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Con esta estampa de cChristmas2, ademàs de nuestra felicitación sincera para

Navidad y Adio Nuevo, nos place pregonar el comienzo de temporada de los

maraviliosos deportes de nieve.
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Colaboración

En sus cuarenta y seis afios de fecunda existencia, el "Centre"
ha sido siempre una de las entidades con més peso específico en
la vida cultural y deportiva de nuestra ciudad. El paso del tiempe
ha variado sus medios, pero el fin sigue siendo el mismo, dar uni-
dad a los afanes de los que aman la montafia, sean escaladores, al-
pinistas, esquiadores o excursionistas. Estos largos afios de vida lo-
zana, el "Centre" los ha podido vivir gracias al empefio de socios
de diferentes edades y condición social unidos en la colaboración
a la tarea directiva.

Sin embargo de unos afios a esta parte, el panorama de nues-
ira entidad se ha unijormado, en el sentido de ser sólo los jóvenes,
los que hacen vida activa de ella. No es el "Centre" una escalera
de generaciones, sino un rellano de juventud. Lo que cortó esta
simbólica escalera, ha impedido también su reconstrucción y hoy,
cualquier diria a la vista de las acostumbradas reuniones de los
viernes, que el "Centre" es un club juvenil: apenas nadie llega a
los treinta afios.

Pero si esto es alentador para el futuro, para el presente tiene
muchos inconvenientes. Esta falta de solera, en una entidad que a
cuatro afios vista va a celebrar sus Bodas de Oro, no indica una
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vida totalmente sana dEs posible que aquellos jóvenes, que con
tanto entusiasmo produjeron unas Bodas de Plata de tan grato re-
cuerdo, se hayan olvidado de los ideales que presidieron su juven-
tudP Nos mueve a este comentario, el deseo de ver su presencia en
la Reunión General que se anuncia en esta circular. Ello daría a
este acto reglamentario, el calor de un intercambio total de opinio-
nes tan necesario para orientar a la futura Junta Directiva y al mis-
mo tiempo seria un acicate para los que, a partir de entonces, di-
rigirún la vida de nuestro "Centre" con el afón de que contínue
siendo, como siempre ha sido, el "casal" del excursionismo culto y
sano de Tarrasa.

Esquí
Si bien el Invierno, representa un marcado descenso, de las

grandes actividades montafieras, no las hace prohibitivas en su to-
talidad, y nos ofrece un incomparable medio de continuación, el
Esquí. i

El esquí es vastísimo, y abarca la ascensión o travesía de alta
montafia, la competición, el sencillo esparcimiento y el més cursi
merodeo. Por este motivo la palabra esquí, precisa como pocas de
una subdivisión de conceptos, para no llegar a algún falso equívoco.

El esquí de montafia, constituye una parte solidísima del es-
quí, de estructura granítica, incorruptible, pero de vida lànguida.

La competición es sin duda, la forma més característica, cono-
cida y celebrada del esquí. La que ha ocupado la atención de los
grandes teóricos y por tanto ha llegado a un desarrollo técnico
inusitado. La hegemonia de este esquí, lo han disputado desde el
entierro del "telemart" (de grata memoria) los diferentes países al-
pinos centroeuropeos. Cada escuela nacional ha tenido sus gran-
des teóricos y sus grandes realizadores. Dentro de la competición,
se està presenciando el importante desafecto, que estos países al-
pinos profesan a las pruebas clasificadas de "Nórdicas", cediéndo-
las con simple indiferencia a sus progenitores escandinavos y fin-
landeses.

Esta apatia se debe sin duda a la poca vistosidad de las prue-
bas antedichas, junto con el cada día mayor incremento de los me-
dios remonta-pendientes, que comunican esta gran tibieza hacia el
esfuerzo físico.
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La electricidad acabó con los fantasmas, y en cierto modo, esto
fué desagradable. El fondista, es la abnegación personificada, es la
tentación constante de abandonarse a la bajada, es sin duda, el as-
cetismo de la competición, sujeto sin cesar al canto de sirena que
clama el placer del descenso. En nuestras latitudes el fondo se nu-
tre ya sólo de cuatro romànticos, empefiados en mantener una ban-
dera, que es una verdadera pena bajar.

Se ha ensalzado tanto la velocidad y la habilidad, que los paí-
ses alpinos han dejado estos títulos para algunos obscuros car-
teros rurales o lefiadores, finlandeses o vecinos.

El esquí de merodeo y el de simple pasatiempo, constituye la
base principal de la gran industria blanca de notable trascenden-
cia económica. Socialmente ha llegado a ser una institución, como
el Té y la Canasta, y un complemento del Agosto en Cannes, o la
Riviera. Es la cita de la pedantería, el lujo, el snobismo y otras ma-
nifestaciones més difíciles de definir.

La crítica de este aspecto ya no es de nuestro terreno.

I. Purc

El Nadal i altres coses
La veu de les campanes nadalenques crec que ens diuen: "O,

si poguéssiu, homes, allargar a la resta de l'any l'esperit del Nadall"
Perquè jo diria quasi que complir la Llei, aquest dia resulta

fàcil y còmode. Adhuc exagerant potser una mica, es podria dir
que no té mèrit ésser bo, per Nadal: és més aviat una necessitat que
ens ve de dins la consciència.

Planyeu el violent, l'avar, el lladre, la meretriu, el dictador san-
guinari i l'assassí, aquesta nit meravellosa. En quin llòbrec catau
deuen arreconar-se, quan a la mitja nit s'aixeca d'arreu del món un
clam d'al.leluiaP

Però planyem-nos també nosaltres mateixos, car no sols als
grans delinquients se'ls oculta la joia i la glòria. També van contra
el Nadal la nostra hipocresia, la insinceritat, l'afany extrem de di-
ner, l'adul.lació, la infidelitat o la injustícia. Mil petits diables van
encerclant el nostre cor, refredant-lo, endurint-lo, i amb el pas dels
enys, si no ens revoltem contra ells, ens sentirem incapaços d'en-
tendre cap cosa que diguin les campanes de Nadal.

EE QS HF
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Reconec que això ha tingut cert aire de sermó, que francament
no lliga gaire amb la qualitat de l'incipient sermonaire, i per a po-
sar-hi un punt, voldria convidar-vos a veure el nostre "pessebre".

No és pas tan bonic com el "pessebre" que deu fer la bola del
món vista de molt enlaire, aquesta nit famosa de Nadal, veient al
volt de les taques fosques dels mars i les inmombrables puntes ne-
vades de les muntanyes, les infinites lluminàries de les grans ciu-
tats, dels pobles i llogarrets, amb les multituds anant a míssa, bo i
cantant cançons alegres, acompanyats pel tritlleig de totes les
campanes.

Però aquest "pessebre" convertit en capsa de música monu-
mental està sols a l'abast i a la mida dels àngels... El nostre és molt
més modest, però unes mans amoroses hi han sabut deixar quelcom
d'aquella veu de les campanes que promet la pau a tots els homes
que segueixen el Camí...

F.

JUNTA DIRECTIVA
 

Reunión general

Consocio: se le convoca a la Reunión general Reglamentaria
que tendrà lugar (D. M.) el día 183 del próximo mes de enero a las
10,80 de la noche. Debido a la importancia de la misma se ruega
la asistencia.

Biblioteca

Obras ingresadas: Por suscripción "Geographic Magazinc, me-
ses de octubre, noviembre y diciembre y "Meridiano" noviembre.
Por donativo: Don Ferràn Alavedra "Memorias de la Real Acade-
mia de Barcelona, Excavaciones y Antigúedades".

SECCION ALTA MONTANA (S. A.M.)
 

Reunión general

La Junta de la Sección invita a todos sus asociados a la reunión
general que se celebrarà el próximo día 10 de enero a las 1015 de
la noche. Debido a la importancia de la misma se ruega la màxi-
ma asistencia.
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Escaladas realizadas

Por: Costa, Font, M. A. y Puig "Les Castellasses".
Por: Cordada "B", "L/Agulleta de les Fogoroses", "Roca Pe-

tanta", "Cova del Drach", "Roca del Salt", "Tap de Xampany" y
SEl Fus".

 

SECCIÓN DE ESQUÍ

Tarietas de Federado

Esta Sección, advierte a todos los esquiadores la conveniencia
de tramitar sin dilaciones, la tarjeta de federado que da derecho
a rebaja en el tren y a ser atendido en caso de accidente. Los pre-
cios de las tarjetas son de 25, 75 ó 180 ptas. según el seguro que se
desee contratar. La tramitación serà gratuita para los socios de es-
ta Sección hasta el día 15 de enerode 1956. A partir de dicha fecha,
deberàn abonarse 5 ptas. en concepto de gastos detramitación. La
petición debe efectuarse con 15 días de anticipación a la fecha que
desee utilizarse, entregando una foto-carnet en nuestra secretaria,
todos los días laborables de 7 a 9 de la noche.

Licencias de Corredor

Para su expedición es necesario estar en posesión de la tarjeta
de federado y tener en orden el reconocimiento médico. Como es
sabido, este reconocimiento es vàlido: para dos afios y por elio, la
Federación anula totalmente las licencias hasta el número 836.

Billetes reducidos

Como en afios anteriores, sigue autorizada la estación de Tarra-
sa para poder despachar billetes directos a La Molina y Nuria de
precio reducido, previa presentación de la tarjeta de federado.

Del tren directo a La Molina

Al entrar en màquina este Boletín, no hemos podido tener confir-

mación oficial de su circulación. Sin embargo, todo hace suponer que

nuestras gestiones tendràn buen fin y en fecha oportuna serà un hecho

como lo fué la temporada pasada.
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Reconec que això ha tingut cert aire de sermó, que francament
no lliga gaire amb la qualitat de l'incipient sermonaire, i per a po-
sar-hi un punt, voldria convidar-vos a veure el mostre "pessebre".

No és pas tan bonic com el "pessebre" que deu fer la bola del
món vista de molt enlaire, aquesta nit famosa de Nadal, veient al
volt de les taques fosques dels mars i les innombrables puntes ne-
vades de les muntanyes, les infinites lluminàries de les grans ciu-
tats, dels pobles i llogarrets, amb les multituds anant a missa, bo i
cantant cançons alegres, acompanyats pel tritlleig de totes les
campanes.

Però aquest "pessebre" convertit en capsa de música monu-
mental està sols a l'abast i a la mida dels àngels... El nostre és molt
més modest, però unes mans amoroses hi han sabut deixar quelcom
d'aquella veu de les campanes que promet la pau a tots els homes
que segueixen el Camú...

F.

JUNTA DIRECTIVA
 

Reunión general

Consocio: se le convoca a la Reunión general Reglamentaria
que tendrà lugar (D. M.) el día 13 del próximo mes de enero a las
10,80 de la noche. Debido a la importancia de la misma se ruega
la asistencia.

Biblioteca

Obras ingresadas: Por suscripción "Geographic Magazinc, me-
ses de octubre, noviembre y diciembre y "Meridiano" noviembre.
Por donativo: Don Ferràn Alavedra "Memorias de la Real Acade-
mia de Barcelona, Excavaciones y Antigiedades".

SECCION ALTA MONTANA (S. A. MJ)
 

Reunión general

La Junta de la Sección invita a todos sus asociados a la reunión
general que se celebrarà el próximo día 10 de enero a las 10/15 de
la noche. Debido a la importancia de la misma se ruega la màxi-
ma asistencia.
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Escaladas realizadas

Por: Costa, Font, M. A. y Puig "Les Castellasses".
Por: Cordada "B", "L'Agulleta de les Fogoroses", "Roca Pe-

tanta", fCova del Drach", "Roca del Salt", "Tap de Xampany" y
tl Fus",

 

SECCIÓN DE ESQUÍ

Tarietas de Federado

Esta Sección, advierte a todos los esquiadores la conveniencia
de tramitar sin dilaciones, la tarjeta de federado que da derecho
a rebaja en el tren y a ser atendido en caso de accidente. Los pre-
cios de las tarjetas son de 25, 75 ó 180 ptas. según el seguro que se
desee contratar. La tramitación serà gratuita para los socios de es-
tu Sección hasta el día 15 de enero de 1956. A partir de dicha fecha,
deberàn abonarse 5 ptas. en concepto de gastos de tramitación. La
petición debe efectuarse con 15 días de anticipación a la fecha que
desee utilizarse, entregando una foto-carnet en nuestra secretaria,
todos los días laborables de 7 a 9 de la noche.

Licencias de Corredor

Para su expedición es necesario estar en posesión de la tarjeta
de federado y tener en orden el reconocimiento médico. Como es
sabido, este reconocimiento es vàlido para dos afios y por ello, la
Federación anula totalmente las licencias hasta el número 838.

Billetes reducidos

Como en afios anteriores, sigue autorizada la estación de Tarra-
sa para poder despachar billetes directos a La Molina y Nuria de
precio reducido, previa presentación de la tarjeta de federado.

Del tren directo a La Molina

Al entrar en màquina este Boletín, no hemos podido tener confir-

mación oficial de su circulación. Sin embargo, todo hace suponer que

nuestras gestiones tendràn buen fin y en fecha oportuna serà un hecho

como lo fué la temporada pasada.
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Crónica

tin memoriam", Rdo. Dr. Antonio Batlle

Víctima de cruel enfermedad, expiró en la ciudad condal el Doctor

Antonio Batlle, director espiritual de dos generaciones de escultistas

católicos, consagrado por entero a la formación de nuestra juventud

con verdadera abnegacion.

Queremos asomar esta noticia en la publicacion de nuestro eCen-

tror, puesto que aquí dió hace algunos afios una velada inolvidable con

SUS eminyons:, con Un concierto de música antigua para flauta, asimis-

mo recordar que fué eMossèn: el primer clérigo espafiol que celebró

misa en la cumbrede Aneto, y que fueron finnumerables las montafias

pirenaicas que escaló con sus jóvenes discípulos, entre los que se cuen-

tan muchos asociados nuestros, a quienes queremos patentizar nuestro

sentido pesar.

Els problemes de la circulació"

D. Pedro Llargués, el hombre que resuelve los múltiples pro-
blemas burocràticos del transporte, gracias a lo cual corren por
nuestras calles toda suerte de vehículos motorizados, dió el día 4
del pasado mes de Noviembre, una afortunada disertación sobre
los problemas de la circulación y una personal visión de la actual
industria del automóbil. El tema, que parecía reservado a los aman-
tes del motor, resultó por el contrario muy amenoal numeroso pú-
blico que asistió a la conferencia.

Impressions d'un viatge per Europa"

La anunciada disertación de nuestro buen amigo D. Carlos
Puig, acompafiada de una colección de transparencias a cargo del
mismo, reunió en nuestro local la noche del día 18 de Noviembre,
un gran número de socios deseosos de escuchar sobre una Europa
vista y conocida a través de viajes y conferencia, la palabra úgil e
intencionada del Sr. Puig que nos descubrió sobre la misma nue-
vas facetas y anécdotas que al igual que las transparencias jueron
del mejor agrado de los oyentes.

EEEE
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Excursiones realizadas

Días 29, 30, 81 oct. y 1 nov. Areo, Pla de la selva, Refugio Vall
Ferrera, Valle de Sotllo, Lago de Estats, Lago de Bars y Pica d'Es-
tats. Por J. Dalmases y J. Soler.

Días 5 y 6 nov. Sant Pere de Torelló, Can Pigallet de la Vola,
Molí de Giúell, Coll de Freixeneda, Sierras y Santuario de Cabre-
ra, Can Toni-Gros, Santa María de Corcó, Els Engorcs y La Teu-
leria. Por: A. Garriga, A. Carles, J. Feirer, M. Fusalba y M.
Planchat.

Día 27 nov. Excursión-visita por varios socios a la III Bienal His-
panoamericana de Arte, en Barcelona.

Días 3 y 4 diciembre: Vidrà, Sant Bartomeu, Puigsacalm, Les
Olletes, Sant Privat de Bas, Les Preses y Gerona. Por: J. Pujol, N.
Salas, E. Redondo, J. Cabassa, J. Figueras, A. Martínez, S. Fernàn-
dez y J. Sànchez.

Programa de Actos y Excursiones para los
meses de Diciembre-Enero-Febrero

DICIEMBRE

(La proyección de transparencias en color fEspafia, sus be-
llezas, sus costumbres" del Sr. Joaquín Molifulleda que fué
suspendida en su día, tendrà lugar el viernes día 23 de Di-
ciembre a las 10,80 de la noche).

Sàbado día 24. Tarde a las 7,80. — Inauguración del "II Saló d'Hi-
vern d'Art".

Noche a las 10,80: Iniciación de los actos de nuestra popu-
lar 'Nrr pE NADAL" y Missa del Gall en Can Trías. Inter-
pretación y Organización: Sección Coral.

Día 26. A las 6,80 tarde. — Velada navidefia. (Ver programa adjunto).

Del 80 de Diciembre al 10 de Enero. — Exposición Ramón Batlles
SSafari en Tanganiha y Renya". Fotografías artísticas en ne-
gro y color.
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ENERO

Días 6, 7 y 8. — Excursión Artística a Tarragona, Poblet y Santas
Creus. Vocal: Francisco Estrada.

Martes día 10, noche 10,15. — Reunión general de la Sección de
Alta Montafia.

Viernes día 18, noche 10,30. — REUNIÓN GENERAL REGLAMENTARIA.

Domingo día 15. — Excursión-Travesía: La Mola, San Lorenzo Sa-
vall, Figaró. Vocal: N. Salas.

Del 20 al 29. — Excursión a Megève. Vocal: Sección de Esquí (Pa-
saporte indispensable).

Domingo día 29. — Excursión a "Sots de l'Infern", Vocal: A.
Martínez.

FEBRERO

Viernes día 3 a las 10,30 noche. — El Sr. José M2 Sala comentarà
su colección de transparencias en color "Alta Ruta Pirmen-
ca amb esquís".

Domingo día 5. — Excursión al Tagamanent. Vocal: Juan Sànchez.

Domingo día 12. — Excursión espeleológica. Vocal: Manuel Andreu.

Domingo día 19. — Excursión a "Emprius" y Vall Pregona. Vocal:
Salvador Bosch.

Viernes día 17, a las 10,80 noche. — "Vacances en el massís del
Mont-Blanch". Guión original de Manuel Planchat con pro-
yecciones fotogràficas del Rdo. Mn. J. Rua, M. Masip, M.
Planchat y S. Soriguera.

Domingo día 26. — Excursión al Marganell. Vocal: Jesús Llamas.

La màquina de coser de calidad

a PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES
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FELICES PASCUAS DE NAVIDAD
Y PROSPERO ANO NUEVO

San Francisco, 24 Tarrasa
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      CARBONES BETRIU

é Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias

o (arbones vegetales
$ Cúscaras de almendras
é lacos y astillas de encina

é Orvjo extractado para estufas
é Orujo para braseros, tarregadas fuerte y floja

o Petróleo

PEDRO DE FICES, 15-21 - TEL. 2145 - TARRASA

 

Nuestros anunciantes son, anfe todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compras

fipograha MARI:

 


