
Monumento en Besaide 
Es un hecho la construcci6n en Besaide 

del Monumento a nuestros muertos en la 
montaña. En una visita de inspeccion reali-
zada el 11 de Septiembre ultimo, pudimos 
comprobar con gran satisfaccion lo adelanta-
das que van las obras, siendo segura su ben-
dicion dentro de este mismo año 1955. 

La torre tenfa 5,50 m. de altura faltando 
solamente 3,50 m. en los que van inclufdos 
el campanil. Se hallaban sobre el terreno los 
balconcillos forjados y sabemos que el cam-
panil, terminado ya, esta a punto de ser iza-
do. La plazoleta circular se hallaba cons-
truida, trabajandose en aquellos dias en el 
pretil circundante. En el proyecto se pens6 
colocar en una lapida dedicatoria los escudos 
de las Provincias que integran la Regional, 
pero ahora esta resuelto que vayan en cada 
cara de la torrre, ya que esta es cuadrangu-
lar. Es digno de menci6n la labor improba 
que realiza el camion que transporta los ma-
teriales, ascendiendo por una pista desdibu-
jada que tiene en algunos puntos un desni-
vel de hasta 30° y llevando en cada viaje 
3.500 kgs. 

Con la esperanza de que se pueda totali-
zar la obra muy pronto, la Federaci6n tra-
baja ya sobre los actos de inauguracion a 
los que se quiere dar el maximo relieve. 

Hazaña de Bonatti 
El 22 de Agosto ultimo y despues de haber 

tenido que realizar seis vivacs fue escalada 
la pared Noroeste del Petit Dru por el for-
midable montaflero italiano Walter Bonatti. 

La escalada, realizada en solitario, dur6 
cinco dias, en los cuales el gran alpinista 
tuvo que ascender los 800 metros de roca 
lisa de una verticalidad absoluta en muchos 
pasos y sin apenas grietas donde encontrar 
apoyos. 

Numerosas veces se habia intentado esta 
escalada por expertas cordadas pero todas 
desistieron por considerarla imposible. 

El Kangchendzonga ha sido vencido 
El 25 de Mayo, la expedici6n inglesa diri-

gida por Charles Evans ha conquistado la 
cumbre del Kangchendzonga (8.579 mtrs.), 
consiguiendo para el montaflismo britanico 
una nueva victoria sobre los 8.000 mtrs. 

Victoria francesa sobre el Malulu 
El Makalu (8.475 mtrs.) ha sido vencido 

por la expedicion francesa dirigida por Jean 
Franco. Por primera vez en la historia del 
montafiismo, han llegado hasta la cumbre de 
un 8.000 todos los miembros de la expedici6n. 

Conquista femenina 
La expedici6n femenina escocesa al Ga-

nesh Himal ha regresado a primeros de Junio 
a Katmandu, despues dehaber escalado una 
cumbre sin nombre, de 7.260 mtrs. 

Muerte de un montañero en el Himalaya 
La expedicion de alpinistas de Kenia que 

intentaba escalar el Himalchuli, al NO de 
Katmandu ha perdido a Arthur Firmin, a con-
secuencia de una caida durante las tentativas 
preliminares sobre la cumbre. 

Una «primera» por Lambert 
La expedici6n suiza de Lambert ha con-

quistado la «Catedral Blanca» en Langtang, 
el 14 de Mayo. Los escaladores han sido 
Lambert y cuatro sherpas. 

El Dhaulagiri sigue imbatido 
Una expedici6n mixta, en la cual forma-

ban cuatro suizos, despues de alcanzar los 
7.300 mtrs., ha tenido que renunciar a la con-
quista del Dhaulagiri. 

Expedicion cientifica al Ruwenzorl 
La Asociaci6n austriaca «Die Naturfreun-

de», con ocasi6n de su 60 aniversario, orga-
niza una expedicion cientifica al Ruwenzori 
que estara dirigida por el Ing. Fritz Moravec. 
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