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Reunión en la Sierra de Guadarrama.—Acudimos a la celebrada por las representaciones de la 
Federación Española deAlpinismo, Club Alpino Español, Peñalara, Centre Excursionista de 
Catalunya y Sociedad Sierra Nevada, para la formación equipo nacional de skieurs para el 
Concurso Internacional de Chamonix. 

Plantaciones.—Por el Athletic en Bizlcargui; por varios federados en Pagasarri y autorizada 
la Cultural Deportiva de Durango, para el Oiz. 

Nuevo refugio alpldo.—En breve inaugurará el suyo en Iguirinao (Gorbea), el Club Deportivo 
de Bilbao. 

Filántropo Pérez BaráñanO— Continúa su magna obra en las vertientes del Ereza; será objeto 
de una manifestación de afecto a su regreso de America. 

Excursión al Txarlazo.—A cargo del «Deportivo Orduñés» para el 24 de Abril, con propósi
tos de organización que aseguren el éxito de concurrencia. 

Libro de los 100 montes.—En breve lo publicará el federado don Antonio Kerrer, del Club De
portivo de Bilbao. 

Fuente de Anboto.—Acto de fraternidad que se proponen llevar a cabo el Club Deportivo 
Alavés y la Cultural Deportiva de Durango. 

Excnrslón al Altzgorri.—La organiza la Delegación de Guipúzcoa para el 24 de Julio próximo. 

Excursión al Gorbea.—La organiza la Federación para el 19 de Junio próximo. 

Encuesta sobre el aumento de la cuota federativa.—Atendidas todas las opiniones, se opta 
por mantener la cuota de pesetas 1,50 anual y solicitar la suscripción personal para la 
Revista. 

Suscripciones a PYRENAICA'—Nos conformamos con las obtenidas; hoy solo alcanzan a 500 
y sin embargo, esperamos que, muy pronto, llegarán más, muchas más. 

Libros y Revistas 
Bibliografía sobre sierras, macizos y montañas españolas 

(Continuación) 

Los Pirineos, que carecen de bibliografía española, tienen por parte de nuestros vecinos 
una muy excelente y copiosa bibliografía y cartografía. Es esta muy extensa, de modo que 
catalogaremos únicamente, aquello más interesante. 

Les Pyrenées, de la nueva colección de «Les Guides Bleus». Profusamente ilustrada con 
multitud de croquis y planos, es la guía indispensable de toda excursión a la gran cadena 
franco-española. En realidad, no responde a fin que pudiéramos llamar alpino, pero compensa 
esta falta, su maravillosa información gráfica. Sustituye a la antigua Itineraire des Pyrenées 
de Joanne, y encierra un admirable mapa de conjunto de toda la cadena, debido a la hábil 
pluma del malogrado Frantz Schrader. 

París, Hachette & Cié. 
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Gvide Soubiron; les Pyrenées en trente excursions. Compuesta en forma de guía 
bastante documentada e ilustrada con fáciles esquemas. Para nosotros no es de mucha utilidad, 
ya que se limita a la descripción de itinerarios fijos tomando los puntos de partida en territo
rio francés 

Libraire Soubiron, Tolouse, 1920. 

Les Pyrenées por M. Sorre, Estudio de conjunto de la cadena. 

París, 1913, Armand Colín, Editeur. 

Au Pays des Isards por los Cinco Hermanos Cadier, los tdiablos del Pirineo CentraU. 
Tomo I. De l'Aneto a la Munia; 2 —«Du Pie Longen Balaitous»; 3—tUn grand pie; le Balaitous» 

M. M Cadier, Izarda-Osse, B. P. 

Publicaciones últimamente recibidas: 
La Pedriza del Real Manzanares por Constancio Bernaldo de Quirós, Publicaciones de 

la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística. Segunda edición, Madrid 1923. Un tomo de 
1 70 páginas, con un plano. 

Sierra Nevada por Constancio Bernaldo de Quirós. De la misma colección. 
El Alpinismo en España por Constancio Bernaldo de Quirós. Un folleto de 14 páginas. 

Madrid, 1923. Publicación de la misma Comisaría. 
España en el Congreso de Pau, por Antonio Vítory, presidente de la R. S. Peñalara. 

Un folleto; publicado por la Comisaría Regia de Turismo y Cultura Artística. 

Debemos a la exquisita amabilidad del Excmo. Sr. Marqués de la Vega-Inclán, Comisario 
Regio del Turismo y presidente de la Federación Española de Alpinismo, el obsequio de estas 
publicaciones que enriquecerán valiosamente nuestra pequeña biblioteca. Algunos de estos 
volúmenes han sido catalogados ya en esta sección. 

Guia Alpina de Sierra Nevada por Rafael M. de Rojas, Director de excursiones de la 
Sociedad Sierra Nevada. Un folleto de 60 páginas, en rústica, ilustrado con fotografías y cro
quis-itinerarios. Granada, Tipografía Comercial. 

El autor ha tenido la gentileza de obsequiar con un ejemplar de esta interesante guía—de 
la cual dimos noticia oportunamente en esta sección—a nuestro Presidente, con quien le une 
particular amistad, nacida en la montaña. 

Dentro de su modesta presentación, es un trabajo de gran valor y sumamente interesante 
y, sobre todo, eminentemente práctica para todos aquellos que quieran gozar de las maravillas 
de ese macizo privilegiado que ostenta como coronación la cima más alta de la Península 
Ibérica. 

Alpina, Revista mensual, órgano del C. A. E. Segunda Época núms. 1, 2, 3 y 4, corres
pondientes a Diciembre de 1926 y Enero y Febrero de 1927. 

En otros interesantes trabajos, señalaremos en el primer número, un interesante comenta-
tario sobre «los guías en España», de J' García Bellido; en el número 3, interesante estudio 
sobre los refugios de las montañas españolas. Contiene el tercer número catalogado, la intere
sante Memoria de la labor desarrollada en 1926 por el Club Alpino Español. 
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Cantaradas del Club Alpino: la aparición de «Alpina» no significará la muerte de vuestros 
magníficos Anuarios, ¿verdad?. Lo lamentaríamos profundamente. 

Club Alpino Español: Estatutos y Reglamento de Retugios-1927. Un folleto. 
Moi Enreira, Butlleti del Club Excursionista de Gracia. Número 23, Desembre, 1926. 

Número 24, Gener, 1927 y Número 25, Febrer, 1927. Barcelona. 

Un simpático y valeroso comentario con motivo del Cincuentenario del Centre Excursio
nista de Catalunya; un hermoso canto a la montaña, de Apeles Mestres, y el interesante relato 
de excursión de «Pobla de Lillet a Ribas de Fresser», ocupan lugares preeminentes en cada 
uno de los tres números recibidos de la simpática revista catalana. 

Die Alpen-Les Alpes-Le Alpi. Revista Mensual del C. A. S. Comité Central du C. A. S. 
Lausana. Vol. III, núm. 1 y 2, correspondientes a Enero y Febrero de 1927. 

Muy interesantes relatos trilingües sobre escaladas en los Alpes, ilustrados con magníficas 
fotografías en huecograbado. 

Bulletin du Club Alpin Belge. II Serie, núms. 4 y 5, Septiembre a Diciembre de 1926 
Excursión colectiva del C. A. B. a los Alpes de Saboya y relato de arriesgadas escaladas. 

La Montagne. Revue mensuelle du C A. F. Núm. 197, Décembre, 1926; Núm. 198. 
Janvier, 1927 y Núm. 199, Février, 1926, 

Destaca en este último, como interesante para nosotros, la detallada descripción del nuevo 
Refugio de Balaitous construido por el C. A. F. de verdadera importancia para los que deseen 
recorrer aquella encantadora región que preside el «Cervino de los Pirineos». 

Peñalara. Revista de Alpinismo, editada por la R. S. del mismo nombre. Núm. 157, 
Enero de 1927, 

Nuestro buen amigo, Delgado Ubeda, defiende ardorosamente la denominación «Naranjo» 
para el «Pico de Urriello». 

Bibliomendi 


