


REFUGIO ALPINO DEL GORBEA 
(SITUADO EN LA CAMPA DE IGIRINAO, A 1.200 METROS DE ALTITUD) 

PRIMERA HOSTERÍA DE MONTAÑA EN EL PAÍS VASCO 

Pensionado completo, con dormitorios generales o habi
taciones independientes, con servicios anexos :: Gran 
confort :: Precios reducidos y rebajas considerables en 

concurrencias numerosas. 

Nota. - Los domingos y días festivos, hay misa en la gruta-capilla anexa. 

Pídanse detalles y folletos a su propietario 

Eleuterío de Goicoechea (Ceánuri - Vizcaya) 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL 

BILBAO 

POR SU CARÁCTER DE BENÉFICA SE HALLA BAJO EL 
PROTECTORADO DEL GOBIERNO, Y CUENTA, ADEMAS, CON 
LA GARANTÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

LA MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DE ESPAÑA 

Capitales impuestos en 31 Mayo-1928: Ptas. 150.579.694,88 

RESERVAS: 9.000.000 DE PESETAS 
ESTA INSTITUCIÓN NO SE PROPONE OBTENER GANANCIAS, SINO HACER 
PRODUCTIVAS LAS ECONOMÍAS DE LAS CLASES MODESTAS Y LABORIOSAS 

41 SUCURSALES 



ANTONIO DE ZUVILLAGA 
i — i 

ACEITES FINOS Y LICORES 
ni ni ni 

RIBERA, NÚM. 19 

TELÉFONO 9575 

B I L B A O 

SERAPIO DE ABRISQUETA 
FUNDICIÓN DE METALES 

ROBINETERÍA PARA 
AGUA, GAS Y VAPOR 

CONSTRUCCIONES 
MECÁNICAS 

MUELLE DE CHURRUCA :-: TELÉFONO NÚM. 1047 

B I L B A O 
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Q CONSTRUCCIONES METÁLICAS: Armaduras, Puentes, Vigas armadas. Grúas. S 
g CALDERERÍA: Columnas, Calderas, Depósitos, etc. 5 
y o 
y FUNDICIÓN: Columnas, Tuberías y toda clase de piezas hasta de 5 .000 kilogramos. G 
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G najes, etc., etc. 
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"PYRENAICA" - ANALES DE LA F. V. N. A. 

TARIFA DE PUBLICIDAD 
PRECIOS POR CUATRO INSERCIONES (UN AÑO) 

(PAGO ATRASADO) 

Plana entera Pesetas 150 

Media plana » 85 

Cuarto de plana > 45 

NOTA.—No se admiten anuncios en el texto. 
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Antkon Bandrés, 
primer Presidente de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Don Antonio Bandrés y Azcue, Anthon, ha cesado, mejor diríamos ha cedido, 
su cargo de presidente de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. Bien sabemos 
que Bandrés al ceder sus puestos, no cesa. Su entusiasmo y su actividad no le per
miten cesar; su labor, sin puesto, ha de ser también fecunda. Quizá sentía ya la 
nostalgia de una mayor libertad de movimientos, porque Bandrés ardoroso, com
bativo, se disciplina a la más rigurosa serenidad cuando ocupa un cargo de repre
sentación. Con la propia disciplina que se impone le basta para imponérsela, des
pués, a los demás. 

No podemos olvidar—ahora que deja la presidencia de la Federación, después 
de haberla dado una nueva organización, que fué unánimemente aceptada y aplau
dida en Elgueta—la labor pro alpinismo de Bandrés. Inició su campaña, tan fe
cunda en toda clase de resultados para nuestra región, desde la presidencia del 
Club Deportivo el año 1912. El 14 inauguró, desde la misma presidencia, el primer 
Concurso de Montañas, sobre la cresta del Ganekogorta, a las doce de la noche del 
30 de Setiembre. El año 17, siguiendo el ejemplo del Deportivo, organizó su con
curso el Club «Fortuna» de San Sebastián, y los años siguientes, como un reguero 
de pólvora, se extendió el procedimiento por toda la región. 
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El año 18, a base de los montes concursados en el C. D., inventó el de los «Cien 
montes», con un plazo para cumplirlo de diez años, a fin de premiar la constancia 
preferentemente a la rapidez. Ingresó en el primer grupo de centenarios el año 23. 

Las excursiones colectivas por él organizadas en esos primeros doce años de 
propaganda—Pagasarri y Gorbea fueron el escenario de sus campañas proselitistas— 

ANTHON BANDRÉS Y AZCUE. (Retrato de Flores Kaperotxipi.) 

crearon tal afición, que pasarían de medio centenar las entidades con concursos. 
No hay que decir que el criterio y reglamentos de esos concursos eran los que An-
thon había impuesto. 

En esas circunstancias ideó la Federación, obra que llevó a cabo con el con
curso, siempre generoso, de su Club Deportivo. 

Y Elgueta, en fecha memorable del año 24, a donde acudimos millares de alpi-

31 



nistas, fué el origen de lo que hoy presenciamos. Allí Anthon, el montañero prose-
litista, venció al montañero solitario, allí mismo arrancó al doctor Areilza la promesa 
de la conferencia del Deportivo. Areilza, gran amante de la montaña, estaba con
movido ante la labor inmensa de Bandrés. 

Luego de recorrer las principales cordilleras españolas—Picos de Europa, Gre-
dos, Pirineos, Cantábrica, etc.—se empeñó Anthon en que lo de alpinista no fuera 
un tropo para la Federación y escaló el año 26 el Mont Blanc (4.810), punto el 
más elevado de Europa. 

En diversos Congresos nacionales e internacionales ha representado, con excep
cional acierto, a los alpinistas vascos. 

No contento con esta ímproba labor, fundó PYRENAICA con el ánimo de levan
tar el espíritu cultural de los alpinistas y ofrecer un estadio donde se entrenara a 
la inquietud literaria de los jóvenes. 

Ño sólo el alpinismo, sino el deporte en general, ha sido para Anthon escuela 
de buenas costumbres y las deserciones a este respecto han encontrado en él un 
enemigo implacable. 

Coincidiendo con sus últimos días oficiales, recibió el título de «miembro hono
rario» del Club Alpino francés, a cuya distinción correspondieron los asambleístas 
de Elgueta, acordando enviar al excelentísimo señor Conde de Saint Saud un per
gamino con el nombramiento, ya efectuado anteriormente, de miembro de honor de 
nuestra Federación. 

El relato, bien incompleto, que acabamos de hacer—imposible detallar lo que 
nuestro alpinismo debe a Bandrés—es el mejor elogio de su labor. Se necesitan para 
cumplirla cualidades diversas y excepcionales. Bandrés las tiene como nadie. De su 
capacidad de proselitismo habla el País Vasco entero desde las cimas de sus mon
tañas, ya casi nunca solitarias, sino animadas por una alegre juventud—en la que 
no faltan las mujeres—que fortalece con el aire puro de las cumbres su cuerpo y 
su espíritu. 

Y nada más, porque no ha llegado todavía la hora de rendir a Bandrés los elo
gios que se rinden a los retirados. Anthon está todavía en la brecha y con tanto 
ardor como siempre. Esto es lo que ahora más nos anima y reconforta. Los elogios 
y el homenaje a que se ha hecho acreedor Bandrés, no es de los que se pueden ren
dir a quien todavía está en activo. Todo lo tiene ya ganado, pero seguirá luchando. 
Mientras así sea, nuestra mejor alegría es estar a su lado. 
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Hoy estamos de luto verdaderamente, y el espíritu tenemos muy apenado; 
nuestra alma está de negro más que nuestro cuerpo. Esta familia pirenaica de 
montañeros, ha perdido su mejor poeta; el hermano romántico que hizo hablar a 
los labios del monte, ha muerto. Ya no tenemos en nuestras filas a Ramón de 
Basterra y Zabala, el que pudo condensar su doctrina poética, en aquella estrofa 
euskérica en que se abrazan sus dos apellidos: Basterretik basterrera, ¡oi! munduaren 
zabala. 

Reproducimos esta originalísima composición poética, con 
laque Ramón Basterra celebró el nacimiento de PYRENAICA. 
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BROCHAZOS MONTAÑEROS 

Por tierra vasca 
Nuestro valle de Roncal y su simétrico vecino el valle francés de Mauleón, 

forman con sus montañas de «alto Pirineo», el límite oriental de nuestro país vasco. 
El valle de Mauleón es parte del país de La Soule, una de las tres antiguas provin
cias en que el país vasco-francés se dividía. Los suletinos hablan el vasco intensa
mente, un euskera bien distinto al de Vizcaya y Guipúzcoa, y que los indígenas de 
tan bello país tienen como el de modalidad más pura. Por el contrario, nuestros 
roncaleses han olvidado la lengua de sus abuelos, que tan sólo de los ancianos es 
conocida y, mientras las clases intelectuales procuran con su esfuerzo cultivarla en 
estos valles orientales de nuestra Navarra, las más modestas no se preocupan por 
conservar el idioma de sus mayores. 

Nuestro valle de Roncal es menos vasco y más pirenaico que su vecino de La 
Soule; mientras el paso del país vasco al alto Pirineo es gradual, la transición en 
Francia es más fuerte y rápida. 

El Roncal ya no conserva de Vasconia ese ambiente suave tan característico 
del país, con sus maizales bien encuadrados, sus vacas mansas y su clima llorón. 
En la vegetación, el haya se cambia por el pino de alta montaña y hasta el prado 
pierde en intensidad cediendo ante el dominio del matorral. Los terrenos primarios 
y triásicos del bello Baztán navarro, que proporcionan a ese país un aspecto tan 
esencialmente dulce, se cambian en el valle más oriental de Navarra por otros de 
hechura numulítica, cuyos elementos, intensamente fuertes y casi insensibles a los 
efectos de la erosión, nos presentan a la vista paisajes verdaderamente salvajes. 
Buen ejemplo de esto pueden proporcionar las abundantes gargantas o «foces» que 
dan al país su recio sello. En las foces de Burgui, Belagua y Mínchate, las calizas 
tan peculiares endurecen la montaña, y el río saltarín y bullicioso, lame la base de 
sus paredes cortadas a pico en constante y casi inútil trabajo de desgaste. 
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El ambiente, en el vecino valle francés, se muestra bien distinto. El país de 
La Soule presenta un contraste admirable entre las cumbres y los valles. En la 
vertiente norte del Pirineo, allá, al otro lado de los gigantes Bimbalet y Lacora, 
que con sus agudas puntas señalan la linde fronteriza de los dos países, el terreno 
parece como una continuación del roncales, pero, preciso es confesarlo, superándolo 

en aspecto bravio y des
concertante. Las gargan
tas de Holcarté y Caco-
uéta que encontramos al 
otro lado de la divisoria 
de aguas, se consideran 
como las más bellas de 
Europa en su clase, y 
en ellas, como muy acer
tadamente dice M. Pra-
viel, es donde parece ra
dicar el poder dramático 
del país. La roca calcá
rea se muestra en am
bas, formando paredes 
cortadas a pico, de al
tura de varios cientos 
de metros, con tan esca
sa separación que la luz 
solar nunca ha podido 
besar las superficies de 
las aguas de los «gaves» 
(i) que en su fondo sal
tan bravos y escandalo
sos. 

Los primeros pueblos 
franceses son lugares de 
alta montaña con sus 
edificios de tejados apun
tados como los del Ron
cal, y fisonomía propia 
de los valles esencialmen
te pirenaicos, que, natu
ralmente, se adaptan a 
las condiciones físicas 

Valle del Roncal. Parte central de la foz de Michate, en jurisdición de Uztarroz. que la naturaleza ofre
ce. La iglesia de Santa 

Engracia del siglo xi, con su hermosa entrada romana y su torre cuadrada, es un 
bello modelo de capilla pirenaica. 

Traspuesto Licq, la decoración cambia bruscamente, y el Pirineo, altivo y 

(i) Nombre genérico que los arroyos pirenaicos reciben en Francia por su calidad de 
torrentes. 
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fuerte, cede su paso a las colinas de formas suaves, prados eternamente verdes y 
ambiente esencialmente vasco. ¡Bello país en verdad, el país de La Soule! Los fran
ceses, a pesar de su acendrado espíritu de turismo, casi desconocen este rincón, uno 
de los más bellos de Francia. Parece como si el país vasco quisiese despedirse por 
su parte oriental francesa vestido con sus mejores galas. 

En este valle de Mauleón es donde los maestros de la novela francesa encon
traron motivo de inspiración para sus más bellas obras. Los Tres Mosqueteros de 
Dumas «salieron» de Tardets, y El Olmo del Paseo, de Anatole France, tomó am
biente en Mauleón. 

Tardets es famoso por sus célebres «pastorales», representaciones de arte cam
pestre cuyos orígenes se pierden en épocas lejanas. Mauleón, situado «a caballo» 
sobre el gave de su nombre, con su tradición y situación privilegiada, ofrece un tea
tro maravilloso que la naturaleza nos regala para recreo y sosiego del espíritu. El 
viejo castillo con su vestido de hiedra, dominando al pueblo, señala con su nombre 
de «Mal León» la etimología de la villa que duerme a sus pies. 

* * 

Es asunto de actualidad el proyecto de construcción de una carretera que sirva 
de enlace entre los valles de Roncal y de Mauleón. Los roncaleses hacen con este 
motivo intensa propaganda y buenas campañas de prensa en pro de la idea. La 
razón fundamental para la existencia de dicha vía es el fomento del turismo. Con 
la construcción de esa vía, las bellezas que la parte pirenaica fronteriza encierra 
podrían ser admiradas por todos, pues en la actualidad están reservadas al grupo 
de «locos» montañeros, que, desdeñando las incomodidades que materialmente pue
den presentarse, quieren ponerse en contacto con lo mejor que la naturaleza pire
naica puede ofrecernos, desdeñando a su vez a los que los tachan de locos, bien per
suadidos por su parte de que, como dijo el poeta, «sólo en las altas cumbres está 
la felicidad». 

El proyecto consiste en continuar, mejorándola, la actual carretera, en cons
trucción, a la Venta de Arraco. Desde este lugar (968 metros de altitud) la carretera 
debe salvar un desnivel de 454 metros en un recorrido de unos tres kilómetros y 
medio que existe actualmente. El camino a recorrer en la parte española es rela
tivamente fácil, dada la naturaleza del terreno que atraviesa, marchando en lenta 
subida por el lomo montañoso que forma la divisoria de los arroyos Belagua y Ar-
taparreta. Próximo a la línea fronteriza, la carretera debe faldear por su parte alta 
y en cornisa una de las paredes que forman el naciente barranco de Belagua. El 
paisaje es grandioso y el barranco que por la izquierda queda a nuestros pies con 
fantástico desnivel, causa realmente espanto. En mi reciente excursión (1) el camino 
presentaba cerca de un metro de nieve, la mala senda de montaña no se distinguía 
y el peligro de un resbalón, al fondo del barranco, me produjo verdadera angustia. 
La carretera se verá desde luego muchas veces interrumpida por la nieve en el in
vierno. 

El collado de Urdayte, también conocido en Francia por «col de Lapix», y por 
los pastores que merodean por estas alturas por «La Lapiza», tiene una altitud de 
1.422 metros y ofrece la más rápida comunicación para el paso de una vertiente a 

(i) Santa Engracia a Isaba en Febrero pasado. 
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la otra en esta región fronteriza. Urdayte es el punto fronterizo más cercano a Isaba 
y al mismo tiempo el de menor altitud, siendo éstas las razones que han determinado 
señalar el proyecto por este collado. 

Urdayte es un vasto paso en el cual remotos glaciares han modelado la curva 
suave que facilita el paso de una vertiente a la otra. A sus lados se alzan las dos 

Valle del Roncal. La foz de la gruta de Ibón o Ateas de Belagua. 

columnas que parecen formar el marco de esta puerta. A la derecha (mirando a 
Francia) el monte Lacoura o Lacora, que de las dos maneras se pronuncia, de 1.846 
metros de altitud, y a la izquierda el picudo Bimbalet, de 1.969 metros. Bimbalet 
es un buen objetivo para los montañeros de altos vuelos, pues presenta bastante 
dificultad su ascensión. El horizonte que desde su cumbre se descubre, no es para des
crito por pluma tan tosca como la mía. En sus proximidades se encuentran las ruinas 
de un reducto, testigo de las guerras con Francia en 1793, en cuyo año Gambra (1) 
derrotó a los franceses que, apostados en Bimbalet, impedían el paso por Urdayte. 

Traspuesto Urdayte, el descenso por La Lapiza es sumamente brusco. El ca
mino no tiene otra forma de bajar que por la línea de máxima pendiente y las obras 
que la carretera llevará consigo serán en esta parte francesa bastante costosas por 
los numerosos recodos que en duro terreno se verá obligada a describir. Los fran
ceses necesitan construir unos trece kilómetros de carretera para enlazar el collado 

(1) Don Pedro Vicente Gambra, capitán de guerra del valle de Roncal. 
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fronterizo con la «cáseme» de carabineros de Santa Engracia, punto donde se en
cuentra la actual carretera. 

Desde la linea fronteriza se desciende al fondo del barranco por donde corre 
el naciente arroyo de Uhaitsa, y a poco es necesario abandonarlo, pues éste prefiere 
para la marcha de su curso el paso por la garganta de Cacouéta, que queda a la iz
quierda del camino que sigue a Santa Engracia. 

El «cañón» de Cacouéta tiene una longitud de unos cinco kilómetros, siendo 
asequible solamente a la visita escasamente kilómetro y medio en su última parte, 
es decir, a partir de la afluencia al Gave de Santa Engracia. La altitud media en 
el fondo del barranco es de unos 570 metros con 345 metros de mínima y 800 de 
máxima, siendo la altitud en la cima de las paredes de 1.475 metros por término 
medio entre los distintos puntos de su longitud. La separación de las paredes oscila 
entre tres y diez metros. Una gran cascada y varias pintorescas grutas matizan el 
interior del «cañón» y varios puentecillos rústicos facilitan el paso de una orilla a 
la otra. 

La excursión por mí realizada el pasado Febrero, con el puerto casi cerrado 
por la nieve, fué realmente penosa y difícil, pero en el verano debe, indudablemente, 
ser algo maravilloso. Por esto me permito aconsejarla a los montañeros entusiastas. 
Estos tendrán una buena cumbre que escalar: «Bimbalet», y una fantástica gar
ganta que admirar. La excursión en verano no es fuerte, 3 kilómetros y medio en 
la parte española (desde la Venta de Arraco) y 13 en la parte francesa hasta la ca
rretera. Más tarde, en el valle, ya en Tardets o en Mauleón, el cuerpo y el espíritu 
sobresaltado por tanta magnificencia salvaje, encontrarán reposo y sosiego. 

« Tu nombre solo, me deslumhra. En tus gargantas, hasta la misma sombra es 
luminosa, todo chorrea en la verdura con fresco ruido argentino, y a cada nueva 
mirada que te dirijo te incrustas más en mi corazón, ¡oh valle!, como un diamante (1)». 

Pamplona, Junio 1928. CAPITÁN D'ORHY. 

(I) La Ribera de los Cielos, conferencia dada en la «Université des Anuales», el 2 de Fe
brero de 1918, por F. Jammes. 

(Fotografías de Julio AltadüJ. 



A la cima del Mulkacen 

Salimos el domingo, 10 de Junio, de Granada en el tranvía de las doce hasta 
Maitena, fin del mismo; la mitad del recorrido lo hace por carretera y la otra por 
plena sierra, sobre un barranco gigante. Desde Maitena al hotel de Sierra Nevada 
se viaja en coche de diligencia, tres cuartos de hora de camino carretil montañoso 
en continuo zig-zags. 

El hotel en plena Sierra, situado en la meseta de los Tejos (1.500 metros), ro
deado de castaños y cerezos, es precioso, con toda clase de comodidades. Serían 
las tres de la tarde cuando empezamos a comer, mudándonos a continuación y lle
nando nuestras mochilas con comida para un día. 

A las 5, 15 de la tarde nos pusimos en marcha, acompañados del guía Juan 
Lezama, que, aunque parece y es andaluz completo, desciende de vascos, como lo 
demuestra su apellido. De estatura media, delgado—55 kilos de peso—y cuarenta 
y siete años de edad, natural de Güejar-Sierra, pueblecito anterior a Maitena; lleva 
treinta años acompañando a excursionistas o matando cabras montesas. Es una 
bella persona, y cuanto se le pondere es poco. 

Pasando por Fuente Agrilla, manantial ferruginoso, comenzamos la ascensión 
por una dura pendiente, para dar vista al Barranco de las Animas y continuar por 
Peña de los Perros, donde hicimos una pequeña parada, hasta la fuente Solana del 
Rinconcillo, donde echamos un traguito de agua fría como la nieve. Continuando 
por las laderas del Peñón de San Francisco, llegamos al albergue a las 7,35 de la 
tarde. Pasamos un buen rato examinando el panorama, viendo la puesta del sol, 
charlando, cenando, etc. Debo anotar como cosa curiosa que debimos calentar el 
agua para beber. Era imposible tomarla del manantial. 

Al día siguiente, día memorable, nos despertamos a las 4,20, desayunamos en 
el amanecer delicioso de un día espléndido; comenzamos la excursión con verdade
ras ganas de pelea. 

Salimos a las 5,30 de la mañana, pasamos por Hoyo Mora a las seis; por Ata-
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Camino del Mulhacen: Rioseco. 

laya, 6,15; Barranco Cauchu, 6,30; Borreguil de la Dehesa de San Juan, 6,45; de 
San Jerónimo, 7,30, donde paramos media hora para almorzar tranquilamente. 

Dejamos a la derecha Los Frailes y comenzamos las primeras fatigas del viaje. 
Un fuerte repecho entre 
helados glaciares o duros 
peñascales de piedra suelta, 
y llegamos a las nueve al 
Picacho del Veleta. Hasta 
aquí la excursión fué una 
pequeña caminata. Para
mos 50 minutos en la con
templación del paisaje que 
es soberbio. Al Norte, Gra
nada, con su ideal vega; al 
Sur, Motril y el Mediterrá 
neo; al Este, La Alcazaba 
y Mulhacen y La Alpuja-
rra detrás. 

Con la alegría en nuestros 
rostros empezamos a las 
9,50 el ataque a Mulhacen. 
Descendiendo hacia el Sur, 
nos deslizamos por la nieve con gran sorpresa del guía, que nos llamaba valientes. 

Los glaciares cada vez eran mayores y 
no podíamos seguir el verdadero camino 
por hallarse amenazadoramente cubierto 
de nieve. Tuvimos un momento de verda
dero peligro, debiendo retroceder, al pie del 
Veleta, para tomar por unos peñascos enor
mes dirección más baja. 

Pasamos nuestros apuros; tenía que ir por 
delante Eguiraun, abriendo camino con los 
grampones. Neveros interminables, peñas 
cortadas a pico, un sol africano que nos 
aplanaba y una mala comida que nos ha
bían metido en el hotel. 

Por los Filetes, puntiagudos peñascos, 
salvamos una parte de la excursión, conti
nuando por las Lagunillas hasta Rioseco, 
donde hicimos verdaderas proezas, escalan
do y salvando picachos de dura roca. 

Al pie del Mulhacen hicimos detenerse al 
guía, por ser el camino de regreso, mien
tras subíamos a la cumbre. Este último re
pecho fué mortal; subíamos desperdigados, 
parándonos a cada momento, metiendo la 
boca entre los pocitos de agua o en plena 

El Mulhacen. nieve, costándonos respirar. 
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En la cumbre del Mulhacen: Los trece federados que la escalaron. Falta el fotógrafo D. Arana. 

La ermita de la Virgen de las Nieves en la cumbre del Mulhacen. El presidente y tesorero del Grupo 
Alpino «Azakarrak», señores «Golko- y «Pagaza». 
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En la cumbre grandiosa del Mulhacen, entre nieves centelleantes al sol, no 
pudimos menos de recordar emocionados las montañas de nuestra querida Vizcaya. 
Sus cumbres modestas, Pagasarri, Amboto y el mismo Gorbea, nuestro pequeño 

Albergue de San Francisco (2.250 metros). (Dibujo de Andrés Espinosa) 

gigante, eran en su modestia los que nos habían aficionado a las alturas y los que 
nos habían dado fuerzas y adiestrado para estas excursiones de más empeño. 

¡Mulhacen, cumbre máxima de la Península Ibérica, desde tu nieve inmaculada 
va nuestro recuerdo a 
las verdes laderas de 
nuestras montañas vas
cas! 

El regreso empezamos 
a las cuatro de la tarde, 
llegando al puerto de 
Ríoseco, donde nos es
peraba el guía, a las 
4,30. Continuamos el ca
mino a las cinco, des
pués de reunimos todos. 

Por unos imponentes 
glaciares bajamos tro-
pezándonos con cuatro 
cabras montesas, de las 
cuales mató una el guía, 
no cobrándola, pero nos 
dijo que volvería al día 
siguiente en su busca. Fué un momento emocionante; nos mandó echarnos a tierra, y 
tirando al suelo su sombrero y alforjas, comenzó la cacería, saltando de peña en peña. 

El picacho de Veleta. 
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Por una pronunciada trocha efectuamos la bajada, saltando o brincando como 
las cabras, teniendo la precaución de bajar uno por uno, porque arrastramos muchas 
piedras. A las siete estábamos en el barranco, donde nace el río Genil, al pie de 
las Peñas de los Machos. Siguiendo el curso del río, rendidos, llegamos al cortijo 
de La Estrella a las 9,45 de la noche, después de salvar peñascales, subir cues
tas, atravesar el torrente y mil calamidades más. 

Después de tomar dos vasos de leche de cabra recién ordeñada, continuamos. 
Siempre siguiendo el curso del río, en el fondo de un profundo y tenebroso barran
co, sobre un peligroso precipicio, sin luz y con noche obscura. 

Uno detrás de otro, siguiendo las indicaciones del anterior: «cuidado, a la dere
cha precipicio; peñas a la izquierda; bajada pronunciada; ojo, un torrente». Fué 
una larga y penosa peregrinación, salvando torrentes, uno de los cuales tuvi
mos que pasar a las doce de la noche a gatas, sobre un puente de tres o cuatro 
peñas. 

Para remate final, después de estar durante una hora viendo las luces del hotel, 
subimos una pendiente arrastrándonos, llegando al Paraíso de la Sierra, una especie 
de venta, a las dos de la mañana, donde tomamos un vaso de vino que nos dio fuer
zas para el remate. 

Entramos en el hotel a las 2,20, después de despedirnos del guía, que se portó 
como un padre. 

GANEKO. 
Uno de los trece. 

Echebarría (V.), Pagazartundua (S.), Arana (D.), Sopeña (A.), Solano (J. M.), 
Martínez Taubman (L.), Adarraga (J.), Jauregui (J. L.), Cortázar, Espinosa (M.), 
Ferrer (A.), Eguiraun (F.) y Goicoechea (N.), son los nombres de nuestros bravos 
federados, que para demostrar ostensiblemente su amor a la montaña, y desde
ñando peligros y privaciones, lograron coronar la cumbre más altiva de la Penín
sula. PYRENAICA, portavoz de todos los montañeros vascos, les envía un saludo 
entusiasta y un abrazo efusivo. 
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Ramond en los Pirineos 
Traducimos, porque, seguramente, han de ser del agrado de 

nuestros federados, algunos trozos del viaje de Ramond a los 
Pirineos. Quisiéramos que estas pocas páginas que damos hoy 
traducidas, sirvieran de acicate a nuestros pireneístas para leer 
el libro de Ramond, recientemente reeditado en Francia por la 
Bibliothéque du Bibliophyle. Louis—François—Elisabeth 
Ramond de Carbonniéres nació en Strasburgo a mediados del 
siglo XVIII. Estudió en su Universidad bilingüe. A caballo 
sobre las culturas alemana y francesa, fué el primero que im
pregnó de weriherismo las letras galas. Ramond, huyendo de 
un amor desgraciada, fué a Suiza, ascendió a los Alpes y tra
dujo, mejorándolos, los Sketchs, de Coxe. 'Escribe usted como 
Rousseaut, le dijo Buffon. Incorporado a la corte del Cardenal 
Principe de Rohan, intervino en el asunto famoso del collar de 
la Reina, y tuvo amistad con Cagliostro. Diez años después 
de su ascensión a los Alpes emprende la de los Pirineos y es
cribe su libro famoso. Saint-Beuve le llamó el pintor de los Pi
rineos y Monglond afirma que, aun hoy, se le puede considerar 
como el poeta y pintor por excelencia de la montaña. 

EN LA ASCENSIÓN AL PICO D E MIDI DE BAGNÉRES, 

RAMOND E X P R E S A ASÍ SUS IMPRESIONES MONTAÑERAS 

El calor del sol comenzaba a dejarse sentir y nos obligó a tomar un momento 
de reposo. Reanudamos lentamente la marcha. Ya las flores de un césped corto y 
vigoroso, recientemente surgido de las nieves que se acantonaban de distancia en 
distancia, me recordaban los altos valles de los Alpes y sus pastos. El aire estaba 
tranquilo y perfumado por el Daphe Cneorum que comenzaba a florecer, puesto que 
los días de la canícula son la primavera de esos lugares. Yo sentía ese encanto, tan 
conocido por mí, tan saboreado en las montañas, ese contentamiento vago, esa lige
reza del cuerpo, esa agilidad de los miembros, esa serenidad del pensamiento, tan 
dulces de sentir y tan difíciles de expresar; mis pasos se aceleraron y mis compañe-
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ros no podían ya seguirme. Les esperaba por intervalos, pero pronto me fué imposi
ble esperarles y abandonándoles mi guía, trepé solo, en línea recta, hacia la cima; 
la coroné en poco tiempo y desde el borde de un precipicio espantoso, vi un mundo 
a mis pies. 

La confusa aglomeración de los riscos meridionales, que, hasta ese momento, 
había aprisionado mi mirada, y fatigado mi pensamiento, se curvó tras de mí en 

Retrato de Ramond cuando era joven. 

un vasto creciente y llevó desde entonces sus alturas máximas a esa distancia, a la 
que la grandeza deja de ser abrumadora. Colocado en el centro aparente de la cur
vatura, veía morir, junto a mí, sus extremidades. Nada se elevaba ya entre las lla
nuras y yo; me hundía, como desde lo alto de las nubes, sobre sus valles y colinas 
reducidas casi al mismo nivel, y recorría de una mirada la Bigorre, el Béarn, el Con-
ferans, el Languedoc mismo, hasta ese profundo alejamiento, donde un vapor lige
ro, fundiendo los límites del horizonte en la inmensidad de los cielos, acudía al so
corro de los ojos, libertándoles de todo nuevo anhelo. 

EN EL MISMO CAPÍTULO HACE ESTA OBSERVACIÓN ACERCA 
DE LA CURIOSIDAD DE LAS GENTES DEL PIRINEO " " '.'. 

En menos de tres cuartos de hora, a contar desde el momento en que aban
donamos la cima, estábamos al borde del lago. Reposamos un momento sobre la 
hierba perfumada. El calor era abrasador. Ovejas, dispersas sobre los pastos, repo-
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saban también, unas a la sombra de las rocas, otras sobre las nieves; los pastores 
las vigilaban desde lo alto de un enorme risco, sobre el que estaban acostados. Este 
aspecto era tan dulce como pintoresco, y nada, ahora, huía de nuestra proximidad. 
En este momento dos jóvenes montañeses nos abordaron; bellos y bien hechos, 
caminaban descalzos, con esa gracia y esa ligereza que distinguen eminentemente 
a los habitantes de los Pirineos. Su gorrete estaba ornado, con gusto, de ñores mon
teses y su aire aventurero tenía algo de singularmente interesante. Subían al Pico, 
y nos preguntaron si se veía la llanada bien limpia de vapores, puesto que tan sólo 

Gédre en 1805, dibujo de Ramond. 

la curiosidad les conducía, y venían de las montañas del Béarn... Los Alpes no me 
han ofrecido nunca un ejemplo de parecida curiosidad. Supone esta inquietud de 
espíritu, esas necesidades de la imaginación, ese amor a las cosas sorprendentes, 
lejanas, famosas, que nunca turbó la felicidad apacible del habitante de los Alpes, 
y del que, en cambio, se compone la felicidad, más romanesca, del habitante de los 
Pirineos. Independiente de la libertad, del acomodo, de la educación, este esfuerzo 
levantado de las ideas se descubre aquí, en el discurso del pastor que se creería 
más grosero, bajo la más modesta cabana, en medio de las privaciones y de la po
breza; y el verdadero, poseedor de los Pirineos, el pastor indígena de estos montes, 
espiritual, sin cultura, noble y generoso bajo sus harapos, altivo en la indigencia 
misma, y sereno en los reveses, siempre amable, siempre encendido por las dulces 
quimeras del sentimiento y por las nobles quimeras de la gloria, se da a conocer 
por ese patrimonio que ha recibido, menos de su cielo que de su raza, nobleza a la 
que nunca ha traicionado y que le acompaña en toda coyuntura. 
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DEL CAPÍTULO DEDICADO AL VALLE DE GAVARNY ES ESTA 
ACERTADÍSIMA DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA DE PASTORES 

A lo largo del estrecho pasaje que acabo de describir, encontramos los pastores 
de los montes vecinos de España que descendían para cambiar de pastos. Cada 
uno conducía delante de sí su ganado. Un pastor joven caminaba a la cabeza de 
cada rebaño, llamando por la palabra y la esquila, a las ovejas que le seguían con 
incertidumbre y las cabras aventureras que se dispersaban sin cesar. Las vacas se
guían a las ovejas, no como en los Alpes, la cabeza erguida y el ojo amenazador, 
sino con aire inquieto y espantadizo de todos los nuevos objetos. Después de las 
vacas venían las yeguas, sus potrancos atolondrados, las mulitas, más malignas, 
pero más prudentes, y, en fin, el patriarca y su mujer, a caballo; los niños a la grupa; 
el mamonéete en los brazos de la madre, cubierto por un pliegue de su gran chai 
escarlata; la hija ocupada en hilar sobre su montura; el muchachuelo a pie, tocado 
con el caldero; el adolescente armado de cazador, y aquel de los hijos, que la con
fianza familiar había dedicado más particularmente al cuidado del ganado, carac
terizado por el saco de sal, ornado de una gran cruz roja. Ingenua imagen del hom
bre que cumple el primer pacto que su raza ha hecho con la tierra, viva imagen del 
Pastor de todas las montañas del mundo, ¿de qué siglo no será contemporánea? 
¿a qué clima le será totalmente extranjera? ¿qué edades de la vida pastoral y qué 
lugares amados por los rebaños no recuerda? Así caminaba, hace más de tres mil 
años, el Pastor que nos pintó Moisés; tal era el régimen de los rebaños del desierto, 
de aquellos tiempos remotos, que los griegos observaron por vez primera; tal lo he 
encontrado yo en los Alpes y lo reencuentro en los Pirineos; tal lo he hallado por 
todas partes. Cuadro dulce y campestre, en el que la simple naturaleza ha hecho 
la freza, debe reunir como ella, la venerable huella de la antigüedad a los encantos 
de una inmortal juventud, y renovarse, a la vuelta de cada año, como la hoja de 
los árboles y la hierba de los prados... Este encuentro era un feliz azar para el grupo 
del que yo formaba parte, y objetos parecidos le presentaban un espectáculo bien 
nuevo; pero ninguno podía encontrarle, como yo, ese encanto de la comparación y 
del recuerdo. Desde largo tiempo amigo de los rebaños, tan sólo yo me acercaba 
en amigo, gozando de su curiosidad, de sus temores y de su hosca sorpresa. 
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C A S T I L L A 

Por los campos del «Mío Cid». Soncarazo. Silos. 

El Castillo. 

I.—Burgos. Lia meseta castellana. Camino de Salas de los Infantes. 

iy Marzo.—He pasado la noche en Burgos; durante buen rato he sentido en 
mi interior el aleteo del pasado, las vibraciones de esta recia historia castellana. 
Son su grandiosa catedral, sus iglesias y sus calles vistas a la luz de la luna, las que 
me han retenido durante algunas horas en un deleite espiritual, que sólo en estas 
viejas ciudades se experimenta. Y después, el recuerdo de estas cosas, me han su
mido en un tranquilo sueño, fortalecidas mis ideas por un pasado grandioso. El 
reposo me ha dado alegría y esa esperanza templada del eterno sosiego humano en 
que se hallan sumidos estos gloriosos restos de nuestros antepasados. 

18 Marzo.—Muy de mañana me hallo dispuesto a aprovechar el día y monto 
en un auto, camino de Salas de los Infantes. 

Las primicias primaverales no han prodigado aún sus frutos y los campos há-
llanse tristones, escasamente avivados por el trigo aún en embrión; las nuevas tie
rras surcadas para próximas siembras, dicen bien poco a la coloración del conjunto, 
frío casi invernal de estas gamas apagadas. 

Y entre esta frialdad y este aparente reposo de la rica meseta ondulante y 
señorial, yérguese la «Caput Castillae» avivando el ambiente, con su gran masa gris 
y marrón, de afiladas torres y severo conjunto, dando una nota evocadora y de 
ensueño. 

Estas polvorientas y blancas carreteras, son un remanso de paz. Cruzan por 
ellas pesadas galeras tiradas por cansinos mulos, rebaños que regresan de Extre
madura, campesinos, ganados y alguno que otro autobús de línea. Por ambos lados 
se elevan alamos gigantescos, desnudos con asomos de resurgimiento en sus ramas 
que van tomando un color sepia. Y estos árboles severos son los únicos que sobre
salen y animan la meseta. 
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Van apareciendo los pequeños altozanos, donde el ganado pace a sus anchas, 
jaras, espinos, hierba amarillenta, brezo y alguno que otro arroyo. 

De vez en cuando atravesamos algún pueblecillo, humilde, oscuro, de nombre 
evocador: Saldaña, Hontoria, Cubillo, Mazariegos, Hortigüela. 

Humean las pintorescas chimeneas en forma de campana, y esto es lo único 
que parece moverse en estos humildes villorrios. Sus campanarios, sobresalen ga
llardos. Sus calles se hallan desiertas. 

A trechos, algunos curiosos campesinos nos despiden al pasar y tornan en se
guida a su rutina, a tomar los aperos de labranza. 

Ahora pasamos por grandes praderas, en las que numerosos corderillos y ca
ballos se aprovechan de la hierba. 

Sierra de la Demanda, croquis a pluma. 

Vamos llegando a la rica Villa de los Infantes y el ambiente va cambiando; 
ya se ven más montañas, ya la altura es mayor y por lo tanto el frío más intenso. 

II.—Hacia Santo Domingo de Silos por el Soncarazo. 

Un pequeño refrigerio, y en marcha para el Soncarazo. La ancha vega, se ex
tiende en unos cuantos kilómetros. El terreno se compone en su mayoría, de sem
brados y praderas; en estas últimas se encuentran bastantes rebaños, que en la 
calma de la mañana y bajo la serenidad del cielo parecen cuadros de Courbet. 

Un pueblecillo, Villanueva del Carazo, en el que me dispongo a comer. Es en 
un mesón de aspecto miserable, oscuro y estrecho. Pruebo del poco yantar de que 
disponían; sardinas en aceite, chorizo frito y huevos. 
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En la misma mesa, tiran de jarra unos labriegos y al ánimo del «tintillo» co
mentan las incidencias de la venta de un «gito» (i). Quien más charla y alegra la 
conversación es un tipo rubio, con ojos de pillo, nervioso y de «fabla» muy gatuna 
y socarrona. Sus refranes, agudezas y viveza de conversación, hacen pasar un rato 
agradable. Uno de los que se encuentra en la mesa, me indica el camino de subida 
para la cumbre. 

Parto de Villanueva a las doce y media. Luce el sol espléndido. Voy subiendo 
por unos canchales grises muy pendientes. Subo y subo y después de librar un paso 

Santo Domingo de Silos. Primitivo sepulcro del Titular del Claustro, siglos XII-XIII. 

entre rocas, algo escabroso, me hallo en una de las puntas de la cumbre, a la una 
y veinte. 

El paisaje, es algo grandioso en la altura. A ambos lados el dominio de pueblos 
y tierras es muy amplio. Los abetos decoran aún más este suelo y a trechos se ven 
numerosos grupos de vacas y cabras, que son una nota aguda para el contraste. 
Voy respirando libertad, alegría, paz y esa indefinible sensación que se experimen
ta en las montañas medias. 

Después de un buen paseo por la cumbre, desciendo por la otra vertiente. Son 
las dos menos cuarto y a las dos y veinticinco paso por Carazo de la Sierra, cuna 
del actual Cardenal Primado de España, doctor Segura. 

Unos cuantos pasos por caminos entre labrantíos y en seguida la subida para 
el altozano de Merendilla. 

Cambio completo de paisaje; se hallan a mi vista los amplios valles gris perla, 

(i) Becerro. 
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los originales valles que en pocos lugares de Castilla podremos contemplar. Monta
ñas calcáreas salpicadas de abetos, llenas de espliego y tomillo que embalsaman el 
ambiente, montañas que parecen hallarse ocultas, huyendo de lo vulgar y del mun
do, montañas que han contemplado todo el espíritu místico y guerrero de una raza; 
que vieron pasar al Cid con sus huestes gloriosas, y fueron testigos de la invasión 
y expulsión de las hordas moras. ¡Montañas que yo venero! ¡Montañas sagradas! 

III.—En Silos. 

Mis pies no cesaban de caminar y a las tres y media llego al simpático pueble-
cilio de Santo Domingo de Silos. 

Sin perder tiempo me dirijo al Monas
terio y acompañado de un Padre benedic
tino veo a la ligera lo más importante 
del edificio: los claustros, la biblioteca, el 
museo de arqueología e historia natural, 
la iglesia, etc. 

Mi intención es regresar al siguiente día 
para examinar todo con calma y sacar al
gún croquis de los famosos capiteles del 
claustro. 

Me entretengo, a la salida de la Abadía, 
en recorrer el pueblo. La mayoría de las 
casas son de piedra sillería. Una simetría y 
un buen gusto en los edificios, muchos de 
ellos con grandes escudos, indican el ran
go de nobleza que conservó en algún 
tiempo este pueblo. Danzan alegres los 
mozos al son de la dulzaina y el tambor; 
luciendo sus trajes de gala; oscuros en los 
hombres, chillones en las mujeres. 

Ceno y me acuesto en una pacífica po
sada. 

Santo Domingo de Silos. El Claustro y la 
torre de Ventura Rodríguez, siglo XVIII. 

ÍO Marzo.—Me dirijo al claustro muy 
de mañana. 

El día se presenta claro, aunque sin sol. 
La estancia entre las veneradas piedras 

es grata. Lápiz en mano, voy copiando algunas de las delicias decorativas de los 
capiteles; sueños de artista, trozos de alma metidos en la piedra; viven, vivirán y 
jamás pasarán de moda. No existe moda para el arte; estos capiteles son una de 
tantas cosas que lo confirman. 

Silencio absoluto; sólo el surtidor del patio, entona su rítmica sinfonía, que 
es vida y alegría para esta quietud. Las flores, que en el jardincillo se encuentran, 
hállanse lozanas saludando a la nueva estación y sus risueños tonos cantan a la vida. 

Son las diez. La clásica procesión del claustro, antes de misa mayor, está pa
sando. Oraciones cantadas a coro por los numerosos benedictinos, rompen por un 

54 



momento el silencio, pero es para luego darle más gracia, pues a estas oraciones 
ha de seguir una dulce y evocadora música gregoriana, que durante toda la misa 
se ha de oír. 

¿Cómo traer la emoción de estos lugares de paz? ¿Cómo sacar la infinidad de 
sedantes ideas que se nos agolpan al admirar estas bellezas? 

Extasiémonos en el goce puro de esta tranquilidad espiritual y dejemos para 
otros la explicación psíquica de esta clase de sensaciones. 

Va llegando el mediodía, y la luz es más clara en el interior del claustro. A 
ratos sale el sol y fórmanse claroscuros divinos. A las doce, hora de comer para la 
comunidad, tengo que salir de este venerado recinto y marcho a la posada. 

IV.—Regreso. «El Castillo». 

Buena comida casera tengo en la mesa; a la terminación de ésta emprendo el 
regreso. ¡Otra vez camino de Merendilla! ¡Otra vez a contemplar los valles color 
perla, a aspirar el dulce aroma del tomillo y espliego! 

Voy dejando atrás el pueblo; recórtase éste entre el íondo azul de las monta
ñas, y el color arenoso de las piedras de su caserío, toma tonalidades de oro, al con
traste del azul y el nácar del cielo. 

Son el espliego y el tomillo los que me hacen pasar desapercibido el camino 
hasta el alto; estrujando sus hojitas y aspirando el serrano aroma, saboreo mucho 
del encanto de estas montañas. 

Llego al alto de Merendilla, a las tres de la tarde. Sopla una brisa fresquita. 
El cielo se ha encapotado. Paso a la otra ladera. Charlo un rato con una guapísima 
zagala, todo candor, pureza y virginidad; de mejillas color guinda, de conversación 
alegre e ingenua. Es de Carazo y no sabe los nombres de las tierras próximas a su 
pueblo; toda su vida la lleva en el campo y no conoce las hierbas olorosas, ni sabe 
en qué día de la semana vive. ¿Qué ideas, qué esperanzas, qué ilusiones guarda en 
su cerebro y su corazón? 

Ahora voy atravesando los terrenos de siembra y praderas. Poco a poco me 
voy aproximando a la montaña «Fuerte San Carlos». A las tres cuarenta y cinco 
me hallo al pie de la misma. Cuarenta minutos me cuesta la subida hasta la cumbre 
del «Castillo». Ésta es amplia, despejada sobresaliendo el rocoso castillo. Un ho
rizonte parecido al del Soncarazo. Las montañas de Silos por un lado, la meseta y 
la Cordillera Ibérica por otro, con su Urbión, Neila y San Millán. 

Regreso después de tomar unas breves notas y ahora por buen camino voy 
bajando a Revilla. 

Tierras rojas, campos paniegos, altozanos cubiertos de robledos. Va cayendo la 
tarde, el cielo toma coloraciones granas, extiéndense las nubes en largas líneas y 
toda la naturaleza se dispone al descanso. Es la hora del retorno del ganado a los 
rediles, la hora del Ángelus. 

De Revilla voy a Barbadillo del Mercado, donde tomo el tren que me dejará 
en Burgos a las nueve de la noche. 

¡Gratas andanzas que perdurarán en mi vidal 

ANDRÉS ESPINOSA. 

Primavera de I928. (Dibujo y fotografiasM autor). 
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La cuarta Asamblea anual 

Cumplidos todos los requisitos legales, y de conformidad con el artículo n de 
nuestros Estatutos, el domingo, día 27 de Mayo, en el salón de sesiones del Ayun
tamiento de Elgueta (Guipúzcoa), se celebró la Asamblea general anual de los miem
bros de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo. 

Presidió don Antonio Bandrés y Azcue, en unión de don Félix de Larrañaga, 
don Justo de Idoate y miembros de las Directivas de Guipúzcoa, Navarra y Viz
caya; los directivos alaveses, que llegaron con retraso, se adhirieron a todo lo acor
dado. Asistió el delegado gubernativo don Antonio Santos. 

A las diez y media se celebró la reunión extraordinaria, en la que el señor pre
sidente, previas unas explicaciones sobre los motivos que obligaban a modificar el 
Reglamento en vigor, leyó, y fué aprobada por aclamación, la siguiente proposición 
suscrita por la Directiva en pleno: 

A la Asamblea General de delegados de la F. V. N . de A . reunida 

en Elgueta el día 27 de Mayo de 1928. 

La Junta Directiva en pleno (Comité Superior y Delegaciones de Álava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya), ateniéndose a la realidad de las cosas, desechando sistemas que 
prácticamente nos han resultado irrealizables, y dejando otros para cuando, al correr 
de los años, se sienta su necesidad y medios de poner en práctica; confiando siempre en 
que, por encima de toda reglamentación está la disciplina alpina, que no puede encon
trar nunca motivos de discordia entre los hermanos, y ateniéndonos a las circunstan
cias del tiempo y del momento, venimos a proponeros la siguiente modificación de nues
tra organización, en cuya implantación y feliz resultado tenemos una fe ciega. 

El 18 de Mayo de 1924, en la villa de Elgueta, reunidas las representaciones de las 
entidades deportivas (aproximadamente cincuenta) que practicábamos el alpinismo en 
la Región, con más de cien delegados, acordamos fundar la FEDERACIÓN VASCO-NAVA-
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RRA DE ALPINISMO, para unirnos bajo la común aspiración de propagar nuestras aficio
nes y establecer relaciones de reciprocidad con las demás agrupaciones similares de 
España y del Extranjero. 

En el acto nos afiliamos 1.500 federados individuales, alcanzando a los pocos meses 
la cifra de 2.500. 

Durante los primeros dos años, el funcionamiento dependía de la Directiva o Co
mité Superior, si bien, cumpliendo los preceptos reglamentarios, se formaron los Comi
tés provinciales, cuya misión, considerada como muy eficaz, quedaba limitada a una 
mera representación, con escasas atribuciones. 

Al finalizar en nuestros cargos los directivos fundadores, como reclamásemos nues
tra sustitución, surgieron las dificultades inevitables debidas al excesivo trabajo del 
Comité Superior, y esto hizo que se contuvieran los entusiasmos de quienes, hallándose 
facultados para desempeñar la dirección, no podían sobrellevar tan arduas obligaciones. 

En tan críticas circunstancias surgió la idea, que desde la fundación de la Federa
ción debiera haber tenido realidad efectiva, de conceder a las Delegaciones amplias atri
buciones para entenderse directamente con los federados de sus respectivas zonas, y 
cuyo funcionamiento administrativo autónomo, tan arraigado en los hábitos y costum
bres del país vasco, contribuiría eficacísimamente a aminorar el trabajo del Comité Su
perior. 

El acierto de la implantación del sistema administrativo autónomo salvó a la Fe
deración de su inevitable desaparición, por la enorme complicación que representaba su 
equivocada centralización. 

Además, bajo el punto de vista de las relaciones sociales, es indudable que era nece
sario el que las Delegaciones establecieran esta comunicación con los federados de sus 
circunscripciones para poder conocerse y hallar las personas que, en su día, fuesen las 
designadas para ocupar los cargos del Comité Superior, que por turno debiera recaer en 
las distintas zonas. 

Al llegar ahora al segundo período de completa renovación de cargos, a los cuatro 
años de nuestra iniciación, se nos presenta el siguiente problema: ¿Conviene mantener 
el actual criterio de las Delegaciones autónomas, con su relación directa con el Comité 
Superior, o procede reducir o ampliar estas facultades autónomas? 

Reconociendo que el funcionamiento actual ha dado excelentes resultados y que 
volver al primitivo estado sería absurdo, falta saber si la labor del Comité Superior 
recibe hoy suficiente ayuda con las Delegaciones autónomas, o precisa llegar a una com
pleta descentralización para asegurar la vida próspera de la Federación. 

Aparte de las preocupaciones y trabajos efectivos que dependen del Comité Supe
rior, hay otro aspecto de orden representativo que dificulta la designación de personas 
que cuenten con independencia de trabajo y posición económica para prodigarse en la 
forma que aconseja la más elemental relación social, y cuyo insuperable inconveniente, 
en los presentes momentos, obliga a pensar en soluciones que, siendo prácticas, conduz
can al fin que nos propusimos, tanto en el orden de extensión como de reputación co
lectiva. 

Al ampliar las atribuciones de las Delegaciones, y avanzar en sentido autónomo, 
debemos mantener el principio original de conservar la unidad de acción, sin restar a 
la agrupación general de los alpinistas vascos el fundamento básico de la Federación. 

A base de este principio general de unión colectiva indestructible, las Delegaciones 
deben funcionar libremente, extendiendo sus carnets, que deben ser los actuales, si bien 
firmados por el presidente de cada zona, respetando las anteriores numeraciones, co
brando su importe, quedándose con la total cantidad y poniéndose previamente de acuer
do, cada año, en la distribución de centenas del millar que correspondan a los carnets 
de cada año. 

Los concursos serán independientes y en la forma que acuerden las Delegaciones, 
así como las numeraciones de los ordinarios o anuales de las entidades, etc. 

Para las relaciones exteriores llevará la representación el presidente de la Delega
ción que designen entre si los cuatro presidentes, recabando en los asuntos que se pres
ten a discrepancia, cuando menos, la autorización de tres Delegaciones de las cuatro de 
que consta la Federación. 

En todo asunto de cobros y pagos de carácter general, corresponderá a cada Dele
gación su parte, en proporción a sus federados. 

La revista PYRENAICA debe continuar siendo el órgano de la Federación, aun cuando 
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las Delegaciones queden facultadas para editar un Boletín especial, las pérdidas o bene
ficios, aplicados con el mismo criterio proporcional. 

Procederá designar el Comité de PYRENAICA, con su director y tres o cuatro ase
sores del punto donde resida la Redacción, y un miembro ausente o presente por De
legación. 

Para la implantación de este sistema autónomo, procede, en primer término, 
aprobar estas bases y designar la Comisión que se encargue de su reglamentación. 

Elgueta, 27 de Mayo de 1928.—JUNTA DIRECTIVA D E LA FEDERACIÓN VASCO-
NAVARRA DE ALPINISMO: 

ANTONIO BANDRÉS, Presidente.—HORACIO M. O R Ú E , Secretario. 

J U A N A. SARRÍA, P. MAMBLONA, E N R I Q U E DE ETXEBARRIETA, IGNACIO ZUMETA, 

IRENEO BIRIGAY, CIPRIANO RINCÓN, de Vizcaya.—FÉLIX DE LARRAÑAGA, 

J O S É A. BERGARECHE, AGUSTÍN ARÓSTEGUI, CARLOS LINAZASORO, de Guipúz

coa.—JUSTO DE IDOATE, LORENZO DE L U I S , GASPAR DE LECUMBERRI, de 

Navarra.—FRANCISCO GOICOECHEA, EMILIO DE APRÁIZ, JULIÁN DE AGUIRRE, 

LUCIO LASCARAY, de Álava. 

A continuación dio comienzo la reunión general ordinaria, con asistencia de 
sesenta y ocho delegados, hallándose presente entre el público don Policarpo de 
Elósegui, genuino representante de los viejos alpinistas. 

Se aprobaron las proposiciones del señor presidente, de cursar despachos de 
salutación a las cuatro Diputaciones hermanas, agradecer al Ayuntamiento y ve
cindario de Elgueta su solícita hospitalidad, y dedicó un expresivo homenaje de 
grati tud a la Prensa de la región, ausente y presente, por su eficacísima coopera
ción a nuestra labor de proselitismo. 

Leídas por el secretario, don Horacio M. Orúe, las actas de las Asambleas del 
año 26, que dejó de ser leída en su día en Gorbea, y la del año último 27, fueron 
aprobadas, y el tesorero, don Pablo Mamblona, dio cuenta de la situación económi
ca, que mereció unánimes muestras de asentimiento. 

El nombramiento de las personas que en lo sucesivo han de encargarse de 
PYRENAICA, por cese voluntario en su dirección del señor Bandrés, quien desde la 
fundación venía desempeñando el cargo de director con celo y competencia irre
prochables, quedó a cargo de los nuevos directivos. 

Conforme a la modificación de la organización autónoma aprobada, cada Sec
ción nombró su Directiva, recayendo en los señores siguientes: 

Álava: Don Francisco de Goicoechea (presidente), don Emilio de Apráiz, don 
Julián de Aguirre y don Lucio Lascaray. 

Guipúzcoa: Don Félix de Larrañaga (presidente), don Juan Antonio Berga
reche, don Agustín Aróstegui y don Carlos Linazasoro. 

Navarra: Don Antonio Sanjuán Cañete (presidente), don Javier de Ezcurra 
y don Carmelo de Olazaran. 

Vizcaya: Don Manuel de la Sota (presidente), don Ángel Oyarzábal, don Sa
turnino Diez, don Andrés Espinosa y don José M. Larrazabal. 

El señor presidente tuvo cariñosos recuerdos para los salientes, reiteró su con
fianza a los reelegidos, auguró la eficacia de la intervención de los nuevos directi-
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vos y expresó la fe ciega que tenía en la prosperidad de la Federación con la entu
siasta colaboración de tan queridos camaradas. 

El federado núm. i , don José P. de Duñabeitia, leyó la carta de su hijo Cosme, 
que dice así: 

«Bilbao, 25 de Mayo de 1928. 

Querido papá: Causas ajenas a mi voluntad me impiden, como sabes, hallarme pre
sente en la magna Asamblea Federal Alpinista, y mi sentimiento por faltar a tan sober
bia manifestación de pujanza del deporte más puro, más deportivo pudiera decirse, se 
agrava en esta ocasión al pensar que en ella ha de tener lugar un hecho que estimo acon
tecimiento trascendentalísimo en la vida de la Federación, y con motivo del cual hubiera 
querido dirigir mi palabra a los asambleístas. No pudiendo hacerlo he pensado que na
die mejor que tú, núm. 1 de los federados, podría ser el intérprete de mi pensamiento, 
y por eso te ruego lo hagas llegar a los delegados y asambleístas en general. 

Anthon Bandrés va a dejar la presidencia de la Federación, y creo debemos apro
vechar los alpinistas este momento para testimoniarle todo nuestro cariño y toda nues
tra admiración por la grandiosa obra que con su iniciativa, su constante esfuerzo per
sonal y sacrificios de todo género ha podido llevarse a cabo en los cuatro años transcu
rridos desde la memorable Asamblea constitucional. El trabajo de Anthon Bandrés y 
su resultado han sido realmente sorprendentes: desde los primeros Concursos de Montes 
por él organizados en el Club Deportivo, que han sido la base y el modelo de los orga
nizados después por todos los Clubs del País Vasco, y fueron por tanto el núcleo genera
dor de nuestra Federación (también debida a su iniciativa) hasta hoy día, puede decirse 
que todos los hilos del movimiento alpinista de nuestro país han sido movidos por An
thon; todos y cada uno de los miles de mendigoizales que los días festivos coronan las 
cimas de nuestras queridas montañas, purificando sus cuerpos y sus almas con el contacto 
de la Naturaleza, han sentido el impulso que en todo momento ha dado Anthon a la 
idea alpinista, impulso dado además con un entusiasmo y, sobre todo, con una ejem-
plaridad que nunca serán bastante agradecidos. Porque Anthon ha sido siempre el 
gentleman por excelencia, desprovisto en absoluto de ideas bastardas, de miras egoistas, 
de aviesas intenciones; nadie tan cordial como él, y esta condición que yo pongo por 
encima de toda otra por muy sobresaliente que sea, debiera bastar para que en tan so
lemne momento le manifestemos también muy cordialmente la reciprocidad de nuestro 
afecto. 

Claro está que yo soy de los que he de mostrarme más agradecido, porque desde 
los primeros pasos de mi vida deportiva he sentido su influencia y he podido comprender 
con su ejemplo, siempre con su ejemplo, el aspecto noble y caballeroso del sport, que 
desgraciadamente falta a tantos que se titulan sportsmen. Pero en el mismo caso que 
yo se encuentran muchos, por no decir todos los que os hallaréis reunidos en Elgueta, 
pues a todos ha llegado su obra. Anthon supo organizar y celebrar con éxito grandioso 
tos mitins alpinos de Pagasarri y de Gorbea; Anthon ha sembrado de sanos consejos 
de higiene física y moral, y aun de corrección social, todos los rincones de nuestro país, 
persiguiendo desde el primer instante de su labor propagandista la afinación espiritual 
de los montañeros, por la que hoy propugna uno de nuestros más destacados cronistas; 
Anthon ha logrado crear y hacer vivir la revista PYRENAICA, modelo en su clase, que 
satisface los anhelos de quienes en sus excursiones saben sentir inquietudes espirituales 
y sirve a maravilla para la formación cultural de los alpinistas, y en fin, Anthon ha sa
bido llevar dignísimamente nuestra representación dentro y fuera del País Vasco, hasta 
la más alta cima de Europa, mereciendo el nombramiento que tanto le honra, y nos 
honra a todos, de «Miembro honorario» del Club Alpino Francés, distinción señaladísima 
que en la Asamblea general celebrada recientemente en París acaba de otorgársele. 

Por eso creo debemos aprovechar este momento solemne para ofrendarle nuestro 
tributo de afecto y gratitud» para hacerle ver que, presidente o no, siempre ha de ser 
para nosotros el maestro querido y respetado, a cuyo fin yo me atrevería a proponer 
por tu mediación: 

i.° Que se estudie por los delegados la manera más adecuada de hacer llegar a 
Anthon la expresión de nuestros sentimientos en la forma indicada. 

2.0 Que el próximo número de PYRENAICA se dedique especialmente a reseñar y 
ensalzar la gran obra de Anthon en pro del alpinismo en el País Vasco. 
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3-° Que se le felicite oficialmente por su nombramiento de «Miembro honorario» 
del Club Alpino Francés; y 

4.° Que conociendo el cariño y veneración extraordinarios que siente Anthon por 
su señora madre, se den a ella traslado oficialmente de los acuerdos que se adopten, 
ofreciéndoselos con todo nuestro respeto. 

Todo ello, claro está, sin perjuicio de las iniciativas que a este respecto puedan 
aportar los delegados y a las cuales he de sumarme incondicionalmente. 

Mi cordial saludo a los delegados, y con mi agradecimiento por tu mediación, un 
fuerte abrazo para Anthon y para ti de tu hijo 

COSME, 
Federado número 34.» 

Al final de la lectura de la carta, el señor Duñabeitia abrazó entrañablemente 
a nuestro insustituible presidente, el cual no pudo contener sus lágrimas, tan llenas 
de sincero agradecimiento y cariño. Una ovación entusiasta de todos los presentes 
ahogó los sollozos del gran Anthon. 

El señor Mamblona pide para el señor Bandrés la medalla de oro. 
El señor Oyarzábal, en nombre de los mendigoxales del Athletic Club, lee las 

siguientes cuartillas: 

Mendigoxales: 

Al denominaros así, quiero hacer una aclaración que creo necesaria. En mi con
cepto no basta subir al monte para ser mendigoxales; hace falta ir limpios de bajas pa
siones, para que no se malee el aliento divino recogido en las alturas, y pueda ser utili-
zable, con provecho, en nuestros pasos por el llano. 

•» •» 

El 18 de Mayo de 1924 se fundó la Federación. Llevamos pues, cuatro años de exis
tencia, en los cuales, si bien es verdad que no hemos avanzado cuanto deseáramos, con 
satisfacción podemos decir que, lentamente, sí, pero sin un solo retroceso, día tras día 
extendemos nuestra obra. 

En este caminar seguro todos contribuímos; entidades y particulares hacen cuanto 
pueden por fomentar nuestras aficiones; ni el menor incidente desagradable que lamen
tar, es la mejor manifestación de la educación alpina; la cantidad de homenajes y dis
tinciones concedidas dicen mucho en pro de cómo laboran los mendigoxales, y son la 
verdadera demostración de nuestra persistente actividad. 

•» •» 

Al frente de la Federación (con rara unanimidad lo hemos reconocido) se halla el 
único mendigoxale, capaz de soportar el inmenso trabajo que su presidencia suponía. 
Hacía falta tener la constancia de Anthon Bandrés, su fe inquebrantable, amén de sus 
inmensos entusiasmos, para sostener, sin una sola debilidad, el encargo agobiador que 
aquí mismo le conferimos. 

El grupo alpino del Athletic Club ha visto con gran satisfacción la forma en que 
se ha desenvuelto la Federación; pero observa una omisión en el reparto de recompensas. 

Muy cierto que todas las otorgadas lo han sido por méritos inequívocos; pero ¿quién 
puede negar, sintiéndose mendigoxale, méritos excepcionales a la labor de la presidencia? 

No nos habíamos equivocado al asegurar que concederíais al mendigoxale excelente 
el premio a que sus entusiasmos por la causa alpina le hacía merecedor. 

Felicitamos al titular y damos nueva ocasión a estas delegaciones para que, con su 
buen sentido, designen el lugar y la forma en que se hará entrega del galardón. 

Vosotros decidiréis; mas por si algo queréis aprovechar de ella, ahí va una idea: 
Hace muchos siglos, el Supremo Hacedor, entregó a Moisés en el monte Sinaí las 

Tablas de la Ley. 
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Hace poco más de un ario—en Febrero del pasado—el presidente de nuestro Club, 
don Manuel de la Sota, propuso, y se aprobó, el concurso de pensamientos que todos 
sabéis. A los pocos meses el mismo señor publicaba en PYRENAICA: «Sobre unos pensa
mientos que no florecen». Mostraba el pesar de que solamente acudió a su llamamiento 
el poeta de los mendigoxales: don Esteban Calle Iturrino. 

Sin embargo, puedo aseguraros que esto no era asi. 
El primer pensamiento del concurso (hasta hoy inédito) fué colocado en el monte 

Pagolar, a las diez de la mañana del dia 13 de Febrero del pasado año, y decía: 
«Elegir la montaña, es imitar a Dios.» 

•* •» 

El padre de la humanidad: Dios. 
El aita de los mendigoxales: nuestro número uno. 
Si Dios eligió la montaña para entregar a Moisés su Ley escrita, ¿qué cosa podemos 

hacer mejor que imitar a Dios, entregando el pergamino en la montaña y precisamente 
por aita? 

Nosotros, los mendigoxales del Athletic Club, nos atrevemos a proponer que se con
ceda a don Antonio Bandrés algo que le recuerde la gratitud y el conocimiento que de 
su obra tuvimos. Un título nobiliario no está en nuestras manos el concedérselo, mas 
como su propaganda alpina de unos veinte años (dieciséis antes de fundarse la Federa
ción), bien le hace acreedor a un título, os proponemos, por si os dignáis aprobarlo, el 
que esta Asamblea, que es soberana, haga la merced a nuestro dignatario de otorgarle, 
en un pergamino artístico, el renombre de MENDIGOXALE EXCELENTE. 

•* •* 

Al tratarse de la forma de llevar a efecto el homenaje, los señores Oria y Lina-
zasoro, expresaron el deseo de los guipuzcoanos de que, aunque la organización 
corriera a cargo de los vizcaínos, tuviera el carácter general de los alpinistas de la 
región vasca, y que se señalara un lugar equidistante, a fin de facilitar la asistencia 
a la generalidad de los federados. 

El señor Torrijos propone que se nombre una comisión para llevar a efecto el 
homenaje. 

Al darse cuenta del reciente nombramiento del señor Bandrés, de «Miembro 
honorario» del Club Alpino Francés, a propuesta de las Secciones del Sudoeste, 
Tarbes y Toulouse, apoyada por el excelentísimo Conde de Saint Saud, en la Asam
blea general celebrada en París, el señor presidente dijo que estimaba en todo su 
valor la honrosa distinción, por cuanto ella representaba para el alpinismo vasco. 

El señor Elezcano (M.) entiende, y así se acuerda, que se curse un despacho de 
gratitud al C. A. F . en nombre de los asambleístas, y el señor Galdona amplía la 
propuesta, haciendo extensivo el reconocimiento al excelentísimo Conde de Saint 
Saud. 

El señor Landaburu dice que, como muestra de grati tud al excelentísimo Conde 
de Saint Saud, por su intervención en el homenaje a Bandrés, se le conceda un ar
tístico pergamino, confirmándole su calidad de socio honorario de la Federación. 

A continuación también se acuerda, a propuesta del mismo señor Landaburu, 
que se encarguen unos diplomas, que serán satisfechos por las entidades respectivas 
para los centenarios habidos y por haber, y que los diplomas obtenidos hasta la fe
cha, así como el pergamino del Conde, sean firmados por el señor Bandrés. 

El señor Sanjuán-Cañete, luego de un preámbulo hablado, lee esta proposición, 
que es aprobada por aclamación: 
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PROPOSICIÓN QUE EL REPRESENTANTE DEL CLUB DEPORTIVO EUZKOTARRA, DE PAM

PLONA, PRESENTA A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FE
DERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO EN ELGUETA. A Ñ O DE 1928. 

Exposición 
La Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, con la inteligencia y celo de sus direc

tivos y con el entusiasmo de todos sus federados, realiza una obra grande, digna por 
todos motivos del mayor elogio. Esta obra que realizamos tan bien encauzada, debe, a 
juicio de este federado, culminarse con la realización de una gran empresa, y este es el 
objeto de la proposición. 

La idea que lanzo a vuestra consideración es de tal índole, que creo no tiene prece
dente en otras agrupaciones análogas. Todos reunidos, todos agrupados bajo el manto 
de nuestros ideales debemos contribuir en medida de nuestro esfuerzo a la realización 
de esta culminación de nuestros entusiasmos. Hasta ahora cada federado trabajaba por 
su cuenta, ya individualmente, ya en agrupación, solamente con el afán—noble, eso sí— 
de recrear el espíritu. Noble es el fin, indudablemente, pero creo que no debe bastarnos, 
y que nuestro esfuerzo debe llevarnos a la realización de la obra cultural que propongo, 
que es factible y realizable, si todos trabajamos con empeño y fe en tal sentido. 

Mi proposición consiste en que todos contribuyamos con nuestro grano de arena a 
la elaboración de Nuestro Libro, el libro de la Federación Alpinista de nuestro País Vas
co. Tener nuestro libro en el que todos hayamos trabajado, en el que todos seamos auto
res, en el que no haya un autor determinado, sino que sea de todos y hecho por todos; 
en una palabra, nuestro libro, el libro de la gran familia vasca de pirineísmo. 

Todos debemos tomar la idea con cariño intenso, pues todos, hermanos en ideales, 
seremos autores de nuestro libro, de todos habrá una palabra, una idea o un esfuerzo. 

Las bases que, a juicio del que suscribe—bases que pueden ser modificadas si la 
comisión que estudie este proyecto así lo considera—, pueden servir de normas para 
llegar al fin que propongo, son las siguientes 

B a s e s 

I. Todo federado que haga una ascensión, debe en el campo tomar los datos que 
estime convenientes, con objeto de hacer luego en su residencia una memoria o itine
rario de lo recorrido y visto. Para este objeto, los clubs o sociedades deben confeccionar 
los partes con arreglo a un modelo que se determine. Estos modelos de partes pueden 
ser iguales o parecidos a los que se usan en la actualidad para lo que se refiere a la jus
tificación o comprobación de la ascensión, y a continuación debe incluirse un cuestiona
rio de preguntas o conceptos que los excursionistas deben llenar para hacer su memoria. 
A este efecto acompaño a esta proposición un modelo, que, aunque variable, puede ser
vir de norma para la confección de los partes a que hago referencia. 

II. Cada montañero estará obligado, si desea que su ascensión sea tenida en cuenta 
para la puntuación final, de enviar los referidos partes con la memoria cubierta a que 
aludo, más todos aquellos datos que estime de interés, en la inteligencia de que todos los 
datos que suministre serán de interés y no habrá nada despreciable. Es decir, que aun
que se justifique por los procedimientos actuales una ascensión, si no se acompaña la 
correspondiente memoria o itinerario, la ascensión no debe considerarse como válida. 
Para conseguir este objeto, no se pide que los montañeros confeccionen su memoria ex
cursionista de una manera primorosa. De ninguna manera. Eso no será nunca una difi
cultad. Cada uno hará su trabajo con arreglo a sus medios materiales e intelectuales. 
Sólo se pide buena voluntad. 

III . Confeccionada la memoria por el excursionista, la remitirá al club a que per
tenezca o, en su defecto, directamente a la junta técnica de que ahora hablaré. Se com
probará si la memoria reúne la condición que se le pide para la puntuación del montañero. 

IV. Por la Junta Directiva de la Federación se nombrarán cuatro comisiones téc
nicas, una por cada provincia. La misión de estas comisiones será la de recoger los datos 
que se le envíen, ordenarlos, clasificarlos y al propio tiempo buscar todos aquellos de 
que carezca y le sean necesarios. En una palabra, indagar, buscar, recopilar, ordenar y 
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confeccionar. Para este fin, estas comisiones, dependiendo de la Directiva para los efec
tos de los asuntos generales, deben tener iniciativa propia en lo que se refiere a la misión 
técnica que les está confiada. Su composición debe ser de dos o tres federados por pro
vincia, elegidos por su reconocida competencia. 

V. Las sociedades remitirán los trabajos de sus afiliados a la comisión técnica a 
que corresponda el monte u objetivo de la excursión. Las comisiones provinciales orde
narán los trabajos y tomarán de ellos las notas que estimen pertinentes. 

VI. Procediendo en esta forma y pasado un cierto tiempo, cuando se considere 
que hay datos suficientes para la elaboración del libro, las juntas provinciales técnicas 
procederán a escribir la parte correspondiente, reuniéndose previamente las cuatro co
misiones, con objeto de seguir todas ellas las mismas orientaciones en la confección de 
su parte correspondiente. 

VIL Todas las sociedades, federados y agrupaciones que pertenezcan a la Fede
ración, desde luego están obligados moralmente a prestar apoyo a dichas juntas técni
cas, facilitando todos aquellos datos que obren en su poder y que sean necesarios a las 
comisiones técnicas, para el mejor cumplimiento de su labor. 

VIII. Llegado el momento en que nuestro libro esté confeccionado, se planteará, 
desde luego, una de las mayores dificultades de índole económica. Hacer la edición. Con 
este objeto, creo que, aparte de las medidas de gobierno que pueda tomar la Directiva 
general, podrían solicitarse subvenciones a las cuatro Diputaciones provinciales y a los 
centros de turismo del País Vasco. Si conseguimos en esta forma la propiedad de la edi
ción para la Federación, podría ponerse un exiguo precio de coste en los ejemplares para 
los federados montañeros y otro precio mayor y corriente para el público general, con 
lo cual la Federación obtendría una fuente de ingresos, aparte de la gran labor cul
tural que habría realizado.—ANTONIO SANJUÁN CAÑETE. 

El señor Arríen encuentra admisible la idea del señor Cañete y no cree que sea 
un obstáculo para su realización la objeción indicada por el mismo. 

El señor Labayen solicita un expresivo voto de gracias para el Comité Superior 
y las Delegaciones, que es concedido. 

Al despedirse el señor Bandrés del cargo, agradecido a la lealtad de quienes le ha
bían ayudado en su labor, lo hace, prometiendo continuar en las filas mendigoxales dis
puesto a cumplir con rigurosa disciplina las indicaciones que reciba de sus superiores. 

Al terminar la Asamblea, el señor Oyarzábal dijo que después de los cuatro 
años federativos, continuaba Elgueta siendo «Cuartel de Paz». 

•» •* 

A las doce y media, en la Plaza del Alpinismo, ante la multi tud de los defera-
dos y simpatizantes, el señor Bandrés, desde un balcón, obtuvo la unánime apro
bación de los acuerdos de la Asamblea de delegados; luego impuso las medallas a 
los federados condecorados, así como a los centenarios del Athletic, y mientras lle
gaba el púgil vasco Paulino Uzcudun, reiteró públicamente su gratitud a todos los 
propagadores del alpinismo, terminando pidiendo perdón por sus defectos persona
les, rogando que para ello se tuviera presente que todos sus actos de propaganda 
se habían inspirado en el mejor de los deseos de extender por todos los ámbitos de 
la región vasca los incalculables beneficios de la montaña. 

Al momento se presentó en la Plaza Paulino Uzcudun, invitado al acto, y a 
quien don Carlos Linazasoro le dedicó en vibrante euzkera frases que levantaron 
el entusiasmo de la multi tud. 

¡¡Gora mendigoizaliak!!, gritó Uzcudun. 
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¡GOAZEN MENDIRA! ( i ) 
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( l ) Zortziko cantado por primera rez por su autor 7. Clorza, en la fiesta de los finalistas 
¿uipuzcoanos en .Santa Isabel (Zumárraga). 



Ecos y noticias 
Inauguración del Refugio de Larrech (Francia).—Tuvo lugar el 8 de Enero pasado. 

La ceremonia fué presidida por nuestro querido amigo M. P. Duffour, presidente de la 
Sección de los Pirineos del C. A. F. y de la Federación Pirenaica de Ski, delegado por 
el Comité Directivo del C. A. F. en representación de M. Regaud, presidente del C. A. F. 
La misa fué celebrada por el entusiasta alpinista, abate Castet, que bendijo y bautizó 
el Refugio. Después, en derredor de una mesa se agruparon unos cincuenta comensales, 
terminando el banquete con unas palabras entusiastas de M. P. Duffour. 

Expedición de los D. O. A. V. a ios Andes.—La expedición se embarcó en Bremen 
el 22 de Febrero último con destino a América del Sur. Su objeto es explorar la parte 
de los Andes bolivianos, llamada Cordillera Real, cadena nevada de 250 kilómetros de 
largura y de una altitud media de 6.000 metros. La expedición va dirigida por el alpi
nista alemán Hans Pfann, director del Technicum, de Munich, y la componen dos de 
los mejores alpinistas austríacos de la joven escuela: el doctor Troll, geógrafo, y el doctor 
Ahlfeld, geólogo. 

Otras expediciones fuera de Europa.—El Club Alpino Suizo espera enviar igual
mente otra expedición a la América del Sur, hacia el mes de Septiembre, cuyo objetivo 
es el Aconcagua y diferentes picos de Chile meridional y de la Patagonia. 

A fines de otoño, otra expedición alemana partirá para el Perú septentrional y el 
Ecuador. El profesor austríaco Prem, que radica en Bolivia, va a intentar de nuevo 
este año, la ascensión del volcán Sajama (6.500 metros). 

Sven Hedin, acompañado de hombres de ciencia suecos, alemanes y chinos, trabaja 
actualmente en las montañas de la China meridional. 

La expedición germano-suiza al Turquestán, acaba de llegar a Yarkand, después 
de haber atravesado las montañas de Cachemira. 

El explorador Filchner se halla en este momento en el corazón del Tibet. 
Los italianos preparan una expedición al Karakorum, dirigida por el príncipe Aimón 

de Saboya, hijo del Duque de los Abrazos. 
Por su parte, M. Visser se propone dirigir una nueva expedición a las regiones inex

ploradas del Karakorum. 
La expedición ruso-alemana al Alai, formada por topógrafos, geógrafos, geólogos y 

astrónomos rusos y alemanes, partió en el mes de Mayo. 
Los rusos enviarán al mismo tiempo una segunda expedición al macizo de Pamir, 

y próximamente, otra expedición a las montañas del Noste de la Siberia, descubiertas 
el año 1926 por el geólogo Obrutschew. Otra expedición rusa partirá este verano, para 
reconocer las fuentes del Yan-tsé-kiang. 
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Un nuevo chalet-reluglo del Centro Excursionista de Catalunya.—Con el nombre de 
César A. Torres, como homenaje a la memoria de aquel precursor del montañismo ca
talán, se ha levantado un nuevo y espléndido xalet en la Sierra de Cadi, al Sur de la 
bellísima región de Cerdeña. Con este nuevo xalet, situado a más de 2.000 metros de 
altitud, se facilitará extraordinariamente el excursionismo en aquellos incomparables 
parajes. Felicitemos al Centro por la fecunda e incansable labor que lleva a cabo en 
el Pirineo catalán. 

En Ordesa.—-Por nuestros buenos amigos de «Peñalara» nos enteramos con pena 
de las inicuas talas que se llevaron a cabo el pasado otoño en algunos de los más encan
tadores y espléndidos bosques que encierra nuestro parque nacional. Nos entristece 
pensar cómo habrán quedado aquellos incomparables túneles de verdor, que tanto nos 
entusiasmaron cuando, hace años, gozamos de su fresca sombra al descender un dia 
caluroso de los inhóspitos canchales de Monte Perdido. Pero, en verdad, el hecho no 
nos debiera de haber sorprendido; ya en otra ocasión, y en otro lugar, dejamos entrever 
el peligro que corrían aquellas maravillas. Desgraciadamente, los hechos han confirmado 
nuestro justificado temor. ¿Será Ordesa algún día y verdaderamente, nuestro parque 
nacional? 

Por las familias numerosas de las montañas.—Jean Bares ha instituido una funda
ción con un premio anual de 2.400 francos, para aspirar al cual hay que llenar los si
guientes requisitos: i.° Ser guía de profesión en los Pirineos y societario del Touring-
Club de Francia. 2.0 Residir a una altitud mínima de 500 metros. 3.0 Tener por lo menos 
siete hijos en vida, de los cuales, los tres últimos, por lo menos, deberán haber nacido a 
una altura mínima de 500 metros. 

Un deporte sin obligaciones ni sanciones.—Bajo este titulo publica Robert Doré un 
precioso artículo en el tomo dedicado al «Deporte», por Les Cahiers de la Republique de 
Lettres. De él entresacamos los siguientes párrafos: 

«El alpinismo, no ofreciendo ninguno de los elementos que en los otros deportes 
atraen la atención del público, carece de él, y lo que es más extraño, no interesa más 
que al que lo practica. La caravana aventurera no pueda esperar ayuda ni voces de 
aliento de nadie; aislada, tiene que luchar, a la vez que contra ella misma, contra la 
montaña y contra el mal tiempo; y únicamente, si en el espacio de dos días no aparece, 
se pondrán a buscarla y muchas veces la encontrarán sin vida, en caso de que den con 
ella. Como no tiene público, no puede contar con reglamentos ni arbitrajes; no posee 
sanciones ni recompensas—honoríficas o materiales—; su único premio es la satisfac
ción por el éxito alcanzado, que solamente unos miles de iniciados saben apreciarlo; no 
hay más castigos que el de los accidentes sufridos. El alpinismo es el deporte más peli
groso, más saludable, más desinteresado y más desconocido.» 

«Para Europa, la montaña representa el medio de huir en pocas horas de las mez
quindades del mundo; es la soledad, el recogimiento espiritual, y un anhelo insaciable 
hacia lo divino; es el placer de medirse con lo que la naturaleza ofrece de más hostil al 
hombre; es la visión de paisajes indescriptibles, inasequibles a los ojos de los sibaritas 
de la llanura; es, en fin, y ante todo, una fascinación semejante a la que ejerce el mar 
y el desierto. El alpinista es, a la vez, un enamorado, un explorador, un filósofo y un 
anacoreta.» 

«Si queremos gozar del amor de la montaña, hasta una edad avanzada, tendremos 
que conservar intactas las tradiciones de ascetismo, de paciencia y de modestia, que 
constituyen el honroso privilegio de los verdaderos montañeros.» 

Los vascos en América.—Leemos en el último número de la revista Euskal-Erria, 
de Montevideo (Uruguay): «Acaban de realizar un raid de turismo alrededor de nues
tra hermosa República, nuestros asociados Florencio Erreguerena, José Aiscar, Joaquín 
Goldaracena y Francisco Silva. En un auto «Ford» partieron de Montevideo el 14 de 
Abril, y recorrieron las siguientes ciudades: Canelones, San José, Mercedes, Fray Ben-
tos, Paysandú, Salto, Concordia (R. E.) y Rivera; de aquí se internaron en el Brasil y 
visitaron Santa Ena y Bagé. Desde este punto se internaron nuevamente en tierras 
uruguayas, donde recorrieron Meló, Treinta y Tres y Minas, llegando a ésta con toda 
felicidad el día 30 del pasado.» 

Lo que mucho llamaba la atención en los turistas, era que en todo momento lleva
ban boinas de vasco. 
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Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

(Extracto de la información semanal pu
blicada en la Prensa diaria de la región) 

Nuevas entidades federadas.-—Tenemos que agregar a nuestra relación, en la que no debiera 
faltar una sola de las entidades deportivas de la región, al Lexona'ko Mendigoizale Arra-
patzenbazaitut, al Club Alpino uTavira» de Durango y al Grupo «Aixerrota» de Guernica. 

Concursos de altura.—Parte núm. i. Soncarazo y El Castillo, provincia de Burgos, por don An
drés Espinosa. 

Parte núm. 2. Al Pico Veleta (3.428), Sierra Nevada, por don Oswaldo Filippini, don 
Juan Orovio y don Marino Quel. 

Parte núm. 3. Peña Negra (2.160) Soria, por don Andrés Espinosa. 
Parte núm. 4. A Puerto de Sueve (1.500) Gijón, por don Aniceto P. Heredia y Ataúlfo 

Costales. 
Parte núm. 5. A Antola (1.579) Alpes de Lituria, por los señores San Salvador, Dúo y 

Moreno. 
Excursiones colectivas.—Van realizándose algunas del programa anunciado, siendo organizadas 

otras que en su día se llevarán a la práctica. El «Bilbao Alpino Club» celebró las suyas al 
Pico Ranero y al Pico Yoar (Kodes); el «Grupo Alpino Bancario» al A itzorrotz (Escoriaza) y 
al Castro Valneras; los Askarrak del Club Deportivo de Bilbao al Larrunarri (Txindoki), y 
el «Grupo Egizkoa» del Athletic, a Castro Valneras. El Club Deportivo de Bilbao al Mulha-
cén, y al Txurregui (Valle de Olio) el «Euzkotarra» de Pamplona. 

En preparación al Pirineo Navarro por la Sociedad Deportiva de Begoña. 
Fiesta de «Egizkoa».—Fuimos galantemente invitados a la celebrada para festejar su campaña 

alpina del año. Estos entusiastas montañeros exigen para pertenecer a su «Grupo» el ser 
federado y suscriptor a PYRBNAICA; noble criterio digno de ser imitado. 

Refugio de «Igaratza».-—Sigue en marcha y con marcadas señales de dar cumplimiento a sus 
proyectos; el día 3 de Junio se colocó la primera piedra. 

Económicamente hemos contribuido con 250 pesetas del fondo social. 
Refugio Areilza, antes «Zallorarte».—El Club Deportivo de Bilbao, que tenía el honor de contar 

entre sus socios al eminente hombre de ciencias, doctor Areilza, queriendo perpetuar la me
moria del ilustre cirujano, ha dado su nombre a su Refugio de Gorbea, recordando las afi
ciones montañeras de aquél. 

Nuevos buzones.—Nos cuesta contrarrestar la tenaz resistencia de los pastores a transigir con 
estas señales de cultura; no obstante nuestros federados insisten contra todo riesgo en su 
generosa labor de fijar buzones por su cuenta: En Altugane (desaparecido) por Santhi Mezo; 
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Joshe Mari Armengol, en Aitzorrotz; E. Ortuoste, en Kalamua; Linazasoro, en Isaspi; G. Le-
cumberri, en Txurregui (Navarra); y prometidos Eugenio Albizu, en el Adarra, y «Cotorrio», 
en el Aitzgorri, dedicado al Club Deportivo Alavés. 

Mesa de orientación.—La Sección de Guipúzcoa pone todo su afán en fijar una de estas instruc
tivas «mesas» en Kalamua; será un paso muy apreciable en nuestra perseguida orientación 
cultural. 

Monumento a Gortázar.—Otra vez el rayo dejó sus huellas en la columna que sostiene las lápi
das del Club Deportivo de Bilbao y de la Federación. 

La reparación fué sufragada por el fondo particular de la Sección guipuzcoana. 
Fiesta de finalistas.—Los del «Irrintzi» de Baracaldo impusieron sus medallas en el Apuko; los 

del Club Deportivo de Eibar y Sociedad Deportiva de Amorebieta en alegre y aprovechable 
camaradería en sus locales. 

Conferencias alpinas.—La que dio, víspera de la Asamblea, en Tolosa, el distinguido federado 
don Ángel de Sopeña, y la que en breve desarrollará en los locales del Grupo «Aldatz-Gora», 
el presidente de la Sección de Vizcaya, don Manuel de la Sota. 

Fallecimiento del Presidente del «C. A. F.»—Al sernos comunicada la desgracia de la muerte 
de Mr. Regaud, ocurrida en Bucarest, donde se hallaba cumpliendo obligaciones derivadas 
de su cargo alpino, en el acto cursamos la obligada comunicación de pésame. 

Mr. Regaud, quien en reciente Congreso, tuvo deferentísimas atenciones para con nuestros 
representantes, al morir, deja un hueco en su preeminente puesto, muy difícil de ser sus
tituido. 

¡Descanse en paz el ilustre Maestro! 
Nuestra insignia en el «Mulhacén».—El grupo de federados del Club Deportivo de Bilbao, du

rante su excursión alpino-turista en autocar, a su paso por Granada, realizó con feliz éxito 
su propósito de coronar el Picacho de Veleta y el Mulhacén, fijando en su cumbre una barra 
de hierro, rematada por una chapa con las insignias de su Club y la de nuestra Federación. 

No va quedando a nuestro alrededor, y el radio es bastante extenso, ningún macizo de 
cordillera montañera, en cuyas cimas más elevadas, no aparezcan señales dejadas por alpi
nistas vascos. 

«Centenarios» Athléticos.—Fueron condecorados con la medalla de oro de su entidad, por el 
Presidente de la Federación, los señores don Bruno García Zárraga, don Santiago Corral, don 
Florentino Miguenza, don Teodoro Lequerica, don Manuel López, don Fernando de Arrien, 
don Ramón G. Muro y don Gervasio Rodríguez. 

Dirección y Administración de PYRENAICA.—Correrá a cargo de las Directivas de las cuatro 
Secciones, con residencia y administración en Bilbao, bajo la inmediata y exclusiva direc
ción del Presidente de la Sección Vizcaína, don Manuel de la Sota. 

Así lo aconseja la estrecha relación que debe existir entre la orientación cultural de la 
Revista y la que en el mismo sentido mantienen las Directivas. 
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Libros y folletos 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra el envío de sus publicaciones 
con las cuales, gustosos, estableceremos intercambio, reseñándolas en esta sección. 

P E T I T S H O M M E S , G R A N D S M O N T A G N E S , por H . D E A M I C I S . T raduc ido del ita
l iano por el Cap . E . Gail lard. Chambery , Darde l . 
Libro de exquisito humorismo; después de las fatigas del monte, un buen camarada para 

sonreír, recordando las peripecias montañeras. 

L E CLIMAT D E L A M O N T A G N E , L ' E N S O I L E I L L E M E N T , L E S K I D E . C O M P E -
T I T I O N , L E U R S E F F E T S P H Y S I O L O G I Q U E S , por Dr . P I E R R E M I N E L L E . Pa
rís. A. Legrand . 

LA C H A I N E D U MONT-BLANC. por H . B R E G E A U L T , E . D E G I G O R D , L E P I N E Y , Dr . Mi-
GOT, R . R I C H A R D y H . D E S E G O G N E , miembros del G. H . M. Con u n m a p a de con
j u n t o del macizo de Mont -Blanc . Ediciones Alpina, Par í s . 
Esta magnífica edición, ornada de numerosos heliograbados y acuarelas, resulta impres

cindible en la biblioteca de todo amante de los Alpes franceses. 

L E SOMMET D E S P Y R É N É E S , por H E N R I B É R A L D I . 

Preludio: «Los Pirineos antes de Ramond y Ramond antes de los Pirineos».—Acto primero: 
«Ciento y un picos». Ramond se mezcla en asuntos políticos, obligándole a huir a Baréges.—• 
Acto segundo: «Tucaroya». Diez años de la vida de Ramond.—Acto tercero: «Del Monte Perdido 
al Nethow». Ramond instaura el imperio del Monte Perdido. 

N A A R O N B E K E N D M I D D E N - A Z I E , por P H . - C . V I S S E R . R o t t e r d a m , 1927. 
El autor relata su arriesgada expedición, cuyo objeto principal consistió en levantar un 

mapa de la «Terra Incógnita», situada entre las cadenas de montañas del Karakorum e Hindu-
Kush, que representa una superficie de 6.687 kms. cuadrados. Interesantísimas son las obser
vaciones fisiológicas que hace el autor sobre su persona, en cumbres de 6 a 7.000 metros de al
tura . Con su relato nos hace seguir al día todas las peripecias, alegres unas veces y amargas 
otras, que experimenta su caravana en siete meses de camping, marchas y ascensiones. 

LAS M O N T A Ñ A S D E P O L O N I A . Cracovia. Mayo, 1925. 
Bellísimo álbum editado por la Sociedad Polaca de Tatra, que nos hace admirar diversos 

aspectos de los Cárpatos polacos. 
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G U Í A Y R E G L A M E N T O D E L IV CONCURSO D E M O N T E S VASCOS Y D E L I CON
C U R S O D E A L T U R A , ed i t ado por la Comisión Alpina del Club Depor t ivo Alavés. 
Vitor ia . 
Una demostración de que el «C. D. A.» no solamente triunfa en los campos de fútbol, sino 

que sus huestes deportivas llevan el nombre del Club Vitoriano, a las más apartadas cumbres 
de nuestra querida tierra. Véase si no el halagüeño resultado de su «III Concurso del Montes 
Vascos», en el que tomaron parte 240 alpinistas, entre ellos 37 señoritas, siendo 1.682 el número 
de ascensiones por ellos efectuadas. 

Además de los Reglamentos de los Concursos, contiene este folleto—salpicado de preciosas 
fotografías—unas concisas y detalladas referencias de los montes Oiz, Kalamúa, Jarindo, Be-
riain y Ungino. 

Felicitamos cordialmente a la Comisión Alpina del «C. D. A.» por la publicación de este 
folleto, y hacemos votos para que las demás Sociedades deportivas del País Vasco sigan su 
ejemplo. 

Revistas españolas 

P E Ñ A L A R A . Números 171, 172 y 173, correspondientes a Marzo, Abril y Mayo d e 1928. 
De las montañas Leonesas. Estudio sobre la provincia de León desde el punto de vista mon

tañero, por M. Medina Bravo.—Por tierras de Valencia. Una excursión al Monasterio de la Mur
ta y a la Sierra de Corbera, por Luis Bonilla.—Nuestro federado Antonio Ferrer, escribe un 
interesante artículo sobre Los Deportes de Nieve en Vizcaya.—Un documentado estudio mon
tañero de La Sierra de Espuña, por J. Girona Birlain. 

A L P I N A . Números 17, 18 y 19, correspondientes a Marzo, Abri l y Mayo de 1928. 
Por tierras montañesas, por el marqués de Santa María del Villar.—La montaña en el clima 

de la Urbe: Conferencia leída por don Luis Martínez Kleiser, en el teatro de la Comedia, de Ma
drid. En ella subrayó la influencia purificadora de-la Sierra en el ambiente de Madrid.—Fan
tasía, por R. Wahl. Un curioso trabajo del tesorero del C. A. S. de Ginebra, sobre el futuro ex-
kiador.—Pedro Rico, da a conocer con pluma cariñosa, Los albergues en nuestras cumbres vascas. 

B U T L L E T I D E L G R U P E X C U R S I O N I S T A J U V E N T U D CATALANA. Año I I I , nú
meros 13 y 14, d e Noviembre y Dic iembre de 1927. Año IV, números 15 y 16, de 
E n e r o y Febre ro de 1928. Rocafor t , 33, Barcelona. 
La gimnasia del excursionista, de Florencio Fraile. La Cerdeña, los altos valles de Andorra 

y Berga—excursionismo—, primera parte. 

G R E D O S , R E V I S T A MENSUAL ILUSTRADA, órgano de p ropaganda del tu r i smo . Arenas de 
San Pedro (Avila): Año I, n ú m e r o 1, Ene ro de 1928. 
Nos visita por vez primera esta nueva e interesante publicación que viene al mundo a 

cantar las sublimes bellezas de aquella región cuyo nombre lleva; bien venida, y la de seamos 
muchos éxitos en su noble empresa. 

M I N E R V A , órgano del C. E . Minerva, Barcelona. Números 67, 68 y 69, correspondien
tes a Marzo, Abril y Mayo de 1928. 
Montalegre. Descripción de este Monasterio de Cartujos, enclavado en la sierra levantina 

de Cataluña, por Ernest Comajuan.—De Poblé en Poblé. La Junquera y Cantallops. Capítulos 
de un libro en preparación de Narcis Ricart i Baguer.—Impressions, por M. Jene Pont. 

MAI E N R E R A , órgano del Club Excurs ionis ta de Gracia . Números 38, 39 y 40, corres
pondientes a Marzo, Abril y Mayo de 1928. 
Les Ermites Marianes de la Plana de Vich. Minuciosa descripción de los santuarios de esta 

sección de las montañas catalanas, por el presbítero Fortiá Sola.—Itineraris per les serres d'en-
torn del Camp de Tarragona i peí Montsant. Útilísima recopilación de itinerarios de ascensiones 
a las sierras del Sudoeste catalán, por Josep Iglesias. 

E X C U R S I O N I S M E , periódico quincenal . Barcelona. Números 1, 2, 3 y 4. 
No podemos menos de saludar con todo calor, la aparición de esta nueva publicación, que 
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sale a la luz con el nobilísimo empeño de fomentar todas las manifestaciones del excursionismo 
catalán, impeliendo a la juventud a que conozca todos los encantos de la tierra catalana. 

Deseamos de todo corazón, una larguísima y próspera existencia, a tan útilísima publicación. 

E U S K A L E R R I A N - A L D E , R E V I S T A D E C U L T U R A V A S C A . 

En el número correspondiente al mes de Mayo debemos anotar un bonito artículo, titulado 
Hacia la Sierra de Andia, debido a la pluma de Miguel A. Soto. 

Revistas extranjeras 

LA M O N T A G N E , R E V U E M E N S U E L L E D U C. A . F . N ú m e r o s 210 y 211 , d e Marzo y Abril 
de 1928. 
Con una carta de Pierre Dalloz, inaugura una interesante Encuesta sobre el rayo en la mon

taña.—L'Homme-Etroit (2.880 m.). Una ascensión en el macizo de Chaillol, por el Abate Achard.— 
El Refugio Lombard, por Camille Blanchard. Historia, construcción, descripción, vías de acceso 
y ascensiones que ha facilitado el citado refugio.—Impresiones del Atlas. En el Toubkal. Por 
Louis Veltner. Después de la conquista militar de Marruecos, la conquista pacífica y científica 
de los alpinistas.—Travesía Sur-Norte de los Alpes franceses (Niza-Chamonix) en Febrero de 
1928, por el Conde de Torqueville y Víctor Fogés.—El macizo de Parieres, por E. Deplasse. 

A L P I N I S M E , R E V U E T R I M E S T R E L L E D E H A U T E MONTAGNE. N ú m e r o 10. Abril, 1928. 

La Garganta de Blaitiere, por R. Tezenas du Montrel.—Una ascensión invernal al Pico du 
Midi d'Ossau, por C. F. Gates y D. L. Busk, del Mountaineering Club de la Universidad de 
Oxford.—Los Alpes del Sur (Nueva Zelanda), por M. E. L. Porter. Estudio curiosísimo, con mag
níficas fotografías.—Digna de llamar la atención, la encuesta abierta por esta revista, sobre las 
experiencias peligrosas en la montaña, que constituye una documentación preciosa de técnica 
alpina, y sobre la psicología del alpinista en general. 

B U L L E T I N P Y R É N É E N . P a u . N ú m e r o 188. 
El pasado del Pireneismo: Documentos antiguos. El mapa de Packe, por H. Beraldi.— 

El macizo de Balaitous. Itinerarios de ascensiones y excursiones partiendo del Refugio de Ba-
laitous (continuación), por G. Ledormeur.—Sobre el Circo de Gavarnie, por los hermanos Ga
lán.—Varios útilísimos Itinerarios Pirenaicos, por L. Payran. 

C. A . F . , BULLETIN MENSUEL DE LA S E C T I O N DES PYRÉNÉES CENTRALES. NÚmerOS l 6 , 
17 y 18. 
Reseña de diferentes ascensiones y excursiones llevadas a cabo por miembros de esta sección. 

B U L L E T I N D U C L U B A L P I N B E L G E . Bruselas . N ú m e r o 10, t o m o V. Marzo, 1928. 
Las Rocas de Bélgica, por M. Leriche, profesor de la Universidad de Bruselas.—Una pe

queña ascensión al Riffelhorn, por E. R. Blanchet.—Itinerarios para ascender al macizo de Vig-
nemale, por el doctor Arland. 

U N I O N E L I G U R E E X C U R S I O N I S T I . Genova (I tal ia) . Año XV. Números 3, 4 y 5, 
correspondientes a Marzo, Abril y Mayo de 1928. 
Carnaval sobre la nieve, por E. Spinetta.—Un pequeño estudio sobre el Fhon, el viento 

devorador de nieve. En 12 horas es capaz de derretir 75 centímetros de nieve, o sea que en 24 
horas ejecuta el mismo trabajo que el sol en 14 días. Según el comunicante este viento suele 
soplar también en Groenlandia, en el Cáucaso, en el Asia Menor y en Bilbao (?)—Exploración 
del Abismo de Clana, descrita por el signore Cesare Pérez.—La cuestión social y el Alpinismo, 
por Olimpia Navone.—La poesía de la montaña, por C. E. E. 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
Su cuenta de GASTOS e INGRESOS del 20 de Marzo al 15 de Junio de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Marzo de 192* 3.334,80 

Por venta de PYRENAICA, números atrasados 2,50 
• suscripción a PYRENAICA, año 1928 165,50 
• anuncios publicados en el núm. 8 100,00 

Recibido de la Sección de Álava; 50% de sus cuotas.. 129,75 
» » » » Navarra; » * » -4,00 

Por 73 cubiertos banquete Elgueta 657,00 
Intereses Caja de Ahorros, libreta núm. 92.087 46,80 
Recibido anticipo Sección Vizcaína 280,45 

Saldo deudor 4.720,80 

GASTOS 
Impresión de PYRENAICA, núm. 8, según factura 641,00 
Fotograbados para PYRENAICA, según factura 136,05 
Oastos de reparto de PYRENAICA 30,00 
Impresos y Material de Oficina 71,35 
Entrega a PYRENAICA 1.951,15 
Por 9 medallas y grabado de la« mismas. 377,20 
Gastes fiesta Elgueta 203,25 
Por colocación carteles anunciando fiesta Elgueta 20,00 
Telegramas cursados desde Elgueta 33,00 
Por 92 cubiertos banquete y gratificación 850,00 
Anuncios de Asamblea 237,80 
Registro titulo PYRENAICA 170,00 

Saldo acreedor 4.720.80 

V.° B.°, El Presidente 

Manuel de la Sota Bilbao, 15 de Junio de 1928. 
El Tesorero-Contador, 

Ángel Oyarzábal 

SECCIÓN DE ÁLAVA 
Su movimiento de Caja del 20 de Marzo al 15 de Junio de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Marzo de 1928 278,97 
Recaudado por cuotas individuales y sociales, 1928 259,50 

Pesetas 538,47 

GASTOS 

Saldo en 15 de Junio de 1928 538,47 

Pesetas 538,47 

V.° B.°, El Presidente, 
Francisco de Goicoechea Vil orla, 15 de Junio de 1928. 

El Tesorero, 
Julián de Aguirre 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 20 de Marzo al 15 de Junio de 1928 

INGRESOS 
Saldo nuestro favor en 19 de Marzo 
Por cobro de cuotas; según detalle 
48 carnets 1928 
16 suscripciones PYRENAICA 
Intereses Banco Vizcaya 

1.699,83 
1.161,00 

72,00 
32,00 
31,72 

2.996,55 

GASTOS 
Gastos giros y sellos correo 27,60 
Subvención al Grupo «Intxorta. de Elgueta 100,00 

127,60 
Saldo en 15 de Junio de 1928 2.868,95 

2.996,55 

V.° B.°, El Presidente, 

Félix Larrañaga 
Elbar, 15 de Junio de 1928. El Tesorero, 

José A. Bergareche 

SECCIÓN DE VIZCAYA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 20 de Marzo al 15 de Junio de 1928 

INGRESOS 
Saldo en 20 de Marzo de 1928 6.850,02 
Por carnets duplicados 5,00 
> carnets de nuevos federados 88,50 
> recibos del año actual 563,00 

Recibido de la Sección de Navarra para cancelación de 
nuestro anticipo para pago quebranto PYRENAICA. 105,00 

7.611,52 

GASTOS 

Comisión del cobrador por los recibos Individuales. 60,00 
Anticipo a la Federación 280,45 
Saldo, según libreta n.° 112.488.... Ptas. 7.270,00 

en metálico > 1,07 7.271,07 

7.611,52 

V.° B.", El Presidente, 
Manuel de la Sota Bilbao, 15 de Junio de 1928. 

El Tesorero-Contador, 
Ángel Oyarzábal 

Revista PYRENAICA 
En poder de la Sección de Guipúzcoa. • • 32,00 pesetas. 
En libreta de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 2.042,15 » 

Director; 

Manuel de la Sota y Aburto Bilbao 15 de Junio de 1928 

2.074,15 » 
Administrador, 

Juan José Bardesi y Barandica 



B O L E T Í N D E I N S C R I P C I Ó N 
N Ú M . 

(A recortar y enviar al Comité Central de la F. V. N. A., Orueta, 2, Club Deportivo, Bilbao, o a una de sus 

Delegaciones, en Vitoria, Eibar o Pamplona). 

D. (1) 
domiciliado en ( 

calle de nám. piso , socio 

de (2) de , 

desea inscribirse como socio de la 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

para lo cual (3) pesetas UNA CINCUENTA, como 

cuota correspondiente al año 1928. 

de de 192 

(1) Nombre y dos apellidos. 
(2) Entidad deportiva a que pertenece o si se inscribe como individual. 
(3) «Acompaña en sellos de Correos* o «Envía por Giro postal*. 

" P Y R E N A I C A " - ANALES DE LA F. V. N. A. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
NÚM. 

(A recortar y enviar a la F. V. N. A., Orueta. 2, Club Deportivo, Bilbao.Si es miembro de la F. V. N. A., 

indique su número ) 

D. domiciliado 

en (.. ) calle 

de , núm. , piso , se suscribe a 

la revista "PYRENAICA" (Anales de la F. V. N. A.), por el año 1928, para lo 

cual (1) Pesetas (2\ 

importe de dicha suscripción. 

de de 192 

NOTA.—Las suscripciones se cuentan de Enero a Diciembre. 
(1) *Acompaña en sellos de Correos» o tEnvia por Giro postal*. 
(2) Pesetas 2 para los miembros de la F. V. N. A.—Pesetas 4 para los no miembros.-Núm. suelto, una pta. 



DISPONIBLE 

DISPONIBLE 



CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 
BAJO EL PATRONATO 
DEL GOBIERNO. 

FUNDADA Y GARANTIZADA POR LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE VIZCAYA 

INTERESES QUE ABONA 
Libretas de Ahorros ordinario. . . . 3,75 por 100 

— Imposición semestral. . . 4 , - — 
— Imposición anual . . . . 4,25 — 
— Imposición b i e n a l . . . . 4,50 — 
— Cuenta a la vista . . . . 2,75 — 

OFICINAS EN BILBAO: Palacio de la Excelentísima Diputación de Vizcaya. 
Calle de la Estación, núm. 5 (esquina a la Plaza Circular). 
Plaza de los Auxiliares (esquina a la calle Sombrerería). 

SUCURSALES: EN LOS PRINCIPALES PUEBLOS DE LA PROVINCIA 

REFUGIO DE PAGASARRI 
PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

ARRENDATARIO: JOSÉ HERRÁN. 

SITUADO A 650 METROS DE ALTITUD, EN UN 
LUGAR INCOMPARABLE, A HORA Y MEDIA 
A PIE, DESDE BILBAO, MITAD DE CAMINO 
A LA CIMA HISTÓRICA DE GANEKOGORTA 

(1.006 METROS) 

SERVICIO PERMANENTE DE COMIDAS 
DURANTE TODO EL AÑO 

(ENCARGOS Y AVISOS AL TELÉFONO 9102, DE BILBAO) 



AFILIADA A LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ALPINISMO 

AFILIADA A LA 

FED. INTERNAC. DE SDES. PIRENAICAS 

FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 
(FUNDADA EN ELGUETA EL 18 DE MAYO DE 1924) 

< constituye un organismo común y superior a todas las agrupaciones de montaña 
y excursionismo en las tres Provincias Vascongadas y Navarra, encargado de la ini
ciación, gestión y organización de todos los asuntos de interés general, en relación 
con la montaña y el excursionismo en la región > (Artículo 1.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 84 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.817 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

•Club Deportivo Alavés, Vitoria. 
•Mendlgoizale I txarkundia , Vitoria. 
•El Remolque New Club, Vitoria. 

VIZCAYA 

•Grupo Alpino «Aldatz-Qora», Bilbao. 
•Grupo Alpino «Esperantista», Bilbao. 
•Soe. de Deportes «Baraealdo F . B. C», Baracaldo. 
•Asoc. Gral. Empl . de Ofic. de Vizcaya, Bilbao. 
•Sociedad Deport iva «Itxaropena», Bilbao. 
•Sociedad Deport iva Amorebleta. 
•Athletic Club, Bilbao. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Club Deportivo Orduñés, Orduña. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Durango. 
•Club Deportivo «Irrintzi», Baracaldo. 
•Sociedad Deport iva Begoña. 
•Club Deportivo Basconia, Basauri . 
•Bilbao Alpino Club, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao. 
•Grupo Alpino Bancario. 
•Grnpo Alpino «Aitxarte», Bilbao. 
•Elorrio F . B. C. 
•Sociedad Deportiva «Atxurltarra», Bilbao. 
•Erandlo Club, Erandio. 
•Lexona'ko Mendigoizale Arrapatzenbazal tut , Lejona 
•Club Alpino «Tavira», de Durango. 
Arenas Club de Guecho. 
Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
Sestao Sport Club, Sestao. 
Unión Deportiva Amaya, Bilbao. 
Club Deportivo «Peña», Bilbao. 
Grupo Alpino Valmasedano, Valmaseda. 
Sociedad Deportiva «Bolarindian», Bilbao. 
Club Elexalde, Galdácano. 
Club Deport ivo de Baracaldo. 
Sociedad Deportiva «Indauehu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Kendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», Ondárroa. 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F . C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Valmaseda F . C , Valmaseda. 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
Guernica F . C , Guernica. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altamiñape», Ceánuri. 
Grupo «Aitzpegi», Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko»,, Ermua. 
Sociedad Deportiva «Bideona», Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro (Huesca). 
Grupo «Alxerrota», de Guernica. 

NOTA.—Las entidades señaladas (•), tienen establecidos «Recorridos de Montañas» para el año en curso. 
Reclamamos la mayor urgencia a las entidades que faltan por organizar el suyo. 

GUIPÚZCOA 

•Club Expul-Txoko, San Sebastián. 
•Tolosa Foot-Ball-Club, Tolosa. 
•Sociedad Amaikak-Bat , San Sebastián. 
•Club Deportivo «Fortuna», San Sebastián. 
•Uliape Club, San Sebastián. 
•Club Deportivo de Mondragón. 
•Soc. Deport iva «Elgóibar F . B. C», Elgóibar. 
•Club Deportivo «Santa Ana» de Villafranca. 
•Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
•Soc. Deportiva «Hernán! F . B. C», Hernán!. 
•Unión Deportiva de San Sebastián. 
•Grupo Alpino «Aupa» de Azcoltia. 
•Club Deportivo «Esperanza» de San Sebastián. 
•Real Unión Club, de I run. 
•Club Deportivo de Eibar. 
Grupo Alpino «Ez-Bildurtu» de Placeneia. 
Club «Goyerri Sport» de Vlllarreal de Urrechua. 
Grupo Alpino «Irurak-Bat» de San Sebastián. 
Soc. Deport. «Euzko Gastedi Kiroltzalea», S. S. 
Real Soc. de Foot-Ball, San Sebastián. 
Club Deportivo, Elgóibar. 
Soc. Deportiva «Unión Azpeitiana», Azpeitia. 
Club Deportivo «Alkartasuna», Vergara. 
Club «Lagun-Garbiyak», San Sebastián. 
Soe. «Gure-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Euzkalduna», Rentería. 
Club «Mollarrl Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernán!. 

NAVARRA 

•Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
•La Peña «Mendi-Gulzonak», Vlllaba. 
Club Athlético «Aurora», Pamplona. 
Club Athlético «Osasuna», Pamplona. 
Club Deportivo «Indarra», Pamplona. 


