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CAJA DE AHORROS MUNICIPAL 
DE BILBAO 

INSTITUCIÓN QUE CUENTA CON-LA GARANTÍ A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO, Y QUE POR SU CARÁCTER BENÉFICO'SOCIAL SE HALLA BAJO 
EL PROTECTORADO DEL GOBIERNO E INSCRIPTA EN EL REGISTRO ESPE
CIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN, EN VIRTUD DEL ESTATUTO 

DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1929. 

Destina sus beneficios al aumento gradual del Fondo de reserva y a crear y sos
tener fundaciones sociales y benéficas como el Montepío de la mujer que trabaja, 
Gota de leche y Benellciencia domiciliaria, Colonia escolar permanente de Pe

dernales, Casa de lamilla, Guarderías infantiles, etc. 

Capitales impuestos en 31 de Diciembre de 1929: Pesetas 174.590.358,20 
FONDOS DE RESERVA: 21.258.843,99 PESETAS. 
Préstamos HIPOTECARIOS Y SOBRE CASERÍOS. 

Oficinas: Estación, 3 y Plaza de los Santos Juanes.-43 Sucursales. 

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

PRIMERA HOSTERÍA DE MONTAÑA EN EL PAÍS VASCO 

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

concurrencias numerosas. 

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

Pídanse detalles y folletos a su propietario 

Eleuterio de Goicoechea (Ceánuri - Vizcaya) 
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Picos de Europa 

Por el maravilloso macizo Central 
Envío: A los esforzados y entusiastas montañeros 

del Club Deportivo de Eibar, con un abrazo. 

A manera de prólogo.—Los Picos de Europa, las ingentes moles pétreas que, 
formando una profunda desviación al Norte de la vasta y dilatada Cordillera Can
tábrica, se elevan entre las provincias de Santander, Asturias y León, han consti
tuido este año la Meca del turismo para los montañeros vizcaínos, que en excursiones 
organizadas por los Grupos más veteranos de Bilbao se han lanzado en sendas ca
ravanas automovilistas, ávidos de admirar, siquiera fuera desde su extenso y vario 
circuito de carreteras, las hermosas perspectivas que estos rincones ofrecen al tu
rista con inusitada prodigalidad. 

Lástima grande ha sido que todas estas excursiones se hayan organizado con 
carácter de turismo y realizado con demasiada premura de tiempo para poder sacar 
de ellas el debido fruto, pues bien merecen los Picos de Europa una visita algo más 
detenida, aun a trueque de imponerse algunos sacrificios que quedan sobradamente 
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compensados con el bravo escenario que presentan a la contemplación del monta
ñero, haciéndole vivir unos días de gratas emociones y sentir el alpinismo fuerte
mente, tal vez como en ninguna otra sierra o cordillera española. 

El Macizo Central. Breve estudio.—De los tres macizos en que se dividen los 
Picos de Europa, el Central es el más importante bajo el punto de vista alpino. En 
efecto, radican en él las alturas más elevadas y también las más inaccesibles, y no 
solamente cumbres de nombres ya conocidos, sino un gran número de riscos y pi
cachos cuyas cotas oscilan entre los 2.400 a los 2.600 metros y cuyos nombres, si 
se conocen, están escasamente divulgados. 

En el mismo corazón del Macizo se encuentra la famosa Torre del Llambrión, 
de aspecto impresionante, y que por su escabrosísima constitución geológica es 

Un punto de vista del Naranjo de Bulnes poco conocido, el del Pico Carnlzoso. 

inaccesible, aun para los mismos rebecos. Esta Torre, según testimonio de los pas
tores de los Picos, no ha vuelto a ser escalada desde 1906, en cuyo año fué dominada 
por el ingeniero alemán Schulze, vencedor también del Naranjo de Bulnes. 

Algo más hacia el Norte tenemos la Torre de Cerredo, la cumbre más elevada 
de los Picos, asimismo de bravísimos cortes y atrevidas aristas que vierten a inson
dables precipicios. El Cerredo, mirado desde el llamado Hoyo Grande de la Nieve, 
presenta tres enormes columnas de piedra, dos de las cuales, las de la izquierda, son 
completamente inaccesibles, siendo la tercera accesible únicamente por su pared 
oriental y necesitándose, así y todo, una gran serenidad para dominarla. 

A la derecha del Cerredo se elevan los llamados Picos de los Cabrones, que for
man por sí solos una pequeña sierra de sucesivos picachos y riscos donde también 
tiene el montañero campo ancho para lucir sus habilidades de trepador. 
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El Naranjo de Bulnes.—A la terminación del Canal de Camburero, ya casi en 
la unión de éste con el Hoyo sin Tierra, surge imponente y retador el colosal Mono
lito de Bulnes. El Naranjo llama en seguida la atención del montañero, porque su 
estructura difiere en absoluto de las demás alturas del Macizo, ya que mientras las 
otras cumbres se retuercen en infinidad de chimeneas con las más escabrosas rami
ficaciones de riscos y aristas, el Naranjo permanece solo, estático, con sus cuatro 
paredes cortadas verticalmente al abismo, acusando siempre la sensación de incom
parable bravura. 

Existen, además, un gran número de torres y picachos de menor importancia, 

Picos de Europa: Canal de Trea y los Urrlelles (2.600 metros). 

si bien todos ellos, aun los más sencillos, tienen la suficiente bravura para probar el 
temple del montañero que quiera lanzarse a la conquista de cualquiera de ellos, ya 
que uno u otro que se quiera escalar ha de ser a base siempre de trepada más o me
nos larga, pero trepada al fin. 

Si para escalar las cumbres de este macizo se precisa no poca serenidad y fuerte 
entrenamiento, igualmente para andar por él es preciso ir bien dispuesto de ánimo, 
sobre todo si hemos de realizar nuestra excursión sin guía ninguno y valiéndonos 
solamente de nuestros medios, puesto que el terreno que aquí se pisa es todo él es
cabrosísimo y de extremada dureza, abundando en gran cantidad profundísimas 
hoyadas de verticales cortes e impresionantes chimeneas, bravísimos caminos con 
abismos insondables, amén de un gran número de grandes y pequeños neveros, en 
los cuales la nieve se presenta en forma durísima, lo que indica su antigüedad. 
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Nuestra excursión.—Nuestra ansiada excursión dio principio el sábado, 24 de 
Agosto, que partimos en el tren de las seis de la tarde, llegando a las nueve y media 
de la noche a Santander, donde pernoctamos. A la mañana siguiente salimos en el 
tren del Cantábrico hasta Unquera, donde tomamos un auto de línea que nos dejó 
en Panes a las doce del día. Como nuestro itinerario estaba señalado para Arenas 
de Cabrales y no había auto de línea para este puerto hasta las cinco de la tarde, 
nos vimos precisados a alquilar un auto que nos condujera inmediatamente, con 
objeto de no perder tiempo, y media hora más tarde llegamos al pueblo antes citado, 
previo un viaje de 22 kilómetros por la pintoresca carretera de Panes a Arenas, ca
rretera que en todo su trayecto marcha paralela con el río Cares, de limpísimas y 
cristalinas aguas. 

Desde aquí dio comienzo nuestra marcha, partiendo a las dos y tres cuartos de 
la tarde, y llegando a las tres y cincuenta minutos a Puente Poncebos. Aquí tomamos 
un refresco, y a las cinco emprendimos la marcha hacia Bulnes, llegando a este 
pueblo a las siete; una breve parada, algunas fotos y en seguida continuamos nues
tro camino hacia la majada de Amueza, cuyo collado alcanzamos a las ocho y cua
renta minutos, ya oscurecido. 

Nos dirigimos a la primera cabana que descubrimos en la oscuridad, y nuestra 
presencia fué acogida con toda la desinteresada amabilidad que puede desearse en 
tales momentos, por un matrimonio con tres hijos pequeños que habitan aquella 
cabana, hermana, ella, del guía Víctor Martínez, de Camarmeña. 

Al siguiente día, 26, después de frugal desayuno, la emprendimos peñas arriba 
guiados por un mapa y planos del Macizo Central, y a las once, después de salvar 
algunos pasos de algún compromiso, ya que tomamos este monte desde el collado 
inferior de Cerredo, debiéndolo haber hecho desde la propia majada de Amueza, es
calamos la cumbre de El Trave (2.400 metros), y para una extensa exploración vi
sual hacia los diversos picachos y hoyadas que circundan aquellas inmediaciones, 
retornamos a nuestro albergue a la una, con excelente apetito. 

El día 27 partimos a las seis de la mañana, y atravesando las remotas cabanas 
de Orandi, Hoyada del Agua y toda la tortuosidad que representa esta canal, ya 
bordeando hoyos, ya trepando cornisas, llegamos al Collado de la Peña Albo, y 
atravesando la dispersa altura, llegamos al Hoyo Grande de la Nieve, donde asien
tan sus cimientos las torres de Labrouche, Cerredo, Coello, etc. Nuestro objetivo 
era intentar la escalada de la Torre de Cerredo, y a ese fin examinamos desde el 
borde del Hoyo Grande de la Nieve el frontis Sur que en vertical vertiente se hunde 
entre la nieve de la hoyada. Nos pareció impracticable la escalada por esta pared, 
y ante la imposibilidad de poder pasar desde donde nos encontrábamos a la pared 
oriental, que es la que se señala para la escalada, bajamos al Hoyo de los Cabrones, 
desde el cual examinamos la pared occidental, que nos hizo concebir alguna esperan
za. Subimos por esta banda a su base y emprendimos la ascensión con no escasas 
precauciones, hasta que llegamos a una Hambría (unos 40 metros de distancia de la 
cumbre), que al Oeste, en corte vertical, iba al abismo, presentándose al Norte una 
rápida pendiente, para nosotros imposible de atravesar, y hubimos de desistir de 
nuestro intento, retornando a la cabana a las cuatro de la tarde, bajo los efectos de 
una pertinaz niebla que nos imposibilitó la marcha grandemente. 

El día 28 empleamos la mañana recorriendo los amplios murallones de Amueza, 
desde donde se dominan a la perfección la majada de Pandébano con el invernadero 
de la Tenerosa, los pueblos de Bulnes, Tielve y Camarmeña, el canal conductor de 
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las aguas del río Cares al depósito de este último pueblo, el puerto de Ostón, que da 
paso a Covadonga a través del macizo occidental; los pequeños poblados de Caín 
de Arriba y de Abajo, Peña Santa de Castilla, con sus centelleantes cuchillares, y, 
en fin, toda la división del río Cares. 

... altos pináculos, extensas hoyadas, rápidas pendientes de graveras y canchales, 
agudos cortes de peña..., y en lo más alto la ansiada ilusión. 

Por la tarde, después de comer, salimos hacia la majada de Camburero. Atrave
samos en faldeo toda la Hoyada de Orandi, y tras breve repecho, salimos a las fal
das de Cueto Albo, siguiendo luego un sendero que a veces desaparece en las esca
brosidades de la peña, pasamos por la cabana de Acebuco, unas veces descendiendo 
y otras ascendiendo, con el fin de sortear las profundas canales, hasta que después 
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de dos horas de marcha arribamos al Collado de las Tíes. Un rapidísimo descenso, y 
pronto llegamos a la majada de Camburero. 

En forma idéntica que en Amueza somos recibidos y tratados por estos sencillos 
y amables pastores, que ponen bondadosamente a nuestra disposición sus enseres. 

Aquí dormimos en la majada de Francisco Alvarez, y en la mañana del día 29 
salimos con dirección a Peña Castil. A los diez minutos de marcha, teníamos a la 

vista al Naranjo de Bulnes y dos 
horas después llegábamos a su 
frente Norte, donde existe, en un 
cerco de hierba, un pequeño ma
nantial, en el que hubimos de apa
gar nuestra sed. De aquí partimos 
hacia la izquierda y, atravesando 
la pequeña canal de la Celada, tre
pamos seguidamente hasta alcan
zar la cumbre de Peña Castil; lo 
cual logramos a las diez y media. 

Es maravilloso el panorama que 
se alcanza desde estas elevadas 
crestas: altos pináculos, extensas 
hoyadas, rápidas pendientes de 
graveras o canchales, agudos cor
tes de peña, profundidades cubier
tas de nieve... y muchos rebecos. 
No se vislumbra, en cambio, un 
mal sendero que pueda señalar una 
dirección determinada. A hora con
veniente retrocedimos a la majada. 

A las siete de la mañana del día 
30 nos despedimos de nuestros 
amables patrones y, seguidamente 
partimos en la misma dirección 
del día anterior, llegando al pie 
del Naranjo a las nueve. Seguimos 
de aquí el curso derecho de la cres
tería de las Moñas, hasta internar
nos en el llamado Hoyo sin Tierra, 
en dirección a la Canalona, cuya 
travesía y faldeos hasta el collado 
de la misma, nos costó Dios y 
ayuda. Dominamos, por fin, el ci

tado collado y por los Tiros de Alfonso XII nos dirigimos a Peña Vieja (2.615 
metros), cuya cumbre alcanzamos a la una y media de la tarde. Retornamos des
pués a la Canal del Vidrio, por la cual descendimos a las minas de Aliva, no sin 
antes haber pasado un mal rato al atravesar la vertical pared de Ilces. 

En una pequeña chavola de mineros, que éstos nos cedieron amables, dimos 
cuenta de nuestras viandas, partiendo poco después hacia Espinama por un bien 
cuidado camino de carro. Pasado el puerto de Espinama atravesamos el remoto 

Proximidades del Urriello: El Neverón (2 530 metros). 
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barrio de Igüeldri, y previo un rico baño de fría y cristalina agua, entramos en Es-
pinama, acomodándonos en la fonda de Vicente de Célis, donde fuimos bien ser
vidos. 

Al día siguiente partimos en auto de línea para Potes, capital del viejo Valle 
de Liébana. Una vez aquí, la relojería es visita obligada para todos los alpinistas. En 
ella os recibe, con exquisita amabilidad, su dueño don Manuel Bustamante, persona 
servicial y cultísima, y que, además, posee vastos conocimientos de todo el Macizo 
de los Picos. 

Comimos en el Hotel Comercio, bien y económicamente, y por la tarde, apro
vechando el viaje de una camioneta que iba vacía hacia Castilla, realizamos el pre-

Típlco aspecto astur: casas en la montaña con sus originales "tejados" (Somiedo. Urria). 

cioso recorrido de 55 kilómetros que separa a Potes de Cervera de Pisuerga por el 
puerto de Piedras Luengas. 

Antes de llegar a este puerto, y como el dueño de la camioneta paró a comer 
en una venta, nosotros repechamos la pendiente que separa al mismo de la cumbre 
de Peña Labra (2.002 metros). En seguida descendimos a nuestro cacharro, y una 
hora más tarde llegamos a Cervera, acomodándonos en el Hotel del Comercio. 

Al siguiente día tomamos el tren en Vado Cervera a las doce del día, llegando 
a Bilbao a las siete y treinta de la tarde. 

Final en serio.—Volvamos a los Picos al objeto de dedicar dos palabras al gran 
«Manolín» y hacer unas últimas recomendaciones. 

Manuel Mier Campillo: «Manolín» el de Bulnes es un viejete que irradia simpa
tía por todo su ser. «Manolín» ha acompañado por estas breñas a infinidad de alpi-
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nistas ávidos de emociones. «Manolín» nos habla con unción del procer Marqués de 
Villaviciosa, del alemán Schulze, de nuestro Sopeña. «Manolín» fué testigo de la ha
zaña de Espinosa en el Urriello. «Manolín», además, nos ha dado preciosas instruc
ciones para el camino que hemos de seguir mañana en dirección a Espinama, atra
vesando el Hoyo sin Tierra, la Canalona, etc. Más tarde, cuando nos hemos despe
dido de él, «Manolín» nos ha abrazado paternalmente. «Manolín» es un gran amigo de 
todos los montañeros. ¡«Manolín», el de Bulnes, es un gran hombre! 

* * * 

Aunque parezca que este artículo está escrito un poco seriamente en cuanto 
se refiere a la dureza de nuestra excursión, no por eso debemos echar en olvido 
que las andanzas a través de los Picos de Europa, sobre todo si hemos de alcan
zar algunas de sus cumbres, son de extremada dureza y exigen, por tanto, un 
fuerte entrenamiento, a ser posible sobre montes de piedra, amén de algún espí
ritu de sacrificio; virtud ésta que, a nuestro juicio, debe poseer todo aquel que de 
montañero se tilde. 

Con estas cualidades y un par de abarcas de goma fundida, que dan un exce
lente resultado en montes de roca, y dejando, a ser posible, vuestra excursión para 
la segunda quincena de Agosto o la primera de Septiembre, por ser los mejores tiem
pos en aquellas latitudes, estad seguros de que realizaréis una excursión que perdu
rará en vuestra mente con caracteres indelebles. 

Final cómica.—Lector, amigo: Si has tenido la suficiente paciencia para aguan
tar estoicamente la tabarra que te venimos dando, bien se puede afirmar que tie
nes un temple a prueba de bomba, y debes, por tanto, lanzarte a los Picos de Europa 
con la seguridad de desempeñar sobre su maravilloso escenario un papel tan lucido 
como el que más. 

¡Agur! Feliz año nuevo te desean 
L O S TRES DEL «AlTXARTE». 

(Fots. Collada; dibujo de Rentería). 
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Montañas Vascas 

La atracción del padre Aralar 
A mis buerws amigos Indalecio y Donato Ojanguren, 

en recuerdo de la grata excursión que hice en su 
compañía. 

¡Aralar! 
¡Qué de dulces recuerdos y gratas sugerencias evoca en nuestra mente la sola 

enunciación de ese mágico nombre! 
Ya de muchachos, la sola contemplación de las gráciles y altivas siluetas y 

bellos y airosos contornos de las varias cumbres que destacan entre la masa anó
nima que constituye el imponderable macizo de Aralar, nuestros ojos, atónitos y 
embelesados, escudriñaban entre sus pliegues rocosos, con mezcla de admiración y 
temor, sobre lo que depararían en sus entrañas aquellos gigantes pétreos que veía
mos tan lejanos, y cuya posesión se nos antojaba poco menos que imposible, tan 
imposible como el Everest y otras grandes cumbres que estudiábamos en la geo
grafía, y por cuyas alturas colegíamos que desde ellas se tocaba—o poco menos— 
el cielo y los astros y estrellas del firmamento. 

Llegó el día en que nos fué dable el cumplir nuestro deseo, durante tanto tiempo 
contenido. ¡Con qué gozo trepamos ágiles por las pendientes laderas del Txindoki, 
Larrunarri (también llamado el Cervino español)! ¡Y qué buenos sudores nos costó 
el alcanzar su cumbre!; pero también ¡qué alegría cuando conseguimos poner nues
tras incipientes plantas en su cúspide! 

En la marcha descubrimos sitios y rincones tan gratos y acogedores, que jamás 
en nuestra muda contemplación de tantos años de las gigantescas moles—desde 
que tuvimos uso de razón—hubiésemos imaginado existían. Nos prometimos volver 
y ¡vaya si volvimos!; no una, sino innúmeras veces. En cada nueva excursión traía
mos impresionada la retina por originales y sorprendentes hallazgos, algunos que 
llegábamos a admirar de cerca, y otros que reservábamos como objetivo para suce
sivas excursiones. 
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Vino un día en que se constituyó la agrupación «Los Amigos de Aralar», en cuyo 
génesis tomamos no pequeña parte e inauguróse el proyectado albergue de Igaratza. 
Y si antes de estos hechos encaminábamos nuestros pasos, casi sin pretenderlo, 
hacia el padre Aralar, después de la construcción del refugio ha constituido una 
obsesión tal que aunque algunas veces hubiéramos querido cambiar de rumbo y 
fijar como punto de mira u objetivo de próximas excursiones, alguna de las ingentes 
cumbres que divisábamos en nuestras correrías por el Aralar, llegaba el día seña
lado y volvíamos de nuestro acuerdo, y una vez más tomábamos alguna de las rutas 
de dicha sierra, que nos atraía y atrae con su poder magnético, subyugando, fas
cinando y anulando nuestros deseos. Es algo que no podemos explicar con palabras, 
algo que coarta nuestras ini- mos! Pues, señor, he aquí 

¡Aralar! jQué de dulces recuerdos y gratas sugerencias evoca en nuestra mente la sola enunciación 
de este mágico nombre! 

meses que venía acompañado de su hermano Donato, para obtener una colección de 
fotografías de Aralar. No necesitamos que nos repitiese el aviso para disponernos a 
acompañarles. Hace mucho que Ojanguren perseguía esta idea. Aralar era de las 
pocas sierras del País Vasco que en su archivo estaba más exhausta de vistas, y 
quería subsanar cuanto antes esa omisión que a él se le antojaba imperdonable. Esta 
era la tercera vez que en un intervalo de pocos días se había decidido para ello, pues 
las dos veces anteriores, después de estar en plena sierra, le sorprendió la niebla y 
nada pudo hacer. Pero, aunque tenga que venir veinte veces—nos dice Indalecio—• 
he de completar la colección de Aralar; y le creemos sin titubear, pues posee una 
tenacidad netamente vasca, y lo que se decide a hacer lo hace, por más obstáculos 
que se le opongan. 

Una fresca mañana del mes de Octubre nos deslizamos, raudos, por la cinta 
alquitranada que une Tolosa con Lecumberri, residencia municipal del encantador 
valle de Larraun. Hasta el confín de Guipúzcoa, la carretera serpentea entre altas 
montañas por una encañada tan estrecha que justamente hay espacio para el río 
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y la carretera, dándonos una sensación de agobio que anonada; estamos deseando 
salir a un espacio de mayor horizonte. Sin pretenderlo, me acuerdo del famoso his
toriador P. Larramendi (el segundo centenario de su obra cumbre, El imposible ven
cido, se ha celebrado recientemente en Andoain, su pueblo natal), el cual, refirién
dose a Guipúzcoa, dijo con gran donaire «que los montes son tantos y tan extensos 
y corpulentos, que si pudieran allanarse sería de extensión por lo menos duplicada». 

Y qué razón le sobraba;... porque ¿qué son nuestros estrechos valles, sino sór
didos callejones 
que, como de 
l imosna, nos 
ceden las alti
vas cumbres? 

Pienso en la 
obstinación de 
mucha gente en 
no quererse mo
ver de es tos 
profundos va
lles, donde ha
bitan, y enca
ramarse, cuan
to con más fre
cuencia mejor, 
sobre los mon
tes que parecen 
pretender asfi
xiarnos. Bien 
está que duran
te la semana 
p e r m a n e z c a 
mos aquí abajo 
en el llano, por 
necesidad de 
nuestras respec

tivas ocupaciones, pero al llegar un domingo o día festivo, el sentido común nos 
dicta que debemos abandonar el lugar de nuestro destierro, y volar, volar muy 
alto como los pájaros, lo más alto que nos permitan nuestras piernas para cambiar 
horizontes y respirar a pleno pulmón. 

¡Qué insignificantes parecen desde las alturas los agujeros donde malvivimos y 
se desliza nuestra existencia y qué ganas nos entran de no descender más al llano 
y quedarnos a vivir allí arriba, cara al cielo y al sol! 

Después de franquear la cadena de Navarra comenzamos a vislumbrar más 
horizonte y en seguida apreciamos Arriba: el primer poblado y residencia municipal 
del hermosísimo valle de Arraiz, vergel diminuto de Navarra. Y de pronto, como 
al descorrerse el telón de un escenario, se nos muestran a la derecha en toda su gran
deza e intensidad, como soldados en formación, las ciclópeas cumbres de las Malloas. 
¡Espectáculo sublime, digno de admiración! Conócense por Las Malloas los montes 
de Aralar, comprendidos entre los valles de Arraiz y Larraun. Malloa equivale a Alpe. 

El bravio Balerdi, que se yergue majestuoso y estático sobre el pintoresco 
puebleclto de Azkarate. 

155 



Reconocemos en primer término el bravio Balerdi, que se yergue majestuoso y 
estático sobre el pintoresco pueblecito de Azcárate (Askarat, Asca-te, que significa 
lugar bajo, al pie de la altura). Los naturales del país le conocen mejor por Mallo-
zarra, esto es, Malloa vieja. 

Más al centro, la Torre de Inza (principal objetivo de nuestra excursión de hoy) 
álzase sobre el pueblecito del mismo nombre y se deja ver como reina que desde su 
trono elevado preside aquel bello conjunto. Más allá, las jóvenes Malloas con Ba-
ratzail, Illobi, Ardigain, Astopunta. Aitztxuri y Aitztxorrotxeta, se muestran como 
vírgenes pétreas cuyos pechos se adornan con flor de avellano, cual jóvenes que 
gustan de apa
recer bonitas. 

Y si a la 
derecha se nos 
ofrece un espec
táculo magnífi
co que no nos 
cansamos de 
contemplar, a 
la izquierda van 
desfilando tam
bién ante nues
tra vista, her
mosas casas so
lariegas y vie
jas iglesias que 
tienen también 
mucho que ad
mirar. Ved ahí, 
en prueba de 
nuestro aserto L a T o r r e d e l n z a ° lrumugarrieta, reina de Aralar. 

la iglesia de 
Atallo, que con su torre negruzca y achatada, más parece trasladada de algún pue
blecito castellano. Para que la visión fuera más perfecta, no falta más que sobre la 
torre emerjan sus picos y largos cuellos una familia de cigüeñas. 

Dejamos el auto en Lecumberri y por descansado camino llegamos a Albiasu, 
encantador lugar que como un balcón se asoma sobre un montículo y domina el 
poético valle de Araiz y los risueños pueblos de Errazquin y Betelu. Antes de seguir 
adelante, digamos que es también de los excursionistas Perico Elósegui, otro entu
siasta montañero tolosano. 

Siempre ascendiendo, pasamos al poco rato por las famosas paradas de palomas 
de Baraibar, desde donde se divisa un soberbio panorama, y en seguida damos vista 
a Aitztxorrotxete, a cuyo pie despachamos un sobrio amaiketako. Para hacer la di
gestión, nos plantamos poco después sobre la Torre de Inza o Irumugarrieta, el pico 
más alto de Aralar y el segundo en altitud de Guipúzcoa, o sea después del Aitz-
gorri (1.550 metros). 

Observamos que la alambrada de separación de Guipúzcoa y Navarra, que pa
saba antes por la misma cumbre, la han atrasado unos metros, de forma que el 
montón de piedras que constituye su cima, está completamente en territorio gui-
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puzcoano, y por un pastor que por allí merodea nos informamos, además de que los 
ingenieros-geógrafos que andan revisando y modificando algunos límites y com
probando las altitudes de todas estas cumbres, han apreciado a la Torre de Inza, 
treinta metros más de los que hasta ahora se le ha conceptuado, esto es, que tiene 
1.497 metros, en lugar de 1.467 con que ha figurado hasta ahora. Aunque este cre
cimiento no lo hemos averiguado por fuente oficial, lo hacemos constar como mera 
curiosidad, hasta tanto tenga confirmación. ¡Lástima de tres metros más para llegar 

Aralar: Unako-putxuba conserva el pintoresco y misterioso sello de las lagunas de la altura. 

a los 1.500 y entrar así en la centena, donde se hallan el Aitzgorri y el Gorbea, los 
dos colosos guipuzcoano y vizcaíno, respectivamente! 

La Torre de Inza o Irumugarrieta constituye una magnífica atalaya; divísase 
de sus dominios el enorme perímetro de la sierra de Aralar: de Echarri-Aranaz a 
Irurzun, de Irurzun por Lecumberri hasta Tolosa (Bedayo), desde aquí por Améz-
queta hasta Zaldivia (Villafranca) y desde este último sitio por Ataún de nuevo a 
Echarri-Aranaz. 

No tenemos datos precisos para poder determinar la extensión de esta impon
derable sierra, que abarca, como se ve, una buena parte de las provincias de Gui
púzcoa y Navarra; pero para dar una idea aproximada de su superficie, nos bastará 
consignar que, para rodearla por carretera, o sea formando el circuito que con pro
piedad podríamos denominar de Aralar, hacen falta recorrer 106 kilómetros, pasando 
por Tolosa, Betelu, Lecumberri, Irurzun, Echarri-Aranaz, Ataún, Villafranca y ter
minando de nuevo en la antigua capital foral de Guipúzcoa. 

En Guipúzcoa son quince los pueblos que tienen derechos en la sierra de Aralar, 
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todos los cuales forman parte de las «Uniones de Amézqueta y Villafranca de los 
montes Enirio y Aralar», cuya presidencia ostenta el alcalde de Villafranca. Dichos 
pueblos son los siguientes: Abalcisqueta, Alzaga, Amézqueta, Arama, Ataún, Ba-
liarrain, Gainza, Icasteguieta, Isasondo, Lazcano, Legorreta, Orendain, Villafranca 
y Zaldivia. 

En Navarra son 19 los pueblos que tienen derechos de aprovechamiento sobre 
la sierra de Aralar, pro-indiviso, esto es, sin parcelamiento alguno, todos en todo. 
Estos pueblos .constituyen la llamada «Unión de Aralar» y son: Echarri-Aranaz, Li-
zirrabengoa, Arbizu, Arruazu, Irañeta, Lacunza, Villanueva y Yabar, estos dos 
últimos del valle de Araquil; Lizarraga, Torrano y Unanua del valle de Ergoyena y 
pertenecientes todos los citados a la vertiente sur o Barranca; y Errazquin, Betelu 
y los seis pueblecitos del valle de Araiz, o sea Arriba, Atallo, Azcárate, Uztegui, 
Gainza e Inza, que pertenecen a la vertiente Norte o primeras fuentes del río Araxes 
que en Tolosa se une al Oria. 

Después de permanecer un buen rato en la cumbre más alta del Aralar—¡qué 
pena daba el abandonar aquel mirador natural!—emprendimos de nuevo el regreso, 
pero antes quisimos llegar hasta el refugio por si había alguna novedad; así lo hici
mos, encontrándonos allí con la comisión de naturalistas de Madrid, presidida por 
el sabio doctor Bolívar, que se hallaban alojados en Igaratza desde hace varios 
días, consagrados a la busca y captura de insectos en las cuevas o grutas naturales 
que tanto abundan en la sierra de Aralar. Mostrábanse muy satisfechos, tanto por 
las excelentes condiciones del refugio en cuanto a higiene y confort, como por las 
muchas variedades de insectos recogidas, entre ellas algunas desconocidas. Los prin
cipales hallazgos, según nos informaron, los hicieron en la gruta de Putxerri (morada, 
según la tradición, de la Dama de Putxerri) y en otra que existe en las entrañas de 
Txindoki. Fueron tan satisfechos de su estancia en esta sierra, que al marcharse, 
pocos días después, entregaron a «L. A. de A.» un espléndido donativo para desti
narlo al sostenimiento del Igaratza. 

Nos despedimos y emprendimos el regreso. Al pasar por Unako-putsuba, Do
nato Ojanguren, que es un gran nadador, quiso probar prácticamente si es verídica 
la leyenda que existe de que sus aguas son malditas para los que mojen algún miem
bro en ellas y la atravesó a nado, con gran asombro de algunos pastores que pre
senciaron la travesía; pero hasta ahora, al menos que sepamos, nada le ha ocurrido, 
y debe hallarse en tierras brasileñas. 

Con esta demostración del amigo Donato, nos hemos retrasado y poco después 
de perder de vista a Illoi, empieza a hacérsenos de noche, por lo cual optamos por 
bajar a Baraibar, pues siquiera desde aquí hay carretera hasta Lecumberri y será 
más difícil demos algún mal paso. 

La tarde está agonizando y el sol lanza sus últimos rayos, coloreando de carmín 
las crestas de las Malloas y del Aralar, que toman un aspecto fantástico y sorpren
dente, que nuestra pobre pluma no va a intentar siquiera el describir. 

El magnífico «Essex» de Donato nos aguarda impaciente en Lecumberri con 
sus veinte corceles ávidos de devorar kilómetros; guiado por su experto propietario, 
nos reintegra de nuevo a Tolosa. Aquí damos brillante remate a excursión tan agra
dable, de la que conservaremos el más grato recuerdo con una buena cena en «Zeru-
Aundi». 

Tolosa, Diciembre, 1929. ARROSHPE. 

(Fots. Ojanguren; dibujo de Rentería). 



H oras ¿ratas 

LOS VALLES 
Yo quisiera hacer un elogio del valle. Del rincón de paisaje que vive al amparo 

de las montañas, tranquilamente, con la uniformidad igual y perseverante de la 
virtud callada. 

No tiene como las cúspides y picos la resonancia de una imprecación, de una 
llama de tierra que rompe con la gravedad y la inercia, como obedeciendo a un 
impulso espiritual, a una marea provocada por el concurso de los astros que viven 
en comunidad de aspiraciones. 

El valle es más sencillo, más íntima la limitación de sus espacios que se han 
hecho concavidad para recoger los ecos, las aguas, las miradas y agrupar el pano
rama en el regazo de sus faldas y lomas. 

Lleno de armonía con el hombre como una conversación amistosa, cercana, 
que expresa lisa y profundamente las circunstancias y las categorías que presiden 
el fluir de la vida habitual. 

El elogio del valle es su armonía con el hombre. Todo él encaja en su marco de 
naturaleza, mostrando las dosis convenientes de tierra y cielo, las distancias apro
piadas a sus sentidos y a sus posibilidades de locomoción, como naturaleza hermana 
que promete lo asequible y se amolda al complejo humano. 

El horizonte se presenta con el esfuerzo de los montes que ascienden cercanos; 
la mirada llega a ellos concretamente: al árbol, al caserío, a las heredades, caminos 
y sendas, que no desaparecen en la lejanía, sino que van llegando a su destino. 

Panorama a la vista encerrado en la plenitud de sí mismo, como un nacimiento 
henchido de presencia multicolor, que en el espacio de horas—las que el sol tarda 
en recorrer el valle durante su jornada de trabajo—puede alcanzarse todo: colinas, 
montes, el bosque de hayas de las lomas, la ermita entre las peñas; dominar las al
turas lejanas de las cumbres para romper el hermetismo del encierro habitual. 

Y no hay secreto que no se alcance desde arriba, desde los lados, desde abajo, 
como en un círculo maravilloso de hermandad en que las voces llegan conocidas. 
La de Indalesio, Bartolo el de Otzanzar, José Santu el de Basurde. Y se le ve al ca-
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No tiene como las cúspides y picos la resonancia de una imprecación, 
de nna llama de tierra que rompe con la gravedad y la Inercia. 

(Unzillaaitz). 

sero que viene de la feria al caer de la tarde, haciendo amistad con los bueyes que 
se paran a merendar la yerba del camino. 

¡Eup, Navarro! ¡Aida, 
Gorri! 

¡Animo, chicos!, parece 
que les dice; que ya lle
gamos a la cuadra, antes 
de la oración, pa que dur
máis en los heléchos. 

Y los bueyes levantan 
sus cabezas y le siguen. 

¡La paz del valle!, se 
exclama. Sobre todo por 
las tardes, cuando las 
sombras van bajando, sin 
ruido de los montes, como 
en tiempos de Homero. Y 
comienza a llenarse todo 
de penumbra, como si los 
colores de la paleta estu
vieran unidos a caracoles 
invisibles que retiran sus 
cuernos levemente al in

terior de su pasillo oscuro. La vida de la flor, de la esmeralda, de los campos, de las 
mejillas jóvenes y los destellos del insecto, todo, como un gran arcano que comien
za a incubarse, se desen
tiende de la luz, desinte
resa de la vida y va en
trando en el plano del 
sueño del hombre. 

Entonces tocan las cam
panas que van y vienen 
por el valle, llevando el 
Ángelus, como en volan
das, en notas graves de 
reposo que afianzan el si
lencio de la noche. 

Para que los gallos va
yan cantando y se res
pondan de un caserío a 
otro y los perros guardia
nes den sus voces de fide
lidad. 

Valles cordiales hechos 
para la gran libertad de 
los hombres de naturaleza 
que viven en la limitación de su mundo con una claraboya de firmamento que en
seña el misterio del más allá, discretamente, como una promesa natural y cercana. 
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Pasa también una inquietud por ellos, la de los ríos, con su cortejo de regatos 
como el alma del panorama, empujada por el destino a los países apartados y a los 
mares. 

El valle entonces se abre a todo el mundo como el polen llevado por las co
rrientes de la brisa. 

La contemplación del movimiento perenne insinúa la acción y la aventura. 
Y se desparraman sus hombres por todas partes, pasan los mares y llegan aún 

|La paz del valle!... Sobre todo por las tardes, cuando las sombras van bajando sin ruido de los 
montes, como en tiempos de Homero. (Elorrlo). 

más lejos que los marinos. A las pampas sin fin, a la espesura enmarañada, envuel
tos y protegidos por los imponderables del contorno que dejaron. 

Concha de nácar irisada de recuerdos, calor de limitación, ecos lejanos conte
nidos. 

Y el mal de ausencia, la nostalgia, el splin y la morriña encuentran un refugio, 
una canción de cuna que suena siempre alentadora como una voz que sostiene. 

Paisaje amigo el de los valles, lleno de nombres, de episodios, de toponimia; 
tierra sagrada en que el bautismo alcanza a todos los seres inanimados: Mendiburu, 
Bidegane, Echevarría, Ibaizábal, Iturri Santi. 

Montes, caminos, casas, ríos, fuentes. Las llanuras son los enemigos naturales 
de los montes. 

Por ellas han pasado los conquistadores con sus carros y las mesnadas de gue
rreros que arrasan y esclavizan. 

Tierras gregarias, patrimonio común, legado de unos a otros; con el cielo grande 
lleno de estrellas que anegan el paisaje sin límites en un misticismo de lógica in
humana. 
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Arenas del desierto que dejan el corazón desamparado. 
El hombre, solo en estos mares, no resiste el espacio y vaga siempre errante y 

nómada o se agrupa entre muros en los pueblos y en las ciudades. 
El valle, en cambio, se opone por igual al merodeo y a la aglomeración humana. 

¡Cantemos a nuestros valles! 

Tierra de afincamiento: el caserío en la colina, junto a la fuente, al lado del re
gato, bajo el roble, fuera de los caminos en la altura. 

Todos unidos por el paisaje común, la convivencia presentida, las calzadas y 
sendas que llevan a la iglesia, al pórtico de los días festivos que reúne y agrupa todo 
lo disperso en la semana. 

Separados también por la distancia que incuba la libertad en la soledad 
¡Cantemos a nuestros valles! 

B. DE B. 

(Fots. D. Arana). 
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HUMORISMO 

CHIRLORISMO DE MONTE 
Soli, solitaña, 

vete a la montaña 
y dile al pastor 
que haga buen sol... 

Y dile al pastor que haga buen sol, que voy a la montaña y quiero traérmela 
a casa para mañana y para toda la semana. 

Los primeros alpinistas vizcaínos usaban botas de agua, polainas y una ca
chava de pincho. 

Y se dedicaban a «hacer las cien pertenencias». 

De las polainas se pasó a las bandas, como se pasa de las barras a los tor
nillos en metalurgia. 

Por el sendero que va subiendo al piso de la neblina, las huellas del asno 
que ha pasado momentos antes cargado con ruido de cantimploras... 

Y los granos de café de las ovejas. 

El busto de un alpinista es el busto invertido de una matrona. El odre nu
tritivo detrás, caído; la H del sostén, delante. 

Cuando se oye al grillo es que ya no se oye a la ciudad. El grillo da la pri
mera sensación de altura. 

Los domingos, el de la ciudad sube y el de la montaña baja. El de la mon
taña hace alpinismo cóncavo. 

El bastón no es un apoyó en realidad, sino el arma indispensable para el 
alma que se hace primitiva cuando va llegando a la cumbre. 

El agua de cristal que canta entre castaños, acompañada de flauta. 
—Comeremos aquí, si te parece... 

Cuando sólo queda nieve en algunas partes sombrías del monte, el monte se 
disfraza de vaca holandesa. 
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1 4 Serantes, el monte cónico, es una copia del monte que escogió Palucie para 
JL su Geografía. 

Un pequeño volcán de biombo, cuyo cráter está taponado por un castillo. 

4 f\ Los autos-orugas acabarán con el alpinismo, como el ascensor está terminando 
•!•« con el montañismo acordeónico de las escaleras. 

En la cima, el viento hace de cada mujer una Victoria de Samotracia, que 
hiende con los ojos la quietud del panorama. 

Luego se advierte que la Victoria tiene brazos, porque saca la lata de 
sardinas y deja la tarjeta en el buzón. 

El que «hace los cien montes» colecciona perfiles orográficos en un comprimi
do de oro: la medalla. 

El álbum más pequeño que Se conoce para la colección más enérgica. 

Siempre es mala la literatura alpina. Esto demuestra lo bueno que es el 
monte. 

J . MlQUELARENA. 
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DIVAGACIONES 

¡Arriba! 
Como el Asirio se precipitó sobre sus víctimas, así la noche cayó sobre la aldea; y 

todo se hizo negro, como la pena. En el cielo lívido se recortó unos instantes, como un 
trapo que flotara al viento, el buho. Bajo el 
pórtico de la iglesia, un corrillo de chicuelos cu
chicheaba animadamente cuentos de aparecidos 
y leyendas de peregrinos asesinados en los ca
minos solitarios. El murciélago escribía rasgos 
fugaces alrededor del viejo farol. Olía a establo 
y a monte. Se oía el tan-tan de los cencerros. 

Las vidrieras descoloridas de la iglesia espar
cían en lo oscuro una suave claridad; a través 
de la puerta abierta sonaban los cánticos sagra
dos; las dulces notas del órgano volaban por el 
espacio hasta diluirse en las tinieblas. Era una 
hora tranquila y amable. El viento empezó a 
silbar en las quebradas húmedas de la monta
ña, donde vive el «pico verde», nacen las coro
nillas, el trébol rojo y los gibelurdines. En la 
noche se recortaban cuadraditos dorados que 
eran ventanas de hogares campesinos, junto a 
los que se gusta el placer de las viejas histo
rias; brilló una puerta de luz y en ella se re
cortó un hombre que llevaba un farol; luego 
todo desapareció súbitamente. 

Alguien gritó bajo los negros castañares; ¡Bo-
nifasiooo!... La o, redonda y sonora, se perdió 
rebotando. Una estrella hacía guiños. 

Sobre el prado flotaba una neblina tenue. 
Bandadas de pajarillos volaban de un lado a 
otro y en los jarales empezaban a zumbar las 
abejas. El arroyo que nace en la montaña, co
rría canturreando como cantan las viejeçitas, 
cuando en las suaves tardes soleadas desgranan 

Un campesino ganchudo, montado 
en su caballejo... 
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mazorcas. Un campesino ganchudo, montado en su caballejo, miraba en la arena de la 
orilla las huellas de la nutria. El paisaje jugoso se bañó de luz dorada. En el cielo un 
milano avizoraba; ladraban los perros hasta el infinito. 

Siempre, desde abajo, la montaña infunde un vago sentimiento de temor. Es tan 
magnífica, que el hombre se ve ante su gran
deza demasiado pequeño; pero luego es tan 
bella, tan amable, que se quisiera poder abar
car con los brazos tanta y tanta majestad. 
Amad a la montaña siempre, siempre; si sois 
niños, porque mañana seréis hombres sanos; 
si sois hombres sanos, porque mañana lo se
rán también vuestros hijos. 

Por los senderos bajaban hombres de blusa 
negra, socarrones y afables; viejas enlutadas 
que traían velas amarillas envueltas con los 
mantos. Centelleaban al sol las sabanillas. Y 
todos tenían para el caminante ávido de la 
cumbre un saludo cordial. 

Arriba aparecían los riscos ingentes que 
la luz temprana hacía rosados, y la niebla, 
que se agarraba a ellos en mechones, como 
se agarra la lana de las ovejas en los barda
les. El monte todo respiraba vida; esparcían 
los brezos rojos un aroma acre salvaje, que 
se aspiraba con avidez. Los recodos de la 
senda oían el saludo cantarín de sus frescas 
fuentes, en las que se bañan las torcaces. 

¡ Arriba y siempre arriba! Todo lo más cer
ca del cielo. Allí, el aire puro que limpia la 
sangre, limpia también el corazón de ruin
dades. 

Como un himno bravo, el monolito alza
ba su magnífica silueta; un águila se paró 
en lo alto. Parecía entonces la más bella 
alegoría alpina. Se podía haber contempla
do aquello durante largas horas. Era tan 
bello... 

Caballitos lanudos corrían ondeando al 
viento las colas y relinchando. Abajo los 
senos opulentos de las colinas, y entre ellos, 
aldeas pequeñitas. Cada aldea un mundo; 
hay hombres y un Dios para todos. Después 
aquí, la carretera, es un hule sucio tirado 
en el campo; los ríos arañazos brillantes. Re
tazos de labrantíos, manchas oscuras de cas
tañares, pinceladas de rocas adustas, cielo 
azul y sol. 

La cumbre: el silencio augusto de la cumbre que hace recogerse al hombre en sí 
mismo obliga a pensar, a pensar mucho. ¡Es que se está más cerca de Dios! 

Como un himno bravo el monolito alzaba 
su magnifica silueta. 

(Dibujos del autor). 

FEDERADO 4412 
(Del Grupo Alpino Turista, Baracaldo). 
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MENDIRUNTZ 
Neure adiakide Karmel-mendi'ri. 

Argidiriak mendi-tartetik dirdira dagi; 
Atsegin dira zelayak; 

Eguzkiaren ufegofizko izpi me-meak 
Argitu dauz goi-aldiak. 

Mendiko gentza, basoko poza eta zoruna 
Beti izan yataz gogoko; 

Baita bafuan gogo bizia sortu be egin yat 
Arin bertara igoteko. 

Ardi zuriak egiñiriko bide-zidofez 
Tontor gañeruntz ni noya, 

Bere burua gora ta gora ortze urdiñaz 
Bat egitera lez doya. 

Betik goraño gal-zori askpz josita dira 
Bere lepazur zofotzak, 

Baña bein ara igon ezkero poz-atsedenez 
Asetzen ditu biotzak. 

Aldapan gora arisku orok beraturikan 
Igoten daunak mendia, 

Gero an goyan, tontor gañean, aurkituten dau 
Maitasunezko kabia. 

IGOTZ-MENDI. 

s 
i 

B 
a 
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dy Jour d'éié a la montagne; una noche en el Monte Pelado, de Moussogorqsky; L'EnvouU 
de la Montagne de Grieg y la Segunda Parte del Fausto, de Schumann. 

Las mujeres y el Alpinismo.—Leemos en la revista Alpinisme: «En la primera quin
cena de Agosto, miss O'Brien y miss Marples han efectuado la ascensión del Peigne. 
Es la primera vez que ha sido conquistada esta cima por una cotdée exclusivamente fe
menina. Dias más tarde, madame Damesne y miss O'Brien ascendieron a la cumbre 
del Grépon en las mismas condiciones. Estas dos intrépidas alpinistas realizaron también 
el año pasado, arriesgadas ascensiones que llamaron poderosamente la atención entre 
los aficionados a la montaña». 

Cinema.—Según leemos en varias publicaciones alpinas, se ha proyectado última
mente en Moscou el film de la expedición germano-rusa al Pamir. Por las referencias que-
tenemos, podemos asegurar, que la cinta en cuestión es una verdadera maravilla de la 
pantalla. 

Un refugio en los Picos de Europa.—Leemos en Peñalara: «Por el Patronato Nacio
nal de Turismo se ha comenzado a construir en el Puerto de Aliva, un refugio de alta 
montaña situado en las inmediaciones del que estaba edificando la Sociedad Picos de 
Europa, de Potes. El albergue nuevo quizás esté terminado para el próximo Octubre, 
y el Patronato de Turismo ha comprado a la Sociedad Picos de Europa su refugio en 
construcción, el que piensa utilizar para dependencias del nuevo». 

El Refugio Mussolinl.—Leemos que el Club Alpino de Padova ha dado a un Re
fugio de montaña el nombre de Benito Mussolini. Presumimos que estas dos palabras 
extrañarán un poco en aquellas alturas, mansión maravillosa de la suprema libertad. 

Greguerías alpinistas.—He aquí algunos de los deliciosos «X-quis», debidos al finí
simo ingenio del entusiasta peñalarisia, J. Díaz Duque: 

Altura.—Sobre la cumbre más alta, lo más alto es el hombre, y, del hombre la ca
beza, aunque se suba con las piernas y el corazón. 

Conciencia.—La conciencia del alpinista es el aparato fotográfico. 
Distracción.—En una ocasión hice un cartel para colocar a la puerta de un refugio 

y decía: «Se prohibe la entrada de animales», sin darme cuenta de que los animales no 
saben leer. 

Democracia.—Ante la montaña todos somos bípedamente iguales; en la montaña, 
ya es otra cosa. 

Tiempo eres y en tiempo te convertirás.—Si quieres tocar un misterio, conviértete 
en viviente reloj de sol sentado en una alta cumbre y observa la marcha continua de 
tu sombra. 
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Crónica trimestral de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo 

Extracto de la información semanal pu< 

blicada en la Prensa diaria de la región 

Concurso de altura.—A Picacho de Veleta (3.428 metros) y Mulhacén (3.481 metros), en Sierra 
Nevada (Granada), por el federado núm. 693. 

Excursión realizada los dias 27 y 28 del pasado Septiembre. 

Expediciones turistas.—El Grupo «Alpino Bancario» realizó, como cierre de su temporada oficial, 
los días 12 y 13 del pasado Octubre una interesantísima expedición turista por las provincias 
de Burgos y Logroño, de donde volvieron todos satisfechísimos. 

Nuevos «centenarios».—Finalizaron sus respectivos concursos de cien montañas: Don Santiago 
Ceceaga y don Miguel de Jaureguibarrla, del Club Deportivo Eibarrés; don Salustiano de 
Azcoitia, de la Unión Deportiva Eibarresa; don Restituto Terán Mendía, del Club Deportivo 
Fortuna, de San Sebastián; don Severiano Peña y don Estanislao de Urruzola, del Grupo 
«Mendirik Mendi», de Tolosa; don Agustín Corrons, de la Sociedad Deportiva Begoña, y don 
Manuel Valles, don Ramiro Herrero, don Inocencio de Anzola, don Jesús de Garagorri, don 
José de Arana y don Félix Lauría, del Athletic Club de Bilbao. A todos ellos nuestra más 
cordial y entusiasta enhorabuena. 

Excursiones oficiales para 1930.—El «Bilbao Alpino Club» y el Grupo «Alpino Bancario» han con
feccionado ya sus respectivos calendarios de excursiones oficiales para la próxima temporada. 

Los primeros visitarán el Alto Caballo, en Espinosa de los Monteros; Pico de Oro, en Mur-
guía; Santa Cruz, en Ondárroa, y Monte Unión, en Frías (Burgos); y los segundos: la Sierra 
de Tesla, en Medina de Pomar; Irumugarrieta («Sierra de Aralar»), en Amézqueta; Peña Vieja 
(«Picos de Europa»), en Asturias, y probablemente Aitzgorri o Ernio. 
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Bibliografía 
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra el envío de sus publicaciones 
con las cuales, gustosos, estableceremos intercambio, reseñándolas en esta Sección. 

LIBROS 
F . S. S M Y T H E . Climbs and Ski Runs. Ascensiones mon tañe ra s y esquiismo en los Al

pes, Gran B r e t a ñ a y Córcega. Londres . W . Blackwood. 
El célebre alpinista inglés Young dice en el prólogo a este libro: «Entre la joven generación 

de montañeros, no hay ningún nombre que sobresalga tanto como el de Frank Smythe. Pocos 
habrán conseguido dominar como él, todas las ramas del montañismo. Ha efectuado ascensiones 
en todas las épocas del año y en las regiones más dispares de la tierra. Sus magníficas ascensio
nes del Mont Blanc por la vertiente Sur, son las más grandes que se han llevado a cabo después 
de la guerra, y no han sido sobrepasadas por el valor y conocimiento con que fueron proyecta
das, y por la maestría y destreza con que fueron ejecutadas; son modelos de proporción entre 
la resistencia y poder humanos con los factores tiempo, suerte y demás adversas circunstancias. 
Es también un expertísimo escalador invernal y un consumado skiador». He aquí algunos pun
tos de interés que contiene este übro: Montes de la Gran Bretaña. Una ascensión del Tódi. Una 
aventura de noche en los Dolomitas. Cinco días solo. El Pico del Terror. Picos y Bivoaucs en 
Córcega. Avalanchas. Un Bivouac en la Aiguille du Plan. Una tormenta en el Péteret. El Mont 
Blanc de Courmayeur. La filosofía de un montañero, etc. 

W . G. N . V A N D E R S L E E N . Four Months Camping in the Himalaya. Londres . Duck-
wor th , 1929. 

B E C K E T W I L L I A M S . Winter Sport in Europe. Londres . Bell, 1929. 
Guía útilísimo para el que desee conocer todos los lugares de Europa en los que se practi

can los deportes de invierno. 

A. B E R T R A M . To the m o u n t a i n s . Londres , 1929. Karopf. 
Deliciosa narración de momentos de poético reposo pasados en las mágicas soledades de 

los Alpes. 

Y A N E O E E T H O M P S O N . The Great Saint Bernard Pass and Hospice and the Life of 
Saint Bernard de Menthon. London, 1929. 

V. R I V E R A GALLO. Guía del Valle de Ordesa. 
Librito utilisimo porque en él se encuentran toda clase de detalles sobre itinerarios, acce-
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sos, horarios, hoteles, tarifas, etc. Los itinerarios que señala son los siguientes: i.° Torla a Diazas 
y Punta Acuta; 2° En torno de las casas de Ordesa; 3.0 Al Circo de Soaso; 4.0 Al de Cotatuero 
y las Clavijas; 5.0 A la Faja de Pelay; 6." Al Circo de Salarons; y.° A la gruta Casteret; 8." Al valle 
de Pineta. La monografía se halla precedida de un preámbulo debido a la pluma de nuestro pai
sano el señor Elorrieta, director general de Montes, Pesca y Caza. 

P E D R O A R A N E G U I . Orografía de la Región Vasco-Cantábrica. San Sebast ián , 1929. 

M. G. RAMOS. De Actronomástica Vasca. Tar ragona , 1928. 

L. T H A Y E R O J E D A . Ensayo de cronología mitológica. Valparaíso, 1928. 
El aficionado a la toponimia vasca podrá encontrar en esta obra un buen acopio de inte

resantes datos. 

E . S O L E R Y P É R E Z . La Alpujarra y Sierra Nevada. 

J. GARCÍA M E R C A D AL. Del llano a las cumbres. Descripciones e impresiones del Pi
rineo Aragonés. 

S. C U R I A M A R T Í N E Z . Pirineos alto-aragoneses. El valle de Benasque y sus maravillas. 

B E R T R A N S . Valle de Aran. Suiza española. 

C. B E R N A L D O D E Q U I R Ó S . Guadarrama. Monografía descriptiva. 

C. B E R N A L D O D E Q U I R Ó S . La Pedriza del Real de Manzanares, descripción y guía. 

R. R O J A S . Guía Alpino de Sierra Nevada. 

J. A. M E L I Á . Leyendas y evocaciones de la Serranía. Leyendas del Pirineo, de Montserrat 
y del Guadarrama. 

J . I G L E S I A S Y F . SANTASUSAGNA. Les Muntanyes de Prades. El Montsant i Serra 
la Llena. Reus , 1929. 
Interesante guía. Detalladas explicaciones de 50 itinerarios. 

J A C Q U E S Y TOM D E L E P I N E Y . Sur les crétes du Mont Blanc. Dardel , Chambéry 1929. 
El montañero amigo de fuertes emociones, puede leer las acrobáticas ascensiones de los 

hermanos Lepiney, llevadas a cabo en las condiciones más arriesgadas posibles, seguro de que 
encontrará ancho campo en el que poder llenarse de asombro y no salir de él. Las proezas ejecu
tadas se hallan relatadas con una sangre fría extraordinaria, lo que da un mayor interés a su 
lectura. Partidarios de que la juventud vaya por rumbos de heorísmo, no tendríamos inconve
niente en elogiar este libro, si no lo considerásemos como un serio peligro, puesto en manos de 
jóvenes inexpertos, inclinados a lanzarse a las más audaces aventuras. 

S O U V E N I R S D ' A S C E N S I O N S . Series de 6 photographies. Serie I. En haute montagne. 
Serie II. Au Mont Blanc. Cambéry , 1929. 

CH. GOS. La Nuit des Orus. Lausanne , P a y o t 1929. 

R O C H A T - C E N I S E . Jacques Balmat du Mont Blanc. Par ís , 1929. 
Pequeño opúsculo sobre la leyenda de Balmat en el Mont Blanc. 

AME D ' A L P I N I S T E , de J e a n Coste. Grenoble, 1929. 

Biografía de este portentoso alpinista muerto a los 22 años. 

G E N E R A L B L A Z E R . Mes souvenirs de montagne. Grenoble, 1929. 

Z A R N E T B A R B L A N . L'art du ski. Zurich, 1928. 
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A L B E R T D A U Z A T . Le Rhone des Alpes a la Mer. Alpina. Par ís . 

G U I D E D E LA C H A I N E F R O N T I É R E E N T R E LA S U I S S E E T L A HAUTO-SA-
V O I E . Ginebra , 1928. 

C A R L H A E N S E L . Der Kampf ums Mattherhorn. S tu t t ga r t , 1929. 
Un nuevo libro sobre el accidente del Cervino de 1865, que tanta emoción produjo en la 

historia del alpinismo. 

A. V I R G I L I O . A fil di cielo. T o r m o . 
Impresiones de un poeta sobre la vida y ascensiones alpinas. El libro se halla dividido en 

tres partes: a) Ascensiones en la Venecia Tridentina (7 excursiones). Otras ascensiones y trave
sías, b) Cuadros de ambiente, c) Miscelánea: Sobre los antiguos habitantes de los Alpes occiden
tales. Cómo se llega a ser campeón de ski. Psicología del skiador triunfante. 

A G U S T I N O F E R R A R I . Nella caleña del Monte Bianco. Tor ino , 1929. 

F I L I P P O B O I A N O . Itinerari spagnoli. Milán, 1928. 
Visión moderna de España por un viajero italiano. 

C A P I T A N O G O R A . Con gli Alpini alV 80o parallelo. Milán. 

A G U S T I N O F E R R A R I . Ne la catena del Monte Bianco. Tor ino . 
Colección de 20 artículos, muy interesantes y bien documentados, sobre el gigante de los 

Alpes. 

REVISTAS 
P E Ñ A L A R A . Madr id . 

Núm. 187.—M. Medina Bravo: Estudio sobre la provincia de León desde el punto de vista 
montañero.—J. Delgado: Ubeda Los pueblos de la montaña: El valle de la Pernía.—A. Ferrar: 
Orígenes y desarrollo del montañismo vasco. 

Interesante artículo de este entusiasta montañero vasco, al que la Dirección de la Revista aña
de la siguiente nota: «La próspera situación actual del montañismo vasco es consecuencia de la 
firme labor, enérgicamente emprendida y consecuentemente desarrollada por hombres trabaja
dores y entusiastas de la montaña. No hay que olvidar la gran figura del Dr. Areilza, cuyo nom
bre lleva un refugio del Club Deportivo, en la gran obra desarrollada bajo la orientación de Ban ; 

drés, primer presidente de la F. V. N. A. que ha dado por resultado conducir a la afición vascon
gada al grado de auge que hoy ostenta». 

A. Rodríguez Martin: El circo de Gavarnie.—L. Andrés: Siete Picos (Una bella poesía de 
montaña). 

Núm. 188.—F. Hernández Pacheco: La división del Pirineo en sus tres zonas: Central, Occi
dental y Oriental. 

Occidentales: A partir del pico de Midi d'Ossau, las alturas comienzan a decrecer hacia el 
poniente, de tal modo que los Pirineos Occidentales, cada vez con menores altitudes, acaban por 
perderse en los Pirineos Vascos, y terminar con elevaciones inferiores a los 1.000 metros en el 
macizo paleozoico vasco, frente al nacimiento de las Sierras de Aralar y Andía, ya pertenecien
tes a la depresión vasca; mientras que hacia el W., cada vez con menos altitud, acaba en el cabo 
Higuer o promontorio sobre que está edificada Fuenterrabía. Son los picos principales: Bisaurin 
2.669 metros; pico d'Ananie 2.504; pico de Orhy 2.017; pico de Ortzanzurieta 1.570; montes de 
Adi 1.453; pico de Hausa 1.304; Ecaizta 1.050 y Larun 898». Publica una bonita fotografía del 
pico de Aníe, de nuestro federado señor Sopeña. 

F. Delgado Ubeda: Orígenes y desarrollo del montañismo en Sierra Nevada (Granada).— 
/ . Díaz Duque: El Refugio Alfonso XI I I , en Piedrafita y la R. S. E. de Alpinismo «Peñalara». 
— / . Diez Caneja: Hacia la Peña... 

Núm. 189.—Fernando Escribano: Por el alto Aragón.—José del Prado: Quince días en los 
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Alpes Berneses (ascensiones del Blumlisalphorn, 3.669 m., Monch 4.105, Jungfrau 4.166 y We-
tterhorn).—Eduardo Alfonso: La gruta del hielo en el pico de Teide.—/. Díaz Duque: Los bata
llones de montaña en el Guadarrama.— F. Vighi: Peña Santa (poesía). 

Núm. 190.—C. Bernaldo de Quirós: La colonización del Guadarrama. 
Las Alberguerías. Las aldeas. Las ventas. Los Monasterios. 
Arnaldo de España: En el valle de Ordesa. Un cazadero de alpinistas.— F. Diaz Duque: 

X.Quis.—Eduardo Alfonso: Guadarrameña (poesía). 
Núm. 191.—C. Bernaldo de Quirós: La Colonización del Guadarrama.—M. Medina Bravo: 

Estudio sobre la provincia de León desde el punto de vista montañero. 

H E R A L D O D E P O R T I V O . Madr id . 
Núm. 508.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Aragón. 
Núm. 510.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Aragón. 
Núm. 511.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Galicia.—R. Ruiz Ferry: 

Turismo Nacional. 
Núm. 513.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Segovia (Cuéllar-Iscar-Coca). 
Núm. 514.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Santander y Palencia.—Na

tación Alpina. 
Núm. 515.—Marqués de Santa María de\ Villar: Por tierras de Santander, Asturias y León 

(San Vicente de la Barquera, Unquera, Panes, Arenas de Cabrales, Covadonga, Puerto del Pon
tón, Riaño, Portilla de la Reina, Oseja de Sajambre, Cangas de Onís, Ribadesella y Llanes). 

Núm. 519.—Marqués de Santa María del Villar: Picos de Europa (Santa María de Lebeña). 
Núm. 520.—Marqués de Sania María del Villar: Piasca y la Vega de Liébana. 
Núm. 524.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras de Asturias. 
Núm. 526.—Marqués de Santa María del Villar: Por tierras campurrianas. 

A R A G Ó N . Revista Gráfica de Cultura Aragonesa. N ú m . 51 . Zaragoza. 
Conde de Saint-Saud: El Moncayo (Aragón y Castilla).—P. Galindo Romeo: Por los Piri

neos franco-españoles. Tres días de camping en torno al Refugio Wallon. 

T X I S T U L A R I . Agosto-Sept iembre , 1929. San Sebast ián . 

B O L E T Í N D E LA S O C I E D A D D E E S T U D I O S VASCOS. i .° al 4 .0 t r imes t re , 1929. 
San Sebas t ián . 

L A B O R . Rev i s t a ed i t ada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, Junio-Octu
bre , 1929. 

L E C A R O Z . Números 24 a 26. Bi lbao. 

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 . Barcelona, 1929. 
Núm. 409.—Memoria del Secretario de la Sección de Deportes de Montaña, leída en el acto 

de la repartición de premios de la 19.a temporada de concursos de skis organizados por el Centro. 
Núms. 412-413.—P. Gabarro i Garci: Viatje per Noruega. 
Núm. 413.—Josep A/.a Guilera: La Capella de La Molina. 
Núm. 414.—Josep M.* Guilera: Els Focs olimpics de Sant Moritz. La Volta a la Diavolezza. 

B U T L L E T I D E L G R U P E X C U R S I O N I S T A J U V E N T U T CATALANA. Marzo-Di
ciembre, 1929. 
J. M. Batisti i Roca: L'Excursionista.—F. Oliveres: De Montseny a Montserrat en una 

jornada.—F. Martínez i Soliva: De Llucena a Castelló passant pe Penyagolosa.—A. Pinyol: 
La colla de guies excursionistes.—R. L. Rabella: Solidaritat excursionista.—E. Ciará: Camping 

a las Serres de Prades. 

M I N E R V A . Números 84 a 88. Barcelona, 1929. 

E X C U R S I O N I S M E . Números 32 a 4 1 . Barcelona. 
A. Casajoana: Cims i espadats.—Miguel Crusafont: El paisatge muntanyene. 
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MAI E N R E R A . Números 54 a 59. Barcelona, 1929. 
Núm. 54.—E. Ribas i Virgili: Dues excursions desde la Riba. Mola de Roquerola. Molió 

de Miramar.—/. Barrillón: Excursió ais cingles de Gallifa. 
Núm. 56.—Pau Vila: Un mitja de contribucio personal a la geografía de Catalunya. 
Núm. 57.—E. Ribas i Virgili: Els Nuvols. 
Núm. 58.—J. Pl.: Impressions del Camping a la Gorga. 
Núm. 59.— F. Pi Muntaner: Per la comarca del Cardener. 

N O S T R A COMARCA. Bolet ín del Centro Excurs ionis ta del Valles. Sbre-Otbre , 1929. 
Sabadell . 

R E V I S T A D E LA S O C I E T A T D T N I C I A T I V A D E SAN CUGAT D E L V A L L E S . 
Números 7 a 9. Barcelona. 
Núm. 8.— F. de Peray March. Relaciones entre el Monasterio de San Cugat y el Castillo 

de Castellet. 

C U L T U R A . Números 8 a 84. Barcelona. 
Núm. 80.—Dr. R. Remartinez: Higiene de la respiració.—Consideracions generáis sobre 

Helioterapía. 
Núm. 83.—Quatre días a Mallorca. 

T H E A L P I N E J O U R N A L . Noviembre , 1929. 
W. Rickmer Rickmers: La Montaña de la Selva Negra en los Pamirs.—Miss Gertrv.de Bell: 

Lyskamm y el Monte Rosa.—//. Lauper: El Mitellegi y la Arista Este del Eiger.—W. N. Ling: 
Tecnicismos.—F. W. Wyatt: Los Alpes Stubai, Tirol.—H. E. L. Porter: Los Alpes del Sur re-
visitados.—O. K. Williamson: Primeras ascensiones del Hohberghorn y del Stecknadelhorn 
desde el glaciar Ried.—A. E. Gunther: La Sierra Nevada de California.—Max M. Strumia: As
censiones desde el Lago Maligne en el Norte de Canadá.—H. L. Foseland: La Región Kebre-
kaise, Suecia.—P. Wyn Harris: El Monte Kenya.—F. L. Longland: Notas sobre la Aguja de 
Arves.—E. L. Strutt: La primera ascensión del Piz Badilet.—In memoriam: Notas cronológicas 
de William Cecil Slingsby, el padre del montañismo noruego, y de otros célebres alpinistas muer
tos últimamente.—Reseñas de las más importantes ascensiones llevadas a cabo últimamente.— 
Notas Alpinas.—Notas de América y el Canadá.—-Reseña de los accidentes ocurridos en 1929.— 
Revista de libros. 

T H E H I M A L A Y A N J O U R N A L . Vol. I. 1929. Calcu t ta . 
Esta interesantísima y nueva publicación editada por Mr. Kenneth Masón, es una recopi

lación de las andanzas y ascensiones llevadas a cabo por los miembros del Himalayan Club. 

F É D É R A T I O N P Y R É N E N É E N M E D E S K I . Calendario general depor t ivo p a r a 1930. 

L E S A N N A L E S . Octubre , 1929. Par í s . 
Pierre Scize: Los muertos en la montaña. 

A N N A L E S D E G E O G R A P H I E . N.° 205. Par í s . 
XA. Lefebre: La transhumance dans les Basses Pyrénées. 

A N N A L E S D E G E O G R A P H I E . N.° 209. Par ís . 
XA. Lefebre: La structure de la moitié occidentale des Pyrénées françaises. 

R E V U E D E D E U X M O N D E S . 1 y 15 Nov. 1928. 
Henri Bordeaux: Sous les pins d'arolles. 

B O L E T Í N M E N S U A L D E LA SECCIÓN D E LOS P I R I N E O S C E N T R A L E S D E L 
C. A. F . Sept iembre-Diciembre , 1929. Toulouse. 
In memoriam. Louis Parant.—Roger Dastan: Pireneísmo náutico. 
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Brindamos a nuestros alpinistas, amigos de la gastronomía, el menú montañero con que 
se obsequió un grupo de simpáticos pireneístas franceses, entre cimas de 2.500 metros: 

La Soupe a l'oignon 
Le paté de foie, le jambón de York, et le beurre. 

Les cuisses de grenouille de Capdelong sautées au beurre. 
L'omelette aux cépes de Montpelat. 

Les cótelettes de mouton de Caillaouas. 
Les fromages. 

Créme glacée de Néouvielle. 
Pains d'épice des ducs 

Vins 
Cros Rouge, Saint-Croix-du-Mont, Champagne d'Ay. 

Café et liqueurs. 

R E V U E A L P I N E . Publ icada por la Sección Lionesa del C. A. F . Tercer t r imes t re , 
1929. Lyon . 
G. Mestrallel: Seis días en el Cervino.—Crónica Alpina. 

A L P I N I S M E . Tercer t r imes t re , 1929. Par ís . 
Miss Miriam O' Brien: Les aiguilles du diable. 
Un artículo lleno de interés, en el que esta extraordinaria alpinista relata sus emocionantes 

ascensiones de las Agujas del Mont-Blanc. Está ilustrado de fotografías verdaderamente impre
sionantes. 

Ch. Laf/ont, P. Seguy y J. Arland: L'Aréte des Saleiques. Tres primeras ascensiones en 
6 años.—A. Horeschowky: Expedición a los Andes del Club Alpino Alemán y Austríaco. 

Ascensión del Illampu o Sorata, 6.617 m•'• forma parte del eslabón boliviano de la Cordillera 
de los Andes, que comienza en el profundo corte por donde pasa el río Llica y se encamina al 
S. E. de la ciudad de la Paz. 

Necrología del gran alpinista Captain F. P. Farrar.— R. Tezznas de Montiel: Notas sobre la 
arista Nordeste de la aguja des Arias. 

A L P I N I S M E . Par ís , N.° 16. 
Giuseppe F. Gugliermina: La parai oriéntale du Mont Rose: i.° Description de la Montagne-

2." Histoire alpine; (a) La pointe Dufour, le Silbersattel et le col Zumstein. b) Le Nordend. 
c) La pointe et Col Guifetti. L'aréte Signal-Loccie.—P. Dillemam: L'aiguille de Plan par le gla-
cier Nord. La traversée du col supérieur des Pelerius (3.278 m.). 

B U L L E T I N DU C L U B A L P I N B E L G E . Marzo-Junio , 1929. Bruxelles. 
Xavier de Grunne: Ski de primavera en Tarentaise. Primera ascensión invernal de la Punta 

de la Sana (3.437 m ) . — A . Leroi: En el alto Tatra.—Major F. Delvaux: El paso de los Alpes 
por Aníbal y Bonaparte.—Ch. Golay: Piz Murtarol (3.183 m.). 

L E S A L P E S . Bolet ín del Club Alpino Suizo. P r i m e r t r imes t re . 
E. R. Blanchet: Ascensión al Rothorn de Zinal.—M. Roesgen: En avión sobre el Cervino. 

—P. Jaquel: Ascensión al Gummunfluh. 

R E V I S T A D E L C L U B A L P I N O I T A L I A N O . Enero-Febre ro , 1929. 
E. R. Blanchet: Primera ascensión del Fltschorn (4.001 m.) por la vertiente Norte. 

B O L E T Í N D E L C L U B A L P I N O I T A L I A N O (Sección de Milán), Marzo, 1929. 
Descripción del macizo de Adamello. 

R E V I S T A M E N S I L E D E L C L U B A L P I N O I T A L I A N O . Mayo-Junio , 1929. 
Rudatis: II pan di zucchero della Civettá.—Nuove ascensioni, vie classiché é problemi da 

risolvere nel gruppo della Civettá.—R. Herrón: Les Grandes Jorasses. 

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. 
A. Balliano: II Crestone di Cunci.—F. Tori: Técnica Dolomítica. 
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E. S.: Croce Rossa (3.506 m.).—Am. Felice Bosazza: Tre giorni sui Momti dell'Abetone.— 
A. Manaresi: La montagna profanata.—C. E. Eula: In montibus sanctis. Colle di Marguareis, 
2.049 m.—Catone: A proposito di... impressioni (Interesantísimo artículo sobre el Alpinismo 
en España, en el cual se cita a nuestra Federación y a nuestra Revista.) 

II nostro IX acontenamiento alpino a S. Valentino alia Mutta.—Olympia Navone: Dalla 
Valtornenche alia Val d'Ayas per il col di Nana.—E. Spinetta: Le míe prigioni. 

Dr. Pro]. Eula: Iricordi delle Alpi di S. S. Pío XI.—II nostro g.° accantonamento Alpino. 
San Valentino alia Mutta (1.470 m.).—C. E.: La nostra gita a Barcellona.—Dr. Fagiani: II 
mal di montagna. 

A. Viriglio: Vallesinella (grupo del Brenta). 

ARTÍCULOS 

E L SOL, n ú m e r o 3832, Madr id . 
Arnaldo de España: Por el Pirineo del Alto Aragón. Sallent. 

LA E S F E R A , número 829, Madr id . 
Dr. Roso de Luna: El circo de Gredos. 

E L SOL, 25 Jun io de 1929, Madr id . 
Un montañero: Peñalara, la más alta cumbre del Guadarrama. 

LA ÑAU. Barcelona. 
Núms. 550 y 551.—Domonec Guanse: Alpinisme.—Alpinisme en to mayor. 
Núm. 561.—A. Rovira e Virgili: Escornalbou: la muntanya. 
Núms. 642 y 643.— F. Blasi y Vallespinosa: Serres de Montagut. 

LA G A C E T A D E L N O R T E , número 9861. Bilbao. 
L. Allende: En la cumbre del Gorbea. La vida de los pastores. 

E L SOL, 17 Diciembre, 1929, Madrid . 
Arnaldo de España: Por el Pirineo del Alto Aragón. Balaitus. 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

MEMORIA 
20 DICIEMBRE DE 1928 
20 DICIEMBRE DE 1929 
que la Junta Directiva ele la Federación presentará 

a la aprobación de sus asociados en la primera 

reunión General que se celebre. 

Q U I N T O SUPLEMENTO 

a PYRENAICA (Anales de la F. V. N. de A.) 

VOL. IV - N Ú M . 15 

Octubre - Noviembre - Diciembre - 1929 



Quinto Suplemento a P Y R E N A I C A 
Vol. IV - Núm. 15 

M E M O R I A 
Señores federados: 

CON el ánimo bastante contristado, al no poder recoger, como resumen anual, al 
sexto año de vida federativa, una estadística de actos realizados, conjunta e 
individualmente por los federados, que fuera la más elocuente demostración 

de nuestra pujanza, os rogamos que nos ayudéis a sacudir esta inexplicable apatía que, 
a todos, empieza a dominarnos, para crear a nuestro alrededor un ambiente más propi
cio y para proseguir con más ardor y entusiasmo, la labor de proselitismo al santo amor 
a la montaña. 

Dentro de esta amargura, un hecho se ha registrado durante el año, que debe servir
nos de legítimo orgullo; el gesto reflexivo, pero lleno de riesgo de uno de los «nuestros» 
en el macizo de Mont-Blanc, con su epílogo de la escalada solitaria al Cervino; solo él 
serviría de pretexto para cantar victoria a quienes quisieran parapetarse en el suceso 
aislado, para distraer la atención hacia la falta del número de esfuerzos personales y 
colectivos, aun cuando éstos no traspasen los límites corrientes. 

Expuesto lo que precede, serenamente esperamos vuestra aprobación o reparos al 
reducido resumen que va a continuación. 

Congreso Internacional de Turismo y Alpinismo en Barcelona.—A este importante 
Congreso, que se celebró en la ciudad condal, bajo la presidencia del excelentísimo señor 
conde de Ruiseñada y al cual fué atentamente invitada esta Federación, acudieron en 
representación de la misma don Ángel Apráiz, don Carlos Linazasoro, don Jacinto Boffil 
y don Andrés Espinosa Echevarría. Este último ostentó también la representación de 
PYRENAICA. 

En nota oficial publicada en 25 de Mayo último, se dieron amplios detalles de esta 
importante reunión. 

Refugio de Piedrafita.—También fuimos invitados a la inauguración oficial de este 
Refugio enclavado en los Pirineos centrales. En la imposibilidad de acudir las personas 
por nosotros designadas—bien a pesar suyo—conferimos nuestra representación a los 
varios alpinistas vascos que con motivo de la inauguración se encontrabanporaquellos 
lugares. 

Excursiones oficiales.—Tenemos noticias oficiales de las siguientes realizadas por 
nuestras entidades federadas en la pasada temporada. 
Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona, a la «Sierra de Lokiz», «Irumugarrieta», «Peña 

de Ezkaurre», «Baigura», «Légate» y «Larun». 
Club Deportivo Eibarre's, a «Uzturre», «Irumugarrieta», «Anboto» y «Kalamua». 
Unión Deportiva Eibarresa, a «Toloño» y «Kalamua». (Imposición de medallas). 
La Sección de Guipúzcoa, organizó y llevó a cabo una magnífica al «Aitzgorri» a la cual 

concurrió un gran número de «mendigoitzales» de ambos sexos. 
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Bilbao Alpino Club, a Ermua, «Ernio» y «Kurutzeberri». 
Grupo Alpino Aitxarte, al «Kalamua». (Imposición de medallas). 
Grupo Egizkoa, del Athletic Club de Bilbao, al «Arangio» y «Santigurutz»; Torre Santa 

de Enol» (Picos de Europa), «Añetu» y «Gorbea» (aniversario del fallecimiento de 
Bacigalupe, q. e. p. d.). 

Grupo Alpinista Esperanto, a «Udalaitz» y «Aitzgorri». 
Club Deportivo, de Bilbao, la turista por Asturias. 
Grupo Alpino Bancario, a la «Sierra de Tesla», la turista por Asturias; «Pico de las Nieves» 

V la turista por Burgos y Logroño. 
Club Deportivo Alavés, a las «Peñas de San León» (imposición de medallas) y «Aitzgorri». 

Recorrido de montañas.—Durante el pasado año han finalizado concursos de sus 
respectivas entidades los señores siguientes: 

Club Deportivo Euzkotarra, de Pamplona.—Don Lorenzo de Luis, don Carmelo de Ola-
zaran, don Gaspar de Lecumberri, don Justo de Idoate, don José de Aramburu 
don Enrique de Goñi, don Javier de Ezcurra, don Juan de Biscarret, don Teodoro 
de Arbizu y don Félix de Azcona. 

Club Deportivo Fortuna, de San Sebastián.—Concurso de altura (15.000 metros): Don 
Antonio Gamboa, don Lucio Neira, don Restituto T. de Mendía y don Eusebio 
San Miguel. 

Grupo Alpino Aupa, de Azcoitia.—Categoría única: Don José Vallejo, don Juan Juaristi, 
don Francisco Cendoya y don Modesto de Echániz. 

Club Deportivo, de Eíbar.—Primera categoría: Don Gregorio Santacruz, don Marcelino 
Barrutia, don Emilio Pagnon, don Eleuterio Murua, don Paulino de Urigüen, don 
Lucio de Marquiegui, don Plácido Barrutia, don Niceto Laspita, don Félix de La-
rrañaga, don Julio Basterricá, don Pedro Goenaga, don Serapio Urcelay, don San
tiago Ceceaga, don Francisco Aispurua, don Victoriano Izarola, don Francisco Aro-
sa, don Ángel Miner, don Indalecio de Ojanguren, don Agustín Echeberría, don 
Miguel de Jaureguibarría, don Nemesio Carral, don Jesús Eguía, don Victoriano 
Acedo, don José Larreátegui y don Salustiano de Azcoitia.— Concurso de altura: 
Don Santiago Ceceaga, don Ángel Miner, don Pedro de Goenaga, don Martín Vic
toria, don Germán Aguirre, don Jon de Etxezarraga y don Pablo Santamaría.— 
Concurso infantil: Don Fausto Sanz, don Ángel de la Puente y don José de Illa-
rramendi.—Concurso femenino: Señorita Carmen de Iza. 

Unión Deportiva Eibarresa.—Concurso de altura (15.000 metros): Don Salustiano de 
Azcoitia, don Luis Bergareche, don Justo Oria, don Indalecio de Ojanguren, don 
Jesús Ugalde, don Saturnino Vega, don Florencio Vega y don Martín Victoria. 

Grupo Mendirik-Mendi, de Tolosa.—Primera categoría: Don Pantxo de Labayen, don 
Severiano Peña, don Estanislao Urruzola, don Domingo de Rezóla, don Rafael de 
Ezkurdia, don Benigno de Etxeberría y don Jesús de Elósegui. 

Tolosa F. B. C.—Primera categoría: Don Pedro de Elósegui. 

Club Deportivo Alavés.—Concurso de altura: Don Pedro de Reparaz, don Ángel de Agui-
re, don Hilario O. de Landaluce, don Julián de Aguirre, señorita Rosario de Sarrate, 
don José de Murguía, don Ángel de Murguía, señorita Amparo G. de Arteaga, se
ñorita Conchita G. de Balugera, don José Caravaca, don Luis Campanaga, señorita 
María Teresa Lz. de Guereñu, don Marcelo Lorente, don Lucio de Lascaray, don 
Francisco de Aguirre, señorita María del Pilar Mz. de San Vicente y don Julián 
Latorre. 

Baracaldo F. B. C.—Concurso de altura: Don Segundo Letona, don Cipriano Rincón 
y don Anselmo de Otaola. 
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Grupo Alpino Aitxarte.—Concurso de veinte fijos (segundo año para los cien): Don José 
de Urrestarazu, don Juan Beltrán, don Sulpicio Portuondo, don Mariano López, 
López, don Elias de Isasi, don Ricardo Cerdeiriña, don Isaac Olmos, don José An
tonio Figueroa, don Manuel García Basteguieta y don Antonio Hernández.— Al
tura libre (16.000 metros): Don Pedro de Garitacelaya, don Juan de Oñate, don La
dislao Frontaura, don Mauricio del Valle, don Ricardo García, don Lucrecio Torri
jos Goicoechea, don José de Urrestarazu, don Juan Beltrán, don Sulpicio Portuondo 
y don Isaac Olmos. 

Asociación General de Empleados de Oficina de Vizcaya.—Concurso fijo: Don Pablo Mam-
blona, don Elias de Isasi, don José Antonio Figueroa, don Ricardo Cerdeiriña, don 
Rufino López, don Arturo Rubio, don José de Garitacelaya, don Eleuterio San Vi
cente, don Daniel Matauco, don José Luis Marroquín, don José Antonio Dolara y 
don Sulpicio Portuondo.—Concurso libre: Don Arturo Rubio, don Sulpicio Por
tuondo, don Pedro de Garitacelaya, don José Luis Arce y don Joaquín Moral. 

Grupo Alpinista Esperanto.—Concurso fijo: Don Manuel de Elezcano, don Liberto Lu-
carini y don Cecilio Olalla. 

Sociedad Deportiva Begoña.—Primera categoría: Don Eladio Horcajo y don Agustín 
Corrons. 

Club Deportivo, de Bilbao.—Primera categoría: don Lorenzo Nolte, don José Luis de 
Luzuriaga, don Domingo de Arcocha, don Andrés de Arriortúa, don Antonio Ban-
drés, don Fernando Bravo, don Pedro Cantarela, don Alexis Catapodis, don Sera-
pio de Pagazaurtundúa, don Antonio Ferrer, don Juan de Arrieta, don Ángel de 
Sopeña, don José R. de Murga y don Domingo de Arana.—Segunda categoría: 
don Domingo de Arana, don Domingo de Arcocha, don Andrés de Arriortúa, don 
Antonio Bandrés, don José Luis Muñoz, don Antonio Ferrer, don Manuel Alfaro, 
don Serapio de Pagazaurtundúa, don Rafael de la Vega, don Antonio Corrales, don 
José Luis de Luzuriaga, don Ángel de Sopeña y don Lorenzo Nolte. 

Bilbao Alpino Club.—Concurso femenino (10.000 metros altura): Señoritas Esperanza 
Alvarez, Raimunda Royo, Agustina Sáenz, Consuelo Muñagorri, Mercedes Ibarra 
y Concepción Ortega.—Concurso masculino (15.000 metros de altura libre): Don 
Guido Alvarez, don Prudencio Alvarez, don Francisco Pérez, don Antonio Pérez, 
don Francisco Iglesias, don Narciso Aguirre, don Bonifacio García, don Sergio 
García, don Juan Beristain, don Tomás Royo, don Victorino Gorostiaga, don Luis 
Sebastián, don Justo Lasanta, don Juan Maeso, don Luis Avendaño, don Gabriel 
Llano, don Isaías Ortega, don Saturnino Diez, don Manuel Nieto, don Francisco 
Mendoza, don Jaime Ruiz, don Juan Heras, don Gabriel Ezquerra, don Julián 
Izaguirre, don Aurelio Aguirre, don Agustín Gutiérrez, don Martín Ortega, don 
Andrés Uríbarri, don José Fernández, don Daniel Erecacho, don Ruperto de Ormae-
chea, don Luis Iglesias, don Antonio Llano, don Pedro Eguíluz, don Julián Leza 
y don Gaspar Garrote. 

Grupo Alpino Bancario.—Primera categoría (17 montes fijos): Don Lucrecio Torrijos 
Goicoechea, don Juan de Bengoechea, don Pablo Mambíona y don Félix de Ur-
quijo.—Concurso de altura (15.000 metros): Don Juan de Egurrola y don José 
María de Larrazábal. 

Athletic Club, de Bilbao.—Concurso fijo: Don Felipe de Aréizaga, don José de Arana, 
don Jesús de Aldazábal, don Francisco de Arizeta, don Ángel de Goiri, don Aman
d o Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don Ramiro Herrero, don Félix Lauría, 
don Eulogio Mendívil, don Florentino Mimenza, don José Ortiz de Pinedo, don 
Ángel de Oyarzábal, don Felipe Salcedo, don José Urresti, don Federico Urrutia, 
don Manuel Valles, don Gregorio Barros, don Enrique de Oyarzábal, don Ángel 
de Landáburu, don Ricardo Rubio, don Bruno García Zárraga, don Jon de Zubiri 
y don Iñaki de Zubiri.—Concurso de altura: Don Ángel de Goiri, don Amancio 
Herrán, don Esteban de Inchaurbe, don Ángel de Oyarzábal, don José Ortiz de 
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Pinedo, don Federico de Urrutia, y don Domingo de Arana.—Segunda categoría: 
Don José María de Anzola, don Eugenio Ibáñez, don Ángel María de Landáburu, 
don Horacio M. de Orúe, don José Salcedo y don Francisco de Aguirre.—Concurso 
femenino: Doña Virginia Colau de Arana. 

Sociedad Deportiva Amorebieta.-—Primera categoría: Don Andrés Espinosa, don Santiago 
Mezo y don Juan José Bardesi.—Segunda categoría: Don Andrés Espinosa, don 
Santiago Mezo y don Juan José Bardesi.—Concurso de altura: Don Andrés Espi
nosa, don Santiago Mezo, don Sabino de Uríbarri y don Juan José de Bardesi. 

Grupo Alpino Aldatz-Gora.—Concurso de 15 montes fijos: Don Pedro Odiega y don Ni
colás Orcajo.—Concurso de 15 montes libres: Don Santiago Laespada, don Jesús 
Quintanal, don Eugenio Ahedo y don Daniel Gandarias.—Concurso de altura (quin
ce mil metros): Don Luis de Laka, don Santiago Laespada, don Víctor Llórente, 
don Francisco Grubber y don Francisco Aostri.—Segunda categoría: (10 montes 
libres): Don Jesús Nebreda.—10.000 metros de altura libre: Don Pedro Odiega y 
don Daniel Gandarias. 

«PYRENAICA» 
<UNA ORIENTACIÓN CONVENIENTE? NUEVA MODALIDAD. 

Con este número termina el cuarto año de nuestra Revista trimestral; se han ido 
sucediendo periódicamente los quince ejemplares que constituyen los anales de la vida 
federativa durante los últimos años. 

Los propósitos de convertirla en publicación mensual se ven, por el momento, defrau
dados. Es justo advertir que en los números aparecidos nos hemos excedido—prueba de 
nuestro buen deseo—en las cantidades de páginas e informaciones gráficas ofrecidas al 
comenzar su vida. 

La colaboración más eficaz y, desde luego, la más estimada, la hemos recibido de los 
amigos de la montaña, los cuales han sabido expresar sus convicciones prácticas con su 
natural y amenísimo estilo. A la labor personal de éstos se debe, principalmente, el que 
nos hayamos dejado sugestionar, por los elogios que desde fuera nos llegan, del éxito de 
PYRENAICA. 

Tropezamos con el único obstáculo insuperable: el aspecto económico. Declaramos 
sin jactancia que no nos dolerían prendas, y llegaríamos a gastar hasta la última peseta, 
y más si preciso fuera, si viéramos que nuestros esfuerzos tenían la debida compensación 
en el aprovechamiento y la difusión de su lectura; pero esto último no es así, y sin me
ternos a analizar los motivos de esta incomprensible apatía—de la que quisiéramos estar 
excluidos—, tratamos de poner el remedio a los males señalados, armonizando los inte
reses económicos con los muy legítimos de los federados, de disponer de una publicación 
donde puedan plasmar sus impresiones montañeras. 

Así, durante el próximo año, iremos recibiendo las crónicas, estudios, comentarios, 
artículos literarios, ilustraciones, dibujos, etc., que nos remitan los federados, con el pro
pósito de insertarlos en un ejemplar único que se publicará a fin de año. Para este tomo, 
que esperamos sea completo, no exigimos entregas, dispendios previos por medio de sus
cripciones, ni de contratos de anuncios, cooperaciones que nos han favorecido y que nunca 
sabremos ponderar lo suficiente, y de las cuales conservamos un recuerdo, como el del 
sagrado hogar, de nuestros verdaderos amigos. 

Manuel de la Sota y Aburto, Director; Félix de Larrañaga, Francisco de Goico-
echea, Javier de Ezcurra, Andrés Espinosa y Echevarría, del Comité de PYRENAICA; Juan 
José Bardesi y Barandica, Administrador. 
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Para que PYRENAICA siga siendo fiel reflejo de la afición montañera de la región 
vasco-navarra y alcance la importancia que de derecho le corresponde—si, como es de 
creer, se mantiene el entusiasmo inicial que nos sirvió a todos de legítimo orgullo, por la 
notoriedad de sus manifestaciones colectivas e individuales—, precisa no confundir las 
normas que sirvieron de base para la creación de nuestra comunidad federativa: 

Un núcleo muy crecido de entidades deportivas del país, que, con absoluta indepen
dencia, propagaban entre sus socios y afines las prácticas del sport alpino, consideraron 
necesaria la agrupación de todas en un organismo común; organismo que, sin restarles 
el menor átomo a sus iniciativas, les favoreciese con la significación del país en sus ma
nifestaciones de carácter general, especialmente cuando estos alardes o demostraciones 
de los fervores por la montaña traspasasen los límites de la región. 

Impuestos de nuestros deberes federativos, hemos tenido especial cuidado en no in
vadir el funcionamiento autónomo de las entidades que nos delegaron su representación, 
ni tan siquiera la de los propios federados, constituidos circunstancialmente en entusias
tas peñas, difundidoras y representativas de sus aficiones. Esta absoluta inhibición 
nuestra, cuando no se ha solicitado nuestra cooperación, ni para los fines para los que 
fué creada la Federación, nos hace pensar si, por nuestro afán de respetar el principio 
autónomo de todos y cada uno de los federados, habremos llegado a aminorar la repre
sentación que, por delegación de todos y cada uno, nos fuera conferida. 

Para salir de dudas, y mientras subsistan los motivos que nos impulsaron a formar 
la Federación—no somos los llamados a negarlos—, justo es que unos y otros cumplamos 
con nuestros deberes y obligaciones en nuestras respectivas esferas. Condiciones preci
sas y sin las cuales es imposible la existencia de una agrupación sentida y creada volun
tariamente, sin otras ligaduras ni otorgamientos de poderes que los indisolubles en una 
hermandad de pensamientos y afectos. 

Para llegar a señalar las muy limitadas obligaciones nuestras, séanos permitido el 
recordar aquellas que corresponden a nuestros representados; éstos nos complacería que 
continuaran intensificando su labor, organizando sus concursos por los procedimientos 
o modalidades que juzgaran más acertadas de recorridos, picos, alturas, etc., excursiones 
colectivas, conferencias, alardes..., y aconsejaran a los suyos que les den cuenta de sus 
actuaciones para que, las que merezcan ser conocidas, además de la publicación obtenida 
por los propios medios, pasen a ser registrados en PYRENAICA. 

Haciendo esto, abrigamos la confianza de que los originales que dispondremos de 
aquellos para quienes preferentemente se creó la Revista, nos animarán a descargar el tra
bajo del tomo único anual, con un suplemento o extraordinario semestral, que recoja el 
esfuerzo de los federados. 

No queremos, ni podemos, dentro del limitado marco de nuestras atribuciones, abu
sar de la incondicional cooperación que generosamente vienen prestándonos los amigos 
literatos, porque identificados con el pensamiento inicial de la revista PYRENAICA, sin 
pompas literarias, sencilla como nuestros hábitos, será la Memoria colectiva que venga 
humildemente a «recoger y guardar nuestras intimidades en la montaña» y que se reserve, 
casi exclusivamente, para los federados que, por medio de sus crónicas sudadas, quieran 
trasmitirnos las sugestiones y encantos de la Naturaleza. 

De ellos aguardamos el trabajo, que ha de obligarnos a cumplir con el nuestro. 

Sección de Vizcaya.—Manuel de la Sota y Aburto, Presidente; Ángel de Oyarzábal, 
Tesorero-Contador; Saturnino Diez Ugalde, Andrés Espinosa Echevarría, Vocales; José 
María de Larrazábal, Secretario. 

Sección de Guipúzcoa.—Félix de Larrañaga, Presidente; José A. de Bergareche, 
Agustín de Aróstegui, Carlos de Linazasoro. 

Sección de Álava.—-Francisco de Goicoechea, Presidente; Emilio de Apraiz, Julián 
de Aguirre, Lucio de Lascaray. 

Sección de Navarra.—Javier de Ezcurra. 

Bilbao, 20 de Diciembre de 1929. 
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FEDERACIÓN VASCO-NAVARRA DE ALPINISMO 

SECCIÓN DE VIZCAYA 
Su c u e n t a d e I N G R E S O S y G A S T O S d e l 20 d e S e p t i e m b r e a l 20 d e D i c i e m b r e d e 1929. 

I N G R E S O S 

Sociedad Deportiva Bebona, cuota social y 17 recibos. 35,50 
Sociedad Deportiva Bolarindian, cuota social y 8 recibos 22,00 
Carnets núms. 7029 y 7030 nuevos federados 3,00 

Intereses abonados en la libreta mim. 112.488 152.80 

Total 8.135,96 

G A S T O S 

Saldo- Libreta n ° 112.488 Ptas. 6.765,64 

Metálico i 113,16 6.878,80 

Total 8.135,96 

V." B.°, El Presidente, „ . , . _ . , . . . . . El Tesorero Contador, 
. , , , , „ Bilbao, Diciembre de 1929. . . ~ . . . 
Manuel de la ¿iota Ángel Uyarzabal 

SECCIÓN DE GUIPÚZCOA 
Su c u e n t a d e I N G R E S O S Y G A S T O S de l 23 d e S e p t i e m b r e al 23 d e D i c i e m b r e d e 1929. 

I N G R E S O S 

Saldo nuestro favor en 23 de Septiembre de 1929 . . . . 2.258,98 
Cobrado al .Tolosa ['. 11. C.» 286,00 

» a individuales, de Hlyóibar 25,50 
• a individuales, de Libar 45,00 

al Club Deportivo de Libar, subvención para 
arreglo de la fuente del Kalamúa. 25,00 

Total 2.640,48 

DISTRIBUCIÓN 

Caja de Ahorro Provincial . . . . 

G A S T O S 

Pagado a Arcvalo e Iraniuegui, su factura de impresos 16,00 

» por arreglo de la fuente del Kalamúa 91,00 

107,00 

Líquido Pesetas 2.533,48 

DEL LIQUIDO 

194,78 
1.939.65 

Caja 399,05 

Líquido 2.533,48 

V.°B .° , El Presidente. _,. . , , „ . . , , , „ , „ El Tesorero-Contador, 
„ , , . . . Eibar, 23 de Diciembre de 1929. , , . n , 
telix Larranaga José A. tlergareche 

SECCIÓN DE NAVARRA 
S u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e l d í a 20 d e D i c i e m b r e d e 1929 

I N G R E S O S 

Total 101,25 

G A S T O S 

Remitido a PYRENAICA, por déficit 75,40 
» » por tres suscripcionss 6,00 

Cobrador v correspondencia 9,80 

91,20 
Saldo para igualar 10,05 

Total ¡«nal 101,25 

Pamplona, Diciembre de 1929.— V.° 1!.°, El Presidente, Javier de Ezcurra. 

Revista PYRENAICA 
Su c u e n t a d e I N G R E S O S Y G A S T O S de l 30 d e S e p t i e m b r e a l 31 d e D i c i e m b r e d e 1929. 

I N G R E S O S 

Recibido déla Sección de üiripúzcoa, por su partici
pación para cubrir déficit de PYRENAICA 744,15 

Recibido de la Sección de Navarra, por su participación 

Total 2.271,15 

GASTOS 

Al repartidor de PYRENAICA en Bilbao 15,00 

Total Pesetas 1.365,04 

Saldo en Libreta de la Caja de Ahorros Municipal. . 600,48 

Total igual 2.271,15 

Director, _ „ . , , . _ . . . . . „ , „ Administrador, 
, , r , / t- . AI Bilbao, 31 de Diciembrede 1929. , , . „ , . „ , . 
Manuel de la oota y Aburto Juan José iSardesi y Darandic a 

NOTA. -La Sección de Álava no han tenido movimiento en sus cuentas durante el trimestre. 



ARTÍCULOS PARA DEPORTES DE INVIERNO 

F. TUDURI 
SAN FRANCISCO, 23 :: TOLOSA :: TELÉFONO NÚM. 70 

<@> 

EXCLUSIVAS: 

A. GRESVIG, Oslo (Noruega). 
«SKIS» H. STAUB, Zurich. 
Mochilas con «meis» marca «BERGAN», Oslo. 
La mochila ideal, adoptada por el ejército noruego y utilizada en todos 

los países por millares de deportistas. 

Famosas expediciones que fueron provistas de la mochila «BERGAN» 
Expedición inglesa al «Everest», 1922 y 1924. 
Expedición al Polo Sur con el «Fram», 1918-1920. 
Expedición Polar con el «Maud», 1920-1925. 
Expedición Polar Amundsen-Ellerworth, en 1925. 

oaDDDnnnanDDaDDDDaDaaDDGaDDaDaDGDDDnDDDaDnDaoaaDDaanDana 
D a 
o H 
a S O C I E D A D A N Ó N I M A a 

| TALLERES DEL CADAGUA ! 
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• Berástegui, 4 Teléfono 2 8 6 4 Apartado 3 6 5 a 
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ESPECIALIDAD EN VAGONES PARA FERROCARRILES, D 

S MINAS, CANTERAS Y TODA CLASE DE INDUSTRIAS O 
D 

ñ B 
R ° 
LJ CONSTRUCCIONES METÁLICAS: Armaduras, Puentes, Vigas armadas, Grúas. £3 

E| CALDERERÍA: Columnas, Calderas, Depósitos, etc. B 

g FUNDICIÓN: Columnas, Tuberías y toda clase de piezas hasta de S.OOO kilogramos. £¡ 

B AJUSTE: Construcción y reparación de máquinas. Transmisiones, Poleas, Ejes, Engra- £j 
D najes, etc., etc. Q 
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REFUGIO DE PAGASARRI 
PROPIEDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

ARRENDATARIO: JOSÉ HERRÁN. 

SITUADO A 650 METROS DE ALTITUD, EN UN 

LUGAR INCOMPARABLE, A HORA Y MEDIA 

A PIE, DESDE BILBAO, MITAD DE CAMINO 

A LA CIMA HISTÓRICA DE GANEKOGORTA 

(1.006 METROS) 

SERVICIO PERMANENTE DE COMIDAS 
DURANTE TODO EL AÑO 

(ENCARGOS Y AVISOS AL TELÉFONO 14.938, DE BILBAO) 

CAJA DE AHORROS VIZCAÍNA 
BAJO EL PATRONATO 
DEL GOBIERNO. 

FUNDADA Y GARANTIZADA POR LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE VIZCAYA 

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

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

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

SUCURSALES: EN LOS PRINCIPALES PUEBLOS DE LA PROVINCIA 



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...* (Articulo I.° del Reglamento). 

CONSTA ACTUALMENTE DE 86 ENTIDADES FEDERADAS Y 3.903 FEDERADOS INDIVIDUALES 

RELACIÓN DE ENTIDADES FEDERADAS 

ÁLAVA 

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

GUIPÚZCOA 

•Tolosa Foot-Ball-Club, Tolosa. 
•Club Deportivo de Eibar. 
•Club Deportivo «Fortuna», San Sebastián. 
•Grupo Alpino «Aupa», de Azcoitia. 

Sociedad Amaikak-Bat , San Sebastián. 
Uliape Club, San Sebastián. 
Club Deportivo de Mondragón. 
Soe. Deportiva «Elgóibar F . B . C», Elgóibar. 
Club Deportivo «Santa Ana», de Villafranca. 
Unión Deportiva Eibarresa, Eibar. 
Soc. Deportiva «Hernani F . B . C», Hernani . 
Unión Deportiva de San Sebastián. 
Club Deportivo «Esperanza», de San Sebastián. 
Real Unión Club, de I rún . 
Club Expul-Txoko, San Sebastián. 
Grupo Alpino «Ez-Bildurtu», de Plaeencia. 
Club «Goyerri Sport», de Villarreal de Urrechua. 
Grupo Alpino «Irurak-Bat», de San Sebastián. 
Soc. Deport. «Euzko Gastedi Kiroltzalea», S. S. 
Real Soc. de Foot-Ball, San Sebastián. 
Club Deportivo, Elgóibar. 
Soc. Deportiva «Unión Azpeitiana% Azpeitia. 
Club Deportivo «Alkartasuna», Vcrgara. 
Club «Lagun-Garbiyak», San Sebastián. 
Soc. «Gure-Txoko», San Sebastián. 
Club Deportivo «Euzkalduna», Rentería. 
Club «Mollarri Sport», Zarauz-
Club «Bolingo», Eibar. 
Club «Beti-Mendian», Hernani . 
Los Amigos del Aralar, Tolosa. 
Grupo «Mendirik-Mendi», Tolosa. 

NAVARRA 

Club Deportivo «Euzkotarra», Pamplona. 
La Peña «Mendi-Guizonak», Villaba. 
Club Athlético «Aurora», Pamplona. 
Club Athlético «Osasuna», Pamplona. 
Club Deportivo «Indarra», Pamplona. 

VIZCAYA 

•Athetic Club, Bilbao. 
•Grupo Alpino «Esperantista», Bilbao. 
•Asoc. Gral. Empl . de Ofio. de Vizcaya, Bilbao. 
•Soc. de Deportes «Baracaldo F . B. O.», Baracaldo. 
•Club Deportivo, Bilbao. 
•Sociedad Deportiva Amorebieta. 
•Grupo Alpino «Aitxarte», Bilbao. 
•Grupo Alpino 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 Duraugo. 

Club Deportivo Orduñés, Orduña. 
Sociedad Deportiva Sendeja, Bilbao. 
Elorrio F . B. C. 
Sociedad Deportiva «Atxuritarra», Bilbao. 
Erandio Club, Erandio. 
Lexona'ko Mendigoizale Arrapatzenbazaitut , Lejona 
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 «Indauchu», Bilbao. 
Sociedad Deportiva «Kendu», Bilbao. 
Oriamendi Sport, Baracaldo. 
Club Deportivo «Aurrera», ündár roa . 
Sociedad Deportiva de Deusto. 
Portugalete F . C , Portugalete. 
Sociedad Deportiva, Valmaseda F. C , Valmaseda 
Sdad. Vegetariano-Naturista de Vizcaya, Bilbao. 
Guernica F . C , Guernica. 
Sporting Club de Luchana, Baracaldo. 
Grupo «Altamiñape», Ceánuri. 
Grupo «Aitzpegi», Ceánuri. 
Grupo Alpino «Urko», Ermua. 
Sociedad Deportiva «Bideoua», Bilbao. 
Club Mataire, Barbastro (Huesca). 
Grupo «Aixerrota», de Guernica. 
Zorroza F. B- C , Zorroza-
Izarra Club, Bilbao. 

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


