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de decoración, etc., son detalladamente descritos y comulsados con materiales procedentes de otras excavaciones.
En Fitero, en el espinazo de un cerro, hoy llamado “La Peña del saco”,
que domina el río Alhama en 60 metros, exploraron un importante conjunto
de habitaciones, que se describen y representan fielmente, y en las cuales
consiguieron variado ajuar, de cerámica, bronce, etc., que califican netamente celtibérico.
Por ultimo nos presentan un importantísimo resumen de epigrafía romana de Navarra, que pone al día los conocimientos en la materia. Las descripciones y localizaciones son muy cuidadas y las reproducciones gráficas
abundantes y muy logradas.
En resumen, este trabajo de los señores Taracena (†) y Vázquez de Parga, constituyen una valiosísima aportación para el conocimiento de la arqueología navarra, y consigue un aplauso admirativo para autores y entidad patrocinadora.
J. E.
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El Vicepresidente de la Société Spéléologique de France y Presidente del
Spéléo-Club Alpin de París es el autor de este magnífico manual que puede
servir de excelente guía para quienes deseen iniciarse en los secretos de la
speleología. En sus ocho capítulos, en que ha dividido su trabajo, H. P. Guérin, se trata de todo cuanto tiene algún interés con respecto a la exploración, tanto deportiva como científica, de las cavernas.
Trata, ampliamente, sobre todo lo que concierne a vestuario y equipos de
exploración, científicos, sanitarios y de acampada, así como del modo de utilizarlas y conservarlos. Describe la forma adecuada de realizar la exploración de cavernas, simas, ríos, lagos y glaciares subterráneos. Da las normas
elementales, para realizar la prospección de los fenómenos espeleológicos desde el punto de vista científico. Señala las precauciones a tomar, para evitar
accidentes y a la forma de realizar algunas curas de urgencia. Marca la
pauta a seguir por el espeleólogo en lo relativo a la protección de las curiosidades espeleológicas. En su primer capitula da una breve reseña histórica de la espeleología en Francia y enumera los antros más interesantes de
dicho país. Y por último, contiene una interesante bibliografía de autores
franceses, sobre temas de espeleología.
La profusión de grabados, que contiene esta obra, facilita la interpretación de su texto, para los no iniciados en la lengua francesa.
P. R. de O.
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La “Rassegna Speleologica Italiana” es un vivo exponente del interés
que gozan en Italia los estudios relacionados con temas de Espeleología. Su
magnífica presentación es un anticipo de la calidad de su contenido.
La lectura de los interesantísimos trabajos que se insertan en sus cuadernos trimestrales, nos coloca al día en todo la referente a la labor científica que están desarrollando los espeleólogos italianos.
En sus páginas hemos leído documentados artículos sobre bioespeleología.

