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--iY en las dificultades de la organiza,
ción?
--Pues...
-iY en la vigilancia?
-Tiene
Vd. ra.&.
Es verdad... Pero
hay que hacer algo y ahora que se me ha
metido eso en la cabeza no encuentro nada
mejor.
-Yo tampoco.
-Sí, patrón. Eso es lo que hay que ha,
cer.
-iY
qué va a decir Goddet? Hacerle
abrir su caja va a ser difícil...
-Piense, patrón, en todo el correo que
recibimos. El MarsellasParís crea envidias.
A algunos kilómetros del Ródano están fu*
riosos por no haber visto a los corredores.
¿Y Montpellier? ¿Y Beziers? Se nos acusa
de favoritismo... iPor qué la orilla izquier,
da? iPor qué no la derecha? Eso es textual,
mente lo que han escrito. Toulouse tams
bién ha reclamado. ¿Y Burdeos? Han teni,
do doce salidas hacia París... Jamás una lle,
gada. ¿Y Nantes?
-Sí,
es cierto. Pronto va a reclamar
Francia entera.
-iNo
ve? Se está imponiendo.
Desgrange se calló. Reflexionó un buen
rato, y de repente:
-Voy
a hab!ar con Goddet. Ya vere’
mos... En el fondo no es tan mala tu idea.
SC, cuanto más lo pienso, más creo que de,
hemos probar. «Le Tour de France». Gi,
ffard va a coger la ictericia.
-Eso es seguro.
-Va
a ser un buen golpe. Y yo estoy
por los golpes grandes.
Golpeó la mesa.
--Vamos,
pues. Vamos a hacer esc
«Tour».
Se levantó. Saliendo de la cervecería me
dijo :
-Me
encargo de Goddet... Déjame ac’
tuiir.
Goddet comprendió enseguida.
Apenas Desgrange huho terminado de
hablar se leva& del fondo de su silla y
casi saltando fcle a su caja fuerte. La abrió
completamente.
-Para una Vuelta a Francia ciclista es,
ts a vuestra disposición mi querido Des,
griillge.
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-Ya lo sabía yo.
Goddet sonrió.
-Su
Vuelta a Francia me permitiri
comprar una mayor».
Henri Desgrange ha hecho realidad la
idea de Géo Lefevre pero sabiendo desde
un principio que realizaba el monumento
del deporte moderno.
De hecho, no realizó más que la portada
de lo que algunos años más tarde tomarlia
personalmente el mando y dirección. Por,
que a la salida, Desgrange no está muy
convencido.
Después de los incidentes del «Tour» de
1904 escribirá él mismo en las columnas
de «L’Auto» que esta segulida Vuelta a
Francia quedarit sin continuación y será la
última.
No imaginaba entonces que festejaría,
mas las bodas de oro de su prueba... y Vic,
tor Goddet no imaginaba tampoco que, se
senta años más tarde, su propio hijo Jacques
Goddet sería a la vez director del «Tour»
y del gran diario deportivo que había lan,
zado sin duda, tanto uno como otro, al
abrir las puertas de su caja fuerte.
Si Desgrange ha sido el realizador, Vic
tor Goddet fue inicialmente el productor
del mayor espectáculo deportivo del mun.’
do, y ciertamente, el primero en compren’
der que la idea de Desgrange era genial
para asegurar la popularidad y reputación
de su periódico.
Ha visto quiz2 más lejos que Desgrange,
que estaba aferrado sobre todo a la idea
de hacecr mejor y más grande que P. Gi,
ffard.
(Traducido

por M. Sol Guisnsola)

GILLEN TELL,
suizarren

erri drama

nausia

Juan zan udan, Interlakcnen
suertau giñan egunetan,
aukera izan genduan suizarren
erri drama nausia dan Gis
ZZen Tell ikusteko. Izan be au da Interlakenen
izena goratzen dabcna, Jungfrauko mendiengandik aparte.
Drama au, Schiller aleman poetak egin ebanik oned
netakoua da. Bere sustraiak, suizo erriak kontatzen eban
gertaera baten ditxu. Goethek bultzatu chan leyenda ori
drama biurtzera. Ta, gaur, euren epopeya nausitzat dauke
suizoak.
Bere denporan, Alemaniako
eszenarixuetan,
arrera
onak izan zitxuan. Baña, batetik kostu aundikua zalako ta
gero zinemak teatrurik geixenak baztartu zitxualako, iñun
emon eziñik ebizen. 1912-garren urtian, Interlaken errian
asi ziran errcpresentaziñuak
emoten, ta geroztik urtero
emon izan da. Bakarrik, 1914 eta 1939 eten ziran gerria
gaitxik. Suizak bere erri barruan gerrarik izan ez ba eban
be, erbesteko turistak faltatzetik kanpora, ez zan bake nasaian bizi mugak gerratez esiturik zitxuala. Schillerrek Gillen Tellen agotik esan eban bezela: «Gizonik baketsuena
be ezin leike bizi baketan auzoko txarrak ola naiko baleu».
Baña, ezbiar orrek ez eben ukatu libertade kanta
ixuriz agiri dan drama au berriz bere bidetik jarraitzeko.
Juliotik
sctienbrera bitxartian
eituen da, domeka
eguerdixetan eta eguen gabetan. Mendi-barren
bat dauke
eszenarixotzat. Dana da naturaia, Elixa bat, lau etxe, jauregi bar ta torre bat amaitzeke; gero, alde batera basua aritz,
pago ta piñu tantai ederrez beterik. Ta, aurrekaldian, jentiantzako tribuna bat, 2.000 lagunentzako laiñ, bere aterpe ta guzti.
Irureun aktorek parte artzen dabe, beiak eta zaldian
sarri agertzen dirala eszena zabalian. Artista onek, Interlaken bertakuak dira, ta euren bizitzan, ogibidetzat danetariko ofiziuak ditxuez; badira artesanuak, biargiñak, basarritarrak eta intelektualak. Euretariko batzuek eundaka al.
diz errepresentau izan dabe. Orregaitxik ezta arritzekua bia9

rra ain ederto eitxia. Espirituan
daroie eszena ta ofizioz
teatrura
eskinduta
dabizenak
eurak pe ezingo leukie obeto
biarra eiñ.
Sarri ikusi ditxugo teatruak,
iñoiz operak eta balletak,
da.
baña egixa esan, ez olako gauza ederrik. Beneebenetan
la dirudi. Gero, betegarri,
musika ederra ez jako falta.
Bertan erabiltzen
daben izketia, alemanez da. Baña,
liburutxo
batzuk emoten ditxuez, bestelango idiometan, . temia jarraitzeko.
Ikusi dogunez, españolik
ez dabe amtzakotzat artzen. Frantzez da italiano artu genduzen. Ta, auda bertako
rraz irakurri
ezkero oso errez konprendltzen
gaixaren
mamiña.
Mimika
aberatza dauke, ta libreto ba.
rikpe ez litzake gaitza jarraitzia.
Interlakenera
urreratzen
dan mendizalia,
gauzonak
maite baditxu,
ez deilla gelditxu Gillen TelLen drama errikoia ikusi barik.
Gaiztokeriz
justua ez dan indarrari
ta egiazko justiziaren alde jokatu eban errixaren
omenaldi
bat da. Bere Ii.
bertade eskubidiak
ezalduz, bidebatez gizon bakotxari
beria
emonaz. Erri guztiak eta gizon justu guztiak bende guztietan munduan
opa izan ditxuen libertade legien omenaldi
zintzoa.
Geure bizitza guztian, nekez aztuko jaku jaialdi eder a.
/
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X&ier
sc lunzó al ugucl desde las escaleras
di! nutek.
L)ió unas
brazadas
y de un impulso
desapareció
cabeza abajo en e2 agua. Unos
instantes
después, volvió a IU superficie
con la moneda en 1~ mano.
-;Brauo,
muchacho ! iRa~a de pescadores!
-exclamó
uno del abultado grupo de mirones.
Continuaron
lanzando
monedas al ugua y el muchacho
hacía su
montoncicto
en uno de los l>elduños.
La decisión y el vigor del mozalbete constit&tn
todo ~71 csf)ectúcul(~La gente seguíu. con complacencia
sus ewoluciones
en el agua. NO hacia
calor como gara andar
refrescúndose
a cada momento,
pero el muchacho seguía recuperando
monedas.
Se había prol>uesto ir al cine y tcniu
que conseguirlo.
Había jwdido
trece pesetas u la madre como dos días antes, Itero estu ve:: le re#ondió
que ni hablar.
-Pero,
amá, es una j>elícula inuy bonita.
-Mús
bonitas son trece lwsetcls. Tú lxtra acomodador *IUS tt valer
mcís que para pescador.
A l>esar del buen rato que llevaba en la faena, stilo tcnícl tinas cuatro
pesetas. «Perras gordas, ya echar&; pero lwsetas y alg4n durillo...».
En el otro lado del l>uerto, los i>escadorcs dca un barco hacían los
últimos lwepmatiwos Ijara salir a la mar.
Comenzaron a sonar lus campanas de la [wqucrtti iglesia Cercano al
+erto.
Era IU horu de la función weslpertina. ,Xubicr comjwenditi que le
quedaba poco tiempo. Lanz$base al agua con mús írnpetu en busca de PUS
monedas. Sabía que no tenía las trece Ijesetas, pero volwió a contar su
montón de dinero. Nada, que no había llegado aún.
Se sentía ya algo cansado. Sus brazos no golljeabtcn el agua con tanta
fuerza, y, al llegarse hasta los peldaños para depositar las monedas, Lero
manecía sentado un rato, flexionando
los brazos.
-iEh,
chawal, ahí Q)Uotra! -gritó
uno de los mirones,
Pero Xabier ni lewantó la vista. Siguió subiendo lentamente las ese
caleras
del mucllc. El grul>o de mirones empezaba a disolverse; el especd
táculo. había terminado. El muchacho dió unos pasos jadeante, mirando
al puño donde llevaba las monedas. Se pari> y, súbitamente, con udemán
wiolento, las arrojó
contra la i>arcd. Las monedas corrieron por el suelo,
repicando. Varios chavales lleguron veloces y, cn pocos instantes, no quedó
una moneda. Xabier había llegado ya a los sofaortales de las casas de los
pescadores.
José Antonio

MENDICUTE
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la actividad literaria
de eduardo mallea
A

Luis

Ormaechca.

Cuento entre uno de mis predilectos
escritores
al argentino
Eduardo
Mallea, y no precisamente
por lo que su apellido tiene que ver con Eibar.
en euskera,
en la revista
«EIBAR»
A este respecto escribí un artículo,
(N.? 35, pág. 9, Agosto.Septiembre
de 1960).
Hice mi introducción
a su obra literaria
por Todo verdor perecerá,
cuando aun ignoraba
la entusiasta
felicitación
de Stefan Zweíg: «Acaso
no me encuentro
bastante
versado
en la literatura
sudamericana;
pero,
dentro de lo que conozco, puedo decir con toda franqueza
que no sé de
dentro
de tal literatura,
que pueda compararse
ninguna
obra reciente,
con la suya». Después de esta novela de asombrosa
realidad,
rayana
a
la moderna
tendencia de la angustia, leí algunos relatos, como Sonata de
angustiosas,
soledad, La rosa de Cernobbio,
Confesión , etc., igualmente
pero atrayentes.
Entre sus mejores novelas cuenta con Simbad, La bahia del silencio,
Las águilas,
Los enemigos del mar, Chaoes,
Fiesta en noviembre,
Los
enemigos del alma, etc. Estas obras ya se cuentan entre las inmortales
del
universo,
y sus cuentos, llenos de sentido poético, no van a la zaga. Su
obra, traducida
a innumerables
lenguas, se ha extendido por todo el mundo.
En su estilo no se observan
influencias
extrañas.
Es muy original,
aunque se hayan hecho algunos paralelismos
con Francois
Mauriac.
Este
paralelismo,
principalmente
ha sido debido a la coincidencia,
en ambos,
de escritores
católicos
modernistas
que siguen la línea de la literatura
angustiosa.
Pero sus respectivos
estilos y argumentos
no se identifican
en nada.
Vivimos
una época en la que el libro abunda; no así los libros que
intiman
con el lector inquieto
que va en busca de nuevos
mensajes
que le ayuden a vislumbrar
sobre objetivos
de los diversos
aspectos de
la vida social, al que humanamente
está ligado toda persona. Estos libros
14
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son de los que crean responsabilidad
al hombre. La moral de Mallea rese
ponsabiliza
al lector ante los acontecimientos
cívico-sociales.
A través de
su obra
nos presenta inquietudes,
problemas
y responsabilidades
que nos
asocian al presente que vivimos.
Sus
novelas no dejan de ser interesantes
ensayos humanísticos.
Pero
en realidad,
el libro que constituye
un ensayo interesante
es Historia
de
una pasión argentina,
repleto de profundas
meditaciones,
que según Gabriela Mistral,
pasará a las obras inmortales.
Historia
de una pasión Argentina
derrama
la misma angustia por
una
la que camina la literatura
actual; sólo que se empeña en levantar
muralla
a la desesperanza.
Quiere alentar al país argentino
a la superación, anima al espíritu
libre del país de sus amores. Pero no es fácil
averiguar
si en realidad le imprime
optimismo.
Su buen empeño
no está
exento de paradojas.
Pero la obra tiene doble finalidad.
Y la segunda,
mejor cubierta,
y, no sin razón , es una réplica sana a Ortega y Gasset,
Waldo Frank y el Conde de Keyserling
por sus críticas a Argentina.
A
éstos, que no veían demasiadas
inquietudes
culturales
en aquel país, les
muestra una Europa dividida
al borde de la tragedia. Pues la obra está
hecha poco antes de la última guerra mundial.
El vino en la creencia
de encontrar
la Europa cuna de la civilización,
y vió el arraigo de crueles
dictaduras
que ahogaban
el espíritu
de la ciudadanía.
Y entonces comprendió Mallea el ser democrático
de su pueblo argentino.
Acusa
los pecados europeos
en comparación
a su Argentina,
con
duras réplicas
como esta: «...también
es de este pueblo el otro ánimo,
el ánimo de libertad.
Las tiranías
son las formas sociales de la avaricia.
Las tiranías
son la especie de Harpagón,
cuya política era buena porque
sabía atesorar y tener poder; cuya moral era horrible
por la subordinackk
de todo a eso mismo. Pero éste, éste es un pueblo de ánimo libre. No hay
generosidad
concebible
sin libertad;
todo lo que atenta contra la libertad
es un acto de usura, de acaparamiento
de humanidad
en desmedro
de
la posibilidad
fértil de cada ser. En pueblos de naturaleza
fértil no crece
tiranía».
Así encontró al desnudo el alma de Europa en la época de Hitler
y Mussolini.
Un vacío inconcebible
para Mallea.
Este conocimiento
le agudizó su amor a la Argentina,
y define su
razón literaria
con: «el mundo a través de mí y de mí pueblo»,
al final
de esta hermosa obra.
El lector deseoso de conocer su obra encontrará
algunas de estas en
la Colección
Austral
de Espasa - Calpe, S. A. y Colección
Crisol
de la
Editorial
Aguilar.

Jztan San Martín.
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Velo Solex

Orbea

Orbea

Ofrecemos
a continuaci6n
unos comentdrios
sobre
libros
y revistas
que consideramos
de
interés.
Nuestro
deseo es que sirvan
de orientación
a los lectores.
Todos
estos libros,
Y
otros muchos
-al
igual
que estos, de contenido
diversoencontrarán
en nuestra
Biblioteca,
que va creciendo
día a día.

l

LUIS
PERA
puzconnos.
Icharopena.

BASURTO.
MontaSs
guie
(Segunda
edición).
Editorial
Zarauz,
1963.

La segunda
edición
de Montañas
guipuzcoanas, aumentada
y corregida
con la colaboración de nuestro
socio Juan
San Martín,
ha
visto la luz después de muchos
años de espera. Tras la primera
edición
en 1940, que se
agoté
rápidamente,
encontrábamos
una Iaguna por la necesidad
de una guía práctica
para
nuestras
orientación
de los recorridos
por
montañas,
principalmente
para los concursantes.
Contiene
más de un centenar
de itinerarios
minuciosamente
detallados,
con
nombres
de
caseríos,
fuentes,
lugares,
etc., con horarios
y
altitudes,
en sus bien nutridas
191 páginas.
La obra, que abarca
la provincia
entera,
está dividida
en tres partes
con sus correspondientes
índices
más un índice
geográfico
del
conjunto,
y le sirve de prólogo
el artículo
La
Montaña,
refugio
y escuela
del espíritu
que
el autor
publicó
en el folleto
de divulgación
inontaííera
que el año
1935
editó
nuestt’o
Club y que se volvió
a pubiicar
en nuestro
BOLETIN
Social
de agosto de 1949.,
Le acompafía
un mapa general
a gran esc>la, en el que observamos
algunos
errores
de
bulto,
en lo que se refiere
a la zona occidental. No obstante
el libro,
es utilísimo
talito
para principiantes
como veteranos
J. S. XI.

ORBEA Y CIA., S. A,

@ «FORMACION

CINEMATOGRAFICA».

Obra
de José María
Pérez Lozano,
periodista,
director
de revistas
cinematográficas
y crítico.
De una manera
amena,
presenta
los principios
básicos del cine, orientación
en la elección
de
los fi!ms,
los valores
que tienen
éstos, la importancia
de la imagen,
qué es el tiempo,
el espacio,
los ruidos,,
la música
y un sinfín
de
conceptos
de que consta
toda película.
Nos

Eibar

enseña lo que es cine, 0 lo que tiene que ser,
y lo que no debe ser nunca.
La obra está dividida
en cinco partes:
«Psicología
del espectador»,
«Estética
del film»,
«Cultura
cinematográfica»,
«Formación
del espectador»
y «Cine-Forum
y Metodología».
Es muy
triste
que una película
solamente
nos proporcione
dos horas más o menos entretenidas.
Hoy día, puede dar mucho
al espectador. Y sería una actitud
de tontos
no prepararnos
un poeo para
recibir
cuanto
e! cinc
--considerado
como
el séptimo
arteUOS
ofrece.
Este libro,
«Formación
Cinematográfica», es muy
apropiado
para iniciar
esa preparación.
F. A. / J. A. M.
l

SALUSTIANO
mio Guipúzcoa
San Sebastián,

MASO.
Jaque mate.
J?rc*
de Poesía
1962.
Agora.
Diciembre
de 1962.

Como
reza el encabezamiento,
Jaque mate,
mereció
el primer
premio
Guipúzcoa
de P~e;ia
olg~nizado
por Agora.
Un lihrito
de 78 páginas desbordantes
de poesía, pura poesía. Casi toda la obra sin rima ni métrica,
pero llena
de verdadera
poesía.
A la que encaja
muy
hicn aquel dictamen
de León
Felipe:
Deshaced
ese verso.
Quitadle
los caireles
de la rima,
cl metro
la cadencia
y hasta la idea misma.
Aventad
las palabras,
y si después
queda
algo todavía,
eso
será la poesía.
Dividida
en dos partes,
la primera
Nuestra
epopeya,
y la segunda
Variación
sobre un tema eterno.
Que en conjunto
son un canto
arrancado
de lo más hondo
del ser o no ser
que angustia
a los humanos.
Obra
que quedará
para la posteridad.
J. S. M.
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AGUSTIN
Montaña.
na, 1963.

PAUS.
Editorial

Diccionario
Juventud.

de la
Barcelo-

Diccionario
enciclopédico
de la montaña,
que se basa en una completísima
recopilación
de vocablos
relativos
a la montaña
y al montañismo,
con toda clase de datos técnicos
e
históricos
de este deporte.
Contiene
también,
lo más elemental
de la práctica
del esquí, camping y espeleología,
además
de la fauna y flora relacionadas
con la montaña,
sin olvidar
los interesantes
datos geológicos
y etnológicos.
Comprenden
voces técnicas
y científicas,
vocablos
extranjeros
de uso corriente,
<cargot»
de los escaladores,
etc., hasta numerosos
nombres catalanes
y vascos, referentes
a dicha nomenclatura.
El autor,
de reconocida
autoridad
en estos temas, explica
y analiza
el valor y el significado
de todas las palabras,
poniendo
así lo que parecían
secretos y técnicas
difíciles
al alcance
de noveles
y avezados
montañeros.
Volumen
de 592 páginas,
con numerosísimos dibujos,
croquis
y planos.
Prologado
por
el recientemente
fallecido
presidente
de la Federación
Española
de hlontañismo,
don Julián
I)elgado
Ubeda
(q. e. p. d.), quien acertadamente
afirma
por este libro
completo,
ameno
e instructivo:
«Agustín
Faus, excelente
montañcro
y escalador
--no
todo excelente
escalador es un buen montañero-,
es un magnífico
escritor
de temas de montaña,
como nos ha
demostrado
en numerosos
libros
y artículos,
todos ellos perfectamente
documentados,
y escritos
en una prosa fácil y amena,
que despierta
el interés
de los lectores».
La obra es un éxito y no dudamos
la buena
acogida que le han de dispensar
los montañeros.
J. S. M.
4 FILM
IDEAL.-Una
revista
seria, bien hecha y de mucha
importancia
en el campo
cinematográfico.
Posiblemente,
la mejor
que circula hoy día en España,
sobre cine. Además
de
noticias
y comentarios,
en cada número
hay un
estudio
sobre el aspecto más candente
del cine.
Sus magníficas
críticas
son lecciones
de cine.
Cuantas
veces, antes de ver una película,
hemos
leído la crítica,
para
luego fijarnos
bien en
aquellos
detalles
-detalles
de buen cineque
el crítico apuntaba.
En otras ocasiones,
vista ya
la película,
es obligada
la pregunta
iqué
dice
20

«Film
Ideal»
sobre ésta? Y entonces
trasta Ia opinión
propia
con la de los
que vienen
a ser como amigos mayores,
cuales
hay que ir aprendiendo.
He
forma
práctica,
eficaz
y sencilla
de
cine. Basta con una condición:
que
la proyección
de la película
se piense

se concríticos,
de los
ahí una
aprender
durante
un poco.

J. A.

0

IGNACIO
(Paseos
mendi.

AROCENA.
arqueológicos).
San Sebastián,

inotioias

n

noticias

n

inoticias

inoticias

n

M.

la montaña

A ros de tierra.
Editorial
Auña*
1963.

Este libro puede constituir
un complemento
ameno,
recreativo
e instructivo
para 10s tantísimos aficionados
al montañismo.
Nuestros
SOcias tan dados a recorrer
las montañas
del
país, pueden
encontrar
en A ras de tierra
una
guía interesante
para que sus excursiones
sean
más completas
si se les añade la visita a monumentos
o lugares
históricos
con una preparacion
orientada
por este libro.
No todo son los paseo’s arqueológicos
en la
obra, también
cuenta
sencillas pero amenas narraciones,
que muy bien se vinculan
en el ambiente general
de los ten-ras que trata.

JORGE
DE
OTEIZA.
Quousyzce
tandem...!
Ensayo
de interpretación
estética
del alma vasca:
Su origen
en el cromlech
neolítico
y su restablecimiento
por el arte
contemporáneo.
Colección
Azkue.
Editorial Auñamendi.
San Sebastián,
1963.

Libro
muy comentado,
que contiene
un estallido
de sugerencias
dentro
de la literatura
que gira en torno’ a temas del país.
Concisamente,
un feliz estallido.
Decimos
esto, porque
se estaba abusando
de repetir
el mismo lamento agónico,
acusándonos
los infortunios
de
nuestro
propio
destino.
Y Oteiza
nos trae aires
renovadores.
Declaraciones
de rebeldía
brotados de un espíritu
igualmente
rebelde.
En unos tiene aciertos
y en otros no.
No
faltan
ideas interesantísimas
expuestas
valientemente.
Pero es necesario
que el lector
sepa
discernir,
seleccionando
en el contenido
intuitivo del autor.
Pues, contiene
partes
difícilmente
asimilables,
claro
está, si el autor
ha
querido
expresar
alguna
idea en ellas. NO es
J. S. M.
oro todo lo que reluce.

en el mundo
Por J. u.

ALPES
hablando,
pes’mo,
y las ascensiones
a las grandes
en compensación,
crece en toda Europa
el numero
.
anotar,
entre otras, las siguientes
notables
escaladas:

El verano
ha sido, meteorológicamente
paredes
Norte,
muy escasas. NO obstante,
y calidad
de los alpnistas,
y así, podemos
0

una

ascensión

del Espolón

0

una

a la

Norte

0

cinco a la cara Norte
del Eiger,
entre ellas, una en solitario
(la primera
vez
que se consigue),
por el guía suizo Michel
Darbellay,
a primeros
de Agosto.
Empleó
una jornada
entera
y dos horas
del dja siguiente.

J. S. hi.

0

noticias

l

cara

tres «primeras»
cordada
italiana

de!

Walker,
Cervino,

escaladas
en
Bonatti-Zappelli.

por
por

la

zona

alpinistas

alemanes.

italianos.

Sur

del

Mont

la primera
escaTada
en solitario
guía francés
René Desma‘son.

de la famosa
con un vivac.

cara

la quinta
polacos.

central

Grandes

ascensión

al .espclón

Las victimas
del mal tiempo
han sido frecuentes,
aragoneses
Rabadá
y Navarro,
muertos
en ta cara
podido
aún ser rescatados.

de las

Blanc,

Oeste

por

de los

Jorasses,

y entre ellas hemos
Norte
del Eiger.
Sus

la
Drus,

por

célebre
por

el

alpinistas

de contar
a los
cuerpos
no han

HIMALAYA
La expedición
norteamericana
no solamente
por haber
conseguido
del Collado
Sur, s1no sobre todo
y descender
por la Sur, lograron
Himalaya.

de Mayo’
último
al Everest
constituyo
un señalado
exito,
alcanzar
la cumbre
dos veces nor el camino
habitual
porque,
al escalar
también
la cima por la arista
Oeste
la primera
travesia
de un gran pico en la historia
del

ESPARA
La cara Oeste del Naranjo
de Bulnes
(picos de Europa),
escalada
por los desaparecidos
Rabadá
Y Navarro,
ha sido vuelta
a escalar
por los montañeros
vascos
Jos6 Maria
Regil,
de Bilbao;
Angel
Rosen,
de Vitoria,
y Julio Villar,
de San Sebastián.
Al parecer,
es la
escalada
de roca más difícil
de la Península.
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