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comendamos su aplicación y la sujeción a
sus disposiciones.
N u e v a s e n t i d a d e s federadas.—Durante el trimestre ingresó, la Soc. Ciclista de Dos
Caminos.
C o n c u r s o d e montañas.—Cerró el número de los organizados durante el año. con
el número 65, el «Beti-Mendiyan> del Hernani F. C.

Mil ascensiones al Ganekogorta.—
El federado don Feliciano Pérez que empezó
sus ascensiones a este monte en Marzo de
1907, terminará con la subida número iooo,a
los 20 años; esta a falta de 3 subidas y espera
al mes de Marzo próximo; se le propone para
un homenaje por su constancia.

Homenaje al Dr. Areilza (q. e. p. d.).
El federado don José Félix de Lequerica, íntimo del Doctor, le dedicará un recuerdo en la
cumbre del Pagasarri, el día de la excursión
oficial.
E x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s . — La entidad C. D. de Bilbao expone en sus Salones

una colección de fotografías montañeras, obtenidas por sus socios.

Excursión oficial al Gorbea. — Se
acuerda organizar una de carácter general con
la asistencia de los federados de las cuatro
provincias, para el mes de Junio de 1927.

Concesiones de sus grupos.—A don
Eusebio C. Ochoa, medalla del grupo federado
«Las Mercedes»; a don Miguel Jaureguiberría
del C. D. Eibarrés.
C a m i n o . — Zelatún
al Ernio. Contribuimos con pesetas 25, a la construcción del
sendero que une el puertecito de Zelatún con
la cumbre del Ernio.

Filántropo Montañista.—Cursamos un
oficio de gratitud a don Diego Pérez de Barañano, vecino de Saracho, en las estribaciones
del Ereza, por haber construido, por su cuenta una carretera de Zaramillo a Saracho y haber continuado con un magnífico camino de
monte hasta el puertecito y la cumbre de
Ereza.

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.
Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas
(Continuación)
Sobre los Pirineos y, en catalán, el «Centre
Excursionista de Catalunya» (Secció d'Esports
de Muntanya; Paradis, 10 pral. , Barcelona),
tiene publicada una serie de folletos, magníficamente editados, con multitud de fotograbados y croquis-itinerarios. Confeccionados
en forma de guías, han sido compuestos bajo
la dirección de los malogrados montañeros y
excelentes pirineístas, César A. Torras y Julio
Soler Santaló. Su precio es de 2 pts. por folleto. Conocemos hasta ahora:

La Madaleta; Guia de la Valí ty Aran y
L'UUde Ter.
Hay otros en curso de publicación

• *
En Publicaciones periódicas, es donde
más se ha escrito sobre las montañas españolas. La serie de Anuarios
del Club Alpino
Español, los trece tomos, hasta hoy publicados,
de la simpática revista mensual «Peñalara»
editada por la Sociedad alpinista del mismo
nombre, asi como los Boletines de las diversas secciones del ya citado «Centre Excursio-
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nista de Catalunya», contienen abundante y
útil información sobre nuestras montañas
En Manuales sobre el deporte de montaña,
conocemos estos dos trabajos, sencillos, pero
interesantes:
Excursionismo,
por José M. Có de Triolla
y Alpinismo, por Bernaldo de Quirós, de la
Biblioteca de Deportes, de Calpe.
Madrid, 1923.

*• •
De Cartografía Alpina andamos bastante
mal. Aparte de los croquis y planos, más o
menos exactos, que acompañan a algunas de
las obras catalogadas, podemos calificar de
casi nula a la cartografía alpina española.
Del mapa de España a escala 1:50.000 que
está publicando en la actualidad el
Instituto
Geográfico yEstadistico,
se han puesto a la
venta muy pocas hojas y, aparte de la n». 508
que afecta al Guadarrama, ninguna interesa
macizos montañosos. Tampoco nos interesa el,
ya agotado, Mapa Militar Itinerario de España, pues no tiene topografía; actualmente
hay uno nuevo en curso de confección.
Por lo demás, se puede recomendar el viejo
Mapa de Coello por provincias que, aunque
antiguo y a escala muy reducida, tiene bastantes detalles y topografía aceptable. Desgraciadamente, se halla agotado,haciéndose difícil
encontralo.
Existen también diversos planos por pro-
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vincias, pero todos ellos no pasan de la categoría de medianos y por lo tanto, nada útiles
para nuestro objeto.
Para turismo, mas bien que para montaña,
puede recomedarse el nuevo Mapa
Michelín
al 1:400.000.
Aunque de carácter científico, pueden recomendarse como auxiliares para los Picos
de Europa;
'Mapa Topográfico de Oviedo» por Gustavo Schulze y Mapa Geológico del Norte de
Patencia» por Don Casiano de Prado.

II. - E N FRANCÉS
Siendo tan extensa la bibliografía alpina
francesa, no detallaremos aquí más que aquella que, por tratar de nuestras montañas,puede
interesarnos directamente.

«Monographie des Picos de Europa» (Pyrenées Cantabriques et Asturiens). Por el Conde de Saint-Saud, presidente de la Sección S.
O. del C.A.F- y Miembro de Honor de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. Ilustrada y acompañada de un portofolio con excelentes mapas confeccionados científicamente
por el Capitán Maury París, 1922. Henri Barreré Editeur.
Excelente trabajo que, junto con el de Pedro Pidal, son las mejores obras que se conocen, sobre el maravilloso macizo cantábrico.

Continuará

Publicaciones últimamente recibidas:
Agradeceremos a las Entidades similares a la
nuestra, el intercambio de publicaciones.
i.—«Societé des Touristes du Dauphiné.
Después de darnos a conocer su labor del
Annuaire n." 44 (1924-25); Cinquentenaire último ejercicio, siguen unas páginas muy
1875-1925.* Grenoble, 1926; un tomo con
ilustraciones.
La vieja asociación grenobloise,
uno de
los clubs montañeros más antiguos de Francia, nos remite su interesantísima memoria
anual, bellamente editada.

interesantes sobre los guías del Delfinado, los
Parques Nacionales y varios interesantísimos
estudios sobre los principales macizos de los
Alpes del Delfinado.
2 . - «Club Alpin Francais.—
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la Sectión du S. O». Tercera serie. n.° 12
1925-26. Un tomo, Burdeos, 1926.
Nuestro federado de honor, señor Conde de
Saint-Saud, nos obsequia con este interesante
tomito, que contiene con todo detalle, las deliberaciones y trabajos de la última reunión
con motivo de las Fiestas del Cincuentenario
de la Sección S. O. del C. A. F„ en cuyos
actos estuvimos representados.

3.—«Mai-Enrera (Nunca para Atrás)—
Butlleti del Club Excursionista
de Gracia.» Año II—Núms. 21 y 22, Octubre y Noviembre 1926. (En catalán) Barcelona.
Entre otros interesantes trabajos, contiene
un magnífico fragmento de Mosen Jacinto
Verdaguer, excelso cantor del Pirineo Catalán.
4 — * Alpina» —Órgano oficial del Club
Alpino Español.
2.» época; n-o 1, I J de Noviembre 1926, Madrid
Con gran satisfacción vemos la reaparición
de nuestra antigua amiga, deseándole una
«2.* época» eterna.
$.— «Peñalara»—(Revista
de Alpinismo;

órgano de la Real Sociedad del
mismo
nombre). Madrid, Septiembre y Octubre 1926.
Puntualmente nos visita la simpática Revista de nuestros buenos amigos de Madrid;
su amena lectura es siempre para nosotros
motivo de alegría.
Señalaremos, en el número de Octubre, un
interesante trabajo sobre el tNaranjo de Bulnes» debido a la pluma de nuestro* querido
compañero Julián Delgado Úbeda. En la nota
bibliográfica, una cita que agradecemos mucho.

6. — Euzko - ¡kaskuntza (Sociedad de
Estudios Vascos) Memoria correspondiente al bienio 1924-1926. Vitoria, 1926;
un tomo.
7.— «£a Montagne> —Revue
Mensuelle
du Club Alpin Francais. Octubre. 1926.
Señalaremos una interesante biografía del
malogrado Henri Ferrand, el gran alpinista
grenoblés, recientemente fallecido, dejando
una copiosa literatura alpina.
Bibliomendi

