
VENTA DE ALBERGUE DE EGUI-
RIÑAO (Gorbea), PROPIEDAD DE 

LA F. E. M. 

Coano conseeuencia de la situacion 
produeida por impedimento en la ad-
quisicion proyeotada sotore el iresto de 
la edificacion conoeida por "Refuio de 
Gonbea", eondieion necesaria de total 
propiedad para Jlevar a efecto el gran 
proposito federativo de reconstruccion 
y nueva Oirganizacion, la F. E. M. ha 
acordado anunciar la venta de su pro-
piedad actual en el mismo —comipren-
didos: el euerpo A ( a r r e n d a d o al 
C. D. Biibao), y euerpo B (servieio ge-
neral)— dando opcion de oomipra, tan-
to para la totalidad como para cada 
una de Aas partes, en primer lugar a 
ias Soeiedades federadas, a las que la 
Federacion daria faici!idades de pago. 

P ia r a if ormaicion complementaria 
(precios, etc.) pueden dirigirse los in-
teresados a la Delegacion Regional 
(RecaHde, 28. Bilbao). 

Si transcurrido un mes —desde la 
publicacion de este aniuncio— las So-
ciedades de Montaña no se hubiesen 
interesado por ei citado refugio', seria 
sacado a 'puiblica subasta. 

E S T A T U T O S , REGLAMENTOS Y 
DUSPOSICIONES CCWVIPL(EMENTA-4 

RIAS DE LA F. E M. 

Recogido en un pequeño volumen se 
pone al alcance de ias Sociedades afi-
liadas cuaintais irealamentaeionas, dis-
posiciones y nonmas han sido publiea-
das haista lia fecha. Dado el gran inte-
res que para todas las Sociedades tie-
•ne tal iputoaiicacion, se Iha ideelarado 
"sea obligatorio" que todas lo posean, 
para su conocimiento y oonsulta. 

El precio de esta publioacion es de 
Ptas. 16.—, iimcluidos gastos de envio. 

BAJAS POR FALTA DE PAGO DE 
LOS ASOCIADOS Y MOROSIDAD EN 

LAS SOCIEDADES 

Se recuerda a ias Sociediades que de-
penden de esta Regional lo preceptua-
dc en el articulo 5.°, Cap. V, parrafo 
ultimo, de los vigentes Estatutos, se-
gun el cual de'ben dar cuenta periodi-
eamente a la F. E. M. de las bajas de 
socios que en las mismas se produz-
can por falta de pago, a fin de que 
no puecian ®er dados de alta en nin-
guna otra Sociedad de Montaña mien-
tras no ise hayan puesto al corriente 
en la que cauisen baja. 

En cuanto a las Sociedades que en 
31 de Diciembre liltimo figuraban co-
mo deudoiras a la Federacion, y que a 
fin deil icorriente mes de miarzo no hu-
biasen saildado su cuenta, automatica-
mente causaraTi baja. 

ESCUELA NACTONAL DE ALTA 
MONTAÑA 

La Comision directiva de la E. N. 
A. M., en sesion de 22 de Enero ultimo 
acordo exigir a su personal docente, 
para su permanencia en el cuadro de 
Profasores y Monitores, un minimo de 
activddiades equivalente ai 30 por cien-
to de ias aetividades totaies de la Es-
cuerta. 

IV CONGRESO NACIONAL DE 
MONTAÑISMO 

Se ha fijado la fecha de 20 de Juiio 
proximo paira la celebraeion del IV 
Congreso Naeional de Montañismo. Se 
celebrara en M.adrid, en visperas del 
Camipamento Internacional de Gredo's. 
Proximamente se anunciara a todas 
las Sociedades integrad'as en esta Fe-
deraoion el programa del Congreso, y 
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