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CIENCIA Y MONTAÑA.—Boletín del Club Montañés Barcelonés. 4° Trimestre de 1952, 

Barcelona. 
El ejemplar que comentamos va encabezado por el relato de la 1.a travesía nacional 

de S. a N. de «Les Trois Pointes», efectuada el 11 de Agosto de 1949 por E. Benavente. Q. Cai-
xal y J. Silva. 

Un estudio sobre «Los Poblados Ibéricos de Cataluña» por A. Balil y una reseña depor
tiva de la exploración del Abenc de la Feria (-209 mtrs.), titulada «Dificultad y Profundidad» y 
original de Joaquín Montoriol, completan la parte destinada a artículos de fondo. 

En la Sección dedicada a noticiario, se da la noticia de las ascensiones de alta montaña 
y exploraciones subterráneas, más destacadas, llevadas a cabo por los miembros de los Grupos 
de Exploraciones Subterráneas y Alta Montaña del C. M. B. 

PEÑALARA.— Órgano de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. N." 3. 3." Tri
mestre de 1953. Madrid. 
En este número, leemos una nota un tanto inexacta sobre las exploraciones realizadas 

en la Sima de la Piedra de San Martín (Sima Lepineux) durante el verano de 1953. Nos parece 
muy extraño que los directores de la revista «Peñalara», ignoren que el equipo hispano fué 
enviado oficialmente por el Gobierno Español, y que desconozcan la personalidad del Dr. Llopis 
Liado, conocido y destacado escalador, en su primera juventud, y, hoy, una de las primeras 
figuras mundiales en el campo científico de la espeleología. 

Por lo demás, este número de «Peñalara» ofrece al montañero interesantes trabajos, que 
hacen de esta revista una de las mejores publicaciones nacionales de tipo montañero. 

MONTAÑA.—Boletín del Centro Excursionista de Cataluña. Año Vil, n.° 29. Febrero de 1954. 
Barcelona. 
Número dedicado casi exclusivamente al esquí y a las excursiones invernales por alta 

montaña. En él se publican los siguientes artículos: «Esquí en el Pallars»; «Esquí de Montaña», 
por E. Brasó; «Tres días sobre la nieve», por M. García-Mariá y M. Cornudella; «Las ceras de 
Esquí», por S. Ricart e I. Miró; «Alpes Dolomíticos», por Amat-Comas; y «Escalada en Cór
cega», por W. H. Rumschóttel. 

En el Noticiario se inserta un interesante documental gráfico sobre el rescate de los 
cadáveres de nueve militares y dos ingenieros civiles franceses, que perecieron en accidente de 
aviación, ocurrido en los Pirineos Orientales, el 31 de Diciembre de 1953. 

P. R. O. 

Sepbre. 5 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión conjunta con su Sección de Guernica a Illuntzar 
11-13 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión a Biarritz (Campamento internacional) 

12 G. A. Gañeran Excursión a S. Pedro de Atxerre 
12 Sdad. Dep.a San Pedro Excursión a Sollube 

Octubre 1 S. M. Juventus Excursión al Kampantorreta 
3 Centro Exc.a Vizcaíno . Excursión al Aitz-Txiki 

12 Bilbao Alpino Club Excursión a la Maza de S. Pedro (La Gándara-Santander) 

NOTA.—El Grupo Alpino Turista Baracaldo que conmemora en este año su 25.° aniver
sario de actividades, celebrará diversos actos que se darán a conocer oportunamente. 

Igualmente, el Centro Excursionista Vizcaíno, con motivo de la conmemoración de su fun
dación celebrará los días 9-16-23-27 y 30 de Mayo interesantes actos que se anunciarán en su día. 

Asimismo, dicha Sociedad organizará los días 6-13-20 y 27 de Julio un Cursillo teórico-
práctico de acampada. 

Bilbao, Marzo de 1954. 
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