
ANALES DE LA F. V. N. A. Í39 

Libros y Revistas 
Ultimas publicaciones recibidas 

Agradeceremos a las entidades similares a la nuestra, el envío de sus 

publicaciones con las cuales gustosos estableceremos intercambio, 
reseñándolas en esta sección. 

Peñalara, Revista de Alpinismo, órgano de la Real Sociedad de Alpinismo «Peñalara» 
Madrid: Avenida de Pí y Margall, 5, 3.0. Año XIV, números 163, 164, 165 y 166. correspon
dientes a Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 1927. 

Entre los relatos de excursiones más interesantes citaremos, «Por la Sierra de la Demand. 
y la Rioja Alta» por J. García Bellido; «La Pedriza y Peñalara; impresiones de un vasco en las 
sierras castellanas», por Antonio Ferrer. El último de los números reseñados es un magnífico 
extraordinario dedicado a la gran cadena pirenaica, en el que destacan los trabajos de Marino 
Quel, Hernández Pacheco, Díaz Duque, Delgado Ubeda y otros, todos ellos magníficamente 
ilustrados. 

Felicitamos a nuestros queridos camaradas «peñalaros» por su meritoria labor y espera
mos con ansia los próximos extraordinarios sobre los demás núcleos montañosos de España. 

Alpina, órgano oficial del C. A. E. Madrid, Montera, 15 y 17. Segunda época, números 
11 y 12, de Septiembre y Octubre de 1927. 

«Balaitus, el inagotable y el Refugio de Piedrafíta» de J. Díaz Duque: «Una excursión a Pe
ña Trevinca» (Montañas galaicas), por G. G., y muy amena información sobre lo más saliente 
de la actualidad montañera. 

C. A, F., Bulletin Mensuel de la Section des Pyrénees Centrales, ije anee; \e. serie. Nú
meros 9, 10 y 11, correspondientes a Septiembre, Octubre y Noviembre de 1927. Toulouse, 
Bayard, 3. 

En el número 9-10, la reseña de la solemne ceremonia de inauguración del monumento a 
la memoria del gran geógrafo e insigne piríneista Franz Schrader, a cuya erección ha colabora
do también la F. V. N. A. 

Del bello discurso que en tan solemne acontecimiento pronunció Mme. Dussane, de la 
Comedia Francesa, gran amiga de las montañas, permítasenos entresacar esta gran verdad 
para que sirva de estímulo a quienes oscura y desinteresadamente laboran sin descanso po r 

nuestra gran causa y no desmayen en su empresa: «...que el ejemplo de aquel hombre que hoy 
evocamos—Schrader—, pueda hacernos recordar en estos tiempos, quizá demasiado utilitarios, 
que una labor desinteresada no es una labor infecunda, que es quizá, la más fecunda de 
todas...» 

Rassegno Mensile de L 'Unione Ligure Excwsionisti. U. L. E., Vía Maddalena, 12, Ge
nova (Italia). Año IV. Números 9 y 10, de Septiembre y Octubre de 1927. 

«Educación Social y Alpinismo», de Olympia Navone; descripciones varias de excursio
nes, bellamente ilustradas. 

Butlleti del Grup Excursionista Juventud Catalana. Año 111., número 12, de Septiembre 
y Octubre de 1927. Rocafort, 33, Barcelona. 

«Por qué somos excursionistas», de Roldan; «Educación estética», de F, Fraile. 
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Mai Entera, Butlleti del Club Excursionista de Gracia, Barcelona-Gracia, Ménénde* 
Pelayo, 77. Año III, número 32, Septiembre de 1927. 

Señalaremos, «Figueras, centro de excursiones», de Lorenzo Vives; «Nuevas orientaciones 
del excursionismo», con la acreditada firma de J. M. Batista y Roca, e «Impresiones de una 
excursión pirenaica» de C. Puig. 

La Montagne, Revue Mensuelle du Club Alpin Francais.—Vutis, Rué du Bac, 30. Núme
ro 205, Octubre de 1927. 

«Le Pavé, 1 'Ourson et le Gaspard», de Albert Arnaud; muy interesante y bien informada 
«Crónica Alpina». 

Onze Journées en Ariege et Andorre, Compte rendu de la Reunión Genérale du C. A. F. 
d 'automme de 1926. Un folleto de 40 págs., ilustrado. 

Todos lósanos, el C. A. F., organiza una «gran semana» en uno de los principales maci
zos montañosos de la nación vecina, a base de un campamento general y diversas excursiones 
colectivas. El folleto que reseñamos contiene una detallada memoria de la reunión de este año 
en los Pirineos Centrales, destacándose entre todas, la visita a ese curioso país, Andorra. 

Heraldo Deportivo.—Revista decenal ilustrada. Madrid, Abascal, 36; Año XIII, números 
443 al 449, correspondientes a Septiembre, Octubre y Noviembre de 1927. 

Prosigue el Sr. Marqués de Santa María del Villar su labor de propaganda en pro del tu
rismo, singularmente por tierras de Cantabria; bellisimas fotografías ilustran sus artículos de 
tan grata lectura para nosotros. 

Labor, Revista editada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, Año I, núms. 1 y 2 
Septiembre y Octubre de 1927. 

Reseña de las actividades de esta noble institución. 

BlBLIOMENDl. 


