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P a r t e n . " 37.—Pico de Orí (2.060 m.), por don Carlos y Gaspar Linazasoro, don Salustian
Azcoitia, don Modesto Echániz y don Juan Juaristi.
Parte n.° 38.—Sierra de San Millán (2.131 m.), por don Andrés Espinosa.
Parte n.° 39.—Lago Millar Alto (2.565 m.), y Collado Sen (2.660 m.), por don Enriquo
Uriarte y don Adolfo Salcedo.
Parte n.° 40.—Pico del Urbión (2.246 m.), por don Faustino Bergasa, don Moisés Espinosa y don Ángel Sopeña, del Club Deportivo de Bilbao.
Parte n.° 4 1 . —Pico de Lardana (3.367 m . ) , por don Lorenzo Torrente, don Alberto Larrumbide y don Adolfo Salcedo, del Club Mataire.
Parte n . ° 42.—Pico de Pineta (2.866 m.), y Monte Perdido (3.352 m.), por don Adolfo
Salcedo, su hermano José, don Alvaro Cristóbal y don Manuel Jiménez.
Parte n.° 43.—Valdecebollas (2.136 m.), por don Andrés Espinosa.
Parte n.° 44.—Pico de Arriuere (2.867 m-)> P o r don Lorenzo Torrente.
Parte n.° 45.—Puerto de Pineda (2.176 m.), por don Eduardo Jacob, don Juan Pérez Orúe
y don Luis Domínguez de lgoa, del Club Deportivo de Bilbao.
Parte n.° 46.—Puerto de Peña Santa (2.350 m.), por don Eduardo Jacob, don Juan Pérez
Orúe y don Luis Domínguez de lgoa.
Parte n.° 47.—Moncayo (2.315) m.), por 20 federados tolosanos.
Concurso de altura, modalidad B:—Durante el semestre; Guipúzcoa: don Salustiano Azcoitia 26.632 m., don Restituto T. Mendía, 23.911 m. y don Victoriano Echevarría, 23.115 m.
Navarra: don Gaspar de Lecumberri, 17.839 m., don Carmelo de Olazaran, 1.6541 m., don
Justo de Idoate, 16.062 m., don Lorenzo de Luis y don Miguel de Ocarain, a 12.362 nr
Vizcaya: don Isaac Olmos, 25.028 m., don José Urrestarazu, 21.541 m., y don Antonio
Pérez, 18.382 m.

Libros y Revistas
Ultimas publicaciones recibidas
Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra, el envío de sus
publicaciones con las cuales gustosos estableceremos intercambio,
reseñándolas en esta sección.

Nuestras Montañas, Notas de Alpinismo Vascongado por Antonio Ferrer, El hombre de
las Cavernas, finalista del primer Recorrido de las Cien Montañas de Vizcoya del Club Deportivo de Bilbao, y miembro reelegido de su Comisión Alpina. Un tomo en rústica, de 260
págs., ilustrado con fotograbados. Precio, 3 pts. Madrid, 1927 Espasa-Calpe, S. A.
Cuando entra en prensa este número, llega a nuestras manos el primer ejemplar del an"
siado trabajo de nuestro compañero Ferrer, del cual, por apremios de tiempo, no podemos
ocuparnos con la atención que se merece.
Los que hemos conocido, día por día, la laboriosa gestación de este modesto, aunque
meritisimo trabajo, podemos asegurar, que solo un entusiasmo y una tenacidad como los que
nuestro Hombre de las Cavernas posee, son capaces de dar cima a labor tan ingrata.
Ferrer, de la escuela del Club Deportivo,—de esa escuela del músculo y de la energía,
como él mismo muy acertadamente la califica en su sincera dedicatoria,— es uno de esos mon-
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tañeros de la «primera hornada» que, como pocos, ha sabido sacar el máximo provecho de sus
innumerables andanzas a través de montes y valles de nuestra querida tierra. Espíritu por
demás observador y perseverante, jamás permitió que un detalle que pudiera serle útil, escapara a su clásico carnet o a su insaciable Kodak.
El libro que nuestro Hombre de las Cavernas presenta bajo la efigie del erguido Pico del
Fraile, es «nuestro libro»; el libro del Club Deportivo; el libro del montañero vasco, historia
vivida, — como dice Ángel Sopeña en su hermoso prólogo—de los primeros tiempos del montañismo en Vasconia, de ese montañismo que hoy es una realidad, como nos lo demuestra
esta pujante Federación Vasco-Navarra de Alpinismo.
A través de sus páginas, nos advierte su autor, no busquéis prosa lírica; está escrito en el
lenguaje llano, breve y conciso del montañero; un lenguaje que quizá nos emocione más que
muchas pompas literarias, porque cada página es un día feliz que volvemos a vivir...
Magníficamente editado, como salido de las prensas de Espasa-Calpe—en cuya Biblioteca
de Deportes entra con el número 5—en una forma clara, sencilla y verdaderamente práctica y
a un precio al alcance de los más modestos bolsillos, el libro de Antonio Ferrer no debe faltar
en la Biblioteca ni en la mochila de uno solo de nuestros federados.
Nuestra cordial enhorabuena al querido compañero que ha establecido así el primer jalón
de la literatura alpina vascongada.
Club Deportivo Alavés: III Concurso de Montes Vascos. Año 1927; un folleto de 43
págs. con fotograbados y un mapa. Vitoria, 1927. Imprenta Moderna.
Como en años anteriores, los entusiastas montañeros alaveses han condensado en este
ameno folleto la memoria de su labor alpina durante el pasado ejercicio y el programa para el
presente. Abre sus páginas un bello prólogo de Duñabeitia.
Club Deportivo Euzkotarra: II Concurso de Montes Vascos, Año 1927; un folleto de 30
págs. con fotograbados. Pamplona, 1927. Imprenta de Bengaray.
Gemelo del anterior y con el mismo objeto, los navarros han editado este fascículo que
contiene como fondo amenísimo el relato vivo de una excursión al Orhy.
Heraldo Deportivo: Revista decenal ilustrada. Madrid Abascal, 36. Año XIII, números
433 al 442 correspondientes a Junio, Julio y Agosto de 1927.
De ré montañera, «La Peña Zabala», «El Valle de Tena en invierno» por S. Viú y «El
ferrocarril de Madrid a Arenas de San Pedro» ameno e interesante estudio sobre la futura vía
que pondrá el incomparable Gredos a las puertas de Madrid.
Alpina; órgano oficial del C. A. E., Madrid, Montera, 15 y 17. Segunda época, números
7 al 10, de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1927.
Mont -Fort prosigue su interesante reseña histórica del C. A. S. Amenas reseñas y co.
mentarios sobre recientes excursiones y actividades del Club.
Bulletín Pyrenün; órgano de la Federación de Sociedades Pireneistas. Año XXXII, número 185, Julio y Agosto de 1927. Pau.
Nos visita por vez primera el órgano de esta Agrupación de la que formamos parte. Encierra copiosa y muy amena lectura sobre las más sugestivas excursiones en el Pirineo Central.
C. A. F. Bulletín Mensuel de la Section des Pyrehe'es Centrales. 17« anee; 4.« serie números 7 y 8, Julio y Agosto de 1927. Toulouse, Rué de Bayard, 3.
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Señalaremos: «Ramond a Luchón», de Henri Béraldi.
Bulletin du Club Alpin Belge, II Serie, número 7, Junio de 1927. C. A. B., Rué de l'Industrie, 29, Bruxelles.
Verdaderamente interesante, «Alpinismo en Córcega».
Rassegno Mensilt de L' Unione Liguri Excursionisti.
U. L. E., Vía Maddalena, 12, Genova (Italia). Año IV. Núms. 6, 7 y 8, Junio, Julio y Agosto de 1927.
«Una página de la caridad: Los viejos hospitales de los hospicios valdostanos», por el
Abate Henry.
Bulleti del Grup Excursionista Juventud Catalana. Año III, números 9 y 10, correspondientes a Mayo, Junio, Julio y Agosto de 1927, Rocafort, 33, Barcelona.
«Visiones de la Tierra: La Maladetta», ocupa lugar preferente.
Mai-Enrera, Bulleti del Club Excursionista de Gracia, Barcelona-Gracia, Menéndez - Pelayo, 77. Año III, números 29, 30 y 51, Junio, Julio y Agosto de 1927.
Iniciase con un hermoso trabajo sobre las excelencias y utilidad del excursionismo, debido a R. Serra y Pagés, adornado de bellas ilustraciones a pluma, de Bécquer. El número 31 lo
dedica a Gracia.
La Montagne, Revue mensuelle du Club Alpin Francais. París, Rué du Bac, 30. Número
204, Julio a Septiembre de 1927.
En su «Crónica Alpina» nos enteramos de la buena acogida que ha tenido entre los
pireneistas la noticia de haber levantado la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica una caseta para sus
obreros que trabajan en la captación de las aguas del lago de Marboré, en las cercanías de
Tuca-Roya, y en la que son tan solícitamente recibidos aquellos.
Die Alpen-Les Alpes-Le Alpi, Revista mensual del C. A. S., Comité Central du C. A. S
Laussanne. Vol. III, número 6, Junio de 1927.
Nos llama la atención un bello artículo sobre el alpinismo en las sierras mexicanas, acompañado de espléndidos fotograbados. Hans Lauper nos da una amplia historia retrospectiva sobre la Jungfrau.
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