
nos hayamos preocupado tan poco de propagar sus bellezas y encantos y construir carreteras y 
hoteles que hagan mas asequible el desplazamiento y estancias, y esto prueba una vez más, la apa
tía e idiosincrasia características de nuestra raza. 

Fué un francés-Luciano Briet-el primero en descubrir los encantos del valle de Ordesa y publi
car un magnifico libro titulado «Bellezas del Alto Aragón», dedicado exclusivamente a poner de mani
fiesto las magnificencias del valle de Ordesa-de ahí que se le llamara el cantor del valle de Ordesa 
obra traducida a nuestro idioma y publicada el año 1913 por la Diputación Provincial de Huesca, 
bajo el patronato de la Real Sociedad Geográfica de Madrid. 

El año 1929 apareció otro libro titulado «El Parque Nacional «Valle de Ordesa» (Gula monográ
fica) por D. Victoriano Rivera Gallo, con un preámbulo de D. Octavio Elorrieta, Director General 
en aquel entonces de Montes, Pesca y Caza, gula más asequible para la generalidad, que el tomo 
voluminoso de Luciano Brlet, que por otra parte quedó agotado. Y viene ahora en tercer lugar-al 
menos que nosotros sepamos-la nueva gula EL PARQUE NACIONAL DEL VALLE DE ORDESA que 
por indicación de la Comisarla de Parques Nacionales ha redactado D. Arnaldo de España, tomo 
reducido, pero que no tiene desperdicio pues lo hemos leído con fruición y ha de tener indudable
mente una gran aceptación y será el libro que no ha de faltar en la biblioteca de ningún montañero 
o simplemente excursionista, que haya visitado o piense visitar el valle de Ordesa, aspiración que 
todo español amante de la Naturaleza debe tener, pues constituye un baldón para nosotros la poca 
propaganda realizada en torno a esta belleza incomparable, pues tampoco representa nada el que 
hayan aparecido tres obras dedicadas a su descripción, cuando de haber estado situado dicho valle 
en cualquier otra nación, una biblioteca completa podría formarse con los tomos editados. Pero en 
fin, algo se va haciendo y una vez terminado el ramal de carretera actualmente en construcción en
tre Biescas y Broto, que acortará cerca 200 kms. la distancia a recorrer para del Norte de España tras
ladarse al valle de Ordesa; el nuevo hotel construido en Broto y el ramal de carretera ya terminado 
entre dicho pueblo, Torla y los hostales del valle de Ordesa, que permite trasladarse en automóvil 
hasta el mismo valle, posibilitarán el que desde el próximo año, sean más numerosos los turistas, 
principalmente españoles, que se decidan a visitarlo, pues Justo es reconocer, que si muchos no se ani
maban a desplazarse hasta el mismo, era por el enorme rodeo que por carretera habla que dar para 
llegar hasta Torla y luego, por la insuficiencia del hospedaje y pocas comodidades que podían 
brindar los dos hostales existentes dentro del mismo valle. 

Para que los lectores puedan apreciar lo interesante de la Gula redactada por D. Arnaldo de Es
paña, vamos a insertar el índice de la misma: Prólogo por D. Eduardo Hernández-Pacheco, Delega
do de Sitios y Monumentos naturales de interés nacional. Descripción. Otras particularidades del 
Valle. Vias de Comunicación. Distancias de conocimiento útil. Hospedaje. Prohibiciones dentro del 
Parque. Altitudes principales. Descripción de 18 excursiones que pueden hacerse desde los alber
gues. Pequeñas expediciones. Leyenda de la Brecha de Roldan. Bibliografía. 

En fin: una obra amena y de gran interés y utilidad, en la que se encuentra condensado todo 
cuanto tiene alguna relación con el incomparable valle de Ordesa, de forma de poder llevarla en el 
bolsillo y se encuentra enriquecida con magnificas fotografías y planos, que hacen de esta Gula, 
indispensable a todo montanero o excursionista, que haya visitado o piense visitar la «1.a belleza 
natural de la Península». 

REVISTAS 
PEÑALARA-Organo de lu Sociedad del mismo nombre y de la Unión de Sociedades Españolas 

de Alpinismo. Núm. 260- Agosto 1935. 
EMILIO RIBERA-Las foces del Rio Aller y el puerto de Vegarada. PROSPERO GARCÍA GA-

LLARDO-Un monte de ánimas. Nuestra labor. Federación Española de Esquí (F. E. D. E.) Federa
ción Centro de Esquí (F. C. D. E.) (Continuación). Noticias. Para leer en el refugio: Bazanilla, el úl
timo romántico de la carretería por VICENTE RAMOS. Asociación. Bibliografía y revistas. 

BUTLLETI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA - CLUB ALPI CÁTALA-ESQUÍ 
CLUB CÁTALA. 

Septiembre de 1935-N.» 484-V Congrés Internacional dAlpinisme, per VÍCTOR BOUVIER; 
ALBERT OLIVERAS I ROSSEND FLAQUER, col.-A la recerca de cedres millenaris, per JOSEP 
BARTOMEU I GRANELL.- Una ascensió al Pedraforca per la paret nord, j>er jOAQUIM TOLDRA I 
ESTEVA.- La cova de la Gorja de Gaiá, de Pontils, per SALVADOR VILASECA.- La pesca al Pallars, 
per R. VIOLANT I SIMORRA.- Crónica.- Bibliografía.- Noticiari. 

CLUB DEPORTIVO - Revista mensual editada por el «Club Deportivo» de Bilbao. Año 1, Núm. 1. 
Nuestro saludo. Homenaje. jEureka!. Ajedrez por A. DE IREZABAL. Caza y Pesca por BAT. Gimna
sia racional por F. TISSIE. Alta montaña por ANTONIO FERRER. Medicina y Deporte por JOAQUÍN 
MESTRE. Cuentos de humor por EL CHISMOSO DE ARRATIA. Natación por J. DE ELGUEZABAL. 
Pelota, impresiones y ensayos por JOSÉ R. DE BASTERRA. Efemérides del Club por INDAUCHU. 

Agradecemos al benemérito «Club Deportivo» de Bilbao el saludo que nos envía con motivo del 
primer número de su revista, deseándole muchos éxitos y larga vida, en esta nueva actividad que 
na emprendido. 


