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CIRCULAR NÚM. 57 PARA LOS SOCIOS. — - ENERO - FEBRERO 1953
—
se

Nuestro homenaje a Verdaguer
Repercutiendo todavia en nuestros dmbitos ciudadanos, los dilti-

mos actos del homenaje que Tarrasa ha dedicado a la memoria de
nuestro poeta Mn. Jacinto Verdaguer, nos creemos en el deber — en
nueslvo conceplo meramente excursionista—de hacer patente muestra
espivitual ofrenda de gratitud y reconocimiento hacia la memoria del
que bien podemos denominar, padre del excursionismo catalàn.

Fué Verdaguer, el que, movida su inagolable pluma por la visión
de las—en aquella época pràcticamente desconocidas — regiones momn-
tatieras de Catalufiia v Aragón, y merced a su peculiar lirismo, ampu-
losamente arrebatador, supo mostrar a muestras precedentes genera-
ciones, la maravillosa Ssucesión de aquellas imdàgenes, virgenes de la

actual profanación multitudinariamente humana, enmarcadas ade-
cuadamente, dentro los perentovios valores de sus màs vepresentativas
composiciones poéèlicas, en especial, Sus monumenlales poemas de
e L'Atlàntida: y eCanigós, hermanos ambos, por la exaltada, vibrante
XY justa valoración que en los mismos hiso fiutr el montanero poeta,
tulegra v precursovamente imbutdo de los elernos principios que han
hecho del puro excursionismo, la més nobilísima y fructifera de las
dindmicas actividades Sociales de la actualidad.

Séanos permitido pues, desde estas breves lineas, mostrar en estas

- ultimasfechas del 50 aniversario de la muerte de Mn. Jacinto Verda-
guer, el amplio Rhomenaje espiritual que todo corasón excursionista
ofrece al immortal poeta, que supo comprender y cantar el stmbolo de
una incomnmovible eterntdad Creadora, por encima del hàlito transito-
vio y fugas, de unos tiempos, unas generaciones, su culluva, Sus obras:

eLo que un segle bastí l'altre ho aterra,

mes resta sempre el monument de Déu,

i la tempesta, el torb, l'odi i la guerra
al Canigó no el tiraran a terra,
no esbrancaran l'aitivol Pireneu.z

(CANIGÓ, eEls dos campanarss).
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El missatge de Nadal

El missatge de Nadal sempre igual a sí mateix, l'hem vist venir per

ja ratlla de l'horitzó. Hem vist apropar els dies profètics quan Maria

infantaràel ros Sol que ha d'escalfar el món. A mesura que aiermàvem

el pas endavant, sentíem galopar sobre la gropa del cor inefables senti-

ments. :Serà que Nadal és tan incisiu com rodella d'esperó clavant-se

a l'engonal de la vida2

Nadal es veu venir com una menja delicada, embaumadora, da-

munt l'argent hivernal. Els narius humans mouen impacientslesaletes.

Té fretura l'olfacte de l'ànima del baí nadalenc oxigenador i pur. No

obstant, sembla que és l'ànima tota que corre adalerada, obrint els

braços, per estrènyer bellament sobre el pit, el Nadal que s'albira, amb

aquella ànsia potser de l'aimador que delira per fondre's amb l'ésser

amat. És així que Nadal arriba, i un cantusseig d'amor remou la sang.

iAquell que hom sent anant a noces2 Són tonades que comencen zum-

zejants i s'amplien, s'amplien com onades.

Sobre els camins de l'any guarnits de febre i grisor, hem trucat

a tantes portes cercant un mos de consolsi Í l'aspre bruel de les gorges

dures feria nostres orelles al lloc de les amoixadores cançons de Nadal.

Hem empès com hem pogut, fent tentinelles, amb unes gotes de desil-

- Jusió sovint per tot amaniment dels dies. Però, què ha passat: Que hem

vist Nadal ai lluny, i de cop s'ha fet llum al cervell i ha trasmudat el

cor... Era el missatge de Nadal que venia a ferir l'ànima com una sage-

ta tendrament consoladora. Í, en un moment. han caigut les escames

que el vell viure amuntega sobre la pell i ens sentírem uns altres i ens

trobàrem nous, endolcits per les cançonetes nadalenques onejants for-

tes com l'explosió d'una vida que es crea. Aquestes.

Ara ja és Nadal. La meta d'una llarga excursió de desig, no ésP, car

com gent aimant de l'escalada no obràrem2 Digueu: potser no sentiren

l'anhel dels cims2 Digueu: no trobàrem que, dintre el pit, els pulmons

com manxes panteixantsP Aquest temps d'Advent, ed'arribada-, tal vol-

ta no fressàvem els corriols dels dies, fit l'esguard en el turó simbòlic

de Nadal2

Ara ja és Nadal. Es una afirmació. Hi dringa segura la joia. Ella fa

fugir tota provisionalitat. Nadalja és, heu's ací. Tot aquell garbuix de

sensacions enyoradisses de quan Nadal s'ovira sols, han sofert un can-

vi pregon. A l'abast de la mà tenim Nadal. Podem esprémer-lo, fer-lo

suquejar dolçament. Nadal ja no és el punt absent en l'horitzó del ca-

lendari, Maria no ha de donar encara a llum al ros Sol de mitjanit, els

sentiments que cavalcaven damuntles anques del cor ja no són els di-
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fosos per l'evocació: Nadal ja no és la menja delicada de baf enternidor
i en llunyania, i l'ànima no ha d'obrir els braços en una espera innom-
brable, perquè pot fer cruixir el cos de Nadal en l'abraçada, en el pre-
sent imponderable. Closa està l'excursió del temps d'Advent. El missat-

ge de Nadal, confon en la realitat la poesia de l'espera. Hem escalat la
cima. La panoràmica de Nadal s'obre, bella, al nostre davant: un Infant

i una Mare.
sL'hermós Anyell que bela entre la palla...2

diu Mossèn Cinto de l'Infant.

ePoncella i Mare ensems, la segona Eva
que en les ales de l'èxtasi s'elevas

descriu la Mare, el gran poeta,

Però, en realitat, qui pot presentar millor l'escena nadalenca que
un poeta: Qui pot sondejar més esponjosament l'entranya del missatge
nadalenc més agudamente

Verdaguer, aquest poeta que enguany hem apropat tan frec a frec
de nosaltres en el cinquantenari de la seva mort, és un dit inspirat, que

dalt el turó de Nadal, assenyala la panoràmica de Nadal i interpreta
l'entranya misteriosa del seu missatge. Així en el fons del Misteri de

Nadal que...
elos Serafins s'aboquen a mirars

què hi veu:
c,..la bellesa sobirana

caiguda al clot de la misèria humana

com una estrella en fanguillós joncar.2

Doncs Nadal ja és ací, No esperem. Espremem el moll de l'os de
la seva veritat i de la seva poesia. Es tan llarga l'esperal Fem-lo regali-

mar. Som avui ehomes de bona voluntat:, Í rebem el seu missatge de
pau de cor i de joia a mans besades...

MIQUEL ALEU

 

EL CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA

felicita a sus asociados, colaboradores, anunciantes,

simpatizantes y entidades afines, auguràndoles unas
tan felices Navidades, como venturoso Afio Nuevo

LO,    
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)

Reunión General Reglamentaria. — Tuvo lugar en su auunciada

fecha la anual Reunión General de esta Sección, a la cual asistió un

nutrido grupo de afiliados a la misma. Bajo la presidencia de Manuel

Planchat, se desarrolló ésta de una manera sumamente satisíactoria

y halagiefia, leyéndose la memoria de actividades, estado de cuen-

tas, proyectos Y realizaciones, etc., cerrando adecuadamente el acto

con un breve yY sentido parlamento, el presidente de la Sección.

 

Reformas en nuestra Sección. — Tras varias vicisitudes prelimina-

res, se han iniciado recientemente las reformas totales y ampliación de

nuestra Sección, cosa que una vez terminadas, repercutiràn sin duda

satisfactoriamente, en las nuevas actividades proyectadas, de gran am-

bición social y montafiera.

Memoria 1951-1952, — Ha sido impresa la Memoria correspon-
diente al curso de 1951-1952, la cual, magníficamente editada, contiene

ademús del resumen de actividades de la Sección, varias colaboracio-
nes literarias, así como también un dibujo en la portada debido a nues-

tro artista Sr. Florencio Soriguera.

Actividades espeleológicas. — Un joven miembro de esta Sección,
Juan Datzira, ha asistido como cursillista en el III Cursillo de Espeleo-
logia, organizado por el Club Montafiés Barcelonés, de Barcelona.

Actividades de escalada. — Escaladas efectuadas: Día 1 de no-

viembre: Castellasses de Can Torres, por Toni y amigos. Día 2: L'Es-
quirol, por Toni, Botés y amigos. Día 16: Cova del Drac, por Amigó,
Toni y Enrique. Día 26: Cova del Drac, por Enrique, Toni y amigos.

Dia 26: L'Esquirol, por Toni y amigos.

SECCION CORAL

Esta Coral actuó el día 25 del pasado noviembre en Radio Tarrasa,

como colaboración en la semana dedicada a homenajear a la memoria

de Mn. Jacinto Verdagueren el 50 aniversario de su muerte. Con este

motivo, interpretó varias de sus més logradas composiciones corales.

Durante el intermedio de su programa, la pianista María Rosa Van-

cells ejecutó con su característica maestría, cuatro bellísimas piezas.

También en esta sesión, que fué retransmitida por nuestra antena local,

el primer actor y director del Cuadro Escénico de Radio Tarrasa, sefior

Juan Llenas, leyó el artículo titulado eMossèn Jacint Verdaguer, excur-

sionista2, debido a la brillante pluma del componente de esta Sección,

sefior Jaime Fabrés.
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SECCIÓN DE ESQUÍ
EstaSección pone a la disposición de sus asociados, dos plazas en

ia hospedería .Can Boto: de La Molina. La solicitud deberà efectuarse
el viernes anterior, de 10 a 11 de la noche en nuestro local social. Tam-
bién podràn utilizar estas plazas los socios del C. E. de Tarrasa.

BIBLIOTECA

Obras ingresadas por donativo: Gràfico de Sierra Nevada, cedido
por dos miembros de nuestra Agrupación Artística. — Gràfico del
Montblanch y Alpes franco-italianos, cedido por un grupo de nuestros
alpinistas. — eLas doctrinas políticas en la Catalufia medieval,, cedi-
dos porel Sr. Manuel Aurell.

Obras ingresadas por suscripción: eMagazines, junio, julio, octu-
bre 1952. — eMontafia:, del C. A. D. E., núm. 20. — eSombrasz, núme-
ros 83-81-85. — eMeridianos, septiembre, octubre, noviembre 1952.

Crónica

Homenaje a Pablo Julià. — En el día anunciado — domingo 9 de
noviembre — tuvo efecto con gran brillantez en La Mola de Sant Llo-
renç, el homenaje de simpatia a nuestro querido consocio don Pablo
julià Obiol y al cual asistió una numerosísima concurrencia de asocia-
dos y amigos del homenajeado.

Durante el almuerzo de camaradería en la Hospedería de La Mola,
hicieron uso de la palabra los miembros representativos de las varias
actividades que componen nuestro Centro, haciendo patente la general
admiración y reconocimiento hacia la callada, abnegada y fructífera
labor del sefior Julià, en pro de todas las labores que el excursionismo
dignifica.

Ademóàs de los múltiples agasajos y felicitaciones que recibió el
homenajeado, cabe sefialar las ofrendas del Centro Excursionista, Sec-
ción Alta Montafia, Agrupación femenina Y otros varios en caràcter
particular.

Desde estas líneas hacemos presente a nuestro compafiero, nuestra
felicitación, exhortàndole asimismo a la continuidad de sus múltiples —
labores, significativas de un auge vital y perentorio para con nuestra
entidad excursionista.

Del Homenaje de los excursionistas a Mn. Jacinto Verdaguer. —
A pesar del general entusiasmo reinante en las entidades excursionis-
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tas de la región, hubo de suspenderse por causas superiores este home-
naje a Mn. Jacinto Verdaguer, que en conmemoración del 50 aniversa-
rio de su muerte, había de celebrarse en e Vila Joana, de Vallvidrera.

Ciclo de Conferencias, — ce4magonia Colombianas:. por Fray Pas-
cual de Castellav. — Siguiendo el Cicio de Conferencias del presente
curso, el pasado día 31 de octubre tuvo lugar esta interesante conferen-
cia a cargo del misionero Fray Pascual de Castellar. El disertante, con
intenso entusiasmo Y en franca charla, deleitó a la numerosa concu-
rrencia, comentando las peculiaridades de la vida de los nativos del

país, con toda la gama que nosotros llamaríamos excentricidades, y que
no es més que la continuidad de la tradición de un pueblo subyugado
a un pagano fanatismo que los tiempos modernos no han logrado toda-
vía.-borrar. Muy interesantes resultaron las distintas facetas de la vida
de estos misioneros, en medio de estos territorios completamente sal-
vajes, con las dificultades que ello les reporta y que pudieron compro-
barse gràficamente a través de las proyecciones que, intercaladas con
la coníerencia, facilitaron en gran manera la labor del aplaudido confe-
renciante.

—De la conferencia porfosè Pla.—A causa de una imprevista con-
trariedad, no pudo realizarse esta esperada conferencia, la cual, empe-

fo, no dudamos en fecha próxima poderla anunciar nuevamente.

Excursiones efectuadas. — Durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de
noviembre, entre otros se han realizado los siguientes itinerarios:

Oficial: Bagà, Greixa, Font del Faig, Coll de Pendís, Coll de Tanca-
laporta, Pas de Gosolans, Prats d'Aguiló, valle y Santuario de Basta-
nist, Martinet de Cerdanya.

—Bagàú, Greixa, canal de la Serp, Coll de Pendis, Pas de Gosolans,
El Colell, Gósol, Cap-Lliset d'En Cija, El Ferrús, Llinàs.

—Bagà, Hospitalets, Font del Faig, Coll de Pendís, Coll de Tanca-
laporta, Vall d'Ingla, Bellver de Cerdanya.

Emislón radiofónica excursionista. — Durante la emisión del pro-
grama excursionista eCumbres2, que todos los jueves a las 8 y media
de la mafiana emite Radio Barcelona, nos es grato hacer constar que se
ocupa dignamente de nuestras actividades sociales y montafieras. Por
este motivo y el general acierto de este interesante programa, reciba
nuestras més expresivas gratitudes y plàcemes, esta popular y decana
emisora barcelonesa.

Accidente de montafia. — Víctima de tràgico accidente, pereció el
pasado día 7 de diciembre el activo socio del C. E. C., Félix Maria Janer
(g. e. p. d.). Ocurrió el accidente mientras ascendía la pared N. del Pe-
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draforca, en compafiia de su esposa y de los hermanos Montserrat y
José Fruitós, también del C. E. C.

El compafiero desaparecido estaba en posesión del distintivo ama-
rillo con que nuestra Sección de Alta Montafia distingue a los que por
sus méritos en la pràctica de la escalada se hacen acreedores a tal dis-
tinción. En esta ocasión fué otorgado a los monitores del C.A.D.E. que
recientemente actuaron en el Cursillo de Escalada que organiza anual-
mente nuestra S. A. M., entre los cuales figuraba el mentado compa-
Hero.

Reciba nuestro més sentido pésame la entidad hermana, así como
Su esposa, la destacada montafiera Sra. Montserrat Tosca de Janer y
demàs familiares.

Programa de Actos y Excursiones

DICIEMBRE

Miércoles, dia 24.—A las 10 y media, noche: Iniciación de los actos de

nuestra popular "NIT DE NADAL":

—Imnauguración del tradicional e Pessebre:.

—Disevtación sobre el tema: .L'ENCIS DE NADAL:, por el poeta

Ramón Algamora.

-— Tvaslado con ómmuibus de los asistentes a Les Fonts.

— Solemne eMissa del Gall: en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosa-

vio. Interpretaclón por nuestra Sección Coral, de la Misa eFiat Cor

Meuma del Prof. C. Franco, y varios motetes, corales y villancicos

Populares navidefios.

Viernes, día 26. — Excursión avtístico-musicalen Barcelona:

—Visita en el Centro Excursionista de Catalufia de la exposición de

Obras pictóricas de montafia, de nuestro consocio Sr. Florencio

Soriguera.

—Asistencia al tradicional concierto de Navidad por el -Orfeó Català:

en el Palacio de la Música. Vocal: Ramón Rius.
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Domingo, día 28. — Visita malinal a varios Belenes particulares de

consocios de nuestra Entidad. Vocal: Mateo Fusalba.

ENERO

Jueves, día l.—Excursión malinal a La Mola. Vocal: Hermias Busqué.

Domingo, día 4. — Pràcticas de esqui en La Molina. Vocalia: Sección

de Esquí.

Domingo, dia Í1. — A las 6 de la tarde: Concierto por la Sección Coral

en la entidad coral eJuventud Tavrasense.,

Viernes, día 16. —Conferencia por Juan Cardona, del C. E. C.: "'Consie

deracions sobre Alpinisme"".

Domingo, día25. — A las 9 de la mafiana: Solemne Oficio en la Iglesia

de San Francisco, con la colaboración de la Sección Coral. Segui-

damente, Concierto pov la misma, en el Hospital de San Ldsaro.

Dias 24, 25 y 26. — Campamento de Invierno en el Pirineo. Vocalia:

S.A. M.

FEBRERO

Domingo, día 1.—Excursión a la región de Les Agulles de Montserrat.

Vocal: Jesús Llames.

Viernes, día 6. — Provección de transparencias fotogràficas, pov el

fotógrafo Sr. Jaime Altimiva: eBalaitouss,

Domingo, día 8. — Descenso al Avenc del Davi:. Vocal: José Mies.

Domingo, día 15. — Excursión al Turó de Monicau yFont del Llor,

Vocal: Juan Altisen.

Domingo, dia 22. — Excuvsión a Collbaix (alrededores de Manresa).

Vocal: José Costa.

Viernes, día 27. —Conferencla por Juan Duch: ffExcursió pel Benelux".

Domingo, día 1 de marzo. — Excursión de tarde a Vallvidrera. Visita

total a e Vila Joana,. Vocal: Antonio Garriga.
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 AUTOCARS

VALENII GIBERI
Autocars de lloguer

Línia de viatgers de Terrassa a La Mata i Mura

   

Servei d'Autopullmans per a tota classe de serveis

PENÇA CELAVEI 9. 3 GELREA586. . TERRASSA

 

 
 

Heus ací alguns dels sorprenents preus que

DP  

li ofereix en aquesta temporada d'esquí:

Bastons duralumini garantitzats, 175 ptes. - Pantalon
bellardina llana pura, 495 ptes. - Jaqueta tipus Àllais,
2/0 ptes. - AÀnorales gabardina extra, 185 ptes. - Bota
esqui St. Moritz (dos cosits), 515 ptes. . Bota esqui St.
Moritz (tres cosits), 615 ptes. - Sac dormir, llana, 300
ptes. - Sac dormir, pluma superior, 535 ptes. - Motxilles

tipus Bergams, classe extra, 350 ptes.

TERRASSA: Sant Francesc, 24. - Central a Barcelona: Avinyó, 19, 3.er

  Nuesiros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadio en vuestros compres. lipografia MARU

 


