición desarrollarse Y prosperar sin el estímulo què

supone el saberse compartida o sin recibir al menos de vez en vez al-
guna palabra alentadora que ayude a perseverar en ella2

Lo que sí parece fuera de duda es que allí donde la inquietud—que
es promesa activa—da fe de presencia, el clima resulta mucho més pro-
picio para que las aficiones, compartidas o no, se desarrollen pujantes
y muestren sus frutos una mayor lozanía y robustez. 3

Bajo tal aspecto no puede la fotografía constituir una excepción.
Son otros los tiempos, y apenas si existe hoy aquel tipo de aficio-

nado reservón que laboraba en el més desolador de los anónimos,
guardando celosamente para Sí, fórmulas y procedimientos, tal como
el avaro guarda sus tesoros.

Por el contrario, los que ahora rinden culto a tan bello arte, ade-
més del inmenso placer que sienten en pleno trabajo, gozan por antici-
pado del no menos intenso que més tarde habrà de producirles la exhi-
bición y crítica de sus obras.

Tan verdad es esto que, sugerida en su mente la idea inicial, de
plasmación todavía incierta, les preocupa, Y no poco, la opinión que la
obra terminada habrà de merecer a entendidos Y profanos.

Puede afirmarse, pues, que ese afàn comunicativo, ese prurito in-
contenible de hacer partícipes a los demàs de las propias preocupacio-
nes, fué lo que en épocas pasadas dió origen a aquellos, un poco ana-
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crónicos, clubs y círculos de recreo, que, més modernamente han
venidoa cristalizar en esas flamantes agrupaciones que conocemos con
el nombre de epefias: y que son a manera de pretexto amable para que
un reducido número de personas pueda dar satisfacción a esa necesi-
dad de convertir en diàlogo refrigerante del espíritu prisionero, el for-
zado monólogo a que obligan las interminables jornadas que retiene
a cada cual en su puesto de lucha.

Allí a sus anchas, con entera libertad, sin disciplinas ni agobios
Y,. generalmente en tono mayor, es decir, a grito pelado, suele defen-
derse con apasionado brío lo que es detendible y lo que no lo es, enta-
blàndose por el més fútil motivo picoteras Y porfiadas controversias
a las que nunca falta el granito de sal del comentario jocoso, la inte-
rrupción feliz y también, icómo nol, el juicio ecuànime de los sexsatos,
tódo lo cual contribuye a formar el ambiente propio de tales cenàculos
que respiran cordialidad y en donde, sin buscarlo, ve uno acrecer el
círculo de sus amistades, comprobando a la vez como la camaradería
se hace més entrafiable y cordial.

Tales son las epefias:, tal deberían ser las reuniones semanales de
nuestra eSección de Fotografía:.

En ellas la gente moza acudiendo puntualmente llena de ilusión,
ansiosa de poder templar sus armas en la brega. También los maduros
dando con su presencia ejemplo de continuidad y complaciéndose en
el entusiasmo de las nuevas promociones que acuciantes reclaman ya
un puesto en la vida.

Convivencia fraternal, en suma, que mientras para unos actuaria
de acicate y de guía, mantendría en los otros la ilusión de prolongar
una juventud que en muchosde ellos sólo existe jayl en el recuerdo.

ARGILAGA

 

EXPOSICIÓN SOCIAL DE FOTOGRAFÍA

NAVIDAD DE 1945

PUEDEN PRESENTARSE TODA CLASE DE FOTOGRAFIAS Y EN TODOS LOS TAMANOS
 

SECCIÓN ALTA MONTANA

En estos dos meses se han efectuado por nuestros jóvenes asocia-
dos las siguientes ascensiones:

El día 2 de septiembre: 2.2 ascensión a la eAgullaSense Nom: de
Montserrat.

Día 9: A eSots del Bacho, haciendo el eTap de Xampany:, eRoca
del Salts eGermanes:.

Día 23: A la eTorreta de les Fogaroses:.
Día 18 de octubre: La 82.2 ascensión al eCavall Bernat, de Mont-

serrat.
Los días 29 y 30 de septiembre se celebró con gran éxito el Campa-

mento de Otofio en la Mata, al que concurrieron un gran número de
nuestros socios.

Por elementos de esta Sección se efectuó la travesía clàsica del

-
n
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Pedraforca durante los días 12 al 14 de octubre, haciendo la ascensión

dd la enforcadura del lado de Saldes y descendiendo por la canal
jambau hacia el Santuario de Gresolet, donde pernoctaron, antes de

continuar hacia Gósol la excursión de retorno.
Otro pequefio grupo, los mismos días realizaron, con tiempo es-

pléndido, una interesante doble travesía en nuestro Pirineo oriental,

artiendo del Santuario de Ntra. Sra. de Nuria, para Subir a los més
interesantes picos de la región. Pusieron pie durante la primera jorna-

da a la cima del Puigmal Y a los picos de Ei y Finestrelles, y en la

segunda, partiendo de Nuria antes de la aurora, gararon sucesivamen-
te, por el collado de las Noucreus,los Picos de la Vaca, el de Infern, el
de Fressers, el de Bastiments

y

el Gra de Fajol, terminando la jornada

en el pueblo de Setcases, por Ull de Ter y el valle de Carlat.

Al día siguiente, volvieron a atravesar la cadena orogràfica que

separa los altos valles del Ter y del Fresser, internéndose otra vez en
la región por el pico de Balandrau v recorriendo finulmente las intere-

santes Gorges de Fresser hasta Queralps. — M.

SECCIÓN DE ESQUÍ

Tarjetas de Federado. — Se pone en conocimiento de los asociados
que deseen obtenerla tarjeta de la Federación Catalana de Esquí, que
pueden tramitar en nuestra Secretaria su obtención.

—Se advierte a todos los socios, que para trasladarse a las zonas de

esquí, deben proveerse del salvoconducto fronterizo que gestiona la

Comisaría local de Policía.
—Ha sido adquirido otro par de esquís que pasan a engrosar el ma-

terial disponible paralos afiliados a esta Sección. — M. C

SECCIÓN TENIS DE MESA :

Después de un pequefio intervalo de tiempo de inactividad, a cau-

sa de falta de mesa, han vuelto a reanudarse con gran éxito de practi-

cantes, los entrenamientos de los amantes del deporte de la pequefia

raqueta.
Para antes de fin de afio hay el proyecto de organizar nuestros

campeonatossociales, que si nos hemos de basar por el número de

adeptos que se van sumando a este deporte, superaràn, tanto en canti-

dad de inscritos como en la calidad de los jugadores que disputaràn

los mismos, a todos los celebrados hasta la fecha.

Para los socios de esta entidad tenemos a su disposición pelotas

marca eReina, a precios especiales. — MORELL.

Crónica

Sesión de Cinema. — Eldía 28 de septiembre se celebró en nuestro local, presentada por

la casa Paillard y con equipos propios, en la que figuraban diversas documentales suizas

sonoras y algunas camateurs,. Entre éstas, una primera proyección de ejQué blanca era mi

Casals del entusiasta cineasta local sefior Pedro Font, a quien enviamos nuestros plàcemes

por esta cinta excepcional en todos sentidos, sin olvidar la interpretación, que no dudamos

en calificar de perfecta. Otra cinta llamó también la atención, eEnsayos2, premiada en el

VIII Concurso Nacional, de fotografía impecable y a la que el autor ha imprimido un buen

ritmo cinematogràfico.
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Felicitamosa la firma Paillard — y a la casa Mariné, que la presentó —, por el dobleéxito de la feliz proyección, y de la concurrencia, puesto que nuestro salón estaba atestadode público.

Del VIII Concurso Nacional de Cinema Amateur. — Esperamos Para muy pronto poderpresentar las cintas premiadas en este Concurso, para lo cual se han ultimado ya los tràmi-tes de petición. Teniendo en cuenta el enorme interés que ha despertado esta sesión, adver-timos a todos los asociados, que oportunamente se anunciarà la fecha de su celebración, pormedio de los servicios informativos locales, en el Supuesto de que se nos otorgue antes de laaparición del próximo boletín.
Recordamos que dicha sesión — que se celebrarà en un salón de nuestra ciudad — exclu-sivamente serà dedicada a las películas galardonadas, de las cuales se ocupó detenidamentela prensa nacional, y que fueron presentudas hace algún tiempo en el Cine Savoy de Bar-celona.

La Fotografia artística. — El Centro Excursionista se honra nuevamente abriendo suspuertas a otra gran figura de la fotografia nacional: Antonio Campafià, El primero de no-viembre se inaugurarà en nuestro salón una exposición de obras suyas, y con tal motivo,nos es grato recordar a nuestros lectores la gran personalidad del autor, del cual hemos te-nido algunas ocasiones de admirar sus magníficas obras en exposiciones de nuestra capital.En el próximo número nos ocuparemos de esta manifestación artística, entretanto damosnuestra mús cordial bienvenida al ilustre fotógrafo.

La Exposición Social de Navidad. — Como todos los afios, hacemos desde estas pàginasla llamada a todos nuestros fotógrafos, sin distinción de categorías, para presentar susobras paralas fiestas navidefias. Va se ha hecho tradicional ver en esta exposición a todoslos nombres de nuestros asociados aficionadosa la fotografía, y en ella los temas vivos delas excursiones y los campamentos, como una especie de resumen gràfico de las actividadesdel afio, en aquellas simpàticas festividades.

Un camino que agoniza. — Nos comunican que en una excursión realizada en la partenorte de la montafia de San Lorenzo del Munt, el camino de las Fogaroses a las casas delDaví y del Dalmau, el camino està muy sucio, cubierto y defectuoso. Lo que interesa hacernotar para los excursionistas que piensen utilizarlo, Y para provocar sugerencias a fin derehabilitarlo,

Programa para Noviembre-Diciembre
Día 1.0 de Noviembre. — Al mediodía, inauguración en nuestro salón

de actos, de una Exposición de Fotografía Artística exclusiva-
mente formada por obras del conocido artista barcelonés Antonio
Campafié.

Día 4. — Excursión ciclista a San Fello de Codinas, Gallifa y San
Lorenso Savall. Vocal: T. Boada.

Día 11. — Excursión matinal a Las Planas y Vallvidrera. Vocal:
J. Ignacio.

Dia 18. — Excursión a Can Torras, Coll de Grua, Cova Roja y Font-
freda. Vocal: C. Carles.

Día 25. — A Pla dels Ginebrons, Font Flavia, Coll Gabatxy Roca Mur.
Vocal: A. Sanagustín.

Día 2 de Diciembre. — Ascensión al eCigarro Puros de Montserrat.
Vocal: J. Sallés.

Días 7, 8 y 9. — Travesíia de Bagà a la Molina, por Coll de Jou y Picode Quatre Batlles. Vocal: M. Planchat.
Día 16. — Descenso al Avenc de la Serra del Gall. Vocal: J. Vilà.
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Y PRODUCTOS QUÍMICOS

L. Figuerola Sort
Despacho: Cruz, 54 - Teléí 1518

Almacén: Blasco de Garay. 127-129
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TARRASA  
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