
SECCIÓN OFICIAL 

ASAMBLEA GENERAL 

Anunciamos por medio de estas líneas, que la Asamblea Anual de Presidentes de 
Sociedades de Montaña, tendrá lugar en San Sebastián, como es costumbre, el día 17 
del próximo mes de Diciembre. 

La Asamblea tendrá lugar en el local de Actos de la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipúzcoa, calle Garibay, nros. 13 y 15, a las diez y media de la mañana. 

Esta Delegación Regional enviará a todas las Sociedades la circular-convocatoria, 
con el orden del día de la citada Asamblea. 

También se incluirá una hoja de inscripción, para una comida de hermandad que 
•tendrá lugar después de la reunión. 

NUEVA SOCIEDAD 

Por nuestro Consejo Directivo ha sido admitida en el seno de nuestra Federación 
la nueva Sociedad de Herrera-Alza, en Guipúzcoa, que llevará por nombre el de 
Mendi-Zaleak, cuya dirección postal es la de, Plaza de San Luis, Herrera. 

Al comunicar esta noticia a todas las sociedades, enviamos nuestros mejores 
deseos de prosperidad a la naciente Sociedad. 

MONUMENTO DE BESA1DE 

El pasado día 17 de Septiembre, tuvo lugar nuestro acto anual de memoria a nues
tros amigos muertos en accidente de montaña, ante el monumento alzado en la muga 
de Besaide. 

El acto, que se vio muy concurrido, fué un exponente de nuestro recuerdo hacia 
los que nos precedieron en el camino del más allá, teniendo este año una especial 
dedicación los actos piadosos, que fueron especialmente ofrecidos por la salvación 
eterna de nuestro amigo fallecido en los Andes, Pedro Acuña Carnicero. 

Aprovechando la circunstancia de estar reunidos muchos montañeros, el Delegado 
Regional, asistido por los Subdelegados de Álava y Vizcaya, así como del Adminis
trador Regional, distribuyó entre los finalistas del Concurso de Cien Montes, que lo 
habían terminado el pasado año, una veintena de diplomas. A estos últimos les damos 
nuestra enhorabuena. 

PRESIDENTE DEL G. A. M. VASCO-NAVARRO 

Para presidir el Grupo de Alta Montaña Vasco-Navarro, ha sido designado 
don José María Régil Cantero, después de su regreso de la Expedición a los Andes. 
45u dirección postal es la siguiente: Jardines 6-3.°, Bilbao. 
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