
contingencia, podrán ocuparlo indefinida
mente. 

3.°—Las camas se ocuparán por riguroso 
orden de pedido y las solicitudes deberán 
hacerse con la debida antelación a la direc
ción siguiente: Albergue Vishente, Améz-
queta. 

4.°—Los ocupantes de este Albergue, ins
cribirán cuidadosamente y sin omitir detalle, 
los datos exigidos en el libro-registro, que 
se encontrará a disposición de los monta
ñeros. 

5.°—Los precios por los que se regirán 
los servicios de este Albergue son los si
guientes: 

Servicio de ducha... 2,— Pts. 
Servicio de cocina sin pernoctar... 2,50 » 
Por persona y noche ocupando cama 5,— » 

6.°—Lo no previsto en el presente Regla
mento se resolverá a juicio de la Delegación 
Regional de la F. E. M. 

Bilbao, Junio 1954. 

•*g.-^j. ÍZ T J — « a . . ^ . . * * ^f-r*. v r>, ¿¿ t^z<%¿> a a - ^ . *?-x¿ • r ? . X f . *7-, 

Excursión a Picos de Europa 

Patrocinada por la Sub-delegación de Gui
púzcoa se ha organizado una excursión a los 
Picos de Europa, para asistir al Campamento 
Nacional que tendrá lugar en la Vega de 
Urriello, inaugurándose el Refugio «Delgado 
Ubeda» como homenaje a nuestro Presidente 
Nacional y que tendrá lugar en la primera 
semana del mes de Agosto próximo. 

La salida se efectuará desde San Sebas
tián el día 1, domingo, y por Bilbao, Santan
der, Unquera, Potes y pernoctar en Espina-
ma. Asistencia a los actos del Campamento 
pasando la semana ascendiendo a discreción 
a los distintos picos del Macizo Central, para 
el domingo siguiente, día 8, iniciar el regreso 
desde Puente Poncebos por el mismo itine
rario. El precio del autobús será de 200 Ptas. 
y las plazas se irán adjudicando por rigu
roso orden de recepción de pedidos, en la 
Sub-delegación de Guipúzcoa, Vireri, 47, 
Rentería. 
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Bibliografía 
LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA, por Agustín Jolis Felisarí. 

He aquí una obra admirable —de paciencia y de inteligencia— producida por un gran 
montañero español, que viene a ocupar un lugar preeminente en nuestra escasa bibliografía 
documental. Porque Agustín Jolis ha conseguido la más interesante y completa Historia 
Universal del Montañismo; con un estilo fácil y claro ha sabido reunir en un solo libro, de 
manera ordenada, todos los datos más importantes sobre la conquista de la montaña en el 
mundo, deteniéndose —naturalmente— en la referencia de las principales cimas nacionales, 
y señalando nuestras actividades y presencia en las más famosas montañas alpinas. 

Todos los altos picos de los cinco Continentes —hasta el Himalaya— se muestran en 
esta obra singular, en textos y en abundantes grabados, relatando la epopeya de los lucha
dores que con el más abnegado espíritu investigador y deportivo se han esforzado en escalar 
alturas que parecían inaccesibles. 

Reciba el camarada Jolis la cordial felicitación de PYRENAICA. 
A. S. 
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