
sido dejadas en la pared. Esta monumental 
pared, en forma de diedro y atravesado en el 
fondo por una pequeña grieta, había sido ata
cada, en los últimos tiempos por excelentes 
cordadas, algunas de las cuales habían hecho 
no pocas tentativas infructuosas. 

Los mismos Oggioni y Aiazzi, por espacio 
de tres años acariciaron el sueño de vencer 
esta cima por su lado Este, pero por cinco 
veces habían sido obligados a retirarse a 
causa de violentos temporales. 

Por fin, en el amanecer del día 25 del pa
sado Julio, y favorecidos por el tiempo, co
mienzan la ascensión. La dificultad extrema 
la encuentran al anochecer llegada la hora 
de vivaquear; en un estrecho corredor de un 
metro aproximadamente, apretados el uno 
contra el otro y asegurados a la roca con dos 
clavijas, deberán pasar la noche después de 
tomar una pequeña ración de carne y un sor
bo de café. Aún se encuentran a dos tercios 
del recorrido. Quizá sean necesarias otras 
noches antes de llegar a la cima y como pri
mera medida, economizan provisiones. En 
veinticuatro horas se han conformado con 
una lata de carne y unos sorbos de café; esto 
es lo único que tomarán en dos días de lu
cha continua sobre uno de los más duros 
recorridos de las Dolomitas. 

Al alba del domingo día 26, emprenden la 
faena. Vencidas alguna que otra cara de una 
verticalidad de 6.° grado superior, un buen 
trozo de pared, se deja atacar con bastante 
facilidad. Y superando dificultades últimas, 
después de dieciocho largas horas de esca
lada, coronan la cima, que ha sido conquis
tada por 1.a vez por su cara Este. 

Oggioni y Aiazzi tienen el mérito de for
mar una cordada muy completa porque du
rante cuatro años llevan escalando juntos. 

En el Ruwenzori 

Los célebres alpinistas suizos Greloz y 
Marullaz, han vuelto de África, donde han 
efectuado varias ascensiones en el macizo 
del Ruwenzori. 

El Nun-Kun conquistado 

El pico de Nun, de 7.135 metros de altura, 
ha sido conquistado por la expedición fran
cesa al mando del gran escalador M. Bernard 
Pierre. También figuraba en la expedición el 
famoso Claudio Kogan. 

El otro macizo, Kun, de 7.085 metros, fué 
vencido en 1913 por Biacenza. 

Los rusos en el Everest 

Una expedición rusa compuesta por 35 
escaladores y 5 científicos, ha fracasado en 
su intento al Everest. 

Después de haber ascendido a 8.200 me
tros por el lado del Tibet, un grupo de 6 ex
pedicionarios inició la conquista de la gran 
cima, desapareciendo todos ellos. En el 
grupo figuraban el Jefe de la expedición 
Deshchnolian, el médico, el geólogo y tres 
montañeros. 

Se supone que fueron arrastrados por un 
alud. 

Más expediciones fracasadas 

En la temporada en curso, han sido varias 
las expediciones fracasadas en sus intentos 
a diferentes cumbres. Así, la expedición del 
Club Alpino Académico de Zurich, ha fallado 
en su intento de alcanzar la cumbre del 
Dhaulagiri (8.172 metros). 

También los japoneses en el Manaslu y 
los americanos en el K2, se han retirado 
vencidos sin poder obtener sus objetivos. 

Asimismo, ha fracasado el intento de la 
expedición norteamericana de escalar la 
cumbre del monte Godwin Austen, la segun
da montaña del mundo por su altura. 

Sin embargo, puede decirse que el es
fuerzo realizado portadas estas expediciones 
no ha sido en vano, pues posteriores podrán 
gozar de la experiencia de las precedentes. 

R. S. 
del Tolosa C. F. 

106 



Director de «PYRENAICA» 
Para cubrir el cargo vacante de Director 

de PYRENAICA —Boletín Regional Vasco-

Navarro— ha sido designado D. José Uría, 

competente y entusiasta montañista tolosano. 

Todos los trabajos de colaboración, así 

como suscripciones, seguirán enviándose a 

Tolosa a la dirección acostumbrada (Avda. 

de Navarra, 9). 

Homenaje «Delgado Uheda» 
Aquellos boletines que fueron enviados 

en su día a las Sociedades, y que aún no 

han sido devueltos, deberán ser remitidos 

sin más dilación (en el estado en que se 

encuentren) a esta Delegación. 

Suscripción pro-victimas «Monl-Blanc» 
Esta Delegación de la F. E. M. ha esti

mado procedente la apertura de una Suscrip

ción Regional para la obtención de recursos, 

cuya cuantía tendrá el siguiente destino. 

A) Atender a los importantes gastos 

extraordinarios originados portas necesarias 

gestiones realizadas para el logro de infor

mación y solución urgente de problemas de 

rescate, traída y recepción de nuestros in

fortunados camaradas víctimas en el Mont-

Blanc. 

B) Dedicación —con el posible exce

dente— mediante una rústica construcción 

en algún lugar [de nuestras montañas, que 

sirva de permanente recordación a todos los 

caídos en accidente de montaña. 

Los donativos se recibirán directamente 

en el domicilio de la Delegación de Monta

ñismo (Al. Recalde, 28. Bilbao). Las Socie

dades montañistas, secundando la iniciativa 

federativa, abrirán en su respectivo domi

cilio social la correspondiente Lista de Sus

cripción; ésta, una vez clausurada, será re

mitida a la Delegación Regional, junto con 

el importe recaudado. 

Gratitud condolencias recibidas 
En la imposibilidad material de atender 

una por una —como hubiera sido nuestro 

deseo— los millares de testimonios de pé

same recibidos, rogamos a todos los buenos 

amigos nos excusen lo hagamos de manera 

general. A todos, nuestro más cordial reco

nocimiento. 

Comité Español de Camping 
Dentro de la D. N. D. e integrado en la 

F. E. M., ha quedado constituido el COMITÉ 
ESPAÑOL DE CAMPING como organismo 
deportivo nacional, con plena autonomía 
técnica y administrativa, quedando domici
liado en Barcelona (Vía Layetana 30-1.°). 

El C. E. C , en uso de sus prerrogativas, 
defenderá los derechos de los acampadores 
y exigirá el cumplimiento de unas normas 
elementales que han de ser la máxima garan
tía para el prestigio deportivo de nuestro 
camping. 

Como Presidente-Delegado ha sido desig
nado D. Francisco A. Peire, y Secretario 
Nacional D. Juan Rais. 
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