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320 paginas. — 20 paginas de fotografias y 7 croquis topograficos. — 100 ptas. 

Sin pretender ser un relato oficial de las expediciones en que este excepcional esca-
lador ha tomado parte, en todas sus narraciones, nos revela las anecdotas y notas persona-
les que tartto agradan al lector, que suele querer escapar de la aridez del tono oficial en 
que se redactan las memorias de las escaladas importantes, y a veces, entre sus lineas, 
pretende captar el sentir del elemento humano en la empresa. 

Pues en esta obra no hay que trabajar para que esa faceta personal sea revelada. 
Escrita en primera persona esta obra es una serie de relatos de excursiones llenos de deta-
Ues personales y desde sii primera excursion hasta su llegada a la cumbre del Everest, el 
lector va, de la mano del autor, recorriendo los picos de Nueva Zelanda y del Hymalaya en 
medio de sucesos que hacen muy amena su lectura, a pesar de que el traductor hace todo lo 
posible porque nos resulte un «rollo» de los de mayor magnitud. (^Por que estas obras no 
las traduce un montañero o por lo menos tenga un visado tecnico de algun montañero-escri-
tor de los que hay en la peninsula?). 

El relato mas interesante que ofrece este libro es de la ascension a la cumbre del 
Everest desde el Collado Sur, en cordada con Tensing; esta ascension esta narrada con tal 
profusion de detalles que hacen interesantisima su lectura. Por esto solo se podia comprar 
el libro. 

La reproduccion de las fotos, ya conocidas por los montañeros, no es muy buena y 
y los croquis topograficos, no pasan de eso, croquis sin mucho detalle que impiden seguir el 
curso de las expediciones que se dan cuenta en el relato. 

En suma, uno mas de la serie que pasaria sin pena ni gloria, si no fuese porque nos 
dice, como fueron con todo detalle, las ultimas horas de invencibilidad de la montaña mas 
alta de la tierra. 

P. O. 
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C.R U C I O R A M A 

A B C D E F & H I J K 
HORIZONTALES.—1: Linea que sirve para deter-

minar la posicion de un punto.—2: Salida del sol. Gran 
bosque y ri'o navarro.—3: Movimiento de ida y vuelta. 
Valle pirenaico.—4: Instrumento topografico para me-
dir alturas.—5: Letra. Lugar para la practica de ejer-
cicio fisico.—6: Especie de flecha usada por los turcos. 
Cumbre navarra sobre Ochagavia (2.018 m.) Conso-
nante. Consonante.—7: Al reves, articulo. Simbolo 
quimico del tantalo. Al reves, pronombre.—8: Ciencia 
que determina la figura y magnitud del globo. Pro-
nombre. —9: Montaña alavesa (693 m.) Consonante. 
Vocales.—10: Tela fuerte. Letra griega. Consonantes. 
11: Cota de 8.515 m. himalayica (con fonetica caste-
llana). Gran lago del norte de America. 

VERTICALES.—A: Primer Parque Nacional espa-
ñol. Consonante.—B: Viento fresco y suave. Coll, co-
llado (femenino).—C: Emperador romano que destruy6 
Jerusalen (al reves). Moj6n o hito (al reves).—D: Ciu-
dad de Italia. Colina de arena. —E: Consonante. Cau-
dillo arabe. Montaña de Canaan donde Josue erigid 
un altar despues dela toma de Hai.—F: Vocal. Consi-
deren (al reves). Vocal. — G: Simbolo quimico del ni-
quel. Consonantes. Vocales. Consonante.—H: Monta-
ña en la que se detuvo el Arca de Noe. Pico pirenaico 
occidental. — I: Entregaros. Consonante. — J: Une. 
Cumbre andina boliviana (6.410 m.)—K: Gran rio de la 
India que nace en el Himalaya. Altura maxima de la 
Peninsula Iberica. 
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