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Entre la diversidad de estudios que son necesarios en nuestro país
y han de formar como la base de los conocimientos históricos y científicos para las generaciones venideras, ocupa, indudablemente, un lugar preferente su Geografía General. Esta labor, de suyo difícil y costosa por los múltiples y heterogéneos elementos que en él intervienen, lo
es mucho más en nuestro país, donde gran parte de nuestra verdad
histórica está por aparecer, gran parte de nuestra documentación está
sin ordenarla y donde, para desgracia inmensa de esta raza, son muy
escasos los escritores que sienten la afición y el cariño necesario á estudios vascos, y más escasos todavía los desinteresados, y los patriotas
de verdad.
Precisamente en esta cuestión hemos de recordar siempre con
cariño á los catalanes. Fué Mañé y Flaquer quien escribió su voluminosa obra «El Oasis», ó «Viaje al País de los Fueros», y aparte de la pluma ilustre que escribió tan interesante obra, hay datos
interesantes y documentación de buen origen, que delata el sentido histórico que tenía aquel gran publicista catalán. Ahora mismo es
en Cataluña donde se está imprimiendo nuestra Geografía, dirigida
por D. Francisco Carreras y Candi, con la colaboración de distinguidas personalidades literarias del país. Comienza la obra por un estudio
físico-geológico del Sr. Adán de Yarza, sobre el país vasco, y otro estudio histórico sobre la forma primitiva y actual del territorio conocido por las tres Provincias Vascongadas y Navarra. Analiza su superficie, su población y en breves pinceladas concluye el capítulo afirmando cómo los seis antiguos estados vascos han venido á dividirse
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entre dos estados modernos. El capítulo destinado á la Orografía es,
sin disputa, un trabajo concienzudo y que supera en conocimientos á
la parte histórica. Las fotografías que en él aparecen explican con absoluta claridad gráfica cuanto el escritor quiere demostrar, y es una
de las más interesantes la que representa la confluencia de los ríos
Deva y Aramayona, en Urkiakbat (Zaldibar). También el nacimiento del río Nervión, en la peña de Orduña, se ve con relativa
claridad.
El capítulo de la provincia de Álava débese á la competente pluma
de D. Vicente Vera, donde también destaca por su interés y descripción amena, la parte orográfica del mismo. Allí aparece la llanura alavesa en gráfico apunte que se extiende entre La Guardia y la Cordillera de Cantabria, la vista de los montes de Arlabán, que constituyen
la divisoria entre las provincias de Álava y de Guipúzcoa. La «Sierra
Salvada», la «Sierra de Urbasa», el «Valle de Maestu», los picos «Zaldiarán» y de «Zorrotz», la sierra de «Peñacerrada» ó «Toloño» y otra
serie de montañas que rodean la llanura alavesa, las describe el señor
Vera con no pocos detalles retrospectivos é históricos, que se leen con
interés y sin cansancio alguno. Sigue á las mmontañas la descripción de
los ríos comenzando por el Aramayona y terminando con las lagunas
y fuentes de aguas minerales donde abundan los manantiales salados y
las aguas sulfurosas sódicas ó cálcicas. Viene más tarde la parte dedicada á la minería de Álava y hace el Sr. Vera en esta parte un interesantísimo y bello trabajo que, orlado con fotografías de no poca limpidez, hace que sus descripciones y explicaciones se lean con doble
interés:
Las grutas, cavernas y simas de Álava, llevan al lector á uno de
los puntos más artísticos de la citada obra de Geografía, y en no pocas surgen detalles históricos que el público los leerá con creciente interés.
Tanto el Sr. Adán de Yarza, como el Sr. Vera, el primero en Vizcaya
y Guipúzcoa. y el segundo en Álava, han hecho—mejor dicho, están
llevando á cabo—una labor meritoria, concienzuda y muy patriórica, pues aparte de ser ellos especialistas en este género de estudios,
contribuyen á que el país se vaya aficionando á ellos, difundiendo
al mismo tiempo documentos y descripciones históricas de no poco
valor.
La obra en cuestión va en el cuaderno once de su publicación y
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todo hace esperar que pronto tendremos en nuestro país una Geografía completa, en cuya colaboración figuran algunas personas conocidas
por su patriotismo y amor al estudio.
El Sr. Carrera ha tenido una buena idea, que todos los vascos se
lo debemos agradecer, y sin perjuicio de que más tarde y á medida de
que vayan apareciendo cuadernos con nuevos documentos, nos ocupemos de nuevo, sirvan estas líneas como un reflejo del cariño con
que la veterana Revista EUSKAL-ERRIA ve todo este género de publicaciones y como sincera felicitación del autor de este artículo.

