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LA ASOCIACION SUS DOS ANOS. 

Es necesario destacar en toda su amplitud el rol que hI!! des!empenado en 
sus dos ano'S de exist~ncia la Asociaci6n de Ski y Andinismo de Santiago. OrgBni
zada espontaneamet:1te por algunos elementos que supieron cotizar biep el progreso 
y la fuen:a que crea lei uni6n de grupos afines, fa Asociaci6n .surgi6 el 28 de No
viembre de 193'9 con singular optimismo y entusiasmo y todas las instituci~nes que 
practican deportes de montana en Santiago, acudieron' al llama do para ' constituir 
una selecta familia de deportistas, cuya a9rup~c i6n legal S8 hada . demasiado ne p 

c8!aria en nuedro ambients. 
No deseamos recordar en este pjrrafo nombres de personas ni de grupOSj 

basta consignar que -algunos prestigiosos eleme!1tos forma ron I., existencia real de fa 
Asoeiaci6n, pero tam bien hubo con!;enso unanime para acatar iniciativas que ve~ 

nian trascendiendo, aunque en forma latente, desde hacla Hem po. EI progreso cre~ 
ciente del excursionismo. ski y escalamiento de alta montana exigia esta determi
naci6n de unirse pel'ra considerar problemas comunes y para alrontar el exito y di~ 
vul9aci6n de estos deportes de selecci6n . 

•
. Pero frente a estos dos anos de existencia de la Asociaci6n. que recuerdan 

una tesonera labor de 0~gani~aci6n y una escala ascendente de exit os con ajustadas 
creaciones y soluciones vitales de tantos problemas. vale . mAs la pena reafirmar los 
prop_osito!. iniciales en af sentido de no disminuir fa cooperaci6n creociente de to
dos los asociados. 

E~ necesario que fodos los dubes que forman la ·Asociaci6n de Ski y Andi
nismo de Santiago, faciliten los medios para vitalizar su progreso, en todo aqueno 
que sea justo y comun a todels las instituciones. Es necesario entonces, polarizar en 
fa Asociaci6n todas las actividades esporAdicas y las iniciativas individuales. ha
ciendo de ella no s610 una dirigente rala~ionadora. 'sino un stmbolo necesario y una 
manifestaci6n constant~ del progreso del deporte andino. 

Perfeclamenle cada grupo y cada club debe .eguir libre en 'u pro pia au
tonomfa, pero en todo aquello que aisladamente es infimo y q~e colec+ivamente 
constituye progreso general. debe primar sola mente el carino a nuestras montanas 
para conlribuir a la superacion de sus bellos deporte. y a la .eleccion II.ica de 10. 
ciudadanos. 

Y es buena hora: porque todo 10 que se haga en tal sentido aportara reali
dad de bienesla, a la f.licidad de la Palria. Porque en e.la hora Ir~gica de la his· 
toria en que la caUistrofe material y espiritual invade todos los confines del Mundo 
segura mente los chilenos encontraremos en los caminos' de nuestras montanas las 
6~ic:as reservas d. paz y d. bu.n senli~o de la vida. 
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UNA OIiA NOTABLE Y UN LillO MAItAYILLOSO 

, "Andes 


No crMm.. ..ogoro, ,i afi,mamo, quo ••t. vltima 
libro del Pod,. D. Agostini, •••1 ma. Int.r.sClnt. y h.r~ 
mala «I'" s. hayo pvblicodo sob.. 10 Pat09onlo. h $0' 
,,,,,dent. y lIIo",ovillo.o por IU (ontenido' y pr••enta
eI'" .,I'tica y con.tih'~ una ....,dad.ro f .....lacIO" 9rO
fica 't lI'oralia lOb,.. vno in....n.a lona d.,conodda. quo 
., tan "W,tro, .,.,0 quo parod.oialmom. in tan prollimo 
y lombi." tan 1.lana. 

Todo. 101 mill"tos inlOndabl.. d. 10 Patagonia y 
.1 oni,ma d. IU' glacio...., han lido dominad•• on •• 
moyor parto por .1 a'an dontifico 0 infatigoble ..I •• 
ploradp. Italiano : Pad,. A'berto M... Ago.tlni, S. S. 
lI",le" ho 5Gbldo alusto, 51' cold apo"oUco de millono,o 
• 'UI fovelant., condiclone. d. oxplorode, 8",,6f1c. 
pora arraneo. ,•• M<,.tOI d. 10 "aluralnG en 10 r-el6n 
mo. detolo., pelo 10 mas gfOndiolD y fon,a••ka d. 
10 H.rro. 

II Podr. Oe A,ottlnl dbl,la .iempr. 5U int..'. a los 
t.rritorlo. mogollonfco. y a .Tierra d.1 Fu.eo y d.,d. 
191 S ha explarado lana. pCIlaganico$ exl.ndida. en un 
IImh d. mOt d. 600 lem. de N. Q S. SUI .xtunlon•• 
han ' .... ldo 10 oeciOn mal vorioda ",tll/zondo todo cia•• 
d. m.dlo.: pequ.na.....bo,tocian••, caballo., owlon: y 
.ole CKompoiMtdo por guia. alplno. .raido. d. Eur"pa, 
conqultt' tombi'n' 10. mG. Inace••lbl.. ....nfisquc rot y 
••cal6 10. picacho. mas .Korpodo•. 

.Todo ••10 grandlosa ',,:,pr"a d. mal d. 20 ana. 10 
r"liz6 D. Ago.tlnl. pol inklativCII proplal yean 10' 
media. mal exlgVOI J.dbi~ndo solo ~-..no.. confribu
clon" .particvlares. EI dlstinguic:lo hOMbre d. ci.ndo ha 
publkado ahara .1 volum.n m6s hennoto y co",pl-'o 10
br. vn gran t.trilorio c+til.no ca.i deKonocido que po
~Jl"a tomarN como 10 dlvulgocian ",.h a'ray.n'. d. nue' 
Iro. bert.Io, natural.. y vo5or•• . • eogrOficol y IUII.Ilc:o •. 
P.ra la ab,a "And•• Potoganlc:o." ha .Ido lM'''1Q en 
el .xtranl.ro, .I.ndo aury dO$Conocido de nu••tro publico 
y d. 10' .n.tldad•• ofielal••. 

las 400 fotog,afiOi que ilustran ",. volum.n • 350 
paglna" son d••smerada foctura y ••p14ndl:la r.allza
don "cnko y lIaman 10 al.ndltn porque junto c~n el 
d.'all. • .. plica'ivo son tombi'n d. ocabada ..p,e.lon 
arl••'lca . 

Hay num.,olO. visla. panoramicos agregada. en ",~. 
mlnal de colo, y que akan:r.on hasta l ,60 ",clros da 
10n,ltud. Naluralman". .odal son fo.o_ - origInal.. dal 
outor que •• divulgan par "imara Ve2. y que ....... Ion 
est maravlllo.o MUndo da 10 'ota,onio chilana, dond. 
.1 polloi. polar d. 101 gmadiasos venti",v"ol It.go 
a c:on'undilla con los 'iardos. i,la. y bosqu•• d••xu
berancio propiam.nte tropical. 

por Alberto DE AGOSTINI 

Todo. 1o. ,rose.nd.n'al.. problema. patagonic:o. co
mo : 10 exist.ncia d. ",no gloclacl6n .lCtraordlnario, .1' 
hundlmi.nlo de 10 costa oCciden,ol, · 10 ••flndon Cie 10 
rvza de Potogon• .1 0 Tehu.lches, 101 elpecial.. c:ondl~ 
clon.s ",e'eo,oIOgicot y 10' pollbllidacte. ~onlt",lca. ct. . 
10 ,.,ion, .on tratado. por al Padra D. Ago.tini con 10. 
mal fundame"!Gdow ont~.ct.nfa••in _,alto,.. en u 
hona. hlpbte.j. CKomodaficKn. 

EI lib,o del ...plorodor .al•• iana ,. .mu.ntta dlvidido 
en 17 c:apUulo •. En .1 pri",a,o, descrlb. el a'pH'o ge
n.ral de 10 I';ordill.ra Pota,'nlca Au.trol con .u. par
ticularidod•• .morfologico., elfrvc'u,a oro,rafica, c:on.
tltvcl'" ""6glco, actlvidad volcOnlca, exlen.ion de 101 
,Iaclo,.., florclo.; conal•• y e'ecto. d. 10 ero.iltn ,10" 
c:ial. los dema. capitulo. Ie r.fI.ren a 10 d.,Ct'lpci6n d. 
10. cllv.no. Ionos .xplO,odal y 01 relata d~ '1011 .xp.
dlelon•• qu••1...". ofron'lt con ;xilo, a . pesar d. 10. ' 
"ancles dlflcultades de ••'0. vlai.. po, 10 desconoeldo 
y de 10. ' ....porol•• d••'0' r..lones que lIegan a ••r 
.'pan'olO'. 

001 d. 10. capitulo I Ie de.tlnan a e.'udlos e'nologl
co. d. las curlOla. raza. abodgen••, de 10' cvole. qu.
dan 1o. ultimo. ......f.glo., por 10 ali ... lnacion pavlallna 
'f Hg.neracl6n can .1 contaclo de 101 clviUzodol. De Icr 
raxa flJe,t. y 9lganl. de 101 Potagone. y T.huelch.s que 
vivian .n las .".pos del Oriente y d. to roxo Alocaluf 
formada ,or nltmod.. p.sc:odo,.. an 10. i.lo. del Occi • 
d.n'. 1610 quedon 300 y 100 individUal re,,",tiva 
m.nt•. 

EI ultImo copltulo pre..n'a una r...na hls'orica d. 
todo. 10. viole. a 10 Patogania, d..de 10 magnifica em
p'aso d. Am'ric:o V.,puccl en 1 SOl y 10 .xpedlc lltn d. 
Moeallan•• .que d.Kubrio al hltecho ha.to .10' ..plo,a
cion.. modarna. del Conde Aldo Ionacosa y .1 Dr, fe
d.ric:o R.icb.rt . 

S.gun n".',o opiniltn : 10. exploraclon., reallzodol 
por D. Aga.tinl en 10 Cordill.ra Patagonlca ,Ituada an
tra el Lago Cochrane hat-to lp fiardo d. Ultima elf'
ranza y 10. expedicion.s d., Dr. hlchet .n los Hi.los 
Con'ln.n'ole., c:ompl.tan al ••qu.ma gen.,al d. 10 ••_ 
Ir.uctvra orogrDfico da a"a inmen.a :r.ona, que 
slampr. ,u4 considerada cali dasconodda. Naluralffllenle 
quedon aun ••'en.a. ,egiones y glaclore. Inesperados 
cuyo el,..,dio compl.,o demandata largol ano•. 
Peto 10' prablemal mal impor1an... d. 10 '01090nla ••_ 
tan yo r••u.ltos con 10 c:ontrlbuciltn d•• inlere.ada de 
e"O$ dOl +tomb,a. de cienclo : De Agostini y Reichert, 
iunfo. can 101 anteriores axplorado,.1 como ; Darwin, 
Fill Rol, Vled",a, Moreno, Staffen, No,denlesjokl, etc., 
qlJe con .UI bvsqueda. en el ",vndo de 10 desconocldo 
ascribieron important.' capit",los para 10 geogfafJa del' 
'errllo,io mas importante de 10 tierra. 

SUSCRIBASE A LA 

REVISTA ANDINA 
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EQUIPO DEL 

TRAJE 

Tejido.-EI traje del clndinista puede ser coo
feccionado en lona 0 lienzo. En el primer caso 
59 obt-endra una ropa mos c~lien te.y resistente; 
en el segundo una mei?r protecci6n contra el 
v;ento, tan molesto en las altos regiones. Los 
tra jes de cuero muy sOlidos y excelenies contra. 
el viento no' deben ser acansejados para la mon
tana, pues 10 11uvia y 10 humedad los tr~n"Sfor
man en verdaderas esponias. En cuanto a los de 
.terciopelo, unen 0 ase de-fado" el de no ser su

ficientemen le abrigados. A nuestro parece ' de

be adoptarse eo! traje de ·! Dna y. completa rlo can 

una blusa -de viento. 


EI pantal6n 5-ero de tipo ski pero no demasia
. do ancho; aius ta'do 131 tobillo can una trencilla, 

ilevor6 numerosos bohi·lIos y par 10 menos dos 
de rev6lve r, todos e!Jos cer·:-ados con topa y bo
tones. El pontal6n ski es prelerible 01 de mon
tar, pues permite moyor amplitud de movimien
t o y no habo .10 . circlf1·oci6n. --Se 10 prove-era de 
un doble londo que protege del contado de 
10 nieve 0 de 10 humed~d y de los posibles ro
tu·ras. Reempl~za: los tir~dore s par un cinturon 
ancho. 

La chaqueta .-La mayorfa de los excursionis
t ·as ~Ievan camperos:· creemOS. sin emborgo, que 
eI saco cazodora es mas pradico: los f.aldones 
(no demasiado la rgos pera tampoco cortos) pro
teien e l vientre, se pueden colocar mas bolsi l1 os 
y es mas abrigado. Debe:-o ser cort~do como 
uno blusa, es decir. que ias mangas no formen 
pliegues al !evani~r el brazo. En 10 espalda se 
debe colocor una gran balsiUo simi·la r 01 de los 
cazadores ita lianos. No llevar6 forro ni t~mpo
co rellel"!o. en los hombreras. a fin de poder se
car r6pidamente. EI cue~·lo, de tipo mi lita r, sera 
ancho, pudiendo levantorse para proteger el 
menton (can una presil1a y un bot6nJ. Las ma n
ga s S8 ajustor6n a los -muiiecas con presillos. Lqs 
bolsillos cer·taran con tapa y botone;;. pues e l 

cierre relampago no ,-do resultados. 
EI chaleco, de lana !;vjo~~ y can mongas reem

plaza venta josomente a los sweaters. Es mos f6
ci~ de poner y qu itar .. De preferencia debe l1e
varse dos prendas de Ie} 1a delgodas y no una 
sola gruesa: de esia mor,era se puede apropiar 
el obrigo " 10 temperotura y se obtien~ unCI 
protecci6n mas -eficaz. 

Ropa Jnterior.- De I~na 0 lienzo segun· las 
costumbres. Una camiso interior de seda ofrece 
una excelente proteccion contra· el frIO. La ca
misa exterior (y CI menudo unica) sera del tipo 

ANDINISTA 
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boy·scout, de ·:~no 0 fr"neia azu: 0 verde oiivo. 
Las me-jias deban ser de !a:ta. muy gruesas. cfo~ 
ble ma-II•. alto s y amp'ias. EI modelo de golf. 
demasiado delgado. no s;rve. La meior comb i
nocion es pone r un par de· medi~s largos que· 
p~san por dentro c1sl panra l6n y luego un par 
de ca1cetines codas: de tol manera se tiene el 
pie ca lien te. pro~egido de !a humedad y de los 
golpes. 

atus. de vien!o.-EI modelo de ski en seda 
delgodo es ·~ivi·ono y muy conveniente po·ra pe
queno!; ascensiones. No peso casi nada y debe 
ser ~!evado continiJamente por los turistas a. 
quienes permitira gozar de 113 ex~ursi6n , pese 
al viento que. cosi -constantemente. sapla en 
olto montana. Si 5e r-ealizan ascensiones seri¢s, 
es mejor adoptar un modelo mas solido, tipo 
~Aiguille Vert.. ' 0 '"Hima·l aya ·· de tel. fuer!e. 
con bols;Jjos sobre el pecho y que proteja· el 
vien t.fie. 

Ropa de mud•.-Aun poro ascensiones de un 
5610 dio debe Hevarse par 10 menos uno camisa 
y un par de medios (transpiroci6n, Iluvia). Un 
panue10 de repuestb es ig'lJalmente agradable. 
Si se preve urta noche ofuera. lIevdr una -mud~ 
completo. 

C.II.do.-L~ bota de montor. dura . rlgida. 
de suela delgado , no sir\l'8. Deben comprorse 
botines especiaJes de gruesa suela, aJgo d&s
bordante. de cano y taco bajo (2 ems. a 2 '12 
cms. como maximo). La cana no estoro forrada 
de felpa 0 land. pues esta ocumu~-a 113 humed~d 
provocondo heladas 0 ~abaiiones. Lo lengua 
del botin estara co~ida hasta arriba y e l pie de~ 
berit cohen muy holgadamente pase 0 los do
bles medias. Cada noche los botines seran pro
vistos de su harma [en sO def·ec+o co~o<:a r papel 
bien opretado al inte.-ior) y engrosados. L~ mez
cia siguiente permite engrasados 5610 uno ados 
veces oar estaci6n: vase!ina ama :-illo yiscoso 
65% . porofina a 60 grados 15%: esta pasta S9 

"plica CO;1 un C-epi!IO de dientes duro sabre el 
boHn c,,!entado ligera.menre 0: sol a 01 fuego 
(can cuidado .de no quemo··lo). Los botines es
taran guarnecidos de gruesos c1avas remo c~ados 
(polomites 0 "ailes de mouches"J sabre el borde 
de 10 suala y de los ~ac05. E! centro s·e hoce -he
rror con c lo vos mas pequenos 0 piromida·les. 
Vigi'~ar a~ zopotero pora que nO c010que demo
sio-dos claves, 10 que oumenta irTUti lmente eol pe
so del boHn· y disminuye 10 odheren-cia:, pues es
tos ·forman "plactl" se lIenon de nieve y -el ·res
ba·16n es inevitob1e . . 

Los clavos "T r1counis" son excelenres pero di
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tado con :!atas y coios. Lu€go 59 int·roduce e l 
reste de! bagai.e, di stribuyendoio simet ricamen· 
te s'egun su peso, PMO que ,!a "bolsa no tire ha.
cia un costada y tratando de calzarlo bien. Co
mo acceso r;os indispens('Jbles en toda excu rsi6n 
indiqu'emos: un jarro de aluminio suficien+emen

,te grande, un cuchijjo de buena :::a'~idad con 
tirabu~6n, abre -:ata, etc. : una cuchara (e'l tene
do~ es reempiazado por :05 dedo;;); m?lterial de 
mate: y una caramano)" de a luminio con capa
cidad aproximado de un litro por persona. Un 
calentador iiviano "que· funcione con akohd so
li do es 6+i l, pues evita -el tener que encender 
uno hogue,o (trobo jo y poeligro) PMO p,eporor 
una taza de teo En caso de ascension~s IClrgCls, 
con estCl·d a en c amp amentos. se requiere un C('J
lentador CI n('Jft('J, olcoho! 0 petr6!eo, cuidando 
de trClnspo rta r e ! combustib'·e en envases de ci€'
rre hermetico y se9u·~0 pClra evita r derrames 
que a.rruin-e n ~I coritenido de 10 mochi·Jo. 

t 

Piqueta, bast6n, etc.- 5i se emprenden ex
cursiones difrciles, con largas trClveSlas de v6n
tisqueros , e l (ISO de ICl piqueta asi como de los 
grompones y de !a soga es indispensaQ!e. 5i 
s6!.0 se tienen en vista pequenCls ascenslones, un 
"bost~n cordilierano" e s ampliamente suficien

t eo Este ult imo es una cona ae co li gue provist a 
en un extremo de una punta de hierro y en e l 
otro de una empunadur('J de cuero con dragona. 
Nada dire-mas de~ uso de I('J SOgCl , pues el turl sta 
novicio, porCl l('Js ascensiones que requieran su 
empleo ira siempre acompan.ada de un gUI('J 
que ·ICI proveer6. En cuanto a lC1 piquet~ (eis.pi
ke l, p iolet) se e legira una ma·rca que ofrezco 
ga rClntiCls. Si se proyedon oscensiones de di fi
cuHCld media, e legirla de ma·ngo largo. pues su 
emp1eo como bast6n es mas c6mado. Si se +ie
ne en vista ascensiones diffciles procurarse un 
modelo de mango corto, mas maneiab le sobre 
ICls paredes verticales. De cualquier modo SI..I 

peso no debe sobreposor I kg. 0 1,200, 0 fin 
de no f('Jtiga-r demasiado. En cua·nto a los gram 
pones, estos seran de l t ipo Eckeinstein de 8, 10 
o 12 puntas·, segun el p~so y corpuJ.e nci-a de! t·u
risto. For iCldos a mono tendran ICIS puntCls pla
nCls y perp·e ndiculares -entre Sl y colocadas exac
tClmente en el borde de la sue-Ia; las corre-as se·
ran de cMiamo trenMdo. 

J. F. F. 

Buenos Aires. ·E~ero de 1942. 
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CAMPAMENTOS VERANIEGOS 


En el esfuerzo humano de devolve r al hom
bre su solud y vi lalidod que han suf.rido per",,· 
baciones 0. consecuencia deo! a lejamiento de las 
fuentes vitalizadoras de 10 naturaleza, figuro 
"entre las soluciones de mayor eficacia, la or90
nizaci6n de los campomentos veroniegos. 

En reolidad, no podriCl hob!orse en forma ob~
soluta del origen de este movi.miento, ya que 
;a vida 01 -aire li b re consti tuy6 10 corac.teri'stico 
de nuestr9s ontepasodos y cuya potenciolidad 
fisico y longevidod sobrepos6 todo imagino
ci6n. Por instinto y por trodici6n , todo ser hu
mono a.ma IcS nat-ura·!ezo y ~ a vida 01 aire libre, 
pera los gralJdes oglomerociones en los ci uda
des modernos, von separanclo cada vez mas" 10 
humo-nidad de! cont~cto con los fuentes proQuc
toros de ene.rglo y salud. 

Lo montono, el aire, el sol, el mar con su pu
rezo pristino y ovaso'liador ' e(1conto,ios ,rincones 
salvaies de los c·ampos·, los bosques y ~s sie
rras, son olgo muy desconocido por el moderno 
habitante de ~ a ciud ad. Nuesl reO civilizoci6n o!lr
tificioso ha producido luios y comodidades que 
nos hacen. perder cualidades Hsicos y morales. 

por Benedicto KOCIAN J. 

Las tendencios sedentorias son sin dudo. ~auso 
del decoimienlo de 40 ' ozo y I .... eofermeda des 
se mu!liplicon debido a 10 debil id.d de los or· 
ganismos. 

Ademas. uno mayor tensi6n nerviosa, por 
causa de una aHa estimulaci6n de los centros 
neu:opaticds, provoca un~ (!;ontidad de enoma
lias. como las que puedo seno-1ar: fatiga, irrita
bilidad , neufastenia , histeria. demencia. des6r
denes del higado, rinones y sistema circulotorio. 
excesivo esfuerzo de los senti dos, etc. 

EI v.lor de la pe"ono lidad humooo frede 0 

los embates de ~ a vida. 10 lucho por fener ae
tuocion es des tacadas. triunfar y conquistar la 
fe lic idad tan apetecida, nos coloco fren te 01 
problema fundamental. ton debatido: el cono
ce:- e l seereto 0 metodo como procu ro!lrse e-! ma
.ximo de perfeecionamiento para contor con las 
m'yore, probobilid.des de exilo. 

De aqur surge la necesidad d e a.oordar esta 
g ·an problemo. Tonlo Ie iuvenlud esludiosa y 
los empleados. abr.umados con sus trobajos, 
muy poco tiempo cuentan .para preocuparse de 
~a forma :Ie c6:no han de POSM 'j us vac!l~ioneo; y 

FABRICA DE RESORTES 


HO.UBER y GOMEZ LTD A. 
TELEFONO 91 I 15 GARCIA REYES 37 SANTIAGO 

----(0)---

RESORTES Y REPUESTOS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES 

Pli\iONES. EJES TRASEROS. RESORTES Y EJES FLOTANTES 

Repuestoi> para Mhquinas Agrko· Ro:lom ientos . Tambores. valvulas. 
los. Especio!idad en cuchiHos para Embol6s. Anillos y lodo close de 

Picadoras de Pasto . repuestos para Autom6vHes. 

Ad9mas se fabricon: Rostras de c lavo. Puntas de Arado. Tanchios poro Estab'o. 

SOlDADURAS 

ELECTRICA Y AUTOGENA EN TODOS LOS METALES 

TRABAJO DE PRECISION Y GARANTIDO 



----------- -
/(e1.'ista A JUliua 

"110 conocen 1~ 5 necesid~des opremi~ntes de su 
propio ser ni las soluciones adecuadas para res 

· t~blecer sus condiciones psico-ffsicas ~a'n periu
dicadas. 

As! , much~5 pe~sonos, d'l regresar de sus I·~ bc· 
res, !eios de· acusor un acrecentamiento de su 
vitedi,d~d, denot~n UI" deficit origin~do po r di
versiones y pasotiempos futi les 0 exceso de eier
cicios y banos en pi stinas y ployas completamen
te i~control-od0s. 

FINALIDADES Y CONDICIONES 

j B ideal que persigue lHl campamento podria 

,resumirse asf: 


I) Propo rciona'r una mayor riqueza, en .cuanto 

. a vo lores Hsicos mentales y es.pirit'ua~es. Sal,var a 

niilps y ad"tos del flogelo de "' tuberculosis y' 


.otrqs enfermedades. robusfeciendo e in-munizan

do el organismo.


21 Organizer el campamento en t~1 forme, 

.de modo que persigo. ,10 recreaci 6n, descons~, 

vni<lad y or~en, para -que ·todos poodan gOlor 


.por igua \ del moxim'o beneficio. Incuk ar h6bitos 

de higienes social y personal, cooperaci6n, amor 

01 orden, be.l+eza y ,\im.-pieza. 


3) Despertclr .el espi'ritu de servicio y o<:ata

miento 0 la autorid-od, como tam bien e1 sentido 

de la -responsabilidad, confianza en 501 mismo y 

rnayor conocimiento de los cuidados del cuerpo. 


4) -Brindar abunda-nte recreacion y fomento 

01 espiritu d-e competenci a. Proc uca r que el cam


.pamento sea bien , inst.a:lado y equipado, reu

niendo eI con fort necesario que con.tribuyo a l 


,desarrollo de las diversas actividades, 

fl secreto del exito de un Campamento .de


pende tombj~n -en gran parte de 'los siguientes 

fedores: . 


I} P~ograma constante y bien organizado de 

adividades a cargo de personas tecn icas y res· 

ponsables. 


2) Perfecto administraci6n que prodigue una 

otencion esmeroda. 


3) Cre ar ydklr puestos de respon,abi,'i dad 

' ''ad honores" a la mayor con tidad posible de 

. acampant-es" estimulando as! ,10 virtud mas gran

de que puede tene r un hombre: sab"er ser.v: r. 

. 41 M~ntener oUn regimen de orden, discip!i no, 

mora1 y cooperaci6n conforme a los reglomen


,tos estoblecidos y med idas convenientes segun 
jas circunstoncias. No me refiero '0 una discipli
na rlgida, militar, dietada a1 an toio del Direc
to r, si no una disciplina voluntario que es ac~p· 
t ada gu stosamente. •. 

BENEFIClOS E INFLUENCIAS 

En realidad los ca-mpamen'tos van mucho mas 
'lejos que prodigor tan s610 10 restauraci6n de 
'las fuerzas gastados y ocumulaci6n de nuevas 

7 

J 

energfas que se operon media nte m~les de pr04 
cesos b io!6gicos. como ei contilcto con el sol, 
ai re y aguo saturodos de ~s fue rzas ene~geticos 
qu·e fluyen a torrentes de la .natu ra,leza . 

Los efectos mos notorios y a veces decisivos 
son los que se operon en el estado psfquico y' 
ene! p!ano espiritua,1 por medio de 10 naturale
za, g ~ac ias a sus evocadoras Momas, de sus po. 
licromas monifestaciones, del murmuUo del bos
que, de 10 respiandeciente b6vedo del firma
mento con sus infinitos cuerpos celestes y de ~a 
majestad soorecogedora q.ue emana -del con
jun'to de toda s estos cosas, infundiendo un se-nti
miento extra no, biennechor e inexplicable que 
se apodero del hombre y 10 hace experimenta·r 
it'! sensacion d~ Infinito . 

En e,1 pla no sociat, es muy difk ;~ el1contrar 
u-na·oportunidad mejor para pla smar y fo men
tor e! verdadero espfritu que reiM en uno sana 
y amistosa convi ....encid y cooperacion como en 
un . campamento vera-niego. Alii, cado uno trate 
de hacer mils fe.'!iz ia estada a su compan.ero 
y se do lugor a multiples escend S de un singuklr· 
signjficodo por" su repercusi6n en e1 piano sen ~ 
timenta \ afectiv?, que oper!ln p rof'J ndos c~m· 
bios. constituyendo en muchos casos v-erdade
ras transformaciones moro~es . 

La influen::ia moral no es tambien menos no
torill y ponde-rada. Lo juventud de ambos se
xos,' despoiod~ de sus preiuicios y formas exte
riores, aparece ta l como es y t ra ta de cor-regirse 
mu tU:lmente en e: trato dia rio y redproco en el 
c U!ll sa enoltece el concepto de 10 companaro 
y del companero y se acrecienta el respeto mu
tuo. 

Pero donde ma s podemos aprecio r los b8'l1e
ficios que reportan estos Campamentos a la 
Pat ria y ~ !a humanidad, es en el sereno estudio 
,de los m~1tiples fe nomehos pSlquio?s y mat-eria~ 
les de orden social y univers-aJ . fe-n6menos que 
producen I. debacle y los c.taclismos y, por 
or ro lodo \ogromos €Ii descubrimiento de 10$ 
valores espirituaJes. que hermanados se esfuerzon' 
por encauza r a los pueblos por el sendero cons
tru ctivo . 

Finol~ mente comparece ta mbien, la vida sen
ci1!o de l Campame:1to y su esplritu fraterna~ con 
los p rejuicios que reinan en ,los bo lnearios con 
su vida artificioSoa y, por oho !ado. fos irimen-:, . 
50S baneficios que rscibe el a-c a.mpante que po. 
sa la mayor parte del tiempo en pr:ovechosas 
ac tivida des deportiva s, COn el cuerpo descu
bierio a .Ios bienhecnores procesos bio16gicos 
de! so!. aire y agua, con ja vida de hotel que 
.obliga a vesti rse en forma y usonza de las nor
ma s establecida s por la sociedad. 

I • B, K, J. 



VERANEO . 

Si Ud. quiere pasar unas buenas vacacione's en la me

jor Playa de Chile y ' de .gr~n ambiente deportivo, 

VAYA AL "CAMPING" DE ALGARROBO 

y que posee el CLUB DEPORTIVO NACIONAL 

Estar~ abierto hasta el 31 de Marzo 

Las inscripciones deben hacerse en la Secretar,a del 


CLUB DEPORTIVO NACIONAL 


en calle Ahumada N.o 27 


Concesionario del "Camping" : 

RAUL CASTELLI. 
, 

I 
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CANTO · EN LA MONTANAI 

1_ ........._ _ 


s enderos que se empinan, estrechos y retorcidos nos Hevan a la 
montana. En ellos es necesario armonizar los movimientos si se 
desea' flegar a la cumbre; el paso debe ser lento y rftmico. B 
compas en los que acostumbran recorrerlos es ya instintivo. 

La voz mentalmente 0 en suave canturreo, <11 rato de caminar comienza a 
.seguirio, con melopea monotona, la cancion empieza a preludiarse. La 
mente la ,llevamos limpia, alia en el valle dejamos 'Ia carga de inquietu
.des: estamos solo la montana y nosotros. Esta magnifica y arisca, nos 

. recoge la mente con sus bellezas y comunica a nuestros seres 1a quietud 
de su paz ·inm6vil. Ritmo. en nuestro 'cuerpo y acorde con el, Ja me~opea 
.que se esboza y ~e prolonga en notas largas, que suben y bajan con len· 
titud; Canto de SiYbor religioso que expresa extasis ante el deslumbra
miento que el prodigo de la naturaleza despierta eri nosotros. 

Oespues cuando se ha lIegado, recuperados del cansancio, con· 
tentos de haber alcanzado la cumbre, alrededor de una fogata 0 de la 
chimenea del refugio acogedor, brota sana y agradable camaraderia 
·de los campamentos. La melopea que en nuestros oidos aun estii pre:)
.dida, se aligera, adquiere notas de f.rivolidad y sur.ge el coro, briHante 
y expresivo, en el cual la juventud triunfante canta expoleada por la 

. ·amistad depurada, en el esfuerzo y ayuda mUTua realizados. 5e canta 
porque los pulmones e·stan I'lenos de aire puro y fresco, porque la san
gre ,corre 'ritmica en las venas, porque se ha olvidado que hay rencores, 
odios y egoismos que separan a ~os hombres. Porque todos estamos au
nados por ella, ·Ia montana, y por nuestro c-ompanerismo que nos aligera 
el corazon y nos hace heMllarios. 

Canto en la montana. jQue importa que en el vane no nos atre· 
vamos ni siquiera a abrir la boca!. Aquf nadie va a criticarnos: y Iia nie
·ve que corona .Ias cumbres y se desliza suave por ,las 'Iaderas, y el agua 
que corre, se despena y brinca entre las piedras: y el viento que des· , 
peina los cabetlos, y los cielos azules y rutilantes de estrellas, y 'la mon
tana inm6vil y misteri~sa que se yergue como esfinge, tocan una sinfo
n"a perfecta de colores y bellezas para nosotros que estamos en e"a. Y 
'si tu alma siente la sinfonia y la 'rumorea con su canto y si el a'ima de tus 
camaradas tambien esta cantando, deja que la voz sa'iga de tu gargan
ta y canto tus esperanzas, tus suenos, tus alegrias y tus tristezas ... 

pop Teresa Ham~au 



Rev;,ta Andino:10 

Actividades 
LA REVISTA ANDINA 

. Pedimos excuses 0; n·uestros lectores por 10 
imposibilidad de sac~r 10 presente -edici6n en 
e.1 bimestre Noviembre·Diciembre de 1941, co· 
mo corre"spondfo. E! extraordinorio trobaio de 
los imprentos de fines de ono y 10 creciente 01
zo y escosez de! pape~ impidieron ho:!lcerlo opor
tunomente. 

Ademas I. public;.ci6n de Revist. Andino 
signified un sacrificio que se hoee s610 por to 


. divUr1godon de los deportes ae montone, ya que 

un ' gran numera de eiempla-res se" reporte gro

tuitomen~e como propagando en Chile y el ex-. 
tronjero y i8 present~n dificu-ltodes de finon
ciomiento porque el precio .de vento es muy ir.
feriar 01 costa. 

Revisto Andina no es exclusive!! p~ra ningun 
club ni grupo y pertenece a todas los ondinis-fos 
de Chile. Por 10 tonto reiteramos J" cooperaci6n 
de todos en el sentido de contratar suscripcio. 
nes, coloc~r ovisos y propogarl.o entre ~os ami
gos, poro .hacer posibie la m-ont-enci6n y pro~ 
greso de esle .6rgano de publicid,d de los de
portistas chj·lenos. 

AI mis·mo tiempo comunicamos que to,dos los 

dubes de Sontiagp y provincios Henen derecho 

o -envior sus noticias, monogrofias , relatos de 

ascension-es y memorios, ~c!lS que ser~n pub!;ca~ 

dos, g rotuitamente. 


PERSONALIDAVES QUE NOS VISIIAN 

Un explorador 6rtico.- Mr. Wi lliams H. 
Hobbs, 'ha concurrido 01 Primer Congreso Pan
americc!lno de Ingenieria de ,Minas y Geologib. 
como r-epresentante de E"stc!ldos Unidos y que se 
ceJeb·a en Sa'ntibgo con todo exito cientHico 
internbcionot Mr. Hobbs es un destacado ge6
logo y explorc!ldor polar de las regiones orticas 
especi~mente de Groenton,jia. Debido a su gron 
prestigio y contribuci6n rJ res estudios polares, 
el Almiranle Byrd en I;, ..Him. expedici6n an
tarti-co boutiz6 con el nombre de Tier-ras de 
Hobbs 'Una gran parre de 1.0 costa recorrido 
por el "Bear" en 1940. designaci6n que ha sido 
r-econocida po~ ~ Gobierno Chileno. 

Un investig4dor de ·los Andes.- Como dele
gada argentino al mismo Congreso de MiMS y 
Geologio ha conc urri-do nuestro amigo. €'I D~. Lu
ciano R. Cata lano, de gran prestigio en los 
drcu10s c;ent!ficos por sus investigaciones geo
flsicos y qU1mica s en Argentina espec iaJmente 
en !. Cord;ller. de les Andes. EI Dr. Cat.lano 
es' miembro de Jo Intern~tio n,,1 Commission of 
Snow y he publica do numerosos obros de gran 

y noticias 
volor que Ie hon merecido famo intern{!lcion-al. 
destacbndose !. titul.da "R.dioelementos y I" . 
constituci6n at6mico-corpuscular de 10 materia". 
que contien~ -un cap~tulo dedicado 01 fen6menc
de ·la nleve penitente. 

Un alpinista ergentino.-Don Sontiogo Fra n
cisco Orozco. miembro del Club All pinisto de 
Mendoz•. ·h. visit.do Santi.go de Chile dur.n
te 25 dras invitado especiotmente por el Cuerpo. 
Andinisto Uonquihue. EI senor Orozco es un 
destoc~o deportisto de Ja instituci6n mendo-· 
cina, ho realizado numerosas oS!lensiones de va
lor y se h~ distinguido como un entusi.tlst-a pro
p.g,"dista de I. mont.na. . 

·En Sontiago h" rea~izodo numerosas excursio
nes, compartiendo con sus tompaneros chi~lenos. 
y ha recibido var ios homena-jes de camara de

r"'. 
SKI, ESQUI Y OTROS VOCABLOS 

No exist-e aun un acuerdo intern~iono! pa
ra los p"ses que h.blan esp.nol (ospecto .1 :' 
uso de diversos vocoblos de origen extraniero 
que tienen aplicaci6 n en Jos deportes de mon
toria. Eon nuestro mi£mO revisto se ·emplea indi- 
ferentemente "Ski con esqui. -andinista con olpi-· 
nisto, -etc. y en ~ usc .gener<'lt y en l<'Is inform.a- · 
ciones de prenso existe una an~rqufa completo 
a! re5pecto. 

,En Argentina se han producido divers05 · 
ocuerdos en -kJ Acodemia de Letras correspon
diente de ·1. EspanoJ. que determ;nM el uso · 
de v-orios vocoblos andinos. ·f.n 1.0 ·P!.6xima edi
c i6n inforrnor&mos sobre este problema como · 
~ambi€m sobre un proyecto r-e~cionado con ei 
osunto y que discutiro 10 ~Acodemi.a Chilena de . 
1.0 Lengua. por insj.l)uaciones de Revisto Andino .. 

SE FUNDO UN NUeVO GRUPO DE ALTA 
MONTMIA 

'EI S~i Club Chile. fund6 el 30 de Diciernbre 
con elementos de sus socios ~ Grupo de Alto 
Mont.n. de 10 institu66n y que tendr6 por ob- · 
ieto contribuir al progreso de este bel~o depor. 
te ~n las cordilleras chilen.os. La orgc!lnlz-oci6n 
de esto nueVa secci6n de1 Ski Club Otile 'ha si
do posible oj inf<)tigable entusiasmo del Dr. Ar. 
turo Lorfldln, quien fue des tgn-odo por ·el Direc~ · 
to rio delegado de la ramo de andinismo para 
oroanizc!lria ofic iaimente. 

En Ie reuni6n fue e legido -el siguiente direc· 
torio: Presidente, Arturo Lanaln; Secretario . 
Santiogo Garda Swort; Director de equi~o, 
R~m6n Ortuzar ; Tesorero, Lu is Middleton; Bi~ 
bliof<>cario. Alice R;edel y Propag.nd. y sec- · 

http:Propag.nd
http:chilen.os
http:Santi.go
http:visit.do
http:titul.da
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ci6n universit'Hi~, Ju~n Echenique. 51 resto de 
·ios miembros fundodores estll form~do por Jo~ 
senores: Arturo Podest6. Gmo.' Ekdhol, Rom6n 
Vicuna, Romon Ort':'zar, Alejandro Reyes, Al
fredo Cordero, Hern.n Middlet6n: Co<los Ca
na~es, Santi~90 ' Roi, Estonisl·ao Echenique, Juan 
Ide, Roberto Izquierdo, Beniamin D.vila, Anto
nio Beso, Orlondo De1 I'O rto, Segismundo Piro
la, ·Humberto Raineri, Domingo S~nta MMf~, 
G.st6n ,Fuenzalida y se,nora de C~n.les. 

Se acord6 en la primero sesi6n diversos pro · 
::edimientos pora ·asegurar una rllpida organi
2oci6n de! organismo en 10 que respecta a equi
po, est.atutos, y sit-uacion econ6mica. Se rindi6 
un homen&je .01 andinista Luis lver faJlecido trll
gicamente en el C~rro R!omo y se nombr6 50
cio Honorario &1 Dr. Federico Rei-c·hert por su 
va:liosa ::ontribuci6n 01 conocimiento de la Cor
dillera de los Andes. 

En la pr6xima edici6n de Reviota Andina pu
blicoremos los Estatutos de este nuevo Grupe 
de AHa Montano. 

HOMENAJE AL MONTAAISMO MEXICANO 

Debe-mos dejar constancia de Ja actividad 
que desplego el Club Andino de Chile y el 
Cuerpo t-.ndinista Llanqui-hue, bajo los auspicios 
de Ie Asociaci6n, para reo/izar un homenaie af 
monteiiismo mexico no y corresponder a :os de
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iNO OLVIOE UD.! 

,
ANTES DE SALIR ,I><. EXCURSION A LA 

FIAMBRERIA SANTIAGO 

, - DE 

JUAN FERRETTI 
SANTIAGO -:- BANDERA 316 -: - FONO 

0 

LES OFRKE A UDS. PARA EXCURSIONES; 

LOS MEJORES FIAMBRES, CONSERVAS, QUESOS Y LA MEJOR 

MANTEQUILLA DE PLAZA MARCA: ''POLONIA'' 

iNO OLVIDE UD.! FIAMBRERIA SANTIAGO 

, 
mostraciones de simpatfo!:l manifestadas por ins..;. 
t ituciones congimeres de Mexico, especialmoo
I.e por e1 Olub de Explo'raciones ."S.M.E." Este 
homenaje debi6 h.be"e realizodo el 27 de No
viembre 'en 10 Universidad de Chile con o!:Isisten
cia del fmboiodor de 10 RepUblico de Mexico, 
Excmo. Sr. Octavio Reyes Espindola, pero debi6 
suspenderse por .el duelo nacionat con .motivo 
d<ll fal1ecimiento del hcmo. Senor Presidente 
de la ,Republica, don p..oro A'guirre Ce",a, 

·EI ,pr09rd'.Th' por desarro~ l!!rse er~ ~ siguiente: 
I) Himno Nacional de Chile e Himno oN.cional 
de Mexico por Banda Mil i,t... 2) Discurso del 
Presidentede' ~a Asocil!!ci6n de Ski y Andinis
mo, senor Arturo Podesta. 3) Voces y guitl!!rr~s 
del Andino por las senoritas Hameou. 4) Dis
curso de:! Presidente del Cverpo Andinista 
lIMqui'hue senor ,Hector Soto R. 5) "EI dolor 
de I.s mont~nos" y "EI dolor del ag~", poe
mas ori9~n&les <Jel poetl!! C~rlos CMOSS1JS inter
pretodos por el outor. 6) Montanos de Mexico 
y Chile, di",rtoci6n del senor Humberto Barre
ra. 7) l'l'lterprete-ci6n de guit.arra por el senor 
Jose Valero del Grupo 'Excursionistd Companla 
de Gas. 8) Saludo por el Presidents oel Club 
Andi'no de Chile senOr O'Higgins Palma y 9) 
Interpretociones fclkl6rico!:lS chj~enas por el CUi"

so "Folklore y Grupos Vocales de Ja Unive"i
dad de Chile" 0 cargo dsl Profesor senor Do
nato Rom'.n H. 

80 I62 
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-Alta monto.no 
Estemos en 10 epoca en que los mas eficien

.tes ondi.nistas se dedicon a . los escalamientos 
de alto montana. La Cordi·llera Cenlr~ de San
tiago y los Andes de lodo el pais, oslenlan a 
10 :Iorgo del territorio -un incomporoble conjun
to de magnificos cumbres, que ' p'ora el alpinisto 
de cu<rlqui~r parle y para el ge6g"rolo y hom
bre de estudi9 constituyen un tesara inogo
table. 

Diferen+es pianos ,de los mhs extraordinarios 
panoramas .complem~tan el interes de nuestras 
montan.as. presentando ademos condiciones 
geoffsicas. especiolmente g~aciaI6gicas, que no 
se -encuentran en ninguna pade de 10 tierra. 

Numerosos cumbres de ·Ios Andes ,han caido 
bO'io 10 picota de ondinistas de nuestro pais. 
desde I. mole giganle de 1035 melros der 
Aconcagua hosto los escorpados ventisqueros ,de 
10 Patagonia azotados por e! frogo r de ~os 
tempeslodes. 

6 ono 194 J fue pr6digo en oscensiones de 
coiegorlo: si bien es derlo que los ondinistas 
no escaloneron los mos a ltos picachos como e l 
Aconcaguo, T upungoto y AHo de ios Leones, 
conquistodos en tempora-das onterior-es, es ne~ 
ceso_rio destoc~H que un mayor numero de cum

bres superior-as a " 5000 metros y. un mayor nG· 
mero .da nuevas elementos de diferentes clubes 
hicieron notic!o en la his tori a de nuestro andi· 
nismo. 

Ha.cemos votos porque en e l. verono.de . 1942 
se reOi1icen .acciones de" envergadu!"o, comide
rondo el progreso demostrodo par muchos es: 
colada res, que de todos modos ·deben torn or 
en cuento mas ·seriomente este ana los -espec.i a~ 
les condiciones de. la cordi "e ra. 

PRECAUCIONES PARA ASCENSIONES DE 
LA ACTUAL TEMPORADA 

Debido a jas grandes precipitaciones catda ~ 
du rante el invierno de 1941 los condiciones de 
los rios, a ltos quebradas y desague de ~ os ven· 
tisqueros, presentan en e ~te verano aspectos 
extraordinarios. 

Los lluvias coidas en ,10 ciudod de Santiago 
a lcanzaron hasta 650 milimetros en J 941, contra 
400 de 1940. len6 merio que no se repetra des
de 1926 en que ·la s precipita-ciones pesa ro n de 
700' miHmehos. Naturalmente las nevadas alcon
zaron fornbien vo:lores extroordinorios, aunque 
los Oficinas Meteoro16gicos chilenas no d ispo-

FABRICA DE ARTICULOS ESTAMPADOS DE METAL 

TALLER DE GALVANOPLASTIA 
---:..--

ESPECIALIDAD EN T R A B A J 0 S DE 

FUNOICION DE BRONCE Y NIQUEL 

SE HACEN TRABAJOS DE NIQUELADO 

--~...--

CARLOS ROMO B. 

SANTIAGO -: SAN DIEGO 1484 -: FONO 52347 

http:espec.ia
http:montan.as
http:monto.no
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Cerro San Val.nlln, d. 
4.085 ....frol ... alliltld 
.n 10 Pafagonla, rodlNlclo 
d. Hi.lol Confin.ntal.s. 

(Foto Reichert ] 

O T E CA 

nen aun de los medias ' poro ~oeer estos regis
has. Sin embargo eoordina ndo los dotos Soum i
nist rados por diversos esquiadores, pue.de ose
gurorse que a !a ol titud de 2000 metros, cereo . 
de los refugios, 10 njeve 0!con!6 una al hl ra de 
2,50 metros d ura nte ~ os temporo les de Agosto; 
a 3500 metros de oititud e l nivel alcanz6 hasto 
15 metros y en ~ os grandes ventisq ueros de . Oli
vares y Jun<;ol Ie altura paso de 20 metros, es 
peciolmente en sus valles que boion desde 5000 
hosto 3000 metros de oltitud. 

Pebid o a esto rue posible p,olc" go rlo tem
porada de esquf hosto el mes de Noviembre 
en los conchos de 2000 me~ros de altitud y ho 
lJegado ~ caso que en p~eno verano muchas 
entusiostos han seguid.o practicando e l 69il de
porte b!an:::o el'} las conchas a l ~as de 3500 rne~ 
tros. 

Se sobfo tombi€ln que 105 'rlOS Mrost rarlon du 
ront.e este verona enormes torrent·(% que pro
vocor!on in(Jndociones y perjuicios, pron6stico 
segu ro que no preocup6 mayormente a la s au
toridades pora os~gurM los defensos. Ad, ya 
se estan ~uC8diendo grandcs in undacio;1es en 
los v"lIes de! Maipo, e~ .Aconcoguo y los rlos 
del Norte. En Peru se origi na ron tambien gran
des cotostrofes can cientos de muertos de per· 
sonas y onimales. 

Por lo to~to los condiciones poro reoli'Zor .ex 
cu rsiones de alta mont~ na du rante :a p resen t e 
temporode necesitan uno mayor seguridad con
tra clJa lquier percan:::e. Los vadas debe n ser 

muy bien estudiados y se rar. ::ruzados soJa men
te en los primeras hora s de ( 0 meJnana; iguolmen
t e en los cerros deben estudiarse los efectos de 
io erosi6n del des hielo y en los venti sq-ueros de
be proba rse ~r. coda punta 10 resistencia de 
16 nieve que actualmente cu b~e )a mayorfa de 
las grietos'. Para 10 zona de Santiago. especial
mente-- deban cdnsiderar5e p reviamente las con
diciones p rovccodas por los rios Moipo, Colo
rado. Volcan. O liva res. Colina. Plomo , Rfo 
Blanco y Aco ncogue. 

ASCENSION AL AlTO DE LOS BRONCES Y 
CORDON DEL ECHAuRREN 

Entre los primeros ' oscensiones destacodas . 
d e la temporada debemos mencicna r 10 rea liza
do par ~os senores Gustavo Lange y Gabriel 
Andrassy. miembros del C lub Andino de Chile. 
Ei Viernes 27 de Diciemore ascendieron ~a cum
bre de ' Cerro Alto de los Bronces de 4055 me
h.os de 31titud y esca leron la conexi6n del maci
zo can e l cord6n del Cerro Echaur ren alean
zondo par primera vez las cumbres infermedia5 
de 4 11 0 metro~. Esta cadena accesoria condu 
ce a·1 p icacho h1i1x imo de 4280 metr.os conocido 
can e l nombre· de "diente" de! Echaurren por 
su forme curiosa y escorpada . 

Los excu:"sionisto~ Lang e y Andrassy partie- . 
ro.1 9 1 iueve, 26 de Santiago ho sto Alfalfa!' e 
inmediatamente continua ron a caba.lio por la 
Quebra da de Los Sronces e5t~bleciendo e! 

. 
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ctlmpamento a 2400 mehos de a ltu ra junto a 
un compo de nieve que aun se mantiene muy 
aba-io. EI Vierne.; 27 portieron del compo men
to a los 6.30 A. M. por uno canoleta cubierto 
de nieve para ev,itor un gran poredon de ~ocas 
y ·Ios te rrenos de laio suelto que retardan la mO.r
cha o Sorteondo diversas dific ..utades de p iedra s 
sueltas y nieve dura logroron akanzar 10 cum' 
bre del Alto de los Bronces a lo s 8.30 de la rna 
nan-a. 10 que constituye un tiempo record com
porado con la p ~imera ascensi6n .r.e01izada 091 ~o 
de tnero de 1939. Desp ues de vigi l., la cum
b re los e)(cursionistos e ncontra ron solo las tar
jetas dej~dos por la primera expedici6n y que 
tambien fue d irigida por ·Gustavo Lange. ~com
p~nado de En riq ue Bustos. 

Despues de tamar fotos cie los' alrededores 
y del dilatado panorama de gr.n belleza que se 
divisa hada el Cord6n de Quempos y "I Valle 
de O:ivares, Lange y Androssy descendieron .,1
go la depr.esi6n interm edio q,ue forma 10 co de
no -de uni6n d&! Alto de los Bronces con el 
Echaurre,n y se cLe,dicoron a explorar varias 
cumbres de este cord6n rocoso de i nter~sonte 
co nstituci6n por los efe ctos de lo erosjon e61i 
co. Con gron ·exito oscendieron dos cumbres de 
4110 metros pr6ximas 0·1 Echaurren y que eron 
vjsitadas por primera vez confirm-ando as! 10 
existencia de uno conexi6n de escai<"Jmiento con 
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el gran picac ho c uya oscensi6n s610 se consi
de r6 ' posible desde oiro 6ngulo. 

"La nieve olcanz~ba en estos lati tudes ' c e rea 
de 3 metros de nivel y despues de un breve 
descanso ~os excursionistas regresaron a los 14.45· 
horas para llega r al "ampamen to <I las 19.30. 

EI Sabado -28 fue dedicodo oJdesconso y 
observaci~n y el dia 29 regresa ron a Santiago. 

UNA NUEVA EXPEDICION EXPLORA LOS 
HIE~OS CONTINENTALES 

Revisto Andino he informado ampliamente 
en su debida ' opo rtun idad sobre ~as tentativo:; 
y expioraci6n de los Hie/os Continenta les de 
10 Patagonia , en 10 r~gi6n del Cerro Sa n Va
lentin de 4085 metros entre el Logo Buenos Ai
res por el Oriente y 10 Laguna San Rafael por 
el Occidente. 

El meritp de haber estudiado este curiosa y 
trascendental problema glacial6gico de Ame
rica del Sur y ~a rea:iizoci6n de tentativas y del 
exito de 1o exploraci6n S9 debe 01 conocido tln
ainista Dr. Federi<:o Reicher. quien d irigiu ~ a5 
expediciones hasta su feliz termino. ·EI Dr. Rei
chert reolizo la primero ten.totiva en 1921 pe
netrondo solo con un porttldor desde ja tagu~ 
no San R-afoel: en 1939 efec+u6 una nueva ten 
totivo por e l Oriente desde e \ Logo Buenos Ai
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VIDRIER ,IA ITALIANA 

FUNDADA EN 1875 

DELL10RTO Y CIA. 
, 

LTDA. 

O'icinas Y Almacenes de Venia 

UTAOO 149 - 157 
Tel.". 87160-60655 . CCI'~la 35a. 
Direcc. Te reg, .: 0 ELL' 0 R T 0 

SANTIAGO 
F A B RIC A DEE S P E J 0 

Tollere, y DepositoJ 
SAN F RAN CIS C Q 2 5 

Teli fono 83767 

S 

1 

SUB DISTRIBUIDORES DE LA . FABRICA DE VIDRIO~ PLANOS 

DE LlRQUEN 

VIDRIOS DE TODAS C LASES 
CRISTALES - ESP EJ OS 

VITREAU X 

MOLDURAS Y MARCOS EN 

LOZA PORC ELANA 
C~ISTALERIA 

LAMPARAS DE COLGAR 

mDOS LOS ESTILOS 

GRAN SURTIDO EN ARTICULOS PARA REGALOS 
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Sierra V.III/da (on ventilCl!l,Iero SlIr urt'G del A"I",(o llos An.-'e,'. La (umbr. tlen. 3.500 ",.trOI 

IFoio Bdo. limm ... mannl 

Tes ocompaiiado de 3 miembros del Club Andi. ' 
'no de Chile y deseubri6 3 I.gos, rios y gr.n'des 
ventisqueros colgantes. Durante los 3 primeros 
mes.s de 1940 .eomp~n.do del C'pit.J P.blo 
"hi y los senores IEr,nesto Hoffrn.nn y W.lter Ihl 
penetraron nuevomente por el Oeste y 1ograron 
cruzer com~etamente Ie in mensa ZOnti de hielos 
de ida y .regreso en un ancho de 50 km. y '·reeo
niendo ,mAs 600 ~m. en esq uies y grampones. 5i· 
muH6neamente e1 eminente ge610go suizo Dr. 
Arnold Heim dirigi6 una expedicion que ex
plor6 !. regi6n deseubieri. desde el L.go Bue
-nos Aires, viniendo especialmente desde Eu
Topa PMO tal obieto y considerando los escaJa
mientos tan interesontes y difkiJes como los 
-deloHim.l.ya. 

La nueva expedici6n se encuentre yfJ en 103 
-region de los fiielos' penetrando desde Ja La· 
·gune S~n RafaeL y sigujendo las wtas anterio
'res. Esta dirjgid~ por el conqcioo endiniste yes· 
calador German Hess del O ub Andino Osoroo. 
~ ingeniero Ernesto HoHmfJn que' particip6 en 
fa expedicion ante rior. el senor Jorge Manni 
del Club Andino de Chile, V~ lp~raiso, y el eo

nocido profesor de esqui Jorge Alig, que se 
encuenha en Chile desoe hoee dos anos y es 
miembro del Club Alpino Suizo, En Puerto 
Monti fueron despedidos por el Dr, Federico 
Reicher, que es el veterano de estes regio
nes. 

!xCURSION AL CERRO TRONADOR 

En el :-nomento de entrar en prensfJ Revi sta 
Andina, podemos informar que uno ",uevI'J ex
cursi6n se encuentra preparado para dirlgirse 
a IfJ cumbre del grfJn mocizo Tronodor desde 
~I lado "hileno, ppr I" via del Poso Bariloehe, 

La excursi6n esth orgo-nizodo por el .or. Fe
,derieo Reicher y 'Por el senor Otto Me~ing del 
Club Andino Bariloehe y quien 'h~ ~seendido el 
Tronador en varias oC3siones por diversos ru'" 
tos, 

El tronador es uno de los volcanes de! Sur de 
Chile. de moyor intereSt situado en e: limite in
terna::ional y esta c:ubierro de vc'ntisqueros y 
grandes grietos y debido ~ I. gran pendiente 
se producen constontes avalanchas. 

SUSCRIBASE A LA 

:REYISTA ANDINA 
CASILLA N.o 1823 

http:deloHim.l.ya
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SKI CLUB CHILE 

MEMORIA QUE EL PR~SIDENTE DEL SKI CLUB ·CHILE PRESENTA A LA 


ASAMBtEA GENERAL ORDINARIA DE 23 DE OCTUBRE DE 1941 


I.--PREAMIULO 

D. o<uerd. con el articulo 19 • I.. Eltatvto., pro
Cltdo (I clar cuenta d. la. , actlvidad.. d. 10 In.tltucl6" 
durante .1 perfodo d. Octub,. de 1940 a Octubr. d. 
1941 . En AlClnlblea General Ordinaria eM 2. d. Oetu
tar. d. 1940. .. proeedl' a 10 .lecciOn d. cvan Dlrec
,.,e., co,.o. para 10' que ,•••llaron .I-Sido. 101 ••fio
r•• Arturo Podesta , OdaMo Oell'Oorto, Guin.rm. Eckhdal 
y Agu,Un R. Edwards. En •••16" eM 7 d. Nov1.mbr•• 
19otO, .1 Dlrectorio .slgn6 10 .Igulenlo Mela Dlrectlva: 

Pro.ld~t• • • .nor Agustin R. Edward. 
Vlc.-P,".• •enor O,lando Dell'Ort. 
Seer.tallo, 'e;;o, Raul Brockman 
f ...rero, .enor Es.eban Balor. 

Durant. 10 mi_a •••i6n d~ 7 de Novlembr. d. 1940, 
p,..ont6 IV ,."uncia .1 Director Sr. Luil ·Mltrovich. qul.n 
..........plazado por .1 S,. Raul Broc ....an. y cab.,.. s610 
agrad.cer 10 colabo,adon p,.stada por " como lambl'n 
,or tadas las penonos que han desempefiodo ol,lln Ira... 
bolo en los comision., que I., fu.ron asignados . En 
..to Alambleo celan .n 11,1. caf90l los .eitor.s Esltbon 
lalor, -Eduardo Crur V Ravl Srockman, corre.pondiendo 
oMra ..,,,,inar la .lecd6n para IIena, e.tol Irel co'gol. 

II.-ORGANIZACION 

Continuo como Dl,eclor de Refl,lgio don Gl,lill.rmo 
Eckdahl, V .e d••lgno tamblen como Director A.e.or a' 
l.nor Julio Zegers, a CClTgO de 10 Seldon Ski: pero, en 
vista d.1 poco 'iompo que tenia dl.ponible para dedi
cane a .ltos attlvidades, "fl,le r..mplazado por .1 I.fior 
Ernesto L••I•• Ante 10 Asociacion de Ski •• d • • ignaton 
dG••'egadol .n len p.nonas di!' los s.fior•• Guillermo 
&.dahl V Jos' AI.mparte, .ste ultimo ~mo ,l,Ipl.n••. En 
etta formo s. ha atl\ndldo por el Di~ct.,lo .1 d.sarrollo 
de las c:lif~enl.' Cldivida., d. la 'n"itudon, d. (1,1'10 
r••ulfado paso a dar cu.n~a. 

ASOCIAC.lON DR SKI .--Ho seguido luncionando nOI
MOlment., V .n vlsla de 10 crecient. canfldad d. Club. 
que 10 eslan Integrando, actualmenf••stan en e~rso los 
Mml'es necesorlos para fundar 10 F.doraclOn Nacional 
de Ski d. Chile. Nos e~ gralo dejar constancia d.I aci.,to 
con que ha dlrlgldo 101 d ••tlnos d. esa InsUll,lcion ;'ues-. 
fro Oi,edo" don Arturo Podesta, qui.n en 10 artualldod 
10 pr.side. Boto .1 ausJ)lcio d. la Aloclation y con 10 
cooperaeion de n....tro Club, se de5arroll6 en .1 ,"'Iente 
an. la mavo, part. de 101 campeonotos, en lonna oli 
elal. 

lIEfUG'OS.--En e.te p.riodo el ediflcio de' "f"9/o 
Gran~e V sus .enlelos t e mant"v/e,o" en forma normot, 
y .1 10 p.nsion 1110 fv' perf~ta, lolieitamos a los soclos 
r.n.r un poco de Indulgenda. va tJl,le "'e ano, d.bldo 
I!I las nueva, o,ganizCKionel Clue .e adoplaron, eslOI ler
"Jelol lIIelora,on notablem."te e" comparaelon con los 
ano. anleriorel. aun cuande. habr6 ql,le lubsanar ",uehol 
Intonve"ienf.I, '0 qUI: . sp.,amos realizar an la t.mpo
rada entrant.. Se adqul,i.ron diversos arHculOI de Clue 
corHio .1 a.fu,lo V que eran "ecHarios para 10 movor 
comod/dad de los socio" como se, pttrmos, frozadas, ,.. 

pllOl. etc., ...isti.ndo aclema~ el propo,tto .n .1 o;,ec-" 
torlo de leguir propo,clonando mayo,.s V nu.yas fi.clll ... 
dod••• 

EI Refugio Chico. fue ont'-aado 01 S,. Claudio Cruz 

para 11,1 UIO exciulilfO, con el objeto de Clue ahf aren

di.ra a las penonas que po, cualquZer motiyo no pl,l

diel. n entrar 01 Refugio Grande, con 10 Ife"to de ,.fr., 


"COl V com.stlbles. EI S,. Cruz flnn6 un contra'o con 
nuetlra Instituelon para at.nder 101 servlclol de" restau
rant durant. 10 t••porada, V .i hubo .'ld.nda., ~'tal 
I. d.biwon a qu••ra 10 prlmera vez ql,le .e dMlicaba 

Q e••• I"'ero de ocllvldados. Estov seguro, sin emba(go, 

que .1 afio proxllna ~t•••n/clo m.lorar6 II,Ib,'ancial

m\l:n". So conttcJta,on lambl'n 101 s.nicio, ... WI porp 


t.,o para ql,l. se hlclera efectllfo 01 control d. las pe"o

nos que yo tenlan co •• umbra de e"t,ar 01 Refugio ,In , ... 

n.r d.'Hho a .110, V. graciaS a e.ta medlda, .e retaudo 
dvrant. 10 ' .....porada la canUdad de $ 2.01 S, sumo que 
eo,....,on. 01 de,.cho de entrada de $ " 5, que paga 
coda villto p'.l entoda por un IOdo V que ocallon6 un 
ga,to de ylgllanda d. $ 750. Esla IUmo lu' con.ablll..: 
zada .n una cl,I.nla especial Clu••e .puso a dlspolicl6n 
del DI,.do, de aefugios V d.1 Sec:,.la,lo V cuvo soldo 
ac'l,Ial es .d. $ 265,90, despu_s dill haber deducldo los " 
gas'os "qu. s. hicieron por diveuas odquilldon9' V m.w 

joras, que ascendiQfon por esle ,ubro a $ '.749,10. 
MOVILlZACION . ..........No Ie fue posibl. 01 Club negor a 

un aeu.rdo con alguna .mprela de tranlport. para 10 " 
....vilil:acion a far.Uones; Ii" .",bargo, no hu&o dltt~ 

cultade, por esla causa en vista de hob.r nume,osos 
partieulorel que so dedkon a e,te negoelo y que alen
dieron 10 movililr:ad6n en forma baslanle solisfaclo,ia ' 
V a precios lII&dll:05. 

CAMINO.-EI eslodo del camino .n .da lemporada 
no fue. muy latisfaclorio porql,l. no conto a principlos de 
orio con las ,.paraclon.. nec.sa,ios que solo Ie .fettua
ron yo 1111,1'1 avan:;roda 10 .stacl6n; sin embargo, gradas 
a 10 atendon del S,. Di,edor General de Cominos, qul.n 
p,opon:iono una num.ro.a cl,lodrilfa, lai maqulnas ad.
cuadas, etc., pudo ,"Iban. un plan d. orre-g105 caml· 
neros cuando va 10 nleve habia caido coplolamonte. 
La Di,~ti&n General de Caminos envi4, ad.mas, un 1110

do,no t,ador palO barr., 10 ni.ve V oplanar 10 carrele
ra; d.sgradada....nt., hubo Clue lamenfOr un acc,de-n,e 
que co st6 10 vida al tracto,.ro V dei6 parallzadal los 
obtas de r.parod&n po, lor99 ,l. mpo, 10 que nafural
mente, hizo muv dilfcil "'a ,ubida a caulO d. la en..-rme 
V excepcional canridod de nlevo co ida. 

SECRETARIA.-oesde Junio a Agot.o d.1 pre sent. ano, 
10 Seerelaria lundono prlncipalmen'. en las oflcina. der" 
Au,omoyil Club de Chil. cuvo Ger.nl. cedio graciola
mente a nu.stro Inili'udon sin cargo alguno, una hQbi
taelon apropiada 01 obl.to. Una ve"l 'erminado .1 editl 
do d. La Chilena Conlolldada, 10 Seeretarfa pudo tras
ladarso 01 pres.nte local d. Huirfanol 1055 dond. es
p.ramos " contlnuar nuestro labor duratite largo 'Iempo. 
Ha sido espec:ial pt.ocupaci6n d. 10' See,.tada conse
guir nunol soclos, V nOI .s grato dejar con.lancia que 
.1 ,e,,,hado ha sido halagador, pu., duranle 10 fem
poroda han flrmado 101 ,egishos del Club 29 lodo. aell
'101, 1 S 'ogregado" 15 univ.rsi'arios y 3 tran' ltunf.s, 0 " 
sea un 10101 d. 62 "u.vo:!: socios. e" compa!ocion con 
9 fOcios nueVo I del ano palado. 

Como dato comparatiyo. pued. foma"e en cuenfa 

http:tracto,.ro
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.,. durant. 10. \1ll1mo. 5 olio. han ,.nunclodo y han 
aldo .'lMlnodo, 34 .oclo. actt.,~. y 1 3 .gr-aadCK, con 
un total d. 47 9.·SOC.,. ".ndo aictva....nt••1 tolal 
......... 1 d. ·.odIN d. 319 d',bib"Ido. COfliO 'iguo: 23. 
activo •• 63 asr~o••, 15 "n'wertha,'o• ., 3 lran..~n"., 
....no. ro.ultodo. Ie han obt.nlclo con 10 nuevo o,..anl· 
zac"n II. cobranza., que ahora •• IIna en forma ac
tivo ., ..'n\Kio.a....te controloclo. hob'"'do•• "1tototlo un 
a.,,,..n'o notobl. .n la, .ntrodo. quo corre.ponll.n 0 
cuoto. d. sodol ., pogo. • oeeio.... . 'or I:oncopto d. 
cwto. han ' .... ,.... lIuran.. 10 t••porodo $ 70.490. 
., por n,,"en occlon" pcIgOCIa. a 10 Sodedod An6nlllta 
Oeport" • For.llolMl $ 20.....0 .33. (fn Old...... d. 
19.0, haltlo un Iolal d. 200 IOcia....r.IO•• do '"~ c.. 
... concoloron ', u. cuon... 157; 10' 43 ....tont.....nun
daron 0 fveron .Ii....... 

CoMo cIato In ..,....... thIN",o, ....ndOnGr Clu. 01 S,. 
CIavcIto Crva I. f..,on pcI8OcIoe por mnc:.pto .. p.n.io
n.... ICKlos 33.077.57. IMIOS ., .1 Club p.,dbi6 por do

recha. eM oJolarniento 10 contldad 0. $ 16.4'05,62 . 
los prlnclpel., 80".' .'ec1vado. cluranl. .1 ana sort' 

10. siguient••: 

MoRtencl6n l.fvglol $ '.217,7' 
M.Joros ••'''0[0 . . . . 19.157,06 
Soc. An. Deporte. Far.llone. 25.44',25 
A_lnlstrocion .. . 10.042,70. 
Comi.ion.. colnamo cuotell 5 .661,70 

EI trabojo d. 10 SHntarfa ho lido bal',,"'. in.onso • 
'I en .".,. del bu... ,ol\lltado oblenida 'I can 10 coope-
rod'" quo 101 .oelOI .iolllp,. han pr.s.ado, ••poramol 
que ' nuestro Instll",16n siga au....n'anda ., cr~f.ndo on
fol'lMl nonnol. Creo n~••arlo hac., pr•••nte a 10$ lO
ci" 10 comr.nlencla d. oblono, .1 lro.paso '..-1 d. IU' 

auto,... en 10 Sod"d A",nllllo Deporift d. '.,.II.M. 
que DUn fipron • no_bl. dcl Club 'I '''YO d.tall. I. 
I•• proporcJonar6 on 10 s.u.ta,r • . 

BALANCE DEL EJERCICIO 


GASTOS 

------------------------~--------------. 

Montenc,6n hfuvio .. , $ 8.277.78 

Me-ioras ••fuV io 19. 187,0 6 

Conl.rucc ion e.. Refugio .. 4.835,60 

D.vo'ul:i6n irucripcione.. . .. 1.253.50 

Sot.i. dod An. Ooport•• For. Uon. s 25 ..... 2.25 

Pogo por I:u. nlo Soc. 'An. quo I. abonon!. 01 p,6ximo ejercicio. 0 

c,ue",a de I. cleudo d. $ 4 .591,34 .. " ....40 

Devoluci6n d. 'P,', 'o'!'o ... 6 .000.

Admini.lroci6n •.. ' " ••. 10.0"2,70 

Comislones. cobran!:o. I:UO'. 5.661 .70 

Co .... i, io ••s Banco 27 1,30 

Close l de ski 5.500.-

Carreros , pre mia s, i!1 sign iol 94 ..·.

OevoluI:i6n occione. Soc . An6nima .. 4 .9 66 .60 

Cheque d . ....u.lto y r.d epositodo des·pu's del 30 de Se-pti.mti,e 

1941 236 ,50 

Total vostos S 93 .612 ,79 

ENTRADAS' 

------- -,--------------~--

Soldo en el Bonco Edwords 01 30 de S. ptl.tnb,. d. 1940 $ 1... .96 

Cuolos. incorporoci6n y men ... oles 70.490. 
16.405 .62 

Insign ios . . 290 .- · 

Ac'Cione s Soc . An6nimo perlenecientes 01 Ski Club C-hile 2.000.

tecibido . n (Kcio nes por cUMlo Sociedod An6nima 4 .966.00 

P"slomos porl it"ulores .. 

• .tugio 

5 .049, 10 

Toiol EnlradoJ . . . . ... . $ 99 .3 15.680. 

Soldo ' on 01 Bonco Edwords $ 5.702 ,8 9 

TOTAlES ENTI'ADAS Y GASTOS S 99.31 5,68 S 99.31.5 ,68 

http:99.315.68
http:4.966.00
http:16.405.62
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. 1I1.-ACTtVIDADE,S OiPOITlVAS 

La abundani. cantldad d. ni..... (aida duranl. 10 t,.,. 
' poroda faclll16 ,I "elanoUo d. inter••ante, (o",,.ona 
to. para di....na. 'categorla. d, caff.ra~. 1.. ,I bl'" en 
10 lIIayotla d. eUol nu••tr•• IOdo. lol,.ron eleuifica,.. 
honroMl",...'e, a.b....os UOlnClr ' 10 a.entiO" fOb,. .1 h.· 
cho de que otro. inslj~ion" "mUar.. han progre.odo 
"'arM.....nte. En .-f«'o, nue.tro. (orredo," ••,.rl..... 
telron d ificuhade. ·cada .... t mayor•• en do.lflCQne de
bldo III 10 crecl_".. ",-.paracio" d. 101 (o",pelldor••, y 
d. ohi que ,eo n.ce.orio organiJar en forma ,..6••fi
eienl. nue.tro. equipos y somete,lo. '0 una •••rida dis-· 
d,lina, .i .. que ~mo. que nu..tra In.tU",ciOn si,a 
con••rvando lot: p,i...ros p,",tOI. 

'CLASES DE SKI.- Durant. 10 t,mporoclo, no I, '''' 
"Iibl. 01 Ctub conlratal' 11ft profesor do .ki COMO ora 
de deseal'; pero n .... dro con.ocio Sr. JalMo Zego,. pnstO 
grociosamento .v c:oncvno y .101. cO"Mlo, para CfCIvOUO. 
•Idodor.. "vo osi 10 chMaran. 

COMPETfNCIAS.--Dvro"to olfe ono 'vi o""lodo a 101 
E.tadol Unldo. loin eqvlpo pora to",potlr e" dl"ena. 
ca".ra. i"'er"acionalo. y dol c:ual formaron parto nlM'
trOt socio. 5,.• . Eugonio Ermzvr!I, Ignacio Eno,vI',. Jai 
mo y Julio Z..O"_ lui. Mitro"ich y I!n,l"uo Zo"illa dol 
Oub Anc'in~ . A <oreo do .... equlpo ibo nve,ho Diree:
tor Sr. Atturo 'odestci. Segvram. nt. yo o. de con~l
miento do todo. 10••ocio, 101 dl".no. exllo• • . inch"n

ciol ocv"idol dvron'e IV ••'odo on 10l E •• adol Unido" 
EI 2:0 d. Jvllo I. habra oF1ilonizado 10. cartora. do 

n,unda '1 'orcora categoria. qv. debioron do ,or '1011

p.ndidol por 01 mol o.todo d.1 .'e"'P0' 
II 3 d • .Ago"o '0 ofoetv6 vna c:arrora do prlmora ca

,.,orla en 10 cval ocuparon el 3.0 y 4.0 IUSIar nvollro! 
10cio. Sr~t . Jaimo Z.,o,. y Jah.. EnozW'iz ro.p.cti'l(O
m. nte . 

EI . 1 do Sopliomb,o Ie cOHio loin Gron Slalom Giganto 
on lagunillal ; en 10 primora cotegoria o(vparon 01 2: .0 Y 
3.0' ",odo. nvestro. cOfr"ro. 5,••. JOIMO ZlIge,.. y Jai
me Errolvriz, y en fa tereora cot.gollo 0' 3.or lilgor 10 
ob,,,",o "vo, tro co"edo, Sr. Pod,o 5010"yl. 

NV.lho~ corro.,o, tamb"" formaro" parte de1 o"vi
po CI"o fu. 0 compo}l r a Iorllocho, y fvoron OUOl 105 

5'01. Max Errcizvrb:, Jon Alempu,,,, y Eduardo No,,16n. 
Detg,odadamenlo, dolNdo a nvme,OlO1 circundancia. ad 
"0'10', no plHlio,.." claliflcan. de acuo,do con ,101, ma
, ito. personole,. 

Ouron.o los dlo. de Fio,ta. Pal,io', .e (orrl6 el Cam
poonoto Naelonal, y on el comblnado de cuatlo JH'ueba., 
ocup6 el 3.0' '''8or nue.ho 10,10 Sr. Arturo Ham~!'Iloy, 
y on 01 tOlllbinado d. dOl prueba,. el 3.er Jugal 10 ob
tUfO oj Sr. Ja""o E,razuriz. 

EJ 2:2 do Ju"lo palodo, ademo., .e ..,.rifl<6 of cam· 
peonolo. de nOfielo., tuyo. Ire. primero. pue.'ol fueron 
ganado. por n"e.'ro. socio. 5r05. AIf,edo No,,16n, Arturo 
HaMmo,..ley y Dominoo Godoy. 

-

• 
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EL VINO ES INDISPENSABLE 

PARA LA ALIMENTACION. 
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19 RC1.:istn 1111dill,j.l 

Asociaci6n· de Ski y Andinismo de Santiago 
Huerfanos 1055, interior.- Casillo 1676.- Telefono 86224 

ACTIVIDAD IEALIZADA EN 1941 

EI ono que le,mlna sorptende a 10 Asociocio.n en 
<'onIPleto y tesoneto t,obajo. NumeroulS o.bros fueron 
.tealizados, numerosol problemol fueron solution.odol '! 
uno gran pauta d. proyeclal y progtomos se enClron· 
tran en carpela, listes para ·ponerlos en malcho en 
19042. 

,Ha sida en'omioble IU lobor de arganizacion y ella
bilizaci6n dirigida par el incaAsoble empuje de su pre· 
sidente senor Arluro Podell~ y asesorodo par un efi· 
dente eqvipo de di,.dore•. los inslilucianes que fa .lor
mon han valorada bie,. 10 nec.,Ktod de .u eltistencio 
y han manten1do 10 cooperacion que Ionia se necesila. 
Sin embargo, como lodo abro debe 'superarltt, padr.ia 
lenola"e ofguno. nolurole. daf..do. individuoles yeo· 
J.diva, OCutridOl duronle .1 intenlO Irobojo de 1941, 
pera la gt'an familia de deporthtol e.til bien dilpuello 
para allonor ·todol 10. inconvenientel y hocer pragre· 
lor el afganismo dirigente. 

DeslOCamcu a continuacion un balance de 101 activi
dades m6s importontes desarraUadai .n 194 I: realiza
cion de uno iira por r;Itodei Unidol de una brillante de
legaci6n de esquiodor.I can lucida porticipacion en '10

"rios pruebos especioflllente en el Campeanala Panomeri. 
<onOJ organizoclon de voriol carnpeonalo. de elquf de 
todos 101 cat.gorlos en Logunillos, Far.lIane. y Portillo 
culminonda Can el ComJ>eonola Nociono.l 19..c 1 realiza
do en Far.Uanel, Organlzaci6. de 10 Alaeiacion d. An· 
dinlslllO y Ski de Valparailo y Aconcagua que ella me
jar prueba de 10 emuloci6n y .ficiencia delllastrada par 10 
drrigente de SanliogoJ realizacion del Cantgeonata Gi. 
gante en 10 Ouebrada de Alvarado ppra (elehrar el 
oniversorlo de 10 A.adacion y IIltobleeer vinculal de
partivol 'on 10 A.aciaci6n de Volpareise; incarporaci6n 
d. nuevo, in'5tit1,l~jonll" de andlnilmo a 10 Asocioci6n, 
organizoci6n del IroOajo en IlIs1anlil de DiTeclerio. asom
Dleos de delegoda. de c1ube, y alenci6:n cons Ion Ie 01 
publicol IIstabletim ienle de 10 nuevo Secrelaria de ca
lle Hue"onos. or.gonil:ocion d. u.cursionel de esqui y 
endil'lilmoJ etc•• el(. 

EL DIRECTO.IO DE 194 I 

lo Asaeiaci6n fue fundado el 28 de Navie",bre de 
' 19..c0 y he len ida dot pre,idenles . EI ana termino con 
~I Jiguientll' Direclario l 

Prftidento: Arturo Pode.to D.negri; vicepresidente, sec
<ion 5ki l fernondo Vorga. Correa ; vicepresidente 1eccion 
ondinismo: $0I\l1nll'l0 8arrero; lecreloria : Guill.rma 
Eckdhol P., pto' l.eretorio : Raul A(una, tesorero : Jorge 
Vargo. c.: as esarel : ' J9rge Grez y Mariano Guerrero. 

INSTlTVCI'ONES QVE INTEGRAN LA ASOCIACION De 
SANTIAGO , 

Anujn ismo . y Ski Deuma. Club And ino de Chile. Club 
Nacionol de Andini,ma y Ski. (tub Suizo, Seccion Ski. 
Club de Daporl•• Green Crou, StI(;cion Ski. Ski Club Chi
le. Slade Francoil, $accion Ski. Cuerpa Andinillo Gal
Ion Soove6ra . Cuerpo Andinisto Halcane1. Cuerpa Excur
sianisto Cou.polic6n. Cuerpo ~ndiniltQ Llanquihue. Gru
po heUflioni.to de Chila. Union Espanola, leccion Ski. 
Ski Club POtlilia Grupe EXCUllioni5ta y Ski Campania de 
Gos. Club Hungaro Cencardie y Club Alemon de Ex
eu"lonismo. 

la distdbucion de esla 1;110 no liene n·ingun signifi
cado. 

LA A50CIACION DE VALPARAISO Y ACONCAGUA. 

Vn ocontecimi.nh~ . deportiro de impottoncio cen.tituyo 
10. (reod61'1 de 10 Asocioti6n de Andinilmo y Ski de Vol· 
porolso y Acon,09uo, fundodo et II de Agosto de 19..c 1 
bajo el potrocinio de 10 A.acia,iOn lantioguino yean la 
colobafo(jon espont6neo de los andinilla. de-! puerto. 

La nueva entidod e5t6 form ado par : el Club Andino de 
Chit_, " Volpara iso", 10 Hermendod de Ex(lrrsianisme 
Cal61ico, el -Club Alemon de EJt,urslani'ma y et Ski Club 
Portma. 

RESULTADOS FINALES Of LAS COMPfTENCIAS DE S.U 
DE 1'41 

Compeonoto Noclonal d. Chile. Finolel de 101 cualro 
pruebos . 

. PRIMERA CATEGOIIA: 

1.0 EUgen'io Err6zuriz. (Ski CI\lb Portilla) , ..cOO plrn· 
tOi. 

2.0 . Young Gri.,aphen. (As. Ski Club Naw York ), 
331,7 ,puntOI. 

3.0 A,hlra Hatn..era.l.,.., (Sid 0 .. Chile), 300,0 pun· 
tas. 

4.0 Enrique Zerrilla. (Club Andino de Chile), 247,8 
puntal. 

5EGUNDA CATEGORI~: 

Carlal Peralta. (t;:l-ub Andino de C~ilel ; 272,4 puntas. 

COMPETENCIA "CO'A LA FLORIDA" 

Puntoje atum'ulodo 'por clubes en 101 3 calegarias en 
101 CaMpeanata. de logun~lo. del 9 de Sapliembr!!' y 
en Farellonel el 12 de Odubre. 

1.0 skl Club Chile: 89..c ,~4 puntas (on 13 carreda
rei. 

2.0 Club Andino de Chile : 731,24 puntas can 10. ca
Tledares. 

3.0 Ski Club ' 'orlillo : 283 .59 puntas con 4 catrede
res. 

4 .0 Cillb AI~mon d. hc. : 188,01 pu-ntol can 4 carre· 
dare •• 

5.0 Gr. Gaston Saavedro: 87,52 punlel ' (on 

dar. 


0 .0 Union hpanala : 77,26 pun los con t carredor. 
7_0 Club Nocional de And.: 28 ,4 3 puntos can 1 ca

rredar. 

COMPETENCIA COPA VILLAIlRICA DEL 19 DE OCTUII:E 
DE 1941 

Aunque e.'a competen(io e~ argonizado por el Club 
Andino '::outrn en las conchal del V.olc6n Villarrico, in
ciuima5 en esla ...cci6n 105 resultados flnafes del Com. 
binada de Iojada y Slalom. Esle torneo que el el meior 
exponente de los progr.sos del d"porte blanco en el Slrr 
de Chile c011grego carredore; da tado el pa rs alcanzon_ 
do gran brilla. 

PRIMERA SERlE 

1.0 Euge:-lia ErrOl:uriz. (Ski Club Portillo )., 200 punlo,. 
2.0 David Stagg . (Club Andino de Chile) , 170,70 

puntal. 

http:ocontecimi.nh
http:heUflioni.to
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3.0 Arturo Kammanltty. !Ski Club C"'tie). 144,.58 pvn· 
tOJ • 

.e.o fn!ique Zorrillo. «(·ll1b Andino d. Chile). ''''.10 
puntas. 

.5.0 Jimmy Tinklet'". (Club Andino Coutln). 97,40 pun· 
los. 

SE'GUNDA SERlE: 

Rubin Poroda ,Club Andino d. Chile } . 200 punto). 

DAMAS: 

Rita Singstad. (Sun Volley S. C.). 200 puntOI. 

CAMPAMENTO GIGANTE 

En 10 Quebrada AI~orodo de 10 C~uto La HOfmido, 
se reoliz6 el mas gronde de 101 compomenlas andlnis
101 celebrodo) haifa ahara y Ino por ' obJ.to COlllnemo
rar el segundo anivenorio de la Asocio(i6n de Santia
go y 10 recienl. fundodon de 10 Asoc1oC'i6n d~ Valpa. 
raiso y A(on(09uo. 

Se ...erific6 duronte los dlas 6, 7 Y 8 de Oiciembre y 
concunieron cereo de 400 ondinistas d. !ados 10' in,. 
tituciones ofiliadas de Sonti~90 y Volporoho lIegando a 
constir\Jir 10 Yerdodera fiesla de 105 deporlislos de 10 
monlana que se reunion para clousuror las acliyidade' 
de 1941. 

Se eli9;6 un her","'sD poroie pr6xil'l'lD al cerro Lo 
C:lmpanD que brind6 muchas comodidades, ,prefi,iendo 
hocerlo en 10 Cordihero de 10 Costa, ,para fodillar 10 
concurrentio de los ondinistas portenos, quienes demos
Iraron gran enlusiosmo y cooperaci6n. Una piscina fa
cililodo genlilment9 por un propielorio de fundo conlri· 
buy6 a hocer m.as ogradables las dlO$ d. compomenlo. 

. 1:1 $ilio presenlobo un pintont"sco as-pecto con el con
junlo de corp~I odornodas especiolmenle par 101 divwr

• 

sos clubes y que ludan bonderas naeionales, pa.beHa.nes 
• il"flfgni.as de 10' in$olitu(ione' y uno ih,,,,inoei6n el6<.
tNca especiol. 

EI presbflero senor Lvii Morambio, director de 10 Her· 
mandad Col6lico de Excuflionismo, ofici6 misas de cam
pana proluJneio.nda ,entidos aloc:u,"iones en que reolz6 el 
significado de 10 ceremanla r-ealiz.ado en' plena nalura
leza enlre amante' de 10 monlano. 

fl Domingo en 10" larde se iz6 solemnemenle 10 ban
dera noeional can 105 oeordes del him no palrio y Yi
brantes disc\Jrsol. del .seflor Art';ro Pode.to, O'Higgins 
Palma y otros andinislas. 

D\Jronle 10 noc:he, -en un escenorio expresomente arre
glada se Yetific6 uno &ritlo.nle y sim-poliCo fie, to ani
,"ado par el director de alraccianes senor Andre Cibie,. 
con lo eoncufr.ncia de 101 ondinistos y montaneses de 
105 alrededores, Fve vn eJ(lroordinario es-pecl6culo par 
10 colidod de los numeros pre.enlodos y los instolacio
nes de all.l",brodo y olloporlani'es. Lucido octuoei6n lu
Yieron los donz.os regionole, d.1 Club - Hungoro Concor
dia, los eonjunlas de yoce, I guilorras del Club Andino. 
los numeros d. ocorde6n y diYenas presenlocioAes del 
Grupo Chile, Nocionol. Uni .... rsitorio, ele, Especial men
ci6n ",erecen los ' danzas clo,icos de 10 senorita Lorelo 
D6Iono, del Club Andino de Chile, Valparaiso ~ue brindo 
111ft esp~ct6culo de gran ellpresi6n ortls'lico par su grocio. 
y ormonioso eiecl.lci6n; 10 "Donzo del FMgO" de Falla lu
YO e1 m6. emotivo significado ejeculDdo con un realismo
yerdoderamenle emociononle, 01 oscurecer 10 esceno de
jondo aelvor libremenle el sarlilegio de 10 monlano y 
105 llamas rulilantes de u"o ov"nlieo "fogota Oftdino" . 

En resumen el Compom.enlo Gigante eonstikly6 todo 
un exito. muy superior 01 reaHzodo en 1940 en la fr
milo. Se olor90ron los siguienle5 premioSl ' "AI meior 
con;unto orlhlico": Club Hung010 Concordia ; "A·J Cfub 
can moyar atisteneio": CUerpo Al'ldir,isla lIanquihue; "AI 
mejor compomenlo", Grupo hcursionisla Chile y Club 
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NaciOf!lal d. Andinismo y Ski; Mend6n hanro.a (I IP. H

norifO loreto 0.10"0. lOI premio. flflKon donado. por 
1a .... ociaci6.n y por MCN1<41factun.. Tue. 

los autoridodel d.1 campamenlo '"eron los ,iguiell'e' l 
'fiernondo Vargas: direc:tor gen.ialJ Ti,o te, . se(:""Of'io; 
Jo",. Grez: mO'f'ilizociiln ; Hein. losmunen : coMpCUften· 
101, tt.,iberta MOl-colo . recepci6n, Helias Dalmou:io:- ilu
minod6n; Andr' Cibl~. oltaction• • y Humberlo Borrertl ; 
propogo.ndCl. 

:SfGUNDA DElEGACION CHILENA VlSITA ES1AOOS UN1· 
DOS. 

~o ~o. OUIPI(IOI de la FUI1'doc16n " Rock.f.lI.r y por 
;nt.,,,,.dio c:MI Milar Rolondo 'ol..Mo. dln6C11icQ eliri
genIe d. to Notional Sli ASloclolion que eonltolo el 
depone blanco ... E1lodos Unidol. ha podido realizO'l"s. 
.1 viot_ de uno' lltgUnda delegoci6n de .'quiodor•• chi
:)enol 0 10 910ft • ..,ltbllco del Norte. 

La feciellt. In'lltalti6n ha ·ten ldo un- co,6ct.r etpe(.ipl, 
parq". inoluye todos .01 ,,0.101 pogodos pore cuatro 
partidpante. chilenoJ, cUGtro argentinol y dOl bolivia· 
nos, que debrin pinnonecer do. ",eMI en ~o. diYersos 
«nlro. turbticot. .. inriemo. eJludloDdo Ja orgoniz.oci6n 
y actlHKion d. _ ;'''patr.1l0' d. Ski" 'y creando detpv" 
olle organiJIIIO ik GyIHla y primerol o\lJttlios .n los ,.••. 
peclivol poises. 

Re unida .lpetial__1Jt Ja ..Alocioei6n de Sonliogo -con 
o.isleneia d. 10, clelegocfos d. todos 101 ~lubo·I ~~.f iliqdos 
acord6 por YOIC)lCi6.n .nyiar 10 sigu ien '" ~go~6n.1 ,C'hi. 
I.na: .enor GtIIUe,..o . Ed~al. que ~Cl;" R!.$Idir6.· y ' 101 
senore l : Carlos 5;'Ita, ~ ...ftlpJt4n FUeJI:r.oIiOG y Jorge 
VOlgOI C. consi rando~'Us. A-"rilo, y o(tuociones que 
han desempena IMIII":-.1 pIogreJo del deporle .chileno. 
E.to, del&goci6n rep,.es'~ntor6 0 Chile por inte rmedia de 
10 A.oeioei6n de Santiago y .slar6 Juje lo a un inlere· 
sant~ progroma de accion . n I", (onchoJ de Estadas 
Unidol, pero no participorit en compeleneiCH. 

S~ .UNDO UNA .GRAN ENllDAD 'ANAMERICANA DE 
SIU 

Boio Jos meiore. autpiclo. se inlclan las octividades 
d. Jki en 1942. EI 27 d. Oici.mbre prlulimo, posada fu' 
fundado 4n New Korte 10 " SKI UNION Of THE AMERI 7 
~S", 9ran entidod inlerntlcionol que agruptl a lodol 
,las orgonizacione, n-aeionales d. EsiaiJOI Un.Ji:lol, CtI · 
nado y Chile por inlermedia de sus relpe<tiyos A,ocia 
cia,..,. 

E. muy justo reco'nfXer q",. e,'. ac ro Irosce,ndenral 
ptlra el de>porte ' int.rnacional d. toda America, ha .ida 
pOlible debido 01 incanujble en'hlJia.ma, jnt.ligenle 

#lrobajo y 1:on"anl••,Um"'!o de dOl . ~ir~enlel : Mr. Ro
lando 'Gtm.do de Estados On ida. y er.l senor Arlurtl '0
desto de '10 Alocioci6n de Santiago•.~eclivam e nle, de· 
bldo 0 un cable de saluda. a la Con'f',nd6n Anual qu e 
.e reollz:6 .n (Jtodos Unidos en Dici.inbre, y en oten . 
cu'n a loS l ugostione. de l H:nOr 'odeslo y et 'xila de 
''''olfrodo 9t1r Iti . de legocion de corredor;a.. chile nos en el 
Com.peonola Ponumericano, por W1anl~idad fut ccordo · 
do ,on didta con,(encio.n la tror.sformaci~,n derl North Ame 
rican Ski Council 'armada por Esladas Unidos y Canado 
en 10 " SKI UNION Of THE AMERI(;:~S" que induye 0 

Chilo can ' iguales det'"echo,< ~.;n\~d~nalel e n 10 qu e 
re"Pecla a e.~ r$aporte. ~,\~ " ." , 

~'~ \,,~. 
EL PANAMERIc;.i.NO 1942' :se C~~bA EN 'ARltOCHE,. .. , ."" . , . .. ~ "-~~ 

Como una demostradon del .inl~;~ (on que Ie valorize 
lo$"' progre$Os del .ki en SudclrlMfi~, La, Aloeigei6n Nor
leame ricana ho . acordtldo reoliz:o/ · el Compeonolo Pan · 
americCMltI d. 1942 8n 10' colieno. sureiias de Ba · 
rHoche siruados en 10 cordiMeta limitrafe de Chlle y Ar 
gentino. Puede (on.iderane que eslo derermintlci6n 
Co.tutituye un Iriunto. para nu.stro pols. yo q ue en Ar
gen tino no -Ie 1'10 fannado a 6n 10 A$odoci6n . 

CON POCO GASTO 

lIMPIAMOS, DESTEI'lIMOS, 
A CORTINAJES 

Restaure 0 

haciendolo 
fransforme SU Hogar 
mas atrayente des

de el primer golpe· de vista. Sin 
compromiso para Usted iremos 
/I su domicilio, . .Ie sugeriremos 
ideas y Ie haremos presupuestos. 

RETEI'lIMOS Y CAMBIAMOS COLOR 
TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

- ' 

TINTORERIA 

:~~ru4. 
HUERFANO$ 1951 

lIMPIAMOS MUEBLES 
TELE~() 65694 

SIN DESTAPIZAR 

http:PANAMERIc;.i.NO
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EXCURSION1SMO 

, 
~ 

Un ..cunlonl.ia en un part.zllelo 

La. aclividade. reali>ada. en 19"1.-Efecli 
vos progresos 'y constonte octividod demostr~
ron mUc'hos c1ubes- durante' 1941 , en refoci6n 
eon $I excursionismo de montono de diversas 
categorlos. De los 17 instituciones que formen la 
Asociaci6n de Ski y Andinismo de Sanliago. 
much~s de elias pueden presentar una nutride 
estodistir:e de .e:xcursiones de' fin de semena, 
que contribuy·en a reofirmar los vinculos depor. 
tivos y a preparar a sus miembros para aceio
nes de meior' va10r en escalamiento de alta 
montana. 

Es n&cesario destacar. que fueron los dubes 
'con menor nCrmero de socios. los mos distin


. guidos en la rama de excursionismo; en ca.mbio 

los d ubes mayoritarios que registran a~rededor 


de 300 socios no cultivoron en proporci6n debid. 

este meritor;o deporte. pue~ dedicaron mayor 
octividbd a ~a practic,", del esquf. Las grandes 
.precipitaciones de nieve en 1941 y Ie prolon
g.ci6n de I. I~mpcr.d. d. esquf h.sl. Novi.m

alto d. 10 CorcUII.rel d. 50nti08o. 

bre justifican el p rogreso de una actividad err 
desmedro de otra. 

Sin embargo podemos informar. que como' 
estimutante reacci6n. los Directores de Excur
sionismo de todos los dubes de ~ntiago han 
presentado ex<:elentes programas ~ra rea-lizar 
durante eJ verano y que y~ sa eneuentran en 
plena ejecuci6n. 

Las instituciones de provin cj ~s mantuvieron 
gran actividad en. excuf'sionismo durant~ 1941, 
deslacbndose especialmenle los clubes de V.I
p.reiso: Andino de Chile. Hermandod Cal61ico 
de fx cursionismo y Alemlln de Excursionismo. 

Excursiones recomendadas: .Adem~s de las trb
dtciona:!es y conocidos excursiones domini<;:ah~s 
que pueden realizarse -en ~os alrededores de 
Santibgo . .recomendamos al9unas otras que tie
nen el interes de int~rnarse muy adentro de la 

cordiller • . fociles de eiec~lar y donde puede 
dis!rul.rse de los mos esplendidos y vari.dos 
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panoramas: Para un dlo: Estero de las Monias, 
Estero Manzano, Cerro Bandurri as, Estero San 
Jose, Quebrada de 10; Papagallos, Cerro de los 
Riscos, Rfo Molina y. Estero El Sauce .. 

Para dos 0 tres dlas: T ermas de Sa-linillas, 
Cuesta del. Coirimal, Los Tres 'Esteros, Morro La 
Isidora . Laguna Negra, Laguna del Valle, la
guna Enc<>nado, la Engorda, Ventisquero del 
Volc.n San Jose, Banos de Colina, laguna de 
L. Cop" Cajon de Rfo Blanco; Estero del '1>10
mo,· Lagunas de Castro, Piedra Numerada y Es
tero del Cepo. 

Par~ CuatfO 6 cinco dl~s: Laguna de.. Colina. 
Ventisquero ColintJ, Nieves N-egras, Estero del 
Morado, Puente de Tierra, Portillo de Piuque
nes. Esteros MuseD y Azufre y RIO OlivlHes lias
ta "I Gran Salt". 

Estas excl,lrsiohes pueden combinarse con ~s
censiones de categorfo a cerres de mediana di
ficultad cuyas altitudes oscilan entre 3000 y 
4000 metros. de los cua~es mencionamos ~os si · 
guientes: E! Ramon, La Parvo, Son Lorenzo, Pe
ladero, V.ld .. ;: Cordon de Quempo , Piuquen
6116, Cord6n Echaurren·, Bism..rck, Cepo, Purga
torio, la Gloria, .Alto del Coironai, etc. 

R.ferencias • informes.-Algunas de estas ex
cursiones .requi-eren el perrniso correspondiente 
de ·Ios duenos de fundos cordiJleranos, 0 de 10 
lIutoridad compet.ante por encontrc!!rse en te
rr&nos de occeso controk,do 0 prohibido. 

Los meiol'es referencias sobre rutas . altitudes 
y occidentes geograficos se encuentran en 10 
Carta de Excursionismo de Klott y Findenscher. 
segunda edid6n. . 

.Los informes y dotos deben ser solic itodos en 
los secretarrasde los dubes y en ~o Asociaci6n 
de Ski y Andinismo de Santiago. Huerfanos 
1055. 

Un acuerdo necesario.-Con 10 oproba ci6n 
de los delegados de todQs los ciube, de excur
sionismo. 1a Asocioci6n .ocord6 recomendar un 
mejor control de los viajes cord i:! leronos. esco
htm ientos y -expediciones --con e l fin de oHanar 
diftc.ultades y presto. coope raci6n en c,,"so ne
ces..ario. Con tal objeto se ruega cctmunicor 0 la 
Asocieci6n ~e reoHzaci6n de excursiones. espe
cio1mente los que lIegen montana edentro 0 al
conzon Msta el limite fronMrizo. 10 que en mo
nere alguM si.9nifice coertor la libre determina
cion de ,105 excursionistos. 
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Revista Andina 

EL SEGUNDO SALON FOTO ANDINISTA 1941 

, ,. 

Aunque la moyorfa de los ~ecto'res esth bien 
infe>rm.d. y visil6 J. S.,1a · d~ Exposiciones del 
Segundo. S.J6n Fo;fb Andinisl., prj'sent.de> en 
'Ia Bibliotec~ Nocioha'l. !=ons;gnamos &lg-tmos 00
-toMes estadlsticos de este magnifico tarneo de 
..rle y divulgaci6n de '.s bellez.. d. J. mont.
n. chilen•. t ••xhibici6n del Segundo S0tI6n lu
va gron exito y supe~6 tOdos ~as expectotivas. 
~. presenloron 200 Ir.b.·jos de gr.n c • . lidl 
teenico ' y -artfstico y ~a exposici6f1 fue visita 
durante 10 dlas por num.erosa concurrenci.a 
.oficionados, o'rtistos, deportistas, represent ' 
tes .qe instituciones cufturaJes, ' ):olegios, etc. 
, Como se sabe. el Sa100 Fol" Andinisl. h. si· 

do organizado 'en sus dos primeros anos .por el 
Club Andino de Chi~ e, como U<1O contribucioo 
.1 progreso del deporl·e y del .rle fologralico 
en Chile y como exponente de los octivjdod~s 
reolizodas duran,te el "no por todas los ondinis. 

BASES DEL CONCURSO 
.. (

Conten',,-n 14 puntos indicondo a,lguna$ con..... 
dic:ones qUe oseguroron moyor uniformid(ld es
fetied a los trob"ajos p:-esentodos. EI conc~rso 
fue libre para todos los oficionados d,,1 pais y 
exigla s6:0 lin tema: "las co:"dj~leras cniJenas en 
todos sus aspectos" 

COMISARIO O~GANIZADOR 

El Club. Andino designo nuevamenle .~ co· 
nocido .rlisla fologrofico y deportisl. Humber
to Espinosa Corre~. considerond? el exito con 
que presenl6 el Primer $a16n de 1940. EI Co
misario rea liz6 nuevomente una tesonera y efi
ciente ,Iobor de. organizaei6n, ,10grando Ilevar at 
concurso 0 un .oHo nivel de pterfeeci.onomiento 
Menico en su llu'eva expresi6n artistica: "10 fc;>
tograf'i~ de montana". 

JURADO DE ADMISION 

Humberto Espinos. C. y Fernondo V~rg.s Coo 
en su clllidad de Comis.rio del S",lon y Di reclor 
del Club Andino reSpectivamente, seleccionaron 
meliculosamenle llos 200 +r.boios que se exhi' 
bieron .en 10. Exposici6n. A pesar d,e figuror un 
sOJo tema: "~o s cordj~er-ds chj~nos", ~~s obros 
elegidas presentaban gro'n -diversidO'd de 'moti
vos y variociones sobre u.n motivo, que demUE"i
w.n ~.s posibilidades de lodo orden que pue
den <ldquirirse en la CordiHer. de los Andes. 

PARTICIPANTES 

Figuraron 43· exponentes, siendo casi todos 
socios de los 17 clubs org.nizados de I.t Aso
ci.ci6n de 51i y Andin·;"mo de S.nli'go y de 

40s institueiones sjm~lores de Valporolso. SeweJl, 
Tak•. Oh~lon. T emuco, Pucon. y Punl. Arenas. 
Se rechazoron 28 lotos. 

Los portkipantes, con e1 respectivo numero 
de troha·jos · seleccionados, fueron 10s siguient·es: 
Fr.nz Hilger, 9; Luis Mitrovich, 7; Gmo. Po
lI.ck. 10; Gerardo von P·I.le, 4; Alfredo Reich· 
neider, 3; Sebaslio~ KrUcke!. 6; Jorge Alig. 5; 
Bern.rdo Timmerm.nn, 12; Miguel Rogers, 4; 
BI.nch. Marquart. 7; Li,a Rindler. 3; Rodollo 
Goye~eche, 6; Anlonio Yaluff. 8; Eduardo Kfe· 
mer. 5;Elmulh Weinreich. 4; N. Fi·nger FJolo. 
6; .Hans Jo.chim Heicile, 5; C.rol Candlisch, 7; 
Edg.r Kosier, 2; F. Medin .. , I; Fernando Espi
nolO. 3; Manuel M.rtin ,AI"mos, 6; Hinrich Tim
merm.nn. 3; Felix C.bello, 4; G.briel Andras· 
sy. 9; S.nli.go Ro i. I; Ca~o s Scholl, 5; Wer
ner Praetorius. 3; Juan Imboden. 3; Alejondro 
Sarricolea. 2; Werner Hasse. 4; H_umberlo B.· 
rreM. 5; C. Rodriguez Pena, 7; Alberlo Valdes, 
9; Eslel. Corvaj,;l. 4; Luz Lazzaro, 3; Froncisco 
Brieba, 4; Jose ~Ioegel, 4; Julian Forn . 3; Otto 
Maier, 3; W"ller Gn<>dl. 4. Fuera de conc·urso: 
Kurt Deim~). J foto y Heins Rasmussen, I fo!'o. 

JURADO DE RECOMPENSAS 

Estuvo formado por ~os s:guientes senores: 
Armando Rojas Coslro, Director del Inslilulo 
de Cinemetogrofie Educotivo; Egidio Heiss, ar
lisla fOlografo; Arluro Podeslo D" Presidente 
de la Asociaci6n de Ski y Andinismo y HuITt' 
berto Espinoso C .. Comisl>rio del Sa loo. E'I Ju
rado otorg6 12 premios d'onados genero5a-men~ 
te Pfr diversas casas ,comeflCioles. que con en
comloble comprensi6n supieron estimu·)or este 
lomeo, un Dip10ma de Honor del Club Andino 
de Chile y 5 Menciones Honrosas. 

LISTA DE PREMIOS 

"PrE>mio Maximo. C.s. C",phey y Jofre 
Ltda." Una film.doro Keyslone.•1 conjunlo del 
senor Fra·nz Hilger (Club Aleman de Excursio
nismo). 

",Premio Maximo, C.s. Kod.k Chik>no". Una 
Cop.: folo 186 del senor luis Mitrovich (Ski 
Club Chile). . 
/ "p. P . P C K "U. r~mer remlo onoromas, asa erry. 1101 

chaquet. impermeal>le. .1 conjunlo del senor 
Gmo. PolI.c;k. (Club Andino C.ulin). 

"Segundo Premio Ponoramos, Armerla Son 
Diego". U·n par de fijocion"s, folo 45 del senor 
Ger.rdo VOn Pl.tte, (C. AI. Ex.). 

"Premio Molivo, C • .lzado Uhorreborde". Un 
pa'r de lOp.los de .squi, folo 99 del senor Al
fredo Reichneider. (C. At Ex.). 
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"Premi.o 0 to meior fota de esqul, Manufac
tur.os Tue". Un par de esquies, fotc 125 del se
nor Sebasli. n Kruckel, (e. AI. Ex.). 

"Primer Premia Alto Montona, Coso GuelJl'. 
Un par de grampone,s, a t conjunto del senor 

.Jorge A~ig, (C. Andino Ch .). 
"Segundo Premio AlIa Monlano, Carlos PI· 

deril". Un sac') olpino, folo 41 del sen"r Ber· 
nardo Timm ermonn , (e. AI. Ex.) . 

"Premia Excursionismo, Cosa Hans. Frey, Al
berto Bahamonde " . Una maquina fo+ografica 
Bi lly Clack, 01 conju nlo del senor Migu<>1 Ro
gers, (Clu b Folog r.). . 

" Premia Penitentes. Co so GuelJ" . Un Dar de 
grampones, fot9s 36 y 39 del seno r B. Ti'~
mermonn, (C. AI. Ex.). 

·'Premi.o 'Nocturno. Ca~a Oberpaur". Un cOr

te de popeli.na, folo 12 de la senorita Blanche 
Marquart . (C. A. ChJ 

"Premia para damos , Casa Oberpau r" . Un 
con e de popel ino, 01 coniun to de 10 senorita 
Lisa Rindler, (e. f\. Coutln) . 

" Diploma de Honor a-I me jor C~ub represen
tado, exceptuando "I Club Andino de Chile", 
a'! C lub A~emAn de Exc ursionismo. 

Menciones Honrosas: S'eno re s RodoHo Goye
neche, (C. AI. Ex.); Antonio Yo luff. Eduardo 
Kremer (D. A. V. Valporolso); Helmu lh Wein
seic h (D. A. V. Valp.) y N. Finger Flolo (D. "
V. Valp.) 

EL CLUB ANDINO CEDIO A LA ASOCIA

CION LA ORGANIZACION DE LOS 


PROXIMOS SALONES 


Considerand o e! g r3n exito ob i-enido por el 
Sa lon Foto Andinisto en sus exposiciones d e 
1940 y 1941 e n Sonti ogo. Va': poroiso y Vina de: 
Ma r, y como una· contribucioo a un~ mayor vin· 
:.uloci60 I efectivo entre los deportistos de ,10 
montano, e l Club Andi no de C hj~e ced i6 a la 
Asociac i6n de Ski y Andin ismo de Sontiago el 

. potr imonio de la org onizoci6n , presentaci6n y 
mlln tenci6n de ~os pr6ximos. concursos 0 portir 
de 1942. Con tal objeto e1 Presiden te del An
d ino senor O' Higgins Palma , hizo 10 cornunico
ci6n oficilll y publico 01 Presidente de III Aso
cioci6n senor Arturo PodesM , duro'nte 10 inau
gu raci6n de 10 Exposici6n en la Biblioteco N~
ciona-1• 

En esto forma ei S~:6n Foto Andinisto dis
pondro de mayor propagand~ y contribuci6n 
de las ins+ituciones ondinos de todo el pars y,la 
Asocioci6n sabrb montener la s boses fundam en
toles del concurso. haciendolo prosperor y ase
gurllFldolo como . una manif-estoci6n trodicional 
que anuo~mente (ealiM n los omantes de Ja mon· 
tana. 

• 

CINTOLESI Hoos. & Cia. Lt~a. 

" 
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Esquiar con un solobast6n 


;La ,curiosidaa N.o 2 en la Revista An
~ina N.o 25 me hace recordar mis prime
,ros anos de esquiador, mostrondome que 
lejos para la nueva generaci6n ya estan 
los problemas que nos ocupaban . hace 
30 0 40 Ilnos. Problemas y cuestiones que 
se -discutfan y volvran a ser discutidos en 
.todos 10s ' lugares donde -los esquiadores 
se encontraban: en los clubes. en los re, 
Jugios, en los trenes y en reuniones privll
das. Habra desacuerdos, dimisiones y di· 
visiones en los clubes, partiendo amistll' 
des y hasta originando divorcios y duelos. 
'Y todo eso sobre la cuesti6n si se deberra 
usar para esquiar uno 0 dos bastones. 
En conexi6n con eso estoba tombien el 
,problema: fijoci6n tieso Q flexible. 

Ante todo hllY que establecer que se 
'::onp;cieron los dos bastones sola mente 
cerco del ano 1890. Fridtjof NMsen us6 
en su sensacional travesra de Groenlandio 
.aos bastones. Este viaje dllbo ,el primer ' 
paso para popularizar el esqur en It! Eu
ropa Central. Pero posteriormente en su 
,expedici6n en el "Fr&m" y mllrcMndo 
desde esta nave junto con Johansen a 
trllves de los tempanos de hielo hllsta 
Spitzbergen, eWos usoban cada uno un 
solo bast6n de mas 0 menos 2 metros de 
largo. Asr tambien se habla en los docu
mentos hist6ricos escandinovos de solo 
un bast6n 10 que se puede ver tambi€m 
en los folletos respectivos. EI equipo de 
esqui que mi padre en su entusiosmo so- • 
bre el hecho de Nt!nsen se hizo mt!ndar 
por intermedio de un amigo en Dronth· 
jem en Noruega mas 0 menos en e1 ano 
1895, consistfa -de esquies de abedul de 
2,30 metros de largo ' y un sob bllst6n de 
.avellano de 1.80 metros de largo con un 
disco tornado fijo de 15 ctms. diam&tro. 
La fijaci6Ji era muy sencilla: una cOlTea 
para los dedos con la cual establl coeida 
otra correa que pt!sabo por el taco. 

Por Roberto FURTH 

y 0 m~mo empece mis primeros expe
rimentos en el arte blanco con este equi
po y se comprendera que resu1t6 un fra
caso completo. Luego, amigos ya mas 
expertos me aconsejaron de montar una 
fijaci6n "Bilgeri" y de comprarme 10 li
breta "Alpine Skilouftechik" por Mat· 
thias Zdarsky, y botar'e'i disco del bast6n . 
Entonces, gracias III libro antes c.itado 10
gre dominllr mis esqures con bastante ra· 
pidez: desde 'Iuego uSMdo sClamente un 
bast6n Illrgo. 

Basandose eh ,las leyes de la mecanica, 
estatico y anatomill Zdarsky habra elabo
rado un sistema permitiendo efeC+iva

, mente a cucriquier persona aprender a' 
esquia'r en el espacio de, unos pocos dras . 
de tal monero que el disdpulo' sabria mo' 
verse en J,as montanas nevlldas sin ningu· 
na dificurtad. Esto fue en oquellos tiem
pos en 10 Europa Central el unico objeti
vo de los esquiadores los que en su to
talidad eran afpinistas y no esquiadores 
en el sentido inoderno. ·Nosotros no de' 
seabamos otrll cosa que visitar 'tambien 
en e'I invierno nuestras queridas monta
nas y gozar de la vista invernal, una ex
periencia casi qesconocida en aque1los 
tiempos. Disfr'utar de una baja-da fue pa
ra nosotros nadll mas que uno "Uapa" 
agradable. Pese a la interpretoci6n mo
derna confieso que hostll hoy dia me 
agrada por 10 menos tanto hocer una su
bido interesante aprovechando todos jos 
deta'iles del terreno, del paisaje y de la 
condici6n -de 10 nieve que '(jeslizarme ba
jando todos los pendientes en "schuss" 
pllro mejoror un record. 

Zdarsky vivla en los contrafuertes de 
los ,Alpes en un' territorio ,con pendientes 
muy inclinados y densllmente cubiertos 
de arboles donde su metodo luego se 
hizo popular entre los turistas y 10 pobla
ci6n que tenia que tr'abaiar en los bos
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ques especia'lmente en el invierno: pre
-cisamente par poder aprenderlo en unos 
pocos dias. Ademas el bast6n largo sin 
disco era un util que cada habitante de 
los hfpes usaba en todo tiempo en sus 
viajes. En Austria muchos guardas de bas ' 
. ques , cazadores y le~adores de edad 
avanzada todavia esquian segun el me
toda Zdarsky can un salo bast6n. La 
esencia de este sistemo eran los curios 

. ha.:ia arriba y abajo en 10 pendiente. 
.A,mbos se han canservodo enla escuelo 
.Atlberg en forma parecida. La curia ha
cia ·arriba servia para parar en cuanto ·la 

·cuna hacia abajo se usaba como hoy dia 
.pMa bajadas continuas. La postura de 
Zdarsky en la -bajada era recta, se soste
nia el bast6n largo can ambas manos dia
gonal d6lante del cuerp9. Traversando la 
punta del bast6n tocaba ,Ia nieve ligera
mente al lado del pendiente. En cambia 

·cuando se bajaba d~recho la punta que
·daba unos centimetro,:; detras de los pies. 
'Haciendo una curio tenia que cambiar 
ell bast6n de un lado cuondo se Ie encon
trabo exactamente en el punta vertical 

· ~e la curva. Esta facilitabo mucho tener
'se en pie mientras precisam'ente el cambia 
deil "agravamiento" en la curia moderna 
es la causa mas frecuente de caidas. 
Zdarsky y muchos de sus discipulos alean
,aban una practico enorme bajando de 
una manera rapido y seguro pendientes 
muy inc'iinadas y IIenas de obstbculos_ 
Campeones noruegos que se hobian man
·dodo a Austria en 1905 paro estudior el 
sistema de Zdarsky tenian que admit;r 
que nunca habian vista esauiadores tan 
·habiles. · En competencias e~ canchas es
·cogidos· par Z. los 'noruegos quedaban 
muy atras. Un suplemento esenciol p<,)ro 
el Metodod,e Z. era su fiiaci6n llamada 
"Lilienfelder" segun el pueblo mas pr6xi
rna de la casa de Z. Esta fijaci6n era he
cha enteramente de metal teniendo un 
resorte espiral delante del pie que siem' 
pre !levaba el esqui en la posici6n hori
·zonta!. Similar pero mucho mas Hviano 
-era la fijaci6n "Bilgeri:' que tenia . mas 

_I,

aceptaci6n que la anterior. Pese que ia 
generaci6n bautizaba estas fijacion'es 
"ratoneras" y el bast6n "Ianza" , encon
tramos en las modernas fijaciones a cable 
muchos principios iguales. . 

5n contraposici6n 0 los devotos a Z . 
estaban los "noruegos" can sus 2 basto
nes y fijaciones de cuero a mimbre muy 
sendlos y livianas. T odas las partes eran 
mucho mas debiles que las de hoy dia. 
La pond ilia de Z_ se reuni6 en el Alpenski 
Ver'ein en Viena y ,Munchen y tam bien en 
Hungria y el Jap6n se forma ron grupos 
de aficionados, Todos los otros clubes 
propagaron ,Ia tecnica de 2 bastones (no
.ruega). Ambos partidos' se combatieron 
encarnizadamente. Pero esta estableci
do que a pesar de muchas provocaciones 
los "noruegos" no se aventuraban a com
petir can los "lilienfelders" en terrenos 
dificiles y declararon simplemente que 
estos terrenos no son apropiados para 
esquiar. Z. se anot6 un gran exito cuan
do se acept6 su metoda Qficialmente pa
ra la instrucci6n del e.jercito austro-hun' 
garo. Los clubes "Lilienfeld" akanzaron 
su mayor numero de socios poco antes 
de esta~lar la guerra mundia!. Durantela 
guerra todas las actividades deportistas 

• y_ alf)inistos estaban paralizadas. Poste
riormente Hannes Schneider can su es' 
cuela Arlberg y sus pelicu'las causo casi 
un movimiento mundial en pro del arte 
blanco. Schneider can su tecnica Arlberg 
comprobo que t"ambien can 2 bastones se 
puede esquiar segura en cuolquier terre
no pero mas rapido y en forma mas ele· 
gante. Y can e~o . Zdarsky pertenecia al 
pasodo y solamente un nlimero reducido 
de ancianos se paseaban can sus lanzas 
medievales par los bosques nevados. A 
pesar de eso' opino que aun hoy 'en dia 
serfa preferible bajar segura y tranquilo 
can un baston que tambaleondo y mo
viendo los brazos como un molino de 
viento y can piernas temblondo 0'1 p(ac
ticar la tecnica schuss-bum. 

Cabs ahara hablar un poco de 'Ia per
sona,iidad peculiar e impresionante de 



Rf7.:ista A ,zdilla28 

Mathias ldarsky. T enfa una filosofia pro
pia y vivia su vida casi eremftica. A pe
sar de eso ayudaba en su altruismo a mu
cha gente en sus penas fisicas y pesa
dumbres psiquicaso ldarsky tenia una 
,habilidad tecnica extraordinaria y sus 'in- , 
ventos en diferentes ramos son innume
rabies. N05otros ,los andinistas y alpinis
tas Ie debemos' gracias por sus estudios 
valiosos sobre ~as avalanchas los cuales 
sirven como base para casi todas las 
abras cientfficas modemas. Los depor
tistas Ie deben gracias por el invento del 
Slalom moderno siendo el 9'1 primero en 
marcar en competencias los obsta~ulos 
por medio de pllios. Invent6 un saco-car
pa de batista engomllde para 4 personas 
pesando sola mente I kilo que sa'lv6 la vi
da a centeno res de alpinistas abrigando
les durante intemperies. Yo mismo baj& 
un dia este saco a un joven ' que habia 
caido como 20 metros en un precipicio 
y quien se encontraba en una situaci6n 
muy peligrosa estando sobre un saledizo 
de hie'lo encima de un abismo casi inson
dable. El agua heillda Ie cor ria por todo 
el cuerpo, se desmay6 vllrias ·/eces· antes 
de poder abriga;:-se en el saco. Despues 
esperaba con toda tranquilidad varias 
horas hasta que IIeg6 socorro para izarle 
a la luz del dia. T odo andinista deberfa 
tam bien conocer el tratamiento de usar 
azucar como desinfectante en casos de 
emergencia 10 que propag6 ldarsky. 
Desgraciadamente much'os de sus inven
tos fueron olvidados quizas a causo de 
negarse ldarsky de mandar registrarlos 
oficialmente. 

Hablo de Zdarsky en el pasado, pero 
puede ser que todavia viva este hombre 
de tenacidad singular. Deberra tener oho
ra como 85 anos de edad. Desde 1916 
era lisiado y andaba sola mente inclinado, 
pues cuando tenia 60 anos, tratando de 
sai.var algunos sold lidos austHacos quie

~--------~-------~-. 

nes fue",n enterrados bajo una avalan
cha, otro rodado de nieve 10 arrastr6 v 
Ie lanzo despues contra unas rocas. Los 
medicos constataron · mas de 80 (ochen
tal fracturas y con excepcion del craneo 
casi ningun hueso quedo ileso. Unicamen. 
te por su tenacidad y energia logro por 
ejercicios sin descanso y sin preocuparse 
de dolores casi sobrehumanos. emplear 
sus miembros en forma regular, y sola
mente su postura inclinada por fradura, 
de unos verti'ces recorda ron al accidente. 

'Cuando nosotros celebramos en 1936 su 
80 cumpleanos todayfa era capaz de sal
tar por saito morta'i doble desde el techo 
de su casa a la piscina , donde, continuQ 
su vida en !a soledad ' de su bosque. 

R. F. 
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iAunque parezca raro ...! 

I) CU MBRES A RGENTINAS : EI Cerro Aconcagua de 7035 
metro!. de altitud y otros colosos de la Cordillera de los Andes mas al
tos de America, pertfjnecen a Argentina y no estan en el Ifmite fronte
rizo con Chile como muchos creen. 

2) FUN.[iACION· DE UN CLUB Y DESCUBRIMlfNTO DE 
SUS CANCHAS DE ESQUI: EI Ski Club Chile no fue fundado en la ciu
dad de Santiago, sino que en plena cordillera en el Refugio Aleman de 
Lo Valdes. Las canchas que el Club posee en Farellones fueron descu
biertas en avi6n. 

3) V'AC.AS VOLADORAS: Durante un temporal de Noviem
bre de 1941 un fuerte golpe de viento hizo elevar por los aires a seis va
cas que se encontraban en el Portezuelo de los Tambillos. Los ani males 
cayeron hechos pedazos al fondo de una quebrada. 

Si a Ud; Ie inte resa una -explicac i6n 
mas detal lada de alg una de estas t res C Ue 

riosidades andinas, puede solic itarla al 
Director de la Revista Andina y la publi
caremos en la edici6n proxima. 

• 
Un esti lo anti cuado: La curiosidad N.o 

2 de'l N.o 25 sobre el uso de un solo bas' 
ton e n ~os primeros tiempos del esqui 

_..:~:.-;.._~,-.DOS ha sido explicada por el senor Ro
~erto Furth , como test igo que ' aporta8181.10 T E C A ~atos interesantes. En otras paginas se 

I publica el articulo del senor Furth. 
1: 51 . ,B 0 rc .'; , E J . - \

i 
A L /,\ G I r: t A ~! ' . L'., I 
f, I _..--_.. -.-.--
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Alr.declo'es de La Void'. t Provincia de San· 
tlogol con .1 Cerro Morado d. 5.060 I'IIh., qu. 

ho sido oK.ndido en do, oca, ione" Actval••nte 
I. hoce" r.(onocimientol en los ",entisq".rol. , 
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