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He aquí una magnífica perspectiva del lago de eSant Mauricio y sEls Encantats2, donde la

plàcida serenidad de unas límpidas aguas entre umbriías orillas, unida a la gràcil y vigorosa

silueta de legendarios sabores, hace de este incomparable lugar del Pirineo Catalàn, Meca

obligada de todo pirineísta amante devoto de este lugar único y cuya actual profanación
es sobradamente conocida, ampliamente lamentada...

CLISÉ: SRTA, MARÍA ORPÍ
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Montures 2 Cristalls - Despatx de receptes - Termòmetres

Material per a laboratoris químics i industrials

OPTICA ALSIUS
Carrer Cremat, 24 TERRASSA

 

SENORA:
La singularidad de gastar lo més adecuado

para su cocina la: hallarà en el esmerado

servicio de carbones y lefias de la Casa

Carbones BETRIU

PEDRO DE FICES, 15 - 21

TELÉFONO 2145 TARRASA
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A DHERIDO A La FEDERACIÓN ESPANOLA DE MONTARNISMO

Y FEDERACIÓN CATALANA DE ESQUÍ
   
 

CIRCULAR NÚM. 53 PARA LOS SOCIOS. : Mavo - juNiIo 1952
 
 

 CE

Miguel Grané Aytona
Victima de fatal accidente, el pasado dia 30 de Marso, dejó de

existir nuesiro consoció y buen amigo Miguel Grané Avtona (q. e. P. d.)
Ha sido muy sentido este acontecimiento, por cuanto este infortu-

mado joven y movel montadiero, con su peculiar simpatia llegó a gran-
jearse el afecio de cuantos le tvatavon, a pesar de Su corta vida activa
en las filas de nuestra entidad.

El que en vida fué todo bondad y ejemplar camarada, pertenecia
a esta plévade de nuevas promociones montafieras que surgen con fre-
cuencia en nuestro Centro y em los cuales depositamios muestras espe-

vanNSAS, Va que en un fuiuro no leiano deberàn ser los que esparsan
por muesiros montes, la enmsetia que duvante los casi cincuenta afios

de vida de nuestro Centro harido llevaudo las diversas generaciones

de enamorados del noble y elevado fin que persigue nuestro ideal.

La muerte ha querido arrebatarnos al compafiero apreciado
cuando màs precisàbamos de él, pero su espivitu. permanecerd entre
noSsoivos Y Su recuerdo nos dard aliento baracusin cesar en la
tarea emprendida por muestros anlecesores, de uno de los cuales, Su
propio padre, conocedor por excelencia de cuantos valores encierra la

pràctica del montlafiismo, quiso ser continuador el finado.
Al acto del sepelio, que fué fiel reflejo de la simpatia de que gosa la

familia Gvané, asistió una vrepresentación de la primera autoridad
local y la Junta en pleno del Centro, que formó la presidencia oficial
junto con las demàs vepresentaciones de entidades Rhevmanas de la
localidad y de Barcelona, sumdàndose la casi totalidad de socios de
nuestra entidad, así como de otras sociedades deportivas de la ciudad.

Que descanse en pag el infortunado camarada, a cuyo fin elevare-
Mos muesiras preces al Altísimo, y sus airibulados padresy demàs
Jamtiliares, reciban el lestimonio del dolor que compartimos con ellos.

ACTICIES
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Nocturnoa Sant Maurici

A los amigos de MONTANEROS DE ARAGÓN,
de Zaragosa.

Sota suavíssima, murmuriosa arbreda

cantant a l'oida inconegudes cançons,

és plaent 1a nit, prop del llac la vorera,

dins l'espili lluminós d'encerclats horitzons.

Bajo la paz silenciosamente musical de un atardecer montafiero,
ciérnanse las primeras sombras de una espléndida noche veraniega.
Leves vapores nocturnos, no atreviéndose a empafiar un cielo todavía
azul donde asoman las primeras y empalidecidas estrellas, al leve im-
pulso de una fresca brisa que de las nevadas cimas llega, parten dis-
persos hacia el valle umbrio, todo rumor de agonizantes cascadas, que
bajo ia arbórea bóveda de diezmados abetos, simbolizan impotente can-
ción plafiidera a un inevitable y brutal ultraje ya actualmente consu-
mado.

Pausada y misteriosamente, las Somiras de la noche cubren los
màgicos alrededores de esta pródiga y sublime naturaleza. Solamente
la hidaiga mole de los Encantats, vigorosa armonía surgiendo impo-
nente en espacio Sin fin, muestra su arisca, inconfundible, silueta de-
lante un manto azul preludiador de invencidas tinieblas.

Plàcenos en esta patética hora, todo reposo y sosiego después de
dura jornada transcurrida en las blancas y altivas cumbres. vecinas,
mecer el espíritu àvido de las grandes contemplaciones montafieras,
y acallar asimismo al impetuoso deseo, largamente acariciado desde
allà a lo lejos de nuestras ciudades.

Languidece en el frío aire de la noche, el eco lejano de alegres can-

ciones que voces amigas cuidan interpretar alrededor, chisporreante
y acogedor fuego de un campamento escondido entre el denso bosque,
sobre el húmedo y verdeante prado.

A. nuestros pies, rumoreantes las oscuras aguas del lago, plàcida-

mente. cual entristecido susurro, suspiran quizà el secular suefjo de

paz amenazadoramente interrumpido, mientras en sus plateadas ondas,
miríadas de estrellas, cual naciente firmamento cercano, contemplar
quisiera al otro lejano cielo, enhiestamente cernido encima las moldea-

— das cimas de luminosa silueta.

Mansamente, calladamente, el anchuroso río como si acallar pudie-
ra al recibido desdén de las cumbres donde nació, interrumpe su me-
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lancólica canción, ahocàndola quedamente en las dormidas, luminiticas,
aguas donde a sumergirse le invitan, ampulosas de paz y consuelo para
el tan prematuro olvido de los fecundos montes, su cuna.

A la vera del Sofiador lago sumido en su legendario suefio, elévanse
los Encantats, este altivo vigía de la noche pirenaica, irguiéndose ma-
jestuosamente hacia el estrellado cielo, instigador de la cumbre, para
la màs cercana y del azur suspendida estrella besar, mientras dentro el
opulento luminoso ropaje que, centelleante de nieves, generosamenje
le ofrece la luna, parece, resignadamente, otear la temida mafiana del
nuevo día felizmente todavía lejano...

Acàllase en el bosque el eco de la canción postrera, Y al compàs del
leve suspiro de las temblorosas aguas, antes deabandonar tan pródigas

y poéticasorillas, llenar el pecho quisiéramos de este sublime hechizo,
todavía integral, aunque no virgen, de esta inolvidable noche estival
al borde del més admirable y ahora llorado de nuestros lagos pirenaicos:

De tard en tard, en la remor de breus ones,

intentar vol rompre, greu seràfic encís,

d'unes plàcides i breus hores serenes

prop el ilac del celatge, ambdós fonedís...

MarEo FuUSALBA BOSCH

SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A. M.)
 

Escaladas efectuadas

Enero.—Vàrias ascensiones en Sant Llorenç, en varios monolitos,
realizadas indistintamente por: Fainer, Boada, Aulet, Grané Y amigos.

Febrero.—Dia 10. Cavall GEN Esquirol y Roca Petanta, por

Fainer, Aulet, Soler y amigos.

Día 17. El Drac, por Puig, Fainer, Aulet, Grané y amigos.

Día 24: El Gegant de les Fogueroses, por Fainer, García, Grané,

Aulet y amigos.

Margso.—Dia 2: La Momia, por Fainer, Aulet, Boada. — La Nineta,

por Fainer, Aulet, Grané, Boada yY amigos.

Día 23: Cuatro ascensiones en la Cova del Drac. Vía interior: Por
Grau, Puig. - Lloveras, Guerra, Boada. - Aulet, Puig. - Vía normal:

Por Grané, Grau y amigos.
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SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Esta Sección invita a todos los aficionados al arte fotocràfico de
nuestra ciudad a concurrir en el próximo XVII Salón Local de Foto-
grafía, que anualmente organiza nuestro Centro con motivo de la Fiesta
Mayor. Los detalles para el mismo, plazo de admisión, etc., se anun-
ciaràn oportunamente.

SECCIÓN DE PING-PONG

l Ceampeonato Local de Ping-Pong a parejas mixtes

 

Bajo la organización y patrocinio de nuestra entidad, tendrà efecto
darante el presente mes de mayo, el I Campeonato local de Ping-Pong
a parejas mixtas, pudiendo participar en el mismo todos los aficionados
aeste deporte, de ambos sexos y residentes enesta ciudad.

Para mayor comodidad de los participantes, Ja Sección de Ping-
Pong del C. E. T. pone a disposición de los mismos, su local, mesas de,

juego, etc., para efectuar los entrenamientos que crean necesarios los
equipos inscritos. 3

Para la inscripción, detalles Y otros datos concernientes a este pro-

metedor Campeonato, dirigirse a las Oficinas del Centro Excursionista,

todos los dias laborables, de 7 a 9 de ia noche.

Crónica

La Junta Directiva de este Centro agradece a todas las entidades,

vepresentaciones y particulares que nos han vemíilido nota de condo-

lencia v pésame por el desgraciado traspaso del que fué nuestro buen

compatiero Miguel Grané Ayiona (q. e. P. d), hijo de muesiro ex-presi-

denle Sv. Rosendo Grané Cíuil.

Del LXXV aniversario del Centro Excursionista de Cataluia. — El

para todos venerable Centro Excursionista de Catalufia, ha celebrado

su 75 aniversario. I
Para los excursionistas, romeros entusiastas de las bellezas de

nuestra tierra, para los que hemos recorrido sus rincones en busca y
conocimiento de joyeles históricos, arqueolócgicos, artísticos o simple-

mente naturales, el aniversario nos lo recuerda todo. Es parte de nues-
tras vidas.

Hoy estaríamos en nuestro lugar repitiendo lo que dijimos hace

veinticinco afios, cuando tuvieron lugar las bodas de oro de la gloriosa
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entidad. No lo hacemos, ni tampoco creemos deber consignar todos los
méritos del Centro, pues en nuestra conciencia està que le debemos
homenaje de agradecimiento porque ha sido desde su fundación el ani-
mador amoroso de los entusiasmos culturales de todas nuestras co-
marcas.

Buena parte de los mejores, los beneméritos hombres de ciencias
o letras especializados en algunos ramos de los conocimientos humanos,
se han formado o han pasado porel Centro, siendo nuestros maestros
y guias, y siendo nosotros sus devotos y siempre fieles seguidores.

El ejemplo que significa para todos tan largo historial de cultura
y montafiismo, nos obliga y estimula a rendirle un justo y merecido
homenaje de admiración Y afecto.

Partiendo'de una iniciativa del C. M. B., las entidades excursionis-
tas de Catalufia acordaron ofrecer su entusiasta adhesión a tan magna
labor en la forma de un pergamino que, recogiendo las frmas de todos,
signifique el reconocimiento de su veterania tan bien lograda, y cuya
orientación procuraremos seguir para bien del excursionismo catalàn.

La entrega de dicho pergamino se efectuó el día 22 del pasado
abril y en el local social del Centro Excursionista de Catalufia, donde
se reunieron para tal fin, los representantes de todas las entidades ex-
cursionistas, haciendo patente una vez més y en este emotivo acto, su
voto de carifio y simpatia hacia nuestro glorioso y primerísimo Centro
Excursionista de la nación.

Nuestra entidad estuvo debidamente representada en este acto de
entrega, así como también figura dentro de las entidades agrupadas
para este tan meritorio como perenne homenaje de admiración y gra-
titud hacia el Centro Excursionista de Catalufia.

GICLO DE CONFERENCIAS

"Del Noguera Pallaresa a l'Essera", por Santiago Sabatés. -— Nos
otreció el Sr. Sabatés, del eC. E. Sabadello, las impresiones de una
excursión efectuada por las regiones de Pallars-Ribacorça, culminando
con la ascensión al pico de Aneto. Ademàs de su magnífica laborlite-
raria, cabe sefialar la admirable colección de clisés que ilustraron ade-
cuadamente su peroración.

'Divagacions muntanyenques", por Miguel Clua. -— A causa de la
recientemente suírida enfermedad por Claudio Guillot, ocupó su lugar
en nuestra tribuna, el joven militante del C. A. D. E., Miguel Clua, el
cual, versando sobre el mismo tema, oireció al auditorio unas tanreales.
como emocionantes anécdotas escalatorias.
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"Lectura comentada d'"Antigona", por Carlos Riba. —Carlos Riba,

nuestro admirado poeta comentarista y traductor de losclàsicos, nos
ofreció esta interesante disertación. Primeramente olosó de una mane-
ra científicamente cuidada las características y particulares facetas de
los principales personajes que intervienen en la més famosa de las tra-
gedias del clàsico Sófocles, así como también comentó y analizó amplia-
mente las escenas cruciales de la misma, concluyendo con la lectura de
varios escogidos fragmentos de su tan fidelísima como insuperada tra-
ducción de esta obra, culminante entre las mejores que nos ha depa-
rado hasta nuestros días, el arte literario de la antigua e inmortal
Grecia.

Breu excursió pel nostre estatge social", por Rosendo Grané —

Con un espíritu digno de un buen excursionista, cargó nuestro exX-pre-

sidente Sr. Rosendo Grané, con la responsabilidad de esta simbólica
excursión por los angostos àmbitos de nuestro común local. Suplió este

primordial V pintoresco detalle con su ya conocido arte del buen decir,

el cual, unida emoción y fantasia, supo conducir a su numerosísimo y

amistoso grupo, a través de una tan vasta como peligrosa región, anec-

dótica y poéticamente conseguida.

tascensions i pràctiques alpines", por M.2 Antonia Simó.—M.3 An-.

tonia Simó de Jolis, la més relevante figura femenina del montaflismo
actual, nos deleitó con esta interesante conferencia, basada en sus

pràcticas de gran alpinismo, enrolada en la internacionalmente conoci-

da eEcole Nationale d'alpinisme et sRi de Proz de Chamonix:.

Les grans ascensions pirenenques i el muntanyisme actual", por

Agustin Jolis. — Ocupó nuestro estrado, el presidente de-la Sección de
Alta Montafia del Centro Excursionista de Catalufia, Sr. Agustín Jolis,

ofreciéndonos una notable conferencia inspirada en el todavía reciente

historial montafiero de nuestra més importante cordillera, exponiendo
en la misma, clara y concisamente, las principales conquistas de sus
mús altivas cumbres, destacando también la figura y labor de los pri-
meros conquistadores y divulgadores pirineistas franco-espafjoles.

Lectura de poemas inéditos, por José Romeu. — José Romeu, el

actualísimo poeta y conocido folElorista, admiradoautor de Aires de

llegenda: y de los divulgados estudios sobre el mito del eComte Ar-
nau,, nos obsequió con un bello recital de sus més recientes y escogi-
das obras poéticas, pudiendo merced a su insinuante verbo y a la be-

. NHéza de su inimitable arte poético, pulsar el íntimo resorte emocional

Y perceptivo de Su tan complacido como admirado auditorio.
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Excursiones efectuadas. — El día 9 de marzo y por elementos de
nuestro Centro se efectuó una nueya exploración espeleológica al avenc
de Costa Dreta en Montserrat.

—Durante las pasadas festividades de Semana Santa, entre otras
se efectuaron las siguientes excursiones:

—Excursión oficial a La Renclusae intento de ascensión al pico de
Aneto, irustrada a causa del maltiempo reinante.

—Àlpes suizos: Zermatt, Roten-Boden,helero del Gornergletscher,
collado de Theodul, Breuil, Testa-Grigia, Lac Noir, Staffel-Alp, Zer-
matt.

— Tivot (Austria): Vent, refugio de Fernalhútte, refegio de /
Brauschveigerhútte, ascensión al VVills-Pitze (3./50 m.), ascensión al
Hinterschivarzscheide (8.450 mM.).

— Vall Ferrera: Con esquís a ribera de Sotllo y ascensión a Pica
d'Estats.

—Pirineo Oriental francés: Nuria, Coll de Finestrelles, Lló, Mont-
lluís, refugio de Bulloses, Coll de la Grave, refugio de Beys, Orlú, Aix-
les Termes, Tour de Querol.

—Estancia y pràcticas de esquí en Montlluís.
—Andorra: Prullans, Vall de la Llosa, Esparvers, Portella Blanca,

Pic Negre d'en Valira, Pas de la Casa, Fra Miquel, refugio Valira, Les
Escaldes, Perafita, Martinet.

—Estancia Y pràcticas de esquí en el alto Valira.
—Cerdatia y Pirineo Bergadàn: Martinet, Montellà, Prats d'Agui-

ió, Coll dels Gosolans, El Colell, refugio Luis Estasen, ascensión al
Pedraforca, Saldes.

—Pirineo Oriental catalàn: Pràcticas de esquí y ascensiones por
la región de Nuria.

—Guiilerias: Vich, Tabérnoles, Sant Romà de Sau, Rupit, Olot,
Bafiolas y Gerona.

Montseny: Viladrau, Sant Segimon, Matagalls, Sant Marçal, Les
Agudes, Turó de l'Home, Santa Fe, Gualba.

—Mallorca: Pollença, Cala Sant Vicenç, Formentor, Na Blanca,
Palma. :

—Valldemosa, Deià, Sóller, La Calobra, Torrent de Pareis, San-
tuario de Lluch, Inca, Arté, Cala Ratjada. Sa Olla, Punta S'Agulla,
Sant Miquel, Porto-Cristo, Manacor, Palma.
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Programa de Àctos y Excursiones

MAYO

Domingo día 18. — Asistencia por equipos ala XVI Marcha Excursio-
nista Regional de Regularidad.

Viernes día 23. — Sesión de proyecciones fologràficas a cargo de
Jaime Altimira: fPicos de Europa y costa cantàbrica".

Domingo día 25. — XXI DIADA DE GERMANOR.

JUNIO

Dias 1 y 2. — Excursión al Gresolet y Pedraforca. Vocal: Isidro Vives.

Días 7y 8. — Campamento de Primavera ex Les Pinasses. Vocal:

Hermías Busqué.

—Excursión ciclista a Granera y Vall de Marfà. Vocal: Teresa Felip.

Miércoles día 11. — Velada en honor de San Bernardo de Menthon,

patrón de los montanieros.

Domingo día 15. — Solemnes actos conmemorativos de la festividad
de San Bernardo de Menthon en La Mola. Otganización: S. A. M.

Domingo dia 22. — Visita artística a Barcelona: Ayuntamiento y Pa-
lacio de la Diputación Provincial. Vocal: Florencio Suriguera.

— Travestia: Tarrasa, La Mola, Sant feroni, Monasterio de Mont-
serrat. Vocal: Juan Llac.

Domingo día 29. — Excursión en auloecar a Tossa (Costa Brava).
Vocal: Joaquina Boada.

JULIO

Sàbado día 5.—Apertura del XVII Salón Local de Fotografía y VI Social
de Arte. ,

Domingo día 13. — Excursión familiar a Sant Feliu del Recó.. Vocal:
Pablo Julià.

NOTA: Cada viernes, reunión preparatoria para la excursión del
domingo, dando detalles, presupuesto, itinerario, etc.

 



 

 

Vransports

VALENTI GIBER
Autocars de lloguer

  

   

Servei públic d'autobusos

Línia d'autòmnibus a Torre de l'Àngel i Mura

Delegació de Viajes INTERNACIONAL EXPRESO

PLAÇA CLAVÉ,9. - TELÈF. 1586. . TERRASSA

 

 
COLCHONERÍA

MIGUEL
SERRA

Especialidad en

CEC HA S

francino
ESTUDIÓO DE ART

Fotografia artística - Reportajes

Industrial - Fotos a domicilio

Laboratorio para aficionados

Plaza Espana, 13

Teléfono 2833 San Lorenzo, I883

TARRASA
Tarrasa   
 

 



 

JBaró
Joieria Arfísfica i Rellotgeria

 

 

 

Savafrons, 19 . Gelèf. 1516 Gerrassa
 

Casa JOAQUIM MONTERO

 

 

FUS TERIA OO OO Sant Antoni68

EBANISTERIA drieder Telèfon, 2062

DECORACIÓ ms Es EL qua OO TERRASSA

La màquina de. cosir de qualitat

- PLASSOS DES DE 20 PTES, SETMANALS

Vall, i4 -Major, a -TERRASSA

VISITENOS...I Y compruebe que

  

le ofrece elmejór materíal parad'iiiatió y camping:

Botas, mochilas,anorals,camisas, pantalones pona y.corfos, efc,, etc.

todoelloa los:mejoresprecios y (ON FACILIDADES DE PAG0

TARRASA: San, Frdialbe 24: :

BARCELONA:Avifió, 19, 3." D. -Tel.21 05 32

SABADELL: Virgen de la Salud, 6:  
 

Nuesfros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compres.

Tipografia MARTI


