
Bilbao Alpino Club— consiguieron vencer el 
peor y el mas temido de ambos picos: La 
Hermana Menor. El tiempo que tardaron fue 
de cuatro horas, empleando en la escalada 
ocho clavijas, una cuerda de 34 metros y un 
cordon de 30. Para el descenso tuvieron que 
efectuar cuatro rappels. 

Fiesta Regional Montañera 
El dia 8 de Julio y organizada por la S. 

C. D. Txantxiku-txoko, se celebrara en la 
Campa de Urbia la Fiesta Regional Monta-
ñera, inaugurandose las obras de restaura-
cion de la Ermita, de Urbia. 

Habra diversos actos oficiales. 

Triple victoria suiza 
Los suizos siempre han demostrado un 

vivo interes por las expediciones himalayis-
tas habiendo llevado a cabo, con este, tres 
intentos de conquista a la cima mas alta del 
globo, el Everest. 

Pero hasta esta magnifica triple victoria, 
no habian tenido la suerte de vencer ningun 
ochomil. La mitad de las mas altas cimas del 
mundo, han sido escaladas en pocos años: 
los ingleses vencieron el Everest y el Kang-
chendzonga; los franceses, el Annapurna y 
el Makalu; los alemanes y los austriacos 
conquistaron el Nanga Parbat y el Cho Oyu; 
los italianos el K2. Los suizos, a pesar de 
que fueron los que mas se acercaron al 
Everest, antes de conquistarla el Coronel 
Hunt, aun no habian conseguido llegar a nin-
guna de las cimas consideradas como las 
mas altas del mundo. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en 
esas tentativas anteriores, les ha servido 
para conseguir uno de los mayores triunfos 
hasta ahora conocidos. La expedicion que 
salio a principios de esta primavera, ha con-
seguido en el intervalo de seis dfas estar en 
la cumbre del Everest dos veces y una en la 
del Lhotse. 

La expedicion estaba al mando de Albert 
Eggter y se componia de otros nueve alpinis-
tas: MM. Wolfgang, Ernst Reiss, Adolf Reiss, 
Fritz Luchsinger, Hans von Gunten, Ernst 
Schmid, Jurg Marmet, Hans Grimm y Fritz 
Muller. 

El 18 de Mayo pasado, el Lhotse fue ven-
cido por primera vez por Ernst Reiss y Fritz 
Luchsinger, al cual una enfermedad le habia 

hecho pasar vivas inquietudes durante las 
primeras etapas. 

El 23 de Mayo, Ernst Schmid y Jurg Mar-
met conquistaron por segunda vez (la prime-
ra corresponde a los ingleses como hemos-
dicho) el Everest, y al dia siguiente, Adolphe 
Reiss y Hans von Gunten volvieron a llegar 
por tercera vez. 

Un exito tan grande en momento en que 
el monzon prematuro reducia las posibilida-
des de la expedici6n a nada (en la India, los 
entendidos juzgaban la partida como perdida)< 
nos llena de una satisfaccion sin limites. 

El Manaslu vencido 

Una expedicion japonesa ha alcanzado la 
cumbre del Manaslu, montaña de 8.125'me-
tros de altura que esta situada a 75 kilome-
tros al este del Annapurna. Anteriormenter 

esta montafla habia sido objetivo de los ja-
poneses por dos veces, siendo esta la terce-
ra expedicion la que ha conseguido tan seña-
lado exito. La ascension ha sido realizada 
por una via totalmente nueva a la que habiai* 
seguido las anteriores expediciones, y puede 
decirse que la escalada se ha efectuado e» 
un tiempo record ya que la nueva via, ver-
tiente sur del Manaslu, ha resultado relati-
vamente facil comparada con las anteriores. 

En 1952, despues de una vana tentativa 
al Annapurna IV para aclimatar a los partici-
pantes y observar la cara oeste del Manaslu, 
bien visible desde este sitio, los japoneses 
solamente pudieron ascender hasta 5.200 me-
tros. En 1953 una segunda expedicion, mejor 
equipada y mejor experimentada que la pri-
mera, se acerco a la cima, por la misma ver-
tiente, hasta 7.750 metros. El jefe de la expe-
dicion, Dr. M. Tagaki, dijo que si ellos no 
pudieron vencer el Manaslu, no fue debido 
a los malos tiempos ni a las dificultades tec-
nicas, sino que fue por una gran falta de 
experiencia debida a la cual muy cerca de la 
cima quedaron a falta de alimentos y de 
combustible. 

Los japoneses no han mencionado el nom-
bre del alpinista vencedor, pero se sabe que 
uno de los miembros que alcanzo la cima, 
entrego como regalo al rey del Nepal un pe-
dazo de roca procedente de dicha cima. El 
trozo de roca sera exhibido permanentemen-
te en el Museo Nacional det Nepal. 


