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Nos referimos a estos libros, como si fueran uno, y es que efectivamente se trata de 
una sola obra, en el que la segunda parte, al contrario de lo que ocurre en otros relatos, 
no desmerece en interes de su primera. 

No pretendemos en estas lineas descubrir la personalidad del autor; sus novelas 
«EI primero de la cuerda» y «Grieta en el glaciar» lo han hecho conocido de todos los mon-
tafieros y estos dos libros lo han colocado en primera fila de la literatura montaflera. La vida 
inquieta de este montaflero pasa desde unas «primeras» en los Alpes, monitor de esquf, 
organizador y profesor de la primera «Escuela de Escalada» en Chamonix, a el Sahara 
en 1935 donde participa como guia en la expedicion francesa a los montes del Hoggar en 
el Sahara Central. Vuelve en 1937 y desde entonces el desierto compartira con la montafla 
sus preferencias. Al desembarcar los alemanes en Africa del Norte (1942) cae prisionero, 
consigue fugarse y pasar a la Metropoli, ingresando en el «maquis» que actua en el Mont-
Blanc; cuando la guerra termina ha alcanzado el grado de Teniente, de Cazadores Alpinos. 

En estos libros se nos descubre como gran conocedor del desierto y entre lineas se 
advierte que lo ha hechizado con su soledad y sus noches llenas de estrellas. No se trata en 
ellos exclusivamente de ascensiones y montaflismo y aun asi no vacilo en ponerlos en esta 
seccidn, pues aunque su estilo se asemeje a los escritos por P. C. Wren «Beau-Geste», 
«Beau-Ideal», e t c . . . . , tiene unas escaladas a unas hipoteticas montaftas llenas de encanto 
y sabor montaflero. El teniente que es el heroe de la novela, teniente de Alpinos, quizd 
retrate su propia persona, que despu6s de un desgraciado accidente en los Alpes, va al 
desierto y halla la paz que necesitaba su espiritu. 

Resumiendo, dos bellas obras que haran pasar al lector unas horas entretenidas. 
La presentacion buena y con fotografias muy descriptivas del desierto en la primera 

y un poco mas descuidada en la segunda. iPor que en esta ultima, esa falta de fotografias 
que tanto amenizan el relato? p. O. 

CRUCI«RAMA NUM. 3 Por A. Hervias 
HORIZONTALES.-A: Montaña oriental pirenaica (2.498m.) 

muy visitada por los escaladores cataianes.—B: Montaña oc-
cidental pirenaica (2.018 m.) Al reves y con falta ortografica, 
rio aleman. Individuo de una raza primitiva.—C: Provecho. 
Montaña de Tesalia donde subi6 Hercules a la pira. Pueblo 
navarro (al reves).—D: laleta de Pontevedra. Consonantes. 
Marchar. Consonantes.—K: Iniciales de Cara Norte. Titulo 
ingles. Celebre compositor musical danes (al reves).—F: En-
ciende, aviva. Al reves, madre del rio o arroyo.—G: Celebre 
guia frances de Chamonix.—H: Valle pirenaico en la Alta 
Montaña. Nombre por el que tambien es conocido el Valle de 
Ordesa.—I: Ketroceden. Conquistador en solitario del Nanga-
Parbat (al revesi.— |: L'na (al reves>. Parroquia del Ayunta-
miento de Llanes. Interiecci6n.—K: Altura maxima de Fspa-
ña. Sierra de la provincia de Soria cuyo punto culminante 
asciende a 2.259 m.—L: Cumbre rmportante de los Dolomitas. 
Aguja enclavada en los Alpes -macizo del Mon Blanc-muy 
conocida por las dificultades de su escalada (al reves). 

VFRTICALKS.—1: Famoso volcan mejicano de 5.420 m. de 
a!titud.-2: Erraticas. Antorcha.—3: Supremo Hacedor. En ita-
liano, tres (al revesi. Camino lal reves).—4: Orfeon 'al reves). 

Entrega.—5: Altura maxima de la Peninsula lberica. Termino empleado en la escalada para determinar un punto 
de apoyo (al reves).—6: Celebre aguja de los Andes escalada por Magnone y Terray. Terminacion verbal. 
7: Aferesis de «ahora». Preposici6n. Al reves, rio de Rus'a que desemboca en el BaTtico. - 8 Mirar. Altura de la 
Sierra Salvada.—9: Celebre guia clasico montañero. Contracci6n.—10: Ri'o pirenaico. Entrega. Consonantes. 
Vocales.-ll: Pueblo boliviano. Realizador.—12: Eminente montañero ingles explorador del Himalaya. 

SOL,UCl6w AL CBCCIfiBAMA \ l . « . 2 
HORIZONTALES.—1: Escaladores. - 2: Seil. Leqera. - 3: Prat. Plural. - 4: Ras. Ter. - 5: La. Maladeta. 

6: Espinosa. Ei. -7: Opera. Lais. -8: Lecanda. Ed. - 9: Ori. Aristeo. 10: Goñiburu. - II: Osar. Serajo. 
VERTiCALES.-A: Espele61ogo. - B: Ser. Asperos. - C: Ciar. Peciña. - D: Altamira. Ir. - E: Sananab. 

F: Alp. Lo. Drus. - O: Deltas. Aire. - H: Oquedal. Sur. -1 : Rerre. Aet. - J: Era. Teide. - K: Saltais. Oro. 
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