
circular para los socios

informa e1 consejo directivo

EI dia 12 de Octubre se Ile varan a Montserrat las cuatro
ca pillus para ser bendecldas, a pie desde Vila nova y en un
raid qu e efectua ran va rios j ovenes ric nuestra Agr upacio n,
Se han esc og ido ya, los lu gares en d onde quedaran s ituadas
en una ceremonia que se co m u n ica ra a todos Ius asoci ados.

La primera en III cima de la Atalaya y muy cerca del cuco cons tr uido por nuestra Agrupa
cion. La segu nda en la «Cr u illu» del PIli d e las Palmeras, La tercera e n el Collet de I' Aliga
y la c ua r ta en la «Cr uilla» a 300 m. d e la CASA ALT A.

Tumbien co m unicn mos q ue e l «Ca mpa ment d e Turd or» que habia d e cel ebrarse en e l
«Bose d e So le rs» ha sido suspe nd ido. Cu ando todo parecia que todo iba por buen camin o,
el se no r pro pie ta r io d e la fin ca nego su a utorizaclo n para efec tua r la aca mpada siendu va
n os los esfuerzus realizados an n a p esur de haberse trasladado nuestro Presidente por dos
vec es co nse cu ti vas a di cha fin ca. Lamentam os sinceramente e l hecho, pues es la primera
vez que UII propietario e n nues tra region ya par-ticular 0 autoridad municipal ado pte una
posi cion negativa a n te nuestro ex cursionismo y duel e todavia mas si esta finca esta sit ua da
tan cerca d e nu estra poblacion y tan cerca del reruerdo de todos los villanoveses, Busca
mos otro lu gar.

Se han in corporado a este Consej o el Sr. Antonio Penna recien lIegado del servicio
militar y la senor ita Aurelia Hion.

Y para fina liza r a n uncia mos ya la « Op eraci on BUU 0 ' ARGENT» cerca y en la corna r
ca del Castillo d' Escornalbou, de unos a t ractivos tan interesantes que haran de este dia un
venturoso recuerdo de una excursion muy agradahle.

excursiones realizadas
Mes de Septiembre

Del 5 a l 10

Dia s 5 Y 6

Dia 6

Del 20 a l ao

Dia 20

Din 20

- Alt a Cerda na y ascensio nes a l Puizm al y Puigpedros, Voc al: Jesus Santaca
na, 2 asiste ntes.

- Atalaya, Coil d e I' ,\ liga , Font d el Bose y Canellas. Vocal: Jose Julia. 11 asis
ten It's.

- Matin al es peleo log ica a la Fnlconeru ( G:l r ra f ) . Vocal : Felix Sans. 10 asisten
te s,

- Vacnc iones e n Gosol y aseensiones ul Pe d raforca .. Vocal: Jose A. Rion. i a
s iste ntes.

- In vest lgacion es peleo log rca a las Coves d e Sit ges, Vocal : J ua n Virrlla . i asis
tentes

- Matinal a In Atal aya, Pi a d e les Palm cres y Mas de I' Artis. Vocal: Xavier
Salients. 3 asistentes,
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secci6n Iotoqrafica
por Jose B1anes

EI dia 3 de Septiembre y por ve redi cto del Jurado compuesto por los 20 asociados
(dos votos anulados ) que estaban en el local socls l, se escogieron las 12 mejores fotograflas
a su parecer de las 36 presentadas en la segunda fuse del « Trofeu a l Millor Fotograf 1964 ».
Fueron elias:

Riudecanye s 150 puntos Solitud 82 puntos
Arties 99 » Reflex 70 »
Llum i aigua 94 » reu-u 69 »

Vesants d' a be ts 88 » Lineas y niebla 50 »

Dimension s 84 » Qu e bonie I 47 ))

Ibon petit IH )J Morrena 40 »

La tercer-a y ultima fuse se hara en Diciembre e inmediatamcnte despu es enlre todas
las seleccionadas se efectuara el Concurso fin al.

turismo
por Miguel Fortuny

Una excursion maravil losa. En Sant Marti pud imos visitar ('I Castillo de Tous, construido
en las postrimertas del siglo VIII. Se a fir ma que de spues del paso de los fran ces, eslos dieron
el valle donde esta situado el pueblo a un caballero frances hij o de Tours. En esta poblaci
on se venera al a rzo bispo San Martin de Tours. Sus ultimos duenos fueron los frail es de
San Gironi de lu Murtra ha sta 1835. Tres anos despu es los ca r list as 10 in cendiaron y destru
yeron en parte, la tone principal. Tnrnhien visit am os la iglesia, e n donde ex iste un magni
fico se pu lc ro de piedra, ri cam ente esculpido, con una belltsima estatua ya ce nte , qu e segtin
la tradicion representa a Bernat de Tous. pero como el sarcofugo no hay ni nombre ni fecha
algunos historiadores afirman que se trata de Marti Min) de Tous. Los asiste nles a esta
excursion quedaron muy cornplacidos.

secci6n folk16rica
por ~lmlllel Prats

Se estan efectuando grabaciones de sar da nas en cinta magnetofonica de los conjunlos
mas renombrados para tener y formar un a rch ive de elias . Se gra bo un a e l 14 de Junio en
e l Ap lec de Pared Delgada que fue ofrecida a los organlzadores de la feslividad de San Cris
toba l y otra el 24 de Agosto en la Festividad Mayor de Sitges . Ell San Cri stobal por Ja tarde
yen la ermita so naron deliciosam ente quedando los sa r da nista s suma mentc complacidos.

espeleologia
por A. Ferrer

Ha ingresado en nuestro materia l dos nuevas cascos de espeleol ogo y un a nueva escale
ra elektron de veinte metros, esta gracias ul donative de D. .Juan Virella Bloda , al que que.
damns e n deuda todos los espeleogos, Se usara por primera vez en el descenso del Avenc
del Gaieta.



colaboraci6n
Dintre l' exe urs io nisme h i han ben diferentes modalitats que, a mesura que es van prae

tieant, esdevenen veritables es pe cia lita ts en les persones que les practican.
Qui troba, mes plaer a I' escalada que a l' esp el eologia, qui mes plaer en un itinerari

suau i de verde bellesa que a la travesa aspr e, acare na da i punxaguda; qui prefereix l' acarn
pada al biva c, qui troba mes plaer caminan soli ta r i que acom panya t. Ultra hi ha els qui
veureu fotografiar cis quatre ca n to ns de totes les ruin es de la coma rca que segu eix, altres
arrepleguen fulles i f'lors hoscanes, cis qui es per itejen les pobres cuques i cl mes pe sat de
tots, els geolegs que earregu en de pedres a ls a mics qu ant ell j a no pot a mb lIu r sarro,

Dones be, a tots ells, els h i hes a bsolu ta rn en t necessari co ne ixer el pa is interessat tan
sols mirant un mapa, es a dir orientar-se sobre e l terren y sense h av er-hi passat 'ms i, sa be r
si la nit , si no ho desitja, no se Ii Ile nca ra damunt a mb tut s els en tre bancs que a ixo significa
i per sobre tot co neixer el temps de que di sp osa per no urribar a un esforc d ' angoixa que
el porti a l' es gotament fisic, que moltes vega des es e l r esulta t de la desorientaci6 en pai s
desconegut.

SI, no saber orientr-se: aquest es el problema. I a ixis u ns nois es perden ul macis del
Garraf despres de baixar A un s ave ncs i no apareixen fin s despres de dues jornades.
Com aquells altres, esgotats i per el mateix Garraf cons egueixen a rr ibar a Vallea rca ales
quatre de la matinada quant lIur hora era les sis del ca pvespre,

Es fonam ental i basic a tot excursion ista en totes les especi alita ts l'orientaci o I In
regularitat de l'esforc a fer. A In nostra Agrupacio es deur ie de fer 10 possible pel' que
aquells nois qu e corn encen i d e co p i volta es situa n a ls Pir ineus , demostressin aba ns e l seu
vuler din s pi Garra f en portats a l bell ruitg d 'aquets macis, assolissin la co st a en un temps
dete rminat I per lIur propi esforc, SI Illes no, a l mcny s presionarlos per a competir ales
Marx es Region als per que qui no ha partlcipat a les cu rses d 'orientacio I de regula ritat no
podra di ma i qu e ha es de ving ut 0 que es U II bon ex cursionista ,

La Marxa es la 11I'o\'n c lussica de l'esportista montanyenc, base de l'e seola per a na l' per
la muntanya, Allil a pren no tan so ls o rie n la r-se de' nit i de dia , amb boira I se nse boira,
adhuc a controlar el seu pas i ca lc u la r el temps a m b cura dels accidents fisics del terreny.
Aquets mes d'octubre tenim el di a 25 In « 29 Murxa d'Orientaci6 de Catalunya » i e l rues
vinent, el di n 15 la « IX Marx n d 'Atzimuts Trofeu Virgili » les dues arnb uns atractius tan
extraordina ris que es un veritabl e placr prendre ,h i part. Ult ra , aq ue ts rues, el dia 29 la
nostra Agrupacio efectuara la « Tercera Operacio 1964 » la que es dira « Operacio BOU
l)'AHGENT », .

La marxa es per exc ursio nis ta un « suspense» co ntinua t, un a emocio, una joi a, un
neguit, una esperanca al co menca r i un record ul linir.

Lluis DAVIU
Sotscampio de Marxador de la
A, R. A. en 1963 i primer, fin s
el dia d 'a vui, de I'any 1964.

biblioteca
por Ham on Lozada

Tenernos ya e l primer volumen de la Et\CICLOI'EDIA del EXCUHSION ISMO y em pe
zarnos a adqulr ir ya e l segundo volumen de la GEOGHAFIA DE CATALUNYA. Este s libros
son de eonsulta y sin uua auto rizacion ex presa del Consej o no pued en sa lir de nu estro
local socia l, en el que tnd os los [uev es pueden pedirse a nuestro bibliotecario Sr. Ham on
Lozada.



excursiones a realizar
Mes de Octubre

Dla 4 - Excursion a la CASA ALTA. Vocal: Jose A. Hion Y P. Camaros,
Dias 10, II Y 12 - Excursion a Montserrat a pie.

Dias 17 y 18 - Cam pamento en la ermita d e Lourdes.
, Dia 25 - Marcha de Orientacion en la sie r ra de San Lorenzo.

secretaria general
pOI' Manuel Montnliu

Nuevo servicio de la Tarjeta Federativa.
Hemos r ecibido unamuy atenta carta de los Fer roca r r iles Cata la ne s acornpanada de los

horarios cor respo nd ie ntes en la que se reafirma las notus de la Federacion Catalan a y qu e
tenemos la informaci on lista para los sncios : Como resultado de las gestiones llevadas a
cabo porla FCM cerca de la Direccion General de los Fe rrocarrtles Catalanes, d icha Com
paula ha co nced ido precios es pecia les para la u tillzacion de todos s us servicios a los excur
sionistas I'll po del' de la Targeta FEM co n 1'1 se llo d el corri ente a no, mediante cu pones espe
cialesa canjear en taqu illa . Caracter isticas: "
a) Tiene efectividad en tod as las estacion es de la r ed.
b) Valida todos los domingos, festivos y vlsperas,
c) Ferrocarrlles Catalanes ex pe d ira twas tarjetas co n c uponc s que deheran ser ca njeados

pOI' los billetes normales, '
d) Las Tarj eta s canjeubles tienen cu pones con un valor de 25 pes etas. Es la moneda a pta

para adquirir el billete con el 20 °10 de descuento,
e) Los exc urs io nis ta s podran ad q uir ir es tas Tarj etas de 25 ptas. al prcci o de 20 e n sus

respectivas sociedades, pOI' 10 tanto nuestra Agrupu cion di spondra de un stock de estas
Tarjetas. Ademas estas Tarjetas esta n numeradas y dan derecho a l so r teo de un a moclnla,

f) 'La Tarj eta de la Federacion ha de preseutarse j unto co n la T arj el a de los Fer roca r r ile s
Ca talanes.

aclaraci6n
En la Lista de Alt a de socios correspondiente a l pasado mes de Abril ya pub!icad a,

figuraba el nombre de Jose Vidal Figueres. Fue un error ya que debia ser Jose Vidal Ferrer.
Lamentamos la e r rata.

avisos
EI unico dia para la entrega y recugida de Kiloru etricos sera 1'1 viernes de cada se ma na.

Transcurrida la fecha dada por 1'1 Sr. Fernando Huiz para devolver 1'1 Kil umet rico, cada
viernes que pas I' se cobrara en co nce pto de multu 15 pes et as y no se ace ptu ra el 'Kilometri. '
co si no va acompanado del pago de los kilo metros gastados, Pasados tres viernes se Ie reti
rara e l derecho a usar de es te bencficio.

Los asoci ad os a la Seccion Cultu ral; ha gan 10 po sibl e para prcs entarse el dia 15 de Octu
bre, jueves, a las 9 de la no che, para elegir la persona qu e se pondra al frenle de la Seccion,
ya, que el Sr. Marcell Ferrer ha pasado a presidente de la Scccion de Eski, elegido por los
asociados a esta Seccion,
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circular para los socios 

informa el consejo directivo 

El día 12 de Octubre se llevarán a Montserrat las cuatro 
capillas para ser bendecidas, a pié desde Vilanova y en un raid 
que efectuarán varios jóvenes de nuestra Agrupación. Se han 
escogido ya, los lugares en donde quedarán situadas en una 

ceremonia que se comunicará a todos los asociados. 

La primera en la cima de la Atalaya y muy cerca del cucó construido por nuestra Agrupa-
ción. La segunda en la «Cruilla» del Pía de las Palmeras. La tercera en el Collet de 1' Aliga 
y la cuarta en la «Cruilla» a 300 m. de la CASA ALTA. 

También comunicamos que el «Campament de Tardor» que había de celebrarse en el 
«Bosc de Solers» ha sido suspendido. Cuando todo parecía que todo iba por buen camino, 
el señor propietario de la finca negó su autorización para efectuar la acampada siendo va-
nos los esfuerzos realizados aun a pesar de haberse trasladado nuestro Presidente por dos 
veces consecutivas a dicha finca. Lamentamos sinceramente el hecho, pues es la primera 
vez que un propietario en nuestra región ya particular o autoridad municipal adopte una 
posición negativa ante nuestro excursionismo y duele todavía más si esta finca está situada 
tan cerca de nuestra población y tan cerca del recuerdo de todos los villanoveses. Busca-
mos otro lugar. 

Se han incorporado a este Consejo el Sr. Antonio Penna recién llegado del servicio 
militar y la señorita Aurelia' Rión. 

Y para finalizar anunciamos ya la « Operación BOU D' ARGENT » cerca y en la comar-
ca del Castillo d' Escornalbou, de unos atractivos tan interesantes que harán de este día un 
venturoso recuerdo de una excursión muy agradable. 

____________________________________________________excursiones realizadas 

Mes de Septiembre 

Del 5 al 10   — Alta Cerdaña y ascensiones al Pui^mal y Puigpedrós. Vocal: Jesús Santaca- 

na. 2 asistentes. 

Días 5 y 6   — Atalaya, Coll de 1' Aliga, Font del Bosc y Cañellas. Vocal: José Julia. 11 asis-
tentes. 

Día 6   — Matinal espeleológica a la Falconera ( Garraf ). Vocal: Félix Sans. 10 asistentes. Del 
20 al 30   — Vacaciones en Gósol y ascensiones al Pedraforca.. Vocal: José A. Rión. 7 a- 

sistentes. 
Día 20   — Investigación espeleológica a las Coves de Sitges. Vocal: Juan Virtlia. 7 asis-

tentes 
Día 20    — Matinal a la Atalaya, Pía de les Palmeres y Mas de 1' Artis. Vocal: Xavier 

Salieras. 3 asistentes. _____ 

asociado premiado en el mes de septiembre 

591—297    Agosto 1960 M.a Carmen Llaveiías Ferrer. CIEN PESETAS 
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sección fotográfica 
por José Blanes 

El día 3 de Septiembre y por veredicto del Jurado compuesto por los 20 asociados 
( dos votos anulados) que estaban en el local social, se escogieron las 12 mejores fotografías 
a su parecer de las 36 presentadas en la segunda fase del « Trofeu al Millor Fotógraf 1964 ». 
Fueron ellas: 

Riudecanyes 150 puntos 

Arties 99       » 
Llum i aigua 94       » 
Vesants d' abets 88       » 

Dimensions 84       » 

Ibón petit 84       » 

Solitud 

Reflex 

Idil-li  

Líneas y niebla 
Qué bonic ! 
Morrena 

82 puntos 
70      » 69      
» 

5 0  »  
4 7  »  
4 6  » 

La tercera y última fase se hará en Diciembre e inmediatamente después entre todas 
las seleccionadas se efectuará el Concurso final. 

________________________________________________________________________________________turismo 

por Miguel Fortuny 

Una excursión maravillosa. En Sant Martí pudimos visitar el Castillo de Tous, construido 
en las postrimerías del siglo VIH. Se afirma que después del paso de los francos, estos dieron 
el valle donde está situado el pueblo a un caballero francés hijo de Tours. En esta poblaci-
ón se venera al arzobispo San Martin de Tours. Sus últimos dueños fueron los frailes de 
San Gironi de la Murtra hasta 1835. Tres años después los carlistas lo incendiaron y destru-
yeron en parte, la torre principal. También visitamos la iglesia, en donde existe un magní-
fico sepulcro de piedra, ricamente esculpido, con una bellísima estatua yacente, que según 
la tradición representa a Bernat de Tous. pero como el sarcófago no hay ni nombre ni fecha 
algunos historiadores afirman que se trata de Martí Miró de Tous. Los asistentes a esta 
excursión quedaron muy complacidos. 

___________________________________________________________________sección folklórica 
por Manuel Prats 

Se están efectuando grabaciones de sardanas en cinta magnetofónica de los conjuntos 
más renombrados para tener y formar un archivo de ellas. Se grabó una el 14 de Junio en 
el Aplec de Pared Delgada que fue ofrecida a los organizadores de la festividad de San Cris-
tóbal y otra el 24 de Agosto en la Festividad Mayor de Sitges. En San Cristóbal por la tarde 
y en la ermita sonaron deliciosamente quedando los sardanistas sumamente complacidos. 

espeleología 
por A. Ferrer 

Ha ingresado en nuestro material dos nuevos cascos de espeleólogo y una nueva escale-
ra elektron de veinte metros, ésta gracias al donativo de D. Juan Virella Bloda, al que que-
damos en deuda todos los espeleógos. Se usará por primera vez en el descenso del Avene 
del Gaietá. 

 



colaboración 
Dintre 1' excursionisme hi han ben diferentes modalitats que, a mesura que es van prac-

ticant, esdevenen veritables especialitats en les persones que les practican. 

Qui troba, mes plaer a 1' escalada que a 1' espeleología, qui mes plaer en un itinerari 
suau i de verde bellesa que a la travesa aspre, acarenada i punxaguda; qui prefereix 1' acam-
pada al bivac, qui troba mes plaer caminan solitari que acompanyat. Ultra hi ha els qui 
veureu fotografiar els quatre cantons de totes les ruines de la comarca que segueix, altres 
arrepleguen fulles i flors boscanes, els qui esperitejen les pobres cuques i el mes pesat de 
tots, els geólegs que carreguen de pedrés ais amics quant ell ja no pot amb llur sarro. 

Dones be, a tots ells, els hi hes absolutament necessari conéixer el pais interessat tan 
sois mirant un mapa, es a dir orientar-se sobre el terreny sense haver-hi passat mai, saber 
si la nit, si no ho desitja, no se li Heneara damunt amb tots els entrebancs que aixó significa 
i per sobre tot conéixer el temps de que disposa per no arribar a un esforc d'angoixa que 
el porti a 1' es^otament fisic, que moltes vegades es el resultat de la desorientació en pais 
desconegut. 

Sí, no saber orientr-se: aquest es el problema. I aixís uns nois es perden al macis del 
Garraí després de baixar a uns avenes i no apareixen fins després de dues jornades. 
Com aquells altres, esgotats i per el mateix Garraf consegueixen arribar a Vallcarca a les 
quatre de la matinada quant llur hora era les sis del capvespre. 

Es fonamental i básic a tot excursionista en totes les especialitats l'orientació i la 
regularitat de l'esforc a fer. A la nostra Agrupació es deurie de fer lo possible per que 
aquells nois que comencen i de cop i volta es sitúan ais Pirineus, demostressin abans el seu 
valer dius el Garraf en portats al bell niitg d'aquets macis, assolissin la costa en un temps 
deteiminat i per llur propi esforc. Si mes no, al menjs presionarlos per a competir a les 
Marxes Regionals per que qui no ha participat a les curses d'orientació í de regularitat no 
podrá di mai que ha esdevingut o que es un bon excursionista. 

La Marxa es la prova clássica de l'esportista montanyenc, base de l'escola per anar per 
la muntanya. Alia apren no tan sois orientar-se de nit i de dia, amb boira i sense boira, 
adhu? a controlar el seu pas i calcular el temps amb cura deis accidents físics del terreny. 
Aquets mes d'octubre tenim el dia 25 la « 29 Marxa d'Orieritació de Catalunya » i el mes 
vinent, el dia 15 la « 18 Marxa d'Atzimuts Trofeu Virgili » les dues amb uns atractius tan 
extraordinarís que es un veritable plaer prendre hi part. Ultra, aquets mes, el dia 29 la 
nostra Agrupació efectuará la «Tercera Operació 1964» la que es dirá «Operació BOU 
D'ARGKNT». 

La marxa es per excursionista un « suspense » continuat, una emoció, una joia, un 
neguit, una esperanca al comencar i un record al finir. 

Lluís DAVIU 

Sotscampió de Marxador de la 
A. R. A. en 1963 i primer, fins 
el dia d'avui, de l'any 1964. 

__________________________________________________________________________________biblioteca 

por Ramón Lozada 

Tenemos ya el primer volumen de la ENCICLOPEDIA del EXCURSIONISMO y empe-
zamos a adquirir ya el segundo volumen de la GEOGRAFÍA DE CATALUNYA. Estos libros 
son de consulta y sin una autorización expresa del Consejo no pueden salir de nuestro 
local social, en el que todos los jueves pueden pedirse a nuestro bibliotecario Sr. Ramón 
Lozada, 



excursiones a realizar 

Mes de Octubre 
Día 4 — Excursión a la GASA ALTA. Vocal: José A. Hión y P. Cámaros. 

Días 10, 11 y 12 — Excursión a Montserrat a pie. 

Días 17 y 18 — Campamento en la ermita de Lourdes. 

Día 25 — Marcha de Orientación en la sierra de San Lorenzo. 

secretaría general 

por Manuel Montoliu 
• ;  • ..;..! 

Nuevo servicio de la Tarjeta Federativa. 

Hemos recibido una muy atenta carta de los Ferrocarriles Catalanes acompañada de los 
horarios correspondientes en la que se reafirma las notas de la Federación Catalana y que 
tenemos la información lista para los socios: Como resultado de las gestiones llevadas a 
cabo por la FCM cerca de la Dirección General de los Ferrocarriles Catalanes, dicha Com-
pañía ha concedido precios especiales para la utilización de todos sus servicios a los excur-
sionistas en poder de la Targeta FEM con el sello del corriente año, mediante cupones espe-
ciales a canjear en taquilla. Características : 

a) Tiene efectividad en todas las estaciones de la red. 
b) Válida todos los domingos, festivos y vísperas. 
c) Ferrocarriles Catalanes expedirá unas tarjetas con cupones que deberán ser canjeados 

por los billetes normales. 
d) Las Tarjetas canjeables tienen cupones con un valor de 25 pesetas. Es la moneda apta 

para adquirir el billete con el 20 °|u de descuento. 
e) Los excursionistas podrán adquirir estas Tarjetas de 25 ptas. al precio de 20 en sus 

respectivas sociedades, por lo tanto nuestra Agrupación dispondrá de un stock de estas 
Tarjetas. Además estas Tarjetas están numeradas y dan derecho al sorteo de una mochila. 

f)   La Tarjeta de la Federación ha de presentarse junto con la Tarjeta de los Ferrocarriles 
Catalanes. 

_______________________^_^ __________________ aclaración 

En la Lista de Alta de socios correspondiente al pasado mes de Abril ya publicada, 
figuraba el nombre de José Vidal Figuerés. Fue un error ya que debía ser José Vidal Ferrer. 
Lamentamos la errata. 

. 

___________________________________________________________________________________________avisos 
El único día para la entrega y recogida de Kilométricos será el viernes de cada semana. 

Transcurrida la fecha dada por el Sr. Fernando Huiz para devolver el Kilométrico, cada 
viernes que pase se cobrará en concepto de multa 15 pesetas y no se aceptará el Kilométri-
co si no va acompañado del pago de los kilómetros gastados. Pasados tres viernes se le reti-
rará el derecho a usar de este beneficio. 

Los asociados a la Sección Cultural, hagan lo posible para presentarse el día 15 de Octu-
bre, jueves, a las 9 de la noche, para elegir la persona que se pondrá al frente de la Sección, 
ya, que el Sr. Marcelí Ferrer ha pasado a presidente de Ja Sección de Eskí, elegido por los 
asociados a esta Sección. 




