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Francisco Pi de la Serra

Dentvo de lo que podriamos llamar Cofradia de la Cultura que

comprende todas las entidades oficiales y particulares de un pats y

ademàs todas las personas imquietas v afeccionadas que creen o anhe-

tan poseer una particula de aquellas lenguas de fuego que desprendió

el Espíritu Santo en el Cenàculo y que como una antorcha olímpica,

espiritualisada por el Cristianismo, va pasaudo de generación a gene-

vación, dentro de esta vasta Cofradia existen de una manera latente,

una especie de Hermandades Locales.

Dentro la hevmandad tarrasense de la cultura, Francisco Pi de la

Serra era y habia sido Siempre uno de los miembros mús inguielos,

mús dindmicos, màs sútiles. En su juventud fué activo organisador

de exposiciones, certàmenes lileravios V conciertos en aquella Tarvrasa

de medio siglo atràs, fué uno de los principales animadores del primer

orfeón de la ciudad y ejerció, al paso de los afios, diversos cavgos divec-

tivos en las múltiples entidades culturales. Especialmente muestvo

Centro Excursionista se abrillantó durante los atios 1922-23 en que su

egregia figuva de patricio ejerció su presidencia.

Presidente actualmente de la Junta Local de Museos, de la que

formaba parte desde muchos anos, desarrollaba una admirable actí-

vidad en susfunciones, especialmente Aurante las diversas etapas de

vestauvación y consolidación de las iglesias de San Pedro y en las

excavaciones efectuadas dentro y fuera de su recinio, trabajando

siempre de acuerdo con el ilustre Arquitecto Sr, Puig y Cadafalch.
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Su último periodo de intensa actividad cultural fué la iniciativa,

organisación y culminación del altar del Cristo Yacente de nuesira

Iglesia Parroguial. Gracias a su inquietud, el notable grupo escultó-

rico de Martín Dies queda bien colocado y bellamente enmarcado en el

altar artísticamente mús digno de nuestro templo del Santo Espírita.

Heredero en espíritu de aquellos sefiores tarrasenses del ochocientos

y del novecientos, nobles agricultores o nobles industriales y mercade-

pes que sablan compartir sus cuidados materiales con el amor a la

música, a la poesia o a otra de las bellas artes, muestro dlustre ex-pre-

sidente cultivaba la pintura. Sus obràs, no muy numerosas yY Parca-

mente exhibidas, por lo tanto poco vistas fuera del circulo de Sus

amistades, son unas obras delicadas, fimas, exquisitas, en las cuales

es milagrosamente interpretada la suave poesta del crepúsculo, la

quietud tvémula de um interior de bosque o los dulces asules de las

montafias que circundan muestra ciudad. En ocasión de la última

Navidad, "tal ves presintiendo la muerte cercama, redació, dusiró y

vepartió entre sus amístades un Crisimas, obseguio tierno y delicada

muestra de su eléreo espivila.

Ciertamente, con la muerte del serior Pi de la Serra, Tarrasa ha

perdido un verdadero patrício. 7

Triología de las grandes cuevas

de Montserrat
Así podríamos denominar al ciclo formado por la eCova del Salitre:,

eCova Gran, y eCova Freda,, situadas las tres en la región sur-este,

término de Collbató, y enciavadas en el macizo de Montserrat.

Conocida es mundialmente como estudio característico de la espe-

leología del conclomerado montserratense, la cueva o cuevas del Sali-

tre, famosas en nuestra Península por sus interminables recorridos

subterràneos, majestuosidad de su més conocido itinerario, grandiosi-

dad sin par de su -Anfiteatro: o cueva de entrada a Jas mismas, y be-

lleza de sus adornos y curiosidades naturales que en conjunto encierran,

ademós de su historia y leyendas, como ejemplo de ambas, es la del
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antro inaccesible y refugio del legendario y romàntico guerrillero
Mansuet, héroe popular del tiempo de la invasión napoleónica en

nuestra tierra.

De lamentar es el deplorable y completo abandono que desde corto
espacio de tiempo se encuentran éstas, y a merced de todo visitante
poco escrupuloso y amante de la maravilla que para él, solamente a sus
0jos Y a sus manos se ofrece.

En altivo, casi inaccesible desnivel, encuéntrase la eCova Gran-,

Sin duda la més rica junto con la eCova Freda: en descubrimientos
arqueológicos, ya sea del período prehistórico o edad de piedra, duran-
te la cual estaba habitada gracias no solamente a su aislamiento, sino

debido también a la formación de su única y grandiosa bóveda, sin
filtración alguna de agua, llano y seco suelo Y orientación sin fin, gra-

cias a su gran boca de acceso, privilegiadamente situada hacia la luz

yY calor solar.

Importantísima fué de esta cueva la aportación Prehistórica e Ibé-

rica, en útiles varios y ceràmica, algunas piezas de las cuales contie-

nen preciadas labores ornamentales yY todas de un gran valor arqueoló-

gico Y artístico entre las de su especie.

No menos importante resulta ésta también para el estudio y pre-

historia de los primitivos pobladores de dicha comarca, gracias a sutan

rico como nutrido hallazgo de útiles, toscamente labrados en hueso,

sílex y otros materiales en tan gran profusión, variedad y riqueza.

Húllase situada la eCova Freda: entre la del -Salitre: y la eGran-

y a pocos minutos de la primera, y también en. escabroso lugar, donde

la primitiva entrada de la cual està obstruida por grandes pefiascos

desprendidos del inmenso conglomerado, dejando solamente angosto

paso para penetrar en Su interior.

Propiamente compónese de cinco cuevas unidas entre Sí Y en forma

escalonada, estando situada la última bajo un desnivel de diez metros

de la primera, y en un total de longitud de 65 a 70 metros.

La formación característica de sus interiores es el conglomerado

típico en sus paredes y bóvedas, y el suelo cubierto de gruesa capa de

tierra en polvo (debido en parte a sus múltiples excavaciones), así como

también en ciertos lugares cubierto el yacimiento por una capa calcàrea

producida por posterioresfiltraciones de la bóveda, de las cuales ac-

tualmente ni una sola existe, debiéndose probablemente a esta circuns-
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tancia a que la referida cueva se halle hoy día en tan catastróficas con-

diciones, así como la relativa seguridad de las enormes Y agrietadas

masas que gravitan sobre las que les precedieron a tan inminente caída,

algunas de las cuales descansan sobre gruesas y curiosas columnas

estalactíticas en parte completamente quebradas yY rotas, guardando

tan insegura posición debido solamente a la gran presión que de arriba

estàn sometidas.

Sorprende al visitante y especialmente en la última de las cuevas,

los caóticos desprendimientos de masas rocosas estalacmíticas que del

techo de la misma han sido objeto, formando así innumerables antros,

galerías y pozos cual Babel subterrànea sometida antiguamente a gran-

des movimientos geológicos interiores.

Digna es de Gustavo Doré para sus famosos grabados de la Divina

Comedia, Y cual antro del Averno, semeja la última y més grande de

las cuevas, en grandiosidad y altura, la enormidad inconmensurable

de los bloques que de ella se desprendieron, ocultando en varios metros

de altura el suelo o vacimiento, formando así otros superpuestos, sur-

cados por innumerables y dificilísimos corredores, grietas Y profundos

pozos. à

Solamente en algún que otro rincón salvado de la gran hecatombe,

pequefio 0asis en vasto desierto de ruinas, muestra íntegro sus delica-

dos ornamentos, fulgurando a la luz el cristal de sus sales, sinfonia sin

fin de blancura y múltiples colores, semejando fantàstica profusión or-

namental y decorativa en màgico palacio, creado por la més vasta,

variada y arrebatadora fantasia oriental.

Forma en un rellano del centro de la cueva admirada visión, la

gran columna de primoroso arabesco y delicado trabajo, poéticamente

truncada, yaciendo sobre bloques de dura piedra Y al pie de unos gra-

ciosos calados y finísimas agujas, formando cual pequefio y mutilado

retablo de góticos sabores.

Lleva el nombre de eFreda: dicha cueva, debido a la tan baja tem-

peratura que en ella reinaba, més debemos constar que en nuestras

recientes visitas no hemos en ella notado sensación ninguna de frío en

absoluto.

Ademés de ser arqueológicamente tan importante como la cova

eGran:, superando incluso a aquella numérica Y valiosamente en

importantísimos hallazgos de tan primitivas culturas hispanas, se en-
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cuentra todavía en ella, a pesar de sus posteriores exploraciones,

diseminados gran cantidad de restos humanos, procedentes según

científicamente se ha deducido, de inhumaciones e incluso incineracio-

nes efectuadas por un poblado ibérico que existió mny cerca de aquellos

jugares.
o P

Importante bajo nuestro criterio meramente excursionista, es el

estudio y visión de las tres releridas cuevas, distintas completamente

una de otras, a pesar de su única y característica formación Y situación,

colindantes las tres en el lugar de més agreste e impresionable belleza

de nuestra siempre tan admirada montafia de Montserrat,

NEE:

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
 

Ponemos en conocimiento de nuestros asociados, que esta Sección

ya tiene instalado su laboratorio.

—Para tratar de las normas a seguir con lo referente a este labora-

torio, se convoca una reunión para todos los socios de nuestro Centro,

en especial los fotógrafos, para el día 25 de Marzo, a las 10 Y media de

la noche.

En dicha reunión, también se tratarà del próximo Salón local de

Fotografia.

 

cDESEA OBTENER FOTOGRAFÍAS EN COLOR2

ACcCUuda 4

FOTOS
Venta y revelado de material. :: Copias y ampliaciones a todo color sobre papel
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M)
 

Excursiones efectuadas. — Al Montseny. Balenyà, Coll Formic y
Matagalis. - Nuria, Nou Creus, Uil de Ter, Setcases y Camprodón.

—Esta Sección organiza 3 lecciones teóricas sobre la Montafia, al
objeto de orientar en lo posible a sus asociados.

Para estas lecciones es preciso inscribirse el viernes anterior, en
nuestro departamento especial, en donde se daràn las lecciones.

Los temas a desarrollar en cada lección van incluídos en los actos
a celebrar.

SECCIÓN DE ESQUÍ
 

En el Campeonato de Fondo del Vallés, nuestros asociados se cla-

sificaron como sigue: Carlos Altimira, en tercer lugar. Manuel Busqué,
en quinto lugar. Esta carrera se efectuó el día 13 de Febrero, con esca-

Sa nieve.

—El día 20 de Febrero se celebró ia carrera Travesia Nuria-La Mo-
lina, en la que nuestro equipo formado por Ramón Boncompte, Carlos
Altimira y Manuel Busqué se clasificó en tercer lugar, entre 11 equipos

ciasificados.

A todos ellos, nuestra felicitación.

Crónica

Conferencias. — El día 2 de Enero, el sefior don Juan Triadu diser-
tó sobre el tema: eImpresiones de viaje:.

El día 6 de febrero, el sefjor don Juan Serdà disertó sobre el tema:
eProblemas económicos del momento actual.

El día 20 de Febrero, el sefior don A. Oriol Anguera úisertó sobre
eltema: cEl hombre actual desde un punto de vista científico-.

Dichas conferencias se vieron muy concurridas Y unos prolongados

aplausos se les tributó al final.

Amigos de Sant Llorenç del Munt. — En nuestro local social, se

instaló el Museo de todo lo referente a Sant Llorenç, ya sea Geologia,

Topografia, Maquetas, Cartografia, Aspectos rurales, Costumbres, etc.
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Dicho Museo ha sido muy visitado y los donativos para el refugio
van en aumento. Los socios que aún no io hayan hecho, seles agrade-
cerú un donativo. S

Proyecciones. — El día 21 de Enero, el sefior Jaime Altimira nos
deleitó con unas vistas de Andorra.

El día 18 de Febrero, el Archivo del Centro nos hizo admirar unas

vistas de eDiades de Germanor. ya lejanas.

Biblioteca. — Ha ingresado la Guía de Montserrat, publicada por
el sefior L. Estivill.

Actos y Visitas. — Descenso al Avenc de la Codoleda. — A. Santa

Agnès y Ermita de las Arenas. — Al Puig de la Creu y Guanta. —
A Reixach y la Conreria, visitando Montalegre. — Visita al Museo de
Reproducciones artísticas. — Excursión espeleológica a la Cova Freda.

XVIII Diada de Germanor. — Se ha nombrado una comisión encar-
gada de la organización de esta próxima eDiada:.

Aclaración. — En nuestra edición anterior, indicàbamos que los
ejemplares de la Exposición de Ex-libris que se exhibió durante las pa-
sadas fiestas navidefias, pertenecian al sefior J. M. Fargas. Debemos

aclarar que había también ejemplares de nuestros consocios F. Boada

y R. Parent,

AÀctos y Excursiones para Marzo - Abril

Día 5 de Marzo. — Primera lección teórica sobre Montana. Tema:
Equipo, alimento, gutas o mapas y manera de planear una
excursión. Organizada por,S. A, M.

Día 6 de Marzo. — A las 12 de la mafiana, la Sección Coral cantarà una
Misa en Viladecaballs y seguidamente interpretarà algunas cancio-
nes en concierto público, en la misma localidad.

Día 6 de Marzo. — Excursión espeleológica a la Cova Novan yala
tíCova del Manein. Vocal: Rosa Salvatella.

Día 12 de Marzo. — Segunda lección teórica sobre Montafia. Tema:
Escalada, sistema de unudos y seguvos. Organizada por S. A. M.

Día 13 de Marzo. — Excursión als Ecos de Montserrat. — Vocal:
Montserrat Castafié,
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Día 13 de Marzo. — Conferencia por el Dr. A. DURAN SANPERE, sobre
el tema: (BARCELONA Y LA BASÍLICA DE EGARAn.

Dias 19 y 20 de Marzo. — Excursión al Montseny. Detalles, al Vocal:
José Vilaseca.

Día 26 de Marzo. — Tercera lección teórica sobre Montana. lema:
Excursiones de Alta Montana. Empleo de piolets, grampones y

esquís. Organizada por S. A. M.

Dia 27 de Marzo. — Conferencia por el sehor MIGUEL SIAU, sobre el
tema: (CONSTANTS DE LA NOSTRA CULTURADn.

Día 27de Marzo.—Excursión al Avenc del Muronell. Vocal: José Grau.

Días 1, 2 y 3 de Abril. — Excursión a la Sierra del Cadí. Vocal: Mateo

Fusalba.

Día 10 de Abril. — Conferencia por don PIERRE VILAR, que disertarà

sobre el tema: (ORÍGENES DE LA POTENCIA INDUSTRIAL

CATALANAnV,

Día 10 de Abril. — Excursión a la región de Las eTvimitatss. Organiza-
da por S. A. M. Vocal: Manuel Closa.

Días 14, 15, 16, 17 y 18 de Abril. — Excursión al Canigó. Vocal: Her-

mías Busqué.

Dia 23 de Abril. — Visita a la colección geològica del Sr. Pedro Vidal.

Detalles. al Vocal: J. M. Fargas.

Día 24 de Abril. — Excursión a San Jaime de Vallhonesta. Vocal:

P. Julià.

Día 8 de Mayo. — Conferencia sobre (EL PAISAJE DE CATALUNA-.

Día 22 de Mayo. — Conferencia del seior JUAN SERDÀ sobreel tema:
CPOSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL PAÍS.o

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del

domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.

Cada jueves, ensayo general de la eSecció Choral:. Los lunes

y miércoles, ensayos parciales, a las 10 de la noche.
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