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contribuímos a las suscripciones respec
tivas. 

Monumento a Cortázar en K a 1 a-
múa.—Se inauguró con toda solemnidad 
y asistimos al acto. 

Recompensa a Víctor Martínez, guia 
del Naranjo de Bulnes. —Nos dirigimos 
en tal sentido a la Federación Española 
de Alpinismo. 

Federados distinguidos.—Sres. Ojan-
guren, Mendiluce, Cotorrio y Sopeña a los 
cuales les fueron impuestas en Elgueta las 
medallas respectivas. 

(Continuación) 

Liébcma y los picos de Europa. — Obra de 
carácter más bien turista que montañero. 
Con un plano al 1:200.000 de la Liébana y 
los Picos. Publicada por La Voz de Liéba
na, semanario de Potes (Santander), 1913. 

Cumbres Palentinas.—(Peña. Labra, Cu-
ravacas y Espigüete), por Juan Díaz Cane-
ja. Un folleto.— Madrid. 

Bellezas del Alto Aragón, por Luciano 
Briet, el cantor del Valle de Ordesa. (Piri
neos de Aragón: Ordesa y Contornos, Va
lle del Ara, Valle del Cínca, Barranco de 
Escuafn, etc.) Obra clásica e interesantísi
ma, profusamente ilustrada. Un tomo de 
306 páginas. Publicada por la Diputación 
de Huesca en 1913. (Agotada). 

Del llano a las cumbres (Pirineos de 
Aragón. Excursionismo), por J . García 

Concesión de medallas de plata.— 

Nuevos federados distinguidos, Reverendo 
P. Lizarralde y D. Ignacio de Arámburu 
por su labor en pro de la hospedería y 
capilla de Urbía (Aitzgorri). 

Intercambio de publicaciones.—Esta
blecido c o n el «Bulletín du Club-Alpin 
Belge> y «Bulletín del Club Excursionista 
de Gracia.» 

Publicaciones recibidas.—«Covadon-
ga en la Mano» por Martín Monjón. Agra
decemos su envío. 

Mercadal. (Colección Babel, RivadeneyraJ 
Madrid 1922. 

Los exploradores y el Alto Aragón (viaje 
a Ordesa), por JoséTello Pardo. Un folle
to con fotograbados y dos croquis-itinera
rios. Ediciones Aragonesas. 

Zaragoza 1916. 

Una excursión al Teide por Ramón Her
nández Poggio. 

Cádiz, 1867. 

El Valle de Benasque y sus maravillas, 
por Severo Curia Martínez. Santa Cruz de 
Tenerife, 1926. 78 páginas, un mapa y 54 
fotograbados. 

Paisajes de reconquista. (Panoramas del 
Sajambre), por Juan Díaz Caneja. — Ma
drid, 1925. 

(Continuará) 

Bibliografía y publicaciones 
En esta Sección daremos a conocer las principales publicaciones (libros, folletos, 

revistas y cartografía) que, relacionadas con el montañismo y sus derivados, lleguen a 
nuestras manos, o tengamos noticias de ellas. De tal modo, nuestros amigos estarán al 
corriente de la literatura alpina que puede interesarles. 

( Agradecemos a las Entidades similares a la \ 
\ nuestra, el intercambio de publicaciones ) 

Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas 


