
EL VOLCAN LLUUAlLLACO de 6.723 mts., alcanudo en primeD. acen%n de
portiva ell. de Dlclembre de 1'52, por Juan Rarselm 1 BIOft Gonzale. (Club 
Andino de Cbil.). Fot.oJraria deade el Campamemo Zerrt~ en los 4.200 me_ 

tras de altltud. 
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w "" ~EI triunfo de un Ide 

La ra-a'.ente conquirta del Evere.t como vertlce cu1mlnaDle de la tiea:a. es mas C!Ue una 

haaDr.l ck~.:Irt~va 0 un hecho trascendent. del alpjniamo mundial. I. e1- mas qrcmdioso triWl

to de un ichal len qc.s 8U ~ncedor.s. HlUoray y Tenainq han aido 101 mejores exponentes 
CamiDcmnon empuJadoa ha:cla 10 cumbre por una exaltact6n !tW condiciones tilic'.:ls. pero 
ma. que todo par 1a fu'al'ZCt del e.api:itu que &ubJima ICI loa hombres oDUnandolos a rea1bc:ri' 
accloae& iDcreible&. 

El dominio del Cbomolunqma: cOn &us 8890 0 mcIa metros de aItftud. es 10 recompensa 
de una. eklp,j.· d,~ ' 10 humanidad. que Be cC'ractel'~a por la hUlda de mucbos hombre. -de 

todas las rGUUI Y tod08 los CJI8.dios- de esa lncomprensiOn neQativa de los pueblo.. que Eo. 
mad.1iesta en QUr.:I'C.'.J espanto8a5, apatitos dlc"tl::..'c.orlates '8 int-oxicociones lSoclalE.s d-a puro aiQ

Diflcado matel~:d. Los exploradorea de 10 881va, del dealerlo, de los hielos polaNs y d. las 

moataiiua sa lion mulHpUcado en los Ultlmos tJempo&' como un contrc5'eoo hac.:a el triunfo 

d. 108 mas pUNa ideales que •• manifie3:ta en £:1 dominio d. },Co! Naturalel.a J:ara ide:J.tificar

.. m.'o~· con 1a ohm maqnifica de la Crea cion. 
Por 'ere vencbron escs do. miemhroa de la ''(':xpe.:J1ci6m fnglesa de JOIm Hum, pero e110s 

pa:aa:ran (I lu bJRorla oomo un simbolo ~.e ",lecclOn en 1u obra mentorio d. los alplniiatCi& 

de '&odo el Mundo. Han vencldo, bien formadoa por esa conatancla brltanica de accibn en 

100 H'malaya, "'" 01 1:Gba1o eoniunto d. exPedlcion.. die otro. paisAls, pOl .J p'OCjJe8o de Ia 
tecn1ca, por la colahoraclOn de loa Co!nc:J1Joi qulU$ Y pmadores indios. pero mas que todo 
POr lIalber considerado a: la conquista: del EveN8t. no &610 com.o un simple -orgulJo dep().;iivo 

de primadal. 8tnb como la mas exc&lsa manliutaclOn rlel culto Q be&a ideal... Ar.i ha 
quedado de manifieato en la Gctaud del Quia sherpa y d. escxd.ador neozekt'ndes. en s~s ho

ras d. IUbUo y qloria. pcD'IQ' seQUlr tan 8.!ncHIoa como 'Out.ss. fMnte a alounos periodistaJ que 

n.o comprenden • .,ta. cosa. y que sOlo busc;than Mnlucioacdismo. avenquando CUanlOB m1 
Dutoo 1leq6 prlmero alguno a la eumlr.e y otl~ d1scuaiollo. abeurdas p<:ku los amante. de la 
montaiia . 

NOTA DE LA DIRECCION. - liCI p._nle Qd!MtOn cantle". Informacione. has
ta IUDIo eo_, iClWtque .... Imprlme .... lecha posterior no podo...."" Inform", 
de hecho8 Imporl<m_ 1a homnaoa t:<Iriedia de 21 eotudl<mleo muertos _ la Di.
vo de Lo Valcl8o, 1a _""'n del N<m9CI Parbat y _ monlOs de ftimalaya. 61e 

-Por dillcullades paro: lIDanc:tar la 'bnprMlOn, Reviota Ancilna no puede apa
rectr en forme reqular. 



HOTEL - REFUGIO 


«LOSPARAGUAS» 


EL CLUB ANDINO DE CAUTIN, 
PONE A mSPOSLCION DE LOS AMANTES DEL DEPORTE DE LA mEVE au 


HOTEL_REFUGIO UBICADO EN !JAB FALDAS DEL VOLCAN LLAIMA 

(CHERQUBNOO) 


HABlTACIONES PARA DOS THES Y CINCO PERSONAS Y COLECTIVOS. sm

VICIO COMPLETO DE HOTEL. LUZ .ELECTHICA. AGUA CALIENTE~ 


CALEFACCION 

ANJ)ARIVEL DE 1.400 M'I'S. DE LARGO Y 330 MTS. DE DESNIVEL. TBACTOR_ 

TRINEO PARA VLUAR ENTRE EL LIMITE DE LA NIEVE Y EL HOTEL-REFU

GIO. MICROBUS DEL CLUB BASTA LA NIEVE DESDE TEMUCO EN COMBINA

CION CON EL TUN NOCTURNO QUE SALE DE SANTIAGO. 


Las Tarifas son muy economicas e' incluyen: alojamien

to, cuatro 'comidas diarias y Andarivel sin costo extra. 


EN LA PRESENTE TEMPORADA HAY GRAN 

ABUNDANCIA DE EX C E LEN T E NIEVE. 


SOLICITE UNA HOJA INFORMATIVA A: . 

"EXPRESO VILLALONGA", Agustilias 1054, Santiago, 

001: 

CLUB ANDINO DE CA U TI N 


CASILLA 359 TELEFONO 287 TEMUCO 
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Noticia y 
ILUSTRES FALLECIDOS 

-El Dr . Federico Reiehert.-. Se exUngui6 
sJenci?samente en una' cl1ntca de Santiago,
aespues de sels meses de cruel cancer a la 
p rganta. EI que nunca fue .batido por los 
Illelos nl huracanes de las altas cumbres de
b16 doblega!se cualldo se encontraba en ple
na labor dlvulgatoria publicando sus cbras , 

La muerte del Dr. R;:ichert marea el fin 
de una gloriosa etapa en la conqulsta de los 
Andes, iniciada por el en 1904 y conUnuada 
por .,. durante media slglo. Otros Bustres ex
ploradores nei-pudie.ron tener la constancia y 
!abor de continuidad en £1 Uempo y en el eS· 
pacio, como 10 hizo esLe sablc de origen de
min. al escrutar los secretos a.ndlnos aesde 
la Puna de Atacama hasta los hlelos patago
Dicos. Por eso 10 conslderamos uno de los 
mas grandes exploradores-ge6logos de los >il
Umos tlemjlC$. par la caUdad y cantldad de 
au trabaJo que abarcO las reglones mas Igno
las del Caucaso. Los Alpes y Los Andes. 

Pero 51 sus famosas expeQlclones eon asau 
censi6n de los mas altos picachos y su labor 
de lnvestigacion y publicltaria tlenen caUdad 
de prlmacia. la labor mas meritorla de Rei
chert. es el haber ablerto las rutas de alta 
Dlontana a la Juventud y el baber estlmula
do a tanLos en la forma mas acendrada y
cODvlncentlJ en el dominio de Ia naturaleza 
de Chile y Argentina. A el se debe en gran 
part. el progreso del andlnlsmo; y la bondad 
de su caracter y la irradlacl6n de su perso
nalidad marCaron huella en la amistad, tan 
vallosa como ias huellas de sus montes, 

Nos convers6 largamente en su ultimo re
fugio de la clinlcn. sabre 10 conquL·,tadc en 
W i Ande l) Y 10 que queda por hacer ; sabre su 
libra "En la clm. de las montana. Y de ml 
vida" , que ha quedado p6stumo, sebre la con
Qulsta del monte San Valentin de Patagonia 
del eua) fuera precursor y de tanto tema (leI 
aUdJnlsmo que el no estimaba COUlO depNte 
sinl, como un culto y se despidi6 (':on ~1 mas 
car-hloso y vehemen~e mensaje a 1a lnv~ntud 
de Chile y Argentina. para que s1~lin ric-mi· , n3.nd-o :lUestras montaftas que el estimaiJa 
las mas beUas de la tierra. 

Muere a los '75 anos. cOn 44 de re'3ldencia 
chUena en sus s~lvas de Cayutue, si~n<.h.) con
tratadc en. 1904 por In Unlversidad \i~ DUenoJ 
Aires. como ingenlE":",) Quirn·ico y ctes:u'rollnn
do intensisima labor, y sufrit;·ndo siempre can 
su frase caracteristica: "que la-sUma que la 
vida sea tan corta y la cordHlera de Los Andes 
t.an larga ... ·' (Blografia de Reichert en Rev. 
And. NQ 41. Fallecio el 4 de Junlo. 

•
comentarlO 


_ El Dr Juan Brtiggen,- Su fallecimlen · 
to ocurrtdo en Santiago en febrero, enluta 
a la educaci6n chilena y a num€rosas insU· 
tuclones cienUflcas . EI dlstlnguido ge61ogo 
habia realizado una labor inmensa en todo 
el terrlLorl0 especialment~ en los terrenos 
andinos y sus 45 pubicaciones tlenen alto va
lor de Investlgac16n. en las que trabaj6 por 
contrato del Ooblerno, pero especialrnente 
por su gran arnor a Ia naturaleza. Nacio en 
Nurenberg, Alemanla, en 1897 slendo gradua
de Doctor en Filosofia y Ciencias OeoI6g1c&.S.. 
llegando a Chne en 1911 . al Minlsterlo de 
Obras PUbllcas y dedlcandose despues a la 
ensefianza uruversttarla. Recorrt6 totalmente 
el pais en trazados geofislcos adentrandose. 
en quebradas cordilleranas e inform6 la 
construccI6n de 12 represas can todo exlto; 
la represa de CopiapO, cuyo dictamen no J..e 
tue pedido, nunea se llen6 de agua. 

Muere en plena labor, afectado cerebral
mente por un Intenso trabajo para "conocer 
mas a este Chlle. que «es un gigantesco mu.
seo geologico" como el nos decia .. , 

-Saverio March.esonj,- EI 4 de enero ca· 
yo en una grteta clega del ventlsquero Oliva
res al Sur del Cerro Alto del Potrero Escon
dido este conocldcl alplnlsta Itallano_ que al 
radlcarse en Chile habia encontrado en LoS 
Andes m·agniiica ruta para su ideal. Cen 8\1. 
ami&o R. Zarzar, se dirlgiall a €scalar el Jun 
cal Chico euando 1. nleve Iresca tendlo la. 
trampa sobre la fosa congelada. Su amigo 
volvi6 a Mlna Disputada a pedlr auxlllo. 1& 
que sus esfuerzos por salvarlo fueron intruc
tuosos y una patrulla de socorro organlzada 
en Santiago, llego a1 lugar encontrando 0010 
su sombrero. Seguramente ·un torrente del 
fondo de la grieta arrastr6 su cuerpo. Asi E'n ... 
contr6 su tumba congelada en 10 alto de las 
montanas que tanto amara. Marchesoni habia 
ascendldo el Altar, La Paloma y el Plomo. en 
Chile y muchos picachos en los Alpes. Sus 
amigos honran su memoria con el Coro Alpi
no que Ueva su nombre ... 

-El Dr. ,Ramon Vicuna Rermoso.- Tam~ 
bien se lue este presttgloso medico chlleno 
tan aprec1ado en los circulos de esquiadores 
de Farellones. Su lallecimiento ocurrldo en 
marzo. enluta 6'specialmente a la Escuela de 
Medicina y sus amlgos han perpetuado su 
nombre con un;! Fundacion para los mejores 
estudiant~s. Su tenaz enfermedad habia en
,contrado sedante alivio en Ia paz de las mon~ 
t.aiias donde habia construido un refugio· Que 
slempre tuvo acogida slncera para los and~ 
nlstas_ 



• 
-Don Gulavo .......t~ Con rMraso comn

Dlcamos el falleclmlenlo. de esl.e preCU1"lOr 
del andlnlsmo en Chile. que abrlo rulaa cor· 
cI1lleranas a tines del slglo puado·y que \Jeg6
basta 8.600 m. en eJ AcoD'Ca,ua, en la epoca
herolca de las prlmeras conqulstas. Habla 
iDIICldo en Llmache en 1885 y falleclo el alio 
pasado en vlgorosa anclanldad. (Su blografia 
en Rev.•ndlna N9 88l. 

AKTE Y DIVULGACION 
-E1 Coro A1plno ltallan~ La fundacl6n 

en santiago, de est.e conJunto mascullno de 
1'1 cantantea dlrlgldos por Juan Mattucci y 
Que rectlerda con su nombre al malogrado a1. 
I!lnlsta saverlo March"sonl, ha evldenelado 
una nuevo y almpitlca moclalldad. sabldo ea 
que los montaftlatas sudamericanos 110 ~
taD 0 cantan po!simo y earecemos de creaclon 
y tradlclon en m"lodiaa audlnas; Ia a1egria 
en los refugloo y excurslones ,. 01 reeuefdo 
trtste de casas emoclona:les no h. sabldo ma
ulfestarse en el amblente de nuestras mon
1&IIa4. 8610 han surgldo esplendldos conJun· 
tas conies estudlantlle. en laa cludades y 
ahora ha sldo necesarlo que descp.ndlen.te. 
1'-I1aD0$ fundaran em Cora Alplno que .. ha 
presentado con ' las melor.. e.peetatlvas. Su 
trlunfo artistlco en conclertos pilbllcos y pr!
vados de dlvulgaclon deslntereaada de cancion". alplna, deb. marcar una emulaclon 
para los chllenos. Esaa armonlzaclones a1p1
nas plenas de sencllia belleza han cOll8tltuldO 
una revelacl6n y una ensollanza. 
-~lcioD Foto,rilica de ADa Se..erlDo. 

Con eo mue.tras magniflCil. sobre el Aconca· 
.1Q8, la UDlversidad de CllIIe exb1b16 die. 
dlas en JUDlo este envlo de Ia collQdda perlo
dlsta y andIn1sta del Club Andlnlala Mendo
za. La exposlclon fue au.plclada por la Soc. 
Cientiflca y el Club Andino de CJille; a 8U 
presentaclon concurrleron autorldad"" del 
goblemo, dlplomatlcos; escuew y numerosa 
publico para captar esta provechosa dlvul8a
cIon. J 

-80_ el ACOI\eBlla_ La Soc. Clentlfica 
de. Chile recorda los 70 alios d. la primer. 
exploraclon del Aconcagua por Pablo Gtbs
teldt deade santIago con un acto de dlvulp_ 
cion con 1011 temas: "Una exped1c1on hIstOrI
eo-geogrinca". charla y proyecclon•• foto
grincas por Eberhard MeIer y ''Oepfislca del 
Aconcagua", par ' Humberto · Barf'Ot'&. EI Club 
NAYB reallzO un acto presemaudo 01 fIlm 
en eoIore. ·de Podro Chlarenda sobre.u ..· 
censlon de febrero. TocIos ""tOIl aetas fueron 
en Ia untversldad. 

-&II eJ ChIli An4Ilno do' CbIJe.-.· Reuntones 
qulDcenaJ.. con proyecclones en color sobre 
la temporada andlna 1953. 

-so..... eJ FIb ...,.~ . Conferoneta T pro
1'Cclones tototlr8ftcas del" Prof. Luis Lllbou
try. presentado par la Soc. Clentlftca en la 
Unlv.1'SIdad. FUm en colores de Ia memor&

ltBVISTA ANDINA 

blo expediclon franceaa 1852 de 8trOUft y 
Depaase presentado por Lltbo1ltr7 en el tear 
tro Baquedano de santl_..,. 

. caMall&llOS DE IIQIftUA 

lIDo 0000 .... j .. 
c-.l Pw6D-. ausplclado por la 
de Deportea, se calabr6 .an Mendoza 
y 13 da Abril con -dClieqadOB de 40 en!ltdo~'1 
d91 Gobtemo y ~O ·.Jepi:'.entoclcmeS 
c1uyendo 100 c1tibes. deporttvoo. Fue 

.presldenle del comUs ~J ·.Mayor Vcientln 
Ie, quien en Ia InaJoIIhac:I6n ... reIIrI6 of 
me siqnlflcado moral dal co..iIJ1nq 
por llevar el nombre 
biendo .CQl)side=

Con"al nombra clei~::·f~:'~~=:5·J 

'lundo plqn qu'lnq~..oal':. 

Conqretll1 . fueroo: Ana A. 

Valenzuela, Mayor EmUIcmo _~:::;~. 

perez, F811x Cannata, Ruben !: A;. 

Monteverdi>, EnrIqug f.-ph, 


Funclonaron comista.. de ~~=:;o~=:1="e6Ii.kxr, dlfuslOn, y patr1<L 

porwnc\a. IIC>bM andliusmo y old, que 

ren a Orqanl'4cl6rt ~ ...",..g, 

cIe quiaa, campamentos, IDaUtulO "Nat. 

to. finanzaa, eqUlpoe, ljINmo, etc. ~1IaI"!!i 

recomendacl6n pore fuatonar . 

en una sola entldad ·nCIdcIi>aJ,. qUe 

dtclon ImporlcD;lle ..... orqanJaadci ·)XlI" 'WI_.

!antes de ~ ___ I I fJ _ 


la Inlemaclonai de ok1 para ~ 

de un GabInete 'l'bico para 

matertai fabrlcado en al pafej DO 

~ af AOOI1CCI9U<I _ ~ 


Ilea cuaodo .. IIeYaa .... ... arriba 

4300 m.; cmac.l6rt de un IbW 1 
 pan:r" 

~5i;;'
B808, camlDos, ~ 

Para CO<I1!I>9UIr ]a 
Y belloe proY«\Ool .. 
dac\onea "",obadaa 
pondjen\etl para 
COIl9reea1ea 
taller del 

81 Cait;_ 
Saiemo, .. ha 
Junto _ Concm>IO CIIIIIIII 

de1egadoo qlj8 <JpfCIbaron 1Iabc:dw,.~y~~=~,
featlval d9 HJm. <Ie monlalla y. 
reqt6n de Pompeya y CcIP.II, ••. 

··TDIPOJUIDA lIB _ 
Como Ia preseq edic*ID eoIo me ~....,: 

da hClllla junlo, no pod...... ~ 
tivldad... que ya hancOllleldlCldo.a reaiIzaIW 
Farellonea y Laounlllaa; al panorama de com

http:descp.ndlen.te
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__ =:l=~:IS se comenlara en 10 ed!cion proxima. 
J:c.n 	abundancla de nieve tendran los cen

de ski de Portillo, Santiago y Sur. ya que 
-..i precipitaciones comenzaron en mayo con 

':':1. :ntensidad eslimcmdose. que el invierno 
::...,t:I:ara su temporacla en Uempa y espaclo; 10 
~.:dad de nleve superara en altas cifras 0.1 
....: normal. 

Conocidos esqutadores inlernacionales via
:I Chile; mencionamos a Ralph Miller, Tony 

c.:u:ston, Dqphne Redford, Sally Paaper de 
£L.W. y Otto &hultz de Austria. Entre los diri' 
qRtes vLsita el pais Wllltam Eldred, director 
de Ski Magazine. 

Se han mejorado los andarlveles funcionarl
do en forma excelen Ie los de Porlillo, el silla de 
laqunl[os y Ires en Farellones. El de cerro Co
Jarodo sa comenzo a construir y tendro 550 m. 
de desnivel. 

La empresa de los maestros Allals y Bo!5so' 
IIey ho comenzado 10 formac16n del nuevo cen
1m del cerro La Parva, avanzando Ires km. de 
comino y proyectando las nuevas pislas y an
darivel. 

En las Tefmas de. Chillan. donda se encuen
Iran magnificos conchas, hay inlares en propi
d::rr 10 forrnacion de un centro invernal. Con tal 
obleto la federaci6n de Ski y And. ha hecho 
prNenla a 10 Municipalidad de Chillan esta con' 
venlencia, con motivo de nuevas propuestas de 
arrendamiento. El hotel para varios cien~s 
de pasaieros, las termas y las maravillosas pis
tas nevados harlan de Chillan un centro famo' 
80 de turismo invernal. 

INSTITUCIONES NACIONALES 

20 aDo. del Club Jlndlno de CbIle.- Esta 
atapa yo prolongcrda en el tiempo y e n a1 es' 
p:I::::io de 10 instiluc!6n s::mtiaguina, ha cumpli· 
do aniver50rio honorable 91 8 de abril. proyec
16:ndose con balance de servicios distinguidos 
en el desarrollo del deporte y culture de Chile. 
fundodo por Herman Sattler, Francisco Carras' 
co y Oscar Santelices en liernpos aun qu :jotes' 
cos parQ el andinlsmo chilena, su metamorfosis 
l103vO 01 andino por destacadas rutas naciona
les y extranjaras en Que numorosos hombres de 
;'jus fllos valorizaron blen el significado de 10 in 
~_qnla trianqular del cluh, en labor y acciones 

b,en apreclados. No disponemos espocio pcrra 
presenter at Irabetia del Andino, en el manta· 
filsmo. ski, exploraci6n y divuigacion cultural; 
basta conslQnar que mucho de Chile sa conOC3 
en 91 extranjero a traves del nambra del CACti. 
Su Grupo del Alta Montana ha actuado slem~ 
pra en constante superacion y en Ia ultima t8m
porada solamen·te de 43 ascensiones nadonaleu 
irnportantee; 23 corresponden al Club. 

La actual mesa dlrectivQ ha sldo confinnada 
con: Augusto Letelier, presidents; Ursus Trot· 
ter, vicepresldente; DarlO Hemandez, secretario 
y Carlos Euler, tesorero adema.s de un afic19'nte 
grupo de direclores. La Soc. An. Dep. LOQunilIQS 
present6 Memoria en mayo con Activo d& 
$ 1.431.000 y Pasivo de $ 133.000 s!endo el cap. 
autorizado de $ 2.000.000; actuando en la direc" 
cion: Enrique Bustos, presidente, C. Piderit, <;Ie

!tanlE; y Alberto Valdes con A. Leteller, directo
r~a. Ei andarivel de silla de Laguni1Jas f,lt...c;o· 
na E"splendidamente. 

CACHo Valpaoa:ioo. La nueva directiva la In' 
tegran: Luis Fernandez, presidente; Rene Gajar
do, vicepresldente; Heinz Rasmussen, teSOf9ro y 
Carlos Puente, secrekrrio. El antversario tue en
tusiastamente celebrado en Qullpue. Entre l~ 
ascensiones mas lmportantes se mencionan las 
primeras del Nevano Leiva (4660 m.l y Tordlllo 
(4620 m.), adem6s del $,mta Elena (4700 m.l y 
un reconocimlento de Ia ruta de Giissfeldt ha
cia el Aconcagua alcanzando el venlisquero. 
EI socio Carlos Figueroa muri6 trogicament'9 en 
el incendio del 19 de Enaro en Valparaiso Jun
10 con SO compaiieros del Cuerpo de Bomberos. 
EI soc:o Julio Gonz6lez M. muri6 tambien en 
accidente maritimo. 

Fed_jOn de SId y Jlndln'_? d. CilII& La 
dlrectiva de 1953 elegtda: el 26 de mayo e8 la 
siguiente: presidenle, Jose Dominguez; vice de 
andinismo, Serqio Modar; vice de ski, Guido 
Zol3zz1, secretario nacional, Jose Poblete; secre
tario intemac1onal, Roberto Montandon; bso
rero: Francisco InsauslI; deleQado FrS, Enrique 
ZO'!lIla y delegado Ski Junior, Arturo Podesta . 

.tl 26, V, la Federacion acord6 afiliarse a 10 

Esta pag. Informativa es una gentilela de 

Trotter ,Bnos. 

Fabrlcantes de Termos Calentadores 
Eh!ctricos. Retrlgeradores a HieJo, Ra. 

dladores Hldroelectrfcos 
Banos de CaJ6n. ' 

SAN P.UlLO 3801 • FONO 92836 . STGO. 



Union Inlernacionol de AJpinismo. La Federocion 
QC("Jrdo medallas por servlcios aJ depor.teo a los 
senores: Emile Allois, Hermon Sattler y Car ' 
los Buchmann. 

Nue-MII AaClciodOD". ·EI 9 de morza la Aso
daclon Sontiogo de And:nismo y . ::iki, ocord6 
dlvidirse en dos nuevas enUdades pora am
bos deportes separados, sigulando ofiliadas a la 
Federaci6n. La nueva ..JUoc. &ego <I. Andmla· 
ao y Excura!OQ-.mOI# ha quedado Integroda 
con los dubes: Aguila Azul. Aleman. Amon' 
kay. Andeskl. Andino 'de Chile; Barcelona. G<ls' 
tOn Saavedra. Llanqulhue. Maiike. Mont Blanc. 
Nays. Nevada. Stade Francais. Union Espaiiola 
y Universtdad de Chile. EI dtrector.o k> forman: 
Julio Munoz Calvo, presidenta; Gaston San 
floman. eecretorlo; Oscar ZomUa, .lesorero; B:on 
Gonzalez, andlnismo, L. Vicentini. adminlstra' 
cion y Fernando_ Montenegro, excurs1onismo. 
La oficina funciono en Huerfanos i 164. piso 3. 
of. 44 y 10 casilla de correa es 2054. 

La "JUoc. SautiQ90 de Ski". quedo integrada 
con Arturo Hammersley, presidenta; M. VerQo
ta. vica; H. Belledonnoe, secretario; R. PerrAn. 
tesorero y D. Hernandez; director. :.a c(~cin':l 
lunciona en Compaiiia 1630. El pf':lqr ...·r:n ~s 
mejQrar Jo calidod tecnica de los esquiadores 
y fomentar las competencias con nuevo puntaje 
qu, doro m6& estimulo al ganador. 

El presldenle SHvto Botteselle. de,la ante· 
rior Asoc1aci6n conjunta present6 Memoria de 
aetividades a1 23 de mCII20 10 que fue aproba
era. Sa reflere a las lemporadas de ski yalta 
monlana, al museo Andino. blUoteca. congre
sO de monfaiia, movilizacion, Cuerp::> de Soco' 
rro Andino que tuvo cinco acciones mentorias 
y 1Q presantadon al Gobtemo <WI proyecta'de 
<:reacton del ParqUe NaciDnal de i>efialol<'n. se
~n .studlos de 10 P. Exc. Aguila Azul (lomen
tmnos no poder publicar esta interesante Ira' 
b:Jjo por falta de e<;:>oclo). 

"J\atrWIaa de SkI de a.uo". EI presldenle de 
esb AsocIoci6n nos ho entregodo Ia Memoria 
1952 ron relaci6n de acrtvldades de esta bene
m'rlta tnstttudon. Sus punta. prlnctpol.. sa 
.Beren a: labor da comistones, reqlamentos, -do· 
ooelones y aubvenciones de $ 70.000. instruc
cl6n. relaciones. refonna de estatutos, secdo
aes naclonales. "Ic. Los accldentes atendJdos' 
en Farellones h.lj,8ron 66 not6ndose dlsmtnuci6n 
debido a la ·prevencI6n. .' , 

-....-... £xc:. y SId. VaIpaa I" Por De' 
_to 424 el Min. de juotlcla lea concedlo Per ' 
lIOIleria luridica. El n\,levo pre~tdenie es Pedro 
Smith. 

"'Teoki Club". Pto. V~ E1 dlrectorlo 1953 
to lorman: Roberlo Mlnle. presldente; Nardy· 
Slanlle. vice; lullo Plencovich: y Soffa Boegel: 
aacretarios; Gustavo Oettinger, t:esorero y H:r ' 
laid Hoffann. direclor. 

dEvrs;rA AND~A 

BBASn. Elf EL EXTEBlOR 

"CENTRO DOS EXCURSJONISTAS". - EsI" 
enlus~asla institucion con 34 a-5os de 9'%isten~ 
cia en Rio de Janeiro. no s610 se ha dedicado 
a 	 explorar monlafios como la ' Sierra de los -0.-· 
ganas, sino tample!) a eXC)JrsJonar per el . gi
gantesco terrilorlo de Brasil. Perc han seguido 
dllatando sus rulas y con j1nes daportivos. lu
rismo e intercombio social han volado hacia 
el extraniero: Peru. Bolivia. Uruguay, ParaQuoy, 
ArQenlino y Chile. .. 

EI 14 de enero arrib6 a SqntiOQo, un simpc:l. 
Uco grupo de muchachaS -diriQido por al nue
vo Presldenle del Centro don Alfredo Madsl y , 
olro dtrlgente. permaneciendo 9 dias en 10 ca~ 
pital an amable convivencio'con socios del Club 
Andino de Chile;' fueron a ValporolSO. " AIQo. 
rrobe. Lo Valdes, etc. y regresaron a ArQentir 
no por el Sur de Chile via Bariloche, llevan
dose. una excelente- impresl6n de la naturale
za y la Qente chIlena - segun 10 declararon 

-Los brasileii08 vt'vlaron recuerdos de nUQS~ 
lro pais celebrando el. 27. U la Noche de Chile
en su sede de Rio. 

-"CLUB EXCURSIONIST A C:;ARIOCA". 
En la ravista 01 andinismo inter.lladonal man
clonamos la ___ ~6oa del A<loJu:a
qua. el 26. I. 53 por el Pre.ldente del Club. RI
cardo Mene.cal y OrlarJl:lo Lacorte ••Iendo los 
p~lmaros brasllefi08 en hacerlo . .Poater:onnante 
visttaron el Club Andlnisla de Mendow y el 
C. 	 Andino de ChUa en Sanllago. 

-Mendon especlal'me""", la pd-.. __ 
IIhD ..w Pic "" "La Toin- ClUe culmina con 
una peiia de un08 300 mts. en 10 region de Ro
bor" de Bolivia. electuada "I 3. , IX. 52. po.r R. 
Menescal. O. Lacorle y Marcelo FraQelli. Con 
meliculosa tecnioo venc:teron la pared verHc:ll 
era cuatro dias, donde ' hace unos 40 ail!?S s:; 
despeft6 un ulQeniero· olemcm. 

-ESTUDlAN RADIAClONES CCSMICAS. 
CiE.ntistas brasUen06 y -bol1vk:rnoe sa lnetalaron 
a 5.200 mls. en al monte Chacciltaya de Bol!_ 
vic: construyendo un labo~o para !nvestIQa
c;or;es radian..' del ma.-aIIO. 

-HOMENA!E CHILENO. ..:... El 15. 1. 53, el so
do del C. Andino de Ch. OcIel G<lnm:ez -lin
dlo homanaje 0 los dos Clubes brasUeiios men
clonaclos, escalaildo -an pzbwra "Q'ge8ft8i6n la 
cumbre Norle del Ma"nolejo de 6.100 m. 

.:....coNFRA TI7lNIOAD. - ~ Rio C.9 janeiro 
el 31 de dtciembre, el Club Excurslonista Ca
rioca. entrGQ6 al DIrector de Rev. Andino dl. 
ploma de Miembro Honorario. a 8U paso pora 
Europa; 1amblen reclbi6 qentiles manifestac:o
na, del Centto Dos Excursionistas y de los pe
riodisla. d~ Tribuna de Imprenta. Pocos df"" 
d€&pues Humberto Espinosa recibia al mismo 
diploma de los Cariocas. en Santiago. 
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A L D E A D E MONTANA 

LUGAR DE SOLAZ Y DESC.!'.NSO TODO EL ARO 


CENTRO DE DE P 0 R T E S DE INVIERNO 


Ofrcce a Utl.: Provi::;h.ln de ~.. Iud. \'al ol"iza·c.ion ·::=~tien t ,) . [acremcn1,o de Sus 


ahorros. \'igorizacion esp!rit~al frer-I.e :l !:l gl'J m:~za dE: s us c umbrcs neyadas. 

SITIO:; VItMANIZADOS Y CDl\( RE.Fl:GIOS EDlFlCt, DOS 

l~.!orme" LUIS A. MIDDLETON M. - AROUl"r:CTURA Y CONSTRUCCION J 
Juan A. Rrvs )';v 6 - Pbo 7!J - FOllo 38026 _ Santiago de Chile 
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FlOTADORES, COJ I NES, 

CHAlECOS SALVA V I DAS, 
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INFlABlE PARA BOlSA - COJIN, BOTES, 

ALTA MONTA.... A BOTAS CORTAS, COJINES 
¥, ... - • .¥ ' ,. '.' .... 

:Y PANTALONES PARA .
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", ~ ' 	 PESCA 

•
EN VENTA EN: 

Casa Sparta: AGUSTINAS 

Casa Andina: NUEVA YORK n 
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Haciendo nevar 0 Ilover a 

voluntad 


EJ 13 ae Noviernbre de 1946 , dos fil)iccs nOf
teamericnnos, Langmuir y Sch!leffer, que 
estudlaban la manHa de hac3r desaparecer 
la niebla en los aeropuerto:;:, echacon por la 
pl'lmera vez nleve carb6nica (gas carbO!1ico 
foUdlf1cadc- a 78 grados bajo cerO) sobi" ( 
nlebla, provocando un fuerte nevazOn. De ha
ber estado 1a n1ebla a varios ki~;)metros, "1.,6J 

.lltura, se hubiel'a Hamada nub3, Y 10$ copos 
de. nteve l al calentarse ert Jas car~as mas 'ca
j:\S del atmosfera, se hubiera dp.rretido en go
tas de lluvia. Hoy dia se han conseg'uido Uu
,"'ias "artificiales en muchos paises, pero los 
ens.ayo,) no han sido siempre satisfactorios 
por numerosas raoones que se €stan poco a 
poco esclareciendo. Los datos siguier:.tes har. 
side faciJItados por J . Roul1~au, Ingel'liero en 
Jefe de la Meteorologia Na.clona1 Francesa, 
en la revista "Atomes", Y por E. M. Fournier 
d'Albe, del Observatorlo del Puy-de·Dome, en 
la revista britanica "Journal of Glaciology" 
La condensaciOD del vapor de agua en el at~ 
mOstera. 

Cuando el aire es demaslado humf 10, pue · 
de transformarse el vapOr oe agua qUt encie
rra en gotitas de agua de unss centesimas d~ 
milimetro de dlametro que, sostenlda!-i en el 
atmosfera per las corrlentes ascendJentes 
' bastan unos 10 centimetros al segundo de 
velocldad), forman las nub2S. Los experimen
tog. en el laboratorio han demostrado que pa· 
ra tal condensacion eran necesarlas a· la vez : 
j9) Clerta humedad del alre: mas de 33..1 
gramo.s de vap<Jr de agua por m~tro cltblco de 
aire a 30 grados; mas de 13,5 gramas par me' 
t.ro cubieo.a 15 grados; mas de 4,8 grhtnOS POl' 
metro cubleo a u grados, y mils de 2,3 gnlmo::. 
por metro cublco a 15 grados bajo cera, Al 
elevarse y por consiguiente enfrlarse a1re me
dianamente humedo pueden apareeer tales 
condiciones. 29) La existeneia en el aire de 
ciertos germenes sOUdos mlcroscopleos lla· 
mados nucleos de condensacion, Que pueden 
ser sales del mar arrastrados por los vientos 
en la alta atmosfera, humos 0 gases de com
busti6n (un avi0Ilt puede en eiertas eircuns
tanctas tormar una nube al pasar). Si la tern · 
peratura en Is.: nube es inferiol' a cel'C no de
jan por eso de ser IiQuidas las gotitas de agua. 
Estan en estado· de sobrefust6n. La tempera
turn ha de ser sumamente baJa J)9,ra que aJ 

Por el Prof. Luis Uiboutry 

condensarse el vapor rorme aguji&:a.s de hielo 
en ve"f de gotitas de agua, Ha de ser inferior 
a cierta temperatura mo.xima que depende 
d·~ la naturaleza de les mkleos. }>ara h rna ' 
voria de los nuclecs la temperatura ha de 
ser mas baja Que 41' grados bl jO cero ; para 
ia minoria (digamos tInO por centimet.ro eiJ.
bico en el atm6sfera), mas baja Que 32 grado.:; 
b~io cern: nara unos ctl antos (meno~ de un 
nucleo a1 litro). mas ba5a Que 10 bajo eero. 
Exeepcionalmente para los nucleos constitui
dos por polvo d~ ioduro de plata. basta q~e 
la temperatura sea inferior a 6 grades balD 
cero. 

ORIGEN DE LA LLUVIA 
Ahora bien (,cuando las nut·~s se convier_ 

ten en lluvia'? Seg1.in una teoria enuncia:ia 
por Bergeron en 1933. el easo mas eorrlent~ 
es cuando existen en la eumbre de una nube, 
m~zclados con gotitas de agua, cristaltt::: s de 
hielo. Estos eristalltcs, slendo mas notables 
que el agua en sobr~fusion , a umentan de 
r.~~o a expensas d ~ las gotitas (por Inter~am
bios con el vapor de agua ) , 10 que les nace 
caer bajc fornul. de nieve primero, y de Uu· 
via mas bajo. Los cirros, nubes muy altss 
constituidas untcament~ por hielo, a !fl5 eu: 
~nulClJ de buen tiempo. ecnstituidos unic~.
mente por agua, 'no producen lluvia. . . 

Se podra pues teoricamente producr.. llUVH\. 
,.,rtlficial con una nube constitulda un1ca
m~nte pur agua : 

IV, sea enfrlando ia J:,onrte superior de la 
nube a 30 0 40 grado:! hajo cera, 10 que .se con
:slgue arrojando desde un avion nieve- carbo
nica sobre hi nube: 

29) Sea introduciendc germenes como el 
ioduro de plata que producen hlelo a una 
t.£mperatura mas alta. 

Los fenomenos ne son au!'. tan claros com·) 
los hemos pintado , y no se los domina par 
com pie to: ha ocurrido Que Queriendo provo
c~.r una lluvia artificial S8 haya provocado 
una granlzada. Por otl'a parte existe segura
mente un mecanisme distinto de produccion 
de la Uuvia en los tr6plcos, en donde se ob
servan Iluvlas torrenciales estando las nubes 
e-nteramente a temperaturas super!or~ . '3.1 
c:!ro, 

TECNICA DE LA LLUVIA ARTIFICIAL 

Parece ser la insemlnac16n de nucleas ar
tificiales el procedlmlento de mas porvenir, 

http:centimet.ro


por no ne;::.esitar la veclndad de una eiudad 
en donde s! fabrlque nieve ·carbonlca. y nt 
siquiera sobrevolar la nube en avion. Los bri
taniCGs han podldo en efecto efectua.r la ope
racion desde el suelo. con viento favorable. 
EI ladura de plata, en polvo muy fino e& 
PU€sto en su-;pens16n dentro de acetona, Y 
una corriente de hldrogeno la arrastra en un 
:ehorro filifcrm! que se enclende, El loduro 
de plata es convertldo en un humo tenue. con 
particulas de unas 6 m1ll0nesimas de centi 
metro de diametro, que el viento lIeva ha.sta 
las nubes. 

Dos otros productos mas baratos · que el 10
dUro de plata han dado muy buenQ,S resulta
dos, el anhidrldo sultlirlco y el cloruro de cal
cio. Con el llrimero se forma acldo sulfurico 
en la nUbe. pero en cantldad tan minima qu~ 
no acarrea ningun Inconveniente: un avl6n 
no "siembra" ma.s de unos 4 kilos de anhidrl 
do sulfurico en 250 kilometres de vuelo. Be 
ha obtenido as1 5 a 10 veces rna!": Uuvla que 
can lodura de plata.

La teenlca utlllzada es la mlsma que can 
el loduro de plata. Pero €n e) caso de c1oruro 
de calcio se puede utilizar un sencilla plsto
lete de plntor. 

PORVENIR DE ESTA TECNlCA 
En todos casos es unicamentc utm.zando 

cUmulos con importante desarrollo vertical 
que so han podlda abtener Uuvlas artincla
les. Los estratos y estratocUmuios se deslnte
gran y desaparecen. Ademas el alre debaja 
de la n ube no ha de ser demaslado callente 
y seco. porque e.atonces la lluvta se evapora •
antes de alcanzar I•. tierra. Por fln I. nube 
ha de contener bastante agua para que re
suIte interesante hacerla. "reventar" en 11u
via. En general una nube no contieue mas 
de unos pocos gramos de agua condensade. al 
metro cubico. y at ser preclpltada al suelo 
s6lo ocasiona una debll lluvia 51 no vuelve a 
formarse Ii medida. Esta renovacion de la 
nube. debida a una corriente ascendlente de 
alre numedo, puede ser prevista can algunas 
horas de anticipacion por un meteorologtsta.
No se pu~de pues sonar en regar regularmen
te una comarca sec a como el Norte Chico (y 
["un menos el Norte Grande) con lluvlas arU· 
fic121es. Sole se puede tratar de aprovechar 
ocasiones. y dei hacer- caer en un sUio Una 
lluvia que, sin tntervenci6n humnna. hubl~ra 
ida a caer mas lE',jas. Tamblen podrim .,vI
tal'se en muchos casos Uuvlas tol'l'enciales 
cata .')t1'6tlcas. impidiendo la acumulacion de 
demasiadc nubes por media de repetldas !lu
vias artiflciales. pequef\as y benefic as. Pero 
,~n todos los casos el uso de 181 Iluvia arUttc1al 
implica numerosas estactones metereo16gtcas 
esparcldas por- el pais, meteorologist rls espe
ciaHzados en este nueva tecrrtca. y una orga·
nizacion perfecta para que, al aparecer bs 
condiciones fa vorables, los lnteresados esten 
en seguida prevenidos. Organizacion dificul
tada POr el hecho que sera nece3ar-h la in
tervenci6n intermedta de un crgamsmo oli' 
cial para arbltrar los deseos a menudo opues
tos de los agncultores. 

L. 	 LI. M. Sallll"~o 1953 (Soc. Cientifica 

d e Chile) . 
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Especies mas caracteristica3 

de fa flora andina chilena 


Copibue: Es considerada como 1a flor na
donal; cornun en 10\ selva valdivialla. donde 
con sus rojas petalos adorna los arbustos y 
arboles siemprevErdes; eiOta fior ha sida mu
chas veces cantada por la lira popura~' ! y 
exlsten numerosas canciones sobre tHo 

Araucarla: El rey de la sslva austral, prin
clpalmente de Ia region andina de 1" Arau
can1a. Crece tambien en las partes mas altas 
de la Cordillera de Nahuelbuta. se llama en 
mapuche pehuefi, voz que diD origen a una 
palabra con se designa una entidnd racial 
lndigena: pehuencbes (hombre 0 gente de la 
regi6:! de los pehuei'i 0 araucarias). 

Es un arbol majestuoso que se alza en las 
partes mas altas e inhospttalarlas de los An
des. Es arbol muy "tll para los pehuenches . 
ya que lea da aUmento. abrtgo y un simbolo 

d_e-.-!.u...~a.!a! 

Litre:, Arhol de hs provlneias centnles; 
temldo por la "mala sombra" que ella despl
de, ya que a muchas p~rsonas les produce 
alergla. 

f'tldo: Ff£rrr:o~o treel que crfce desde Co· 
Quimbo al sur; de foUaJe verde cscurc. cuya.s 
bayas se comen y sinEn para preparar un:::l. 
bebida .campestre muy e~tlmada. Es medicI 
nal. y como tal goZ-3 d~ mucha lama en Eu' 
ropa, donde 8US hojas flguran come base de 
muchas pr€paracio~e3 farmaceut!cas. 

Par Hugo Guncke: 

ChlleUllo: Arbol de la selva valdlvlana que 
durante los meses de octubr-e a diciembre se 
cubre con mUes y miles de !letes de un en· 
cendido color raja, presentando entonces to 
do el arbol como una antorcha de fuego. 

Colihue: Grama que produce tall os altos y 

macizos. que fueron llsados antiguamente 
por los mapuches para hacer sus lanus tan 
temidas durante sus guerras y malones. 

QuUlay: otro arbol de hermosa aspecto; es 
un eltmento Upico de la vegetacion de las 
provincias centrales. 

Aiianuca: Una flor m uy cantada d~ las tie 
rras cAUdas de CO.:Juimbo, donde cubre du
l'ante los meses de la primavera los cerros. 
Esta planta se culttva en muchas partes del 
mundo por la llermosura de sus florcs. 

Roble: Arbol de regular tamano a s alto 
valor maderero Y Que se culttva desde varios 
aUos aun en Inglaterra. par la h~rmosura de 
su tcHaje y par el elegante aspecto de !;u tal!a. 

Canelo: E1 voighe de los mapuche:$: arbol 
sagrado de ' los araucanos. a cuya sombra pro
mctiall arnor eterno los j6venes Indigenas; 
los machis oticiaban y aun oflcian .:S llS cere ' 
manias a}. pie de un canelo y su ram a es me r 
c1icamento para mucbos males. 

H. G. 	Santiago. 1953 (De la Academia Ch . 

de Cienchs Naturales). 
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ESTE LlBRO PERTENECE 

\A LA BBU')TECA DE LA 
13 
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La estaeion andina ha registrado, como en 
los ullimos tras ooos, un aumento sostenldo de 
ascenslones. Eslo es debldo no solamente a las 
condiciones cJimotericas y a las bcilidodes de 
aC~9SO a los centros de andin ismo, sino tam
bien 01 creClente numsro de deportistas _ Los 
leclores opreciaran 9510 en 10 li5ta de las as· 
censiones cumplidas, v-:Jrias de br; c:uales fue
ron realizadas por escaladores que nunca ha
bion excursionado anteriormente en al ta mon
tana. 

Es de lamentar, s in emb:J:rQo, que no se 
payan abierto nuevas rulas en las yo conoei
das y repetldamente escaladas cumbres de 
Chile Central. Pero en cambia se aprecia in
tares par las montanas Iuera de esla zona, co
mo se ho hecho patents can La expedici6n del 
Club Andino de Chile, a 10 elevada elmo del 
LlulbllJaco, de 6. 723 m~lros_ 

Lisla qenera! de Oclubr·. de 19Sa a Mayo 
d. 	I~S3. 

Volccm Uulicrilllaco, 6.723 m. Provinc:a de 
Antofagasta. Relalo aparte. 

EI Ca.tWo. 5.485 m. Provincia de Santiago, 
Rebto aparte. 

r --Marmolejo Norte. mos de 6.100 m. Provincia 
dr~ 	 Santiago (lnIcrm :xci6n aporte). 

-E! Tordillo (4.620 m.) y N.""do de Leiva 
(4.660 	m") Provine.a de Aconcogua. 

P..imeraa ClIc-.lon88. Una exp5:dici6n inte· 
grada por Jorge Orliz <Andeskt) y Lufs l- orno y 
senora del C_A .Ch. Valparaiso, realizo los pri
meros escolomienk)5 a estas d03 monlanas ubi" 
cc.das ·an los origenes del Cajon del Rio Leiva, 
del 8 01 22 de Febrsro. La rula de acceso fue 
l.:x del ric Colorado, aflusnte del Accncagua 
hasta el portezuelo fronlerizo de Padro-Pablo, 
de 3.850 m. Un harmoso cerro siluc:do al nor· 
te del paso lu €! ascendido por su cuchilla Iimi 
trofe y bautizado "Nevada de Leiva" . La olr:x 
cumbre conquiskda, que figura en el mapa con 
el nombre de "El Tordillo· ·, por encontrarse si" 
tuado al Sur"esle de 10 laguna del mismo nom" 
bre, Iue ccnqu!slada despues de dos t2ntativas. 
Los andinistas consideran la cumbre de ubico' 
cion excepc:onal par encontrarse en un cenlro 
de gbndes m~ntanas de notable belleza; 10: 
vista hacia el p:xisaje es as.r;lendida y no hay 

Selloc<iOn de Evello Echevarria. 

dudo que esto zona abierta a1 andinismo con 
10 pr&.sente expedicion sera de gran futuro .:xn~ 
dinisUco. Mncion especia: merecen algunos ;:.3

rros de interesanles nombres, como 10 son 01 
Allor del Diablo, Los Columpios del Diablo. £1 
16chado, elc_ 

Punta Giiana (4.650 m.) y Pioo Tre9 CruC-&S 
(4.500 m.> Provincia de Coquimbo. Situacion 
aproximada: 30g 44' lot. S. y 709 15' long. O. 
Pq·JDeraa asoenelon.. . Estas dos c umbres" fu e" 
ron ascendidas por Sergio Kunstm:xn (C .A.Ch. 
Stgo.) y un companero_ Ambos montafias es· 
tan ubicadas en las cercanias da la Plante 
Los Molles, del do del m!smo nombre, afluen· 
te del Rape!. (Noviembre de 1952>
San. Htk.rio (unos 4.400 m.) Prov;ncla de Col
chaqua. Situacion aproxlmada: 349 45' lat. S. 
y 709 22' Long. 0, enlre los cal ones de San An' 
dres· y Azufre, de Tinguirirlca. Su primem as
cension fue realizado por E. Meier y W. f oes
ter, del C.A. Exc. en los p rimeros dias d9 fe · 
brero, desde un compamenlo muy baja, junto 
al hermoso rio Azufre. L~s and ~ nistas aprecia
ron su altura en unos 4.400 m_ pero la Carta 
del Instituto Geogr6fico Militar sola menIe Ie 
as~gna 4.030 m_ 

Punta S<>avodJ1~ (5. 100 m .) Es 10 cumbra 
oeste del Mes6n Alto y su primera ascension 
fue hecha por J. Duprat y J. Velaslin (NAYS) 
y J. Rivera, S_ Diaz y H. Aravena (G.S.) el 3 
cie Enaro por 10 clasica ruta de ascensa 01 mis" 
mo MesOn Alto, desde el V"lIe del Cortad.era_ 

Loma Larqa (5.425 m.) Este macizo de tres 
cumbres Iue escalado nuevamente en la presan
te temporado, y esta vez, sus tres cumbres: La 
occidental (5.280 m .. 10 cenlral (5.350) y 10 
oriental (5.425 mJ. La ultima e.s la mas a"to y 
nunca habla sido ascendida . Todas las mar
chas ds aeceso se hicleron p~r el ventisquero 
del sur·oes t e. Los mi3mos andinistos cumplie
ron tamblen la cuarta escalada del Oortad..era 
(5.200 m.) siempre por la ruta del norte, que :10 

presenta obstacu los, pero que permite apreciar 
las escarpadas paredes de la cumbre oriental 
del Lorna Largo. Participoron: O. Zelaya (Na/~) 
y S. Vivaneo (San Ramon). 

Punla Peclro Rodriquez (unos 4.000 m -> E. ,
un cerro qUe S9 levanta en la cadena que des
prende hac:a el sur el Mirador d::1 Morado y 
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El Uni6n. El nombramiento corresponde al bo' 
menaje Teollzado en esta cimo 01 andl-nist::x qJ8 

perecio en un accidente en el cerro Santa E1e' 
no (ver R.A. N9 . 18, PaQ . 10) Los andinlslas 
partlcipanles lueran: F. Montenegro, L. Pay-:r 
c6n, G. Zavab (AI y O. Zelaya (NAYSI. Es 
primere a~.:aasi6n, reclizada el 2 d~ May~ po
sorl-:.•• 

Punic: ZQJ.2~ (unos 3.200 m,) Corre-'3,JV.I"\·!;J ,} 
un~J ClC2loJG 0 '; impresionante forma -J31 .;::-~'oci· 
do 	cerro Catedral de La Valdes. La asce:u.:';n 
sa hiza inteQramente en Toea, Y ounca habia 

side realizacia . El nambIe Impueslo P3Jteneca 

al compafigro del andinista Rodriguez, accidsn' 

tado tambiEm en el Santa Elena. Las excur 

si6n rue llevada a cabo el B de Diciembre de 

1952. 


DI..,te Amcmkay (4.000 m.1 Es un p3non de 
lOCO que se levc:nlo entre los cerras Pica Ne 
gro y Aguja Helada, ambos del cordon de los 
Picos Negros. Los ascensionislas de S3ta cum' 
bre los bautizaron con el nombre d9 su propio 
club. La altura quizes sea algo mayor. Pork 
clparon en esb prlmera ascension los andinis' 
las S. y F. ~10nleneqrO, (A) y L. Vicent;nl (UI; 
10 excurs:on S9 realizo en Febrero. 

MeoOn Alto (5.230 m.) Provo de SIQo., W. 
f()Qster, Huber, Nieh::xus. Radefelt. Koester. 
(CA. Exc.) 7 Xli 52. y per J. Munoz ;P'AY":3) '.' 
S. 	Munoz, el 27 XII 52. 

A1tc.r: (5.2.5 m.) Provo de Sigo. Cinco 03' 

c2nsiones sa refllizuro!1 en 10 temporado: S. 
Cosla y O. Gonzalez (CAChl el 8 XlI 52; E. 
Torres (CACh) e l 4 I 53 ; S. Marchesoni y olros, 
al 8 XII 52; "N. Niehous y H. SclotJeldl (CA. 
Exc.) el 28 de Die. de 1952 y finalmente, Ba' 
rentin, Hinke, Huber, Koester y Pichoida. del 
CAExe, el 4 IV 53, lodas por 10 ru la de San En' 
rique, 

Neqro (5.050 m.) M. Baze'm, A. Eyzaguirre 
y R. Byzaqujrre (CAC!>I el 19 XII 52, E. Meier, 
Eeca y Sieqel (CAExc), e l 8 XII 52 y por I; rce' 
ro vex en 10 lempcrada. M. Bazan y M. Bry 
(CACh) 4 III 53. 

Plcarte (5 .170 m.1 y Nevado OIi..-oI.•• (5.lOr 
m.); 10 segundo y tercera ascens:ones re3pec' 
tivomenle fueron cumplidos por Huber y KoeUtz 
(CAbc) los dias 3 y 4 de Marzc. 

I-.- y Bareatin (5. COO m. I; ambos cumbres 
del Ventlsquero Olivares Jueren ascendidas por 
M, Bazan, A . Eyzaguirre, yR. Eyzogu:rre 
teACh) durante el mismo vioje del dio de as ' 
censo oJ cerro Negro, en Diciembre. 

Morado (5.060 m.); e l dio 8 de XII, por M. 
Authievre (Mont Blanc', C. de 10 Rivera. S. 
Montenegro, (A); per F. y S. Vivoneo (San Ro' 
m6n) el 9 XII 52, por F. Monlenegro, (A) L. 
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Vlcenlini (UI P. MH6n (Andeski) M. Pena, el 23 
XII 52; por M. Eigueia (AI y otros, a l 13 II 53. 

La PaIo_ (4.930 m .): S. Monteaegro (A) 
M. Tuthievre (M. Blanc) el'll II 53; por Baca, 
Schneider y Ires componeros, a1 22 I 53. 

Punta Italia (5 .050 m.) Tms f'Ntldos inion' 
tos, esta cerro da gran renombre por sus esca
lamientos en roca, fue vencido por t2fcera vez~ 
Portlciparon L. y O. Cis t ~rnas {Llonqulhue) 'y 
O. Cardemil y C. Alvarez, el 9 II 53. Un m.s 
antes, O. Zelaya, L. VicenEni y S. Monr-en .l' 
q ..o 10 bobfan I.ltenlodo. ounque sin pod~r t:'oS' 
p':l 1'.1 (!ltlma tcrrscilla. 

Plomo (5.430 m.); M. Eiguel::t y otros ,A) e! 

~ III 53. 


!.eon..a (5 .000 m.1 E. Meier, y Seh,v.i-:Jcr 

(CAExcl .1 15 II 53. 


Solari (5 .380 m.1 y Relchen (5.470 m.); BI 

primero fue ascendido por Bion Gon :;6;].;: 7,. 

(eACh) aL 3 de Marzo un db despues 0:'1 L,;t· 

ber escalado at Re ichert junto co:\ sus ;:;onST 

cios Oscar Gonzalez y Miguel Lmorre, desds el 

Paso de las Plrcas (4.827 m.1 


La Gloria (4.685 m.) ascension por 1. Pin
10 (CACh) Y olros, el 10 II 53. 

Santa £lea (4.615 m.); ascension.s: M. 
Bazan y S. Cosio (CACh) el 3 Xl 52; Magda' 
I"na Brehme, J. Pinto y olro, (AI el 4 IV 53; j. 
Lopez y olros (CACh), el 4 IV 53. 

Pico Neqro (4.270 m.l A Sollorfi, E. Tolosa, j, 
Chaparro (Manke) J. Tangol (Aguila AZl! ) e l:<3 
I 53; Schneider y olras, (CAExc). el 24 II 53. 

Punta AudDa (4.140 m.) F. MOnlaaegrO, 
R. Cueurella, M. Eiguela, E. Goyeolsa (A), P. 
M!lon (Andeskil H. Pena, el 23 I 53. 

Punta N89I'a (4.090 m. ); e l 8 de f sbrere; 
Beco, Foester, Meler y Schneider. (CAExcl. 'por 
10 conaleto norte. 

Alto de loa Bnmc •• (4.055 m .) ::XSCcnsion a 
esta cumbre norte del pica princip::d de 4.110 
m .. e) 19 de Marzo J::or E. Meier. Feestsl. Sle' 
gel (CAExc). 

£I MIrador (4.320 m.l, por R. Busquats 
(Cach) y B. Rosales (Ski Club), el 8 Ii ambo. · 
ondinistas salvoron milagros~menl9 de ser 
op!oslados por un derrumbe de piedr::s. 

Alto d. Ia P...,dCl (4 . 25~6 m J . asemsi6n ~er 
S. y F. Montenegro, E. Meno yR. Cucurello 
(AI, el 19 X 52. 

Capltem. de loa Quempo. (4. 145 m.J por F. 
Monlenegro (AI y ). Dupral (NAYS) el 4 d. No' 
viembre. 
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E1 Ciarvo 14.'1.00 m.) pot C. Nb'iiegO Icr,Ch) 
Montenegro IA) y P. Mil6n IAnd...ti) el 22 

de Fe brero. \ 
P1uq\vAlcUIo 14.050 m.): pOr ldu Gonzalez, 

P. Minoz, SerQio Alvarado y Sf.O~ Benedicta de 
Alvarado (CAChl._e1 12 de Febrero; por Baco, 
Meier y SiegeL eJ . 23 del mh:-,Jfto mes. 

Aqula del Scmta D'n", ,Iunos 4. 2CiJ m.) as' 
candido por f ~ yR. ViTtUlco (San Harno:1). en 
~,:y\mda o~s.:6n. 

EsplDazo del Diablo 1~nos 4.300 m.) Su se' 
gundo ascensiOn iu€! _y.aalizada por Heinz. Koch. 
dci CAExc.. de Valpar.aiw, con otros acomtXX
r.rmtes.. .No hay que conlundir €sta cerro c;on 
olro del mismo nombre situado en el este de 
Portillo y de 4..118 .metros . 

ANDES CHD.ENOS DEL SUit 

'\lokan Lanin (3._ 776 m.) Una nueva. asc~m': 
si6!1 cumplieron .los socias del e ACh, a este_ 
c:e.!:D limitrofe 91 dia 5 de FabreTo de 1955:. 
Pn~rticjpar.c":,,. "E.. Vicens, K. Sanders, y T_. Gom
za:£.:", (!;':('Impafiacios hasta el ultimo :.:a:n;:::~1"· 

msrJo por Ana g '.umenthal Una buena descrtn::
ci6n de la montana y de sus alrededores se; 
~e leer en ';1 NO 71. paq. 21, de R' And:: . 

Vole"" 	Osomo (2.660 m.) por W. F.oeskr; , 
2. 	Meier, D. Krdt (CAExc) e1 14. 1 53. 

Excuraioneii q!ad'~6Q.. caa .- EI p:oi. Luis. 
.Uib.outry .Y ha hecho estudio5 de hislo en. los. 
ventisqueros ()Jivar€s y Juncal Sur de 5- y. i. 
dias respectlvamente, a:::cmJ:cnado de Luis. 

..DuDsiar, G2:9ardo Melcher, Ivan Shroader y_ 
Juan Sinken. 

£BIMERA ASCENSION DEL MONTE SAN 
VALENTIN (4.058 m .) 

.E$ ,segur-::JmE"nte una de la~ TI..J to. bles as
,cension€s ae la l €Dj)o,:aaa ondilla ae Chi
le. Uno exped~c:6n del Club Andino Bari

.1.c.chc. inte~radC! p\:::: 8 1. eslovaco D, Bertor.

.c51y, Jcs argenlbcs u. '£zqusrra, E, fer
nQ,'1o.;z. 103 als!"!l::'nGs T, Poager y f. Lantsch' 
rJ5f y JOS aust:·lacos C . .sonntag, J. Neumayer 
yO. Meiling iograron su osc.enso c:. lmes de 
Dkiombre j::Qsado. Ia rum eleg.:da fue la d9 
Chile, ~sja.."'''r:::io este cerre ubicaciD comp!eta· 
r::lE'nte €i) Chile, en lcs Hielos Cont:.n~!1tc.le,:j cia 

.Aysen. Desde el mismo puerJo da A'I!5e:!.. e') 
1.1n vapor ·flet~o por los a!'!::iin1titO's. O'rribar::n 
Col fiordo del hermeso ven!isquerc cia San Ra
fort ·'frce ·uno ~,'losa marc~a a pie llegC"~?n 
:: h;:: estrategicc1 dep;esion d2 3. mo m. que do 
aC~~0 -a la cima, £1 Old tiemJ;o constJuy6 el 
mal ~ -siempre, a ldl J.~un 10 '";ue esta expe 
c,lc:en if.l.\?J,:u..<:I;:io.1.l£l:.i .e~p:'1t.' a punto de pbcfJ' 
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Un 50q::: resivO combio d6 

~~:~o1a rEe~!:~j~~' ~Jl1 €mbor~o, a1 i~~ansl~. h~~ 
cumbre iue conqulstudo Y deelc~~~rr~-expzdlciO
sin obstClculos. No ~enos 10 mO:1tnna desd2 
nas hobion fracasaoo en. . del bmoso 
1940. Celebre~ iu~ro:l~osH~7:n:ra lograr su 
e;xplorador sUlZO m :::mas enteras d3 

b · 	t · pero que t ras sem 
a )e IVO, ,'ndonar todo. esperanza. 

nevm.enes, deb!O ~ mas clemenle, 10 

ravorecida par un lem,po po' s'to can )0


ed ' " logro su pro . . 
presente ex}: 1 ICIO? I conquisto de los mayo· 

que se cump e o.Sl a toq io' el San Va \enti :1 

res picachos de Io Po on (3 690 m .), e1 Filz' 

(4. 058 m.l, el San l~enzoDOblado (2.840 m, ). 

Roy (3 .441 m.) y e errO de 800 a 


, ed 'nnutneroblas cerres
Pero qu an 1 es eran a los ar:d, 
3.400 m. in,t'I.:~olad~s ~Ut:blePel hecho de q~e 

·;.'t'.f'OS amblcI0S0S • s 1 loqr~do esca1a r mas 


_...- Axpedici6n nunco 10 '" 'd I 
c;:):ca '" de dlspener mas e re::,

tli:! un cerro. a pesar S'n duda que


or en 1a ZO;la. ' 
rneses para opsr ' 1 ml(JO de siemp€, C( 

e1 mal 	Hempe sera e ene bs dificult::rdes r' 

ha bra que agragar ~" 1o 	 que costo que requlere 
acceso 	y el elevado 1 r' t:):'

' 	 to zona Pero os ...:..i~\\iG<:exped.. 
~ es . .' I .=, lClon 	 ... ·' 

sean cientifico 0 dsporlivCs ser~n ' ... j €mpre un 
premio suHdente t:::ara cuolqule '. esIuerzo, 

PRlMFlIA ASC~Sj9N P~IITJ:fA' DEL 

YO'.CAN "~I,l!LLAIL""'CO" '"-)7!1.,.m.)
- .r".. ~ '. _:;;...-:...,. ... 

Cons~rlarQ90 et' \r~lcon "de ma yor 0 rtltud sf! 
e1 : nundo. su a~;ems!6!l. fue I €oHzada put_socic .:; 
del Club Andino ~e Chile, sjeL~dc los p:lrr:c-: -':': 
nack mQI~s que sa JJ1je:::..nbon \ '\!! esc ra~ C. . I 

nortir:a ae los Andes., Lo e;'(,I...."edJ -:icn tuVO ln , .. 
.;esanl€:s de toIles en su larO'o reC( 'rrido ,ds m?~ 
de 6.000 km. hastc. su b~a y 1a osc8nS1C ' 

misma tuvo curioGos P'(lrmenores q\.l9 r:arEC 
j'-:os de espado para trcmscribir 

alta M01' _fu~ or90n:zoda ~or e1 Gru~ de 
'ita\. s:,~18..I1a del m.::ncionado club di3 la caJ: 
,us ds :do todo p€rrectomel1te eJludiado en 
")s 	 en tllea; los int egrontes Iueron selec.::ionaci 


los and~ni~tcs que mas sa h!..lbieran dE. 

T!).c ncen las ultmas temporadas del Club f 


el ?rupo:, Bion Gonzalez Ude). Juan' ·~ic 

.E'm;lio Vmcegs y Gsrordo Harsenberq. 
 -

http:14.'1.00
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EI 22, IX, 5-2 partieron en automovil desd. 
Sant.aqo. por 10 C9rretera Pan~ericana Uegan. 
de a Anlo1ogasta e1 lUIies 24; -donde· las outorl
dacl:os m"ilitar-as . o1recieron gentU cooperacion. 
Un carnion bien equipado los Hevo hade e1 ;i
m:te tronterizo, crubnendo 240 km. en 12 horas 
por 10 p:rmpa y 80 km. en ferrocarril hasta 10 
estaci6n d.~ Socornpa (3.915 mJ, donde admira
ron el gronclioso volcan Socompa de 6.050 m. La 
sigu!ente atapa de: dio 29 los Hevo desd3 Imiloc 
en carni6n por Quebrada da- Zorritas. donde 
inslaiaron campo base junto a uno: mno aban
donada d. azulre a 4.200 m. El dia 30 conti
nuaron con cargo 01 hombro instalando cam
po allo a 5.550 m. en 10 horos de ascenso. 

A 10 siguiente mafiana partieron a Jas 8 
quedando Vincens inclispuesto; desde . el oeo
£rao c::mlinuo:ron por campo de lava dura olean
zando hielos a las 10.30 en los 6.050 m. don
de . calzaron Qrampones~ Al pasor por un nue' 
vo acarreo a otro ventisquero Harsenberg r9grE."
sO tambiEm lndispu9s\o continuando Gonzalez y 
HOTse:m lentamente hasta 6.200 m. en los hie' 
103, donde atacaron una antecumbre que se aiza 
{rente a la cima por cuchllla de nieve. 

Fioalmenle desplegando sus reslos de ener
gia alcanzoron la ansiada cima a las 18.45 del 
19 de diciembre de 1952 Bion Gonzabz y Juan 
Harseim . En caja matolica depos;Iaron docu' 
menlas del C. Andino de Chile, cons~derando 
el hecho como . priato= .....!aIIICin .hpo<th1O~ 
pues en la C'Umbre habian raslros humanos, 
formados por piedras dJspu~slllS origincxImen' 
Ie como acostumbraban Jos antiques indige' 
nos . E1 descanso se hizo con Juna llegando 0

1 

las ccrpas a las 23.15 '! contlnuando al dia s;; 
gulenle en etapaa a Antofagasta y en autom6' 
v!l a Santiago, dOnd9 Hagaron trlunfantes el 7 
do diciembre. I! I II 

i'BlMERA ASCENSION DEL CERRO DEL 
CASTILLO (5 .485 m.1 

De gran categoria ha s:do estimada la ascen' 
sion de esta picacho situado en al caion La 
Bandera, en la frontera chileno'argentina 01 sur 
del Paso de Nieves Negras on la Icrtilud 339$8'30" 
y qUe desde haca varios onos habia sido obie' 
to de serias lentativoS. Fueron escaladas las 
dos cumbres del Caslillo do 5485 y 5080 m. in
tenlando ademOs el cerro MOIlchado de 5375 y 
el Pico de Colina ds 4.660, acc:ones que sa rea-

REVISTA ANDINA 

lizaron entre el 20 de febrero . y 8 de marzo de 
1953, slendo los partlclpanles; un""to Hclhnann 
oel- Club Aleman de be.; 'Luis -Krahl, del Ala
mcm ¥ el Analno de Ch".; 'Se",lo KW18hnann, del 
Andino y del Almont; Eduardo Meyer, del Sul
zo, Unlveroldad de Chile y Andino de Osorno; 
Rosa Schreg1e de Krahl y el nIno de 14 OflOS 

Frllz Gold. La totaUdad del grupo 1I090 a la ... 
<;lunda cumbre de 5.080 m. del Castillo, aacen
diendo tambien 10 mascota "Wanke", un her 
moso 'perro Spaniel. Los arrisros Victor Cor
les, Juan Andrade y Rafael Sa_ao, laeilltaron 
ia excursi6n con su experiencia. instaIando cam, 
po base a 3.400 m, en el cal6n La Bandera 
aespues de remontar el portillo Colina de 
4.087 	 m. 

En al tercer dia lnstalaron campo intermedl0 
a 4,340- m. al pte del cerro y al dia ·slguiente co' 
menZOfOn el aSC9nso por una canaleta conoctda 
hasta: un filo rocoeo que une el Castillo con el 
Manchado, hacla el Noreste, alcanzando 9i 
compo alto a 4.900 m. Durante 3 dicta at.aca' 
ron la muralla que los · sepCIlaba del lome 
supsrior, adelankmdo s610 p8queiios ltaches 
con clavoa y cuerdas auxiliares y descansan' 
do en las Ca'rpQ8, Flna1mente supararon un dt
Hcll trecho de 250 mts. haste una lorna laell 
que lIega al p:e del ultimo promon.tor!o. a1can' 
zando Krahl, Haflmann, Kunstmann y Meyer 10 
conquista de ·Ia cumbre pilncipal de 5.485 m. a 
las 5.15 del 27 de febrero. Datando documen
t08 y sacando vistas fotogrof1Cas descienden 
tarde iluminados por luna llana en sucesiv~ 
"rapeles" por la rDuralla y encontrando d.. com
po allo a las 0.45 del dia 28. En la tarde con
Iinuaro:1 at campo int&rmedio. 

La exploracion continUa y eJ 2 de mCU'Zo hi
c!aron tm int&hto at cerro Mcmchado s1n lograr
10 debido a mal tiempo·, pero al dio 4 Hegan 
en primera ascension a 10 segunda cumbre del 
Castillo de 5.080 m, . todos los partlcipantes 
anotados al comlenzo; fincxIment9 el dia 5 Hoff, 
mann y Kunslmcmn intentan el Pico de CoHna 
tambien sin exito. EI rsqreso sa hizo )X)t' el pa
so de Ni9ves Negras, El exito en 10 conquista 
del Castillo, se debi6 al rigUfOSO entrenarniento, 
a las tentativae anteriores del mismo grupo y a 
Ia eficlencla de los gulas·aniefOS;dada la com· 
pleia procedencia de las euotro triunfc:dorea. 
como socios de varios clubes no puede atribu:r
se a ninguna lnstitucion en ·especial. ; 

* 
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A 10 feliz ascension del San Valenlln, si
tU:Jdo en 10 Patagonia Chilena, hay que ogre
qae numercsos ascensos en las re~icne:; de Ar
genUna, realizadas poe los naclona:es y visilOn
t~.i extranleros. 

NORTE DE ARGENTINA: El Club Andino del 
Norte he registracio un total de 5 ascensiones a 
los cerros N.qro (5.000 meiros), El Moraclo (5.287 

e co' metros), Galan (5.800 metros), N...acloa cia C,~ 
)cido: chi 6.310 metros). y Socompa 6.031 metros), fue
)n e l ron los ascendidos. Tambien una expedlcion 

rie residentes a lemanes lenlo un ascenso a1 
"acO' 
o at 

LlullaHlaco, ascendldo ya por un Qrupo chi
leno; H. Rudel , K. Morghen y R. Daql anunciaflome 
ron hober realiza do 10 primera conqulslo de di ~ 

lsan' 
lOhos 

cha cumbre, a la cu::Il asignaron erronea mente 
n di' 7.500 m. d. a ltitud. Sin embargo, poco despues, 
focil de pase e n Santiago, Rudel desmintio l.::xl in. 

formacion, a nunciando que no habron a lc::mzalean' 
er 10 do a Hegar a 10 cumbre. 

€1 cerro Morcoclarlo (6.770 m.) iue ascendi
". a do por quinta vez y por 10 mlsma ruta: del normen' 

esle por miembros del Club Andino Mercedario.n.den 
de San Juan. slvos 

CENTRO DE ARGENTINA: Entre las oscencom
dones del Club Andin:sta Mendoza. lal'i corres
p:mdientss a la alta montano: son; 

~ta Mcu••y (4.800 mJ segundo ascens:6n, 

::on' 

o hi
pol S. S6:nchez, O . Jenssen y despues POI \1. gear Svms y F. Errant (! 5-dl.53). Cerro Noqro (5.500 

;;>ga~ 
metros) Ires ascens iones por diez sodas; Valh. , del 
dlow, (unos 5.500 metros) r. Cos:::mova y

!ln l es Tera." da Blombed, el 10·1 -53; Rincon (5.350 m.).,f!' 
por S. Urquis, 1-11.53; Lama Amarllla (5.200 m.),plina Jl>r seis andinistas en dos ascenslonss dlieren

lp' Ill.; E1 Pl<Jla (5.850 m.), en los mapas chilenos e Lisla ingleses, y 6.310 m. en los argenlinos) dos as· mb. censiones, J::or sels socias; Cated.rul (5.310 m. yo el 21 -1-53, por A. Vendrell y Shunzuke Ima
com' mura. de la expaodlcion de Japon; Nlrtero. (5.300
pres, m.) el 7-IV-53, pJr Fco. Ibanez y senora, Fda.
bu r Grajales y SaJvador S6nchez. 

-ANDES ARGENTINOS DEL SUR: to cum
bre pinciJ;al del Catedral de Bariloche. cor 
fr:mcisco lbO:nez v senora. EI mont? OIlYkr. en 
bs montonos de Tierra del FU9go, pOI" un gru
PJ de marinos argentinos. 

- ACONCAGUA: Numerosas expad!clones, 
mas que en ~nos anl~r:ores, han visilado al ca
iT'j mas alto de America. Un equip) japone~. 
de Ie U:liversidad de Woseda alconzo 10 cum
b rc-. jun~o con los' brosilencs y .:xlgu:1oS argen

Solec:cl6n cIe E. ECHEVARRIA 

tinos. El grupO ja-pones es\aba formado por el 
profesor Sekine y los escaladores Asayama. 
Usui, Tsukamoto, Higela 9 Imamura. Los brasl 
lanes eron Orlando Lacorte y Ricardo Menes· 
col. Participaron tambiem en el ascen~o tres cu.
gentinos. La cumbre de 7.035 m. fue ascen:h· 
d::. al 26 de Enaro a las 14 .30 con un tiempo 
esplendido, 10 que -permilio a algunos Jilmar 
ee.cenas del ascenso. La expedici6n bra3ilejiCl 
era patrocinada -par el d\ario "0 Globo" d~ Rio 
de Janeiro y b empresa de transpo!1es aeri30S 
"Panalr do Brasil" y es la primera de esa na
c.cnalidad en visitor una montana andino. Pos.. 
teItorments a su cscension, los escalad0res bra
sHenos visitaron Santiago de Chile, desde don
de reqresaron directamente a Bras!l. Los andi
nislas japoneses ascendieron ademas 10 segun
do cima: del Aconcagua, de unOS 6.950 metroS, 
rascatando las senas del grupo Marmillod, que 
habra realizado anlerlormenta 10 misma ascen
sl6n pero por dUerente ruta. 

ACONCAGUA, CUMBRE SUR: Una exo'
d:cion formada: J::or el Dr. Federico Mormillod 
y senora DoriS Marmillod del Club Andino de 
Chile y Club Al~ino Academlco de Zurich. Sc'
za; por al laniente Francisco Ib6nez, de Argen 
tina y al senor F. Graiales, del C:ub Andini:sla 
Mendoza, 10Qraron e1 ascenso a 1a cumbre SlIT 

del Aconcagua: par la nueva rula del mo sur, 
el 13 de Enera. CampamGnlas ss levanlaron a 
5.300 m .. 5,500 m.. y 6.600 m., dasda doncie s> 
lleq6 par una rula de hiaJo a 1a cirna. Fueron 
rescaladas las senas de los alem::mes L. H9
rold y T. Kopp (var R. A. N.o 56, Wg. II) c;" a 
.babian rf~alizado en 1947 e1 prim!"' !' oscensO. 
pero par ia focil ruta del nor!e. Desoues de> 
e~ta ascension, el grupo Marmil10d d-::~;:end i6 
r.or 10 rub del acan"eo norte, yo conocida c l')r 
los andinislas parlici-pantes, realJzando crSL Ja 
orimHa traveslo del macizo. Como $@ sabe, el 
fl..con c'agua t:lrnb:en hcr side conquistaNf') en otra 
ocasion POT una via dilefanle a 11'1. c16l3ica d al 
norto: 6n 1934, c:ualro r.olacos )legOTon a 10 
cumbro cor 91 valle v Q!ac:(1r do los Rj::)}jnchos. 

-Para carrar al capitulo del AconcoolI :J', 
hov ('119 m€nc1onar 10 r,..cen~·6n d e l qruno ch i
leno de los ~Ancres P. ROJl".cnrie (CU C.flY'l do. r.,("
"'abinero ~ ) M. Tarsetll y O. Zorrillrt (Glnb Mali 
k .. de Santiac;::rn) v ~l o:::cmo::rn,fT'le ilalicrno P . 
Chia randa, radicano E>n. ChlIa . S~ efeclno esl9 
csr::~nso cmd ~n Jo~ JTI ;c::mO'c:: fe('ho~ 01l@. las e x· 
;:-3d 1::!ones de Jar-on, SmRil y Aroontina. 

(A 10 pog. 19) 
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-Finalment9, como 6pi!eqo lragico d~ 10 
temporad!=l d.l ACOIIqaua. hoy que mencion::::I 
at ascenso afo:tunado e:1 condiciones diHclles 
del arQentino J. Flores y los iI~Hanos Rapicol 
y Foras y al nortsameric::mo L. Burds:tll. Al re
greso. esle ultimo sufr~6 intensamente con la 
bela temperatura y los v ient:lS i-.elados, pere
cirndo poco despues en lierras baj05. Burdsall 
e ra mundiaJment~ ccno;;ldo por su asc~lamien· 
to al Minya Konka, de 7.587 m., la mas a lta 
rr:ontafic de China, que €II esca~oro a l p:Jrti
cipar an la expedic:6n de b Soc!edad Geogra
fica Ncrleamericano, dG 1932. 

ASCENSION INVEiiNP.L ClEL ACONCAGUA. 
En Agosto real:zar6:n es l:J o lrevlda hazaiiO 

sie te scrg?ntos del Eje:cito Argentino. 1,1.:'1 gU~l1 -· 
dia dA Gsnd::lfmaIb y tres civiles, siando j ete 
91 valero-no d'Sl Ac-:nco:quo Mayor Em Hano 
Huerte.. Un 'segundo gru:r:o inl3qrcdo por la Sg
lecc:6n orgentina que vlo:jara a los Himel,lYos 
l;:lent~n:l tambifim i Q cumbra en inv!erno, como 
eje:"cicio da entrenomlE.nt~. Aderr.6:5 un q ru s:;a 
del Club Jl.l:r:ino It:::l:anc de Turin 53 encuen
Ira orgcnizado con el mi~mo objalo; 10 forman 
Pietro Ghiglione. el inge:l:ero Que 10 escalora 
en 1934, G~orgio BriQati, Aug uslo Polo y E'ttor~ 
Giraudo: aclu::Jlmenta eteolan montaii.as sn 
Cutco. Peil;. 

http:montaii.as
http:entrenomlE.nt
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Yal fin el Kverest fue vencido. . . 

I 

\ 

Como 10 mcmifestamoB en 10 pOQ'.:nu t:'ditorlal, 
jue el trlunio d e un Qrorl ideal e1 qll~ (..I,;lminb 
con 10 conqU19la humane sobre la cima de una 
de las obras mas Qrandlosas d. la N..lt\II:llew. 
.al Monte EvereSt 0 Chomolungma, de' 10 ' cor.. 
diHera asiaticci ·Himalaya, de 8.845 metr".l8 de 
.altitud . 0 8.890": sequn mediciones. y aun mas 
de 9.000 BegUn ,sa anWlc16 u~t :mdmente. 

No brindaremos mucho espacto a es~ h02Q
.no. porque daad la trasc~ndancia del h2ChO, 
I" pre""" de t\ld<!l- los doJoIU- ,.ba InIormado 
ampllamenl9. "M9~rando delallile ..,n!aC\ona· 
11stas y sin QQuilaI<zr, 10-v.~ mQ9n1tud d..
.una empresa ds 30 aiios: I ' 

El 9ula sherpa y velerano del ~Yerut•. -T..
1liD9 NaoIIai cOli eJ alpiIlIsta awIlaIIcmo EdmUDd 
Hillary <no Interesa .•1 oIIdo DI datos Q·0m8.I1
cos) IuBron los vaI!entea vencGdore.; no por 
fortuna del OZCU. sino par 10· oieplUndlda orqa . 
J1lzac:cm de fa expadic16n in91o.s" dlri9lda ' l»< 
.;. coronel ....... a....t. eI empleo de la ma. 

perfecta tecnico y .1 domlnio de I.. mer;:aa na· 
tuml.s con meliculosa t6ctioa. 

Centenares de kUOmelroa do montana nco
rrldos con ton.lad"" ria eQUlP08. cad""a d. 

compcunento. de alurra boon ub1cados por la 
ruta del Sur. yo casi domlnada en I~ por la 
.expecilclon suiza con 81 mlsmo Tenalno. ata· 
qU9S .sucesivoa y proqrestvOB eon renovaclon 
de SUB 13 participantes, acllma!acl6n. dl.ta cleo 
1uico y generadoie. ·de ongono; y por fin... 
dos horilbres mandad"" 01 asallo final. que cum
pHeron bonrosamente 01 29 de mayo d9 t953: 
esa me 10 obra de todo un conjunto. 

EI pr:m3f asailo eatuvo InlO9fQdo fJO' .81 J). 
Cbar1as Evan. y .1 Clent1st3 . T"m BoutdUlQ.~ 
<lue enoayando el nuevo eQUlpo de Oldq0ft\6 O!.; 
circulto corrado alcanmron el p1cacho -Sur· d. 
la montana de 8.738 mts.• fa mayor alutud al · 
conzada por el horilb1'9 hOllIa _ dkr, .d..b!8n
do regresar par mal Uempo· y oIen<;o I"" prI
meroa en observar el tramo final del Eve,.sl. 
EI grupo de apoyo 10 lonDaba eI 1n918e A1fred 
GreQory con treS oherpas. para el .eQUIIOio 
""clto final de HUiary y Tensin9; el Qrupo de 
Gregory esper6 .en 91 monte ~he de 8.501 
m. mientras las "e!e9ldos" lucbaban I»< 01 lla · 
mado techo del muado. Deepu8e del· trlunlo.. 
unieron nueV(lJDoote. 10. cinco. baJando. basla 
el Col S"r cionde 88 GbCOntraba el ooi9ael HUnt 
con elreslodola··expJJdJcI6n, trradlim.do·fa·a.,. 
1icio eo oilda coria a campo baae Iiam .....' eo
municada 0') mundo entero. 

fino"menta 10 exp;dlc!On recorri6 los 300 tC::
16m~tros de reqreso a pie hasta lleqar a un 
monaslarto y luego al pueblo de KatmandU. 
donde- empezaron los. axp3diclonarios a V~Vlr la 
admiracfon humana, extertorizada en homena
jes. honor;:s y titulos reales. pramloa, v .a1" a 
EuroPa y eontr>ltos paro" ampre~ .cin9mato
QfI'!iOOS. EI hechlzo de 10 monlana .babia. ler· 
mlnodo de.""". de vlolar el 8Orl'1eqlo de Cho
molungma 0 "Olo.a Mad", del Mundo" qua el 
qe6qrafo in"le. Everesl pua1er<i ·au nomliJe al 
deacubnr au altilird en 185~. Exo:tanle -h·1iIorIa 
de un oIqlo. . 

ARGENTINA Y CHILE. _ ·Con ,uta lioaJa ltl: 
"""",ro ciei blmoloYQ · mon'" UllOUlll9io1 c1~ 
8.172 ml8. partrta 09 Buen"" AI",. Qn nl"rzg 
de 1953 fa upedJcl6n orqanlzada I»< el Go
blamo cnqenIlrio que comandarCi el ore_tOo 
Franclaco IbfUiez 0 caJ90 de un 91UPo de tI aI. 
·plnlBtaa y 5 deIi~. ».,ntro de una selOa::t6o 
nac10nai atqenllna .\amblen Iu8 el091<10 A\ir£
do Ma9nan~ nueBlro CODoc!do a"'",caqiilnO. EI 
entrenamUinto sen!. Int8llllvo. desda loa aSc.... 
atones invemales al Ac:oncaQua hasta: la prac. 
1:= de t8cnlca en roca y qlaclares. I 

Como un 9Mto de oordtalldad deporUva la 
FeQr=16n .\rqanllna de Andinlsmo JnVitb Q S\l 

~'" ch1Iend a deB!9nar un repre..itlan
Ie de-nuestro pais para: ~dpar en dichD """ 
1"',,11:160; Iu8 ..109ldo &ber!o Buoquelll; qu. en 
1952 U9uro ealntl"" meloles dol>Ortlsta!I ckn~n"" 
y pertenectenl&.a los r&9Is\IOe de la UQ!6n IIapca
iIola y ·C1ub ·ARdIno de ChUa: 1 

Ser6n Ie. prlmeros ...damertcanoB·" _ 

.dicl6n or<><mIiada que van a las HlmaJayc,. Y 

. aU••que d"hemOs recordar que·.1 ~ro, fu6 


un cit1lano de AnIo/qQa8ia. JimmY' Gavib. qu;en 
e:1 19~"C!1:.."'DZ6 I"" compos m6s olIos (Is .Eve

' nisi en·fa ezpedictOn lnQJeoa de 1936. 
ESTADOS UNlDOS y . MEXIOO. "... 1Ja1os: po_ 

fa partir aI Dhc:iuIQQlrl tambib 8stiui los esea
Iado... ·del . Sierra Club y del Amerll:an Alpine 
Club ·"de Ell. UU. !'Or su,·penta un 9Npo mOIl· 
Cane .. ",,""na para el Everest olD fecbaj da
IIlIlnlnada aUD. · TambI~ el Dorteamerlt:ano 
~. HauJlon dlIi98una upedicI6n d~ su 
pals hgclg, el monle Godwin A~. de 8~'616 
m. conocido como el "pequeno Evaras'''. 

http:Q�0m8.I1
http:doJoIU-,.ba
http:metr".l8
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El famoso guia Buthh Teniing

de 39 ·aiio3 de edad que junto con 

oj neoulaud" EdWtUd Hillaray 

de 34 00.08 Q3o.andieron J:a mas 

(. Ulltn cwnbre ~9: 10 tierra el 29. V ..,. 
9 1953. 
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Revista at 1\1 pinismo Intern3Cion3I 


El ano 1952 registro un notable aumento 
de nuevas ascensiones, perc existe la comple· 
ta segurldad de que sera superado para la 
temporada alplna de 1953 . En el presente 
articulo incluimos las mas sobresaUentes del 
pasado ano. Como se podr&' apreciar. las COT

d1lleras del Asia Central y las del Peru fue
ron las mas favorecldas por los vls1tantes, que 
a.cudieron a eUas de diversos paises de Euro
pa y tamblen de Estados Unldos. 

AMERICA: En la Cord1llera Real de Bo
llvla fue nuevamente ascendldo el Nevada 
Huayna Potosi (6.094 m . ), en una Jornada 
de 21 horas, par el andlnlsta aleman Hans 
Ertl y dos companeros. Ert!, de experlencla 
alplna, himalaya y andlna, ha sldo deslgna
do jefe de alta montana del Club Andino 
Boliviano. 

Los Andes Peruanas atraen stempre a los 
europeos y americanos, pues presentan, en 
menor eseala, las mismas caracteristlcas del 
Himalaya . La CordUlera Blanca, en Peru 
Central, tue vlsltada por un grupo formado 
por Lionel Terray (frances) y De Booy y Ege
ler (holandeses), estes dos ultImos, ce6logos . 
Prlmeramente y can fines de acllmatac16n los 
tres europeos ascendleron los Nevados Quesh.. 
que 15.463 m .) y Pongos (5.711 mol. Posterlor
mente, desde Chavin. atacaron al Nevada 
Huantsan, la mas importante cumbre Inesca
lada d<l la Cordlllera Blanca. A pesar de las 
dl!icultades, las dos cumbres del Huantsan, de 
6.113 y 6.395 m. fueron ascendldas. Despues 
de estos escalami;n tos, la mas alta montana 
Que aun se mantiene invleta en esta cordtll€·~ 
rQ es la cumbre oest~ del Nevada Huandoy, de 
una altura de 6.356 m. 

Los Andes Peruanas del Sur esta.n eomen
zando a ser visitados. Un grupo franco-nor
team e-rieano IntentO con ext to al Nevada 
Salcantay, de 6 .264 m . Y corona de la Cor
dillera Vllcabamba . La expedicl6n compren
dia a los amerieanos Fred D .Ayres, n .M!· 
chael y John Oberlin. y a los franceses B . 
Pierre, Jean Guillemin y senora Claude Ko
gan . Los puntos. de aeeeso tueron los pue
blos de Cuzeo y Limatambo . Conslderables 
dificultad:::rs fu eron entorpeclendo condan
emente el ascenso , aumentando los Incon

\' ~lli~ntes con el tiempo Inestabl£' y comim
mente nuboso. CO"!1 tJdo, desde un ultimo 

l mpamen to a 5.5UO TIl. se ataeo la cumt:re, 

Seleccion de Evello Echevarria. 

una espectacular torrec1lla de nleve erlgida 
sabre una amplla mE""Seta culminante a ' rna:s 
de 6 .000 m. EI intento alcanz6 amplio exi
to, pero, sorprendidos por la oscurldad re
pentina de la noche tropical, los andlnistas 
debieron pernoctar en un vivac a 8 . 100 m ., 
pero afortunadamente, sin graves consecuen
clas. 

Otra Importanle porcl6n de los And.s 
Peruanos del Sur estan formadas pOr los ce
rros de hielo de la Cordillera Vllcanota . Su 
punto culmlnante, el Nevado A usa n gat e 
(6.153 m.) fue ascendldo por el grupo italo
sueeo de P. Ghlglione, con camparnento a 
5 . 600 y 6.050 m . Las dos cumbres princlpa
le.3 del Ausangate tueron asi ascendldas ; los . 
mismos andinistas escalaron despues en e"l 
Inexplorado grupo HaJangale, dos cerros de 
5.700 y 5 .550 m . que elias bautlzaron can los 
nombres europeos de Verena y LomelUnl. Pero 
estos nombramlentos no han sIdo reconocldos 
por el Got-ierno Peruano, que pref1ere, con 
gran InteUgencla, las de-nominaciones en len~ 
gua India, en todas las reglones habltadas 
por deseendlentes de las razas qulchua y al· 
mara. 

En la Cordillera OccIdental del Peru, el 
mlsmo equipo italo-sueco ascendi6 las cum
bres del Sollmana Norte (6.250 · m.) y Coro
puna Oeste (6.450 m.), ambos en la provIn
cia de Chuqulbamba. en las cercanias de are
quipa. Nlnguna de estas montafias presenta 
dl!lcultades tecnlcas . 

En capitulo apart·e Incluimos las Secciones 
correspondtentes a los Andes de Chile y :Ar
gentina. 

AFRICA: Una expedlcl6n francesa de la 
ciudad de- Lyon acaba. de real1zar el primer 
escalamlento en roea de la pared norte del 
Kenya (5.240 m.) , sltuado en el Africa Orien
tal Inglesa. Cargadores de la tr lbu Klkuyo 
rueron empleados en el transporte de E'QUl 

po hasta el campo-base, a 4 . 200, en el valle 
Mac Kinder . Igualmente, el Lenana (unos 
5 .000 m .). en el mlsmo macizo del Kenya, 
y el KIlI:nanjaro (6.010 m.) hacla el sur
este. fueron ascendldos. 
ASIA: La expedicion francesa que operaba 
en el Gahrwal-Himalaya ascend16 el pico 
ma, alto del grupo Gangotr!. EI Chaukham
ba (7 . 133 m.) fue escal~da cte3d e un eleva" 
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do eampamen~o a 1 .800 m . Bl ~ Uempo en Nepal 101 ,. ......n" dill ' . ..... &1&1
Y las poslt-Illdad .. de aftlaaebu ebll16 • 101 to, <Cheva11e7 '1 .~. .~ Iqulpo, 
tranceses a una mplda retlracbi, Tamhl," uf reforzado, ~_~ Ie . nna del 
del mlsmo liIaclao alc.nsarClp 1a cumble del sur, rebaaando 411 ·~eIp .1Ike el lIlonte 
Deo OakhDl (' . 07~ m . l, pero fracuaron en 1,hoW (8.1101 Ill.) '1 ·el . ...... · BIta" yea 
una tentatlva al famOlO Nllkbante (8.800 Cbevalle'1 y de nuno ~ aI_ 
m.), que fuera intentado en 183'1 por e1 re- b.uta loe 8.100 Ill •• iuI ,*"po Joe ob1116 
eordado explorador-alp1nl.lte inglei Frank S. • una nUrada aeneral. . 
Smythe. ..Beg(m dlce el Jete del prtmer. i!npi.... 

La exped1cl6n de SrIc Shlpton aI Clio B. ~DanaDt, 1a alUtad del 
Uyo (8.1St m . ) dell16 abandoner por dtver- ZVereG ea de '.02ti 101 ~ 
80s motlvoa 81 ataqllll aI eleYldo IDOnte. 811 realIzaron 1IJl& eI . 
grupo, que .inclula inIle- '1 neo-tle~ • rueno humano aI .... 
explor6 bajo mal t1empo las verUentel de de 8.'100 m . n_ 
hlelo del Cho 1110, pero Ie eDCOnt.r6 oorpre- ble. Be. cree 101 
slvamente que 1a 6nlca rata probable est.... De uta 

comunlstas. evKar ca Besituacla sobre Paraterrltono ocapedoconf11ctos,porShIptontropu eni:aentrant~5~~~~~~~~~~~~ 
dl6 orden de rettrad.. Bl Cho l1Jo panela norte . A I. 

en l1'alldad, Ia 6D1ca lDonlalla de mY de ponder" la 

S .100 m. con mayorea poaIbWdades de 6zIto . ID1UIdo·. 

Despues de este rracuo Ia ezpedlcl6n ex

plor6 tod~ ese uamo del. Nepa!, eacaialldo 

numerosas tumbres . Ya con mal tiempo in

tentaron a! dlflcll Pet.hang-T.e, de 1610 1.'121 

m. para ubleRr desde IU e1ma una·nue.. ru- . 

·ta a 101 glgant.ea de mila de 7.800 metros de 

la regl6n: el proplO Cho llJO, el Makal6 7 81 

Chomolonzo. Loa temporalei 101 h1c1eroo 

retlrar.. a loa yailel b&,Joe . 


l"Inaimente, Ja J'aDdacl6n 8Il1za de D:pIo

r&clones Alplnu enY16 una uped1e16n cUrI

gida por B. W,....Dllnant J compueN par 

R. Ditter, A. Roch, R . Aubert A. Zimmer

mann, A. Lamt-m, O . CbeYalIey, L . P1ory, 

J . Asper y E. HoflteUer. Formaban un 16
lido grupo de alpInlstu ., sa oIIjetiYo era el 

Everest (8.882 m.) ; aprovechando las explo

raclones de 101 inII- atacaron por 1a rute 

del sur, peneuando por Nepal. Trai· Jl'&Ddes 

penurlas. Se ..~6 una cadena de CIIID

pamentos altos, "I 6JtImo de loa c~ a mY 

de 8.400 m. Deade ahI, LaQlbert '1 el pia In

<ito Tenzlng ataearon la cambre, llelando a 

escasOl 240 m. de ella, retlrt.ndose dNpu4a 

por el mal tlempo qae Ie aproxlma'" ., 81 

fuert.· Y1ento . 


Guando estu ""tiel.. llepron a SaIza, 

el pequeno Club L'AndI'OIIace, de Be~ 

par6 en eona tlempo una nue.._ . 

sulZa para ataear 111 .....re.t. Bate · atiiiiae 

tUYO lugar cas! a fiDeI de lIU, poco aI1tea de 

comenzar el InYlerno ~,o. La ·n\le .. 

expedlel6n COPlta... de O . Orob, E _ BeJaa. 
A. Spohel, T. _0, a loe callies .. anleron 

http:glgant.ea
http:eDCOnt.r6
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L bros y Revistas 


"PRIMERA AYUDA EN ACCIDENTES DE 
MONTAAA Y ESQUI"- Por la. Doctor • • Ed.. ",,· 
do Podt6.. IOrq8 P.",U" Y Miquel Gras. - Ed . 
juvenlud, Boreelena. 130 Pags. Nov. 1953, 

40 ptas. 

Esta abra 'revela al grada de progreso de l 

montarllsmo en espona; 10 neccSidaa ersa &1 

organo Y pOl' eso: a mayor numera de cuJto.. 

res, mayor numero -::!e accdentes. pero to que 

mteresa en verdad d$ ia proporcion . De ani QS· 


las .eccicnes de primera a yuda 6::1 occident as 

ct-::iqidas a baiae 10 proporc16n al minuna. <,;n 
I;;stadislica que se indica para Cataluna en 1347 
se produjeron 266 accidentes e:1tl'e 35.000 ';$

quiadores, 10 que equlvaJe a 9,09% de lesiona 
dos y 1,4 % de fracturas, pcrcemoie que fie 
mantiene desde ailDs anterlores. 

£1 Dr. Pac·ros expone "los lrastornos mas fre-
cuentes en excurslonismo y campmg" ind:can
00 Jos cuadros generales y los olenciones de 
uI'gencia; sus moteriales revsl.::::n a un med:co 
mcntailista de orientacion I== rac!:ca y ae VISI
ble experimentacion. Dolores en diverses cr.:;;-:J.· 
nos, desvaneC'imiento, mal d o mOIltal\a, in s<>
laeion, envenenamiento, quemad'.i rc.s. E::c., $on 
sus arric\lles, con las recomendaciones para be
t-iquines minimos y trans~rote de a:itermo~. 1::1 
Dr. Perellc S9 refiere a los accldentes en es
calada yalta montana, ya sea por obra de 10 
notu raJeza a errores de tecnica. F'inahnente e1 
Dr. Gras trola los accidentes del ski que son 
ic~: mas cornunes ludicando con graficos d tra· 
lamien to de lesiones y fractures. E1 libro ~er
nUlla con un buen indice de malerias d6ndole 
cd ci grado cie manual de urgeneia. 

Sugerimos c: Pahullas de Ski de Chile. ia 
adoptac ion de esta obra a nuestro ambiente. 

"LA ALTA CORDI1l.ERA ENTRE LAS LATI· 

TUDES 34° Y 29' 30". Por Pablo Groeber. Min. 
oe Educaclon. Buenos Aires, Imp. Coni. 120 
:=::xgs. y 21 laminas. 


~- . .. 

EI Dr. G roeber contribuye con un nuevo apOc

i6 01 cenximienlo geofisice de 10 regi6n andi
no. cenLra l , lnvesligando los terrenos censtitu

",nes de .0 cord'jJlera l1mitrole de las provin
:;: de Aconeagua y Santiago de Chile con Id 

cuyana de M endoza. ESlablece no lables d lfa
cencias en el aesarrollo de l os terrenes me~o
ZOICOS y compleios terc iarios de esLa zona een 
los situados a l Sur del paralele 349 que ani~
r iorrnente descr ibiara en atra p ublicaclon. cn 
varios capi\ulos expone las caro.cterisEeas ~e· 
dlmenlarias y afusivas de estos perredo :oa 
una cecapitulacion sobre los lerrenos erupt Ivr;s 
cuarlacios del Sur de Mendoza. 

Agreqa perfiles com}:arativos de varias 1~

gi:: 1 es s:endo muy interesanles para nOSOI.rJS 

Ics hojas del Marmolejo, TUPl.:.ngato. Aconca

gua y Ramada.; eslos perfiles ferman un corle 

in teq rado por t res {aias correspondlentes Q una 

cordillera fronlal . una principal y una loia de 

rocas efusivas }:Orfiriticas del Iren le occidenr.a) 

o:hUe;)o. Meneiona sus fuenles de invest!gaC10
:'les i::I Il las exp:oraclones de Richert Schiller 

y Gonzalez Benerino en tJi lado Qrgenlino y ~n 


t re los perfiles panoramicos interpreta bIen clos 

v :slas del Riso PalrOl) y cadena Chirobote-Tu

P'.l:1g0(0 ae H. Barrera. 


Comprueba q ue los losiles del Tinguiririca 

que Se guardon en el M useo de Santiago no 

son todos de let regI6n . En general es te libro 

sobre la alta cord illera signif iea u n adelanlO 

pora comprencier la conslitucion de esia regIOn 

ehileno-orgentina en su aspeclo geofisico. 


"CIMES ET MERVEILLES", Por &!mive1. ::d. 

A rlhaud. Paris 1952. 
 I 

Un harmoso a lbum de 66 Iolografias en .1e· 

g ro y 23 .,:;n color reune ahora Samivel. nues· 
 I 
tro co.-,ocido explorc.dor, lite ra to y fino a rtista 

.:13' las montanas. Las p resenta en colabc.:racl~n 

eO:1 otrcs 18 a rtistas Iranceses que en las ru

tas alpeslres no solo encuent.ran caminos ha
cia una e~mo!'e, sino tamblen magnilicos ton· 
suenos de bellaza. S:::rm tvel h.:IDia editado './0' 

r ios tomos de dibujos originaies, simples y su
geren les de armonta; ahara descubre un o.?n· 
can to de visi6n en pequeiios 0 en grandes de
taUes iotogra:fieos y asi: basla una fIor, un ~a. 

racol, una mannola 0 una huelIa nevada para 

ofrecer una poesia 0 un drama de Ia natura

Jezo. Coda foto 1leva un excitanle comentario 

y Cos artkulos preced'en a :os temas escritos 

por Sarnivel con Hna ironta y emotivo ~ab<)r 

filosofico. 
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"SUR LES TRACES DE PREMiER DE con· 
DEE". Por R. Frison-Rocha y Georges Tairro:z. 
- Ed. Arlhaud. Paris 1952. 

OITO °album au 10 Coleccion "Ballas P6g ini.l~. 
Bellos Colo,es·' publica la mogniii::o: editoriol 
AnhouC: que mantiene Sll elevado criterio de 
d lvu\gar s. orte de Ie montana, 10 lit2ratur:l y 
las narrac;ones alpi:los. ESiCf oora contiene :\:1 
heliobrados y 22 reproduccionGs en color con 
cliches qU9 revelan una gran pe:dacci6n uk
nieo. U:1. preiacio explicativQ conduce con be
lIas (rasas a los panoramas mas bellos d~ qi· 
g:mctescos pi::achos clow:i:e dascueila e l Mon
te S:onco :::cmo Seiior de Europa. Los tem;.l5 
fotograIicos -- que mas bien parecsn chra ~:u
mana - pressntan 10 grand:osidad de 10 :10.

tUfoteZQ de ail ure con Ie ccci6n de los ho TI
bres que v!endose m~nusculos ante el sob~r
bio tJ~o:-ama rave!an mas osadi::x en las cor
dodos y ::t2ie CG conquist:r on 10 alto de las 
rO'::::~. 

.. , AnaJ8. .d~ ia AcadJomla ChilenCl do Cion· 
das NGtutaI.ou". - Univ. Cat6lica. 

,. S~tiaC]o, 1952. - U9 17. 250 pags. con 20 
trcbajos de importante valor cient.ifico. An? la
mcs: "La varUa indtcadoro y la radioc:6n te
rrestre en Chile" del reciantemenle (aUacido 
Dr. Jua n Sruggen en 10 qUe prueba Ia deter
r.,:nacion de manantiales de agua, por esle Sl$
t-:;IlIO, en el subsuelo y do una 9xphcacion fi
sica. EI P. Gun Bayer analiza "Lo: pu:sacion 
de 10 Vida" con trabajcs estadlst :co$ en ma
ter!.':ciades ric-scubriendo que e l indke de Cla
t:. i:dc:d y ds- ~os sexos no es un hecho casual. 
Se rir.ae tl;; monaje 01 sabio naiur.:Jhsta Rod"ul
Ie A. Pt . ~n;!=p: CC:l motivo d e su recienle I:~n
tena rio. 

. ..AL ASALTO DEL FITZ ROY". Por Louis 
DepasH. Ed. Peuser. B. Aires 1953. 

Trcduccion del frances d~ J. F. FinQ. 340 
Fags. 

La grandiose avecntU!:::t del Chi:: Ap:n Fr-.tr.

cais quo ct!lmin6 CC:1 k:: conquisto d.Dl c ltivo 

picacho patogonico en febrero de 1952, ti::!ne 

en esla oba z>u mes rnulfl.orc!:>h.~ o.o::;'.;l';;ento Y 

I su mO:3 arr::"JC:iv:::t norrc:cion. Estncr~d.a d.=scrip· 

ci6n sobra l:::t tecl1;ca de Ie. ey.;:::.~cii:::o!1, jlJ~ t a;; 

Informaci:lnes sobra 1a orcg~o£ia y na luraieza 

de esa montana. solvaje, mal :z:::.:::ds ;::-;;'l, cI je· 

1010 humano Que es franc.:o, ::.in osten\ o:-10!1.~s 

enqrefdas y que Le;Ja a tenm ;oses dramuH· 

cas y olr.:Js de varonil humor. Se r;nde nO:!!:G' 
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noja al componer~ perdido, Polncenct. '-IUS 

arrebataron las aguas; y el Fltlz Roy cen su 
lorre qranihca es siempra el meior protago:1:s, 
ta, como un companero que sa sumo a 10 .... ie· 
tor:a. Gr6.hcos, croquis geoqrruicos y eSCe":1':!.3 
lotcgroficas, odemas de 10 limpia traci"uccio:1 
al castellano del Dr. Fino, hacan de asto ob:'o 
un buen bocado litsrario para los amanles de
Natura y Montana. 

'·Rov. G80grCdica d. Chile", 5lgo. N9 7, co~· 
100 pags. en 10 secdones; apunlamos: "Ex· 
ploraciones en ChoHan, Futalelfu, Rio Frio y 
Paleno·' por A. Grosse. £1 N9 B de n, 1953, ~o~ 
120 pags. presenta 25 articulos. 

"R.v. Chilena de EciucaclOo Fi.lco··. 51g0. 
N .03 73, 74 Y 75 de 80 pags. c/u. conliene ar· 

tict:.los espec:alizados sobre deportes y edu:.:o:· 

cleo Hsica. 


'·PotruU~ Exc. Aquila JbuI". 5tgo. Bololin.. 
79 a 86, 1952 de 12 pags. con relatos e intorma
c';one.s d9 :0 instituc1on. 

··Club AacllDo Bariloc:h.. AnUCJI';" 1953·'. 
150 Pags. Ccntiene once articulos sobre asc·s", 
s~ones arganlinas y cinco sobre ski. Sa: recti· 
l~ca a Rev. Andina consignando que los cr
genlinos superaron a los chilenos en la Okn· 
piLi0U ae CdC) en 1952. 

"C. ArqonlU>o de Ski. Aa_ 1952. - 150 
pags. In formaciones sobre ski en Argen tina, 
Ch~le. Bolivia y Europa con praticipaci6n ce 
arge:ntinos. 

"Molltaqa·o". C, A1plao Italiano. Buenos Ai· 
res, N.cs 6 y 7 de 1952. Con 24 Mgs. y 20 Q'. 

ticu!os sobre ascensiones y I1terarios . 

"Ur..:v. Nac. d. Cuyo. M&ncio&a. - Co.:1X::
miento hidrogeo.ogico de 10 provinc:a de 3::.:n 

Jua:l, por Miguel Menzo. 140 pags. Cinco im

'porta:lt~s coJ;i1 ulos sobra: 9stO provincia an:..' 

na con to~os sus anlecedentes gElomodoloqi<.::;s 

y 1:::s cuencas h:drogeol6gicas. Especlcirne:1f3 

sa ccnsidera 01 Bolson de Tulum y sus agm:::s 

!.ubt err::i:nsas an relaci6n con b economb y 

defensa. S2 incluyen pIanos. an6lisis y bibho· 

gr.:::Has. 

"Perito MorenO". - Bo~ etjnes N.os 1 y 2. 

Con !!1otivo d~l centenarto dal nac:misll, .... 

del gran ge'::'graEo arganHno 10 Convcnci6n d ~ 

http:NGtutaI.ou
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• Amlgos comienza a publicar resoluciones y 
articulos recordatorios con auspicios de la 
Univ. de Cuyo. 

s , "Asoe.. Tucumana de Alidinismo" Boletin 
NO 1, 1952.- 18 Pags. can articulos sabre la

1 
Laguna Verde y los Nevados del Aconquij a. 

"Nuestras montaiias". C Andlnista Men
doza. NO 20, VII, 1953 . Can 28 Pags. con
tIene a.rticulos sobre eI Aconcagua, Valle de 
la Jaula y Cord . de los Penitentes. 

1 
"Centro d05 Excursionistas"..- Rio de Ja

nelro. Bolettnes mensuales de 16 Pags. con 
las actlvidades de este dlsclplinado Club y sus 
numerosas excursiones. 

"C.. E:xcursionista Carioca"~ Rio.. Bolettn 
II, 1953. 20 Pags . ContIene: Escalada de La 
Torre en Bolivia y Conqulsta del Aconcagua. 

"SkJ Magazine", Hanover, EE. UU.- 6 
NO. qulncenales, IX 1952 a III 1953 de 40 
Pag.s. Infonnaciones generales con Ibuenas 
1lust·raclones. El N9 de Enero contiene laa 
lmpreslones de un esquiador amerIcana en 
Rusia, , . , 

"American Ski Annual and SkUng Jour
nar·,. 1953. 260 Pags _ 20 articulos sobre com
peticlones de 1952 en las diversas Asociacio
nes norteamericanas . Los N9s de Enero y Fe
brero con 60 Pags, contienen Interesantes 
arUculos y notas ilustradas . 

"SJerra Club Bulletin" .. Anuario 1952, 110 
Pags . Articulos sabre los Hlmalay. durante 
la guerra, Accldentes en el Mt . San Elias, 
Mojernos mapas topograftcos, etc . Ademas 
este Club de Call!ornia publ!ca Bol.tlnes 
mensuales de 8 Pags. 

"Ladles" Alpine Club 1953".. Londres . 64 
Pags . 14 articulos . Consignamos el de Kan
dra Himalaya y una Usta de expedlciones de 
estas damas inglesas. 

"Anales de la Soc.. de Geor.. e Rist . de 
Gualemala" .- Vol XXVI. 140 Pag•. 11 tra_ 
baJos sob~'e e-l pasado americano. 

liLa Montaila" C. de Exploraciones de 
:\lexica . NO 201 COn 20 Pags. y un articulo 
sobre e1 rio subterraneo de San Jeronimo. 
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jjMontaiia" . Centro Excurstonista de Ca
talu1la. NOs 23 y 24, 1953 co n 40 pags. con 
articulos sobre accidentes de montafia y fi~ 
chas tecn1ca-s pirenaicas. 

''La Montagne:" .. C. AlpIn Francais , 70 
Pags. N9 358 con un trahajo sobre el Fitz 
RoY . NO 359 sob!e el Monte Kenya y NO 361 
sObre el Ev.erest. 

··Sous la Tente". Boletines mensuales de 
16 Pags . del Camping Club InternaclonaJ de 
Franc1a. 

"Les Alpes". C. Alpino Suizo. 6 N9s de 
1953 de 66 Pags. can relatos sabre c·onquis
tas alplnas y exploraciones Buizas en los HI· 
malaya . 

'tc. Alpino Jtallano".......... Revista Mens11e 
can 80 Pags . EI NO de I-II contleno articu
los sobre el Everest, Naga Parbat y la Monw 
tana Mlsteriosa de Bogdo Ola. EI NO III-IV. 
1953 contlene Irabajos sabre el Hielo C ~nti
nental patag6111co, el Pico Bolivar y otras 
expedlciones extraeuropeas del CAl . 

EIUBGliettino MenslIe'! de la Secc-i6.n de 
MtIan contiene buenas informaciones gene
rales de alplnlsmo . 

"Mitteilungen des Deutschen AJpenve· 
reins" Munchen 1953. Bol"etines mensuales 
de 24 Pags. con articulos sobre las activid a
des alpinas alemanas . 

"Cortina e Ie sue Montarne". _ . Por Bepi de 
Oregorlo. Ed . Capelli, Bologna. 170 Pigs .. 
1952. 

Esta prestlglosa editorial itallana agrega el 
N9 11 a su escogida Uteratura sobre la Colec w 

cl6n rte Oro "Los Alpes", y cuyos anterlores 
vohimenes ya hemos comentad·o ·en Rev j'3 ta 
Andina . En eJ presente lIbro se presenta la 
vida, el amblente y el fonda alpeslre del I. · 
moso centro de ski y alpin-1smo "Cortina d' 
Ampezzo" dond.e sera celebrada Ie proxima 
OUmplada Blanca Mundlal. En el reino de 
las grandlosas hDolomitas" encontramos fuer
tes emoclones de escalada y descripciones 
emotivas de esa reg16n tan caracteristica y 
en las facetas invernales, la nleve y esqutado
res de concurridas plstas y rutas tnverosimi_ 
Ies, los capitulos de este libra SO:1 verdadera
mente la mejor 1nvitaci6n a esa montana ita_ 
liana. 
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BOlelin Anlarlico N.o II 
J . Mayo a JUnto de 1953 

OTPDO del "Club ADdino de Chile, AJltarthla" . _ 8anDa.&'o. Calilla 18Z3. 

CHILE. - La VII Flotilla de la Armada da 
Chile portio de Valparaiso a mediadcs de d l
ciembre con 10 fragata " !qu:que" cemo buque 
instgn!a y los patrulleros "Lisnlur" y "Leuco
t6n", ccmandando el cornodoro Cap. de No
via Alberto Kahn 'Wlegand. El 14 da a:l9r:) lue 
r31evoda en impresion::mte ceremcnia lo dclo
ciOn mililar de 10 Base O 'Higgins. qued6ndcse 
a cargo durante el ano poler e1 Cai=. Mo:".:> 
Siock. Dies despues se instalaron tamb~€m 1:\3 
destacamenlcs de 10 Base Arturo Pro t y Gon
zalez Videla, de 10 Marina y 10 Avlacic!1 r~s
pectivamenle. Durante 10 temporado se hicie
ron ejercicios combinadas especiales ilavlindo
$8 un avion acondidonado con esquies d.e =:. t 9

rrizaje, Las ires bases relevodos 53 encc~lra
ban en buenas condiciones y tcda 10 expadi
C:CE nO luvo accidentes_ 

ARGENTINA_ - La Marino envia una ff..Jt:
Ua de Cinco unidades a sus bases de Orcedas, 
Melchor. Decepcion y General San Martln. C!l
tre los invilados especiales figuro el esc-nlor 
Uuggi PHtigrilli. Los compcnentes d e 10 base 
mas austral Gen. San Mmlin, siluacio en bahia 
Margarita y perLeneciente al Eilhcilc no pud is
ron ser reJevodos, por congelacion del m::xt des
cie mediados de marzo. debiendo ser aoo.;;\ec
dos con alimentos y arliculos san:torio::; d9sde 
al aire en paracaidas, para que ag~arden un 
ailo mas. La memorable acetan {ue curnplido: 
por el cuad rimolor "Cruz del Sur" q ua vole 
desde Tierra del FueQO. mient ras recibian a len
'adores mensaJes radia les del Presidents Paron_ 
Los antarticos argentinos debaren vivir ahora 
una dram61lca espera, que en dos onos sa ho
ce monotona y que en oires ocas~ones ocurri6 
a inQleses, noruegos y austraJianos. al senUrse 
cercados por los tenlacu)os del mar congelado. 

. LNGLATERRA. - EI veterano barco polar John 
BIscoe partio desde islas MalVinas a sus de
pendencios de falkland para reinstalor 10 bose 
d~ Nsny f iord, desmanlelada desds haca dos 
onos en el Sur y la Hope Bay en e : Norte. 

UN VUELO TRANSCONTINENTAL DESDE CHn.E 

EI Tenienta de 10 Base de Punta- Arenas, Lu:s 
A.lberto Nunez, pilo taando un monomotor North 
I\mencan, aespego (l las 6.40 de 10 madruga
CIa del 4 de leDrero con e l lin de unir Ch J.1e y 
b Anlortiaa por e1 OIre. La empresa iua pre 
p:l.raaa sigllosamenle, s!.n conocimiento de au
i.crloaaes supenores, viajando como copl io lo e1 
60rgento Gregorio ~aJC::3. Con mucho peso por 
ios estanques adiclonales lomOfOn altura cru
'lando en buenas cond:ciones 10 Tierre del fue
gc para o.denlrarse en 91 temido Mar de Dre
ke, donde se formo un fuerte temporal de vien
to y nieva que alcanzo grado 7 cuando yo S9 

encontrab:::n a la vista de las isla anl6:rtica Da
cepcion. Debieren regresar e n su lucha con los 
c:e-ment03 olcanzando a lleQor c on los ultlmos 
Iitros ce gasoline a la aus tral 1sb de Navorino 
e'J. T:erra de l Fuego a las 15.35; habron vola
de 9 horos consecutivas. Despu9s de comun:
carse por radio a las 18 horos partieron do'3 
maquinas para reabastecerlo de cembusllble . 
arribondo 01 continents en Punta Arenas a los
21 del mlsrno dia. 

Esta a rriesgada y patriotica ave ntura del Te
nienle Nunez Ie vali6 un ssvuo s umario de ta 
superlorida d aerea, Cabe mencionar qUe lleva
ban un 5vlo parocaidas que el leniente Nunez 
oblig6 a ,ponerselo a su acompanonte. 

Como recuerdo cronol6glco debemos consig
nor que el primer vuelo sobre 10 An~6rtido ch:
I~na Iu€! electuodo por el ing les Hubelt W11· 
kins en 1928 despegando de una base en las 
arenas volcinicas de Decepcion y volando en 
circuito h~la la lejana Tierra de A lejCl1ldro I. 
l os prlrneros vuelos chlleno6 Iueron eISCIUaaos 
durante la expedic16n de 1947 an el anlib.o 308 
con los pilotos Hurnberto Tamorio y Arluro Pa. 
radii alm recordamos ese dia memorable del 
17 de febrero de 1947 cuando el Sikorski des
pago entre los tempcmos de 10 bahia Sobera
nla, alcanzando hasta la isla Decepcion, desde 
donde nos contaban BUS impreslones por radio_ 
telefono, que olamos en nuestro compamento 
glacia: del interior de la Isla GreenwJch. 

I 
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Rh:VISTA ~DINA 

PUESTOS DE OBSERVACION EN ISUlS 
DIEGO RAMlS£Z 

L::: Armada de Chile reacondiciono e n {em3

!O E·~tas isbs austra les $ituadas a 100 km. a1 
3U~ oel Cabo de Hornos en 56930' lat ilud y 
68944' longilud oeste y que sirven como avon
zade hcci:J. 91 anrortico Mar de Drake. fue ins
lolado uno e.s t~cI6n me[eorol6gica y mejor.::.do 
.31 l'Jndec:aero. 

PUBLICACIONES ANTAR~'ICAS 

"THE POLAR RECORD". N.o 45. Enoro 19,3.
Organa del "~co tt Pobe Research Insl." Cam
briaQe. Ingiaterra. 14.D tags. Con tiena 4 Iroba
jos de invGstigacion, 18 arliculos de informa
cion y 20 Notas. Adem6s 10 caracterishca oi
bliogr::dio de 10 cedente Usratura polar con 
cenlenores da tllul03. Entre los relatos S9 publi
can les dela11es de expediciones de Chil., en 
1947 y 1948 y lo.s de A,gentina do 1942, 1943, 
1947 y 1948. 

"REV. GEOGRAfICA DE CHILE. TERRA AUS. 
TRALlS". N.o 9. Jumo 1953.- Editad:l por 01 
lns t. Geogr. MilHar, contiens 100 pags. con 20 
articulo5 y esludios. Consignamos: "Dalimila
clon na tura l entre al Oceano PaciHco y a1 
AU6:ntico en resguQrdo de nuestro soberonia en 
la Anlartica y Navorino". por lng. Pablo Ihl. 

"LA MONTAGNE". N.o 362. Junlo 1953.-Hev. 
del Ciub Alpin fr;::ncais. Contena un intera-· 
sante articulo tilulado "Cualro hombres a IOU 
km. del Pd.O Norte", por M. Desorbay con fo. 
t ografias. 

DE EStt>COLMO A TOKIO SOBRE EL POLO 

El 23 de Mayo un madamo avian DC 6 de 
10 SAS vela de2d~ Suec~a a laton po-s::mdo 
por al Polo No:'ls, reclizondo 10. )::rimsra 6 Xp!O

racion crerea por el lamosa Paso del Nores!.;: 
pjf un::J compani.:I comerciaL Los 12.386 km. 
fua ron cubiertos en 33 horas con Iras escalas 
da U:1Cl hora cada uno: comandando Ie nove 
al ~ap_ Mikoi A schirn. Lo ruta 3& cum)::li6 osi: 
1.0 d.a Esto::olmo y Oslo hasla 10 bOose no~t9-
ameri:::ana de Thule en los hielos de G roan· 
:andi::J, b::.se q~le fU9ra conslruida pcrro f:n:5?s 
::l:::licos en 1952; 2.0, desde Thule host;::. la ba
se de An:::hc,oge en Alask:l; 3.0, desde Abska 
:-laslo Shs>mya an los isb~ Aleut :cli1oS y fin:ll
::1;:>n l ~ hasla Tokio, odonda llegaron con Stl 
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cargo de 40 }:efsonos de relevo po.ra el Hos. 
Pit;]l Noruego de Corea. £1 regreso se h izo por 
1.:<. ruta normal del Lejano Orienla. 

TENEMOS AUTOGRAfO DE SHACKLETON 

En 91 Museo del Club And ino de Chile, junto 
a un huevo ds pinguino y liquenes anlarHc03 
guardarnos una tarj",ta de 10".1Hac:On a una ee· 
r:c que las autoridadas de Punta Arena~, Chile 
oirecieron al explorador Shackietort en sap
tlembre de 191 2, c uando lleqara en el eseam· 
pavla Yelcho desp~es de salvarla a t marino 
chileno Pilato Luis Pardo desde los hie los an
Io.rticcs con los 22 compai'ieros inqleses. El docu' 
ms-nlo esla con el m<mu ofrecido cuyos guisos 
Lenen nombres alusivos a la dramalica oven · 
lura y con las sigutentas (irmas, }:or orden: Hu I 
ber t I. Hudson, A. I. Latess, R. W. Jam.s, L. D. 
A. Hussey. A. A. Mach. George WorIan. L. R;· 
ckinson, J. Orde Less, James Schaz E. S. Scha~ 
ckleLon, J. wiid y L. A. Pardo. Es en verdad 
un documento historico. 

PONENCIAS ARGENTINAS 

En e l Conqreso de Montano. ceIebrado en 
marzo en Mendoza, Argentina 5e presento ~on 
las siguientes ponencias que fue ron aprobados; 
"Altura del conUnante antartico", "lnflue:1cla 
de las monlanas sobre Ia Hon6sfero", "'!nUuen
cia de l clima antartco 0 difere ntes alturas so
bre el organismo humano", "Fen6menos oplicos 
ant6rucos", " Temperatura, nubosidad y n1eve 
en el continent3 an larlico", "Viento cat::l:bat:co", 
"Aurora polar" y "Nubes caraclerlsticas de la 
zona antarliro". Todas esta.s ponenclas Jueron 
P·ES~l!.lados p:lr el Mlnistario de Marino. 

HABRA REUNION INTEllNACIONAL 

E1 Director de los Expadiciones Polares Fran
C2~OS Paul-Emile Vic tor, nos consulta sobra 10 

co:1 veni;-ncia de ..:elebrar un Symposium Polar 
l '": t ~r;'aciona l que se ver ificaria en Parfs en 
"cr'l cis 1954, baio el p:Jtrocinio de 10 UNESCO. 
Mc.nliiesla qUe los in tare sod os en participor con 
Ir::tr.::';.JJ e en concurrir 0 esla asamblea inlar
m.:cional, po.ra ev!denci::u 103 ~rogresos de los 
G.~,:.m~03 polares. Ie envien avisos y sugerencias 
anlas del 31 de agesto a 6U dlraCC10i1 de 4711 
Avenu9 du Man:khal Foyolte, PQ; is, XVI. 

http:Ir::tr.::';.JJ
http:mejor.::.do


Hilos THIRIE% de Francia en las afamadas marcas: 

CRUZ, para bordar, en 'varios tipos y colores. 

CABEZA DE CABALLO, pora coser, para . uso ca

sero e industrial, en carretillas y conos 

LLAVE, para hilvanar, etc. 

VENTI. AL POR MAYOR 

Distribuidores Exclusivos para Chile: 

KRAM E R P FElli G E R & Co. Ltn.I 
Moneda 1447 - Casilla2827 - Telefonos 83391 / 95 

I 
J 

Santiago 

AGUSTINAS 1090 esquina BANDERA - SANTIAGO 
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TODO LO RELACIONADO CON LA 

FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 
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H UE R FAN 0 5 1 1 4 4 


T.I.tono 64142 Casilla 4216 Softtiogo 
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E quiador... 
r ecuerda que 

es el mejor _uiador de loci.. los Ilem
pos, CU70S coDocimlentos ha puesto al 
serviclo de SKL \ 

Emile ba elecido en forma excluslva 
a CASA ANOINA para la labrleaclon de 

~ sus ,famosos Esquies, Slalom, Turismo '1 
Descenso Especial. 

es el mejor protector para la superficieFlyer PI S Ie deslizante del SKI. Corre en toda uieve 

EQUIPOS COMPLETOS DE ANDINISMO 

el meJor establecimient.o Ilue ,uia a 
esquladores"'y andinista9 en la cleedOn 
del equlpo.Casa Andina es 

ENRIQUE PLANAS Y CIA. L TDA. 

NUEVA YORK NQ 47 _ SANTIAGO _ TELEF<»-IO 84739 

AGE~TES 

TEMUCO 
MalmaJlD "1 Cia. 

FABELLONES: 

SUCUBSAL; 

VALDIVIA:
Posada Farellones Caaa

Tienda N~ 1 Luis BlUremaester 

VALPARAISO; OSORNO:
Tarra,., A .. uade Llda. Carlos Buebmann A.

Plaza Anibal Pinto 1112 
PUERTO MON'l"l':VIRA .DEL MAR. 

Sa.......... y AloRlO U.
Malcieria Beynarea 
Valparaiso US 

PUNTA ARENAS: 
CONCEPCION: Culmlro Merpdleb 

Armando Vllle..as e IIIjae 


