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CERRO LEON BLANCO. {5.193 mts.)- Está
:'~uado en la cadena de cumbres próximas al
:03"ro Junca,j y alrededor del paralelo 33° lat.
SJ:, en el divortium aquarum chileno argentino.
=Jé escalado en segunda ascensión el 29 í 12í

945 por los señores Hellmut Alex, Carlos
<03uck y Rudi Simon, los dos primeros del Club

."',emán de ,Excursionismo de Valparaíso y el ter
:03:0 del mismo Club en Santiago. Subieron

:::03sde el Oeste por el llamado Cajón Monos de
.'!',:1ua.

ta primera ascensión de este cerro fué el
:: 12í /910 desde el Este en Argentina por los
,o:)!oradores: Dr. Federico Reichert y Dr. Ro
::;"to Helbling como parte de su vanoso pro
~ 'ama de traba ¡os de reconocimientos en la al
o:: cordillera de Mendoza. Casi 36 años iustos
::,o::)ués de aquella memorable ascensión, la
:_-nore del León Blanco ha sido nuevamente
. ,o":::ida; ahora desde Chile.

VOLCAN MAilPO. (5.290 mts.)- Se encuen
--s en la cordillera limítrofe frente a Rancag.ua

,0- Chile y la Laguna del Diamante en Argen
-' ':: en la lar. Sur 34° 10'. Debido a su 'gran dis-
-3~::a de Santiago ha sido ascendido muy po-
:::: veces porque deben establecerse varios
:::~,?amentos para llegar hasta SiU base en las
C,o' ~ientes del Este .

. :: 24í2í 1946 fué escalado por los señores
Ss--:ago García Swart, del Ski Club Ohile y
F,,-":Olndo Tocornal. Hasta el campo base de
~ ,:,20 m" acompaña ron además, la señora JU'lia
¡;_': Tagle de García y Jorge Karstulovic.

::,~a ascensión del Maipo tuvo la característi
c:: ::!e haberse efectuado como remate de un

~'::'e circuito realizado desde los campos deCo
~-:: a\ Norte de Santiago y siguiendo hacia el
5_ - :)or la ruta del valle del río Maipo hasta su
~c:'"T1iento en el divortium aquar<um. La expe

¡i:'S"1 cruzó la cordillera por el Paso del Maipo
r ~,~ableció campo base en la laguna del Dia
r::'~e.Excursionaron al N. ,hasta Nieves Negras
r "'S:j:esaron para subir el volc&n. La ascensión

~ -':0 en mula 'hasta los 3.700 m.,y desde aquíf- :eñores García y Tocornal escalaron directa
,,=--e el ventisquero hasta la cumbre, adonde

~~=-.::Jn á las 16 horas. En ella encontraron- unala:= del Olub Gastón Saavedra de Santiago

t~s:::3 dos años antes. Baiaron al campamentor-==-do a las carpas a las 21 horas. H regreso
1

\

se hizo por el Paso de Alvarado y llegaron
Colina después de 19 días de expedición.

CERRO (PUNTiAGUDO. - Esta empinad,
cumbre de 2.494 metros que se alza junto al la
go Todos los Santos en el Sur de Chile ha sidc

vencida sólo dos veces: la primera vez por Ger
mán Hess y Rudi Roilh en 1937, pereciendo este
último en una resbalada en el descenso y la se
gunda vez el 11í 12í 1945 por los señores E.
Hoffmann, J. Koster y W. Hohf. En los N.os 48
Y 49 de Revista Andina se dió cuenta de estas
ascensiones con fodos sus pormenores.

El 30 Y 3/ .de enero de 1946 se han hecho
nuevamente dos tentativas :para alcanzar esta
difícil cumbre, participando los señores Helmut

Alex, Carlos Keuck, Rudi Simon y Hermann Stey
be, del C. Alemán de Ex. La primera tentativa
subiÓ por el Oeste alcanzando hasta 120 metros
baio la cumbre, y la segunda por el Noroeste
hasta 200 metros de la cima. Una persistente
lluvia de una semana impidió el asalto final.

LA GOTERA DE LA CAMPANA.- Esta es

carpada muralla de 1.980 metros situada en la
cordillera de la Costa de Valparaíso fué escala
da en tercera ascensión por los señores C. Keuck,
H. Steybe, Hans Hoppe, Federico Pichaida,
Kurt Hemmelmann y Percy Dauelsberg, fodos
miembros del C. Alt. de Ex. Valp. El escalamien
to se hizo el 17í3í46.

CERRO ALTAR.- Una ten'tativa para arlcan
zar la cumbre de 5.215 metros de este cerro si

iuado al N. oE., de Santiago, fué realizada el
7/1 í 1946 por los señores C. Keuck, R. Simón y
Hans Bormann. Penetraron' desde el Norte por
el caión de Río Blanco y alcanzaron el ventis
querohasta los 4.000 metros.

VOJ.;CAN CASA BLANCA.- Pertenece al

grupo de los Cerros Cenizos situados próximos
al lago Rupanco en la provincia de Osorno. Fué
a;:cendido el 27 í I/ 1946 por los señores H. Alex,
C. Keuck, R.. Simon y H. Steybe desde las már
genes del lago. La altura de 2.150 metros, que
ros indican los andinistas para la cumbre no la
hemos comprobado.

CERRO SANTA ELENA (4.615 metros). 
Situado en el limite internacional ¡unto al monu-


