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UN NUEVO FOLLETO DEL «CLUB DEPORTIVO» DE E1BAR. 

El entusiasta y dinámico «Club Deportivo» de Eibar.-¡que pocos Clubs podrán ostentar ese titulo 
con tanta propiedad!-uno de los más firmes puntales de nuestra Federación, consecuente en sus 
afanes y desvelos de fomentar por todos los medios a su alcance, el excelso deporte montañero, se 
ha lanzado una vez más a las tareas editoriales, puis acaba de publicar un nuevo y ameno folleto 
-el 3," de la serie si nuestra memoria no nos es infiel-consagrado a sus concursos de montañas, 
que aporta curiosos datos sobre el repertorio de cumbres de todo el País Vasco. 

El nuevo folleto no puede ser de contenido más vario e interesante. Toda su ilustración gráfica, 
comenzando por la doble portada que nos muestra un aspecto de la vida rural y otro de la poderosa 
estructura de la Naturaleza, es original del fotógrafo «águila» Indalecio Ojanguren, quien al mismo 
tiempo asume en la actualidad la presidencia del «Club Deportivo». Y si la parte gráfica ha sido bien 
cuidada y seleccionada, no lo ha sido menos la parte literaria, debida a prestigiosas firmas monta
ñeras. En la imposibilidad de referirnos con detalle a los diversos trabajos que avaloran el folleto 
en cuestión-cuya adquisición se hace Indispensable a los montañeros vascos-vamos a indicar el 
sumario que es como sigue: «Salutación», por la Comisión de Montaña del Club.-Finalidad social 
del montañismo, por el Dr. J. Quimón, Presidente honorario del C.D.E.-Montañeros: salud, por An
tonio Telierla, Presidente de la «F. V. de A.«-Juventud, divino tesoro, por Francisco M. Labayen.-
Yo soy la montaña, por Manuel de la Sota. 

Sigue una relación de todos los montes concursados por los montañeros vascos y un extracto 
del reglamento de los diferentes concursos del Club. 

Busquemos la verdad, por Andrés Esplnosa.-Un pico del Duranguesado, por «El Hombre de las 
Cavernas».-La montaña refugio y escuela del espíritu, por Luis Peña Basurto. 

La sola enunciación de este resumen, es suficiente para darse una idea de la importancia del 
folleto y del Interés del mismo. 

Agradecemos sinceramente el envío, al mismo tiempo que recomendamos a los montañeros en 
general procuren adquirirlo, pues nos han de agradecer el consejo. 

R e v i s t a s 
ALPINA-Organo oficial del «Club Alpino Español». Enero-Núm. t (3.a época) 
El prestigioso «Club Alpino Español» de Madrid ha reanudado la publicación de su antigua re

vista ALPINA, de lo que nos congratulamos, deseándole larga y fructífera vida en la nueva etapa 
iniciada. 

He aquí el sumario del número en cuestión: Los deportes de nieve en las Olimpiadas, por R. de 
V.-Precios de la excursión a Garmisch-Partenkirchen, organizada por el C. E. A.-Una excursión a 
Oredos, por Avelino Muñoz.-Notas de un viaje a Canfranc, por V. Zozaya.-Resumen del V Congreso 
Internacional de Alpinismo, por J. Sáinz de los Terreros.-EÍ Alpino en el extranjero, por Ricardo V. 
Arche.-Noticlario social. Libros y revistas. 

Butlletl del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA. Núm. 489 - Febrero 1936. 
Els cercies de Qerbé, Colomés i Saboredo, amb esquís, per JOSEP TORENT I SOSTRES.-A1 

marge d'una exposició de Fotografíes, per F. BLASI I VALLESPINOSA.-Pel sud-oest de la nostra 
térra, per ROSEND FLAQUER I OIL.-Divisió de Catalunya en el decret de Nova Planta, per F. DU
RAN 1 CANYAMERES.-Carrerons e placeles de Barcelona que no passen, per JOAN AMADES. 
Crónica. Bibliografía. Notleiari. 

PEÑALARA-Organo de la Sociedad del mismo nombre y de la Unión de Sociedades Españolas 
de Alpinismo. Núm. 266 - Febrero 1936. 

Documentos. Por tierras africanas. Perspectivas de un pueblo de montaña, por J. Girona. Topo
nimia montañera. Entretenimientos filológicos por J. Delgado Ubeda. Nuestra labor. El XX salón de 
fotografía de montaña, por Ramón González. Para leer en el refugio. Cantabria. La cordillera Lié-
bana, por José M.' Boada. Noticias. Asociación. Bibliografía y revistas. 


