
5ki de Alta Montafia: Trav.esia desde Laguna La Copa a Intiemiro en altitudes 

de 4.300 mEltlOs. Cordi!lera DiS9utac!a. Las Condes. Provinci:t de Santiago. Chile . 

Con vig't(J al Monte Aconcc:"!Jua . - Foto: Lub LUboutry . 
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Alio XVI Mayo a Die! ,mbre de 1952. N9 78 

Fomento at Turil!mo 
Ya serJa tiempo Que los Poderes del Estado comprendleran la. necesidad de estlmular 

en forma racional fa industria del tarumo. Algo se ha heebo, pero aun es casi nada. Falta 
planificaclon general y UDa organlzacion Integral. Es lamentable que a lalta del turlsmo de 
placer '1 ,edueativo que nuestro pais no 'omenta. los colegios y lamUlas de chilenos se in.. 
teresen mas por Jr a traginar por las calles de Buenos Aires, dilapidando centenares de mi.. 
lIones de pesos anuales sin retorno; la mayoria de los €.-studlantes no conocen ni los alrede~ 
dores de su provincia. Los vtajes al extranjero son indices de cultura aslrntlable cuando se 
obtiene un proveebo de justlflcaclon mereel da, pero es vergonzoso que en lejanas tierras 
-donde muy poco se sabe de nuestra patrla- los vla-jeros chilenos nada pueden contar ni 
mostrar sobre Chile, porque no 10 conoceo; mas vergonzosa es aUD la ignorancia de c6nsu~ 
les cblIenos que eareeen de Informaciones y de interes para hater propaganda a 10 valloso 
de nuestro terrltorio. Esos caballeros habian sldo nombrados por meritos a la politica par
tidlsta. 

Vlvimos en la epoca de los grandes vi aJes tan faeiUtados por los protosos medios 
de comuoicacion y la ,mayor parte de las nacioncs aprovecha este heeho para atraer a 
los extranjeros taciUtando el eonoc.fmiento de sus valores territoriales y culturales cons.. 
tituyendo asi una Industria de gran produceci6n Esta bien~ v los viajes Bor todas las ru· 
tas del mundo facilitan la eonvivencia hum ana. Pero los gobiernos de Chile se han que
dado a la retaguardia sin entender que el buen turismo es tan productor de dlvlsas mo.. 
netarias como el cobre 0 el salitre. 

Y uno de sus rubros explotables es nuestro turismo de montana. Hay" cosas que 
estan beehas y no se aprovecban. Las Termas de ChUla;,n que en invierno permanecen 
clausuradas. es un eJemplo de indilerenela estatal. 81 se abrleran al ski Internaclonal cons
tltuJrian un centro de Insuperable proyecclones, por la excelencia de su naturaleza, cam
pos de nieve y comedo estabIeelmleoto para vlajeros. Sabemos que en Chillan se renova
ra el contrato de arrendamlento y seria opo nuno eoosiderar la modaUdad que en nues
tra Revlsta hemos sugerldo varlas veees. Hay otras regiones, eomo el valle del Malpo y 
LagunllIas, a las que ·solo faltaria un peq ueno aporte estatal para estimular el depor~ 
te de montana en forma amplia. 

Ojala los hombres del nuevo Gobierno del EIemo. Sr. Carlos Ibanez tuvieran una 
benefica vision turistica que otros no tumron. 

SUSCIUPCIONES A REVISTA "ANDINA" - $ 100 ehilenos, $20 Naeionales 
argentinos, 0 S 1 DOllar por 6 edlciones. Envlar Cheque de cualquier Banco a 
nombre: Revlsta n.-lndtna", Casllla 1823. - Santiago. Chile. 

NOTA: La proxima edielon aparecera en Abril de 1953. 
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BRASD. EN CRD.E 

Una acttva visita de confraternidad de 9 
dias real~zaron a mediados de Julio, 19 mlem
bros del Club Excursionlsta Carioca, de Rio 
de Janeiro, formando la slmpat1ca delegacl6n 
'9 jovenes y 10 damas dirlgidos por el presi
dente del Club don Ricardo B. Menescal. Fue 
ron atendldos oor el Club Andino de Chlle 
y la Casa del Estudfante Americana, con di_ 
versos actos de cctrdialidad deportlva: recep.. 
cion en las dos Instltuciones, acto cultural e 
intercamblo de banderlnes con los clubes de 
la caoital en el lnst. de Ed. Fislea; exposl
elon fotograflca del C. Exc. Carioca con 150 
traba.jos en la sala del Club An<llno. E1 d '_ 
putado senor Jorge Melendez, los invitO al 
Congreso y al Club de 13 Union: tambten fue 
rot' 1ecibidos por el sefior Emba.;ador de 
Brasil, V la- Casa del Banderin les afrecio un 
coctel. Los montafiistas cariocas vlsitaron 
~arenone~. Valparaiso Y Vlfia dei 'Mar, ue
vandose excelentes imorestones de la natura
leza y del pueblo chileno. 

A su DasO por Argentina fueron recibidos 
POl' el C. Andlnista Mendoza e tnvttados a 
una exoedlci6n con.iunta· al Aconcagua ' para 
la proxima tpmporada. 

EI Centro Dos Excursionlstas. Para Enero 
proximo vendran a Chile mas de un centenar 
rle socios de esta poderosa Inst;tucion de Rio 
de Janeiro. integrando un grupo de diez e:_ 
ealadores que realtzaran ascenciones de alta 
montana v con meta final en el AconcaglJa. 
E1 C. Andino de Chlle estudia e1 programa d. 
acUvidades. 

Dbtinci{'n a ehilenos. Humberto EspInoza 
CQrrea Y Humberto Barrera V. han sido deslg
nados Socios HOllorarios del Club Excursio
nista Carioca por aprobac16n de su Consejo 
Deliberativo: tambien han sido invitados a 
visitar el Club en Rio de Janeiro. 

Corresponsal en vlslta. Luis Bussenlus, r2
presentante de Rev. Andina y del Club Ar.. 
dino de Ch. en Bras' l, estuvo diez dias en• 
Santiago con motivo de contraer matrimo
!lio, regresando Inmedlatamente a Rio. 

Una rnndelo brasi~ena. Tomando fotogra-

Esta papna infonnativa es una gentile
za de 

TE~IDOS TEXTILES 
PICO Y J)OMINGUEZ S. A. 


Plaza Ignacio Valdivleso (Snta. Elena). 

SANTIAGO 


flas en Portlllo y FareUones estuvo la agrF._ 
~iada Lile L~a Lemos L. encantada de 1a n1e
ve chilena y Ilevando muchas muestras para. 
concursos turisticos en Rio. 

NOTAS DE ARTE 

EXDosiclon Pictorlca ~e Luis Lazzaro. Con 
29 oleos, acuarelas y pastel Inaugur6 expo.. 
sidon en Stgo. el 25 de agosto, este presti 
gloso andinista y artista que en pocos aftos 
ha suoerado sus notables condIciones. Qes
pertadas en el seno de las montanas. El pu_ 
blico y la crittca prodigaron optima consl
derac16n e 1nteres a la obra de Luis Lazzaro 
en su primera exposlclon, distingutdo hace 
DOCO con me-dallas en Salones naclonales. Lo! 
trabajos presentados mostraban mesura, gra_ 
cia y expontaneldad en la tecnica de acade
mia y una sugestiva impresi6n de fluidez en 
sus slnceras impreslones paisaHstas; no hace 
mucho tiempo cllando Ie pubUcamos a Laz
~aro un tem~roso estudl0 sabre cerro Morado, 
Ie auguramos rapldo perfecclonamlento 10 
Que ha cumpl'do met~=6rlcamente; nuestro 
artista sigue can la estimulante Interpreta
ci6n tie la montana: EI CaneIo, Polpaico, Las 
c.ondes, IIlapel, etc. ojala se adentre monta
na arrIba hasta el r elno de las altas cumbres. 

Concurso fotografico del Club Alplno Ita
liano de B. Aires. COll 84 temas se Inaugur6 
en ag-osto esta segund·a muestra presentAn
<lose ·e1 Chlb Andino tI , Chqe con 11 tOt03 Y 
obteniendo la Copa Colo por los dos tra~ 
bajos rte Manuel Bazan tituladas "Arriero"; 
la otra recompensa PremIa Consulado Gene
ral la obtuvo el artista Biaghett! ~ otros tres 
uremlos freroll declarados destert.os. Tam
bien fueron estimados los 6 t emas de Anita: 
Severino y las 11 totos del C. Exc. Carioca. 

RESCATE Y ACCIJ)E~TE ES LA 

CORJ)ILLERA 


Patrulla aislada del Imit. Geo~. MUitar. Los 
suboficiales heliografistas ·Brilldosor Labbe. 
Miguel Ortiz y Fda. RO.io estuvieron en ju_ 
nlo once dias bloqueados en la cumbre del 
cerro Pabellones. de 2 .400 rut!:. debldo a tem
porales. mientras realizaban trabajos en 130 
ccrd1llera de Rancagua. El Inst. Geo~. Mi
litar solicite colaborac16n del Club And1no de 
Chlle e Illmedi9.tamente partie al lugar se. 
fialado una patr~lla del Cuerpo tie Salva
mento Andino, con el Presd. de la Asoc. stgo. 
Silvio Botteselle y los miembros Bi6n Gonza. 
l ez. Bobf> rto BusqUf'tr y AJl.wrto Salas, este 

http:destert.os
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Ultlme de Mendoza. Con nleve protund~ sa. EL BOMBBE Y LA- AVENTURA 

~-: .. ~~.:-=-, cendlero.n ei- cerro-' ha:stao~I04!llillzar la'piilm" • . 
lla alolada, inleiando de Inmedlato el deseen. El mundo de 1&.8 a1taa cumbres otreee, dI· 
80 en buena con4l.c1on.;, en 1i. ~ el:af>" JatadU rutaai tw.e'a. todOl lOa, contlnes 'para 
esperados por la onCIBlldad'de Rancacua'Te.- que Iba hWllanoo eac1en au oed de aventuras 
gresando Inmedlatamonte a Stto. Avlon•• cl. pero los C['.I1! no resLaten el mal de a1Utud 

,vUe. los hablan ,' ublcado' 'anterlormente Ian. tienen que rrs..~ loa 'eamlnoa InCleeisos del 
zAndol~ abrlgo ., a1'mentoa. mar, el desk!rto, ., ]a. caverna; &qui van al. 
~ Asl en forma abnegada y pronta Be reall. gunos: . . 

· 16 esta labor de ayuda en la montaJ'ia. El Inat. _ Ha_ale "oUtArio en CbUe. El frances 

· Geogr,neo realm esta aeclcln con una cere· Maicel Bar'dleux, que dn 1a vuelta al mundo. 

monla en 1a que entreg6 lns1trn1as de recuer- por el . mar ' en una pequeAa embareacwn, 

do a los cuatro mlembroa del Salvamento cruz6 . por el temlble Cabo de Homos .,. los 

Andino pronunclando coneeptUOSOI dlscur. canales patag6ntcoa en pleno Invtemo donde 


50S el General Director don Alberto Brlcefio antes han sozobrado mU de 300 buq~e.· ha 

· '1 el Presld. del C. Andino don Marlo LUtrI- reeorrldo 1a coat& chilena '1 lie lanzO dere . 

co. cho hacla 1a lelana Isla de Pale bo


MlDe... bloQaeados ea Ia ale_ Una dlrl. a Oceania. ua rum 
' ell accl6n de. salvamento en la cordillera de 
Antofagasta. ChIle Be efectu6 en luUo a 20 otrae elllllada. __ e1 qua. B1 celta de 31 

mlneros que laeron bloqueado. por mu de alios J . Le ToW-in eatl tennlnendo Ia VU<!I

3 metroa de nteve. Por 81 a1re y por tierra., ta al mundo en ballU1dra IIIn motor de 10 me. 

Ia Fuerza A~rea, el Ejtlrelto y Carablneroa lu. tros deiP1Hs de emoclonantes percance •. Un 

charon por soslener con auxlllos en paraca! mo!d1co franci. que no sabe· navepr va on un 

das ., un lento . avanee en miqu1na.s de gue. bote cruzando el At16.DUco; 1a Ultima wz 


· rra, logrando tlnalmente reacatarlos en mu. atrac6 en La CanarIas. otroa dos mucha. 

, las' choa marsellesea oe artaDcaton del puerto 

Accldeale " leven.. estad1&nlea. CInco l6- en un yateclto hacla eualqu1er parte mU aliA 
venes de ' 18 atlos, tJoepaban 01 9 de aeptlem. de 10 .000 mWaa pero faeron Interceptados; 

' bre hacla el ccrro Punta de Damas, cuando meJor es que loI delen ,darse IU gusto. Los 
aI anochecer rodaron en un barranco Car. Inlflese. StAnley y CoUn -8m1th eruzaron , el 
los Olatzel ., Roberto QuInterOs, ocaslonin· Atlintlco dead. CanadA has\a Darmouth, en 
dose dlverasa fraeturaa; au compatlero John un bole " vela de • ma.; H~ totaJmen
Phllllps los Inmovlllz6 aI abrigo ., vlaj6 toda te mol ados. B1 Dadador 'arcenttno Antonio 
Ia noche para pedlr awrillo a Santiago, pu. Abertondo que eru6 dol veeea 01 canal de 
dltlndose resoatar per carablneros aI dla s1. la Mancha y el Eatrecho de Gibraltar, Ie tar. 
gulente, los otroa dca, sin conocer el acclden g6 por el rio MIMIaIppi en reeorrldo acuat'c(' 
te hablan contlnuado solos hacta la cambre. d. 500 Ian. nadando a 8 IDa. por hora y ca_ 
La causa fue Ia ,lnexperlencla ., el recorrldo peando II los remollnOL La prime.. Majer 
noctumo. Hacla poco habla muerto Ia her. en vlajar de 1I'rane\" a Inalaterra nadaIldo 
mana de Olatzel golpeada conka. lu rocas fue la obrera de ftbrloa Kathleen ~oh ., 
en Quinteros. ' 10 h\zo en 18 h . 55 min. .. ; 

Sensible desgracla a olro ..&adIlU1te, El 10 80bre naedaa. Son nDDlerOlOS loa"C1cILItU
de sept. el menor de 9 afios J~ Arrieta Oar.• que tambltln dan 1a vaelta eJ munciil'. E1 di
cia rod6 en el cerro Lo Vald~. provo de Btgo. rector de esta Re\Plsta encontr6 uno en Ham. 
cayendo 10 mts. ., faHeeiendo por las herldas; burgo y dOl cIInamarquea!8 en Rom" que
lba esealando con 24 compatleros. Una des mandaron saludOl a Ice cblltlnos; estoa 'fIaJa. 
gracla culpable de lsa ascenclonel en IIIaI& '1 ban. en blclcletu orIlinaies pedal'lando acoa
sin control. i . ! ,. ~ ! tadoa de espaldaa; ya llegariil. Por so ,par\e 

Se despefiaron en el 'Pan de Aricar, Bl "61. el chIleno del barril continUa empulando IU 
t'mo domlngo de acoato, tres Jovenes socIoa armatoete por los palael amerlcanos. 
del C. Exc. Carioca escalaban Ia pared de este 
pefi6n marino de 235 mts. de Rio de Janeiro, Trofam_dos. El holancWo de 23 atlos, 
cuando se leI escUrrl6 la cuerda de seguri. Halko de Pool, neg~ a SanUqo sin dinero y 
dad '1 'rodaron al ablsmo deade 150 mtB. fa con un s&co a1plno. DIJO que no entendla la 
Ueclendo Walm1r de Castro y Georges Barros gcograna sentado en au banco de 1a nnlver. 
de 18 y 18 afios; ..." compatlero Henri Ocblonl, " sldad y por eso recorre 01 mundo a pie, de 

result6 con herldas graves. DOl nuevsa vic. favor 0 como "pavo" (P-.Jero clandestinol. 

tim... de 1a Imprudencla pum no estaban A veee. trabaJa como camenero, cciclnero. 10 . 


. autortzados para tal ucencl6n, en .1 rigid'; cutoJ: ., conf~renclanle. otro muchacho de 12 

y dlsclpllnado programa de escaladas del aJIos .. meU6 de pavo en Ia ca'fldad del 'tren 

Club Carioca. de aterrlaaJe 'de un ,..t1cln, en vuolo de Java 


Dos victlmas en eI cerro Saata Elena. Be In a Austr8.lla, volando tre. horas, lIegando In· 
, forma en la seecl6n Montaiilsmo. consclente y t1e.o de frio. 
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!A clencla que estlld,la:~·*,,;'tlB " ¥:. taver. 
nIB aumenta sus ·~uI\or"",' iin' -Franctlt, Bbl. 
glca, Espana y Mexico; aumentan los records 
de profundldad y los kilo"metros recorrldos 
bajo Uerra. EI Club AndIno de <;:hlle, Mexico, 
deseubrl6 el rio sllbterraneo 'cie San Jeronimo 
de 22 kms. y su pellgrosa recorrldo es ahora 
una aventura segura a 900 mts.'·balo la ·mon
taftA.: nosotros tambtJi.n corH'lcJtnos 1&.0::. )'Ii,\~ 
,...vlllosas grutas de C~c""'ahuilna y Berdan
'"111adas por nuestros 8.mllZ'os me)tc~nos A. esp. 
I'I'lno de fantasia.. con palacios de manno!. 
(Rev. Andlna NQ 74). 

Pero en la frontera de Francia . y Espafta 

la espeleologla ha tenldo tamblen sus dra. 

mas. ~orge'Monteclnos de Barcelona tUVD 

f~tal calda a la sima del Esqulrols por rotura 

de su cuerda. En una caverna del Jura des

~parecleron sel. de estos alplnlstas de pro. 

fundlda.d arrastrados por un rio quedando 

uno solo para contar la h ' storla. EI Dr. An . 

dre Malret. Este mlsmo medico bal6 el 7 de 

"~osto a la cavema de · Pierre Saint Martin 

Pon los Plrlneo. con otros dlez clentlstas en 

busea del secreto de una cascada y un gla. 

clar balo tierra; habian descendldo 400 mts. 

cuando se romplo la cuerda cayendo 40 mts. 

el joven Marcel Loubens, que a pesar de los 

auxillos fallecl6 a los dos dia. en la oscurl

da.d; otros companeros que hablan descen. 

dido ha.sta 530 mts. salleron con el cabello 

blanco debldo a las emoclones fuertes.. 


RENTE A LA NATURALEZA 

Cerro qae camlna. Junto al pueblo Lasta
Tria, Sur de Chile, el cerro Lau-Lau de 530 
mts. se cansO de estar estatlco y despues de 
varl"" dias de estruendos subtenaneos se 
largo " . camlnar amenazante hacla la cludad : 
vartas propleda.des camblaron mas de 50 mts. 
y se formaron prlclplos de 100 mts. Los 
ge6logos dlagnostlcaron que no habla pellgro · 
y el desI1zamlento termln6 junto a un rio; el 
cerro no quiso baiiarse. 

ParGues Naelonales. La Com. d. Defensa 
lie la Vida Silvestre asegura sus gestione. para 
declarar parque naclonal a "Los Paraguas del 
LIaIIIl&~ ~onstltuldo por mllenarlas araucarlas 
y que elbacha de un comerciante espaliol es· 
taba destruyendo de puro Intruso; 10 mlsmo 
se hara con las Islas del Cautin y el Parque de 
Pelialolen, segUn un proyecto para este ultl . 
mo de la Patrulla Excurslonlsta Aguila Azul. 

Frente al macrocosmos. EI Observatorlo As
tronomlco de Chile cumpllo 100 anos el 17 de 
agosto; con tal motlvo las estrellas Ie envla. 
ron centelleantes mensajes, y el sol se adhl .
rio con un eclIpse anular. Astr6nomos de Har
vard deseubrleron ahldrldo carMnlco en Mar. 
te, 10 que produclria la vida velet.1 en el pia. 
neta , aunque elIos dudan de la existencla de 
a nlmales . superlores. ,w 

: !I! s:' r" ") ry:' . ~ ~~ ...: l .- :..: (j .:o1.j . ,t ~ ,:,::~ 

EI sol 'se.;PermltWpar&lhl6.p ·6 liOru "I~tf'hl- · 
mtslones de: ·ralll;; ·eno·Il -tlet'rii~'con. :~i:d"ter: 
ferenCias ".ectfomagiu;t~cas ~ itis · F>:~eli":,; ' 
con lal mCJtI~: en, el deiIIer.to:~e~.~..., ¥el<fco: 
dlspararoD Ulfa I)OrIlba ·V .2 pa.,.a· .fOtoir~flarl()" 
desde 150kni.· d. i!Itura:~En Mih,wi'll,l'omar: 
ClIUfornr" se 1MlIl!Uro un ·nuevo tlif~Pio 'de 
200 p.ulgadaB ·que 'pes~ 1"5 iotlelild~ ';'·i:e~tra 
fO~J!tra.flas a·mll ·mlllones ·de aflOs'-riJ ·~..dls . 
tancla. . EI farnoSo OJ>servatorlo de, GreenWich, 
Lonrlres. que nos toea la hora·oflcflil; aesde ha, 
ce 275 anos . 10 ~ambtaran a .Uh. ~liatlU'o ~n 
Sussex paia . l$!.ar!o ·de los ·cluda.danos: , 400 
Rstr6nomos detodo el . Mundo Be re6nen . ·en 
Roma desde e1".S de seDtlembre pare.: ComWu. 
car~ las nuevas' investigaciones: nada "habla.. 
·ron de vida en otros planetas nl de dlaeO.s. vo
ladores. Mlentras tanto en ·un COI\gre.so: de 
Ast.ronailtlca, en Alemanla, estudlan los vlajes 
a la Lun·a y a Marte. lnstalando una. estacl6n 
en el espaclo de equlllbrio gravltaclonal: CUYO 
Deso de 150 toneladas, con oapacldad para 8S 
hombres costarla 588 mllIone. de d6lare. Y 50 
milloncs mensuales de mantencl6n; desde ahl 
se envlarian cohet.. a la Luna, se Instalarlan 
centrales de radlotelevlsl6n y metereologla y 
se podria hacer Ia proxima guerra ·mas efectl_ 
va. Sigulendo en la tantasla, los discos vola. 
dores 0 platlllos se. ven en tadas las latitude. : 
armas de guerra, naves de otros planeta. 0 
simples fenomenos opticos-electrlcos de la DB. 
turaleza segun la demostracl6n experimental 
del fislco Noel Scott. Nos Incl1namos por esto 
.1Itimo y rocuerdo que ml abueUta me habla. 
ba "de estas vlstones oue se nroducfan duran_ 
te una Iejana erupcl6n del volcan ChiUln; 
un soclo del C. Andino me entreg6 una foto 
tomada en LagunllIas seme.lante a las que se 
han publlcado. Cas. todo esto es pura flccl6n. 

-Por su parte los bru.los-catastr6ncos sl. 
!ifuen anunc1ando terremotos en su atin e8
pecul~tlvo carente totalmente de fundamento 
clentif1co: el astr6nomo Italiano Bendandl y 
otro mellcano pronosUcaron grande. cataclls. 
mos para Chile, que por supuesto no suced.1e
ron. Un nuevo vokan se puso actIvo en la Isla 
san Benedlcto de la costa de California, trans.. 
formando esa Isla deshablta.da. 

EN LOS XV JUEGOS OLJMPICOS 

El 19 de julio y ante 70 .000 personas el Pre. 
."'dente de Flnlandla Inaugur6 la Ollmplada 
Mundlal de Helslnsky. Concurrleron 89 para.. 
y 5 . 780 atletas Ernesto Ooycolea fue el presld. 
de la delegaelon de Chile. que Integraba 70 de
portlstas y 30" dlrlgentes y tecnlcos; tamblen 
concurrl6 el Presld. de la Asoc. de And.1nlsmo 
y Ski de stgo, nlH!stro barbudo amIgo Serllo 
Moder, qulen nos ha revelado curlosas Impre. 
slones. EI mas pequeflo particlpante fue el na. 
da.dor Indil de 12 anos Matt Saha. En el eata
d 'o 70 .000 personas, semejante al de santla. 
go la Babel Olimplca t enia mucho colorldo y 
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entuslasmo y no se hablaba de la tercera gue . 
rra, todoa 10 hacian en au Idloma. Rusla en
vI6 un tuerte eqUipo de 350 deporUata y mu
chOl tecnlcoa. La proxima Onmplada de 1956 
Ie har' en Melbourne, Australia, pese a los 
deaeo. del Presld. Truman de celebrarla en 
Detroit, Zit UU. Lo melor de Chile tu~ el eqUi . 
poecuestre que obtuvo ..gunda clasltlcaclon 
)11un(\lal, Individual y colectlva: en bUquetbol 
se clwtlco 59; en penthlaton 79; los tutbolls
tu, · nacladores y aUetas slmplemente "obser_ 
varon" 0 tlguraron dlscretamente. Se batie , 
ron- 24 records mundlales y 8 marcas no tue
ron sobrepasadas. EI !enomeno tu~ el checos
levaco Em'1 Zapotec de 33 alios. que en 1a mls . 
rna .emana gano los 5.000 m., los 10 .000 Y la 
marathon de 42 km. Como punta)e tlnal I. 
Oilmplada tu~ gaoada por Estados Unldos con 
6f4 puntos segulda de Rusla con 553,5:l.cuaJ 
de loa dos ganars la proxima? Chile vlo fla
mear iii bandera en el mastll olimplco gra_ 
cIas a los eqUitadores mtlltare. VIgil, Crist!, 
Larraglbel, Luemberg, Mendoza, Mosquelra, 
Clavel, R. y J . Echeverria, Sliva y la seflorlta 
MarY' Serra, comandados por el coronel Eduar "
do Y'flez; 10 hlcleron con 4 caballos buenos y 
los dema.s malos : fueron los. m~jt)res represen
tan~ de Chile. 

POR EL ALAMBRE 

. Tamblen los chlleno. hemos tenldo sobre 
·hUestra.. cabezas a 63 mts. de alto a los 4 
acrobatas alemanes que 01 18, IX, 1949 se lar. 
garon sobre el ablsmo por un alambre tendldo 
en el monte Zugspltze de los Alpes a 3.QOO de 

altura. En Bant'ago 10 l:lcieron lentlre las 
tolTes de do. edlfielo. d. la Plaza ConsUtu. 
cIon con recorrldo mayor de 100 mts. Aero
baclas en motoclcleta, balle en la cuerda, e.ca. 
leras y trapeelo. volantes: Iodo sobre el del. 
lOrado cable de 18 Mm. mantuvieron en asom
bro y nervlosa expectaclon durante do. sema_ 
nas a 108 espectadores. Los escaladores monta_ 
fllstas chllenos ahora han cobrado 'nlmo para 
.sub'r chlmene... .J; .~r tUos ·r.ocosossuspen
dIdos en las p"'xtmas ascension... 

.. DIFICULTA»ES EN REVISTA ANDINA 

SOn de caracter economico y ya es muy dl_ 
tlell rlnanclar las edlelones con la candad del 
\IIaterlal empleado y el periodo blmestral quO' 
antes mantenia. Por paradoja. su crecimiento 
que la hecho dlvulgarse en todos los palses de 
Europa y Am~rlca, ha Impedldo darle mayor' 
auge, .debldo .. los costos mayore. de impre. 
slon y dlstrlbuclon. 

.Como sl esto (uera poco, la edlcion anterior 
N9 TI (Nov. 1951 a Abril 1952) rue Impresa: 
con los maximas errores de compaginacion en 
la Imprenta de los Sres. Osvaldo y Oscar Al
varez, Natanlel 1435, Btgo. que hlcleron cas! 
imposlble su lectura, a pesar Que el Director de' 
la Revlsta revis[) y corrigto en las mismas mA-_ 
qulnas. La ralta de re,ponsabilidad de esos 
impresores impidi6 conocer el error antes de 
dlstrlbuirse y paga~e ; El Sr. Oscar Alvarez 
es el mismo que dlrlg16 una expedicion al ce
rro Ojo. del Salado en 1950 y cuyo contradie
torlo Intorme no rue aceptado par ]a Feaera
cion de Andinl~mo . 

'/J.I'A~JL~ , , 
"i/~";'en. toda oeIJlli';" , 

La camisa correcta, 
• 

porque es perfecta 

KER'RY 

, AHUMADA 345 
. ' 

- Camisas Kgay., 
con cuello KERRYSET indelormable 
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MaravilLa haJo la tierra . Un qrandiolo mundCl· d6 fantaaias axislan en 411 subsue}o, 

oun muy poco eX!)lorado s610 en dgunos Iuga:rel d. Franc:-a.. Espana y MOxico . 

- La fobqrana corre.ponds a una cavema de 22 kilomelros de kuqo £D el Rio 

Subturemeo de San Jeronimo. MaxicC'. eon eaca,lo. de marmol y piedras preeicsa.s 

y al que hae.mos rfleHncia en el ~Qrrafo "DrClttlc'.J de la E£peleolQtJi·;rt' . - FoIO: 

Club Andino de ebll... Mexico . 
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Muebles Sueltos 
__ Dormitorios 

REGALOS 

Arturo CaJvo Hurtado 
ARQUITI!CT.o 11. 0. 

Roberto Izquierdo Phillips 
INGENIBBO u. c. 
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BODEGA SANTA ROSA DE MOLINA 
. ViD"" ell cbulc"" p&ra famJllaL Bmllotellados 

"OCBAGAVIA" 
FRANKLIN 318 TBLD'ONO 50800 
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'1lRAGICA ASCENSION' AL SANTA ELENA 

Esta cumbre fronterlza entre Chlle y Ar. 
!'ent'na 1e 4.750 m. veclna aI CrI.to de los An
des. tuvo un fatal dpsen)a.ce 'Dam los A.!1131 . 
nlstas del Club Andeski de Valoaralao. I'edl-o 
Caceres y Jose E. Zanm K. que 10 """alaron el 
19 tie .eptlembre. a\can2aDdo la clmo a las 
18.15 al anoohecer. Hablan salldo de Portillo 
1unto con EnriQu.g Ponce, Quien ~etl7'Ps6 nor 
~onslderar Impropla la ascena16n. Rodriguez !I 
Zan7.i d.,oues de retlrar dooumentoa de \a 
cumbre. b~jaron mpldamente y en Infortuna
do rtesculdo resbsl~ eJ pr'mora en nleve fres
ca 150 mts. mas abalo. uroduclenf\ose fl'l'ctu. 
ras y herldl\S: su compafiero oorrl6 a auxlllar_ 
10 y no pudlendo transMrtarlo. 10 Aeondlclon6 
sobre e! saco alplno d.jandole "lIUa y , .lImento 
corrie a pedlr _orros aI retuglo del CrIsto 
Redentor que esto.bA a enorm. dlstanclo. de 
la quebrada de Bermejo. Su eatuerzo fut! so
brehumano y terrlblemente 1lII0tAdo en ellA 
Mche friA cay6 boca ~ba.l0 aobl"e I~ nlev. fp.. 
lIeclendo en trznce d-..erado. Su eompll
nero Rodriguez marla tambltln esa nache, eara 
al cielo sin haber podldo moverse. 

E..~ traglca a~'ntora pudo col'lPl'l'bai'la 
dos dlas desoues eu"ndo una patrulla de res-. 
cate sall6 del Hotel Portillo. en vIBta de \a tar. 
danza del re«reso de 108 Infortunados andl
nl.taB: 10. DatruJla d ' I'I\11da por el canltan Rene 
Gajardo Torres, del C. Andino de Los Andes, 
10. Integraban: Ra(lJ Rolas, Carlos P,.ente ., 
Alfonso Navla, del Andino Vain. y Roberto 
Busquets. del mlsmo OIub de st«o; Rdema. 
otro grupo del And.ski y uno mIlItar Iban fie 
retuerzo. El cadav-er dIP. Zanzl tue encontro.dn 
•1 dominllo a las 18 .20 '1 el de RodrlIfUez. el 
lunes a las 8. mendo tranaportados al ferro
earrn que los lleva a Valnaratso dond9 reel . 
b ' eron un emoclonante funeral. Fue un trL 
glco desenlace debido a 1m infortunado des
cuido de Rodriguez que dl6 un paso en falso 
y al herolco gesto de Zanzt que crey6 salva" 
a su comoaf\ero en esa mlsma noche en que el 
frio glacial hlro 10 demas .... 

otras ascenslones al Santa Elena. E1 soclo' 
del Club Rangers de Valp. German Mm•• con 
Heinz Koch y Konrad Schwart..i del Exc. 
Aleman. hicieron aI primera a....nslon de la 
cumbre Sur que l\amaron Santa Elenlta; en 
abrll; su altura es 4.230 m. La cumbre Norte 
tuvo ascenslones de gropos del Andeskl. An· 
dlno Valp. y Vida Sana de Stgo. en Marzo y 
Abril. . 

OTII.AS &SCENSION'BS CHILENAS 

A la larga IIsta de \a temporada 1952, pu. 
hllcad.. en nuestro. edle16n 77 debemas agreRar 
I'IS lI'!U1enteo: Cerro Glort.. 4.75Om. Drav. 
.Aeonea.."". el 13, IV. nor Manuel Maeaya y 
"eJ'oe Vell~. del Andeslr:l con Gtros _los del 
P.q,n.-erlt'.- Cerr,.ttt......,."o. 4.800 1'0. de fA. mIa
rna cordillera, alcanzado en primera -.en
siOn, en abrll por Waldo Itnrrl&lla, Sergio B.~ 
rraza y Pedro M116n, del Andeslll con \a Bta. 
Cerll'a Chlchllla dp\ R-"",e... : en lI"",oOl<1e ..I 
Malonado and1nlsta Juan Olmas fall"llido e/1 
Marzo' en el AcoM"""" 81! "l\"autlzMla cumbre 
can 11\1 nombre.- Muela del D\a1ll0. 3 .800 ..... . 
en el caj6r. Rio Blanco. fue _endldo Dor W. 
TI,Urr\aga. Cecilia Chlnehll\a y Srea. Quezada,. 
PrIeto, .Garcla, y 'I'zutI1lmI, el 8, rv.- Ce_ 
Corona; 4.130, en La Va:ld~ ascen:dldo en mar. 
zo por un grupo del,Llanqu1h:Je InteKrado por 
E. Clsteroas '1 O. Cardemll '1 otro grupo del 
!lndlno. de Stgo. (orma>:!'. por S: Kun..tmftn. E. 
Mayer ~ P. Beutler. La a8cell8l6n del Corona 
por :r. Valentin , A. ;r. St<la.q. Inenelo"~"a on 
.1 NQ 77 fue la prime",,; La Parva de Far""'" 
nes, 3.810 m. asee~.. COIl eequlo nor :916n 
y OcleLOonzaIez, ;rean Luce '1 Loula U ;boutry, 
en IX, 1952. • . 

MEXlCAN'QS ESCALABON BL. IICIUNLEY 

Conslder$do con sus, 8.200 m. uno de los mas 
emplnados del· mundo on elC~to abso
1'.1!0 delide el n/vel del mar. en AIaaka, ha 
caido en julio (lJtlmo para loa bravos lOon
tai\\stas mexlcanoa, eon 1DIa notAble victoria 
oue &Creclenta ail priit\cto mund1lLl. I.e. exPe
" ' eI6n se reallz() en reureeentacl~ de \a Cruz 
Roja Mexlcana y partlelpallan 4 aocIGa de es.. 
'nstltuclon y 8 del Club de Elmloraclonea de 
Mt!xico. que antes de partir en' avlOn tuvieron 
la gentlleza d. despedlrae .platolarmente de 
noaotros . .En el grupo fueron Eduardo Ban V1
-ente, que ucendl6 el AeonclLllUa en 1948 y 
Eduardo de MArIa'v CRml>08; amb<)a noe acom . 
pafiaron al P1co de OrlzabA en 1948 hasta la 
""mbre. Da.remos d.tall.. en la .pr6xlma ed!.. 
cion. 

EN LA MOJIITA!IIA DE BRASIL 

CbB"no aoelen<l. \a Pared "Copt". N"1estro 
oorreaponsal Lula Bussenlus y socio del C. An
dino de Chile. Luis Buasenlus. esea16 con Oul . 
seppe Toselll, del Centro Exe. de Rio de ;ra. 
nelro, la vertical pared Cep!, sobre el mar en 
el cerro Pan de AzUcar de 235 m. el 21, IV, 

Ell arrlesgado trabaJo tecn\co ..eneleron los 
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P.:e:visla An1ina 

150' mts. del ultimo tramo pellgroso hasta ll,
gar a 1a cima, donde resca taron el banderin 
del Centro de ExC"ursionlsta Pico de !taUala 
que el dia anterior 'nauguraron la ruts de la 
Pared Cepl, en cordadas de nueve escaladores. 
En la c1udad se efectu6 una fiesta para el In. 
iercamblo de bancterines y el rescatado por 
Eusseni''J.s fue enviado al Museo del C. Andino 
de Chile. El Pres. del Centro de Excurslonistas 
Dr. Secundo Costa Netto, dlrigi6 un nuevo 
grupo por la pared Cep!. 

En el "Dedo de Deus". Con moUvo de cum_ 
plirse el 9. IV, los 40 afios de la prlmera as
cension a esta enhlesta roea granitlca de 1695 
m. de la Serra das Orgaos, se realizaron as. 
censlones recordatorias y el Centro de Excur
sionlstas _coloca en la cumbre una plaea con
memorativa. Recordamos que en 1912 un ave. 

,I 
I. 

zado grupo de alpin IStas alemanes al fraca_ 
sar en la tentaUva declararon que "jamas nipn 
~nin brasUefio llegaria a esa elma, p''.les los 
alemanes no 10 habian conseguido" ; poco des.I. 
pues se fotograflaban en su cuspide los cario
cas: Amerlco, Alejandro y Acac10 de Oliveira, 

T. 

Raul Azevedo y Jose Texeira. En 1945, el Pa
dre Pia Otani escal6 la roca can un grupo y 

,r 

" o 

dijo misa en la estrecha cumbre. 
,I "Pedra do Pfcu". Despues de 3 tentativas
!:. de 30 horas, rue conqulstado este nuevo pe· a non de 1350 mt. de la Serra Mantiqueil'a.
n por los sodas del Centro dos Exc. senores Al. fredo Maciel y Fco. Vasco dos Santos, el 26, II. 

EI trabajo de escalada 10 realizaron con Ia mas 
segura y acabada tecnlca. 

r 

ASCENSIONES EN LOS ALPES 

Reglstramos s6lo algunas "primeras" ascen
siones que aun quedan en las traJlnadas man..•S 
taftas e"•.lropeas, del 49 al 6Q grado: "Punta 
Crlslalliera, por la pared S. O. el 1. VIi. 1951

,
a 

con 2801 m. por O. Blanciotto, A. Servo entl v 
E. Genero. "Molzza Sur", 2.868 m. el 22, VIII,a 
1951 , por G. Zorzi y P. Mazon. "Ponza Grande",,
2.224 m. e124. VI, 51 por G. Floreanl y A. Cor_ 
telazz.(). "Vorderspitz", par la arlsta Oeste el 16, 
XII. 51, E. Reisz y D. Reist. "AIf"ja Rv.;,,· rio 
Arolla", el 27, II, 52, con 3.646 m. por Ch. 
Tro\llet y M. Bovler. 

CRONICA GENERAL 

64" COllgreso Naclonal del Club Alpino 
Italiano. Entre el \4 y el 18 de septlembre 

I. 

se ha celebrado en Trento esta Importante1" reuni6n {I~ ]a poderosa instituciOn ittiJica. 
Se electuaron numerosas sesiones tecnicas 
y de or~anizac16n con una concurrencia extra
ordinaria. Se efectuaron tam bIen varias ettaso 
turistlcas y ascensiones. EI Club Andino de Chi. 
Ie. desigc6 representante al P. Alberto De 
Agottln1. residente en Torino y la Revlsta Ar. 
dina a su corresponsal en Mllano don Prieto n 
Meclanl. 

Union Interr.aclonal de Asociaciones ~~ .s 

~ 

f !piJ..ismo. En Zell-Am_See, Austria, se reu_ 
!:!ercn tambien numel'OSas delegaciones de 
est a organizaci6n celebrando la asamblea 
anual y efectuando varlas excurslones y acto'!' 
conmemorativos. 

Primeras en los Pirineos. Fueron conquls. 
tadas la pared S. E. del Lezat. la N. del Plco 
Bourn. la arlsta S. del Gran Belh de la Ba_ 
auo y Ia cara N. del Montarque, par los fran
ceses ptrlneistas Comet, Cazan, Glttin y Rev. 
Armengau. 

Avalancha desvastadora. En el ultimo tn. 
vierno el valle Ferret, de los Alpes fue total
mente destruido par una avalancha extraor
d ·naria que alcanz6 a]a seLVa La Neuva, arran_ 
('ando 600 mts, de bosques y pulverlzando 
di~z cabanas sin habltantes. Poco despues ca. 
yeron otras cuatro avalanchas. 

Aviones que caen al Glaciar. Un Dakota mt
Htar norteamericano que volaba desde Ma . 
drid a Stutgart, cay6 por fuerte tempestad 
;'1vernal en los hielos alpinos suizos can 8 
pasajeros, Una patrulla de socarras s610 en~ 
centro 4 cadaveres. Semejante accidente su.. 
frio otro Dakola en 1949 al estrellarse en eJ 
gladar OauU, pero ega vez todos los pasaJe
ros fueron rescatados por patrullas alptnas. 
Por su parte el Piper Club, efectuo en octu
hr. de 1951 la arrtesgada operacl6n de aterrl
zaJe en el hjelo en el Monte Blanco a 4.300 m. 
de altltud en pequefta cancha preparada par 
alplnistas : el avian de 25 CV. fue entregado 
a los pel'!odlstas suizos J. P . Darmsteter G. 
A. 7.ehr quienes "se dejaron caer" sobre los 
hielos pero capotando el avion y destruyen
do la heiice; escrlbleron en la nieve "neceslta
mos una hellce" 10 que fue observaqo pQr 
etro avi6n de observaci6n que la pidi6 pot 
rad' 0 y les fue dejada caer en paracaidas; 
en el deseolaje glacial casl se precipltan a1 
abismo v el avi6n t.ennin6 por destruirse. 
f) unone los locos escaparon Hesos, La opera. 
c!6n ho,bia s!do prohlbida por las autorldades. 

Temporada de Aconcagua. Hay varlas ex. 
ped:ciones inscrltas para 1953: 11guran gru
pos del Cantro dos Excursionistas. Club Ex. 
Carioca, ambos de Brasil. Club Andino d.e 
Chile. con motivo de sus 20 arms. UI].a expe. 
dici6n militar argentina. e] C. Andinista Men
doza, una japonesa y varias partlculares. 

Al Sajama. La Federaci6n Boliviana de An_ 
dlnismo que dlrige Rene ZaIles, organlza una 
expedlci6n internacional al cerro SaJama, 
Due can sus 6.530 mt. S2 destaca en Ia Cordl. 
llera Real de Boliv·a. Seran invitados: Ar_ 
J!entina, BOlivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador y Mexico; para el ailo 1953, .. .. 

PREMIOS INTERNACIONALES.- Dos pel!
""ulas sudamericanas de realizacion francesa 
fueron distinguldas en el concurso del Club 
Alpino Italiano con motivQ del 64 Congreso 
Naclonai. La pelic'lla de la Expedlc16n al 
Fitz Roy 19[)2, tomad·a POl' strouve obtuvo el 
Primer Premia en categoria de Film de Ex· 
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ploracl6n. La pellcula del Nevado de Alpa
m"vo, filmada por ra~ expedle'on franco
belm en PerU en 1951 fue dlltlngulcla como 
m"estrA. de aseenlJ16n. 

En el mlsmo Festival Jntemaclonal obtu
vo el Gran Premia de l"Ilm de Montafi.s Ia 
I'ellcula en colores "Clmas \}t, Ma:avelllea" 
lie nuestro amlgo Bamlvel .. aue ea una sin· 
tesls de be))"zag vivas de loa Aln. . . con.a
~rada a las mArmotaa, clervos, agullas, lo
seetos, plI.Jaroa, pee.. " rept1Je,'l.

AdemAs 01 mlsmo Bam! el novellata. ex
plorador, dlbulante y al",lnll16 obtuvo .!: 
Gran Prem!o L1t,rarlo de Nl.a con 8U rl>ra 
Hcontea A. pic" V que comentamos en R~v. 
Andlna NIi' 7'1. Ea 1a ortmara ver. "" e un tu
rado prunllll "".. ,.."'pq ~'" rn,...,bfta. en WI 
,~CUl'SO general. Nueatraa fellcltaclonea " 

Bamlvel y a los del Pit. Roy. 

DIVULGACION ANDINA.- ED el C. An· 
dlnlsta Mendoza, 8eccI6n 1Iue1lO8 Aires y nn 
el C. Andino de ChIle, 8ecclOn Sant·ago, he 
mos observaclo Ia mayor cJlvulaeion POr me· 
tllo de exposIclones. pellenlas y conferenclas. 
De Buenos Aires b"DlOS reclbldo las s1llulent •• 
InvItaclonea: ExpoIIIcl6n' de trabajos fototua
ficas de Anlta Beverlno. "ConfratP.rnldlld 
IU'qen""o.Bnllvlana". enoferencla 1'0' Is m1<
ma andInIata; "Etoea1adaa en el Welo Conti
nental". por .ruan PIllet; "Truesl. del hie· 
Io continental Patag6n'co. 1952", P'" el ' DI
rector <Ie dlchO l'nstltllto Mayor 1IlmJ\I(I,DO 
Huerta ; "Posicion del nerlodlsmo ArgentinO 
fre,,~, al andlnlsmo". foro COD varios esDe· 
clallitas. Ademb en Ia mlama calle 1I'l0rl(J", 
..I p'ntor de alta montaila Tomb Sa" ta Me
ria Heredia Inaug0r6 el 27 ' de OCtubre su 
nueva mue8tra con 40 traboJos de la regl6n 

. del Acnnr.al'lla v An~" del Bur. 
En .1 C. Andlrn> de Bantlago SO han exhl

bl"" 1"'Jfeulo.s franeesas y .bUena.. oema
nalment. y .e efecturon d"" exposlelones 
fot"crni.fJpas ~,. r l l 'Darte efl Ri,.. rJ -. .Tanelro 
el ConaeJo de TUrI,,",o orPlanlz6 en ,Tullo UD" 
aulncena de mont3tl1111110 y ~n Novi"mbre '\l 
Centro dos ExcurslonllltlO. exhlbe un Balon 
Fotogrl.fico con mucho ~xltc. 

EXP'...oRACION Y EBCALADAB AROENTINAB 

~e>lI.lcin ., Hleln C<t"'~DenuL - Duran
te Enero y Febrero de 1952 eduo el bien or-
1'"rlzado \ll .ID(> i'lrl\l'ldo por eI ,.... lInmo 
Guth. en los ~I"elare. patagOniCOS - '>1elo con
tinental, con 01 patroc1n!o del Prpsldent·~ Pe
ron. qulen ordeno ayucla mater al y tticnlea: 
el traba.jo de exploraclon y (Ie escalada fue 
mlll1Tllf1eo. 1'1 10 de Febrero fu~ ·~lICalado el 
Demo Bianco, mael20 glacial .<le 2.200 m. des
.DUeS de tenaz lueb&. de Ires dIa.s terrible. pa
... alcaozar el Pier GIorgio. aobre paredes (J, 
70~ y naches colndol en 108 bielos: en do! 
cordadas cumplleron esta acclon Gerardo 
Watzl con Alain Cazaux; y Juan Guthmann 

'con carlos Stegmann y Juan Pillet. nanue. 
de 9 dIa.s d . tempestad 1000000000n J;'l.ntar 13 
bandera RI'IJOntina en la eumbf!! d. l Mara...u 
"orte haclendo la traveaia del "Portezuelo 
C'Iadrado". Un selfUlldo InlPO fnp!t&!lo pol' 
Mar'0 Bertone, Falco Doro Y Anto'llo llera
""",dl~ dlrl@'1clo por el Mayor BmiIJal\(j HWIl'
ta bIzo la traveala del hlelo eontinental al
oanzando el Beno TrInldad en .1 PacIfiCo. un 
t.,rcer ",ropo de clentlstas b 'zo Iovant .. ~eJltos 
topograflC08 y .ob~ervaclon.. d.l dlvorUUIb 
aau&1'UD'L 

Tres campamentos fueron Il\l1taladoa nor el 
Dr. B. Guth I' Vi~tor Oatrowakl. Cl'mo Ia. ez
oodlelon no regreoara a fines de Febrel'Q. 1M! 
'labia dl8pueato el auzlllo urea ofr.elendoee 
los mlembros fi'aneesea de Ia BzpedIc'on 1'11:1 
~oY Para iansarse en naracaldaa: o~ro grupo 
f~rresP1! salIO en .uxIllo, pero fe\lsmente to
dos volvleron en . buonas ~eIones. al re
f"T1!SO ,. BuenOl AIres 01 !?resIdente Peron con
"ecor6 con mw.lallas a los ~!illelonarl08. (N. 
K. - La Ell:. Francesa al FlU Roy fue rela
tada en el NO anterior). . 

Cern> F......tina, 8421 m•. - 81tuado ·,n Ia 
Prov. ". Catamarca frente • I9. Quebrada En
'enall8.,de Chlleelto. fue asceiIdlda eRa cum 
bre el 13-I-1952 pcr los Subtenlentea Norman-
do Baca Cau y ~truel Colombo. . . 

Cerro M6Deo. 5.IU m. - S1tuado .en el va
Ile Horcones del Aconcqua eat.. cunibre rue 
aseendlda en Bnero par U&mIeI Sn.rt, cure 
Heins Laos y Jo~e Plorea. ·...... NO 7'1 men
. lnn.. mos tamblen una ___61" de Ia ellP. 
" el C. BsPa1\a de M6xlco. . 
Cerro E1 Mane..... t:"'. m, .- ,~ ucenslo
n.a: UDa del C. Andinl8ta.~a Y. atra 
rI~ ..mlnarlataa dlrlgldOl )lor 81 P. Marcelo 
Oottlng. . 

CDm"...ne "el CateolnL - BAa panta ...
tuada en BarlIoeb, til, ale....... en prllne
ra aaeanslon pqr D1nko BertoneelJ y nan
cJloco lormaD el I3-U-lfItI2. '" . 

........ _ ... - 1. · l'rederic J'Ino y etI;o 
M..lllng ezploraron eata reP6n de BarIloebe 
f'~ l!mero eaceJal\do 1!!Il. Pica Refult,o•. Plco 
Constructores. Mo(tote, PIco Cen~ral . y .Apja 
CPntlnela, tadas en prlmera. 

P'e.... cIeI ....ble". - En ezeelentes· ~rIme
ras" aic&nzaron la Torre Central ·D, 8ertoa- . 
c ,Iy y F. Jorman y I. Torre 1IIIe, TOIle Pan
gere I' N. 8Uar; ambas 81 28-m 

PERU y, BCI1ADOR 

N~""D CoiuanaJu. 6.688 m. - Aseenalori en 
Marzo DOr Franco AnzI, Alfonao Vinci y GIo
vannl Vergaunl, del C. Aplno Itallano. Bs una 
cumbre peruana. 

PI... QuIUn..... de _~r. t .... m . -
Prlmera """ensl6n en Febrero poi 101 ecuato
rlanOl Juan KIlaaId. I' Arturo Bleiler, 01 fran
ct!8 Pal Feret y los Itallanos A. Vlncl, F. An · 
z! y G. Vergannl. 

http:S1tuado.en
http:traba.jo


;

Cordn~, :·t: de Colcho.guQ" C3.i~a.- Es muy pcsible ~ue tent')'o alguna cumbre dG 
~ la 

~:. OOO mts. : en tal c::' : o GG.IIa ICl mOB austral d~l mundo de "o9i:. allitud: habria que 
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Cordillera Reo.! d. Bolivie . E1 Ce",> SAlAMA. d. 6.530 meIT'os: gt<In macizo qla·
to

an- c:.al visto desde un cern.nterio indiqana. - Sera inten'I~'do en una· !)roximG expedi
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c:6n interna c:ional . 
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ESTE LIBRO PER1EN ECE 

A LA B:BLlOTECA DE LA IJ 
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1~'~__~_____________________________________________ Andma-R~ 

Paquetes de comestibles para excursiones.•• 
AHORA DC' d . ex-conceslonarlo ~iNHltlo de' ·Lagunlllas,on.qUI 0, aUende a los a'ldlnist llS en la Ce~~al. 

FIAMBRERIA. VIENA 
Galeria Agustin Edwards,' Local 3Z, prcildmo a r...: .eD1n4lu~ . 

Ahumada 312 y ·Huerianos 1011 

Apeteclble surtldo de nambres, ceelnas, mantequllla .del Sur, queflOlll, galletas, 
pan centeno, frutas, etc. Todo fresco y de excelent. calldad. AdemAII IllS me

jores conservas. Pr.epare su excursion con OON CLAUDIO. 

Adminlstr~clon. Tanp"" ~ Tlenda I'rlDclpal: j' 

'. 

Av. BERNARDO O'HIGGINS 2133 - TELEF. 91031"33 
,~;.. ..' 

DEPOSITOS: 

SAN ANTONIO 528 - AV. -BERNARDO OiHIGGINS 54 

AV. PROVIDENCIA 1246 - IRARRAZAVAL 3410 

Impermea1bilice sus tenidas de Ski contra el 

a~ua '! In niava 

MI. paBtaiones de Sid 7 ADdinlom.. 
10D comoclos y de ~uen ~orte 

-iClaro! 5i me los hacen en fa 

SASTRERIA FREDES 
CATEDRAL 1225 - FONO 67812 


SANTIAGO 


Gran surtldo de slacks en gabardlna 

tina. - Precios Bajo~.· 

SUS FOTOS SON RECuEBDOS 
Para su buen culdado y cardad, 

entreguelas ..' 

CASA B LAN K 
•

Moneda 1106 """. 1laDdera. Fono 69051 
SANTIAGO 

" Revelados en blanco YUP'Q y en colons 
. Camaras fOto«n\flcaL Fllmadoras. 

eJlcl.' l' ulat. 
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R~vista: Andina 

La Batalla par los Him.alaya 

Nob,:" de:· E. Echeverria y P. Freund. 

TEMPORADA 1952 

:Cesde Que final"zQ la pasada guerra m'.ln
dIal, hemos podido asistir at incremento de la 
activldad alpinistica en la cordillera mas al
ta del mundo. Constantem'3nte S3 envian ex
pediciones para exploraciones y asc~nsiones y 
constantemente tambien, Revlsta Andlna ha 
estajo informando a sus lectores de elIas. EI 
presente articulo 'es la continuacion del apa
rec1 d.o en el anterior numero que r~lataba las 

expedicicncs de 1952 y los proyectos para 
1953. 

G3 ..h\~·a!-Hinlalaya: en la r ?gi611 del pais 
de Garhwal opera ·;..ma expedici6n francesa 
cu~,..-o objetivo es tentar el af."censo a las cmn
bres d,::) Tirsuli. Esta montana tiene una lar
ga mUl'aUa de n 'eve, de la cual sobresalen dos 
cumbres. de 7.018 y 7.072 metros. Posee va
rios glaciares, uno de los cuales, el Milin Jl ,~

vo a tragico fin In. eX'ledic16n polaca d·;e 1939, 
pues una avalancha despr~ndida de el, sepul
t6 la carpa en la cual pernoctaban los auda
ces escaladores Kahplnskl y Berna rdzkievicz. 

o t m E'xpedicicn , y tambien fran cesa . debe 

estar operando en esta fecha en las montanas 
del grupo Gangotri. EI objetivo de mas valor 
de esa region es eJ Lhankhamba (7.140m.) 
que ha sido intentado en vano por alpinls
las de S":J.iza y Austria, en afios anterior:es. 

Nepa.l; Tanto las expediciones suizas al 
Eve?est tS345 m.) como la tn J?; lesa al Cho Uro 
(8.154 mJ han debido abandonar sus esfu·~r

zos para ascender estas montanas, d'ebido a 
la fu erza de los temporales. Pero ambas ex
pcdi;.!iones confian en renovar sus tentativas 

~n OctT::'[)re 0 No\,i =mbre, pues en esa fecha se 
r; r~~enta un corto periodo d'e buen t ·empo. 
1.a T.:""l aynr altura a.~canzada por !os suizos en 
cl E,"c;i"c!t flu! de 8580 m . POl' Ramcnd Lam
bert.. Los clentistas que acompafian dicha ·=x
pedici6n asegul'an haber descubierto 81 crecf
mIe.nto r:.eI Everest hasta una nueva alttt~d dE" 
9.025 n::~ tros. La anterior altura asignada, era 
de 8.845 m. por el Serviclo d,~ Mensura de 
Indostan .. La exped1ci6n suiza la formaban 8 
alpinistas y 4 cientistas, dirigidos por el Dr.. 
Edo. Wyss-Dunant. (Ver pag. 32). 

CIRCULOS HIMALAYISTAS EUROPEOS 
Ale;nan ia: En Mu n ich :<; (-' (" p j E'bl'o u n a Re

PC1n~. Sur ce! Everest. - Foto: Rev. A . Bakewell. S . 1. 
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union Intern~elonal d',1 Himalaya. balo la 
oresldenr:ia d~l Dr. Paul Bauer. Aslstleron de
lel(ados de Suiza. Alemanla. Austria. Holand~. 
Sueei". Italia. lIilrlll\erra e Indostan. Los te
mas det ...~.tldos en leila trataron ex~)uslvamen. 
t.e de j:llimp.ntac I6n y eouipo. La Fabrlca Be. 

116n otreci6 muestras de "!.In nuevo saco de 

dormir. nue es a la vez un buen retlllt'lo con

tra temporales, pues se usa tambien como 

carea 


Inrlat"ua: En UD;J sala d~ exoos1clones 
de Lf'ln.fre:- !lie ore~~Tlt6 unA. eJChlbicicn titula

\da : "Thp. SOOrv of Evere..t " . Be trA.ta df> un 
t·<ablljo "onlu[lto de I" Socledad 0e0l<ratle8 
Repl el r.lub Al[lino BrttanJca y b . aVl1~,'l. oar
tlculal' "U~ ,..retende mostrar al publ'co el 
de~al'l"oll o tie las nueVe exoed.iclones (fiJe han 
Intent~.r .... _ hap:t,a AhorA. In6ttlrrtent.e, el ascen
so al monte mas alto del mundo. Se presentBn 
numpl'P"" s fot.ollf'afias y morle19s en PiClCala (I,.t 
mont&l F:"<Tp.rp.d ,v sm, montafias vasalias, equl
pos, docl1",ent,n~ , etc. 

Suiz.~ r~entl8tas sut~as han estado trahe.
1anda en la construcc16n ' tle UDfl nU~VA, mas
cara de oX(~Emo Que permita 11 alolnlstas tre
par COT', c:tl avn.dq, ~RIldes JIIltUr3s. V'C: nrlle
h~s exuertmentale's han sido re81'zp"'~JI: "".... ,. 
hombres qu,~ IRS usan en globos aerostAt1-· 
cos. 

PARTICIPACION DE AMERICA 

Los arl''''"tinos I"tot. - Ya deben nantr 
'hacl::t 108 Hlmalava la esco21r1a deleo:aclpn Rr_ 

p:entina., Que se ha 'entrenado en la Ec:r.uelp 
Alpinfl. de Chamonlx. llevando r.omo ,1 . ~te ~1 
p.xoertl") qt'nr....a.2iilJ10 ,v esc~,la.dor Tenicn~ 

Frlinclseo Ibafl.z, el \lI'UPO .sera Inte....ado con 
8 r.J"·nl~ta.s v 5 clenttstas y la mlsl6n es n~
troelnad•. por el goblerno d. ArgentlnR. SA
Eruramp.nte iJ"ltP.ntaran una alta cumbr~ df" 
8.000 en ve> d-I Evere.t. ,..1 t""ba.1o clenUtleo 
va a CJ;lr!l(l del senor Carlos Llanos. 

Los m...,icSlnoe al Everest. - Gabriel Cos
ta.. 0". ~Iriai~ la ull.ima eXDedlclon del Club 
E,c:oanA tie M~co al Aconceaua. COl' aqcen
~i6n de 188 (tos cumbres, est' emnef\8.(Io ...n 
formar un patron~.to Que ausDicle la , tentati 
va mtlY\cana al Everest, a.,egurando alJ.'~ e1 
mnt.erl ~1 quP. oart.tciparia ttiene eondlclones 
S'=JficllPnh'!S falta.nrln ,.olamente el ftnancia

.ml.nto tie la expedlcl6n. . 
Co",i+. 'iaUr"I'1'\';\.nn. - Con eleJn·~nt,()S ~1P1 

Rlt>.l"rA, t;:lub v tip-I American Alpine Club. e!ltl\ 
pntlrlJl." nro:v~ta la 8scens16n JI.\ Dhftouhe:J--t , 
de 81~7 m . Bun virile" .. "".a 1953. con un tl 
nanclamlento de 45.000 d6Iare•. 

ALOUNAS FASES DE LA HIBTORICA 

LUCHA 


El Mont Everest que con su altUlrft c'; ~ 
8.850 m . es el r.erro ma.~ alto del mundo v 
con cent ra par 10 tanto los esru ~rzo s de los 

,h-:-rnbres tendlentes a conqulstar su ·cumbre. 
Alcan.ados los polos. los estorAdos exolora
dores dlrl1l1eron 5U atenci6n a IllS altas ·cnm
br.eo del Himalaya. y sobre todo a aauel al 
cual los tlb.tanos llaman la dlo... madre del 
m1mQo. el Everest. Foe descubierto en el ano 
1852 DOr un calculador benga!! de la otielna 
de estudlos trlgometrleos de la Ind'... Y bau. 
tlzado por el Inspector general Waugh con ",] 
nombre de 5U antecesor, Blr George Everest. 
Debldo a la hosti!ldad de los tlbetanos y a 10 
aC".cldentado d~ la montana, pasaron mU"chos 
q,f\os ~ntes de Que el hombre se acerca a 8'IJ 
b~se. SOlo el explorador pundit Hary Ram por 
"I oeste y el vlalero aarat Chapdri Das por el 
~~te nasaron relatlvamente cerca del mac·zo. 
P"tnalmente en 1921 se PU80 en ~8Jnlno una 
expedlcl6n al mando · del coronel HowardcBu
ry. a fin de buscar el camino 81 coraz6n mis
mo ".1 Mont Everest. EI ..ropo tue afortunado 
-. """,, r.u'"\olh· ~u cometldo. PA.rtlendo de:c:de 
Darje!lng se d1rlgl"ron hacla el norte al T1
het, Dara luego torcer hac·a el lur encaran
<\0. dando un gran rodeo. la ,.,ontalla por "" 
t ...e norl... Deseubrleren al vB!!e de Rongbuk. 
el eual dead. Mtoncea ha aldo la riJta de ac
•. eoo obillrada de todas las eXDedlclonei:-A III 
del ano 1921. alI(U!6 oua en 1922 aI mando del 
Reneral Bruce. lue~o una tercera en 1924. don'
-. acaeciO el traglco deaapareclmlento ·de 
Mallory e IrvIne. En 1933 vuely. a acercars·! 

. otro grilpo. esta vez al mando de RuttJedIre. 
slempre slll1l!endo la mlJJma ruta dead. el TI
bet. Y t :naiDIen(,e en 1938 una Ultima expedl
"16n comandada por el vencedor del Nanda 
Devl. Tilman. se aproxlma por el ventlJJltuerD 
de Rongbuk. NlniWla de eatu lagro au ob
.1eto. aleailzar la ewnbre mis alta ct. la tle
'ra. La altura mis alta alcanzada. aproxlma
tI"mente la mlsma en tres · ocaa!ones. fue de 
8.573 m .. luur en el coal fueroD los andlnls
tas detenldos por una pared de roc•. cw Im
poslble d9 escalar a estas alturas. Tres veces. 
en 1924. 1933 ~ 1938, tueron rechazados en el 
mlsmo. lugar. Estos sueea'vos rracaaos. y ante 
el eonoclrnlcnto de las dIfIcultades que pre
sentan estes · ult!mos clentos de metros del 
Everest. se abrl6 la perspectlva de busear una 
ruta desde el lado sur. que aclI80 tuera mis 
tactlble. Desde la dlstanela pBl'ecla el lado sur 
mas aceeslble que el lado norte. 

F.s ademas mas caliente ,debldo a que reel
be bast.~nte sol. y nnalmente .s es.ta . ruta 
mas conven'ente del punto de vista politico: 

.' los nepaleses son un pueblo pacifico. mlen
tras OUe en el Tibet la sttuac16n es mu.v tn
estable. EI ~riJPO mandado por el nortcameri
cano Oscar Houston. atraves6 el Nepal. pasan
do por el monasterlo de Tyallibocbe doad·, 
r llludnrun D.! Buda Vivo de este sant..., l"lgar. 
a.ue cuenta ape""" 16 aDos. El grueso de la 
..xpedlcl6n permanec' 6 en el mon...terlo. 
m1.entras que el Dr. Charles Houston y el ma

(Sigue en la 9oQi.na s igu"en<\l) 

http:iaUr"I'1'\';\.nn
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1)ra
nm lEs posibIe ~I andinismo (on esqlJfes enI .1 

del 
ana Los ftnd~s de Sanfiago? ==2 Por Louis Lllboutry

cina 
lJau
n ,I 
rest. Porf) (i'o"'arrollano estli en Chilp. el llamado 
a 10 "ski ~e primavera" como en los Alpes. es dec!r 
~hos las ascen<;iones a cerros 0 oortezuelos ave
1 S!J ces con los esouies al hombro y hasta con 
por 

~r"mnones. o~ro en ~eneral con los esquies
!)r e] r.alzacfns v nrovistos de antldesllzantes. Pre
c-'zo. fb~ro llamarlo "and ' nismo c,on p.sq1ties", ,v no 
I1na ski d~ prlmFlvr.ra, 0 sky de montana, pues el 
-Bu~ PUlO Jr'.1sto de la bajada no es en Jreneral un 
mh:: al1cle.nt'" suficiente p~ ra P!TIprender o,scen

!1ones rte cllatro a sei.~ hora.s: no se sabp, nunr~~~ ~~ COTl c?,.t,ez~. al'~ clase de nieve se tendra
Ti- al baiar. En cnmbio existen las dos grand~s 

ran- satl::;farciones oronias aJ. andin~~ta, 10 nue 19.
nora el es s610 esauia.d'·or de canrhR: ]9.('I'll,,! 

l~. cnmuni6n con 13. mont::ui.a 'en la soledad v~;~ac el siJencio, en r:omo8.iiiR. de pecos V e!'cogldos 
A I" como"f.lero.5: 2'·\ IR. iI1icintlva oersonal: esco
~ del Jrer el cp.rro. let riJt.~ la hor::). de la nartlrla 0 
r on del desr~n~a , iJ' hr"lTTarufo n'evec; virg~nes y

de de~cubrienoo p.sr.-ectaculos nn.,vos. 
~rso Los e!'!ouies bast:::Jn sin embargo :oar!:!. : 19,

dlFle, hacpr atract;i.va::o: a.scenstones oue T'3sulteriRn 
Ti fa.stidjos~s de otro modo. ICualqui~r esqu1a'

!)edi rtor oro"ic::to dA h1l"'nos a.ntidesl1zantes. de un 
buen estllo de ~llbida, y dp. algUn entrenam1en4 
no se c~nsa con ""~1.'5 horas de subida. "aun

ob no~ Da!'~~c~ .raro"L 2Q, ~er mal'; rap'do: reo 
tle sultan f~rt1bl~s ep un week-end asc=nsJrmest"
ero

"ma oue l1ect"slta:riRn do/': dins ent.p.ro.~ 0 mas ~ 
u~ de pte, v Sf' puene h~cer una rapida I'etlrada
Ilnls en caso d.:= m~l tiempo. 

Me permltirc '2"Yl')oner con tl"'ld.~ franoup.",r:l
eees, a mis e.ml~os chilenos las dilicultad·es que,t
n
,m

el 
ante 
pre (De J.a: ~aglna 'C:.'llterior). 


del 
 Y·Jr H. "\\'. TIlman, acompafiados por tres cher
r una Das seguian en direcc16n al Monte Everest. Es
l mas to:t des veteranos de la exploraci6n del Hima

sur lava, atrave~aron ree-tones completamente 
de~c.onocidas hasta entonces. Alcanzaron un 

reci fdo alto frente a In montana, a una altura de 
ruta 8.500 l.I1 . Y ~t:srie BIn estudiaron deteni1amen

itleo: te la fase E>1T de este macizo. Volvleron con 
r,:ien un precioso material de fotografias y mapas. 
V in pero tambien con una mala not icia: La ruta 
F erl- por el lado sur e~ imposible. Teenlcamente 
asan es mucho mas diIicil que la del lado nort=. 
i1o~ ld? • Toda la cara sur de lao cumbre ~sta atraveSFI
.1g'ur. da nor gargantas, paredones y chtmeneas, dl~ 

d e la ficiles de escalar. En resumen se conflrm6 que
erio, la hasta ahora habitual ruta de ataque, es la 

I ma "":i~ aceltada Y facH, 51 se puede hablar de 
u 'en~~) ~ "\ t.:l l 

':lOiden un extenso desarrollo de este apa
SlOnante- deporte, pues se que no 10 tomaran 
a maL 

I) Ralvo raras exceociones. los andinlstas 
".0 ~~ben hien esquiar, pOl'oue p.I ski slp-ue 
"~endn pn Chile un dp.oorte dp luio. (Con los 
"crecks" intel'nnCionales de ski ~() SP. puede 
l"' 'Jntar, Dues esM.n ocunados t·odl-'l, J~ tempora
r'l:'l en p~~ar palos). Mejorara, el dia fin que 
(;~~arrolJ3,ndose las tr.,pas de montafi.~ qUi
;-'lSL pxista una escue]a nAcional d·e ski en 

'"l, rUa 1. como en otros Daises, Duedan formar' 
... ~ Instructores de club sin f.ener o'ue ~rrul~ 
;~~U~p. R. tom~r lecctones en un 11110so hotel 
r-ordillerano_ Po roue la tecni~~. dp:l sk~ se 
"orende en l:l can~ha ('on ~ndartvel. V no p.n 
1~s excursiones. Ese dia, sin abandonar Ia 
t~cnica frances::)" habra que dar mas imner
hnr.i;1 a los rnovimientos anexos; "nas tour
p~nts", tan utiles en nieve con costra; "stp.m 
- hr.'i.c;:.t.innia". tan util con r.al'ea, nor.:\ visibl~ 
I'dad. fl entrE' la.~ ,Il"ri~tas de un ventisquero; 
oases de langlaut, etc... 

?l EI eOl!lpo Q1J;~ se Tluede conseil'uir en 
"hile es aun care e Insutici!nte, nero' va me
:;'"!r~.nnn- va se encuentrnn a.nt.ideslizantes 
r-on olel de foea. (~ 'lmoue .falten J(.:t. ~ r-haoitas 
v co~as cle oescado "Trima" ptl.rn, filarIa':), as1 
1"')7"110 rolehones neumat.icos. FAltan aun za
r·atos de ski impermeables, Hvlanos, s'n cora
"":"9, de acero. yean suela rtc g-oml\ tina "Vi
l~rflm"; r.halp.cos de pluma,: C".antimoloras v 
rl-)i",tos de aluminio; trineos rte ,':ocorro DO~
.' '\tilF!S para armar sabre los p-squies: Y. para 
pI. dia. en que se vaya sobre ventisquer03, 
r'lerda fie nylon y grampones Hvianos, tipo 
"Grep6n". 

3) Hay muy pocas carreteras cO'rdilleranas. 
~'5te e~ el Qunto mas ~ra.ve y dlfic ~ l de reme~ 
rHar. En el inteJ"es del turiShlo y de los de· 
l"ortes de montana (no hablemos del interes 
!'~oncmico v estrategico), seria muy det2able 
Que el gobierno con$itruvtisC! a12unas otras 
r:Hreteras en la cordillera sin p.c;:n2rar 111 In I· 
r-iaUv:.l privada. pues es Jmooslble a lOS es· 
('.u·adores y an.dinistas hacer mayores esf"IJ;.?r· 
'7flS que los tan meritorio5 que .va ha.n hecho. 
Por e.l momento un coche particular p'q ne
('esario si se nuieren hacer nuevas y variadas 
C:'xcursiones. Pero cuando h<l nq, mas ~soula~ 

rlores andinos se podre. alquilar una carnIo
neta 0 hasta un cami6n. 

Nlnguna de esas dificultades es insunerabIe, 
y, a pesar de ellas, se pueden hacer hoy dfa 

http:ent.p.ro
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en Ch'Ie espi'ndldas aocenalones con esqules. 
Pero hay que observar dos reglas butante 
revo]uclonartas: 

l°-'-No ha), que eaperar que la nleve des
·apar~CI...de-las -canebaa- de- FareHlmes" 0 de 
Laguntllas: en hllo hay que entrenar.. va 
haclendo oequelias ueenslone. (Cerro Colo
rado, las TiDaJasl. Agosto )' 8eptlembre son 
los meJore. mea.. para ueender cum!>re. de 
3'50.0 a..4.500 mt.s.. """. _clnco .o mas 11_ de 
."blda. )/las tarde .. necesltan mulas PIll'B 
aleanzar la nieve. 

2O-Es en lieneral Indl,nen...ble saIIr del 
refug'o 0 «Ie la C8.rfJ" al ·.Ibe . Ia nlevp. slen~o 
buena Dara la baJada eDt .... las ) ~ v lillo 4 <Ie 
la tarde, setoton I... elQlOllclon, mala )' hasta 
pellgrosa mas tarde. 

Acabare Indlcando altotunas excurslnnea aue 
""nnlten baladas mucho mas IIOberblas <rIJe 
I .... ton celebrad... del Cerro Colorado n d. 
Portillo a .Juncal, )' "" nut'den hocer lacll
mente en un week-end deade Santiago. 

Pana (4,000 metros) 

a). De Parellones .1 refUgio Fabre•. en don· 
de se ""rooda (oedlr penniso en el refugio 
del Ski Club Chile) : 3 horas. a'n los de-can
808. De alii al porteuelo entre Pana y PraD
clscano. v a la FaIaa Cumbr. por su ralda 
Este: 3 horas ·os excepclon~ poder llegar 
hasta la cumbre COD ..1!Ule.. (hace falta una 
Abundante calda de nleve h6",eda. es declt' 
nuvfs en FarenODea)_ De la Paisa Cumbr. a 
la cumbre: 1 bora. . 

La vista de la cumbre ea extensislma, vI'n' 
dOl<. todas las cumbres fronterlzas entre OIl 
Pone ..... y los Plcos del Barroso. 

b) Se Duede tamblen sublr • Ie Fal... Cum· 
bre nor I... e"tremldad OHte de la ralda Bur 
I810n 1 Oclo' Oonz6.lez, Jean Luce, Luis Lll· 
boutrv. 10/8/52). 

c) Mas ranldl) 1 dlreeto es sallr dlrect..
mente de Farellones aI alba (Woveene de 
anpfe 0 termos 81 se qulere dsayunar antes l' . 
v. lleRando al pIe d-I embudo, raldear bacla 
h , tzt111ierda haata el torrente, Due 8P eruza. 
De 1\111 sublr dlrectamente al. DOr~elo entre 
IR Falsa Cumbre v la Pana oest.e. Unll huln
cha de nleve endurec\da por el Vionto. Que 
permanece mucha t1empo en la ralda Oeste. 
permit. emlleoar un" .splendlda baJada <Ie 
1300 metros de dew.e\' De Farellone8 a Ia 
cumbre: 8 horas, sin 1011 descansos. (Li\boutry. 
1010, 30/9/51). . 

Traves;a del Porte.uelo de Ia eo"" (4000 m . ) 
al Portell11elo del InflemWo (t300 m,l 

De Perea Caldera a la mlna La Dl8putada 
(3500 m.J, en donde se puede pernoctar : 3 ho
ras 1/2 (haclendo 8ublr las mochllas por el 
andarlvell. De la mlna al portezuelo de la 
Copa 2 horas. Se slllue por la loma que sube 
h acia la Paloma, faldeahd·o dos puntas roo 

casas por 1& vertlente RIo Blanco ( 2 horas 
mas). Bajada por el :ral1e del 1DtIerIIIIIo, 10 
..... a Ia derecha J)OI1bIe, (OambtDo, KIlnze
muller, Luce, Lllbautry, 11/8/52). 

......ta de Ia Perla (4800 mts.). 

As! bautlzada 81 del nombre de Ia perrlta de 
la mlna que DOS acompall6. 

Deade la mIna La Ql8putada, III anIie .pdDie
ro hacla- la-cOP&; peri. eD' c.....ta.·anpe.: e1 
vane se toma un "ventlsquero de pledru" a 
Ia lzqulerda, basta un portezuelo ·alto 
(4400 m.); un raldeo y una recla sublda .n. 
van a la sellUDda de las cinco cumbre. ~ 
adas de Sur a None, aI Este de la Uamada 
Punta del Plomo. La vista dtsde I. C11IIIbnI 
es fantastlca, del ACODeacua aI Altar, De
.....ndo.. ,a ver 01 Mere"dario '1 . ~I Nevaao 
P1omn. (Kiinzemliller, Lllboutry, Matldft, 
5/9/52). 

FARMACIA .ANDI~A 
I.. hnaaela de los A..dIIdo.... 

BOacA JLIAlIII!8 DB A_ 
Qulmlco-FU'II1aCI!utlco 
~ - ADtilllOtlcoe - AIImeD_ 

A_.... - B1e. 
CrlsUbal ColO.. '1;0,9 SallUap
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EKI DE PBIMAVERA.-Exiiten en ebBe muchas mQ.!!~aii·as ~oco fracu8!l!adas cc:l. 

bu.anCJ3 canchas de ski .- La ioto de arriba corr&s!,o.:::tde ,al Volc6n Osomo. EOO::'2: 

.1 k ':;JO Todos los Santos. con vista al Cerro Tronaclor . Fc¢o: L. Bllke . - La 

foto lnierior ell la Los Azules. lunto al Cerro R'CIIDlon.. !rente a Sa...'P\Uaqo. - Foto: 

C . JUeman c! e Ex . 
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FARELLONES 

ALDEA DE MONTAr':IA 
CENTRO de Deportes de INVIERNO 

O!rece .. Ud.: Pro_on de salDa. DeeeaDSC> reparador. VaJori. 
zaolon creelente. Incremento d. IU aboJ'l'OL Vl,orIsaoIOn espI. 

ritual frente a Ia mnde za de .... cumbr.. nevadaa. 
Comuna de 
Las Condes SITIOS URBANIZADOS 

. REFUGIOS PRE-FABRICADOS 
£nformes: 

LUIS A. ,M I D D LE TON M. 
J~on A. Rfos N9 6 - Piso 79 - Fono 38026 


Santiago de Chile 


La mod(:":-na l!jacion para 
SMLOli!.- DESCENSO - SALTO 

adaptable a Ia escucla modema 

, 

En venta donoo: 
FLA~O. - Huerfanos 9G4 - T.lefoDo 89425 - IlaDCIaro. 

DELANO. Martin... 1 Cia• .:... B1aDeo 1_ 
TeJefoDo 8IZ7 - Valparaiso . 

ALEXANDER Y. DELANO 
AGENTJl GENERAL: Mov'Jizaclon 1 reMn'88 para can.has de sid 


1 del Refugio AndraMI de Lagunilla•. 

CASILLA 1485 VALPARAISO. CmLK 
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Temporada de Ski 1952 

ACTIVIDADES NACIONALES 

E'" NUEVO ANDARIVEL DE SILLA DE LA
OUNILLAS. - D'lrante la temporada ha fun-· 
t"lonado con mucho ex1to esta nueva obra en 
el Club AndIno de ChUe, que m"jorara el 
nlvel deport·vo del ski del centro cordlJlerano 
de La~unlllas. Con un recorrido de 500 metros 
cue se hac'e en 210 segundos, esta tnstalado 
P"l excelentes y variadas canchas con desntveJ 
~e 120 mt.,. que parte desde '·Ojos de Agua" 
hOlSta 10 alto del Portezuelo donde el esquta
rior gom de magnifico -panorama de altas 
cumbres. Su control tecnico y administratIvo 
pertenece a la Soc. An6nima Denortes de La~ 
Frunm9~ reDre~entada por don Alberto Valdez, 
Oarlo Hernandez, Salva10r Ledda y Ursus 
Trotten" -cualO')J~er persona puede tomar ac
,.tone~ Dor valor de ~ 1.000 en la ollc 'na dp. 
JtA'-lc-Iver 142: hay reba.las para soclos del 
Club, acclontstas Y .'uveniles. 

La in~14~!!"o;H~i6n se htzo eon Ia sfmoatica 
eel':"mon!9. ....~ : .;hamo~flazo y estimumntes 
madrlrJa~. nrcnunclflnro dlscursos los pres!
"entes de la Soc'edad y del Club, EnrIque 
Rustos v Marlo Lastr1Co. En f!l control de :m
blda actua el funda:lor del ·club, Pancho Ca
rrasco. 

"" ,.,...."',,"'''\UIR. OTRO ANDARIVEL EN 
FARELLONES. - Como los tres .n~"rlveles 
de arrastr~ no ~on sutlcientes Dara J"lS nu
mcrlY'OS aficionados oue freC'":lentan p.st~ cep
tTo rh· Invlerno, la Soc. An. Andaliveies de 
~oT~i1Iera (Antiacor) construira un nuevo an
tlart--el ri,:! 1;ln~ r:on JqrtlO de 2000 m. v 550 In. 

de desnt"el. Sera In:;talado hasta eJ Cono del 
,..... ....'" C"l"''-B,do en f111evpc: Canchas donde en 
1953 podran practicar mUes de esquiadores. 

PJOOYECTOS ORANDIOSOS. - Una emDr·,
Iff' '"'t~ltJ'\~~, nor los maestros Emile AlI~!s, y 
Andr~ Bossoney compro el cerro La Parva 
a1 oriente de Farellones. para Instalar un nue
vo y comuleto centro de Invierno. can anda
:riw!lp.s, hotel. escuelas y todo. EI cerro Co
lorado, que es su vectno, ya esta narcelado: 
en su r.umbre de 3..100 m. se construira un 
observatorl0 n:e rayos c6smicos y astron6mi
co: la vma de Farellones quedara. como una 
baia aldea y .1 deporte del ski d ·lata as! suS 
rutas hacla mayor altura. 

REVISTA MILITAR DE SKI. - En Porti
llo se etectu6 una a '2:vista de Instruccion de 
~.k1 . cC'n destUe de li!'rupos, trtneos con perroo 
y armas de montana presentada par el Des-

t"'camento del Regimiento Andino "Ouardia 
Vieja". Hubo juramento a In. bandera y va
rlados ejercicios. Tamblen se present6 en 13 
Parada M'litar ante el nuevo Presldente de 
la Republica Excmo. Sr. Carlos Ibafiez. 

COMPETENCIAS DE SKI 

Desde Jullo a Octubre SP. han celebrado en 
Farellones, Portillo, Lagunillas, L1alma y An
t1llanca. numerosas competencias, nacionales 
can cacacter Internacional. interc1ub.es orga
nizadas por Asociaciones y camneonatos In
ternos, En la 1mposib' lidad de referlrnos a to
das estas presentacione~ que se reaUzaron si
multaneampnte casi todos los domingos. con
.c.-;~lAmos s610 las mas Importantes, Ademas 
el d.trector de Informaciones de la Fed era
cl6n y los dlrectores de prooaganda de las 
Asociaciones no han C'!lmnl1do con su tarea 
de propore' ona!'nos los detalles. 

SLAMON DE PRIMERA DEL SKI CLUB 
PORTILLO.- 13 ct. Julio. en el plateu de Por
tillo, con trazado de E. AIla's quten abr16 COn 
35". Trlunf6 el norteamerieano Emery Woodall 
del SkI C. Sun Valley, seJ!(uido de los olimoi
cos nacionales. Los resultados en segundos 
f"eron: E. Wooctall, 73,8: S. Navarrete, 75: E. 
Sliva, 77,6: A. Hammersley, 81,1: H. Oelcl<ers, 
82.5; F. Garcia Oldln!. 93,2; J. L. Vergara, 
96,S; M. Vergara, 98.7: J. Errazuriz. 101 : J . 
Phlngsthorn, 102,2; O. Oyanedel, 109,5 : E. Zo
rrma, 123,7.- Fuera de eompetencia, S . Linn.. 
berg, 94,7. 

En las DAMAS: M. de Hammersley, 92,9: 
O. Majon, 108,5; M. Pizzano. 125,6.- En el 
ountaje de Clube. : Port11Jo, 32; SkI C. ChUe, 
23; Unlversldad Catollca, 23: Andino 1. 

()AMPEONATO NACIONAL DE CHILE 1952. 
-8e verlflco dlvldido en. pruebas de Slaloin 
:- Descenso en PortHlo en la primera semana 
de agosto y compctenclas de po~tas v fon:lo de 
18 kIn. en Farellones, rturante las FIestas Pa
trias. Los' resultados generales fueron : 

SJalom Varone! Nacional.- Port1llo. 2 pa
~adas. 19 S. Navarrete: 2'13".- 29, J. Errazur 'z : 
2.15.2.- 39, A. Hammersley: 2.16,1.- 49, H. 
oelkers : 2,20,3.- 59. E. SUva: 2.22,2.- 69, L. 
Pfenniger: 2.39,2.- 79, J. Pflnsthorn: 2.46,6.
s<', E. Anguita: 2.48,1.- 99, W. Muller : 2.54.7.
IIJ9, W. Radrlgan: 3.2,6.- 119, H. Baleg: 3.4.6.
129, L. Jordan: 3.40,8.- 139, Cap. R. Oajardo: 
4.1,3.- 149, S. Torralvo: 4.6,3.- 159, H. Hor_ 
maechea: 4.15,1.- 169, F . Oarcia: 5.51 ,3. 

Slalom Damas Nacional.- 19, Maria E. , 
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Fernandez: 1.54.- 29, Heidi Pfonnlno:or: 1.58,5. 
_ :ia, Mar.-arlta pizano: 2.20.- 4., Olga Adles. 

. dolrer: 2.?'5,5.- 50, Maru do Espinoza: 2.28,6.
6Q, Rosario Noguera: 2.35.7. . . 

Descenso Nacional. Port'lIo.- 19, S. Nava- . 
rrete: 2.4.8.- 2Q, H. Oelckers: 2.7.3.- 3'1, A. 
Hammersley : 2.7,7.- 49. J. Errizurlz: 2.13,1.
50, F . Garcia 0 .: 2.16,8.- 6Q. E. Anl<\llta: 
?.38,5.- 70. L . Pefennln!'er: 2.48,8.- 80, R. 
Herrera: 2.53,2.- 99, J. Phlnllsthorn : 2.55,4.
100, R. Oajardo: 3.54,9.- 119..W. Radrlgao: 
4 .1,5.- 120, H. Honnaechea : 5.23.2. 

Slalom Glwante Varones. PorUllo. - 19. B. 
Navarrete : 1.55.- 29, A. HBmmersley: 1.55,8.
'39, J. Errazuriz : 1.57,3.- 49, E. Sliva: 1.59,9.
59. R. Oelckers: 2.0,3.- 69, L. PfennllUl:er: 
~ .1 5 ,8 .- 79. J . L . Vergara : 2.18.- 89, F. Oar· 
cia 0 .: 2.19,2.- 99. W. MUlier: 2.24,4.- 100, J. 
'Pnngsthorn: 2.27,6.- 119. H. Hormaechea: 
~ .31.- 129, O. Ovanedel : 2.38.5.- 139, L. Jor. 
dan : 2.44,6.- 14., R. Oa.iardo: 2.89,8.- 159, 
W . Radrl~an: 3.5,8.- 189, S. Torralvo: 3.46,3.
179. J. Imboden : 3.55,8. 

Slalom GI....nte Damas, - 19. H. Pfennln. 
IZer : 2.15,6.- 29, O. Adlesdolfer: 2.35,4.- 39. M. 
de Espinoza: 3.10,8.- 49, M: Pizano: 3.13,2.
~9, R. Noguera : 4.4. 

Slalom Ab'orto. C<!mblnatl .. JAS "nd.,.. Por· 
tlllo. _ 10. Ralph MIller: 1.59,3.- 29, William 
'l'lbblts: 2.2,9.- 39. Sergio Navarrete: 2.3.- 49, 
J . Errazurl.z: 2.15.2.- 59. A. Hammersley: 
~.18.1.- 60, Irvina' .Talbert : 2.17.3.- 79. H. 
Oelckers: 2.20.3.- 80, E. Silva : 2.22,2.- 99, J . 
Detwiller : 2.24.4.- 100, L. Pfennlnller: 2.39,2.
110. A. Aliaga: 2.40.1 .- 129, J . Pflngsthorn: 
~ .46,8.- 139, E. Anl!1llta : 2.48.1.- 14Q. Broocks 
Kelley : 2.49,9.- 159, W. MUlier: 2.54,7.- 180, 
W Radrlgan: 3.2.6.- 179, H. Sa'eg: 3.4,6. 
189 L Jordan: 3.40.8.- 199, R. Galardo: 
4. 1~.~ 200, S. Torralvo : 4.8,3.- 219, H . Hor· 
maechea: 4.15,1.- 229, F. Garcia 0.: 5.51,3. 

Slalom Damas. Cemblnado . Los Andes.
19 BabY de Hammersley: 1.44,8.- 29. M. Eu. 
g~nla Fernandez: 1.54.- 39, H. Pfenlnger: 
1.58,5.- 49. M. Pizano: 2.20.- 59, Oilla Adels. 
dorfer: 2.25.5.- 80, R. Nogueta: 2.35,7.- 70, 
·M. de Espinoza: 2.38,6. 

Descanso Abierto. Comblnado Los Andes. 
19 W!11lams Tibbits: 1.48,5.- 29, Ralph MI. 
lI~r : 1.48.9.- 3Q, Darko Pllverlo : 2.2,2.- 49, S. 
Navarrete : 2.4,8.- 59, H . Oelcker.: ~.7,3.- 80, 
A. Hammersley: 2.7,7.- 79, J. Errlizuriz: 2.13,1. 
_ 80, F. Garcia 0 .: 2.16,8.- Bruce KelleY: 
2.18,7.- 100, E. Angulta: 2.38,5.- 119, S. Linne. 
berg : 2.38,8.- 129, L. pfenninger : 2.48,8.
139 R. Herrera: 2.53,2.- 149, J . Pflngsthorn: 
2.55,4.- 159, R. Ga.!ardo: 3.54,9.- 180, W. Ra. 
drlglin : 4.1.5.- 170, H. Hormaechea: 5.23,2. 

Combinado Varones. Comblnado Los Andes 
Portillo. _ 19, Ralph MIller: 228,2 puntos. 
29 Williams Tibbits: 231,4.- 30, Sergio Nan. 
rr~te: 255,8.- 49, Arturo Hammersley : 263,8.-;
59. Her-.lan Oelckers: 267,6.- 6Q, Ja1me Erra
2uriZ: 263,3.- 79, Bruce Kelley: 308.6.- 80, 

Enrique Angulta:. 3~8,8.- 99, Lorenzo Pfenn'n. 
ger: 328.- 100. Jorlle Pflngsthorn: 342.- ll9, 
Walter R"~rl~an: 424,1.- 129. Rolle Oajardo: 
.76,2.- 139, Fdo. Oarcia OId1nl: 488,1.- ItO, 
Hugo Hormaechea : 578,3. 

CombfDado Damas. - .19, Baby de Ham· 
merslev: 240.9.- 29, Heidi Pfennln'ler: 254,1.
39. Olga Adolsdorler: 300.9.- 49, MargarHa 
Pizano: 333,2.- 59, Maru de Espinoza: 349,2.
69, Bosar.' o Noguera : 399,7. 

NOTA: Los cnrredores noneamericauos 
Ralph Miller y William Tibbits, ganado""" de 
lOB dos primeros puestos del Comblnado pero 
tenecen al Darmouth College de Hanover;. Ir. 
vlng Talbert, que 1I~6 89 en el Slalom abler. 
to, pertenece al Stanford University, V Bruce 
Kelley, 70 del Combln'ado es del Yale Club. Loll 
deinas 'esquladores son . chllenas de ·clu_. de 
Santlalro y Valparalso, excepto Alfredo AIlaJa 
de Chillan. 

HomeDale a Emile "1IaIs • .,.. En el Hotel 
Portillo se entre'laron los Dremlas del cam· 
peonato Nacional en br!1\ante nesta de esqul&
dores v turlstas. Flnalmente se rlndl6 home. 
nale III maestro Emile AllaIs, Director .de '" 
Escuela de Portillo y entrenador del eqnIpo 
naclonal, otorgandole la Meda1la de SeI"fk:lOl 
Dlstlnl!1lldOB de la Federac16n de Stl de ChI· 
Ie, por su larga V eflclenle campal\a de prole
sor y organlzador. 

SLALOM OIGANTE DE LA ASOC. BAR· 
TIAGO DE FARELLONEB.- En medlo de .... 
paral Be corrl6 en el J!:mbudo. COD reBUltadoi 
Impreciaos, por dlflcultades de cont.nII. S
lOB esquladorea no se veian en la nen.d.L 81 
repU'.6 dOll dlas despues. el . 17 .de ....,.to ... 
Ips sllIUen\eS puestos en 01 '. orden de- lIiQda: 
BroocD Kelley (Yale. n. 00.), Benda Na..... 
rrete, Ralph MIller (EE. 00.), Wlllla.... ~ 
bits (EE. 00.), L. Pfenninger, R. Wood, )I. 
Vergara, F. Ulrich. J. ErrazurIz, F. Oarcla. ... 
Necochea, M. nedes, S. Top-alva. J. Urr&, 8. 
Carrillo, V. Vera, J. ArtI&Za, ,B , Scll,alcha, ~. 
Caftas, M. Vera, Heidi Pfenninger, O . o,ane
del, J. Pflnsthom, O. Peralta, J. Jettl, 11. Vel'. 
IZara, J . Fueldes, N. K elbel, I . VI_to, It. 
Hepper, J. Tapia, H. 'Castro, Marla d........... 
za. En el resultado por equlpo. 1a r.ol~ 
fu\!: Unlversldad Cat6l1ca, 44: Sid Club PQrtI. 
110, 20; Nevada SId Club. 1.; Oast6n Saavedra, 
12 Y Club AnGlno de ChIle, 8 punlO8. 

DESCENSO EN FAREi:.LoNES DE LA ASOC. 
SANTIAGO. - Se corrl6 el 7 de aeptlembn 
desde el cono del cerro Colorado hasta el ..... 
budo con nleve muv raplda. que h ;zo concen· 
trar 1a tt!cnlea de los particlpantes; abrl6 la 
nlsta Pedro Detw!1\er. Las lIegadas par cate. 
p:orlas fueron : En Prlmera: Sergio Navarrete, 
JQSI! L. Vergara, Mauricio Vergara y GonzaJo 

.Oyanedel. En Segunda: Swen Llnneberg, Ro. 
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berto Wond, G!\stnn ValdivlR., RobertI') E~wA.rr1s. 
Iv~n Foldes. En Tercora: Juan Jells, Crlstlan 
Aguacf.e..ra'mp. Artaz':\, Roberto Conracts. Ur. 
!=:us Trotter. Sergio Torralbo, Fcc. Necochea, 
Wolfga.og Obeo'flur, Tlto Canahuete. En cate.. 
~orla Damas: Olea Adelsdorfer, M$\ rgarita Pi .. 
zano, Me,ria de Espinoza y Marisel Guzman. 
Los resu1tados por clubes: Untversldad Cat6 .. 
Hc A., 54 pnntas : Nevana. 21: Bar~elona. 19; 
Ski Club Chile. IR. An'lino. 14, PorUllo, 10, Ale. 
mAn, 10, Maccobi. 6 v NAYS. 5. EI Troleo Fe. 
derac16n para .iuvenile~ rUe ~anado nor Swen 
Llnneberg como campeon y Roberto Wood co. 
me vlce. 

COPA F"DERAC1ON EN FARELLONES.
El 19 de ,o::<>nt. s~ verHic6 e~t~ prueba naclonal 
con un Slalom Glgante t\e 22 puerta.c:: ron nie. 
ve de Drlmavera mnv raold9. en el F:=\lso Em
budo. El nl"ren de lleoadas fup. : SerlZio Nav~' 
nete. H . O~lcke1"~. E. Ovrurn.. S. I ,inneberJ!. P. 
DetwiUer..T. L. V"'rlil~1"a V. Ver::... 0. Ov~nedpl , 
M. Vera. E. Zorrllla: 'Ro. Wooli'. F . Np-r.ol"'t)ea. M. 
Fredes. S. Torrn1uf). B. Bornholdt, M. Vergara, 
F. IZQuierdo, H. F:atow: 

CO~ETENcrA rnFA"ITIL ASOC. STGO. 
-El 21 dp. se,..t. p.n, w"reJ1ones. con 3 c~nchM 
tnvo {"l sjer. r:les~l""olJo: Prlmera : dp. 12 a 14 
afios: B . Boher. Fco. Boher, MA.r1o Vera. Mq,
tlas Izoulerdo, Crlstla n Wood. Rob. Izquleroo . 
J. Lean enltz. y M. Frp:des.-Segunda. 8 . 12 
afios : R Ortuzar. P . Jus tiniAno, Altcla Plde
tit. R. PrA.doc; v G. Bohp.t'.- Tercera, hasta 8 
&ftos: Dickl Leat.tp.rhee. Teresa C~lvo. Merce. 
des Calvo. Ana MariA. PradC'ls y Robf'rto Cal
vo. EI "v'lta.le he : f'ki C. Chile. 85: U. Cat.6· 
Hea, 36. Barcelona. Gast6n Saavedra y Neva
da. 

C01lAPETE:I'CTA DE PADR"S F. HI.TOS.
La errH)re~!t j\ nr~cnr onzanlz6 estFi. or'ginal 
eompp.t;onci:=\ e' 20 (,\1'> Seot. en Farel10nes con 
las shmtent~s llP.~8(i~ de cada p~dre con su 
hljo: Rnberto y Matla., Izouierdo. Mimi v Die· 
k! 1...e~t.het'bee, Manuel y J\lfarlo Vera. Ram6n 
y F . Ortu7.ar. Ca:tlos v Alicia Plderlt. Seg!s
mundo v stefano PiroIa, .Tuan v Sven Linne· 
ber~. Manuel y V'l"ente Vera. Roberto v Ro.. 
bertlto lzonterdo. Roberto v Mercedes Calvo, 
Maruja y Vicente Molinos. Mercedes v Teresa 
Calvo. A continuacion ~orrj'!ron los ninos so
los en dos categorias lleqando en Primera : 
Pedro ,Tust1niano. Pp.dro Up.rA.. Y }.f~ rio Frpties 
y en Se~nda: Cick1 .LP.atherbee. Vicente Mo
Unos y Tcres~ Calv(l. El oroducto de IA.S en
trad:!.s ~e (ip~t'- no a la futura Escuela Prima
ria de Farellones. 

8VIL0M DE FIESTAS PATRIAS DE FA, 
RELLONES.- En el Falso Embudo can 4 prue
bas ocurricron la.~ slguientes lle'tu,das: Pri. 
merA.: S. Navarrete, G. Oyanedel, P. Detwlller, 
S. L!nneberg, Mauricio Vergara, S. Carr1ll0 y 

.T. Schnelder._ En se~unda: Stefano Plrola, 
Marto Vera, Manuel Vera. Jose Poblete. H. 
Necochea, R, Calvo 'Y J. Linneberg._En Ter
Mra: Jor~e Brown. Ram6n Valdes, Fdo. Val. 
des, Fdo Zafiartu .v Hect.or Allnga.-En damas: 
Marls01 de Oyanedel, Elena Krause y Merce
des Bauer. 

Jl S0CIJICION>:R EN MENDOZA Y VALPA. 
RAISO EN PORTILLO.- EI 21 de seD. can 
~ran concurrenc1a se reri!1c6 esto. oruaba rte 

. cordlaUdad internaelonal con disouta de la 
CoDa ForesUer oue por seazunda vez 2ano Val
T":I'I'~iso. Se corr16 un slalom de 14 puertas de 
1.500m. de recorrido con los si2uientes resul
t.~dos: 1.0. Jorge P!1ngsthor, :Valp. 89,8; 2.0. 
Can, Rent~ Ga1~rdo. Los Andes, 93.2; 3.0, Raul 
Roias. Vain. 101: 4.0, Fco. Almosljas. Mennoza, 
117: 5.0. Alej. Delano, Valp. 132; 6.0, Allonso 
Novia, VaID. 138: 7.0. Gunther SoUch. Valp. 
.. 4?8: 8.0. Aida de la Torre, Mendoza. 170 : 9.0, 
,T. Jose Irillo. Mendoza, 176 y 10.0, Carlos Puer. 
to, Valp. 189. 

OTRAS NOTICJAS GENERALES 

El mas activo "'",uiador cbJlen(l. Serllio 
Navarrete. del Ski Club Portillo !I~uro en 1952 
r:omo el mas asiduo partlc1pante y ganador 
de eamoeonatos de nrimera clase. distin
Ilutendose Dor su teentea excelcnte y su in
superable espiritu deportivo. 

~ incend'aTon "os "'efu,rlns arcenUnos.
EI Club Argentino d e Ski .V el Club Unlversl. 
t.!lrio de Buenos Aires, han sufrido 19 desllra
,.in. de perder sus hogares de montana en et 
illtlmo verano debido 0. Incontrolados incen· 
cHos de bosaue .. en r:erro Catcdral (ie Barilo· 
che. Toda una hlstorla denort.Jva .v olenitud de 
recuerdos andinos desapareC16 p.ntre sus mu
ros Clup.mados. 1.0 mlsmo nne el Club Andino 
de Chile. qne el 18 sept. 19M per·:j16 ~u .Ilran 
rl'!fue::to de Lallun11las con dramatlca escaDa· 
da de un centenar de esquladores, en panos 
menores. 

Club .Ar~entino de Ski.- Es una Instihl
r.I.c'~n de Buenos Aires. oue se .s:lpera en act.l
vldad y organizAcl6n. Asi )0 demuestra su u.l.. 
timo ftnuario 1952 con i60 pigs. de excelente 
material de er6nica. grAticos y ~resentac16n , 
Cuenta con 509 soelos y 12 ano... de exlstencla 
y sus canehas de skI estAn a 1700 km. de su 
sede capltallna. 

La lAlla de Lacunillas.- Esta or 'ginal ca
rrera art1superticlosa !il~ corrin i'!l 18 de seo
tiembre, destruyendo el malefirio Que el ano 
pasado orovoc6 el Incendlo de! reful!lio el dia 
que 'debia rerlficarse su 13 ejercicio. Bumor y 
slmbolismo de esquiadores and 'nos, 
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H I LOS 
Hilos THIRIEZ de Francia en los afamadas marcos: 

CRUZ, para bordar, en varios tipos y colores. 

CAB!:ZA DE CABALLO, para coser, para uso casero e 
industrial, en carretillas y conos . 

. "LLAVE, para hilvanar, etc. 

VENTA AL POR MAYOR 

Distribuidores Exclus'ivos para Chile: ' 

KRAMER, PF'ENNIGER & Co. Ltda~ 

Moneda 1447 - Casilla 2827 - Telefonos 83391 / 95 

Santiago 
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LIBROSY REVISTA~ 

"CORDILLERE IlLANCBE~Por Oeorg•• 

Kogan V Nicole Lelnlnger.- Edlclon.. M
Illaud. Paris, 1952. - 180 pigs. 34 fotograflas, 
4 croquls. - 690 Fr. 

Ea .1 anlmado Y documental rolato de ia 
ezpedlclon franco-belga a I.. Cordillera Blan· 
ft& dol Peru. cadena araclal del troplco ou. 
lla Ido descubrlendo s.. virgen grandlosldad 
AI Int.."eq 1\1011"11'\ jI:IollIopeo. t":on 1mnortAt'lt.es· 
P1medl,.tnT'Je!t TPQ1"'~a(tQR 'Onr 'Mlnn~ de SnlzA.. 
.... 1.mCl'l"l'8 ~ "'u~t.l·"ht, F ..",ncia. BAlcdt":~ y t.Am
lot." EE. UU. (Rev. Andino. N<> 64: Exp. Sulza 
l~l . 

M. 'terzo... el alnlnlsta NV Uno nue conqul.· 
t.ara )a ynAvnr ~umb..~ alcpnzada oor el 
~rp.. yj~rte un r..o..tt.Ial O.l'PfiMfO R, este Ubro 
""'bando 10. eonep'Iclon de IIbertad y nasion. 
" 1& vez "'~ dIRt":lro11na. ou~ R.nlmarnn esta nue
... aventurA. en '()8 maclzos de hlelo one ~ 
a1san frente 0.1 Pacifico. La nbra se tllvlde 
"" "os part.es. con los ~olJlentar10111 111deoen
"IeDtes ~e 10. ~atores. E1 relato de George. 
XORan t'ene el valor emoclonal de ser un 
trab"lo p6stumo, pues desl!1'acladamente fa· 
neet~ "I re"resar a I~ patrla nor una enfer
medad comt'lu: el valiente o.nlmador de p.,I.,. 
empresa a1plnistlca habla colmado su feU· 
,.Jt"ld r.on 1,:, p!llt"Q1A"a del Nf':Vado AlpaMayo. de 
"'''' "" , v one .s:1 lla:rrtara "su mis bp.1Jp mon
..ft_ d~l ttl1mrln. ~n~ eomo un slmbolo". 
~ .~,..tn <I. Nicol. 1·.lnnln"er, tlene el merlto 
del JIItng"lllAr aoo"t."'! fp.menlno a las Jl'lslS SUPI!

NdA,. p"~lones del alo'nlsmo m'Undlal : p.n 1& 
~lcl6n p 101:; Andp~ nermmos. MRriame 
LeIn1nv.er y Madame Claude Koaan slrvleron 
". ~l"lQ"" Y h;.~e de Jas a.c;,r.~nslo"es en 101:; 
m'jIt ~1t.08 1"~.mnR.mentos y Mme. Kon.n cul
min" su vruentfa al esc!Uar "n prime.... ..• 
....ulAn 01 Nevada . PIsco. de 6000 m. Juntn con 
ft e""osn. Oeorges, Maurice LenOir y . Ray
mond Leininger, el 12/VII/1951. 

-OesDues cue los bermanos Andre y Rene 
MallIeux encordados con J. Jonguen hld.ron 
Ia 8e«\Inda aseensl6n del Nevado Pisco, Ia 
ezpedlclon se traslado aI famoBo Nevado 
Buuco.ran, el mis alto del Peni con sus 
fl'71l8 m. y ~on prlmera ascension en el aflo 
t808. Lo.. franco-belgas atacaron 01 maclzo 
eon var/os campos y despues de tenaz lucha 
0610 loararon los 6<100 m. domlnados por un 
tuerte buracan. Sin arredrarse se trasladaron 
a la zona del Nevado A1pamayo, objMlvo 
prinelDal. y despues de lnsta1ar campos altos 
en las grletas. alcanzaron la cumbre el 13 de 
agosto. en prlmera ascension, ya de noche a 
las 19.20. los alpinlstas Leininger, Kogan, 
J:!:~wen y Lenoir. Debemos recordar qu'e en 

1948, un grupo del C. Alplno Academlco de 
Zurlcb, estuvo a punto de conqulstar est&; 
cumbre, hablendo rodado toda 10. cordada 
quedando herldos y en d1tlcil sltuacl6n. 

Los dos relatos de este IIbro "La Cordillera 
Blanca", agregan a 511 Interes montaftlstlco 
de una gran aventura, un valor cultural de 
slgnl ficaclon por sus enseftan.as ~eograflcas 
de zonas poco conocldas y sus reterenclas al 
vlvlr Indlffena de esas realones berederas del 
fabuloso Imperio de los Incas. 

-''LES TROIS DERNIERS PRORLEM"S 

DES ALPES"~ Por ADder Heekmalr. E<\'.e, 

Arthaud. Paris. Dlc. 1951. 180 pags. 39 nm

traclones. 


E.qtA. obrn. de la Colecc16n 8emnervlvum Ot1.6 

I .. Editorial Arthaud dedlco. .. Ins arandes h.,. 
cht\.q v P. I1t-p.raturR tiel alolni.qrno mundiru. 
"."t.:$. djl:lo~tinada A. destaear II' "·ramA.tl,.a. his
t.nrlR de Ists AReens;onflis P. las oare"'ps del 
No..tp. en lo~ famosos c..nt"t\. Ora" .Jur4seo 
" P.1~er_ Su autor Ander Heckr>alr, .1Iade 
$J ~us ...t'\ndit":lone~ de ser "tnn dp. los T11.as VA.
1tn~n" A.lolnl"t:a.s enrnpens, la tecnJea del re11lto 
hl.!ltor1cn. lmnarr.tal. documental y eJ"l'\otlvo 
Oant referir hecho! Que AOA.ctlnnR.I'on fnp. ..t:e
"\ente a 1m: ~ruoos mnntaf'''~t.aR d~ ItaHa.. 
Fra"cl. V Alemanla. entre 19'0 v '94" - Y.... 
p~eal~ de p.",,,s nuevas rutas a lOR mis dlffeUes 
J'I"Iont~s R.IDlnOfl . comdltuian serios "robl-emas 
de Mcnlca v de audaela oue condujo a un 
verdadp,ro ·tanR.t1smo deportlvo de comoetl
,.illn ~ulrntn9,J"Ido eon la eoncul~tR y 1~ muert.e. 
F.1 mtsmo aut.nr fu~ nrotA.vnn1sta dp. PRa lu· 
ella. on 10. DoIemjc~. 10. crltlc~ y tRmblen en 
las atrevld... escalad.. de los tre. d .... ntes de 
ror.B·S y hlelo. superando su ~cc16n con la con
qulsta del Elgerwand, en 1938 con cuatro com
paf\ero~_ 

Las fotollI'atil\.c;, QUP. UustrR,n }t\.c;, rplato~ .;'&
vel .. n con nreelshln la atrevlda teenlra alpl
nIsUca y ofreeen angulo. muy orlglnal.s. - to 
- '. ''1 BRTlTl DI VAL ROSANDJtA". Poe ",,1.0 
Pnrta Xldt..... Ed. Cllo""ni: BolO'1na, 1952. 
2M Pa",. 8 fotos. ~!;O II ra.<. 

La famosa edItorial Itallana de Llclnlo 
~'npelli fUZT~a. con e~e Ubro UJ"l nuevo apor
I.e a su "Coleccl6n de Oro Le Alpl", publlcando 
pl me10r trl\ba.io de su . coneurso publlco 
"'Premio Cort!na".- EI autor es un vsl1oso 
aIDI"I.",,- y un Intellffent. observador lie 10. 
condlclon humana en Ia montafla; ademis 
T'Iresenta a la naturaleza eon fuerza de reaU· 
·dad. En parrafos breves de relato pero expon' 
tlmeos de estllo describe la hlstorla de un 
grupo se\ecto de escaladores y la presencia 
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..,ftera de famosos maestros como Comlcl y ros Y especle~. con sus nombre. vulgares y 
GIusto Gervasuttl. nuestro conocldo conquIB tecnlcos. dIstrIbucl6n, c:aracteres:%. USOB Y to

. t!>dor deJ.-Lltol'ia,Y·b> P1mta. ItaJJa: en ~- clll'- ~ do ' '''''''ferfirtlli~ ';CJaro ilic:mtenillndo ~Io 10 
~. dlllera de:'Santiago. 'Como en sugestlvos cu':· >.neco!s"rlo .. .Las . fotogratlas ·son clarlsimas y 

dros de un drama teatral pasa la accl6n del 
~rupo de j6venes .del Valle Rosandra que se 
dlspersa con la guerra; la muerte ·o la vida. 

. A!gunos.cuad1:os. son. verda.deros IlO"IRIIS emo· 
tlvos saturados ·tle ·I~' sullest!6n lDontaftfstlea 
que tanto atrapa a algunos Indivlduos. 

-''The Alpine lournal"~ Publlcado por el 
Alpine ClUb. Londres. NQ 284. V, 1952. to 
pags.- Entre sus 10 artfculas aparecen:."Fo
tografia de color en la montaft'a": "Hldro
.	,rafia de los Alpes"; "R1!g1ones alpin... de 
Yugoslavia"; "Exhlblciones del Club Alp!no 
FotogroUico"; etc. Hay una nota In~ormatlva 
de ...cerulones' en los Andes chilenos de 
nuestro colaborador Evello Echevarria. 

-"Ladles Alpine Club", 1952. Londres. 84 
pags. En el anuarlo de este club temenino 
Ingles. se da "'lenta de ascenslones en Zel' 
matt. Chamonlx. Orlndelwald. Brlancon. etc. 
y numerosas Informaclones de esta progresls· 
ta Instltuclon. 

-"La Montagne". C. ~Ipln Francais. ~ 356. 
I -III. 1952. Paris, 24 pags. Cont!ene: Cordi, 
Hera Blanca.....?"r M. Lenoir:. ';?!!J(P. trancesa 
.al N~nda DeVl • ·porL..~e.vr!l. ·Problem... es· 
peologlcos de Marbore. por J . Coudere.
NQ 357, IV-VI, 1952; .~ntlene: "La "~,rta ~I 
Mont Blanc. al 10.000 • por E. Baby. Cbo 
del Hogar", por B. Pierre. con hermosas to· 

. tos, ,;tq. " 
Q- Alplnisme. Grupo de. Alta Montaftll. 

N 99. PrImavera . 1952. P,,:rlS. 36 pags. . Con
. tien~: !fA las puertas del septimo grado". por
O. Livanos; "La Sierra de Santa Marta" de 
K Gr'ere; "Annapurna. premier 8000". por 
A Chatellus' etc 

'-"Sous lao ten~" NOs sa y 59 1952 Carn
ping Club Internac!.;;;al de Francl;" . . Pa~is. 20 
pags, Contlene: "Un olcllsta entre los bus' 
eadores de oro", etc. 

-"Cluh Alvino italiano, Torino. 1952. 4 'NOs 
de I a VIII, 64 pags. c/u. Contienen: "Del Cervl
~o a otros montes"; "Bagabundale bajo .los 
Phineos"; "·Pes records de altltUd"; "La con· 
qulsta del nt. - Roy. etc. 

_"C. ,""Ir.',no ItaUano, Secei6n Mih\n" _ 
Boletines meIl<.uales de 1952 can Informaclo
nes ~enerales y varlos articulos. 20 pags. c/u. 
En el NO de marzo se da cuenta en .forma muy 
cordial a la visita del Director de Rev. Andlna 
a la sede de Milano. Ademas de Interesantes 
descrlpclones y relatos de ascensiones se pu
blIcan articulos sobre botanlca y otr... c 'en' 
el.... 

-"ARBOLES". Por lorge y Antonio Sirera. 
-Lerida, Cataluija._ 86 pags. 97 lamInas. 
Dedlcado a las excursiones de. Catalufta. esta 
obra cs un manual dldactlco muy practlco y 
eficiente, para Internre!ar el varlado "a'ssje 
de esos montes y valles y conocer las dlversas 
especies arboreas. Se estudian famillas, gene

contribuYen a Interesar al excurslonlsta ",n I .. 
botanlca que debe vlvlr. En general una obra 
necesarla que deber!a exlstlr en todos los cen
tros ··moMalllstar. .- . . . 

-t'l:tAN'CONS 'DE MuNTANl'A DE NIT I 
DE CAM!". Poesia de I. PUDSOla Y mllaJ •• de 
l!. Sabk- Baatante conoceinos la tama de ·Ioa 
coros catalanes y el mensaje de arte allt6n
tlco que han lIevado·a todoS los palses dondtt 
se r&dlcan. En las chldades catalan... no .mJo 
prod!gan su grandlosa belleza las present. 
clones de los grandes Orteones sino tambl6D 
numerosos conjuntos especlall.ados en el tol-' 
klare Y la musica costumbrista; esta . tlene et 
don de la expontaneldad .y su entusl...ta u1
milacl6n. EI album que ·comemamas Contl~Dtt 
12 canclones editadas por patroclnlo de la 
Union Excurslonlsta de Cataluna y que - ell
presan esa sana· Identlficacl6n del IndlvldUtt 
con la naturale.a ademas del caracter vIVo 
estlmulador, bull;nguero polemlzante y hU: 
morlsta de los catalanes.' 


-"Centro Ex.unlonlsta de CaW lia" 

. Boletin NQ 16. XII; 1951. 150 pags. De:tInad;: 
.a conmemori.. los 75 aftos · de ·esta gran Ina
tltucl6n contlene la h1storla del Club su obra 
cultural' que en ..erdad es l!landlosa'a tra.,o!s 
de sus -Dumeros... aecelones ' nGmlna de publl
c&cloriioa. labor totolJl'aftca .y CIne. trayectorla 
~l ski .en CataJr..ma.- el exoursionlsmo,' cam
ping y . escalsmlento: en general una exce
lente .recapltulacl6n de d1Jatad... actlvldadea. 

, ' ., 9 	 .I 

.- 'Montalia . N 17. Barcelona. II. 1952.
·Eo la nueva modalldad del Boletin eomen,tado 
antenormente. y en sus to J?l'BS. cont.ooe 
''Fin de semana en la Bahia Hudson". "A 2'<> 
.baJo cero en UII de T?;". "Tres Impreslones 
fernenln... de los ,\Ipes , etc. En I... Informa
clo~es. se .haee una eSPecial referenda a la 
visita del Director. de . Rev. Andlna a las·dI
versas seccl~?eS del Centro Exc. d,e Catalulla, 
y de Is Un.on Excurslonlsta. , 

-"Los ''!IiPes'', Rev. del ' Club ·A1plno SUIzo. 
.N'> ... IV. 1952. 50 pags.- Contlene: "50 aftoa 
despues: las visitas suizas a] Aconeagua ., 
Tupungato". por Fred. MarmlIlod:. nuestro 
sooio del C. andino de ChIle relata SWI ext
tosas aseensiones al CUe,plo y Aconcagua en 
1946 con su espesa Doria. O. Pfenninp:er .,. 
C. Brunner y el d ltioll escalamlento del Tu
pungato, dlficultadas por mal tlempo•. con .8U 
amigo Brunner y las sefioms Doris Marmillod 
Y Marta Solnl. en III. 1~51. - ''MltteUullj[em 
des. Deutch.. Alpenvereln..". Munchen. 1952. 
Slete edlclones de 1:l pap. eon artlculos sobre 
-esca1adas a1emanas en 108 Alpes y otras mon
tanss del mundo. Be Informa sobre la exp: 
franco· belga a la Cordillera Blanca del Peru 
Y la francesa al Fits Roy de 1952. 
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nal". NO 4. VI, 1952, 48 pags. Este 6rgano de 
la Nat. Ski Assoc. of. America contlene notas 
y comentarlos de la actuaUdad mundlal del 
'skI, el)mo '11i ' Cortot'end6n ..de Estes Park, set·' 
vJcios de Parques Nacionales. reunlones de 
In A8OC. Canadlense, etc. 

-··Slerra Club Bulletin" 1952. Boletines 
mensuales de 12 pags. con breves notas sobre 
el clUb californiano y algunos ...ticukl. como: 
"EI Parque Fllosofla". "La hlstoria del dinosau
rio". "Cuando podremos mantener las monta
lias llmplas". 

_uAnales de Ia ·Soc. de Geogratia e IDs....· 
ria de Guatemala" Vol XXV. NOs 3 y 4 de 
100 pags. y 16 artlculos c/u. sobre hlstoria 
americana, folklore Indlgena. arqueolog!a. etc. 

-''Tbe Gra"" Log". V· VI. 1952. New York. 
32 pags. con buenas !lustraclones sobre turls
mo y realtdad de naciones amerlcanas, en 
esta edlcl6n dedlcada a Centroamerlca. Co
lombia y Santiago de Chile. 

_UCentro dos ExcurslonlstaS".- NQ 191, IV, 
1852. Rio de Janeiro. Boletin de 16 pags. con· 
memoranda el 4()Q anlversarto de la primera 
escalada del "Dedo de -Deus", la enhlesta roca. 
de 1695 m. de la serra das Orgaos. Se Intorma 
del escalamiento de la HPared Cepl" por Luis 
Bussenlus del C. And. de Chile y ·el otorga
mlento de Medalla de Oro a los soclos del 
mlsmo Club, Humberto Espinosa Y Humberto 
Barrera. 

_uClube Exeursionistas Carioca". Rio de 
Janeiro. 1952. BoleUnes mensuales de ·12 pllgs. 
con las actlvldades de este actlva Instltuclon. 

_uClub Andino Barllocbe". Anuarlo 1952. 
170 pags. 22 fotos. Contlene secclones con re, 
latos de escaladas. ski. tecnlca, mlscelanea y 
Doticias del Club con motlvo del 209 anlver
sarlo. en total 20 artlc'llo. sobre la cordillera 
patagcnlca de Bariloche. Aconcagua, etc. 

-"Boldin de Est. Geograrieos". Univ. Nac. 
doe Cuyo". Mendo.a. NO 8 con 70 pags. con 5 
Vabajos y comentarios bibliogriWcos; hay un 
estudio sobre flora cuyana del prot. O. soza 
"y otTO sabre vulcanologia y glaciologia de Is' 
landla del Dr. S. Thorarlnsson. 

_ t"Rev. Geog. de Chile, Terra Australis". 
)I\> e. IV, 1952. Inst. Geog. MllItar Santiago. 
120 pIIgs. con 8 trabajos y varlas seeclones de 
lDformaci6n . Sef'ialamos: "Vias de comunica
el6n en ·la zona del lago San Martin y rios 
wayer y Pascua". por A. Grosse. 

-"Rev. Chilena de Ed. Fisica". NQ 72, IV. 
1952. stgo. 60 pags. 10 articulo. sobre glmna· 
sla. deportes. blologia y t~cnica. 

Bev. de la Soc. Clentifica de Chile". N.1 I . 
V. 1952. Stgo. La .exagenaria Instltucl6n que 
ya ha publlcado 38 volumlnosos Anale. Inlela 
esta Revlsta de dlvulgacl6n con trabaJos orl

nales de sus socios. Seiialamos: "Tina mora
da hacia las tronteras del universQ", por Dr. 
C. Branchi; "La epeira clnaberlna soluc~ona 
'.1r. problema con su hilo", por C. Rabdil; uM 
:: ..:.. ~tos actuales e histOricos de la luna", por 

HReV. Chilena de Bistorla y Georrafia". 
)I\> 119. I - VI, 1952. 350 pags. - Contiene 9 

•estUdlOS. y . vari!'" n.?!as hlt6!icl\',eogd.flcas, 
;lttI<:mll:S de 'Qt\a &"rlensa blbliOgFafla. Hay un 
articulo de William E. Rudolph sobre "Chu' 
qulcamata" y otro de Jean Borde comparan' 
do "Los Palsales de Provenza y Chile Contral", 

-'.'~I<!. .1. Anc\lnlsmo'~ ~o 4. VU. 19~. Rev. 
cJe la Fed. :Argentina doe S. Y A. - 24 pags, 
A seiialar: "Prlmera ascensi6n del Fitz Roy", 
por L. Depasse y F. Ibanez. "Exp. argentina 
al hlelo continental" - "RefugiO' en el Acon' 
cagua. - "Primeras travesias del Domo Blan~ 
co y el Marconi Norte". - Se publlca una 
loto del Presldente Peron en un retuglo de 
BkI, su deporte predllocto. 

I I IESTUDIOS I 

MENSUARlO DE CULTURA GENERAL 

Velnte aiios al serviclo del pensamlento, 
rle la lIteratura y de arte 

Adqulerala en: 

Libreria "EL ARBOL" 
MONEDA 1050 - SANTIAGO 

"e A SA TIRREAU" 
JULIO AL\'ARADO Y CIA. LTDA. 


FUNDADA EN 1879 


Relojes lmpermeables Automatlcos de 

varias marcas. Fabrica de loyas. Plateria 


SANTO DOMINGO 965. TELEFONO 68451 


CASILLA 1904. SANTIAGO 

Salvador Ledda Manuca 
CONSTRUCTOR 

* 

LOS ORIENTALES 3400 

SANTIAGO 

.:l'l~ i~ in , etc . 
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FEDERACION DE SKI Y ANDINISMO DE 
CHn.E.- Campania 1630, Casilla 9902. r
Santia!,o. - Presldente durante',.1 periodo 
1952-53 fUe don Jose Dominguez, activo y 
prestlgloso dirlgente naclonal 'que slempre se 
ha destacado por su colaboracl6n al deporte 
y buenas Inlc1atlvas. Don Arturo Podesta con
tinua como Presidente Honoraria. La princi
pal preocupaci6n de la Federaclon ha sldo la 
organlzaclon del Campeonato Naclonal de Sid 
y de sus resultados damns cuenta en seccl6n 
aparte. 

ASOCIACION SANTIAGO DE ANDINISMO 
Y ESQUI.- Moneda 821. Con esta nueva de
. 'goac1on la Asoclac1on ha reaUzado el pro
""ama otlclal de skI y Se prepara para la 
temoorada de~ andl~mo., Pre¥dente de la 
Instltuc16n rUe elegldo don Silvio Botteselle 
en Consejo del 21 de Julio. EI ex presldente 
don Sergio Moder vlaj6 a dloersos paise. de 
Europa, y concurrl6 a la Olfmplada de Hel· 
alnskl, en comlslon del deporte naclonal. Se 
Iocarpor6 el nuevo "Sid Club Sewell" con se· 
de en ese mineral de Rancagua. Don Jorge 
Moder dicto un curso de geologia y mlnera
10gla. EI Campamento anual se reune el 15, 
16 de Novlembre. 

CLUB ANDINO DE CHILE, SANTIAGO. _ 
Be Inaugur6 el andarlvel de silla en las can· 
chas de ski de Lagunlllas. Debido a este es
fu~rzo econ6mico no ha podido In1clarse Ja 
construccl6n del nuevo Refugio; ademas nu· 
merosos compromts08 de cuotas y erogaclo
nes no han sldo cublertos; se nos plde reo 
cardarles esta obllgacion moral 81 desean un 
hogar de montalla de Inolerno y verano. EI 
Grupo de Alta Montana ha proyectado una 
"""enslon al Cerro Llullalllaco de 6,723 me
tros, sltuado en la frontera de Antofagasta 
eon Argen tina. Semanalmente e 1 mismo Oru
po organiza reunlones publicas con proyec
clones y de cine y foto-color. La blblloteca se 
ha incrementado con ·nuevas obras. A las 2 l1s
tas pubUcad·as de erogaclones para el nuevo 
re1ug'o deben agregarse: ClaudIo Veliz, 
S 20.000; Graciela Vargas $ 1.000.-; Sergio 
Oosand6n $ 1.000.: SergIo Badllla $ 500; Y 
Bartolome Soler $ 500.
.. CLUB ANDINO DE CHILE, CURr.CO. 
Cas1l1a 4, Curleo. Esta sede ha i-elnlclado sus 
actividades de ski y excursionlsmo con nuevo 
dlrectorlo que preside don Victor P:llelro A. 

CLUB ANDINO DE CHn.E, VALPARAISO. 
Casllla 2126. - Entre el 10 y 16 de Agosto se 
c.lebro I. tradlclonal SEMANA ANDINA EN 
PORTn.LO, concurrleron 120 esquladores de 
Valparaiso, 'Mendoza, Los Andes, Curle6 y 
Talca., Se efectu6 un anlmado programs de
portlvo y socIal. EL SLALOM GIGANTE re· 
:;:·.lltd con los slguientes primeros puestos: lQ 
- ~ f"'-:m (ia (CACH. Los Andes). 2Q Francis

lnstituciones NacioDales 
co 8anch~z (C. And. Mendoza), 3er. M. La· 
zano (Mendoza), 49 R. Kilnnel (Cach. Val
paraiso). En Ping Pong triunfaron las damas 
Flora Riojas y Sra. de Celis y los varones A. 
Navla y R. Villegas, En la competencla de 
dlsfraces obtuvieron premios Flora Rioja y 
la pareja de Carmen Perez con Tlto Chin· 
chllla. Se efectuo el sorteo de la rlfa a bene
flclo del ClUb. 

EL 17 ANIVERSARIO de fundaci6n del 
Club se celebr6 con almuerzo y balle, el 17 
de Mayo en la Quinta de la Cia. Interocea
nlea de Llmache. -

DELEGADO DEL CLUB MONTAliIES de 
Barcelona fue deslgnado el Sr. Fea. Grau 
Tarrago. 

EN LA CAMPARA DE 80CI0S se acardaron 
~ebajas en el valor de incorporacion hasta 
Novlembre, siendo $ 200 Y i\ 100 para mayores 
y estudiantes respectivamente. 

"COLORADO SKI CLUB". Un allo ha cum· 
pl1do este entusiasta grupo excursionista del 
Instltuto Chlleno-Nor~,amerlcano de Cultu· 
ra de Santiago. Para conmemorarlo se cele
bro lDla semana de actlvldades; exposicion de 
deportes y fotografia de montana, campeona
to de ski en Farellones, asamblea de socios. 
banquete y conterenclas de Mr. William War· 
ner sobre "Ski en Sun Valley" y Eduardo Sil
va sobre ..J1Jegos Olimplcos de Oslo". 

"PATRULLA EXC. AGUn.A AZUL". Merced 
50 Santiago. Reclbimos La Memoria 1951 COn 
las acttvldades reallzadas: excursiones socia· 
les y petlcl6n de personalldad jUl'idica. Se In
forma del proyecto de conservaci6n del Par· 
que d3 PenaloJen, pr6xlmo a la capital. EI 
Prestdente don Mario Martinez, nos pide so
licltar la colaboracl6n de los and·inistBS san· 
tiagulnos para que comuniquen cualquier no
Ucla sobre Un LIBRO DE VIDA DE LA P. 
EXC. AGUILA AZUL DE 1948, PERDIDO EL 
~ DE JULIO ultimo desde una camloneta en 
el trayecto de Alameda, Portugal, cerro Sta. 
Lucia hasta Parque Forestal, dlriglrse a Mer· 
ced 50 los jueves de 20 a 21. 

Esta pagina infonnativa es una 
geDtileza de 

T ROT T E R y Cia. Ltda. 
Pabrlcantes de Termos Electricos, Refrl

geradores a Hlelo, Radladores, 
Banos de CaJ6n. 

SAN PABLO 3801 

SANTIAGO 

FONO 92836 
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EXPEDICIONES 1952-1953 
"""'- i 

CHILE. -- La tlotllla antSrtlca flJo su pa,r
tida de Valparaiso el 19 de dlclembr. Inte
grada por la tragata Iqulque y los patrulle
ros Leucot6n y Llentur, con tiJacl6n de lIe
gada a la isla Soberania el dia 16. Van los 
relevos de destacamentos naval, milltar y 
aereo de ht.s respectlvas baaes: Arturo Prat, 
O'Higgins y GonzaI•• Vldela. Be llevan tam
bien nuevos equlpos de mejoras. El destaca
mento de aviaci6n harS. sus ejercicios en un 
:nuevo avian anf1bio con esquies adqwrldo en 
Canada. El destacamento mllItar de la base 
O'Higgins etectuo trabaJos de exploracl6n en 
primavera alcanzando hasta 10. costa del mar 
de Weddel; uno de los perros enferm6 perc 
en vez de sacrificarlo voll'jeron con el en trl 
,neo hasta meJorarlo. ·Las tres bases debleron 
,Soportar temporaies con riLfagas sl,Iperiores a 
100 km. por hora. Las com'~nlcaciones radlo

o telegraficas y los Intormes meteorol6glcos han 
sldo continuos ; todos los Integrantes han In
vernado en buena salud. . 

ARGENTINA. - Con flotilla de cinco unl
dades actuara la marina argentina hacla sus 
base. de Orcadas, Melchor, Decepelon y Ba
hia MargarIta para relevar a sus destaes
mentos. 

INGLATERRA. - Desde Islas Malvinas (Fal
kland) parte tambl<!n la expedlci6n anual en 
el John Biscoe hasta la lejana . dependencla 
de Neny Fiord y la de Bahia Esperanza am
bas desmanteladas y que seran relnstaladas 
despues de dos aiios. 

BALLENEROS. - Como slempre Inglaterra, 
Noru'2ga, Rusia y otros parUculares contro~ 
lados segulran en la cnza del cetaceo espe.. 
clalmente en mares de la Antartlca Sudame" 
rlcana. Hay temores que el exceso lleve al 
exterminio gradual de esta riqueza. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

-Pretocolarmmte como toclos los aiios. Ar
gentina, Chile y Gran Bretafia so hloieron de
claraclones reciprocas de no ejercitar manio

. bras militares ni enviar buques de guerra a 
1a Anmrtica al cOlnlin temtorio que mantle
ne el statu quo de soberanlas. 

-A este respect.o el comandante del John 

BIscoe, a su !legada a Inglaterra Intorm6 ·am- . 
pllamente en julio sobre e1 significado y al' 
cance del tenso suceso' oeurrldo en Hope Bay 
en enero de 1952, entre Ingleses que desembar
caban y argentlnos que estaban Instalados en 
el m1smo lugar. Como Intormamo.s en el Bo
letln N9 20 (Rev. And. 78) 50 argenttno.s ar
mados ac)vlrtleron por radio que dlspararian 
sl dese_rcabll.· 'anlngles; selS de est"s 11&- ' 4 

laron a tierra y reclbleron uila rMaga de diS. 
paros que lo.s hlcleron regresa. sin poder re
novar la 'Instalacl6n de la base destrulda por 
Incendlo en 1948. Los tngleses no pudleron In
formaf a los argentinos que "por equivoea.. 
cion 0 abuso" estaban ocupando territorio de 
sus "Falklands Dependences" y que son Te
rrltorlo Antartico Chileno: es" un claro en
redo que los balazos de Bahia Esperanza co
mlenzan a poner en agttael6n. 

-Arpntlna protesW IUlte' U......ay por- un 
tratado de aeronavegacl6n dIi este pals con 
Inglaterra que seDala a Montendeo como es" 
cala de vuelo.s Ingleses a Iaa Malvlnaa y por 
mantener 1lIl c6nsul ante el goblemo brltlml
co de esa posesl6n_ Ya saben nuesvos lecto
res que las Malvinas II!' encuentran al trente 
del Estreeho de Magallanes y slendo geogra
flcamente argentinas tueron ocupadas por una 
corbeta Inglesa el a-I-1933 desalojando a ma
rlnos argentillos, h echo que Gran Bretaft.a ex
pone para ampllar soberanla a sus Ilauiadas 
Dependenclas d. I... Falklands de la AntSr
tid Sudamerlcana. Uruguay contest6 cordlal
mente a argentina a8egurando que no habia 
cauelel para la protesta por ser una anttgua 
sltuacl6n_El pueblo de Buenos Aires respondlO 
en forma lnamlstosa ante la Embalada In
glesa y ante los avladores de la flotilla a re
tropropu1slon que venla a Chile a la Trana
mlslon del Goblerno Presldencial. El GoI>ier
no del Presldente ~r6n ' dl6 . expllcaclone. 
amistosas. I 

-Arpnttna blzo userv.. en un convenlo 

Internaclonal · de trecuencl... de radio relat! 

va a SUB· derechos a las Malvinas y Antartl 

~ ~ I 

DBAMATJCO RESCATE EN EL ARTICO 

un anon brimnlco se estreno en el Norte 

de Groenlandla en. septlembre al tratar de 

abastecer a una mis16n cientif1c~ glaCial Clue 

dando vivos sus 12 tripulantes y con herld-as. 


Algunos dlas despues un bote · volador de Es· 



31 ·" 


n
al
ay 
Ir 

en 
Io
n
an 
)a
ls
re
JOr 
in
ca
de 

re
~n

co

un 
!vn 
es
par 
!lli
[0
~te 
\l 

a 
a

ex

~"" 
~r-
Lal

'nlo 
~U
U

tJrte 
de ' 

ue
jas. 
Es

~ Unidos realize la notable operacion de. 
~atarios· descendiertdo a "'los h1"elo"s ;" con es
..:~·s y despegando con cohetes. 

..\CUATIZAJE EN I!L POLO NORTE 

En el mar helado del Polo Norte Geogra
.--en y proxImo a la isla Flochers descend16 
..: earonel WilHam Benedict pilato de un C. 47 
<le £Stados Unldos. Ademas de cumpHr esta 
oce.raci6n atarriz6 en Cabo Columbia donde 
e::contr6 documentos y ' euatro hojas de me
ta: y madera con fechas de 1900 a 1909 de
lada.s por el explorador David Peary que des
cubrlera el Polo Norte en 1909. 
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"M1s16n Antartlca Chllena 1952", con le
Nnda del Rev. P. Edmundo Stockins en 1a 
1lll1v. de Santiago con proyecciones, cenferen

auspiciada par el Club Andino de Ch. An
tarUta, :y Soc. Clenti!lca 'de Chile, im agosto.· 

_MAntartida de Chile", con!erencla en la 
Oxlord, Inglaterra en abrll par el 

_en1ero chileno Victor Contreras Guzman. 

-"ExpedlciGn Francua a Groenlandla", 
de la Misi6n Victor. presentado por la 

de Francia, en septlembre, en la 
Andino de Ch. Antartida. 

_UElectrostatica y electromagnetismo polar', 
la Univ. Tecnica del Estado de Stgo. en 

par el prof. Hto. Barrera. 

PUBLICAClONES ANT,ARTICAS 

- Premiers enseignements giaciologiques des 
Polaires Franeaises". Paris. 1952. 

. Y un mapa. Par Andre Call1eux. - EI 
la Seccion de Ciencias Naturales y 

:OeO!lral'ia de la Mlslon de Paul-EmUe Victor 
uroe.OJanQla publlca el resumen de los tra

reallzados por las expediciones al Arti
Antartico desde 1948 a 1951 en la 

de glaciologia. Estos trabajos abarcan ' 
a1les de kilometros en Oroenlandia e Islan

el Norte y en Terre Adelie en el Sur 
tueron registrados ,por diversos cientlstas de 

ea.s exploraclones. Los titulos se retieren a los 
_..LIentes temas: relieve glacial, litologia de 

depOsitos glaciales, vlentos domlnantes y 
el anticicl6nlco pelicular, los actuales glacla
res. retardo del inland<;is respecto a las varia

climaticas, autocatalisis respecto a la 
altltud, etc. Ademas se inserta una blbl10grafia 
eon 28 titulos. Son muy importantes los cua

experlmentales que se retieren a medi
da.s de espesor, sJperfieies y volumen de ma

glaehUes que son d·lferentes a los admlti
C!l S antiguamente y que a su vez haeen cam
oiar las relaclones con altitud media de con
:::nentes. profundidad del platea~ continental 

de los oceanos. Por esto el trabajo que 

comentam06 tlene valor documental y tlene 
el merit<>· de 'la ·conclsion . . , 

-"The Polar Record". NO 44, julio 1952. 
Scott Polar Research InStitute: Cambrigde . 
130 pags_ y 11 lOtos.' Can 21 articulos sobre 
estUdios y trabajos en el terreno ademas de 
numerosas notas de actual1dad se presenta es
te volumen semestral que como siempre con
±iene toda la actividad polar. MencionamoB 
10 slgutente: "Exp. Danesa 1947-50", por J, 
Troelsen; "Vuelos articos del Aries", por L. 
Mitchel1; "Ia guerra en Svalbard, 1939-45", 
por G. Elba; "La posicion del Punto Victory 
en la isla Rey GUillermo", por J. Cyriax; "Las 
raciones en el Servicio de las Dependencias 
de las islas Falklands", por E. Fuchs; "Expe
rienelas de al1mentacian en Spltsberg", por N, 
Ross, etc.) etc. Todos los articulos son ilustra
dos con mapas. Se Incluye f1nalmente la mas 
completa bibJ10grafia artica y antartlca de 
publlcaciones actuales y la Resoluciones de la 
28 reunIcn del Comito del Scott Polar Ros. 
Inst. 

"POLES. Vetonnante aventure de Roald 
Admudsen", Por Edouard Peisson. Ediciones 
Grasset. Paris 1952. 280 pags. 8 fotos y 4 car
ta.. La vida y pasl6n del dlscutldo explorador 
noruego ---que arrebatara el Polo Sur al malo
grado Scott- se relata en este libro con rela
to de aventura, intimidad de anecdota y sen
cilla informacion artica y antartica. Amund
sen aparece recio de caracter, ambicioso de 
emociones en la busqueda de las rutas desco
nocidas y real1zador insuperable para desapa
recer enigmatlcamente en los hielos del Artico 
despues del salvamento de Nobile. Cada capi
tulo 10 presenta el autor, con una ciJantas fra
ses que resumen el tnteres de los hechos ya 
hi£t6ricos y ellos son: EI nido del agulla del 
mar; Aprendizaje en el mar; Primera inver
llada en el Antartico; EI pasaje del Nor-Oeste ; 
EI Polo Sur; Oepreslon; Igual que .}os mas 
grandes; El feretro de crista!. La documenta
cion de este libro esta tomada de conccidas 
publicaciones . sobre Admudsen incluyendo la 
del mismo protagonista "En avian hacia el 
Polo Norto". 

"Alpiniglne Polaire". La Expedici6n Mail
lanrd en Spitberg. POl' Bernard Cabanes. Edic. 
Amiot.-Dumont. Paris 1952. 230 pags. y varlas 
lotos. 

Es un llbro dlsUnto y excltante ; de gran 
atraccion para los montafiistas p~r los relatos 
de envergadura alpinistica en plena Artico 
combinados con 10. aventura de la explorac16n 
y la lucha par el hielo. Como 10 dic~ Paul
Emile. Victor en el pretaclo: "alplnistas y ex
ploradores polares tienen un lugar comlin y 
viven un sueno comun en, la conqulsta deJ 
hielo y la conquista de los lug'ares menos ac
ceslbles del planeta>l. La expedlclon de sels 
franceses a las regtones montanosas de Spit



· berg, dlrlglda,..en 1950 por ' el veteran.. de ios .. r.rltorlo de P'raI1c1a. Ibrede'Ubro ~ reIt.taD • 
Inlandsls .oIaude MalIl\Ini sgrega ' un lluevo ,~Iai". de 1& ¥JslOn PolAr ~ el buque Cbarcot, 

, hecho .tiascendiente al >kRba90 trances de los ' bautizado eon el dolnbre (leT grao ezpJoNdor 
, Ultlmoa' ii/i.os' en dlv.raas latltude. del mun· polar trances' '1 son: 1& de IHl-tS COIl iegr.. 

do: Groenlandla, Terre Adelle, Annapurna, so Inmedlat<i; 1& de 111110 eon Intei'nada liua 
Nanda Devl, etc" con e). trlcolor 'galo fiamean' 1951 de un' escogldo equip., de once Investlp
do sobre trlunt08 herolcos '1 de gran slgnlflca· ' dores d1r1g1dos por Uot!ml y 1& de 1951 COlI 
cl6n, regreso en Enero de 1953, Sa un Ubro de bue-

Las montal\Bs de Bpltberg, que es antesBls nas Intormaclone. y prec1sJOn de' r.!a1Gl d_ 
(lei Artlco, no, passn de los 2,000 metros de al· de Ia partida de puerto. trancese. haata 1& vi 
tltud, pero tle11'en Is belleza del fiord y son da antartJca eon e'!CBSOS compalieroa b~!:: 
magnificOS escenarlos para alplnistas, tal co· nos, perres expecllcJonarios y fant.a.sl:nal6 ...... 
mo se describe en la ascensiOn nocturna al mundo de tuerzas naturale. y exOtica ra~ 
monte General Perrier y otras de esta expedl· polar, Se Inctuyen nriOl docllD\O!nlGl oobre .. 
clan que termlnaron con las cumbre. virge, discusiOn de derech08 que dan !a 'prIm&cl& .. 
nes de esa region trente a 108 hlelos marinos Francia sopre 1& »OIIW6n de Teue Ad~.~ 
del Norte, Notlenen Ia presencia gtgantesca contraposlclon a 1&8 pretenC10nes de BII-. 
del Erebus de 1& AntartJca de 405S m. que tue· Unldos basadas en 1& expedlclon de 1840 del 
ra vencldo' en 190e por !a expo Bchackleton, pe. ' tenlente WIl!tes. _ 
ro segim ... deser1be en este Ubro dan lugar a 
mernol'Dbles exploraclones, ''ObserYa$neo de Gaeta. en Ia AD~ 

CbiIIona", Per B. Flores 1111... Articulo da II 
"I.e Cba.eot et Ia Terre Aclelle". - Por Pie· Rev, "Intol'lllaciones ~" N'> I, 'd8i 

rre Dubard y LuceMarle Bayle. Edic, France· ' DIR! de :Qeog.-Sat!tlalci. ChIle.1I'P'P. ~~! 
Empire, Paris 1952. 300 pag.: Y varlai! toto. y totos. Eo una imjlr8liOn gel)eral de lao ...._ 
croquls, En varlOJi Intormaclones de nuestro en 1& PenlJlauia O'BlQlns (Peninsula de 
Boletln Antartlco nos hemos reterldO a la MI· Graham) ' ~ de la \ala Green,wtch y It ~ 
sl6n, Francesa en 1a leJana Terre AdeUe de Ia 'flere al teri<1meno de _ y 'enomenc. ~ 
AntartJda y que deocubrlera UrvIlle on 1840; , l1toral. · 0 ' 

en el N 919 de Ia Rev, AnGlna N<' 77 relata· 

mos tamblen una entrevlsta en Paris con An· "AI" .. la ADtartlda". por 01 Padre.~ 

dre U!'tard, que ruera el Jete deJa nueva mi· .mundo BtocJt\ns. Buve .niculo del Bole.... 

slOn de Invernada de nuestro slglo en esas re· del Inst. Chilena Norteamericano, del que 

glones glaclales tan grandes como todo ~I te,' ruera ,capellan de 1& Bltp. Chilena. 1952. 


CERCA DE LA CUMBRE DEL EVEREST 

Mient... Duest.. BevJata entre en ........ .. d1vlllp .1 17 oJ. NOYlem
bre que ..fa bombr" de Ia Elr:pedlelon Salsa, IIePnn • _ 18 metlaa de 
la eamb.e del mnndo deblendo reI"""'" tRw mal u-po. La notlela Dep . 
mensaJ.re a Katbandu en Nepal y !Ie .......n COD auIedad loa detaua. Ell lID 
becbo mulmo del alplnlsmo mundlal. 

ADDlIS'IAS: Saeoe de Donnlr de P1ama. Tlpo Frances a , 5...._ CUpu de 
todoe I .... tlpoe. Fa.UI...... de pap. 

SERGIO &lOS -::- CQMPAlIlIA lIMl -::- FONO tlUZ, S'l'GO. 
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U 
El hormos" NEVADO DE ALPAMAYO de 6. IZO ms:':-o, co 10 Co:d.lU«Q B:a.~c" d<!: 

Peru ascendido !to: la Ex-,edJdo:t Fra:tco·B,,!na 1951 . Rzbr(!;tc~c:.3 en Ie Secc:cn: 
libroB y n·!'1i.l.taJ. - FotQ: Raymond L.;:nbssr del libr:: "Ccrdll!era Blanch~" . 

~ 



Esquiador... 
recuerda quo 

e:; cl me~9r C:3quiador de todos los tiem.. 
pOSt cuyos conocimtentos ba ,uesto al 
serviclo de SKI. 

Emile ha elerido en forma escluslva 
a CAS!\. ANDINA para la fabrication de 
!'I U3 fam0505 Esquic3 La=ninados de 12 y 
16 piezas. 'Zapatos, etc. 

Flyer Plastic 	 t; j el :nejor r.rotectcr vafl. la superficie 
dc:;li'zante de! SKI. Corre en toda nieve 

EQUIPOS COMPlETOS DE ANDINISMO 

eS el mejcr estableeimiento que cub a 
csquiadore:; y andinistas en la eleceioD 
l:el equipo.Casa Andina 
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