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Potencias montañeras 

LA VOLUNTAD 
Subir a un monte es cultivar la voluntad. 
Para los no iniciados, para los reacios a la práctica montañera, que son reacios 

porque desconocen su bondad, porque no tienen voluntad para ensayar sus bene
ficios, alcanzar la cima de una montaña sin más fin apreciable que certificar su 
ascenso por el deje de una señal, no pasa de constituir una solemne majadería. 
¡Cuántas majaderías hay en el mundo que no valen el sudor de una escalada y cuán
tos más sacrificios y disgustos cuestan! 

Subir a un monte es adquirir progresivamente el dominio de la voluntad. De 
una voluntad que la molicie, los amigos, los espectáculos, el propio deporte con su 
atracción popular que acaba por aturdir y acabáis por despreciar, os han hecho 
perder. En cualquier deporte encontráis una satisfacción inmediata; vuestro esfuer
zo, el entusiasmo que habéis puesto en la lucha tienen el premio de la victoria o la 
esperanza de la revancha. Alcanzar la máxima altura de un monte no tiene premio 
exterior. Es únicamente el egoísmo personal el que se siente contento por haber 
obtenido un triunfo sobre vuestra propia inercia. Os creíais desganados, impotentes, 
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víctimas de atracciones nefandas al espíritu y al cuerpo y las sensaciones simples 
de motivos sencillos os llenan el alma de tranquilidad y optimismo, el cuerpo de 
vigor. El agua 
que anhe la 
mos en el 
monte y que 
sorbemos sin 
tasa con de
lectación, es 
el Jordán que 
limpia las im-
pu rezas de 
nuestra fisio
logía y la bas-
t a r d í a d e 
nuestros pen
samientos te
rrenos. 

El caminito 
pastoril sin es
torbos y sin 
ruidos, el arro-
yuelo medio 
ocul to que 
zigzaguea, la Sierra Salvada: El airoso Pico de Ungutao (1.090 metros). 

pátina del umbroso caserío, la indiferencia de sus habitantes por evoluciones 
científicas que no 
hacen mella en sus 
costumbres sanas y 
felices, la placidez 
del ambiente, el do
minio de la lejanía 
vencida por vuestra 
altura, son peque
ños aspectos que en 
su apreciación deli
ciosa os erigen en 
potentado señor de 
vuestra personali
dad. Se es más hom
bre porque se siente 
uno más fuerte. Es 
el aire que se aspi
ra, es la ausencia de 
preocupaciones y 
etiquetas que ocu
pan vuestro pensa-

La "morra" de Bedarblde (1.030 m.), vista desde la cumbre de Solayera. miento , es c o m o la 
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satisfacción de un deber que exige vuestra persona falta de voluntad. Subir a un 
monte puede ser un paseo, lo es generalmente, pero puede ser termómetro de nues
tro temperamento ante las penalidades sufridas por la realización de nuestras afi
ciones: el sol, el agua, la lluvia, el frío, el viento, la sed, el sueño, el hambre, el 
cansancio, son las pequeñas contrariedades que a propósito se interponen para ten
tar nuestra voluntad. Vencer estos mudos obstáculos que no pregonarán su triunfo, 

nidad más que un 
buen libro. Un mon-

ni vencidos aumen
tarán vuestra victo
ria, es la práctica 
de la voluntad. 

Voluntad asimis
mo, es conocer los 
valles, los ríos, los 
caminos, los pue
blos, las costum
bres, los productos. 
Para amar una co
sa hace falta cono
cerla, es pensamien
to rigurosamente 
cierto. Saber dónde 
se halla un pueblo, 
qué produce, de qué 
vive, sus romerías, 
sus procesiones, son 
conocimientos que 
cultivan vuestra in
teligencia, que la 
distraen de la severa 
rutina del trabajo 
aumentando el cau
dal de vuestra ame- Volad, volad de pico en pico... 

tañero, en posesión 
de voluntad, no re
niega nunca de su 
afición por el ago
bio sufrido, por su 
intemperanci a. Al 
revés. Nunca le fal
ta el ap lomo, la 
conformidad y la 
compensación de 
sus sufrimientos en 
o t r a s ascensiones, 
en la expansión, ge
neralmente j ovia 1, 
de su humor. Un 
montañero es ama
ble, franco, abierta
mente expresivo. Su 
ser se ha retrotraí
do a la niñez y son
ríe siempre; perdida 
su imaginación en 
inocentes despropó
sitos, lejos sus pen

samientos de la brutal realidad de la vida que allá abajo acucia y desgasta sus 
energías, proyecta sus excursiones para el próximo día y añora la posesión de unas 
alas para volar, volar de pico en pico, del valle a la cima, volar siempre huyendo 
de ruindades y ahogos, ennobleciendo su alma, amando su tierra, viviendo sano, 
libre, optimista. 

Solos en el monte, vacíos de vanidad, en contacto presionante con la natura
leza, es como mejor se comprende la insignificancia de nuestro egoísmo. Y para 
conocernos íntimamente, para desnudarnos el alma y purificar nuestro cuerpo ante 
el espejo de las aguas de nuestra pobreza orgánica, bien merece la pena que sea
mos a menudo majaderos, a fuerza de haber ganado voluntad. 

(Fotografías Bengoechea.) 
PEDRO VALLANA. 
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EL RECUERDO DE UNA NOCHE TRISTE 

EN EL MONTE 

E n u n segundo aniversario. 

Salimos de Guernica después del medio día. El automóvil marchaba veloz
mente por la carretera de Zornoza, cruzando la extensa vega, para dejar atrás, 
en poco tiempo, la anteiglesia de Múgica y los caseríos de Zugastieta, donde el 
paisaje vasco presenta su característica de plácido bienestar. 

El tiempo era magnífico, espléndido, y nuestra ilusión se hermanaba amoro
samente con la tarde suave y tibia. 

La gente miraba curiosamente nuestro coche repleto de mantas, bastones y 
mochilas. Las cosas más heterogéneas estaban mezcladas, y nuestra indumentaria 
guardaba armonía con aquel desbarajuste. 

Al día siguiente había de celebrarse la manifestación montañera que anual
mente organiza la Federación Vasco Navarra de Alpinismo, y con objeto de llegar 
al punto de cita a la hora convenida, atravesamos rápidamente los apacibles po
blados del valle de Arratia. Había que llegar al inmenso Gorbea de víspera. 

Nuestra alegría y el deseo de llegar al monte, se hizo más vivo al ponernos en 
contacto, en Geánuri, con los amigos y compañeros de expedición. Aumentada la 
comitiva, seguimos hacia Barazar, donde parece sentirse la montaña deseada. 

¡Qué emoción más sincera! ¡Qué entusiasmo más noble! Los primeros pasos 
que dimos sobre el césped, seguros y firmes, espoleando nuestro deseo, daban ra
pidez a los movimientos. Al cabo de una hora de seguir los zigzags del camino, casi 
de cabras, veíamos abajo la cinta blanca de la carretera como un hilo sutil; delante, 
en cambio, las fuertes tonalidades de la montaña, las cimas de rocas descarnadas, 
desaparecían rápidamente envueltas por espesa niebla. La desorientación se apo
deraba de nosotros y la ascensión por aquellos vericuetos se hacía, por momentos, 
más penosa. Después de andar tres horas, nos hallamos completamente perdidos. 
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La niebla que nos envuelve es tan compacta que a seis metros de distancia no es 
posible distinguir la silueta de un hombre. 

No obstante, nadie pierde la esperanza de encontrar el camino deseado. Los 
veteranos confían en su saber, y los novicios en la experiencia de los veteranos. 
Hay momentos de indecisión, de duda, de discusión. El Norte es allí, dijo uno, y 
hemos de seguir esa dirección. Poco tiempo después encontramos el camino, y una 
hora más tarde, llegamos triunfalmente a la txabola del pastor Sesilio, nuestra de
seada txabola. ¡Qué 
fuerte respiramos! 

Las cumbres del 
Gorbea entre Vizcaya 
y Álava, como las de 
Aralar en Navarra y 
las de Urbía de Aitz-
gorri en Guipúzcoa, 
son las montañas más 
queridas del País Vas
co. Parece que estos 
montes, donde se van 
encontrando solem
nes muestras de la 
civilización megalíti-
ca, tienen algún ata
vismo que atrae a la 
raza. Allí viven pa-
triarcalmente los pas
tores de hoy como 
vivieron sus antepa
sados de hace uno o 
varios milenios, ha

blando la vieja y be
lla lengua vasca y 
conservando sus cos
tumbres sencillas y 
honradas. Allí acuden 
en la primavera y 
viven felices instalan
do sus txabolas en los 
lugares más aptos, 
bajo las altas rocas, 
aislados del mundo, 
sin más enemigo que 
el invierno; luego, 
cuando comienzan las 
nieves, se ven obli
gados a dejar las ci
mas y refugiarse en 
los valles. 

Y tan sencillas co
mo sus vidas son sus 
viviendas, hechas de 
piedra, madera y tie
rra. La puerta es tan 
baja que se precisa 
hacer una gran incli-

Cumbre del Gorbea. nación para entrar. 
Al fondo arde la leña y su humo se aprovecha para curar los buenos quesos que, 
alineados en los estantes, bordean la estancia. 

Poco después de llegar, la txabola de Sesilio está que arde; un gran fuego y 
abundante y sabrosa comida. Allí nada falta. 

Satisfecha la necesidad de restablecer las fuerzas gastadas en la ascensión, se 
habla animadamente en torno del hogar, y a la media noche se presenta un pequeño 
problema de acomodamiento. La txabola de Cecilio es insuficiente para todos, y 
salimos seis para descansar en otra txabola cercana. El pastor va delante con un 
farol en la mano. Con las boinas encasquetadas y embozados en mantas, para evitar 
la humedad que produce la niebla, cada vez más intensa, le seguimos. 

La pequeña luz del farol alumbra poco y caminamos a tientas. La calma, la 
quietud de los árboles y de las rocas, es tan intensa como la montaña misma. De 
pronto una voz lejana rompe el silencio. La conversación cesa y todos, instintiva
mente, detenemos la pausada marcha. ¡Auxilio, por favor, auxilio!, dijo un hombre 
con acento acongojado. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, repitió cien veces más. Al pronto que-
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damos sorprendidos y, después, atónitos. ¿Qué podrá ser?, dijimos. La voz era siem
pre la misma, y un hombre solo en el monte a esas horas es casi inconcebible. 

La niebla era espesa, pero había que tomar una resolución y acudir a la de
manda. Acordamos dividirnos y tres marcharon con el pastor hacia el lugar de 
donde venían las voces de auxilio, llevándose el farol. Nuestra situación se hizo 
un poco difícil. Completamente a obscuras, paso a paso, salvando las dificultades 
del camino para llegar a una cerca de alambre de espino; saltamos la cerca y, 
con cuidado, abrimos la puerta. A lo lejos, seguía pidiéndose auxilio. 

Aizpegi, «Mira peñas», es el nombre de la txabola en que entramos. Maciza y 

Gorbea: Refugio de Pacho Bilbao, donde el Infortunado Baclgalupe estuvo horas antes de su muerte. 

fuerte, de piedra, con tejado de cemento, ha de ser, forzosamente, de dimensiones 
reducidas, a fin de resistir los vientos, las aguas y las nieves, que, en el lugar domi
nante que ocupa, han de golpear con violencia. Interiormente es, no sólo conforta
ble, sino lujosa: pronto se ve que no es txabola de pastores, sino estancia de recreo. 

Encendimos una vela y preparamos las camas para descansar, pero la impa
ciencia nos vence y salimos. Seguía oyéndose el triste monólogo del que demandaba 
auxilio. Aquel hombre no podía estar herido; al contrario, demostraba gran resis
tencia y una garganta magnífica. Hacía más de una hora que repetía con macha
cona continuidad, la palabra ¡auxilio!, y cada vez parecía estar poseído de más 
grande congoja. 

Hicimos todas las suposiciones posibles, imaginando las diferentes situaciones 
que pudieran ser la causa de aquel terror. Un hombre, extraviado por la niebla, 
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no tenía razón para demandar auxilio de aquella forma en tales horas. Debía su-
cederle algo más. 

Había transcurrido una hora larga cuando comenzamos a oír las voces de nues
tros compañeros que, habiendo llegado cerca del que gritaba, le hacían diversas 
preguntas; pero nuestra impaciencia aumentaba, porque no podíamos entender las 
respuestas. 

Poco después, el interrogatorio dejó de oírse, y otra vez el silencio se hizo total, 
absoluto, interrumpido únicamente por el tintineo de las esquilas del ganado y por 
el ruido que hacía el agua al escurrirse en las hojas de los árboles. 

Horas más tarde regresaron nuestros compañeros, empapados de agua y tran-

Gorbea: La alegre vida en las chavolas. 

sidos por la pena y la fatiga. Y comprendiendo nuestro deseo, uno dijo: —Ha habi
do un muerto. Después contaron los detalles. 

Dos amigos de Bilbao que, como nosotros, habían subido la víspera de la fies
ta, después de cenar en una txabola, salieron en dirección del refugio de Iguiriñao, 
donde se proponían pasar la noche. Los dos conocían el monte, pero extraviados 
por la niebla, completamente desorientados, caminaban hacia el precipicio. El que 
iba delante, llevando un farol, pisó en el espacio... y se despeñó. A dos pasos de él 
su compañero, al sentir el golpe seco, producido por el cuerpo que caía, aterrado, 
le llamó repetidas veces. Todo fué inútil: el desgraciado no pudo exhalar ni una 
queja. En tan horrible situación, al margen del precipicio, sin luz ni guía, tuvo la 
serenidad necesaria para permanecer quieto y repetir una y mil veces la palabra 
¡auxilio! que nosotros oímos con tan repetida insistencia. 
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Cuando nuestros compañeros y otras personas, que, hallándose en el refugio, 
se les unieron, le encontraron a un metro escaso del trágico precipicio, de gran pro
fundidad, estaba como loco. El terror y la pena se habían apoderado de su espíritu. 

* * * 

Poco dormimos aquella noche, pero desde que el pastor Sesilio dijo gabon, 
todos quedamos en silencio. Quien más, quien menos, daba vueltas en la cama 

Yauskeran Jauna Zeugañaño, igo neban. 

buscando la mejor postura, hasta que, a las ocho, el mismo Sesilio abrió la puerta 
y vimos la luz del día que, para mayor tormento, seguía con la niebla persistente. 

Por todos los caminos se oían voces alegres, las melodiosas tonadas de la tierra, 
cantadas por los montañeros que, ignorantes de la tragedia, llegaban a las cumbres. 

A la hora de la misa, la pradera de Iguiriñao, a 1.300 metros de altura, estaba 
llena de alpinistas de ambos sexos. Suspendidas las fiestas, el viril aurresku, donde 
la raza muestra su pujanza al son del txistu y del ceremonioso tamboril, la alegría 
sana, fuerte y optimista que siempre producen las cumbres, estaba amortiguada. 
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Pero cuando la sencilla y devota ceremonia se acababa, el sol rompió los velos de 
la niebla, y rápidamente se presentó ante aquella multitud, la grandiosidad de la 
inmensa montaña con sus crestas rocosas y sus finas praderas de cumbre. 

Nos hallábamos en el nunca bastante ponderado Gorbea, el gran monte que, 
uniendo Álava y 
Vizcaya, da vigor al 
cuerpo, calma al es
píritu y paz al al
ma. La montaña be
lla que hace olvidar 
al hombre los ren
cores, las luchas y 
menudencias del lla
no, donde la vida, 
—por increíble pa
radoja—, es más 
esquiva, más dura, 
más brutal. 

Sobre las cimas 
parece se está más 
cerca de Dios y que 
los h o m b r e s son 
más hermanos. • 

* * * 

Lector: Cuanto 
has leído es reali
dad. Todo sucedió, 
y lo he vivido, des
de la tarde del 30 
de Jul io has ta la Gorbea: Campa de Airaba, al fondo Lekanda. 
festividad de San 
Ignacio de Loyola, el gran Santo guipuzcoano, hace ahora, precisamente, dos años. 

Algunos meses más tarde, en Octubre, ante un reducido número de alpinistas, 
en el mismo lugar de la tragedia, se celebró otra ceremonia de extremada sencillez! 
Fué colocada una cruz con dos inscripciones: «Hasta aquí ascendió mi cuerpo, y mi 
alma desde aquí hasta Dios», dice la que está escrita en castellano, y la redactada 
en vasco: Yauskeran Jauna Zeugañaño, igo neban, «Al caer, Señor, subí hasta Ti». 

Guernica, 7 de Junio de 1929. F. AMADOR CARRANDI. 

(Fotografías Zotri y Fariñas, dibujo de Espinosa) 
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A c[ué voy yo al campo 

Los tiempos viejos y los nuevos tiempos 

Dedicado a mi amigo Anüwn. 

Viejos recuerdos. 

No van todos al monte con el mismo espíritu ni con los mismos fines. 
De escolares, íbamos domingueramente, o haciendo calva mediante falsos re

cados al maestro, íbamos sin otra intención que la de coger grillos, o buscar nidos. 
Unos con un atxur en el kolko, para hacer la torta alrededor del bujero de los 

grillos tercos a la bareta, porque entraron de culo y nos veían operar. Otros, los 
que no poseían instrumentos de labranza, iban dispuestos a emplear atinadamente 
el procedimiento para aquellos ortópteros, que tampoco se dejaban convencer por 
las razones del cosquilleo y hurgamiento trigeminal y hemorróidico. 

Y casi todos llevábamos queso, o fruta barata, y pan de otana, que se repartía 
fraternalmente entre los desheredados, algunos de los cuales nos llegaban a pedir 
el truncku de las manzanas o la corteza del Holanda falsificado o del blanco sin 
sibilisar, para así hacerle durar más a la merienda chupando y royendo estos pe
llejos y ondakines. 

íbamos cantando y saltando, y a veces morradeando. 
Después volvíamos, los domingos para la orasión, y los días de semana para 

la hora de la salida del colegio, con la txapela y la cabeza llena de grillos concertis
tas, que, al hallarse en lugar tan oscuro y estrecho, y a veces ya conquistado ante
riormente por otros bichitos sin élitros, pero con las patas en la cabeza («¿Cuál es el 
animal que anda con las patas en la cabeza?», dice el acertijo), producían a ratos 
ese largo kirrrr, característico del insulto grillil, y mordían mientras tanto el cabe-
zómetro, en el que el pelo ralo y puntiagudo sustituía al sedoso césped de la pla-
zoletilla grillera. 
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Si había algún río o arroyuelo utilizable, fingíamos nadar en él, y limpios de 
cuerpo, —aunque no de culpa, ya que frecuentemente las peras y manzanas, higos 
y ciruelas del cercado ajeno, sufrían nuestras desbarajustadas e inaprensivas irrup
ciones con desesperación del aldeano 

que tiró, tiró la piedra, 
y no nos alcanzó—; 

y ya limpios y limpiadores, digo, volvíamos a casa para llenar con grillos los vasos 
y piperpotes tomateros, tirando en ellos las flores amarillas 
que llamábamos comida de grillos. 

Total, para que al otro día, a lo peor, la vieja criada que 
manda más que la madre, y que no pudo dormir escu
chando el ruidoso escándalo, vaciara potes, cañas 
de escoba y vasos por el bujero del excusao, produ
ciendo otro concierto del valeroso 
cazador de reses grilleras que llo
raba su desventura y prometía X? 
vengarse, cuando él fuera más 
grande, echándole grillos y cu-
carachas a la vieja en CP!4\ ^ ¡ P ^ r

u
e ^ e r d o t a i ?" 

la cama. . W l i í l ^ cS* / b l é n q u e P ° n i a " 
Cuandoha- / ^gffljr^ / „ mos a reñir gn-

lio contra grillo, para 
terminar a veces riñendo nos
otros. 

De mayorcitos. 

bía t i empo 
en el monte, 

Cuando fuimos un poco mayores, nues
tras aficiones a la pelota fueron creciendo. 

Y a veces solíamos ir por montes y atajos a Munguía y 
a otros pueblos más cercanos. Allí había frontoncitos de 

suelo de tierra y frontis y paredes descascarilladas, o también 
existían pórticos de baches, columnas y bancos desventajosos 
siempre para el desconocedor de sus efectos y sus ventajas. Luchá

bamos contra los mejores. Y así los aldeanos nos dejaban sin cuartos y con ham
bre. Menos mal que las fuentes y manantiales nos esperaban amorosas y desinte
resadas. 

Nos ganaban y arrebañaban el realito dominguero y los ahorrülos de la se
mana, agenciados por cuadernos y libros que no se compraban. 

Hacíamos después minucioso balance investigando los bolsillos, y día fué en 
que nos quedó una perragorda para un panecillo de cuatro curruscus, que nos los 
repartíamos entre seis. 

Y retornábamos bastante alegres y ligerillos, consolándonos con el pensamien
to agresor de que, si les cogiéramos a nuestros antagonistas en el frontón entonces 
abierto de Zabalbide, o en el rebotillo de Begoña, les ganaríamos fásil con la zurda. 

Amigos de mi quintada: Ahora todos se quejan de crisis y de otros embustes, 
y los chicos de hoy tienen cinco o diez duros para hacer expediciones en auto y 
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Volver a casa, casi, o enteramente mareados del... viaje, echando pestes contra el 
arbitro que nos robó tres goales, o contra la taberna o restaurant, que nos robó ocho 
pesetas dándonos una comida escasa, cara y mala. Y recordaréis, correlegionarios, 
que en nuestros tiempos se comía por catorce reales hasta errementar. 

Recordaréis también que antes nos daban uno o dos reales para los domingos, 
y no sacábamos más ni estrujando, ni con protestas y pataleos, porque nos decía 

nuestra señora madre: Dinero: para vistos sólo es. Ya tenéis en casa comida: ¿para 
qué más? ¡Y dicen que estamos hoy en crisis! 

Prosigamos. 
Aquellas audaces expediciones pelotófilas, que, como dejo dicho, terminaban 

generalmente sin perras y con hambre, las alternábamos, despertados por el des
pertador de vals, volviendo por los senderos poéticos y paternales a las romerías 
de los pueblos, y, cuando no había romería, salíamos algunas veces, muy de noche, 
con nuestras jaulas en la mano, pote de liga, botella de agua, y papel de ceniza, 
por Archanda, etc., para conquistar a tiempo los buenos puestos de crías de jil
guero de Lezama y Larrabezúa (de las del pinkío), de Urdúliz, Berango y Butrón 
(de las del trifolio), para, después de tan dura caminata, volver a veces llenos de 
hambre y sueño, rojos de sol, y con ninguna cría, o con alguna que a veces resul
taba Margarita. 

Aquí, en Ondárroa, salen los niños a las heredades de la vecindad. Y cuando 
viene el aldeano o los forales, corren con la jaula ventanera, y el branque o rama al 
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hombro, que está de tal modo entutado y envaretado, que las varetas no caen, y 
así luego pueden acampar en cualquiera otro lado de menor peligro. 

A qué voy ahora al monte. 

Yo sigo yendo al monte y al campo como cuando niño. Voy al monte a jugar 
y a gozar. Y me gustaría ir rodeado de niños sanos y, por consiguiente, traviesos, 
y jugar al corro y al marro con ellos, y sentirme sólo alegre como ellos bajo el in
flujo superior, paternal y amigo de nuestros bosques, fuentes y cúspides rocosas. 

Voy a por grillos, a por pájaros, a por floréenlas silvestres y modestas, a por 
olvidos, a por emociones las más puras. 

Pero estoy en el monte sintiendo más fuertemente la verdadera poesía, la que 
no consiste sólo en renglones y consonancias muy armoniosas bordadas en el papel 

apenas otra exigencia pa
ra el porvenir, la de estar 
como hoy estamos en cali
dad de viejos-niños. 

La vejez nos ha hecho 
ser más bersolaris, como 
receta que no permite en 
nuestra alma la entrada 
de la vejez voluntaria. 

Voy al campo a admi
rar las floréenlas silves
tres en todos sus meno
res detallitos de dibujo y 
de matiz. La malviz y el 

jilguero son mis pájaros predilectos, quizá porque he llegado más a compenetrarme 
y a comprender sus frases de amor y de queja, y porque sus cantos se me figura 
que huelen más a sol, a crepúsculo y a campo nuestro. 

Voy también a oír cantar a los jilgueros, a las malvices y a los pardillos para 
ir más aprendiendo su expresivo y práctico diccionario. Y así conozco todas las 
contraseñas, kulíos, dobles y rechíos especiales, conozco sus dialectos y subdialectos 
que me permiten después, cuando los oigo cantar en las jaulas ventaneras, saber 
en qué lugar nacieron, vivieron y cantaron. 

Y voy a admirar la sabiduría de los insectos, de las hormigas, de las arañas, 
de los mosquitos que pican las hojas de cierto arbusto en una de sus venas propi
cias y depositan allí su huevo, y esa picadura produce luego una excrecencia que se 
desarrolla justamente para proteger matemalmente al huevecito hasta su adoles
cencia, dejando un agujerito por donde a su tiempo sale el mosquito a ver la luz 
solar y la vida libre en el momento preciso en que la hoja va a perder su lozanía, 
a secarse y a caer. 

Voy, en fin, al campo, a oír los conciertos impentagramables de toda la natu
raleza que calla y canta, extasiada de amores, especialmente al caer la tarde. 

Y quien va con este contenido y este anhelo espiritual al monte, creo que tiene 
que experimentar una gran suma y solidez de goces incomparables. 

tras los cristales oficines
cos picados de moscas que 
pugnan por romperlos. 

Ayer teníamos el al
ma más saltarina e in
quieta, y más trepadora 
de árboles con nidos o sin 
ellos, un alma más en 
marcha hacia lo descono
cido. Hoy la tenemos para 
pararnos en lo que ya he
mos visto sin detenernos, 
más para reflexionar y 
vivir de los recuerdos, sin 
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Mi bandera. 

Mi cachava es la de acebo nudoso (gorosti) cortado y labrado por mis propias 
manos y que me recuerda lugares jilgueriles abruptos. 

Mi mejor amigo es un perro, o un niño-hombre u hombre-niño. 
Y mi bandera de campo es la rama de ese acebo, de frutos rojos como la sangre, 

y de hojas siempre verdes y orladas de agresivas espinas contra el enemigo malo, 
Y en días de libertada alegría, coloco esa ramita en la solapa de mi chaqueta, 

y, a la hora de comer, la introduzco en la boca de la botella de sidra o txakoli como 
para presidir la mesa y como símbolo y expresión de su eterna verdura y de su his
torial salvaje que creemos se hermana algo con nosotros. 

Y si llego alguna vez hasta la cima de la montaña, es para contemplar y envi
diar los vuelos majestuosos del buitre proyectando su sombra en la peña, mirando 
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inquieto y como protestando de que el hombre invada sus dominios. Y miro al 
barranco, y me miro pequeño en los hombres que allí, pigmeos como hormiguitas 
en pie, se agitan entre sombras de hollín, de cal hidráulica y de afanes inmoderados 
de riqueza y preponderancia. 

Y luego desciendo contento y como hinchado de optimismos. Y al ir a dormir, 
o cuando tengo un disgusto de hombres, recuerdo esas horas de monte y de aire 
puro, como divino específico de olvido y de salud. 

La Religión de la Montaña. 

Siempre en la historia de todos los pueblos y de todas las religiones la mon
taña fué algo sagrado. 

Hoy que tengo medio siglo y más de edad, el monte y las cosas del monte cons
tituyen para mí como una religión. El monte es el gran templo, y en su cima, airea
da, se está más cerca de Dios. Luego, al bajar las aguas de sus manantiales, se em
barran, se ensucian y se infectan. 

Tiene el monte en su grandeza mucho que ver y que admirar con siempre re
novadas emociones. En los pájaros y flores, árboles, fauna y zoología, flora, agro
nomía, mineralogía, toponimia y etimología derivada de las denominaciones histó
ricas de los caseríos y lugares, etc., encontraremos entretenimiento sobrado y sobrada 
enseñanza para nuestros cuerpos y para nuestras almas. 

Tenemos que hacer de la Montaña un Ideal. Tenemos que escribir los princi
pios, los dogmas y el programa de ese Ideal. Que la Montaña no sea jamás profanada 
por la barbarie y la blasfemia. 

Y después de llevar este Ideal bien adrento, hay que ir al monte a jugar, a 
gozar como niños y como hombres; no como atletas sólo, sino muy principalmente 
como poetas, que saben o no saben escribir versos, a escuchar las 

intrépidas canciones 
de arte, de armonía y de belleza, 
de amor, de lealtad y de grandeza 
que con entonaciones 
divinas, de misterio y de alegría 
se escuchan de los campos en la ruta , 
y es que el Amor de Dios con su ba tu ta 
dirige aquella hermosa sinfonía. 

Sepamos sentir intensamente el amor de los paisajes, de los amaneceres, de 
los crepúsculos, de los árboles, de los fragantes verdores moteados de manzanillas, 
de las purezas saludables y ennoblecedoras. Sepamos besar como el beso fresco de 
las fuentes. Aprendamos a cantar como los grillos, como las malvices, como los 
jilgueros. Cantar y más cantar. 

La Montaña dice Amor, dice Libertad, dice Alegría, dice Fraternidad. 

Ondárroa, 13 de Junio de 1929. SHANTI DE MEABE. 

(Ilustraciones de Rentería). 
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LA M O N T A Ñ A 

REFLEJOS EN LA ALTURA 
I 

E n plan de subida 
La montaña, red verde. 

Sé que la montaña urde con sigilo la soberbia red de su maraña verdeante, la red 
imponente de sus moles rocosas y apresta en ella la sugestión de sus encantos. No lo 
ignoro; y, sin embargo, me lanzo, cuando me es dado, a sus mallas. ¡Que me aprisio
nen! ¡Que me envuelvan esos lazos espirituales de la intimidad montañera! No force
jearé por desasirme de ellos. 

En la montaña hallo mi centro. 
Ella constituye mi obsesión. 
Cuando expando las emociones cordiales que fluyen de lo recóndito, mi alma se 

fusiona en ternezas sublimes brotadas en la montaña; que son algo peculiar de ella. 
Por eso me siento feliz en sus cimas y allá, en el tupido laberinto de sus frondas, 

o en sus fragosidades rupestres, prisionero en la red de mis amores, desprecio al que 
desdeñando la montaña, se arrastra anémico, en el dédalo callejero de la ciudad: la 
red fatídica. 

II 

P o r l a fa lda 
La montaña, arpa. 

Soy un melómano. Se me antoja la montaña un arpa inmensa. Nosotros los que 
la escalamos, cuando ansiamos aspirar con el aire virgen sus mudas notas, somos las 
cuerdas, las fibras tensas que, asidas a las clavijas agrestes de sus árboles, matorrales, 
rocas, inundamos de emociones cadentes el ambiente montañero y el ambiente espi
ritual del alma. 

¡Oh la montaña! En ella se desenvuelven en su tono, con todo su valor: la albo
rada de las rubias mañanitas, la sonata lánguida de los atardeceres violáceos, el noc
turno melancólico de las noches siderales. 

I Adelante, montaña arriba, en pos de la vitalidad emotiva, de la ventura montañera! 
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Al roce del plectro mágico de tu sedante aliento, biotarán ecos, notas supremas de 
melodías, que sólo resuenan en las oquedades agrestes circunscritas en el triángulo de 
tu arpa. 

Con música y en tu cima seré feliz. 
En la amistad sincera de tus amigos seré feliz. 

I I I 

En la cima 
Música del día. 

La niebla sutil empapada de fría humedad, va calando la ligereza de mis prendas. 
Me invade todo el cuerpo una corriente helada; más un poco de ejercicio basta para 
desentumecer los miembros y entrar en 
reacción. Son las cuatro de la mañana y 
allá, en la solitaria cumbre, aguardo el 
ORTO dorado del rey del día. 

Las alondras, los primeros heraldos, 
se descuelgan en lo azul, sobre la baja 
niebla, e inundan el ambiente con la ga
rrulería de sus pregones sempiternos. Ti
zón sobre tizón se enciende la fragua del 
Oriente, y el disco solar, forjado en íg
neas tonalidades de oro y plata, se eleva 
oscilante, suspendiéndose cual bruñida 
araña del templo de lo inmenso, ilumi
nando la ofrenda del día. 

La niebla se filtra en las porosidades 
del éter; tan sólo algunos jirones de rosa 
pugnan y se resguardan en las grietas. 
Todo se disipa. 

Un rumor, con dejos de melancolía, 
resbala de onda en onda. Se va acen
tuando. Es un rebaño cabrío, que nos 
obsequia con su diana matinal a base de 
esquilas y del trémolo de sus carraspeos. Ante mi presencia, inician una huida por los 
vecinos escarpes, trenzando en su ascensión un sin fin de garabatos. 

La sinfonía, iniciada con sordina, prosigue en un «allegretto» fantástico, que se 
quiebra con sonoridades de eco en las rocas. Un «crescendo» inusitado de cadencias y 
salvajes armonías invade la montaña. Por doquier se divisan, cual piedras blancas es
parcidas al azar, las ovejas de broncos balidos, los corderos de atiplados lloriqueos; y 
siempre con el imprescindible coro de cencerros y campanillas. Un perro desentona el 
conjunto con los redobles del tamboril de sus ladridos y algunas ovejas rezagadas, como 
fustigadas por un látigo invisible, se agitan, se agregan al cuerpo del rebaño, alzando 
en la carrera flecos de su lana. Son blancas banderitas de paz, que la montaña tremola 
para sus amadores. Pasan unas cuantas horas. La araña solar envía oro diluido en rayos. 
La plegaria del día se acrece por momentos. Hay flautillas rasgadas, veladas entre la 
hierba. Son los grillos. Las cigarras experimentan la fiebre del canto y no cesan, no 
cesan de inundarlo de estridencias monorítmicas. 
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Es la hora suprema del «Ángelus», las vibraciones de los bronces de aldea mueren 
a la falda del monte. Todo es música... Todo emociones... 

El órgano de la naturaleza resuena con todos los registros. 

IV 

La emoción en la montaña 

Un peñasco proeminente en la montaña, es una magnífica atalaya. Con las piernas 
extendidas y de pie; simulo un coloso de Rodas en miniatura. 

En el ambiente flota luz de sol; luz de emoción en mi; luz de panorama, en la vi
sión. Todas tres se hermanan a la perfección. 

Abajo: el valle. Variedad en la monótona persistencia de verdes subidos, de verdes 
lánguidos. Hay entonaciones grisáceas de tierras laborables. Motas denegridas con cas
quetes rojipardos denuncian caserías. 

En las extremas lejanías, otras montañas borran sus contornos en la calina difusa 
de los días caniculares. Y todo esto, un 
amplio escenario donde juegan al claro-
oscuro la luz y la sombra. 

Cerrando y abriendo consecutiva
mente los ojos, el conjunto panorámico 
se trueca en la magia de un poliorama. 

En mi pecho el sentimiento estético 
es una efloración del paisaje. A mis ojos 
asoma el sueño de la emoción. 

Y luego, recostado sobre el peñasco, 
espoleando al «clavileño» de la fantasía, 
sueñas y más sueñas... 

Los puros goces de la imaginación, 
constituyen en parte la alegría del vivir. 

Descenso 
Emociones aéreas. 

¡Qué bien dijo un autor!:- «El gozo 
de la subida es un resarcimiento antici
pado por la melancolía del descenso». Me 

hallo ya bastante alejado de la cumbre y me embarga el ánimo, un no sé qué imposible 
de expresarlo; con dejos de melancolía, que me tortura el natural. 

Llevo en lo recóndito como calcadas visiones empapadas de luces panorámicas y 
experimento la presión emotiva de las alturas: son, en parte, el lenitivo de un forzado 
descenso. 

Unos vienen y otros van. Un buitre asciende trazando a grandes rasgos sus evolu
ciones. Su vuelo es la trivial sacudida de una alfombra con reguladores que quedan sus
pensos en un calderón, con decrecimientos rayanos en el silencio. 

Dos fuerzas magnéticas, la «tenífuga» y la «terrípeta», le inmovilizan en el espacio. 
Cede a la segunda; y describiendo una espiral gigante, viene a posarse en un peñasco. 
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Busca la estabilidad tras un ligero balanceo y escruta la inmensidad. ¿Oteará el mate
rialismo de una carroña; o será un entusiasta del espiritualismo de lo grandioso? 

Tres motitas negras en el zafir celeste, escupen un «croa croa» insulso. Se alejan los 
tres cuervos; pesadillas enlutadas en el azul de la esperanza. 

VI 

El plan de despedida 
Música nocturna. 

Alto. Unos minutos de descanso. Una mirada al terciopelo amatista de un firma
mento vespertino. Presto se desprenderá de las cenefas cuproáureas, que limitan su 
extensión en el horizonte. Presto; cuando muera el sol. Aparecerá sonora como un tam
boril de sonidos espirituales la luna de piel de pergamino rancio. Enmudecerán progre
sivamente esquilas, balidos, silbidos, graznidos, la música diurna. Y en la función de la 
noche sonarán con sordina los instru
mentos de los insectos alados; sus melo
días serán arrullos de almas amantes, be
sos sonoros en su espiritualidad. Y mi al
ma recitará en su interior la poesía me
lódica de la sensación indefinible brotada 
al conjuro de las sombras, que avanzan 
triunfantes. La noche. Sumidos en ella se 
borran los contornos montañeros. Es tan 
sólo una parda silueta, la montaña. 

¡Adiós! El cielo tiene penachitos de 
oro en abundancia. En mis ojos se refle
jan sus luces. 

VII 

El adiós 
Y me alejé de ti, montaña predilecta. 

Te habías esfumado en la indecisión del 
caos nocturno. Mi corazón era una brú
jula que me marcaba el Norte, el norte 
abandonado de la montaña. Antes te 
amé, después te preferí. 

Y un corazón que te ama, no mide la materialidad de la distancia que media entre 
el tuyo de granito y el mío de carne. Por eso tu constante recuerdo se desdobla en mi 
mente y en mi corazón y estoy sobre tu adusto lomo a 50 kilómetros de ti; y trascienden 
a mí efluvios de tu señorial agreste a igual distancia; y ruedan ecos lejanos, cadencias 
ancestrales en mis oídos. Son la evocación augusta de tu música añorada. 

En el fondo azul de mi alma eres la figura indeleble de mis sueños. En los arcanos 
de mi mente eres la fantasía de un cuento oriental. 

KARMELMENDI. 
(Ilustraciones de Rentería) 
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A la memoria de José Mari de Acka 

Nos dejó en el momento culminante de su existencia, cuando la savia y el vigor 
le habían modelado definitivamente. Cuando la simpatía y la bondad, sus dones nati
vos, estaban sazonados en los imponderables que hacen la honda comprensión y la 
hombría de pecho levantado. 

Y pasadas semanas de su muerte, aún me cuesta creer, que, de improviso, como 
otras veces el viajero, el hombre de amplios y cambiantes panoramas no aparezca vic
torioso y sonriente con su prestancia y peculiar atractivo. 

Pero se fué de nuestra escena cordial de la vida, con la rapidez de un fulgor sinies
tro que cruza y entró en la noche negra y silenciosa, sin la transición de un crepúsculo, 
sin penumbras, que, como la enfermedad y el dolor, componen el espíritu y la forma, 
para el rito postrero de la fatal partida. 

Sin poder entornar los ojos y recogerse en el ambiente piadoso de los recuerdos 
del alma. 

Quedó tendido en la llanura como herido por un rayo, presa de las fuerzas ciegas 
que nos persiguen como canes. 

Y el paisaje querido, el contorno habitual que tanto amó, no entraba por sus ojos 
atónitos y yertos. 

Faltaban en aquel mar de tierra las montañas, las pirámides de yerba y sombras 
que despertaron siempre sus reflejos más profundos y sinceros de emoción. 

¡Pobre José Mari! ¡Cómo no recordar ahora, tus momentos alpinos repetidos du
rante tantos años, en que recorriste con tus amigos toda la gama de altitudes y de dis
tancias, desde nuestros cien montes familiares, hasta las excursiones de respeto a 'Ron-
cesvalles, Roncal y Pirineos! 

Nuestras estancias en el Gorbea, cuando éramos muy pocos los que conocíamos 
sus rutas. 

¡Con aquellos pastores, Cecilio y otros y las veladas en las chavolas, en el refugio 
de Rotaeche! Aquellas noches misteriosas llenas de amistad y de temas absurdos, avi
vados por la llama del hogar que encendía sus lenguas de oro. 

Y por fueía el viento de las alturas, que pasaba ululando, como mensaje invisible 
de voces escondidas. 

Cada cima de nuestros montes ha sido pedestal de una ascensión y las calzadas, 
los caminos antiguos que van despacio y los senderos y las cuestas, conservan huellas 
de pisadas y ondas de esfuerzo humano. 

Y los remansos del paisaje, los oasis de robles y de hayas, llenos de quietud, ecos 
y comentarios tuyos, como en los libros de pergamino la alquimia que todo lo enno
blece y las cosas sagradas, libertadas del tiempo. 

Y en las viejas cocinas que esperan siempre al viandante, en las que entraban a 
parlamentar y a disponer, para que el programa campesino no fallara en su vértice, tu 
humor y tu alegría sana de vivir. 

¿Pero, quién conoce las veleidades del destino, los ocultos designios de la Provi
dencia? 

Tenías que morir, sin que el más leve rasgo modificara el gesto de tu vida. 
Y así la hombría y la bondad te acompañan. 
Y la amistad labrada con ellas. 
Goyan bego: Descansa en paz. 

B. DE B. 
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Ecos y noticias 
Greguerías alpinistas. 

Miedo alpino.—Sensación que nos produce el abrazo que se dan las diversas partes 
de nuestro cuerpo, ante la probabilidad de un viaje que creen de despedida definitiva. 

Almanzor, Picos de Moros, Paso de Mahoma, Mulhacen... un tema para doctorado: 
«Los árabes españoles, primeros alpinistas». 

Sólo los pies calzados con recias botas de clavos saben cuan agradables y mullidas 
partes tiene la corteza terrestre. 

El practicar un deporte tiene sus peligros; pero más los tiene el no practicarlos... 
luego... 

El alpinismo es un deporte tangencial, centrífugo y vertical. 
El único deporte verdaderamente aristocrático, por prescindir del público-masa 

(caldo de cultivo de los demás deportes), es el alpinismo. 

/ . Díaz Duque (Revista Peñalara). 

Unas palabras del Principe Chicbibu. 

«Confío que hasta donde sea asequible será propagado (el alpinismo) en los límites 
debidos, pues estoy firmemente convencido, que es de primordial importancia para nos
otros, el t ratar por todos los medios de cultivar una íntima amistad con la naturaleza, 
y me parece cosa principalísima, para la juventud especialmente, el poder transcurrir 
algún tiempo, en la entraña misma de la gran naturaleza, a fin de poder asimilar algo 
de su gigantesca inspiración.» 

«Pero nuestra breve existencia en este mundo, y aún la vida eterna después de la 
muerte, no se extiende más allá de los confines del universo, y si esto es así, anhelo tener 
la oportunidad de abandonarme en comunión con el corazón de ese mundo ilimitable, 
para meditar y alcanzar un estado de armonía con el «Dios» del universo, con el mismo 
Ideal. El montañismo, por lo tanto, no es solamente una moda pasajera impuesta por 
la sociedad, lo cual, en medio de todo, no es más que una forma de vanidad. Es una 
dignísima disciplina, que encierra una gran significación moral, que puede transformarse 
en fuente de verdadera felicidad. Las montañas se yerguen como símbolos de la Vida 
Eterna, y son como la expresión latente, de un omnipotente Ser Espiritual.» 

(De un articulo sobre los Alpes Japoneses publicado en el A. J.). 
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Películas de montaña. 
LA CORDEE (ascensión de las agujas de Ravanel y Mummery). 
Film de un interés constante. La marcha sobre el glaciar podía resultar monótona. 

G. Tairraz ha soslayado esta dificultad, sometiendo a la cuerda formada por los Charlet, 
Conttet y Ravanel, a desacostumbradas evoluciones en un laberinto de grietas y sernos. 
Por lo menos permite esta estratagema, admirar los espléndidos paisajes glaciares. La 
misma escalada ha sido conseguida felizmente; hay momentos de verdadera emoción, 
que dan una idea exacta de sus dificultades. Como el Turismo aéreo en el Moni Blanc 
y la Ascensión del Grepon, este film es distribuido por el Mondial Film. 

Turismo aéreo en el Mont-Blanc. 
Tal es el título del film realizado por el aviador Thoret y el operador Chelle. Todos 

los que han tenido la suerte de presenciar su proyección, lo han elogiado con entusiasmo. 
Los títulos son sobrios. Las fotografías siempre de grandísimo interés. Hemos podido 
admirar, en particular, un vuelo sobre las agujas de Chamonix, las cuales se presentan 
a los ojos del espectador con relieves verdaderamente impresionantes. 

(De Alpinismo.) 

Una película censurable. 
Últimamente se ha exhibido en Francia e Inglaterra, un film de procedencia ale

mana, titulado La lucha por el Matterhorn, que ha levantado una tempestad de pro
testas entre los alpinistas. Según aseguran las más importantes revistas de montaña, el 
argumento de la película es completamente ofensivo para los alpinistas que perecieron 
en el terrible accidente del año 1865, y las escenas que en él se desarrollan se hallan en 
un todo falseadas. No se recatan de motejar de infame la inventada historia de amor, 
según la cual, Whymper y el guía Carrel eran rivales en el amor de una muchacha al
deana. Es, pues, ésta una película que debe ser rechazada por todos los buenos alpi
nistas, en recuerdo de los héroes del Matterhorn. 

El Don Juan de las montañas. 
•Varias veces he analizado el sentimiento que me empuja hacia las cumbres, como 

a muchos otros. Hay, a mi ver, entre los alpinistas, dos tipos bien definidos y otros 
más difíciles de clasificar: el de Tartarín, creado por el inmortal novelista francés, Al
fonso Daudet, y el que a mí se me ocurre denominar «el Don Juan de la montaña»; am
bos tienen alguna relación, mas no se parecen. Los alpinistas que pudiéramos clasificar 
en el primer grupo, son aquellos que todo lo exageran, que cuentan ascensiones fantás
ticas, jamás realizadas; su único deseo es que la gente les admire. Gustan, por tanto, 
de salir con gran aparato, llamando la atención, luciendo con aire heroico su impedi
menta. En el segundo grupo incluyo a quienes lo único que les interesa de la montaña 
es vencer un mayor número de cimas, sean las que sean, con buen tiempo o con malo; 
lo principal es poder decir —yo he subido a tal o cual cima—, naturalmente que cuanto 
más difíciles son las ascensiones, encuentran mayor gloria, y siendo cimas vírgenes, la 
satisfacción llega a su colmo; para estos alpinistas, la montaña no tiene más aliciente 
que la conquista de su cúspide, y una vez conseguida ésta, el interés se reduce a figu
rarla en su lista de ascensiones. A poca comparación que se haga entre estos excursio
nistas y el «Don Juan» conquistador de mujeres, encontraremos una gran relación, y 
es que, en realidad, las montañas tienen mucho de mujeres: son bellas, de graciosas 
líneas, muchas inaccesibles o vírgenes, otras de difícil acceso, y, en fin, un buen número 
de ellas prostituidas por funiculares, caminos y hoteles; cualquiera, mediante un billete, 
puede llegar a su cima. Se dan también casos de alpinistas célebres que han estado ena
morados de una determinada montaña, tal es el del famoso Javel, escritor alpino fran
cés, nunca bien ponderado, el cual, según confiesa en su Souvenirs d'un alpiniste, estuvo 
cierto tiempo locamente enamorado del Dent du Midi; él la veía todos los días desde su 
habitación en Vevey, y había momentos en que esta hermosa montaña se le presentaba 
tan bella y graciosa reflejándose en las aguas del lago Leman, que una tarde, contem
plándola, decidió salir al siguiente día, una vez más, a conquistarla; y es que también 
las montañas a veces usan de la coquetería, se presentan arrogantes y provocativas; 
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parece que llegar a su cúspide trepando por sus graciosas aristas o neveros, no va a ser 
más que un delicioso placer, ¡¡y cuántos desgraciados alpinistas, una vez llegados a las 
crestas de estas tiranas, graciosas y esbeltas, han sido víctimas de sus encantos, en el 
fondo de una grieta de nieve inmaculada, sepultados por un alud de piedras o precipi
tados por un despeñadero vertical!!» 

Próspero Garda Gallardo (Revista Peñalara). 

El Centro Excursionista de Catalunya y nuestra Federación. 

Leemos en el Bullleti Excursionista de Catalunya: *E1 Centre Excursionista de Ca
talunya ha conseguido recientemente establecer un cordial intercambio de relaciones, 
con la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, mediante la cual, los miembros de esta 
entidad, podrán hacer uso de las dependencias y servicios del Centre, así como de la Bi
blioteca, Refugios de montaña, etc., gozando el mismo trato de consideración que a los 
propios socios reconocen los Estatutos de la Sociedad. Recíprocamente los socios del 
Centre Excursionista de Catalunya, gozarán en la Federación Vasco-Navarra de Alpi
nismo, de los mismos derechos que ésta concede a sus afiliados. Para ejercitar este pri
vilegio, las respectivas Juntas Directivas, harán la presentación del miembro, exten
diendo tarjetas de socio transeúnte». 

Una vez más queremos expresar a nuestros compañeros los alpinistas de Cataluña 
todo nuestro afecto y simpatía, y asegurarles de nuevo, que serán recibidos en nuestro 
seno con el cariño y la hospitalidad que por derecho propio se merecen. Al mismo tiem
po, recomendamos con todo interés a nuestros asociados no dejen de aprovecharse de los 
privilegios que tan gentilmente el Centre Excursionista de Catalunya les brinda, lo que 
les dará ocasión de conocer la admirable organización de esta entidad, que es, sin disputa 
alguna, una de las mejores de su clase en Europa. 

La expedición al Cáucaso en 1928. 

Estaba formada por los alpinistas Paul Bauer, Dr. Beigel, Viesner y Tillmaner. 
A 2.380 metros de altura fué instalado un campamento permanente. El 19 de Julio fué 
escalada por primera vez la cumbre principal del Thumurtscheran Tau (4.304 metros). 
El 21 de Julio partieron para conquistar la cima del Dychtan (5.198 metros), tentativa 
que tuvieron que abandonar después de haber alcanzado una altura de 5.160 metros. 
Del 27 al 29 de Julio se efectuaron las ascensiones del Katuin Tau (4.900 metros) y la 
travesía del Adich Tau (4.968 metros), de la Gestóla (4.960 metros, y del Ljalner (4.350 
metros). Del 31 de Julio al 3 de Agosto se dedicaron a la conquista del Shkara (5.184 
metros), teniendo que pasar dos noches a más de 4.000 metros, en agujeros hechos en 
el hielo. El 6 de Agosto, la expedición trató de escalar el Zanner (4.100 metros), tenta
tiva que tuvo que ser abandonada, después de haber pasado tres días y tres noches a 
más de 3.000 metros. El 20 de Agosto fué escalado por primera vez el Tof Tau (4.140 
metros). Las condiciones atmosféricas desfavorables contribuyeron considerablemente 
a que estos valerosos alpinistas no consiguiesen plenamente todos sus arriesgados pro
pósitos. 

Expedición al Pamir en 1928. 

La expedición germano-rusa en la región de Pamir-Dawas, ha conseguido impor
tantes resultados, lo mismo bajo el punto de vista científico que alpinista. El grupo 
alpinista, formado por hombres como el Dr. Borchers, Dr. Allwein, Karl Wein, doctor 
Kohlhaupt y Ervin Schneider, atacó con éxito varias cumbres de 6.000 metros. A me
diados del mes de Julio, llegaron al corazón del Trausaloi para conquistar la cima más 
alta de este poderoso macizo, el pico Kaufmann, llamado por los rusos el pico Lenine. 
Dos semanas tardaron en descubrir el monte y en dar con una vía de ascensión practi
cable, a través de un glaciar de 30 kilómetros. La falta de porteurs les obligó a demorar 
el asalto. Este tuvo lugar en otoño, y el 25 de Septiembre, los cinco alemanes nombra
dos coronaron la cumbre de una altura aproximada de 7.000 metros. 

(De Alpinisme.) 
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Algunas notables ascensiones Invernales. 

Leemos en las Notas Alpinas del A. J.: 
Grana, Roe Noir. 3.584 metros. 30 Marzo 1929. Mr. C. F . Meade, acompañado de 

Pierre y Alphonse Blanc. Dejaron Lanslevillard a las 2,35, llegando a la cumbre a las 
9,25, (altos de 35 metros). Descenso sobre nieve blanda, tardando 3 horas y 4 minutos, 
incluyendo hora y media en paradas. Tiempo magnífico, en mangas de camisa. Sin skis. 

Herr H. Hoerlin, con sus compañeros ha realizado las siguientes ascensiones en 
Marzo de 1929: 

1. A i guille Noire de Pétéret. Primera ascensión invernal. 31 horas, incluyendo un 
bivouae. 

2. Refugio Dome—Aiguille de Bionnassay—Déme du Goúter—Refugio Vallot. 
3. Refugio Vallot—Mont Blanc—Mont Mandil—Col du Midi—Col du Geant. 
4. 21 Marzo, 1929—Aiguille Blanche de Peterel, primera ascensión invernal, via 

S. E. Tiempos: Refugio Gamba, salida a las 4,5. Llegada a la cumbre, a las 10,30. Lle
gada al Refugio Gamba, a las 18,10. Llegada a Courmayeur, a las 21,30. 

Estas ascensiones sin guías, las consideramos como las más notables, llevadas a 
cabo en los Alpes con tiempo invernal. Los tiempos de la de la Aiguille de Peteret, pa
recen casi increíbles, y demuestran que el tiempo, las condiciones, y los protagonistas 
eran de calidad insuperable. 

Matterhorn. Ha sido escalado dos veces este invierno. 
Gespensterhorn, 3.784 metros., G. G. Macphee y F. S. Smythe. Usando skis. Cuerda 

innecesaria. Ascensión fácil. Descenso, 20 minutos a Jungfranfim. Frío intensísimo y 
fuerte viento del N. O. 

Monch, 4.105 metros.—Los mismos. En skis hasta Ober Monchjoch, y después a 
pie con crampones. Desde Jungfraujoch a la cumbre, en tres horas. Buen tiempo. 

Intento en el Eiger, 3.974 metros.—4 Enero, 1929. T. Y. Kagami y F. S. Smythe. 
A pie. Salieron del Refugio Eiger a las 5,30. A cien metros de la cumbre tuvieron que 
abandonar el intento, por las peligrosas condiciones de la nieve. A las 14,30, de regreso, 
llegando a la Estación Eiger a las 17. Es la primera vez que se ha intentado escalar el 
Eiger por esta ruta en invierno. Peligrosísimo por sus enormes avalanchas. Mucho frío 
por falta de sol; ambos alpinistas llegaron entumecidos por llevar muy prietas las co
rreas de los crampones. 
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Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Extracto de la información semanal puv 

blicada en la Prensa diaria de la región 

Concurso de altura.—Al Puig Mayor, cumbre más elevada de la Isla de Mallorca, por el fede
rado número 854. 

Realizó la excursión el día 11 de Abril y se publicaron los detalles de la misma en las notas 
oficiales de 9 de Mayo. 

Fiestas de finalistas.—Los animosos componentes del «Grupo Alpino Aitxarte» celebraron en la 
Hostería del monte Kalamua, en Eibar, con gran entusiasmo su fiesta anual e imposición 
de medallas. 

Congreso Internacional de Turismo y Alpinismo en Barcelona.—La Sub-Delegación del Patro
nato Nacional del Turismo en la región de Cataluña, Aragón y Baleares, tuvo la feliz inicia
t iva de aprovechar la visita que realizaron a la ciudad condal los componentes del «Club 
Alpin Français» con el concurso de la «Section des Pyrénées Centrales de Toulouse» y de la 
«Fédération des Sociétés Pyrénéistes», para celebrar un Congreso internacional de Turismo 
y Alpinismo en Barcelona. 

A este Congreso, al que fuimos atentamente invitados como igualmente lo fueron las enti
dades alpinas más destacadas de la Península, acudieron, en nuestra representación, los se
ñores Bofil, Linazasoro, Espinosa y Apráiz. 

Se abordaron en el mismo asuntos de gran transcendencia para el futuro desarrollo del 
alpinismo y turismo internacional, y se tomaron importantes acuerdos sobre los mismos. 

E n nota oficial, publicada en 26 de Mayo último, se dieron más amplios detalles de este 
acto, al cual acudió lo más selecto del alpinismo y turismo francés y nacional. 

Excursiones oficiales.—El «Club Deportivo Eibarrés» realizó sus anunciadas excursiones al 
Uzturre y Anboto; el «Club Deportivo Esperanza», de San Sebastián, al Irumugarrieta; el 
nuevo «Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, al Ganbo; el «Grupo Egizkoa», del Athletic Club 
al Arangio y Santigurutz; los del «Bilbao Alpino Club» al Kurutzeberri Zaraya; la Sección 
alpinista del «Grupo Esperantista de Bilbao» al Udalaitz, y el «Grupo Alpino Bancario» a la 
Sierra de Tesla. Todas ellas fueron realizadas felizmente y con gran éxito. 
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Nuevos finalistas de cien montañas.—Poco a poco va engrosándose la lista de «centenarios» mon
tañeros. Han finalizado su concurso de cien montañas e ingresado en t an preciada orden 
centeneril, nuestros queridos amigos don Santiago Ceceaga y don Miguel de Jaureguibeitia, 
del «Club Deportivo Eibarrés»; don Severiano Peña, del «Tolosa F. C»; don Restituto Terán 
Mendia, del «Club Deportivo Fortuna», de Donostia, y don Anastasio de Barrueta, de la So
ciedad «Durango Cultural Deportiva». Nuestra más cordial y sincera enhorabuena a todos 
ellos. 

Nuevos Grupos montañeros.—Al último ingreso en nuestra Federación de «Los Amigos del Ara-
lar», propietario del Refugio de Igaralza, debemos de anotar hoy con gran satisfacción el 
alta del nuevo «Grupo Alpino Mendirik-Mendi», de Tolosa, constituido por entusiastas men-
digoitzales de la capital foral de Guipúzcoa. 

Los principios de esta nueva entidad no han podido ser mejores, pues t an pronto consti
tuido ha comenzado a actuar con gran éxito, y de ellos esperamos con fundado motivo una 
provechosa y brillante labor en pro de nuestro deporte predilecto. Bienvenidos. 

También por noticias que recibimos de Baracaldo sabemos que los numerosos mendi-
goitzales de esta zona fabril se preparan en estos momentos con todos sus entusiasmos a la 
formación de un grupo montañero que dé vida corporativa a sus aficiones alpinas. 

Conocemos el tesón y entusiasmo de los baracaldeses por nuestra causa, y sabemos de qué 
son capaces. 

Hagan todos los esfuerzos por su consecución y vengan pronto a nuestro lado, donde serán 
recibidos tal como se merecen semejantes camaradas. 

Buzones colocados.—El incansable y popular Planas colocó en nombre de su Club, el «Deportivo 
Esperanza», de Donostia, un magnífico buzón en la cumbre de Irumugarrieta, y el nuevo 
«Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, también otro muy bonito en el Ganbo. A los dos y a 
nuestro estimado Tatidn, nuestra entusiasta y sincera enhorabuena. 

Conferencia de Llnazasoro en San Sebastián.—En «Euskal-Esnalea» pronunció su anunciada con
ferencia sobre alpinismo, nuestro querido amigo, colaborador de esta Revista y miembro de 
la Directiva en Guipúzcoa, Carlos de Linazasoro. 

E n correcto y puro euzkera, como él sabe hacerlo, habló de la montaña, logrando, como 
siempre, entusiasmar al numeroso auditorio allí presente y tenerle constantemente pendiente 
de su fácil y agradable palabra. 

Un triunfo más a los muchos ya conseguidos. 
Enhorabuena, Carlos. 

Buzón y fiesta en «Peña Mugarra».—El próximo mes de Julio y en fecha a señalar, se colocará 
en esta pintoresca peña del Duranguesado un buzón que el conocido mendigoitzale durangués 
y finalista de cien montañas, don Anastasio de Barrueta, ha construido a este efecto. 

Con tal motivo, su Club, la Sociedad «Durango Cultural Deportiva», coincidiendo con este 
acto, ha acordado celebrar la imposición de la medalla de oro al citado montañero en aquel 
lugar, y ha organizado una excursión oficial y diversos festejos en el monte en honor suyo. 

La Federación, que ha sido atentamente invitada, acudirá a todas ellas. 

Alpinistas forasteros.—Nuestros camaradas del «The Camping Club», de Londres, deseosos de 
conocer las bellezas de nuestro País Vasco, tienen anunciada una jira de estudio a los valles 
del Bidasoa, y también el «Centre Excursionista Cátala» proyecta una visita para apreciar 
la majestuosidad de nuestros paisajes. 

Que la estancia entre nosotros les sea grata. 

Fiestas en el «Gorbea».—Los días 29 y 30 de Junio se celebrarán en este monte diversos actos y 
fiestas, todas de un puro y verdadero sabor alpino. 

El entusiasmo por asistir es grande. 
La Federación no dejará de acudir esos días al Gorbea. 
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Expediciones turistas de verano.—El nuevo «Grupo Mendirik-Mendi», de Tolosa, prepara un viaje 
en autocar a Pamplona y valle del Roncal para los días 29 y 30 de Junio; la «Unión Deportiva 
Eibarresa», una excursión social a la Sierra de Toledo en ¿echa que se señalará; el «Club De
portivo de Bilbao», a Covadonga, Lagos de Enol, Santillana del Mar, etc., los días 28, 29 y 
30 de Junio; el «Grupo Alpino Bancario», a los mismos lugares también el 29 y 30, y el «Gru
po Egizkoa» del Athletic bilbaíno, igualmente a los mismos puntos, pero con su parte de alpi
nismo, pues realizarán la escalada a Peña Santa de Enol (Picos de Europa). 

Que vuelvan todos satisfechos es el deseo de esta Federación. 

Prácticas de «Camping».—El «Aldatz-Gora», entusiasta y animosa entidad, perteneciente a esta 
Federación, se propone inaugurar sus prácticas de camping, que hace tiempo venía persi
guiendo, estableciendo su tienda de campaña, recién adquirida en el Igiriñao, los días 29 
y 30 de Junio, en coincidencia con las fiestas alpino-culturales que dichos dos días se cele
brarán en el Gorbea. 
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BiMioérafía 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra el envío de sus publicaciones 
con las cuales, gustosos, estableceremos intercambio, reseñándolas en esta Sección. 

LIBROS 
C L U B D E P O R T I V O A L A V É S . Guia y Reglamento del V Concurso de Montes Vascos. 

Vitor ia , 1929. 
E n este simpático folleto, editado por la diligente Comisión Alpina del Club Deportivo 

Alavés, hay un puñado de útilísimos itinerarios de las Sierras de Encia, Izkiz, Picota de Corres, 
Lokiz y Montejurra. No podemos menos de citar, tomadas de su preámbulo, las siguientes frases 
t an ricas de contenido: «De siempre el vasco ha amado sus incomparables montañas. La frase 
mendi-mendiyan tiene en sus labios una entonación y una fuerza de expresión que demuestra 
la emoción e intensidad que ha tenido la vida de montaña en nuestros abuelos. Nosotros también, 
en pleno monte, dentro del corazón del monte, es donde queremos descansar nuestros ratos libres». 

«Queremos dar a nuestro Concurso un aspecto cada vez más acentuadamente cultural. Por 
eso rogamos a todos los que tomen parte en él envíen todos los nombres toponímicos que re
cojan (para nosotros pasarlos a la Sección Alavesa de la Sociedad de Estudios Vascos) las foto
grafías de las excursiones (con objeto de hacer una exposición de ellas), los datos interesantes 
como dibujos, itinerarios, mapas, crónicas, etc., para ir acumulando detalles y poder hacer 
algún día una guía completa de Álava.» 

No podemos menos de felicitar por sus propósitos a nuestros hermanos los alpinistas ala
veses, que tan dignamente saben interpretar la misión del verdadero aficionado a la montaña. 

J O S E P M. a G U I L E R A I A L B I N Y A N A . Excursions pels Pirineus i els Alps. Barcelona. 
En t re el puñado de verdaderos alpinistas—alpinistas de los Alpes y de los Pirineos— 

que son honra de la juventud deportiva catalana, sobresale José María Guilera, no sólo por 
sus envidiables aptitudes de montañero de altura, sino porque sabe comunicarnos con indu
dable acierto, las fatigas y emociones experimentadas en las cumbres. Sabe hacer, pero sabe 
también decir,—como nos asegura certeramente su prestigioso prologuista. Con un estilo fácil 
y ameno, el autor nos va relatando con acentos llenos de simpatía, las numerosas y arriesgadas 
ascensiones que ha efectuado, poniendo al descubierto el temple tenaz de su corazón juvenil, 
retratándose de cuerpo entero como todo un hombre «sans peur et sans reproche». Para que 
juzgue el lector, si podemos calificar de alpinista consumado a José María Guilera, enumeraremos 
las intrépidas ascensiones llevadas a cabo por él en los Alpes, y t an sugestivamente relatadas 
en su libro: Aguja d'Argentiére (3.902 metros), Mont-Blanc (4.808 metros), Gran Charmoz (3.445 
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metros), Pico de Bans (3.668 metros), E l Rateau (3.809 metros), Pico de Cávales (3.352 metros). 
Pico Neige-Cordier (3.615 metros), etc., además de sus ascensiones pirenaicas al Pedraforca, 
Vignemale, Pallars, Peguera, San Mauricio, Basiero, y otras numerosas excursiones. No termi
naremos esta insuficiente reseña sin hacer un elogio de las fotografías y dibujos, que ilustran 
esta esmerada publicación. 

J O S E P I G L E S I A S . Itineraris per les serres d'entorn del catnp de Tarragona. Barcelona, 
1928. 

Útilísimo folleto para el montañero que desee conocer las sierras tarraconenses, a la vez 
de un sugestivo estudio para el aficionado a conocer las regiones elevadas de España. «El amigo 
Iglesias—dice el Butlleti Excursionista de Catalunya—conoce las montañas de Tarragona en 
los menores detalles. Él las ha recorrido paso a paso, internándose en sus parajes más recóndi
tos, escalando sus cimas, recogiendo sus leyendas, y siendo, como es, un espíritu finamente ob
servador, ha conseguido recopilar en un folleto un voluminoso acopio de interesantísimos datos.» 

MOSAICO, por M. G I L - C A L A . 

• E s esta obra—dice Delgado Ubeda en la revista Peñalara—una mezcla de muy variadas y 
casi opuestas composiciones. Desde las más ultraistas a las más naturalistas, las hay en prosa 
y versificadas y con los asuntos más varios. Montaña arriba es una excelente impresión de las 
hermosas montañas leonesas t an bien sentidas por el autor. Moran, es una pintura hecha con 
singular acierto, de un tipo de montaña, extraña síntesis de alcalde-labrador-leñador-pescador. 
E s un t ipo t an bien visto, que vive realmente en las páginas que comentamos. 

W . M I T T E L H O L Z E R . Les ailes et les Alpes. L E S E D I T I O N S P I T T O R E S Q U E S . P a r í s . 
Creemos sinceramene que no puede presentarse al público, una colección de fotografías 

alpinas más completa, más impresionante, ni de ejecución más maestra. Las 191 ilustraciones, 
que enriquecen esta publicación, bastarían para consagrarla, si e! autor del texto no fuese el 
intrépido aviador Mittelholzer, que aún vive en nuestro recuerdo por haber efectuado la pri
mera travesía de África en hidroplano. Y junto al famoso as, colabora Rene Gouzy, el alpinista 
experto. Especialista en vuelos alpinos, Mittelholzer, no lo es menos en el arte de la fotografía 
aérea. No puede concebirse, un homenaje más vibrante y elocuente de los Alpes, que este her
mosísimo libro, en el que el texto y las ilustraciones se complementan de manera admirable. 
Doscientas vistas, escogidas entre las 6.000 que constituyen la colección del famoso piloto, to
madas en los Grisones, en Valais, en la región del Mont-Blanc, en el Oberland, etc., constituyen 
una documentación incomparable. La Jungfrau, el Cervino, la Bernina, el Mont-Blanc, todo este 
escenario de cumbres incomparables, las ha atravesado Mittelholzer en avión, y ha escalado 
varias de sus cimas, como uno de tantos alpinistas. Ningún alpinista, ningún aficionado a la 
montaña, podrá contemplar esta sucesión de fotografías de prodigiosa ejecución, sin permanecer 
verdaderamente admirado, convencido de que este volumen es un documento sensacional de 
las maravillas alpestres. 

L A C H A I N E D E M O N T BLANC, por H . B R E G E A U L T , an t i guo Secre tar io Genera l del 
Club Alpino Francés ; E . D E G I G O R D , J . Y T. D E L E P I N E Y , D R . A. M I G O T , R. R I 
CHARD y H . D E S E G O G N E , miembros del Grupo de A l t a M o n t a ñ a del Club Alpino 
F rancés (G. H . M.). U n magnífico volumen o rnado de 200 hel iograbados y 10 acua
relas de B R U N , F O U R C Y y S C H R A D E R . Alpina. Pa r í s , 1928. 

Otra bellísima publicación que tenemos que recomendar vehementemente a nuestros lec
tores. Aparte de la insuperable presentación del libro—heliograbados, heliocromías y reproduc
ciones de acuarelas—el texto es de gran interés para el alpinista. Desde Durier, no había sido 
publicado ningún trabajo de conjunto, que tratase del gigante de los Alpes: del Mont-Blanc. 
Ayudado en el cometido por colegas del G. H. M., que gozan en los círculos alpinistas de pres
tigio notorio, Mr. H. Bregeault, digno continuador de la obra de los Vallot, de los que fué asiduo 
colaborador durante muchos años, ha realizado una obra magnífica, que muy bien puede cata
logarse entre los clásicos del Alpinismo. E l redactor de cada uno de los capítulos, es hombre 
avezado en proezas alpinas, y que puede describir con conocimiento de causa, pues ha recorrido 
aquellas regiones en todas direcciones. De esta manera, toda la cadena alpina ha sido descrita 
por plumas competentes, desde el risueño circo de Trient hasta los parajes poco frecuentados 
de Trelatete, pasando por las magnificas montañas que dominan los glaciares de Tour, Argen-
tiére, Talefre, Bossons, por no citar más que los principales. La obra posee la unidad necesaria, 
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pero sin desposeer a cada autor de su personalidad, el cual sabe sentir, comprender y expresar 
la visión sublime de la montaña, con alma propia. De esta felicísima colaboración ha surgido" 
un himno de gloria, a esa fuente eterna de tenacidad, de energía y de voluntad, que empapa 
el alma y el cuerpo, haciéndoles más fuertes y sanos y, por lo tanto, más buenos. 

C O N D E D E S A I N T - S A U D . Campements et études sur la frontiéreFranco-Navarro-Ara-
gonaise. P a u , 1929. 

Habiendo llegado a nuestro poder, al tiempo de que nuestra Revista entraba en prensa, 
esta interesante obra de nuestro queridísimo amigo y benemérito pireneísta, Conde de Saint-
Saud, nos ocuparemos de ella, con la extensión que se merece, en nuestro próximo número. 

K A O R U T A N A K A . Mountaineering. Tok io . S. Meguro y C.a , 1927. 

Nos enteramos por el A. J. que ha aparecido, escrito en lengua inglesa, este libro de alpi
nismo japonés, t an interesante para los europeos, por el cual podemos conocer la posición de 
los japoneses con relación a las montañas y al montañismo. He aquí algunas de las materias 
de que t ra ta : 

La verdadera actitud para acercarse a la montaña. Las montañas como suprema mani
festación de belleza natural, y el montañismo como la actividad más noble del deporte. Breve 
historia del montañismo. Característas de los Alpes Japoneses y de los fenómenos alpinos. 
Técnica para escalar las rocas, con referencia especial a W. Yuko Haki, y otros escritos sobre 
este particular. Alpinismo invernal, ascensiones con skis, con consejos para las damas. 

J . R. A S H T O N y A. S T O C K S . The open-air guide for wayfarers of all kinds. Manches-
ter . Heyword , 1929. 
Pequeño manual que t r a t a del tiempo, fauna, flora, camping y fotografía en las montañas 

inglesas. 

A. M I L L Ó N . Excursions aulour du Vignemale dans les hautes vallées de Cauterets, de Ga-
varnie et du Rio Ara en Aragón. L'origine du Pyrineisme. Coniribution a l'historie 
de ees Vallées. P a u . Gare t -Har i s toy , 1928. 

E . A. M A R T E L . La Francia desconocida (Sudoeste de F ranc ia ) . Delagrave . Par í s . 

A R D O U I N - D U M A Z E T . Auvergne. Volumen X X X I I del «Voyage en F r a n c o . Berger-
Levrau l t . Pa r í s . Segunda edición. 

M. M A E T E R L I N C K . En Sicilia y Calabria. K r a . Pa r í s . 

A D . H E S S . Treinta años de alpinismo. Edic ión del I n s t i t u t o Geográfico de Agost ini . No
va ra . 
Adolfo Hess, Presidente del Club Alpino Académico italiano, ha publicado el primer tomo 

de sus experiencias montañeras, consagrado a la Cordillera del Mont Blanc. E l autor ha reunido 
en este volumen sus artículos de alpinismo, desde el año 1896 a 1927, cronológicamente, con el 
fin de dar a conocer la evolución de su ideología montañera, desde las primeras ascensiones con 
guías, hasta las últimas realizadas sin guías (académicas). Los jóvenes alpinistas encontrarán en 
este sugestivo trabajo muy provechosas lecciones, que les enseñarán a no despreciar las pru
dentes y románticas experiencias de antaño, para entregarse a las impetuosas audacias de nues
tros días. 

L. S P I R O . Guias de montaña. Edic iones L A C O N C O R D E . L a u s a n n e . 

«El autor—dice M. N. en Boletín del C. A. Belga—en un estilo agradable y variado, nos 
describe la ruda existencia de los guías de los Alpes, las emociones de su iniciación en la pro
fesión, las alegrías y las decepciones que le esperan, y los incidentes preciosos o cómicos al re
lacionarse con los turistas. Algunas páginas, de suave sentimentalismo, evocan la imagen del 
viejo guía que, encorvado bajo el peso de los años, y cargado de recuerdos, espera la última 
caravana que le ha de conducir a su tierra.» 

E . I . R O B S O N . A wayfarer in the Pyrenees. Londres . Me thuen , 1929. 
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G U Í A GATLLARD. Los Alpes de Savoya. T o m o V. Darde l , Ghambery . 
Descripción de los macizos de la Tournette, Lanfon, del Charvin, Azavis, Pointe-Percée, 

Jalouvre y Parmelan, que se extienden entre los lagos de Annecy y Leman. Acompañan al texto 
esquemas y croquis de gran utilidad. 

H E N R I B O R D E A U X . Sous les Pins A rolles. «Revue des D e u x Mondes». Pa r í s . 
El crítico literario de Alpinisme comenta así la aparición de este libro: «Este autor, justa o 

erróneamente, posee una reputación demasiado bien cimentada, para que tengamos la presun
ción de hacer una crítica de su novela bajo el punto de vista literario. Por el contrario, seremos 
menos discretos al apreciar sus conocimientos alpinos. E n este particular, M. Henri Bordeaux 
tiene mucho que aprender. Respetaríamos, no obstante, su opinión sobre el alpinismo sin guía 
y sobre la ineficacia de los peligros en la montaña, como las expuso en un gran rotativo, si él 
mismo no se pusiese en contradicción con sus principios. Los accidentes de montaña, ha dicho, 
en sustancia, son lamentables, por ser inútiles. Pero, no obstante, Henri Bordeaux ha sabido 
encontrarles una utilidad. Se ha valido de ellos, para hacer argumento de su nueva novela, ape
nas transcurridos tres meses de los tristes sucesos que evoca. Que el ilustre académico nos per
mita no felicitarle por esta vez». 

J E A N P O N E I G H . Canciones populares de los Pirineos Franceses. Cocharaux . Auch. 
Completísima recopilación de 500 canciones populares recopiladas en las vertientes de los 

Pirineos. De gran interés para los aficionados al folk-lore. 

A B A T E A C H I L L E R A T T I . Climbs on Alpine peaks. W i t h a foreword b y Douglas 
Freshfield a n d an in t roduc t ion b y t he R i g h t R e v . L. C. Casartel l i . Londres . Benn, 
1929. 
Traducción inglesa del admirable libro sobre ascensiones alpinas de S. S. el Papa Pío XI , 

del que ya nos hemos ocupado con anterioridad en esta Revista. 

P I E R R E V I X . La Croix de l'Alpe. Pa r í s , 1929. 
Los lectores que tienen la suerte de conocer los Alpes, volverán a encontrar en estas pá

ginas la luz de las cimas y la alegría de las largas ascensiones aventureras; los que no los conocen 
se sentirán tentados de gozar de esta vida libre, en pleno aire, fuente de salud y contento es
piritual. 

R O B E R T P E R R E T . Les Panoramas du Moni Blanc. M. Darde l . Chambery . 
Este libro constituye una verdadera enciclopedia fotográfica de este coloso de los Alpes. 

P A O L O M O N E L L I . Le Scarpe al Solé. Milán. Treves . 
G. N O V E L L O E P . M O N E L L I . La Guerra e bella ma é scémoda. Milán. Treves . 

Los autores relatan, con delicioso humorismo, entre risas y acentos de dolor, la vida y 
hazañas de los regimientos alpinos en las crestas de los Dolomitas, y en las nevadas soledades 
de los Alpes. De entre sus páginas podríamos entresacar algunos de los más bellos y emocio
nantes episodios de la Gran Guerra. 

A U G U S T E V A U T I E R . Au Pays des Bisses. Pa r í s . L E S E D I T I O N S P I T T O R E S Q U E S . 
E n este libro, deliciosamente editado, cuajado de bellas fotografías y dibujos verdadera

mente artísticos, el autor nos hace descender desde las cimas alpinas, con el agua que servirá 
para fertilizar los campos de la región de Valais, que es traída a los valles por los medios más 
extraños y audaces de irrigación. Es , en resumen, un relato lleno de momentos sugestivos, de 
las proezas alpinas que puede realizar una cinta de agua, que, partiendo de una altura de 2.500 
metros, atraviesa barrancos y precipicios de una manera inverosímil, para llegar mansamente 
a empaparse en la tierra de los huertos suizos. A los amantes de los bellos libros, y a los admi
radores de las audacias montañeras, no podemos menos de recomendar calurosamente esta be
llísima publicación, que, como todas las que editan Les Editions Pittoresques, son un dechado 
de gusto y selección. 

H E R M A N N H I L T B R U N N E R . Le Rihn. La contrée de sa naissance. A d a p t a d o de l ale
m á n por J . V O L M A R . I lus t rac iones de C H . J . J . M E I S S E R . Pa r í s . L E S E D I T I O N S P I T 
T O R E S Q U E S . 
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He aquí una nueva y maravillosa publicación que nos brinda Les Editions Pittotesques, la 
casa editorial parisina que ha sabido elevar la industria del libro a la categoría de arte exqui
sito. No sabemos lo que alabar más calurosamente en este libro selectísimo: si los cantos enamo
rados del poeta Hiltbrunner a los paisajes grisones, o las preciosas ilustraciones que enriquecen 
el texto de la obra. Artista y literato conducen al lector a lo largo de las riberas del Rihn, por 
entre valles y terrazas, haciéndonos comprender las bellezas naturales de aquellos parajes de 
ensueño. Creemos que el mejor elogio que podemos hacer de este libro es citar las prestigiosas 
palabras de Mr. Calonder, antiguo Consejero Federal: «La bella colección de paisajes grisones, 
ilustrada por las fotografías de Ch. y H. Meisser y animada por la palabra de Hilsbrunner, es 
una obra maestra en su género. Los Meisser, padre e hijo, inspirados por un mismo amor por 
las bellezas'de la tierra grisona, nos van revelando, de valle en valle, las facciones de su patria, 
con su manto de bosques y la corona deslumbradora de sus Alpes. Lo que prefiero, sobre todo, 
son las aldeas y caserías, t an atrayentes en su simplicidad, que reflejan la vida, la historia y 
las tradiciones del pueblo grisón. Los artistas no han podido encontrar mejor colaborador que 
el poeta Hilsbrunner. La feliz armonía que reina entre el texto y las imágenes, comunica a esta 
obra un encanto especial. Con un estilo inquieto y atrayente, el escritor hace resaltar el carácter 
de estos paisajes t an variados, evocando el alma de este país t an diverso, pero tan uno al mis
mo tiempo. 

REVISTAS 

P E Ñ A L A R A . Ó r g a n o de la R. S. E . de Alpinismo. Madr id . 

Núm. 181. Ambrosio Fernández: La fauna de nuestras montañas. Mariposas de altura.— 
Próspero García Gallardo: U n a excursión al Pirineo Aragonés. (El Ibón de I p y bajada a Sallent.)— 
M. Gil-Cala: Montaña arr iba .—/. Diaz-Duque: E l Refugio de Piedrafita. 

Núm. 182. Próspero García Gallardo: Una excursión al Pirineo Aragonés. (La Forgueta, 
2.500 metros. Piedrafita. Campo Plano. Ascensión al Balaitus. Marcadán, Ascensión al Vigne-
male). 

Núm. 183. Juan Carandell: La caverna de las maravillas en Aracena.—Amoldo de España: 
La segunda altura de Sierra Nevada. 

Núm. 184. Andrés y Fernando de Antón: Por las montañas de Cataluña. Las Cuevas de 
Collbató o del Salitre.—Carlos Vidal Box: La Sierra de Gredos en invierno. Crónica de una ex
cursión colectiva de «Peñalara».—José María Boada: No lo sé. (Deliciosa poesía, que canta con 
verso fácil y sencillo la inquietud del alma en la cumbre.) 

Núm. 185. Norbert Casteret: Mi campaña espeleológica del año 1928 en el macizo de los 
Montes Malditos.—Hans Deffner: Una excursión a los Pirineos. — Luis G. Olivella: Origen y des
arrollo del montañismo en Cataluña. 

M I N E R V A . Barcelona. N ú m e r o s 79 al 8 1 . 
/ . Cubells: Disquisiciones toponímicas. 

C U L T U R A . Barcelona. Números 77 al 79. 
Dr. Remartínez: Higiene de la respiración. 

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 O V E N T U T CATALANA». Barcelona. 
Números 19 y 20. 
Víctor Montfort: El monasterio de Santes Creus.—Martínez y Soliva: Segorbe y la Sierra de 

Espada. 

R E C U L L . Agrupac ió Excurs ion i s t a T i g a m a n e n t . Barcelona. E n e r o de 1929. 
Cubells i Peris: La Pasqua al Penadas.—Puig Castellar: Posta de Sol.—Cubells i Peris: 

El castell de Marmellá.—/. C. P.: Enemics forestáis.—M. Riu: Per la Cerdanya i la Valí d'An
dorra.—Cubells i Peris: Un jorn pels Sots Ferestecs.—Ll. Creixell: Excúrsionisme o Turisme. 
/ . Macid: L'Excursionisme.—/. Sllebuk: Impresions prioratines.—Dr. Duran y Jordd: Un assaig 
de critica sobre excúrsionisme. 
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B U L L E T I N M E N S U E L . Séct ion des Pyrenées Cent ra les du C. A. F . Números 27 al 30. 
A ñ o d e 1929. 

Dr. Arlaud: Resumen del XVIII Concurso internacional de la Federación francesa de Ski.— 
P. Seguy: Primera ascensión al Pie du Portillón (3.044 metros).—Ch. Laffont: Una misa de Pas
cuas en Gavarnie.—M. Jeannel: E n el cap de Bouirech. 

MAI E N R E R A . Bolet ín del Club Excurs ion i s t a de Gracia . Números 48 al 52. 

Es ta diligente revista catalana ha tenido la gentileza de dedicar dos de sus números a nues
tro deporte favorito en el País Vasco. No sabemos cómo agradecer las palabras laudatorias que 
dedica a nuestra Federación, los elogios que hace de las actividades montañeras de nuestra tie
rra y las frases de simpatía dirigidas a nuestra Revista. Todo ello viene a confirmar una vez 
más, que los lazos fraternales que nos unen con nuestros compañeros los alpinistas de Cataluña, 
se hacen cada día más íntimos, y que esta sincera hermandad se irá fortaleciendo en lo futuro, 
porque ha nacido del común anhelo ascensional de nuestras razas. He aquí el sugestivo sumario 
de este número: E l alpinismo en Basconia. Recuerdo de una noche triste en la montaña, por 
F. Amador Carrandi. Álava, por Ángel Apráiz. Aralar ,por Antonio de Labayen. 

B U T L L E T I E X C U R S I O N I S T A D E C A T A L U N Y A . Barce lona . Números 405 al 407. 

Joan Amades: Costumbres populares de Barcelona.—Josep María Guilera: Dos excursiones 
invernales a Andorra. (Uno de los artículos más completos y mejor documentados que hemos 
leído sobre montañismo en el valle de Andorra.) 

G I L V I C E N T E . R e v i s t a de Cu l tu ra L i t e r a r i a P o r t u g u e s a . Guimeraes . Números 5 al 8. 

H E R A L D O D E P O R T I V O . Madr id . Números 497 al 507. 

Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de la montana. Por tierras de la Sierra de 
Gredos. Alrededores de Madrid. Por tierras de Aragón. 

E X C U R S I O N I S M E . Per iód ico b imensua l . Barce lona . N ú m e r o s 24 a l 29. 

Ricart y Baguer: Ametlla del Valles.—Nicolau d' Olmer: E l excursionismo, escuela de ciu
dadanía .—/ . María Guilera: E l esqui en la montaña.—Dr. Gabarro: E l excursionismo y la for 
taleza del cuerpo.—Soler y Damians: La educación física y sus ventajas.—Batista y Roca: Orga
nización del camping. 

R E V I S T A D E L A S O C I E T A T D I N I C I A T I V A P E R A L ' E M B E L L I M E N T D E S A N T 
C U G A T D E L V A L L E S . Barcelona. N ú m e r o 6. 

L A B O R . Rev i s t a e d i t a d a por la Caja de Ahor ros Municipal d e Bi lbao . Marzo a Mayo , 
1929. 

E U S K E R E A . Bi lbao , 1929. 

En t r e los muchos artículos de interés que publica esta Revista, queremos hacer notar los 
que dedica a la toponimia vasca. 

T X I S T U L A R I . Rev i s t a b imensua l , ó rgano de la Asociación de Chistular is . Bi lbao. E n e 
ro a Abri l , 1929. 

Recomendamos a nuestros lectores el amenísimo texto de esta simpática Revista, consa
grada a enaltecer y fomentar la propagación del más racial y alegre de nuestros instrumentos 
musicales. 

L E C A R O Z . N ú m e r o 23 . Marzo. 

Con verdadero deleite hemos vuelto a hojear esta encantadora Revista, órgano de los anti
guos alumnos del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Bastaría la maravillosa impre
sión—Elogio musical de la pelota vasca—que ha salido revoloteando de la delicada y poética 
pluma del P. Donostia, para dar selecto prestigio a esta publicación. Creemos que es lo más bello 
que se ha dicho sobre el deporte favorito de nuestra raza. 
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T H E A L P I N E J O U R N A L . Londres . N ú m e r o 238. 

G. H. Morse, presidente del Alpine Club: Discurso de despedida.—S. A. R. el Principe 
Chichibu: Ocho días en los Alpes japoneses.—Miss Gertrude Bell: Hablando de montañas: Die 
Engelhórner.—T. Graham Brown: Primera escalada directa del Mont Blanc de Courmayeur 
desde el Glaciar de Brenva y otras ascensiones. (La Aguja y el Col de Trélatete. El Mont Blanc 
por la ru ta Sentinel desde el Glaciar de Brenva. La Aiguille Verte por la Arista Moine. El viejo 
bivouac de Brenva. La primera travesía combinada del Weisshorn.)—Eustace Thomas: Seis años 
de ascensiones a cumbres de cuatro mil metros.—E. R. Blanchet: La cuerda de repuesto en la 
teoría y en la práctica.—Stanko Tominsek: La vertiente NO. del Skrlatica en los Alpes Julia
nos.—F. S. Smythe: Algunas características físicas de las avalanchas de nieve.—E. H. Stevens: 
Intento de reconstrucción de la narración de la primera ascensión del Mont Blanc por el Dr. Pac-
card.—W. Rickmer Rickmers: Al borde de las montañas de Pamir.—W. A. Don Munday: La 
«Mistery Mountain».—Hans Niesner: Expedición bávara al Cáucaso.—Relación de nuevas expe
diciones llevadas a cabo el año 1928 en el grupo del Mont Blanc, Apeninos, en el Oberland, Adula, 
Bernina, etc.—Notas alpinas.—Notas del Himalaya.—Notas de Nueva Zelanda.—Notas de Amé
rica y Canadá.—Bibliografía. 

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 . 

Núm. 13. F. de Visscher: E n torno del valle de Isére. (Aguja del Dome, 3.026 metros. Agu
jas Rousse, 3.483 y 3.429 metros. Mont-Pourri, 3.787 metros. Primera ascensión de la aguja 
Franchet, 2.795 metros, por la ladera Norte. Aguja de la Gran Sassiére, 3.746 metros.)—May 
de Rudder: Música y montaña. (No podemos dejar de recomendar con todo interés este amení
simo artículo a nuestros montañeros amantes de la música.)—A. Roch: Las agujas Ravanel y 
Mummery (3.696 y 3.700 metros) .—/. M. Dubois: Tentat iva de ascensión de la aguja del Chaf-
donnet (3.824 metros) por la vertiente Sudoeste. 

A L P I N I S M E . R e v i s t a t r imes t r a l d e A l t a M o n t a ñ a . Pa r í s . 
Núm. 13. Armand Charlet: La vertiente del Naut-Blanc.—Henry de Segogne 

A. Lunn: Un nuevo método de ski. La escuela de Arlberg. 
Núm. 14. Número dedicado casi exclusivamente al alpinismo en el Cáucaso. 

Tentat iva de ascensión a la cumbre Sur del Ushba (4.638 metros).—A. Schulze 
sión del Ushba.—Dr. G. Lenchs: Primera travesía del Ushba. 

U N I O N E L I G U R E E S C U R S I O N I S T I . Genova. Números 3 al 5, 1929. 
Attilio Viriglio: Dalla marmolada alie Palé di San Martino.—Federico Sacco: I massi erra-

tici.—Dr. Eula: Sugli immacolati pianori di Limone Piemonte.—E. Spinelta: Traversata in sci 
delle Alpi Liguri, da Viozene a Frabosa Soprana. Al monte Tabor con gli sci. 

B U L L E T I N P Y R É N É E N , ó rgano de la Federac ión de Sociedades Pi reneís tas . P a u . 
N ú m e r o 191. 
H. Beraldi: El Pasado del Pireneísmo; los dibujos de A. Tissandier.—L. Payrau: Itinera

rios pirenaicos.—A. Meillon: Mis excursiones en torno del Vignemale. 

M I T T E I L U N G E N D E S D . O. A. V. Viena. 
Núm. 9. E. Oertel: Los valores eternos en el alpinismo.—Núms. 10 y 11. W. Schmidkunz: 

Expedición al Alai y al Pamir. 

Z E I T S C H R I F T D E S D. O. A. V. Munich. Año de 1927. 

R. von Klebelsberg: La Sierra Tejeda (España).—Dr. Liefmann: Sobre los Alpes en globo.— 
R. Dieust: Ascensiones en Bolivia: Illiman, Caca-Acá, Ancohuma.—Ph. Visser: Montañas y gla
ciares desconocidos del Asia Central. 

J A H R B U C H D E S O E S T E R R E I C H I S C H E N T O U R I S T E N K L U B S . Viena. Año de 
1927. 

E. Fileh: Meditación en el Wienerwald.—Dr. Schubert: Un pintor alpinista: Gustav Jahn. 
Dr. Giannoni: Sobre el sentido de la protección de los paisajes.—Dr. Kutschera-Aichbergen: El 
cretinismo en nuestros Alpes.—E. Mayer: Ascensiones en los Alpes del Zillertal.—W. Flaig: 

: Vuelo alpino.— 

—H. von Ficker: 
: Primera ascen-
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Recuerdos de una ascensión al Santis.—L. Landl: Ascensiones en Córcega.—R. Srbik: Ascensio
nes en Andalucía. 

N A C H R I C H T E N D E S A. V. D O N A U L A N D U N D D E S D. A. V. Berl ín. 
Núm. 79. / . Braunstein: Ricardo Wagner y los Alpes.—Núm. 82. H. Cohn: El ritmo de la 

marcha en montaña.-—Núm. 90. F. Zv/acek: En el Líbano. 

D E R G E B I R G S F R E U N D . Viena. 
Núm. 10. E. Bruckner: Diversas aventuras en el Cervino.—Núm. 12. H. Schafer: Aventuras 

en las montañas de Persia. 

D E R B E R G K A M E R A D . Munich . 
Núm. 4 1 . W. Flaig: E l hombre y el clima en las altas regiones.—Núm. 42. A. Agrícola: 

Los peligros de las avalanchas y la metereologia.—Núm. 45. K. Metzner: La montaña más alta 
de Suecia: Kebnekaise (2.123 metros).—Núm. 49. W. Ilges: Ascensiones y camping en los Piri
neos Centrales españoles. 

A L L G E M E I N E B E R G S T E I G E R - Z E I T U N G . Viena. 
Núms. 284 y 285. W. Schmidkung: Expedición del D. O. A. V. a los Andes. 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

SECCIÓN DE VIZCAYA 
Su cuenta de INGRESOS y GASTOS del 20 de Marzo al 20 de Junio de 1929. 

INGRESOS 

Saldo en 2« de Marzo de 1*2« 8.794,66 
Por carnets de nuevos federados núms 7.022/27 9,00 
Por 5 cuotas sociales: Sociedad Deportiva Amorebieta, 

Club Deportivo Basconia, Sociedad Deportiva Ken-
du, Eiorrlo F. B. C. y Club Elexalde 50,00 

Por 108 recibos del año actual 162,00 

Total 9.015,66 

GASTOS 
Por 14 recibos devueltos (año actual) 21,00 
Al cobrador de los recibos individuales 60,00 
Encuademación de cuatro tomos de PYRÉNAICA... 10,00 
Gastos viaje del delegado enviado a Barcelona 210,00 
A Eléxpuru Hermanos, por cuenta de PYRÉNAICA. 824,00 
Saldo: Libreta n.° 112.488 Ptas. 7.869,99 

Metálico » 20,67 7.890,66 

Total 9.015,66 

V.° B.°, El Presidente, 

Manuel de la Sota 
Bilbao, 20 de Junio de 1929. 

El Tesorero-Contador, 

Ángel Oyarzábal 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 31 de Marzo al 3 de Julio de 1929. 

INGRESOS 
Saldo nuestro favor en 31 de Marzo de 1929 2.443,10 
Cobrado cuotas 1929 al Club Amalkak Bal de S. S... 35,50 

» > > Esperanza de S.S 31,00 
» t » Oure-Txoko deS. S 3,00 
» > > Unión Deportiva de S. S. 17,50 
> > > Real Unión de Irún 131,50 
» » » Club Goyerrl Sport 35,50 
» > Individuales Andoaln 12,00 
> « a l Grupo Alpino Aupa de Azcoltia 62,50 
> > Club Deportivo de Elbar 94,00 
» > Unión Deportiva Elbarresa 150,75 

por 18 suscripciones PYRÉNAICA 36,00 
un anuncio para PYRÉNAICA 45,00 

reses Banco de Vizcaya 90,93 Int< 

Tota l . . . 

GASTOS 
Pagado a Carlos Linazasoro para viaje a Barcelona.. 250,00 
Factura Barrenechea, Olañeta y Juaristi 24,00 
Por sellos 3,90 

277,90 

3.188,28 

DISTRIBUCIÓN DEL LIQUIDO 
Caja de Ahorro Provincial 194,78 
Banco de Vizcaya (Elbar) 2.339,65 
Caja 375,95 

Liquido 2.910,38 

Liquido Pesetas 2.910,38 

V^B.', El Presidente, 

Félix Larrañaga 
Elbar, 3 de Julio de 1929. El Tesorero-Contador, 

José A. Bergareche 

Revista PYRÉNAICA 
Su cuenta de INGRESOS Y GASTOS del 15 de Marzo al 20 de Junio de 1929. 

INGRESOS 

Saldo en 15 de Marzo de 1929 341,46 
Por una suscripción (año 1928) y venta de números 

sueltos 12,20 
Por suscripciones (año 1929) 786,00 
Por anuncios 157,50 
Recibido de la Sección Vizcaína de la F. V. N. A.... 824,00 

Total 2.121,16 

GASTOS 
Al cobrador y repartidor de PYRÉNAICA en Bilbao. 20,00 
Sellos de correos 15,00 
A Eléxpuru Hermanos, su factura 824,00 
A Fotograbado Arte, su factura 128,16 

Total Pesetas 987,16 
Saldo en Libreta de la Caja de Ahorros Municipal.. 950,48 
Saldo en metálico 183,52 

Total Igual 2.121,16 

Director; 

Manuel de la Sota y Aburto 
Bilbao, 15 de Junio de 1929. 

Administrador, 

Juan José Bardesi y Barandica 

NOTA,—Las Secciones de Álava y Navarra no han tenido movimiento en sus cuentas durante el trimestre. 



•DDnDDGaaaaDDnDDaaDDaDDDnDDapGDaaDDDDananaaaDannaaDDDaDn 
H n 

a SOCIEDAD ANÓNIMA B 

S TALLERES DEL CADA6UA § 
a Berástegui, 4 Teléfono 2 8 6 4 Apartado 365 R 

§ B I L B A O § 
• D 
• = D = O 
D ° 

ESPECIALIDAD EN VAGONES PARA FERROCARRILES, • 
• MINAS, CANTERAS Y TODA CLASE DE INDUSTRIAS D 

H n 
H = n = o 
H ° 
o D 

O CONSTRUCCIONES METÁLICAS: Armaduras, Puentes, Vigas armadas, Grúas. O 

B CALDERERÍA: Columnas, Calderas, Depósitos, etc. P 

O FUNDICIÓN: Columnas, Tuberías y toda clase de piezas hasta de 5 .000 kilogramos. D 

H AJUSTE: Construcción y reparación de máquinas, Transmisiones, Poleas, Ejes, Engra- D 
O najes, etc., etc. Q 

D D 

aDDaaaaaaaDDnaDDDaDanGDaannaDaananDanaDaaDDanaaaDannDDDD 
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 núm. 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 

(7) 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. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
NÚM. 

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

indique su número .) 

D. 

en ( 

de , núm. , piso 

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

cual (1) Pesetas 

importe de dicha suscripción. 

de 

NOTA.—Las suscripciones se cuentan de Enero a Diciembre. 
(1) 'Acompaña en sellos de Correos» o «Envía por Giro postal». 

(2) Pesetas 2 para los miembros de la F. V. N. A.—Pesetas 4 para los no miembros.-Ni 

V . N . A . 

de la F. V. N. A., 

domiciliado 

) calle 

, se suscribe a 

1928, para lo 

(2) 

de 192 

m. suelto, una pía. 

"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. 



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 dormitónos 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 

Eleuterio de Goícoechea (Ceánuri - Vizcaya) 

CAJA DE A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL 

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

LA MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DE ESPAÑA 

Capitales impuestos en 15 de Junio-1929: Ptas. 168.132.574,47 

FONDO DE RESERVA 10.000.000 DE PTAS. 

ID. ESPECIAL DE PREVISIÓN. 2.500.000 » 
ESTA INSTITUCIÓN NO SE PROPONE OBTENER GANANCIAS, SINO HACER 
PRODUCTIVAS LAS ECONOMÍAS DE LAS CLASES MODESTAS Y LABORIOSAS 

42 SUCURSALES 



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 í.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 86 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.875 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

Club Deportivo Alavés, Vitoria. 
Mendigoizale I txarkiunda, Vitoria. 
El Remolque New Club, Vitoria. 

GUIPÚZCOA 

•Tolpsa Foot-Ball-Club, Tolosa. 
•Club Deportivo de Eibar. 
•Club Deportivo tFortuna», San Sebastian. 
•Grupo Alpino «Aupa», de Azcoitia. 
Sociedad Amaikak-Bat , San Sebastian. 
Uliapc Club, San Sebastián. 
Club Deportivo de Mondrogón. 
Soo. Deportiva «Elgóibar Y. 1!. C». Elgóibar. 
Club Deportivo «Santa Ana», de Villafranca. 
Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
Soc. Deportiva «Hernani F . B. C», I lernani . 
Union Deportiva de San Sebastián. 
Club Deportivo «Esperanza", de San Sebastián. 
Real Unión Club, de I rún . 
Club Expul-Txoko, San Sebastián. 
Grupo Alpino «Eí-Bildurtu», de l 'lacencia. 
Club «Goyerri Sport", de Viílarreal 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, Elgoibar. 
Soc. Deportiva «Unión Azpeitiana», Azpeitia. 
Club Deportivo «Alkartasuna», Verga*». 
Club «Lagun-Garbiyak», San Sebastián. 
Soc. «Gure-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Kuzkaldúna», Rentería. 
Club «Mollarri Sport», Zarauz. 
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mondian», I lernani . 
Los Amigos del Aralar, Tolosa. 
Grupo «Mendirik-Mendi», Tolosa. 

NAVARRA 

Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
La Peña «Mcudi-Guizouak», Villaba. 
Club Atblético «Aurora», Pamplona. 
Club Atblético «Osasuna», Pamplona. 
Club Deportivo «Indarra», Pamplona. 

VIZCAYA 

•Athetie Club, Bilbao. 
•Grupo Alpino «Esperantista", Bilbao. 
•Asoc. Gral. Empl . de Ofio. de Vizcaya, Bilbao. 
•Soc. de Deportes «Baracaldo F . B. C.«, Baracaldo. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Amorebieta. 
•Grupo Alpino «Aitxarte», Bilbao. 
•Grupo Aluino Bancario. 
•Grupo Alpino «Aldatz-Gora», Bilbao. 
•Bilbao Alpino Club, Bilbao. 
•Club Deportivo Basconia, Basauri. 
•Sociedad Deportiva Begoña. 
•Club Deportivo «Irrintzi», Baracaldo. 
•Sociedad Deportiva «Itxaropena», Bilbao. 
•Sociedad Cultural Deportiva de Durango. 

Club Deportivo Orduñés, Orduña. 
Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao. 
Elorrio F. B. C: 
Sociedad Deportiva «Atxuritarra», Bilbao. 
Erandio Club, Erandio. 
Lexona'ko Mendigoizale Arrapatzenbazai tut , Leiona 
Club Alpino «Tavira», de Durango. 
Arenas Club de Guecho. 
Sociedad Ciclista de Dos Caminos. 
Sestao Sport Club, Sestao. 
Club Deportivo «Peña», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Bolarindian», Bilbao. 
Club Elexalde, Galdácano. 
Club Deportivo de Baracaldo. 
Sociedad Deportiva «Indaucbu», 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 , Guermca. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altamiñape-, Ceánuri. 
Grupo «Aitzpegi \ Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko», Ermua. 
Sociedad Deportiva «Bideona», Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro (Huesca). 
Grupo "Aixerrota'. de Guernica. 
Zorroza F. B- C , Zorroza. 
Izarra Club, Bilbao. 

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. 




