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El Nanga Parbat (8.125 m.) es una de las montafias màs difíciles V la màs

mortífera del Himalaya, pues en las dos expediciones de los afios 1984 y 1987,

ocasionó la muerte de veinticuatro de los hombres que las componían. A hora

esta montafia ha sido conquistada por Hermann Buhi, destacado de ia expe-

dición austro-alemana de 1953.
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1953, afio del Himalaya

En los postreros aleteos del ato, en las fechas propicias a balances

y recuentos, nuestra entidad, por uma ves, renunciarà a las tibicas

fórmulas de su inventario particular, para Situar su alenciónhacia

los destimos superiores de una de sus actividades favoritas: la gran

Montaria. :

Esle aio que està terminando quedarà seguvamente entre muchos

Ssectores como el afio del Everest. El dia que Isabel LI recibia la corona

de Su tmperio. el mundo se commovió con la bella notícia de que el Pico

mús alto del mundo haòta sido vencido por la exped:ción inglesa

capitaneada por el coronel SivJohn Hunt. Fecha memorable para el

pueblo inglés, que habia luchado durante 30 atios para esta conquista,

Pero sobrelodo para el mundo alpimista de iodos los patses del globo.

Esta viciovia fué la culmimación gioviosa a los esfuersos de 1 expedi-

ciones inglesas y Suteas, iniciades el afio 1927...

Pero aún hay mucho màs en este ao himalayano. El techo del

mundo 110 es sólo el Everest. Y el Himalaya, que ostentala bella cifra

de 14 picos de màs de 8.000 imetros (en el transcurso de medio Siglo,

casi un centenar de expediciones de mueve patses diferentes han con.

quislado més de treinta bicos de màds de 7.000 metros), acaba de

perder casi simultimeamente al Everest, otro fameoso 18,000:: el

Nanga Parbat, i

Esta montada, considerada como una de las màs dificiles del

mundo Ra sido escalada por un hombre solo, sin Ind ayuda de oxígeno,:.

destacado de ta expedición austro-alemana a ta cordillera Occidental.
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Este hombre es Hermann Buhl, uno de los astros múàús refulgentes del

alpinismeo continental.

Anovreada esta gesta històrica detràds de la gran cantidad de pu-

blicidad que se ha producído con la victoria sobre el Everest, el CENTRO

EXCURSIONISTA DE l'ARRASA, Se Homra en su modestia, setialando con

letvas de ovo este mojón imporiantisimo en ia historia de la conquista

de la Montafia, em el momento en que no Se ha hecho aún en los pape-

les del país, la justicia debida a una gesta de tanto valor humano.

La inefable poesia del Pessebre
Els qui hem remuntat ja la carena de la mostra existència i hem

començat a fressar el camí de la davallada, hem assistit amb el cor

adolorit a la transformació que d'una trentena d'anys ençà s'ha anat

operant en els costums i tradicions del nostre poble, aquesta transfor-

mació forma part del corrent universal infiltrat d'un fals modernisme

que ens han portat les dues guerres que la humanitat ha sofert en el

transcurs d'una sola generació. I hem hagut de contemplar el naufragi

de moits d'aquells costums i tradicions que els nostres pares van here-

tar com un preciós llegat que havien conservat les generacions pretè-

rites i que les actuals estan malbaratant inconscientment, substituint-

les per falses modes que no s'adiuen pas a la nostra manera d'ésser ni

a la proverbial serietat del nostre poble.

Entremig d'aquest panorama desolador, contemplem com un oasi

en mig del desert, l'arrelament que en el cor de l'home hi té la diada

inefable del Nadal, en què la cristiandat commemora el naixement del

Redemptor. La humanitat, que copsa tota la grandiositat d'aquest su-

blim Misteri, celebra el feliç adveniment de l'Infant Diví, procurant

plasmar de la millor manera possible tot l'encant i la poesia del

Naixement.

L'art, en totes les seves manifestacions, ha estat posat al servei

d'aquesta idea i són incalculables les obres mestres que el fervor dels

artistes ha produit. L'instint popular també trobà la manera de contri-

buir a l'homenatge al Déu fet home, creant el Pessebre que sorgeix de

l'ànima emotiva de Sant Francesc d'Assís i aviat s'escampa per tot el

món cristià, essent Catalunya un dels pobles que l'adoptà més de

pressa i amb més entusiasme.
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No podem estar-nos de considerar la bellesa que devia tenir aque-
lla nit Nadal en què el Poverello a la cova de Greccio creavael primer
Pessebre, diu un autor que els pagesos del voltant acudiren a la crida
del sant amb torxes enceses i que el bosc irradiava una claror com si
fos de dia. La missa fou dita dintre de la cova aromada de fenc, actuant
d'altar el pessebre a fi que Jesús reposés sota les formes del pa i del vi
damuntla palla, com a Betlem ho havia fet en forma corporal. I que,
després de l'Evangeli, Sant Francesc d'Assís adreçà la paraula als
fidels amb la seva veu forta i dolça i, cada vegada que anomenava
Betlem, ho feia tremolant-li la veu i després es passava la llengua pels
llavis per tal d'assaborir tota la dolçor que aquest nom Bi havia deixat
en passar--hi. I que, acabada la missa, cadascú se"n tornà a la seva llar
amb el cor ple de beatitud i de dolcesa.

El pessebre, amb tot i la grandiositat de l'escena que representa, té
quelcom d'infantil i, segons ens diu Maragall, hem de mirar-lo més
amb els ulls de l'ànima que amb els de la intel:ligència, Avui Dafició a
construir el pessebre ha entrat en l'ànima popular ii Són a centenars les

llars que en aquestes diades tenen el seuPessebre, molt rudimentari si
voleu en la major part d'ells, però que demostra quela Festa per ex-
cel'lència és sentidaen tota la valor religiosa que representa.

— Hem de desitjar que.no decaigui aquesta bella afició a reproduir

l'escena més emotiva que han vist els segles. I contempiem-la amb
aquella humilitat que ens ensenyava el Diví Infant, dient-nos que úni-
cament podrem assemblar-nos a Ell si conservem elcor net i la puresa

d'ànima. Procurem que el sentit de la Festa de Nadal es faci etern a
dintre el nostre cor i diguem amb el poeta:

Meditem-lo aquest jorn tots els fumans,
tornem-nos com infants
pensant que Jesús en sa carn divina
sofrí els turments mésgrans,
deixant-nos per ferència una doctrina
que diu que ens estimem com a germans.
l entre tots fem que sempre la bondat
triomfi deles forcès tenebrosées — 7
que tenen aquest món tan turmentat

i penetri en els cors la claretat
que es desprènde la nit meràbellosa.
Que fi fagi pau i comprensió amorosa
entre els fomes de bona poluntatl

RAMON ALZAMORA
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SECCIÓN ALTA MONTANA (S. A.M)

Hi Campamento de Invierno en la Nieve. — Durante los próximos

dias 1, 2 y 3 de enero, tendrà efecto el ya tradicional Campamento de

Invierno sobre la Nieve, que para la presente edición se han escogido

los bellos parajes de la Jaça de Fresser. Para més detalles, dirigirse a

la S. A. M.

Boletín extraordinario de tMontafian. — Se halla a la venta en Se-

eretaria, el número extraordinario de la revista del Centro Excursio-

nista de Catalufia, .Montafia:, sobre la reciente conquista del Everest.

 

Actividades del Grupo de Escalada.—Día 22 de noviembre: Ascen-

sión al - Bolet de les Castellasses2, por: Puig, Pujol y amigos. Ascensión

a Les Castellasses2, por: Pujol, Puig Y amigos. Ascensión a eLa Nine-

tar (Montserrat), por: Pitonisas yY amigos.

— La Sección ruega una vez màs que todas las actividades que me-

rezcan ser publicadas, se sirvan los interesados, facilitarlas cuanto an-

tes, a fin de no entorpecer la buena marcha de esta publicación.

Campamento de Otofio. — El pasado día 15 de noviembre, en los

alrededores de :El Girabau:, tuvo efecto nuestro Campamento de Oto-

fio y .Castanyada.. Es de resaltar la gran concurrencia de acampado-

res, que acudieron a la simpàtica cita.

SECCIÓN DE ESQUÍ

Renovación de tarjetas de federado y licencias de corredor. — La

Sección de Esquí recuerda a sus componentes la necesidad de renovar

cuanto antes las Tarjetas de Federado, así como las Licencias de Co-

rredor, para la buena marcha de Secretaria.

En el tablón de anuncios del Centro, hallaràn los precios y condi-

Ciones de dichas tarjietas, vigentes para la temporada presente.

 

Campeonatos del Vallés. — Este afio ha correspondido a nuestro

Centro, la tarea de organizar estos ya tradicionales campeonatos co-

marcales, cuyos detalles y fechas ya se anunciaràn oportunamente.

Campamento de Invierno. — Conjuntamente con la S. A. M., esta

Sección tiene a bien poner en conocimiento de los interesados que de-

seen asistir, que el mismo tendrà efecto en la ejaça de Fresser:. Para

detalles, Sección de Alta Montafia.
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Habitación en La Molina. — Esta Sección pone en conocimiento de

Sus afiliados que para la presente temporada, podràn utilizar la habita-

ción con dos camas, que se halla en Can Boto.

Fechas de Competiciones. —Hasta última hora no se han facilitado

las fechas probables de ias competiciones locales y comarcales de esquí.

Se puede, no obstante, anticipar que éstas seràn, probablemente:

Día 10 de enero: Prueba de Habilidad (local).

Día 7 de febrero: Descenso. (Conjuntamente con los Campeonates

del Vallés.)

Día 20 de febrero. Fondo. (Conjuntamente con los Campeonatos del

Vallés.)

Se ruega a la afición su colaboración Y participación en estas prue-

bas, para que el Centro una vez més, pueda desempefiar el óptimo pa-

pel que ya nos tiene acostumbrados en anteriores ediciones de esta

tradicional competición comarcal.

SECCION CORAL

Concierto-homenaje a los Socios protectores. — Por la tarde del

1.0 de noviembre en el Salón de Actos de nuestra Entidad, efectuose

el tradicional Concierto de homenaje a nuestros Socios protectores.

Para tan solemne ocasión se estrenaron varias canciones de montafia,

de la recopilación del C. E. C. La segunda parte del Concierto se inició

con la interpretación de la Salve, de Juan Llongueres y Luis M.8 Millet,

para la cual el sefior Isidro Vives hizo un escueto y emocional ofreci-

miento en memoria del recientemente fallecido poeta-músico, autor de

la inspirada poesía de la misma. Siguieron a esta interpretación varias

composiciones corales, con ias cuales se logró el sincero aplauso Y es-

tímulo de todos los asistentes, que en gran número acudieron a escu-

char y alentar los cantores para con Su artístico cometido.

Concierto en el Hogar de la Ancianidad. — Por la tarde del domin-

go día 8 de noviembre, dedicó esta Sección un concierto para los resi-

dentes en esta institución tarrasense. Para el mismo, se interpretó un

programa de canciones montafieras, populares y de composición diver-

sa, siendo por éste y la labor de nuestros jóvenes y entusiastas canto-

res, sumamente felicitado nuestro director Manuel Oltra, haciéndose

extensivaslas felicitaciones de los ancianos, comunidad y personal di-

rectivo del Hogar, para todos los componentes de la triunfante Coral.
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Festividad de Santa Cecilia. — El domingo día 22 de noviembre,

festividad de Santa Cecilia, patrona de la Música, Y para solemnizar tan

sefialada fiesta, Se compuso un selecto programa coral para interpretar

en nuestro local social, contàndose para el mismo, con la colaboración

de la Capilla de Música de San Pedro y nuestra propia Coral. Debido

a una indisposición de nuestro director, no pudo actuar esta última, por

lo cual debemos agradecer, como agradeció VY correspondió el nutridí-

Ssimo auditorie a la Capilla de Música, la cual, bajo la dirección de Juan

Ribas, tuvo que ampliar inesperadamente el programa que tenía anun-

ciado, cosa que dadas las reconocidas cualidades artísticas de compo-

nentes y dirección, pudieron llegar a un término de interpretación ma-

gistralmente conseguida. Al principiar la segunda parte del concierto,

Fray Fanti MP Bessols, carmelita, hizo un càlido y sincero parlamento,

glosando la conmemoración del día Vy el aspecto celestialmente repre-

sentativo dé Santa Cecilia para con la més espiritual de todas las Artes:

la Música.

Actividades para Navidad. —Como en afios anteriores, cuidarà esta

Sección de la organización de la Velada Navidefia y eMissa del Gall:,

la cuai tendrà efecto en la Capilla de La Barata. Para mayor comodi-

dad de los asistentes, rogamos la previa inscripción para los autocares

especialmente concertados. El precio del tiquet, incluído el clàsico re-

frigerio, es de 25 pesetas, pudiendo adquirir éstos en Secretaria del

Centro o en el delegado de la Coral.

Ademés de la actuación en la eMissa del Gall:, en la cual se inter-

pretaràí la misa eFiat Cor meumo, de C. Franco, Pbro., por la tarde de

la festividad de San Esteban, se ofrecerà un concierto coral de compo-

siciones navidefias en nuestro local social.

Audiciones de discos. — Para dar a conocer a todos los amantes de

la buena música las més grandes obras de compositores geniales, inau-

guramos por estas fechas, una serie de audiciones que, dadas las mo-

dernas grabaciones de las mismas, permiten audicionarse de manera

integra y con todo suvalor técnico y emocional. Por tal motivo agrade-

cemos de antemano a los desinteresados colaboradores que merced sus

aportaciones a las mismas, permiten esta moderna divulgación de

cultura musical.
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Crónica

involuntaria omisión. — Ali dar la nueva relación de jos sefiores

socios que integran la nueva junta Directiva de este Centro, en el an-

terior Boletín, se dejó de mencionar al sefior Juan Bta. Galí, quien no

sólo serà, sino que siempre ha venido colaborando en la vocalía de

Asuntos Culturales.

CICLO DE CONFERENCIAS

eRecords de joventuts, por Ricardo Opisso. — El pasado día 13 de

noviembre, tuvo efecto la inauguraciór de la temporada de conferen-

cias, con la presencia del conocido y popular dibujante humorista

Ricardo Opisso, quien con una forma muy personal y extremadamente

sincera, habió sobre el tema Records de joventuts. Opisso evocó sus

afios jóvenes, sobre todo, los que trabajó bajo las órdenes de Gaudí.

Su charla, Ssailpicada de anécdotas graciosas, desató en muchas ocasio-

nes la hilaridad de los asistentes.

eampressions d'un viatges, porJosé Cirera. — El viernes día 27 de

noviembre Y con este prometedor tema, presentóse en nuestro Centro

el incansable viajero internacionalsefior José Cirera. Iniciada su pero-

ración, aduefióse integramente del interés de Su auditorio, presentando

para éste en vertiginoso fluir oral, la visión analítica de sus prolonga-

das correrías a través del monumental territorio de los Estados Unidos

de Norte América. Cabe lamentar para esta ocasión el implacable

transcurrir de las horas. Por tal motivo hacemos eco desde estas lineas

del unànime deseo de los asistentes para una siguiente charla en fecha

propiciatoria.

 

El Centro Excursionista de l'arrasa desea para sus

asociados, anunciantes y entidades afines, unas felices

Navidades y un venturoso Àfio Nuevo.    
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Reuniones semanales de Junta. --- Se comunica a los sefiores coma-

pounentes de la Junta Directiva Y socios en general que las reuniones

semanales de la misma tendràn lugar cada martes, de / y media a 9 de

la tarde. /

SESIONES CINEMATOGRÀFICAS

eGroenlandiar y Ron Tir. — Conjuntamente con la entidad her-

mana Club de Radio Farrasa, nos cupo el alto honor de patrocinar la
proyección en Tarrasa, de estos dos interesantes documentales. El pri-

mero de ellos, sobre las modernas expediciones polares francesas, es

la acabada muestra de un buen documental. La Ron Tilio, cuyo libro

es uno de los més sonados éxitos literarios de la postguerra, muestra

a lolargo de su desarrollo interesantes detalles de una de las més gvan-

des aventuras de todos los tiempos.

Proyección de documentales. — Con motivo del reparto de premios

del X Campeonato Local de Esquí, se proyectaron en nuestro local so-

cial, el pasado día 4 de diciembre, unos interesantes documentales.

cedidos galantemente por los Institutos Britànico y Francés, de Barce-

jJona, sobre temas de escalada y esquí.

Salón de Invierno. — Por la tarde del sàbado día 19 de diciembre,

se anuncia la apertura del Salón de Ínvierno, para el cual exposaràn

sús més recientes obras de pintura, escultura y dibujo, los jóvenes ar-

tistas de este Centro. Dicha exposición podrà ser visitada diariamente,

de 7a 9 de la noche, así como también durante las fiestas de Navidad
y Afio Nuevo, de 12a 2 y de 7 a 9. La clausura del mismotendrà efecto
el domingo dia 3 de enero, por la noche.

Excursiones efectuadas

Visita al Monasterio de Pedralbes. — Asistieron a esta interesante

visita artístico-histórica un total de 32 excursionistas, los cuales merced

a una afable atención para con ellos demostrada, pudieron valorizar en

su justo mérito los tesoros dearte, que a pesar de los afios y avatares

de la historia, todavía y dignamen te conserva este importantísimo mo-

nasterio barcelonés. Muchosdelos visitantes prolongaron la excursión

hasta la tarde para asistir a una audición musical al Palacio de la

Música.
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—Gombreny, Santuario de Montgrony, Coma Armada,Ec

Ribes.

—Cinples de Bertú.

—Tercer .Campament Social de Tardor:.

— Nuria, Nou Creus, Pic de Vaca, visita al nuevo Refugio-Chalet

de Ull de Ter, propiedad del C. BE. C., Set Cases, Camprodón.

—Excursiones a la región de el.es Agulles: en Montserrat.

—Tarrasa-Barcelona, pasando por San Cugat y Tibidabo.

—Típica ePinyonada familiar.

—Comarca de Segarra y Cardoner: Calaf. Castell de Buixero, Serra

de Prades, Prades, L'Obaguer de Vallmanya, Pinós, Serra de Pinós,
El Miracle, Solsona, Cardona.

—Prullans de Cerdanya, Vall de ia Llosa, Can Jan, Cabana dels
Esparvers, Puigcerdà, Bouromadame.

—Excursión al Puigsecalm.

—Pedritxes, Obach, La Barata.

Programa de Actos y Excursiones para

los meses de Diciembre - Enero - Febrero

DICIEMBRE

Súbado, 19. —Apertura oficial del Salón de invierno Emte Escul:
ces y Dibujo.)

Jueves, 24. — Noche, a las 10.30: VELADA NAVIDENA en mmnestro local
y "Missa del Gall" eu La Barata. Organización e interpretación:
Sección Coral. Autocares especiales.

Sàbado, 26.—A las 12 del mediodía: Audición de discos: sOratorio de
Navidad: de J.S. Bach (12 parte). Presentación Sección Coral.

Tarde a las 7: Concierto Popuiar Navidefio, Derge Coral de nmestro
Centro.

Domingo, 2/. — A las 12 mediodía: eOralorio de Navidad: (22 parte).
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Días 2 y 3. — il Campament d'Hivernf a Jassa de Fresser. Vocalía:

S.A.M.

Domingo, 3.—A las 7 tarde: Audición de discos: eMisa en Re mayor:

(eSolemnis)s de L. V. Beethoven. Presentación Sección Coral.

Clausura del Salón de luvierno.

Viernes, 8. — Proyección de iransparencias fotogràficas debidas al

S7. Jaime Altimira: e Pirimeo Franco-Aragonés-.

Domingo, 10, —En Nuria, Campeonatos de Cataluna de Esquí. Prueba

de habilidad. Valedero para el Campeonato local.

Viernes, 15.—Conferencia a cargo del Sr. Alberto Oliveras Folch, del

C. E. C.: "Una ascensió al Tournoir",

Domineo, 17. —Excursión a La Pola, Sot de l'Infern, Sant Jaume de

Vallhonesta. Pont de Vilumara, Manresa. Vocal: Juan Llach.

Domingo, 24. — Exploración del Avenc de Castelisapera. Vocal: Fran-

cisco Font.

Domingo, 31.—Pràcticas de esgui en La Molina. Vocal. SecciónEsquí.

FEBRERO

Dominco, 7.— Visita artística a Barcelona, Vocal: F. Estrada.

Viernes, 12.—Proyección de tvansparencias fotogràficas en color, de-

bidas al Sr. Narciso Bacardit: eGran Bretafiar.

Domingo día 14. —Excursión a Sant Pere Sacama, Sant Salvador de

les Espases, Montserrat. Vocal: J. Llamas.

Domingo, 21. — Excursión al Valle de Mura y visita a sus famosas

OO cuevas. Vocalía: Sección Coral.

Domingo, 28. — Excursión a Castell de Bocs y Rellinús. Vocal: Mateo

Fusalba. :
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AUTOCARS

UV. Gibert
Fum
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ACCESSORIS
REPARACIONS
de totes classes.

  
 

SERVEI DE LLOGUER

PUPIL'LATGE i LACATGE

mm

Venda de material

ATTENHOFER.

Esquís, bastons, fixacions .

ALPINA, RUADE,etc. J.——
a

Ctral Moncada) 59:. TERRASSA  

francino
ESTUDI D'ART

Fotografia artística - Reportatges

Industrial 2 Fotos a domicili

Laboratori per aficionats

Plaça Espanya, 13

d e lèfon 28 dar

Berxaisó: i

 

  
Combustibles sólidos y Petróleo

 

PERE DE FICES, 15 AL 21 TELEFON 2145

 

Nuestros anunciantes son, ante todo, profectores de nuestra Entidad, Recordadio en vuestras compras

fipografia MART)

 


