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Nuevo fracaso ante el Everest 

La expedición Anglo-Zelandesa, cjue partió a la 
conquista del monte Everest, la cumbre más alta del 
mundo, regresará a K.haimandou a fines de TvV 
viembre. 

Eric Sbípton y sus cinco compañeros ban explo
rado la cara Sudoeste del macizo, pero, no ban po
dido intentar la ascensión propiamente dicha a cau
sa de las fuertes lluvias y por no haber conseguido 
portadores indígenas suficientemente adiestrados pa
ra intentar la aventura. 

La expedición está compuesta entre otros por 
Eric Shipton, especialista del Everest, TV. Tí. rMu-
rray, cjue conoce bien la región y el doctor Ward 
y 7. Bourdillón. cjue ban realizado notables ascen
siones en los Alpes, y salió de Bombay el día 18 
de Agosto. 

Pierre Melón na muerto 

Pierre Mélon, famoso novelista de temas 
alpinos, que veraneaba en Saint-Gervais, en
contró la muerte el 17 de Septiembre pasa
do, cuando con su esposa y varios amigos, 
se dirigía al collado de Anterne a cazar ga
muzas. Sorprendido de un ligero vértigo, el 
novelista cayó hacia atrás con tanta desgra
cia que se fracturó el cráneo. Murió sin re
cobrar el conocimiento. 

De sus obras recordamos «Montagnards» 
y «Chasseurs de Chamois». 

Mauricio Herzog condecorado por Perón 

El Presidente Perón ha c o n d e c o r a d o ha 
M a u r i c i o H e r z o g con la cinta de los «Héroes 
de los Andes» por su ascensión al A n a p u r n a . 

La not i f i cac ión que a c o m p a ñ a b a a la con 
deco rac i ón señala que la p roeza de H e r z o g 
«const i tuye una hazaña y un est imulante pa ra 
nuestros ascensionistas, que comprenden to
do el a l cance de la ex t rao rd ina r ia p roeza de 
este gran amigo de la Repúbl ica Argen t ina» . 

EL MUNDO 
Los japoneses intentarán la 

ascensión al Aconcagua :-: :-: 

Tin grupo de alpinistas japoneses se dirigirá el 
mes de Diciembre a la Argentina para acometer la 
ascensión al Aconcagua, la montaña más elevada 
de América del Sur. 

La expedición, organizada por el Club Alpino 
de la Tlniversidad de IVaseda en Tokio, será diri
gida por el projesor yoshiro Silkine. Después de 
este entrenamiento los japoneses intentarán alguno 
de los picos del J-íimalaya. 

Los franceses a los Andes 

Con intención de ascender al Cerro Fitz-
Roy, alta cima rocosa de los Andes de Pata-
gonia, que permanece invencible a pesar de 
las muchas tentativas para conseguirla, sal
drá del Havre, el 29 de Noviembre, una ex
pedición francesa con destino a la Argentina. 

La expedición, bajo el patrocinio del Club 
Alpino Francés y del Grupo de Alta Monta
ña, se propone igualmente explorar el Hielo 
Continental, glaciar chileno casi desconoci
do que ocupa una extensión de 250 kilóme
tros de largo por una anchura que varía de 
30 a 50 kilómetros. 

Como jefe figura Rene Ferlet y será acom
pañado por Marc-Antonin Azema (médico), 
Louis Depasse, Louis Lliboutry, Guido Mag-
nonoe, Jacques Poincenot, Lionel Terray y 
Georges Strouve (operador). 

Un alpinista permanece más de 

40 ñoras colgado :-: :-: :-: 

Un alpinista, Lino Forcellini, ha permane
cido más de 40 horas suspendido de una 
cuerda en el vacío, en la pared de uno de 
los picos más difíciles de las Dolomitas, el 
monte Antelao. 

Los equipos de socorro, guiados por sus 
gritos, tardaron más de 17 horas para llegar 
a salvarle. 
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Expedición al Alto Atlas 

Los miembros de la expedición francesa 
al Alto Atlas, dirigida por el conocido guía 
Armand Charlet, profesor de la Escuela Na
cional de Esquí y Alpinismo, y compuesta 
por seis profesores más: Thomas, Rionda, Ro-
binot, Mora, Pez y Contamine, se encuen
tran ya en Marruecos. 

Se proponen explorar desconocidas ci
mas del Alto Atlas y en las ya visitadas tra
zar nuevas vías de escalada. En primer lu
gar visitarán la región de Toubkal, macizo 
situado a 70 kilómetros de Marrakech, pa
sando después a Aioui, 150 kms. más al Este, 
lugar muy poco explorado. 

Ataque al Aconcagua 

En la segunda quincena de Diciembre, el Acon
cagua, la cumbre más elevada de los Andes y de 
América, se verá atacada por una juerte expedi
ción internacional. 

Organizada por el Club Alpino de Mendoza, en 
Arijenlina, esta expedición estará compuesta por 
argentinos, españoles chilenos, bolivianos, japone
ses, franceses e italianos. 

Chilenos y bolivianos irán los primeros al asal
to y el grupo c¡ue comprende a franceses e italianos 
será el último c¡ue entrará en acción. 

Vara alcanzar los 7.035 m. del Aconcagua los 
alpinistas piensan organizarse en equipos de cinco, 
dirigido cada grupo por un guía argentino. 

Accidente en el Midi D Oitau 

El pasado 7 de Septiembre, un grupo de 
tres alpinistas franceses: Sres. Cabannes, 
Minvielle y el joven Gerges Gendron, em

prendieron la ascensión de la Cara Sur, 
constituida por una serie de cortados a pico 
vertiginosos. Siguieron una variante de la vía 
normal y, llegados a la altura del lugar lla
mado «Rein de Pombie», atravesaron hacia 
«Les Orgues» de la cresta de Aragón. Allí, 
a unos 400 metros por encima del collado 
Suzón, se produjo el accidente. 

Gendron, en circunstancias mal determi
nadas, giró e hizo una primera caída de unos 
30 metros. Parecía inanimado, en equilibrio 
sobre un resalto de roca; pero, cuando sus 
camaradas iban en su socorro, un movimien
to del herido le precipitó de nuevo en el 
vacío. 

Tres días antes, el alpinista de Burdeos, 
Laborde, encontró la muerte en la cima del 
Balaitous. 

Dos aviadores suizos aterrizan 

sobre el Mont Blanc :-: 

El avión suizo Pipet, pilotado por Fehr y lle
vando como pasajero a Darmstaedter, se po
só en la «Dome du Goüter» sobre el Mont 
Blanc, a las 12 horas 40 minutos del día 5 de 
Octubre. 

El aterrizaje fué muy brutal a causa del 
fuerte viento que azotaba el macizo, rom
piéndose una hélice al hundirse en la nieve. 

No es la primera vez que se aterriza sobre 
el Mont Blanc: en Julio de 1921 el aviador 
Francois Durafour, logró la proeza sensacio
nal, no igualada hasta ahora, de posarse y 
despegar 10 minutos más tarde para aterrizar 
en Chamonix. 

A U Z A 
DEL 

CLUB D . NAVARRA 
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-Jfc^ Una vista del Midi 
D'Ossau y Peyreget. 

(Fot. J. M. P.) 
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