
ACTIVIDADES DEL GRUPO "ARANZADI" 

Como en este número de MUNIBE queda bien patente la actividad 
desplegada por nuestras diversas Secciones y por nuestros socios in- 
vestigadores, vamos hoy a destinar el espacio de este sector a anun- 
ciar a nuestros consocios y lectores los actos que con motivo del 
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE PIRINEISTAS organiza 
el Instituto de Estudios Pirenaicos del Consejo Superior de Investi- 
gaciones Científicas. 

El Congreso se desarrollará en San Sebastián en el presente mes 
de septiembre, conforme al siguiente 

PROGRAMA 

Día 22.—12. Apertura en la Sala de Actos de San Telmo.—17. Cons- 
titución de mesas y secciones en el Paraninfo del Instituto de Ense- 
ñanza, Media Peñaflorida.—19,30. Concierto por el Orfeón Donostiarra 
en el Salón de Actos de San Telmo. 

Día 23.—9,30. Sesiones de Trabajo en las distintas Secciones (En 
el Instituto).—12. Visita a la ciudad.—18. Conferencia en el Paranin- 
fo del Instituto. 

Día 24.—9. Excursión por la provincia. San Sebastián-Tolosa-Vi- 
dania-Azpeitia (visita a la Casa de Loyola) Azcoitia (concierto de 
órgano en la Parroquia). Almuerzo en San Juan. ofrecido por el Ins- 
tituto de Estudios Pirenaicos, Visita a Zumaya. Guetaria-San Se- 
bastián. 

Día 25.—9,30. Sesiones de trabajo en las distintas Secciones. — 
17. Id. Id.—19,30. Concierto en San Telmo a cargo de los Coros Easo 
y Maitea. 

Día 26.—9. Ponencia General.—11,30. Clausura en la Sala de Actos 
de San Telmo.—14. Almuerzo en Igueldo ofrecido a los congresistas 
por las Autoridades locales. 
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Constará el Congreso de las siguientes secciones : 

I. Geología, Morfología y Geofísica. 
II. Meterología, Pedología, Botánica y Zoología. 

III. Prehistoria, Antropología y Etnología. 
IV. Geografía y Economía. 
V. Historia y Arte. 

VI. Filología. 

S E C C I O N  G E N E R A L  

Coordinación y planes de conjunto 

La tarjeta, de inscripción de Congresista cuesta doscientas cincuen- 
ta pesetas a los particulares y quinientas a las Sociedades y Organis- 
mos científicos. 

Entre las personalidades científicas que han sido invitadas a to- 
mar parte del Congreso Pirineísta vemos a varios socios de “Aran- 
zadi”: Los señores Ríos, Pericot, Español, Llopis, Margalef, Sermet, 
Lamare y Ciry. A todos ellos, así como al resto de congresistas, nues- 
tro más afectuoso saludo. 

Celebraremos que en el Congreso tengamos ocasión de escuchar 
importantes comunicaciones y que el mismo sirva para avivar entu- 
siasmos y germinar nuevas actividades naturalísticas en el país. 

Rogamos a nuestros socios en general sepan perdonarnos nuestra 
tardía información sobre el Congreso Pirineísta. El día primero del 
pasado junio terminaba el plazo para entrega de comunicaciones. El 
no haber contado hasta ahora con datos y documentación pertinen- 
tes ha sido causa de que nuestros deseos de publicidad hayan, sufrido 
grave demora y de que más de una comunicación de socios de “Aran- 
zadi” no sea dada a conocer en las Secciones del Congreso. 




