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SIETE AÑOS EN EL TIBET.— Heinrich Harrer - Editorial Juventud • Edición ilustrada con 

35 láminas - 95 Ptas. 

Este libro, de gran venta en toda Europa, nos presenta la gran aventura del autor 
que logró instalarse en el Tibet, haciendo gala de una entereza y voluntad rayana en 
la heroicidad. 

En realidad no se trata de una aventura, sino de un cúmulo de aventuras y cada una 
de ellas constituye una auténtica hazaña. 

Desde hace más de un siglo, del Padre Huc a Sir Charles Bell pasando por Sven 
Hedin y Alexandro David Neel, numerosos viajeros habían penetrado en Lhasa e incluso 
recorrido con más detenimiento las regiones atravesadas por Harrer. Pero la época actual 
es de los fuertes, y hoy el interés del público se inclina más por las empresas difíciles que 
por los estudios de religiones y costumbres. Aquí la sobrehumana energía desplegada por 
el autor y sus compañeros, tres veces fugitivos de un campo de concentración, viajeros 
clandestinos en el Tibet, ingenieros en Lhasa, confidente del Dalai Lama, constituyen la 
principal atracción del libro. Encontramos igualmente en él, un reportaje sin duda único en 
el mundo, de la fuga del Dalai Lama ante el ejército chino. 

Al leer el relato de esta prodigiosa escapada, estamos de acuerdo en decir con Harrer 
que el alpinismo es una hermosa escuela de energía y fortalecimiento. Bien lo puede decir 
el que venció la pared prohibida del Eiger. 

La Editorial Juventud ha tenido suerte. Felicitémosle por haber sabido descubrir esta 
obra, en la que el interés nunca decae y que tendrá más lectores que las obras que hasta 
ahora se han ocupado de este tema. Inútil es decir que la presentación es perfecta. 

P. O. 

LA INUNDACIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 1953 EN GUIPUZCOA.-/oa<7u/'n Gómez 
de Llarena y Pedro Rodríguez de Ondarra - Estudios Geográficos (Revista del Instituto 
"Juan Sebastián Elcano» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Año XV 
N.° 54- Madrid, 1954. 

Los autores, han enfocado su trabajo desde el punto de vista geográfico. Inician el 
artículo con una referencia a las anormalidades climáticas que en estos últimos años se 
vienen observando en todas las partes del mundo. Viene después el relato de cómo se desa
rrolló la crecida de las aguas en Tolosa, localidad que fué indudablemente la más castigada. 
Descríbese a continuación, algunos otros fenómenos que acontecieron en distintas partes de 
la provincia, entre los que destaca la captura de las aguas del Urola por el río Oria. 

La relación de los datos pluviométricos que se registraron en las estaciones meteoro
lógicas de Guipúzcoa, y de las zonas limítrofes de Navarra, reúne cálculos sobre las masas 
de agua que circularon a diferentes horas por Tolosa y una breve referencia a las caracte
rísticas geológicas de la zona siniestrada y a las causas que han determinado estas 
catástrofes, cierra la parte dedicada a texto. 

La segunda parte del trabajo, está dedicada a una amplia información gráfica, que 
muestra la violencia de las aguas y los destrozos que éstas ocasionaron. 
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