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INVIERNO EN LA MOLINA

Con este bello contraluz de Ios abetos de Costa Rasa, nos complacemos en

felicitar a nuestros asociados y Iectores, por Ias fiestas de Navidad y e1 Qo
Nuevo, y a los esquiadores, desearles ademés, una buena temporada de nieve.

FOTO: J. FAaRés.
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INVIERNO EN LA MOLINA

Coneste bello contraluz de los abetos de Costa Rasa, nos complacemos en

felicitar a nuestros asociados y lectores, por las fiestas de Navidad y el Afo

Nuevo, y a los esquiadores, desearles ademés, una buena temporada de nieve.
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desea a sus fauorecednres y amigos,

fe/ices ./pnscuns de 71¢» uidad y prdspero

$71110 Wuevo.

San Francisco, Q4 T a r r a s a

Monfutas - Cristales - Despacbo de recetas - Term~'\meno<

Maferial para laboraforios quimicos e industriales

CHWWCA ALSTUS

léwcuwsioniatal
Nuestra casa de deportes espera

vucstra visita. Cracias anticipadas
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desea a sus favorecedores y amigos,

 

 

 

felices Pascuas de Navidad y próspero

Llrio Muevo.

San Francisco, 24 Tarrasa
 

Monturas 2. Cristales el Despacho de recetas . Termúmetros

Material para laboratorios químicos e industriales

MELICA ALSLUS
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Lluissors d’estels en la nit s’admira,

enllé les neus que llen en l'alt.
Un fred viu. Una pau sense mida;

una nit com cap altra: Nadall

Part d’amunt de la pleta perduda.
Part d’avall del cimall enlairat,
d0l<;a remor, ventitiol quan s’hi atura.
canqzons que moren al recé oblidat:

. El suau bressoleig de bosciiria entendrida.
Céntics d'infants que alategen l’espai

i a mitja nit, la campana que crida
i el pas dels pastors, que no hi manquen jamai.

La nit és dol<;a. La muntanya tranqi1il‘la; ‘

somni d’espai que ignora tot mal.

Del cel davalla. De la tetra s’enfila,
himne d’amor: Nova nit de NadalI..
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il de adà , al cimí
Lluissors d'estels en la nit s'admira,

enllà les neus que llúen en l'alt.

Un fred viu. Una pau sense mida,

una nit com cap altra: Nadall

Part d'amunt de la pleta perduda.

Part d'avall del cimall enlairat,

dolça remor, ventitjol quan s'hi atura.

cançons que moren al recó oblidat:

. El suau bressoleig de boscúria entendrida.

Càntics d'infants que alategen l'espai

i a mitja nit, la campana que crida

i el pas dels pastors, que no hi manquen jamai.

La nit és dolça. La muntanya tranguil'la, :

somni d'espai que ignora tot mal.

Del cel davalla. De la terra s'enfila,

himne d'amor: Nova nit de Nadall..

Mates Boi
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Documental dc Vacaciones 1957

um ASCENSION AL VESUBIO

Llegados de Pompeia, descendimos del minsculo tren circum-
vesubiano a la estacién de Pugliano. De alli, un viejo autobs nos

llevé por una sensacional carretera, remontando por entre enormes
rios de lava petricada que desde el crater y en todas direcciones,
descienden hacia las prédigas y verdes llanuras que se extie11cle11 al
pie de las carbonizadas vertientes, hasta dejamos delante la esta-
cién inferior del moclemo “Tele-silla” que conduce a los visitantes,
salvando un buen desnivel de 418 metros, hasta la boca del cono su-
perior del volcén, situado a 1171 metros sobre el cercano nivel del
mar Tirreno.

Ya en la estacién y oomprobado el exorbitante precio del tra-
yecto aéreo, decididamente no apto para nuestra representativa
economia, atacamos sin ninguna reexién mi esposa y yo, entre la
estupefaccién y el asombro de los turistas “made in délar” que nos

contemplaban, la horrible cuesta del farnoso volcén. Era a mediada
tarde de un ardoroso dia de julio.

La ascension, bajo los rayos despiadados del sol napolitano, y la
diminuta, triturada y movediza lava que nos hacia andar-teniendo
en cuenta nuastro inverosimil calzado semi-playero—de tarde en

-tarde, casi descalzos, convirtiése en una verdadera y rara odisea mo-
derna. Mientras tanto, los turistas del ddlar—viaje comprimido,
digo, comprendid0—v0land0 cémodamente sobre nuestras cabezas,

nos enviaban desde la altura sus gritos de animo, quebrando la in-
interrumpida y despiadada amplicacién de canciones del c0n0ci-
disimo folklore napolitano, que amenizaba (P) el recorrido de las si-

llas volantes. Finalmente, y tras una larga hora de ascender y retro-
ceder por la inestable pendiente, asolirnos la ansiada cima del
volcan.

Quiza no inmunizados todavia por las caracteristicas sorpresas

italianas, nos asombré a la llegacla a la cspide nal, leer uno de
los muchos y enormes letreros allf visiblemente colocadosz Peligro;
Prohibida la visita del volcan sin guia autorizado. Precio por perso-

na: 600 liras.
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Documental de Vacaciones 1957

UNA ASCENSIÓN AL VESUBIO

Llegados de Pompeia, descendimos del minúsculo tren circum-
vesubiano a la estación de Pugliano. De allí, un viejo autobús nos
llevó por una sensacional carretera, remontando por entre enormes
ríos de lava petrificada que desde el cràter y en todas direcciones,
descienden hacia las pródigas y verdes llanuras que se extiendenal
piede las carbonizadas vertientes, hasta dejarnos delante la esta-
ción inferior del moderno "Tele-silla" que conduce a los visitantes,
salvando un buen desnivel de 418 metros, hasta la boca del cono su-
perior del volcàn, situado a 1171 metros sobre el cercano nivel del
mar Tirreno.

Ya en la estación y comprobado el exorbitante precio del tra-
yecto aéreo, decididamente no apto para nuestra representativa
economía, atacamos sin ninguna reflexión mi esposa y yo, entre la
estupefacción y el asombro de los turistas "made in dólar" que nos
contemplaban, la horrible cuesta del famoso volcàn. Era a mediada
tarde de un ardoroso día de julio.

La ascensión, bajo los rayos despiadados del sol napolitano, y la
diminuta, triturada y movediza lava que nos hacía andar—teniendo
en cuenta nuestro inverosímil calzado semi-playero—de tarde en
-tarde, casi descalzos, convirtióse en una verdadera y rara odisea mo-
derna. Mientras tanto, los turistas del dólar—viaje comprimido,
digo, comprendido—volande cómodamente sobre nuestras cabezas.
nos enviaban desde la altura sus gritos de ànimo, quebrando la in-
interrumpida y despiadada amplificación de canciones del conoci-
dísimo folllore napolitano, que amenizaba (P) el recorrido de las si-
llas volantes. Finalmente, y tras una larga hora de ascender y retro-
ceder por la inestable pendiente, asolimos la ansiada cima del
volcàn.

Quizà no inmunizados todavía por las características sorpresas
italianas, nos asombró a la llegada a la cúspide final, leer uno de
los muchos y enormes letreros allí visiblemente colocados: Peligro,
Prohibida la visita del volcàn sin guía autorizado. Precio por perso-
na: 600 liras.
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Efectivamente, y a la vista de unos diez 0 doce guias que aguar-
daban presa con sus correspondientes cuerdas y bastones—se enca-
rece su uso para transitar por tan peligroso lugar. Alquiler: 100 li-
ras—decidimos no comprender ninguno de lOs textos escritos _va sea

en italiano, francés, aleman, inglés, etc. y nos camuamos dentro
el primer barullo de un grupo de turistas—como no?—americanos.

El terrible peligro anunciado oonsiste en transcurrir por un lla-
no y amplio camino, que nosotros quisiéramos para trasladarnos a
cualquiera de nuestros interesantes suburbios ciudadanos, que bor-
dea por la vertiente maritinia el soberbio, anchuroso y pr0fundisi-
mo pozo que fomia el enorme crater del Vesubio.

Comprobada la ecacia de los guias diplomados, cuyas atenci0-
nes solicitas llegan al extremo de cogerse del brazo de la mas impre-
sionante seorita del grupo turistico de turno, nos atrevimos :1 des-
cender dentro la boca del crater para Inejor escuchar las crepita-
ciones del fuego intemo y aspirar las emanaciones téxicas de la cla-
sica y ya casi agotada “f-Lunarola”, sin la cual el volcan, no puede
ostentar el famoso “pemiachio” de humo, que todavia se exhibe en
las coloridas postales napolitanas. Fue en este interesante momen-
to cuando por la boca del crater irrumpié un grupo de visitantes
con sus correspondientes g-uias:

—Peri0oloso. Molto pericolosol Clam-aron histéricamente los
guias, mientras nos hacian retrocoder por la estupenda pista. Des-
pués, con gestos y actitudes de terror teatral, comentaron a su asus-
tado grupo, las terribles consecuencias que puede suponer una tan
gran irnprudencia como la nuestra.

Deduccién nal para futuros visitantes: Vesubio con guia—600
liras, aparte propina—o resignarse desde la plataforma superior de
la estacién del “Tele-sil1a”, a contemplar el maravilloso espectécu-
lo panoramico del Golfo de Nzipoles—actualmente, vision gratuita—
y gozar de las ensordecedoras canciones napolitanas, audicionadas
por gentileza de la compaia del “Tele-silla”, supongo yo, para ate-
nuar los gritos de terror de las araas humanas suspendidas en sus
hilos.

Abandonamos el peligroso crater bajo las irritadas miradas de
los guias sin cliente, y después de otear a vista de pajaro la indes-
criptible vision de Népoles, el golfo, la prolongada y abrupta pe-
ninsula de Sorrento y el cielo limpido y radiante sobre el mar tinta-
do por un raro azul cautivador, salpicado por las islas grises de Ca-
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Efectivamente, y a la vista de unos diez o doce guías que aguar-
daban presa con sus correspondientes cuerdas y bastones—se enca-
rece su uso para transitar por tan peligroso lugar. Alquiler: 100 li-
ras—decidimos no comprender ninguno de los textos escritos ya sea
en italiano, francés, alemàn, inglés, etc. y nos camuflamos dentro
el primer barullo de un grupo de turistas—como noP—americanos.

El terrible peligro anunciado consiste en transcurrir por un lla-
no y amplio camino, que nosotros quisiéramos para trasladarnos a
cualquiera de nuestros interesantes suburbios ciudadanos, que bor-
dea por la vertiente marítima, el soberbio, anchuroso y profundísi-
Mo pozo que forma el enorme cràter del Vesubio.

Comprobada la eficacia de los guías diplomados, cuyas atencio-
nes solícitas llegan al extremo de cogerse del brazo de la més impre-
sionante sefiorita del grupo turístico de turno, nos atrevimos a des-
cender dentro la boca del cràter para mejor escuchar las crepita-
ciones del fuego interno y aspirar las emanaciones tóxicas de la clà-
sica y ya casi agotada "fumarola", sin la cual el volcàn, no puede
ostentar el famoso "pennachio" de humo, que todavía se exhibe en
las coloridas postales napolitanas. Fue en este interesante momen-
to cuando por la boca del cràter irrumpió un grupo de visitantes
con sus correspondientes guías:

—Pericoloso. Molto pericolosol Clamaron histéricamente los
guías, mientras nos hacían retroceder por la estupenda pista. Des-
pués, con gestos y actitudes de terror teatral, comentaron a su asus-
tado grupo, las terribles consecuencias que puede suponer una tan
gran imprudencia como la nuestra.

Deducción final para futuros visitantes: Vesubio con guía—600
liras, aparte propina—o resignarse desde la plataforma superior de
la estación del "Tele-silla", a contemplar el maravilloso espectàcu-
lo panoràmico del Golfo de Nàpoles—actualmente, visión gratuita—
y gozar de las ensordecedoras canciones napolitanas, audicionadas
por gentileza de la compafiía del "Tele-silla", supongo yo, para ate-
du los gritos de terror de las arafias humanas suspendidas en sus

Os.
Abandonamos el peligroso cràter bajo las irritadas miradas de

los guías sin cliente, y después de otear a vista de pàjaro la indes-
eriptible visión de Nàpoles, el golfo, la prolongada y abrupta pe-
nínsula de Sorrento y el cielo límpido y radiante sobre el mar tinta-
do por un raro azul cautivador, salpicado por las islas grises de Ca-
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pri, Ischia y Précida, lo cual, toclo en conjunto forma el cuadro mas
seductor que contemplarse pueda, emprendimos el répido descen-
so, no sin antes, evocar la inapreciable democracia reinante en nues-
nuestras cimas peninsulares, donde puede existir el peligro, mas sin
seguridad mercenaria y ridicula que gravita sobre este volcan, hoy
dia, en circunstancial estado museistico.

El descenso, salvo la contrariedad cle nuestro pobre calzaclo, y
algrin que otro excesivo deslizamiento por la inestable y vertical
pendinte, fue de pura clelicia, ya que durante la misma, pudimos
gozar en vasta manera, dada la transparente atmésfera de n de
tarde, de la perspectiva ideal de la dulce Campania, con sus inaca-
bables ciudades y la suavidad del golfo, con sus agrestes y pe_rla-

das islas.

Los turistas agrupados en la estacién inferior donde nos aguar-
daba el tiltimo autobL'1s de la tarde para Pugliano y Napoles, inte-
rrurnpieron su 1'1ltimo bostezo al constatar nuestra insélita llegada
de la cumbre. Repuestos de su asombro, se nos acercaron y, por
qué no decirlo? Felicitaron y aplaudieron a mi esposa por su gesta

tan asombrosa y extraordinaria en aquellas latitudes super-mo-
torizadas.

Fue entonces cuando nos sorprenclimos nosotros. Elevamos loé

ojos hacia la altura de donde acabébamos de descender... y, nos

metimos apresuradamente dentro del autobs, para ir en répida
busca de un horizonte llano y sélido, para reponernos del ltimo
susto.

M. FUSALBA Bosc

DONATIVOS PRO REFORMA LOCAL SOCIAL

QLIINTA LISTA

Suma 4:“ Lista . . . . .. 48.587’-35 Un Socio —A. 300’--
]. G. 300’— Delfin Valls. 50’-
Santamaria... 100’—— Iosé Samarra . . . . . . . .. 500’-
Sobrante “Pinyonada” 21’— ]orge Pi de la Serra... 500’-
Iosé Cuartero . . . . . . . .. 100’—~ SantiagolMorera 250’-—

]. Marti y A. Torrella 200’— ]osé Segura.. 1.000’—-

Alberto Tomas . . . . . . . .. 50’- Domingo Vintré . . . . .. 100’-
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pri, Ischia y Prócida, lo cual, todo en conjunto forma el cuadro més
seductor que contemplarse pueda, emprendimos el ràpido descen-
SO, no sin antes, evocar la inapreciable democracia reinante en nues-
nuestras cimas peninsulares, donde puede existir el peligro, més sin
seguridad mercenaria y ridícula que gravita sobre este volcàn, hoy
día, en circunstancial estado museístico.

El descenso, salvo la contrariedad de nuestro pobre calzado, y
algún que otro excesivo 'deslizamiento por la inestable y vertical
pendinte, fue de pura delicia, ya que durante la misma, pudimos
gozar en vasta manera, dada la transparente atmósfera de fin de
tarde, de la perspectiva ideal de la dulce Campania, con sus inaca-
bables ciudades y la suavidad del golfo, con sus agrestes y perfila-
das islas.

Los turistas agrupados en la estación inferior donde nos aguar-
daba el último autobús de la tarde para Pugliano y Nàpoles, inte-
rrumpieron su último bostezo al constatar nuestra insólita llegada
de la cumbre. Repuestos de su asombro, se nos acercaron y, por
qué no decirloP Felicitaron y aplaudieron a mi esposa por su gesta
tan asombrosa y extraordinaria en aquellas latitades super-mo-
torizadas. -

Fue entonces cuando nos sorprendimos nosotros. Elevamos los
ojos hacia la altura de donde acabúbamos de descender... y, nos
metimos apresuradamente dentro del autobús, para ir en ràpida
busca de un horizonte llano y sólido, para reponernos del último
susto.

M. FUSALBA Bosc

 

DONATIVOS PRO REFORMA LOCAL SOCIAL

QUINTA LISTA

Suma 4.2. Lista... ... 48.58785 Un Socio —A. M.—... P—
PER ere na om UD, Del, Vllll. ... ... ... OO
Santamaría... ... ... .... —100'— José Samarra ... ... ... 500'——
Sobrante fPinyonada" —2l'— Jorge Pi de la Serra... is
José Cuartero ... ... ... 100:— Santiago Morera ... ... 250'—
J. Martí y A. Torrella —200'— José Segura.. ... ... ... 1.000'—
Alberto Tomés... ... ... 50'— Domingo Vintró ... ... 100'—
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B9-1T“5I1 Amat - - - - - - - -- 50,- Imprenta Ventay0l.. 1501-
Salvador Cards . . . . .. 100’— Juan Doménech 25()’_
Eduardo Balada . . . . .. 50:_ Magda CaSamada__ 3()()’__

RZIIIIOII A1'IIlIlgO1... 5(X)‘-—- M_a del Cannen PIQS _ 5()’.__

]. Llenas P1rjol.... 100"— B_ y M_ “Meyba” _ , , , ,_ 1_()()()’_

Juan Escude Glbert 200,- Iosé Ubach Invers.. 100’——

Antonio Miralda . . . . .. 100-- -
]. y I. C. . 50’-— Snma y Sigue .=.

SECRETARIA. 
Nuevas tarifas en las cuotas

Motivado por el reciente aumento de cuotas federativas con desti-
no a Refugios, se ha debido producir una nueva revision de los reci-
bos mensuales, los cuales, a partir de Enero de I958, quedarén ja-
dos en las canridades que se transcriben a continuacién, y en cuyas

cantidades, va incluida la totalidad de recargos y emolumentos que

se percibian hasta la actualidad. Socios mayores de 25 aos de edad:

~10 ptas. Socios menores de 25 aos: .8 ptas. Socios Femeninos e Infan-
tiles: 7 ptas.

Misa de tarde en Montserrat '

En atenta comunicacién recibida de la Abadia de Ntra. Seora de

Montserrat, se nos participa que ademés de las misas ordinarias de

todos los domingos, que se celebran desde las 5,30 a las I3 horas, en

1a actualidad se ha dispuesto también, la celebracién del Santo Sacri-
cio, a las I3 horas.

Crénica
ACTOS REALIZADOS

Cinema documemal
El viernes dia 8 de Noviembre tuvo efecto la primera sesién de ci-

-nema del presente Ciclo. Gracias a la gentileza de los consuladoé fran-
cés e inglés, pudimos visionar los documentales tituladosz “Tierras he-
ladas” ——expedicic'>n francesa a Groenlandia—. “Fin de semana a la
Meije" y “La echa gigante".

Peregrinacidn a Fétima
El viernes dia 22 de Noviembre, nuestro consocior Jaime Altimira,

nos ofrecié un reportaje realizado durante la uiltima peregrinacién
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Ramón Amat ... ... ... 50'— Imprenta Ventayol.. ....— 150'—
Salvador Cardús besa 100'— Juan Doménech Di ies D5S0V-—

Eduardo Balada ... ... 50'— —Magda Casamada.. ... Dis
Ramón Armengol... ... le 'M2 del Carmen Pros. —50—
J. Llenas Pujol... ... .... 100— —B, y M. tMeyba"... ... 1.000'—
Juan Escudé Gibert .... 200— —fosé Ubach Invers.. ....— 100'—
Antonio Miralda ... ... 100'— crit

oi

ES de Esto a Ep Suma y Sigue ... ... 99.058'85

SECRETARIA

Nuevas tarifas en las cuotas
Motivado por el reciente aumento de cuotas federativas con desti-

no a Refugios, se ha debido producir una nueva revisión de los reci-
bos mensuales, los cuales, a partir de Enero de 1958, quedaràn fija-
dos en las cantidades que se transcriben a continuación, y en cuyas
cantidades, va incluida la totalidad de recargos y emolumentos que
se percibian hasta la actualidad. Socios mayores de 25 anos de edad:

10 ptas. Socios menores de 25 afios: 8 ptas. Socios Femeninos e ínfan-

tiles: 7 ptas.

Misa de tarde en Montserrat
En atenta comunicación recibida de la Abadia de Ntra. Sefiora de

Montserrat, se nos participa que ademàs de las misas ordinarias de

todos los domingos, que se celebran desde las 5,30 a las 13 horas, en

ia actualidad se ha dispuesto también, la celebración del Santo Sacri-

ficio, a las 18 horas.

Crónica

ACTOS REALIZADOS

Cinema documental
El viernes dia 8 de Noviembre tuvo efecto la primera sesión de ci-

nema del presente Ciclo. Gracias a la gentileza de los consulados fran-
cés e inglés, pudimos visionar los documentales titulados: "Tierras he-

ladas" —expedición francesa a Groenlandia—. "Fin de semana a la

Meije" y "La flecha gigante".

Peregrinación a Fàtima

El viernes dia 22 de Noviembre, nuestre consocio Jaime Altimira,

mos ofreció un reportaje realizado durante la última peregrinación

I
n
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tarrasense a Fatima. Durante el mismo, visionamos paisajes, monu-
mi-ntos y actos realizados en Zaragoza, Madrid, Escorial, Salaman-

»

ca, Coimbra, Lisboa, Estoril, Fatima, Guadalupe, Toledo, Valencia, etc. 1
Este interesante reportaje fue comentado por el Rvdo. P. Prior de los
H. H. Carmelitas, fray Arcangel Ribera.

Misa de Diiuntos en Sant Mar-gal
Asistio una representacion del C.E.T. en la primera Misa celebra-

da en sufragio de los montaeros fallecidos poraccidentegen la capiv
lla de Sant Margal del Montseny, patrocinada por la Delegacion Re-
gional de la Federacion Espaola de Montaisrno. Este acto religioso
tendra continuidad anual, celebrandose todosr Ios aos, en el tercer
domingo de Octubre.

ACTOS A REALIZAR

lnauguracién de las reformas, “V SALO D’!-IIVERN” y “Pessebre”.
El domingo dia 22 del presente diciembre, y con una serie de actos

que se detallan exclusivamente en un programa aparte del presente-
Boletin, se inauguraran las obras realizadas para el embeliecimiento
y adaptacion moderna a la vida social die nuestra entidad. Para estcs
transcendentales actos, han prometido asistir, varias destacadas gu-
ras del montaismo nacional. '

En Ia ceremonia inicial de estos actos, que se prolongarén hasta eI
dia 6 de Enero, se procedera a la apertura del "V Salo d’Hivern” de
pintura tarrasense. Esta exposicion quese celebra anualmente, es sin
duda, transcendental para Ia vida pictorica de nuestra ciudad, ya que
con ella nos es posible enfrentarnos de manera franca y sin perjuicios
de rutina artistica, con una serie de valores y tendencias, cara al ar-
te mundial del momento.

Tambien se procedera a la inauguracion del monumental “Pesse-
bre” que presidira nuestro renovado local, durante las fiestas navicle-
as, cuya labor se debe a Ios excelentes belenistas locales Sres. Fran-
cisco Cardnis, Alberto Monras y Luis Rodo.

REGISTRO DE EXCURSIONES

Marcha de Acimuts
Los consocios R. Guinjuan y E. Perez, representaron a nuestra en»

tidad, con su participacion a la Marcha de Acimuts—lX Trofeo Ribas
Virgili- organizada por el “Centro Excursionista de Gracia”.

Dia 23 de Octubre: Montseny: Viladrau, Coll de Borderiol, cumbre
del Matagalls, Sant Segimon, L’Arola, Viladrau. Por: M. Planchat.

Dias I al 3 Noviembrez Cerdaa: Aransa, Coll de Perata, Valls
F
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tarrasense a Fàtima. Durante el mismo, visionamos paisajes, monu -

mEentos y actos realizados en Zaragoza, Madrid, Escorial, Salaman-
Ca, Coimbra, Lisboa, Estoril, Fàtima, Guadalupe, Toledo, Valencia, etc.

Este interesante reportaje fue comentado por el Rvdo. P. Prior de los

H. H. Carmelitas, fray Arcàngel Ribera.

Misa de Difuntos en Sant Marçal
Asistió una representación del C.E.T. en la primera Misa celebra-

da en sufragio de los montafieros fallecidos poraccidente, en la capi-

lla de Sant Marçal del Montseny, patrocinada por la Delegación Re-

gional de la Federación Espaniola de Montaniismo. Este acto religicso

tendrà continuidad anual, celebràndose todos. los afos, en el tercer
domingo de Octubre.

ACTOS A REALIZAR

Inauguración de tas reformas, 'V SALó D'HIVERN" y "Pessebre".
El domingo dia 22 del presente diciembre, y con una serie de actos

que se detallan exclusivamente en un programa aparte del presente
Boletín, se inauguraràn las Obras realizadas para el embeliecimiento
y adaptación moderna a la vida social de nuestra entidad. Para estes
transcendentales actos, han prometido asistir, varias destacadas sap
ras del montafiismo nacional.

En la ceremonia inicial de estos actos, que se prolongaràn hasta el

dia 6 de Enero, se procederà a la apertura del "V Saló d'Hivern" de
pintura tarrasense. Esta exposición que se celebra anualmente, es Sin
duda, transcendental para la vida pictòrica de nuestra ciudad, ya que
con ella nos es posible enfrentarnos de manera franca y sin perjuicios
de rutina artística, Con una serie de valores y tendencias, cara al ar-
te mundial del momento.

También se procederà a la inauguración del monumental "Pesse-
bre" que presidirà nuestro renovado local, durante las fiestas navide-

fas, cuya labor se debe a los excelentes belenistas locales Sres. Fran-
cisco Cardús, Alberto Monràs y Luis Rodó.

REGISTRO DE EXCURSIONES
Marcha de Acimuts

Los consocios R. Guinjuan y E. Pérez, representaron a nuestra en-

tidad, Con su participación a la Marcha de Acimuts—IX Trofeo Ribas
Virgili— organizada por el "Centro Excursionista de Gracia".

Dia 23 de Octubre: Montseny: Viladrau, Coll de Borderiol, cumbre

del Matagalls, Sant Segimón, L'Arola, Viladrau. Por: M. Planchat.
Dias t al 3 Noviembre: Cerdafia: Aransa, Coll de Perafita, Valls

aÓ
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d’Andorra, ascensién al Pic Negre d’en Valira, Refugio “Folch i Giro-
na”, Ascensibn al Puigpedrés, estany de Malniu, Alp. P0r: J. Sanchez
y amigos del C.M.B.

Excursion a la Garrotxa: Banyoles, Sadernes, Vall de Sant Aniol,
Sant Julia de Llierca, ascensibn al Basegoda, Valle de La Muga, Sant
Llorenz; de La Muga, Terrades, Figueres. P0r: A. Caries, M. Castanyer,
J. M. Castells, F. Estrada, A. Fits’), M. Fusalba, M. Lépez, A. Sanagustin.

Dias 9 a1 ll Noviembrer Pirineo Aragonés: Cercué, Collado de Are-
nas, Collado de Plano Tripals, Barranco de Pardinas, Caén de Anis-
clo, Molino de Aisclo. For: M. Aurell y Sra., C. Ballbé, J. Fabrés.

Dia 24 Noviembrez Montsenyz Santa Fe, cumbre de las Agudas y

Turf: de l’Home. Por: M. Alavedra, S. Alavedra, N. Bacardit, C. Ballbé
F. Ballbé y sus correspondientes hijos.

Dia l Diciemhre: Excursibn familiar a Granera, en la cual asistie-
ron 44 socios y familiares, habiéndose desplazado hasta Sant Lloreng
Savall y L’Armengol, por medio de un autocar y dos coches particulares.

SECCION ALTA MONTANA (S. A. M.)

ACTOS A REALIZAR
Reunién General

La Junta Directiva de esta Secciim, encarece la asistencia de todos_

sus aliados, a la Reuniim General, que se celebrara el martes dia 7 do
Enero préximo a las 10,15 de la noche, bajo la siguiente Orden del
Dia: 1.‘! Lectura del acta anterior. — 2.9 lnforme econémico. —- 3.9 Re-
novacibn de cargos para’ la Junta. —- 4.9 Ruegos y preguntas.

"Corniat de Quintos”
Anunciamos para el miércoles dia 15 de Enero, el traclicional festi-

val de despedida a nuestros “quintos” del I958. Por la serie de febri-
les preparativos que vemos efectuar a nuestros juveniles organizad0-
res del acto, no nos parece incliscreto augurar que esta velada, cons-
tituira una insospechada novedad de sorprendente sorpresa, para los
homenajeados y pniblico asistente.

“ll Acampada I-livernenca”
Para los dias 8 y 9 del mes de Febrero esta Seccién organiza su "ll

Acampada l-livernenca”. Para la presente acampada se ha escogido un
inmejorable e inédito lugar; Alrededores de Can Costa, en el término
municipal de Ullastrell. Oportunamente anunciaremos detalles y Pro-
grama, en el tablero de anuncios de la entidad.
Registro de Escaladase

Dia 27 Octubre: El Dau de Agulles (22 asc.). Pot: Salas, Trullas,
Padrb y Prunés. — La Monja. Porz Salas, Truilas, Padrb y Redondo. -
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d'Andorra, ascensión al Pic Negre d'en Valira, Refugio "Folch i Giro-

na", Ascensión al Puigpedrós, estany de Malniu, Alp. Por: J. Sànchez
y dmigos del C.M.B.

Excursión a la Garrotxa: Banyoles, Sadernes, Vall de Sant Aniol,

Sant Julià de Llierca, ascensión al Basegoda, Valle de La Muga, Sant
Llorenç de La Muga, Terrades, Figueres. Por: A. Carles, M. Castanyer,

J. M. Castells, F. Estrada, A. Fitó, M. Fusalba, M. López, A. Sanagustin.

Días 9 al 11 Noviembre: Pirineo Aragonés: Cercué, Collado de Are-
tas, Collado de Plano Tripals, Barranco de Pardinas, Canón de Anis-

clo, Molino de Aniscio. Por: M. Aurell y Sra., C. Ballbé, J. Fabrés.
Dia 24 Noviembre: Montseny: Santa Fe, cumbre de las Agudas y

Turó de l'Home. Por: M. Alavedra, S. Alavedra, N. Bacardit, C. Balibé

F. Ballbé y sus correspondientes hijos.
Dia 1 Diciembre: Excursión familiar a Granera, en la cual asistie-

ron 44 socios y familiares, habiéndose desplazado hasta Sant Llorenç
Savall y L'Armengol, por medio de un autocar y dos coches particulares.

SECCION ALTA MONTANA(S. A. M.)

ACTOS A REALIZAR
Reunión General

La Junta Directiva de esta Sección, encarece laasistencia de todos
sus afiliados, a la Reunión General, que se celebrarà el martes dia 7 de

Enero próximo a las 10,15 de la noche, bajo la siguiente Orden del

Dia: 1.2 Lectura del acta anterior. — 2.2 Informe económico. — 32 Re-
novación de cargos parala Junta. — 4.2 Ruegos y preguntas.

"Comiat de Quintos"
Anunciamos para el miércoles dia (5 de Enero, el tradicional festi-

val de despedida a nuestros "quintos" del 1958. Por la serie de febri-

les preparativos que vemes efectuar a nuestros juveniles organizado-

res del acto, no nos parece indiscretó augurar que esta velada, cons-

tituirà una insospechada novedad de sorprendente sorpresa, para los
homenajeados y público asistente.

11 Acampada Hivernenca"
Para los dias 8 y 9 del mes de Febrero esta Sección organiza su "11

Acampada Hivernenca". Para la presente acampada se ha escogido un

inmejorable e inédito lugar, Alrededores de Can Costa, en el tèrmino

municipal de Ullastrell. Oportunamente anunciaremos detalles y Pro-
grama, en el tablero de anuncios de la entidad.
Registro de Escaladas

Dia 27 Octubre: El Dau de Agulles (22 asc.). Por: Salas, Trullàs,
Padró y Prunés. — La Monja. Por: Salas, Trullàs, Padró y Redondo. —
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La Torta. Por: Trullas, Salas, Padro, Redondo y Prunes. — El Bisbe.
Por: Prunes, Trullas, Padré, Salas y Redondo. — La Miranda del Llo- '
r0: Por: Padrb, Trullas y Salas. La Agulla del Miracle. Por: Trullés y

Padré.
Dia 1 Noviembrez El Setrill ——Montserrat—-. 2.4 nacional y 1? as-

censién local. Por: Salas, Padré.
Dia 3 Noviemrbre: La Filigrana, E1 Pingiii -—l.@ Asc. local— en

Montserrat. Por: Salas, Trullas y Padro.
Dia 10 Noviembre: El Broc. Por: Padro, Salas y Trullas. La Mame-

lluda. Por: Salas, Trullas y Padro. —l.@ ascension l0ca1—.

Dia I7 Noviembrez La Agulleta Mitja de les Fogaroses. Por: Salas,
Trullas, Figueres y Padro.—La Agulleta de la Tanca. Por: Trullas, Salas

y'Padro.
Dia 1 Diciembre: La Agulleta petita del Pas del Princep. Por: Tru-

llas, Salas y Padro. —— El Dit. Por: Salas, Trullas y Padro.

SECCION DE Esoui
Tarjetas de Federado y Licencias de Corredor

Se halla e-xpuesta a nuestro tablon de anuncios, la segunda Circu-
lar de la Federacion Catalana de Esqui, en la que, entre varios deta-
lles se exponen las actuales tarifas para las tarjetas de Federado y Li-
cencia de Corredor, para lo 'cual, y dado su interés, damos a continua-
cion el siguiente y reducido extractoz

-Tarjetas de Federado: 1.9 Solamente valederas para Ia obtencibn
de rebajas en Ferrocarriles. Precio: 35 Ptas. —- 2.‘-' Rebaja de F. C, y

garantia de primera asistencia en La Molina y Nuria. Seguro de

10.000 ptas. caso de lnvalidez. Precio: 110 ptas. — 3.‘? lgual que la an-

terior, pero ademas, Curacion total del accidentado. Validez en cual-
quier punto de Espaa y Andorra. Precio: 250 ptas.

--Derechos de Licencia de Corredor: Corredor de 33 Categoria:

Gratuita. -- Dev 2.‘! Categoria. Precio: 35 ptas. — De 1? Categoria, Pre-

cio: 50 ptas. Categoria Femenina B. Precio: 35 ptas. — Categoria Fe-

menina A. Precio: 50 ptas.

SECCION CORAL

ACTIVIDADES A REALIZAR
Fiesta de Santa Cecilia

Celebramos dignamente la conmemnracion de Ia festividad de

Santa Cecilia, Patrona de la Mdsica. Por la maana del domingo dia
24 de Noviembrer Misa rezada, ilustrada con alegoricos m;0tetes cora- ‘
les; f‘X0colatada de Germanor” en la entidad, terminando con un Fin
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La Torta. Por: Trullàs, Salas, Padró, Redondo y Prunés. — El Bisbe.

Por: Prunés, Trullàs, Padró, Salas y Redondo. — La Miranda del Llo-

ro. Por: Padró, Trullàs y Salas. La Agulla del Miracle. Por: Trullàs y
Padró.

Dia 1 Noviembre: El Setrill —Montserrat—. 28 nacional y 18 as-
censión local. Por: Salas, Padró.

Dia 3 Noviembre: La Filigrana, El Pingúí —l2 Asc. local— en
Montserrat. Por: Salas, Trullàs y Padró.

Dia 10 Noviembre: El Broc. Por: Padró, Salas y Trullàs. La Mame-

lluda. Por: Salas, Trullàs y Padró. —1.2 ascensión local—.
Dia 17 Noviembre: La Agulleta Mitja de les Fogaroses. Por: Salas,

Trullàs, Figueres y Padró.—La Agulleta de la Tanca. Por: Trullàs, Salas

y Padró.
Dia 1 Diciembre: La Agulieta petita del Pas del Princep. Por: Tru-

llàs, Salas y Padró. — El Dit. Por: Salas, Trullas y Padró.

SECCIÓN DE ESQUÍ

Tarjetas de Federado y Licencias de Corredor

Se halla expuesta a nuestro tablòn de anuncios, la segunda Circu-
lar de ia Federación Catalana de Esquí, en la que, entre varios deta-

lles se exponen las actuales tarifas para las tarjetas de Federado y Li-

cencia de Corredor, para lo cual, y dado su interés, damos a continua-

ción el siguiente y reducido extracto:
—Tarjetas de Federado: 1.2 Solamente valederas para la obtención

de rebajas en Ferrocarriles. Precio: 35 Ptas. — 2.2 Rebaja de F. C. y
garantia de primera asistencia em La Molina y Nuria. Seguro de

10.000 ptas. caso de Invalidez. Precio: 110 ptas. — 3.2 Igual que la an-
terior, pero ademàs, Curación total del accidentado. Validez en cual-

quier punto de Espaiia y Andorra. Precio: 250 ptas.

—Derechos de Licencia de Corredor: Corredor de 3. Categoria:
Gratuita. — De 23 Categoria. Precio: 35 ptas. — De 1.8 Categoria, Pre-
cio: 50 ptas. Categoria Femenina B. Precio: 35 ptas. — Categoria Fe-
menina A. Precio: 50 ptas.

SECCIÓN CORAL

ACTIVIDADES A REALIZAR

Fiesta de Santa Cecilia
Celebramos dignamente la conmemoración de la festividad de

Santa Cecilia, Patrona de la Música. Por la mafiana del domingo dia

24 de Noviembre: Misa rezada, ilustrada con alegóricos motetes cora-
les: "Xocolatada de Germanor" en la entidad, terminando con un Fin
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de Fiesta Musical, muy del agrado de los cantores, intérpretes y ami-
gos asistentes al mismo.
Programa Navideo

"

Nos complacemos en poner a la consideracién de nuestros conso-
cios, el siguiente programa a realizar durante los dias de Navidad y
San Esteban: “M’lSSA DEL GALL” en la lglesia parroquial de Sant Fe-
liu del Recé, cantada por esta coral, seguida por el clasico “pisc0la-
bis” de Nochebuena. Para asistir a la misma —aut0cares especiales y
refrigeri0— se encarece la inscripcifm previa en Secretaria, con ante-
rioridad al dia 24. Por la tarde del dia 26: “CONCERT DE NADAL” en
el Salén del Centro. ‘Este concierto constara exclusivamente de com-
posiciones navideas, algunas de ellas, en primera audicifm. C0lab0-
rara en este concierm, pianisticamente, nuestro anterior Director, el
maestro Manuel Oltra.

P1-ograma de Acos y Excursiones para los

meses de Diciembre = Enero = Febrero
DICIEMBRE 1957

»

Domingo, d1'a 22. — 12 maana: Ianiciacién de los actos de INAU-
GUHACION DE LAS REFORMAS Y EMBELLECIMlEN-
TO DE NUESTRO LOCAL SOCIAL. Para detalle de todos '

los actos a celebrar con vtal motivo, véase el correspondiente
programa editado aparte.

—Ape1'tura del “V SALO D’HIVE.RN DE PINTURA”.
—~Inauguraci6n del monumental “PESSEBHE”.

Martes, dia 24. -~~ “MISSA DEL CALL” a Sant Feliu del Reed.
Véase detalles, al apartado de la Seccién Coral 0rganizado-
ra de la misma.

Jueves, dia 26. e 6 tattle: “CONCERT DE NADAL”, a cargo dé
la Seccién Coral. Aoompaante al piano: Maestro Manuel
Oltra.

A

ENERO 1958
Lunes, dia 6. —- 5 tarde: “GALA INFANTIL”, dedicada a los ni-

os de nuestros asociadas.
Martes, dfa 7. — 10,15 n0Ch6: REUNIQN GENERAL DE LA SEC-

CION ALTA IVIONTANA.
Miércoles, d1'a 15. —- 10,30 noche: “COMIAT DE QUINTOS DEL

1958”. Patrocinado por la S.A.M.

X I
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"de Fiesta Musical, muy del agrado de los cantores, intérpretes y ami-
gos asistentes al mismo.
Programa Navideno

Nos complacemes en poner a la consideración de nuestros conso-
cios, el siguiente programa a realizar durante los dias de Navidad y
San Esteban: "MISSA DEL GALL" en la iglesia parroquial de Sant Fe-
liu del Recó, cantada por esta coral, seguida por el ciàsico "piscola-
bis" de Nochebuena. Para asistir a la misma —autocares especiaies y
refrigerio— se encarece la inscripción previa en Secretaria, con ante-
rioridad al dia 24. Por la tarde del dia 26: "CONCERT DE NADAL" en
el Salón del Centro. Este concierto constarà exclusivamente de com-
posiciones navidefias, algunas de ellas, en primera audición. Colabo-
rarà en este Concierto, pianísticamente, nuestro anterior Director, el
maestro Manuel Oltra.

Programa de Actos y Excursiones para los

meses de Diciembre - Enero - Febrero

DICIEMBRE 1957
Domingo, día 22. — 12 mariana: Iniciación de los actos de INAU-

GURACION DE LAS REFORMAS Y EMBELLECIMIEN-
TO DE NUESTRO LOCAL SOCIAL. Para detalle de todos :
los actos a celebrar con tal motivo, véase el correspondiente
programa editado aparte.

—Apertura del "V SALO D'HIVERN DE PINTURA".
—Inauguración del monumental "PESSEBRE".

Martes, día 24. -— "MISSA DEL GALL" a Sant Feliu del Recó.
Véase detalles, al apartado de la Sección Coral organizado-
ra de la misma.

Jueves, día 26. — 6 tarde: "CONCERT DE NADAL", a cargo de
la Sección Coral. Acompafiante al piano: Maestro Manuel
Oltra.

ENERO 1958
Lunes, día 6. — 5 tarde: "GALA INFANTIL", dedicada a los ni-

fios de nuestros asociados.
Martes, día 7. — 10,15 noche: REUNION-GENERAL DE LA SEC-

CION ALTA MONTANA,

Miércoles, día 15. — 10,80 noche: "COMIAT DEQUINTOS DEL
1958". Patrocinado por la S.A.M.
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Viernes, dia 17. —— 10,30 noche: CONFERENCIA por el Doctor
Miguel Masriera, Catedratioo y publicista; “La perspectiva

- dels viatges interplanetaris”.

Domingo, dia 19. — Excursion matinal “Ruta Desconeguda”. Sali-

da con el tren de las 7,27 en la estacion del Norte. Presu-

puesto: 1,30 ptas. Vocal: X.

Viernes, clfa 24. — 10,30 noche: REUNION GENERAL RECLA-
MENTARIA. Finalizaré con la proyeccién de transparencias

fotogrzificas en color, debidas a socios de la entidad, de cli-

versas actividades celel:-radas durante el transcurso del ao

1957.

Viemes, dia 31. — 10,30 noche. ~— II GALA CINEMATOGRAFL
CA DE ESQUI, con la proyeccion de documentales aus-

triacos.

FEBRERO 1958

Domingo, dia 2. — Travesia: La Barata, Castellsapera, Tonota de

l’Obac, Peclritxes. Vocal: M. Fusalba.

Dias 8 y_9: “II CAMPAMENT HIVERNENC”, a can Costa én

las Serres de Ullastrell. Organizaciénz S.A.M.

Viernes, dia 14. — 10,80 noche: Conferencia a cargo del sportman
y literato Carlos Sinclreu y Pons: “ESPORT I CIUTA-
DANIA”.

Domingo, dia 16. — Travesia Tarrasa-Barcelona, por el Cami dels

Monjos y Vall de Sant Medi. Vocal: A. Fité.

Domingo, dia 23. -- Excursion a Manresa por el “antic cami ral”.
Vocal: ]'.O.P.

Viemes, dia 28. — 10,30 noche: PRQYECCIONES COLECTIVAS
cle transparencias en color, debidas a socios de la enticlad.

La méquina de coser dc calidad
PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA
3

-as
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Viernes, día17. — 10,830 noche: CONFERENCIA por el Doctor
Miguel Masriera, Catedràtico y publicista, "La perspectiva
dels viatges interplanetaris".

Domingo, día 19. — Excursión matinal "Ruta Desconeguda". Sali-
da con el tren de las 7,27 en la estación del Norte. Presu-
puesto: 1,30 ptas. Vocal: X.

Viernes, día 24. — 10,830 noche: REUNION GENERAL REGLA-
MENTARIA.Finalizarà con la proyección de transparencias
fotogrúficas en color, debidas a socios de la entidad, de di-
versas actividades celebradas durante el transcurso del afio
1957.

Viernes, día 81. — 10,80 noche. — II GALA CINEMATOGRAFT-

CA DE ESQUI, con la proyección de documentales aus-
triacos.

FEBRERO 1958

Domingo, día 2. — Travesía: La Barata, Castellsapera, Torrota de
l'Obac, Pedritxes. Vocal: M. Fusalba.

Días 8 y 9: "I CAMPAMENT HIVERNENC", a can Costa én
las Serres de Ullastrell. Organización: S.A.M.

Viernes, día 14. — 10,30 noche: Conferencia a cargo del sportman
y literato Carlos Sindreu y Pons: "ESPORT I CIUTA-
DANIA". g

Domingo, día 16. — Travesia Tarrasa-Barcelona, por el Camí dels
Monjos y Vall de Sant Medí. Vocal: A. Fitó.

Domingo, día 23. — Excursión a Manresa por el "antic camí ral".
Vocal: J.O.P.

Viernes, día 28. — 10,830 noche: PROYECCIONES COLECTIVAS
de transparencias en color, debidas a socios de la entidad.

 

La màquina de coser de calidad
: PLAZOS DESDE 20 PTAS. SEMANALES

Valle, 14 - Mayor, 24 - TARRASA  
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Plaza Espana, 13

Teléfono 2833

Tarrasa

Ferreteria tndustrial

PAN
——

 

 

MAQUINARIA

HERRAMIENT AS

ACCESORIOS
FEXTILES

Gabachones. 12 - TARRASA

Teléfono 4255
Particular 4289
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ACCESORIOS Y

REPARACIONES

OE TODAS CLASES

SERVICIO DE ALQUILER
PUPILAJE 9 LACAJE

Surtido de ESQUIS

económicos, por encargo.

VENTA DE MATERIAL ATTENHOFER

ESQUÍS —4 OOBASTONES 2 OOFIJACIONES

Ctra. Moncada, 59 - TARRASA  
AUTOCARES

V. GIBERI

   

Plaza Clavé, 9

Teléfono 1586

TARRASA  
 



MATERIAL PARA:

ESQUI 1

CAMPING
MONTANA“

Q

. MOTORISMO J’.

O -~
San Francisco. 94

T61éf0|14\

ALQUILER DE ESQUIS T A R R A S A

J5 ,
:\oger:in .r‘11'fi£»liv:u 3] Q/‘Relojerin

Q:)aBuc1\ones», 19 - Ciel. 1516 u r 1" <1 ~:~ n

(arbones BHRIU
O (orbones minera|es para uso domésfico, cukfucciones e induslrius

0 (urbones vegelules

‘; O (dscurus de ulmendrus

1‘ 0 Tacos g usfillas de encinu

I

0 Urujo porn laroseros, furregodos fuerie g [loin I

Q Pe1r6|eo

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

Nuesiros ununciunics son, ante fodo, proiectores de nucs1|'u Enlidud. Recon-dudlo en vuestrus comprm

-H1. MART‘!

_ A . ;'__ , ‘ _ _ _

1 0 Uruio exlractuclo pom eslufas

 

DEPORTES

Viço/
ALQUILER DE ESQUIS

MATERIAL PARA:

ESQUÍ
CAMPING
MONTANA
MOTORISMO

Sis

San Francisco. 94

Teléfon o 36920

RR RASA

 

JBaró
 

Gabachiones, 19 - Gel. 1516

Bogeria Artística y Relojeria

De
SGartasa

 

e Carbones vegetales

0 (úscaras de almendras
e lacos y astillas de encina

e Orujo extractado para estufas

e Petroleo 
Carbones BETRIU

e Corbones minerales para uso doméstico, calefacciones e industrias

e Orujo para braseros, tarregadas fuerte y floja

PEDRO DE FICES, 15-21 - TEL. 2145 - TARRASA   
Nuestros anunciantes son, ante todo, protectores de nuestra Entidad. Recordadlo en vuestras compros

TI, MARTI
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