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Refugio en el volc&n Llaima. 

El Club Andino de Cautin ha 
sido el precursor de 10s deportes 
de esqui y andinismo en la pro- 
gresista provincia de Cautin. El 
refugio de Llaima, ubicado en las 
faldas del volc8n del mismo nom- 
bre, construido hace ocho aiios, 
ofrece hoy dia un hospedaje c6mo- 
do y hace agradable la estada del 
turista exigente. Los bellos pano. 
ramas que rodean esta construc- 
ci6n en la montafia (1.480 mts. 
sobre el nivel del mar),  completan 
un teldn de belleza dificil de des- 
cribir. Es asf que este refugio, 
con materia prima tan esplhdi-  
da, es hoy dia uno de 10s m8s 
visitados por turistas y aficiona- 
dos a 10s deportes de invierno. 

Es curioso que un visitante a 
este refugio, raramente deja de 
volver a1 afio siguiente y se ha 
formado una cadena de visitas 
que hace actualmente estrecha la 
cabida de 120 pasajeros. 

La contribuci6n del Club Andi- 
no de Cautin a1 turismo es digna 
de anotarse, pues se ha converti- 
do insensiblemente en una em 
preca de turismo con toda su or- 

ganizaci6n de movilizacidn propia 
y administraci6n directa, con un 
Bxito inesperado. La Direcci6n de 
10s FF. CC. del E. ha contribuido 
a1 desarrollo del turismo en 10s 
puntos que este club tiene refu- 
gios, otorgando una rebaja de 
30% sobre 10s pasajes ordinarioe, 
lo cual representa una justificada 
medida y, a1 mismo tiempo, una 
ayuda a esta empresa particular 
que tanto ha hecho por desarro- 
:lar un nuevo factor de riqueza 
en la provincia, como es actual- 
mente el deporte de invierno. 

Cabe advertir que el Club An- 
dino de Cautin tiene algunos pra- 
yectos que colocaran a Cautin 
como un centro sudamericano de 
ntracci6n, ten lo que se refiere a 
deportes de nieve. 

El Parque Nacional %os Pa-  
raguas”, que circunda el refu. 
gio Llaima, es de una belleza in- 
descriptible y es l8stima que has- 
ta el aiio 1944 se hayan explota- 
do alii la,? araucarias milenarias, 
contrariando claras disposiciones 
del c6digo forestal. El Gobierno 
de la naci6n debe disponer una 

r o t e c c i h  adecuada y 
’on mano firme el pocc 
L leyes que protegen es 
!a. A fines del afio 194 
iistro de Tierras de ese 
eiior Casanueva, se inte 
Iroteger este parque y 
a denuncia a las autoric 
.respondientes, destaca 
narzo de 1945 L t n  iuncio 
lepartamento de Bosqui 
lue informara detallac 
>jal& que esta visita d6 
Los necesarios y que se 
de en forma defiqitiva ( 

que. 
Villarrica. - A1 pie 

volc&n, tambiBn, el Clul: 
de Cautin construy6 un 
hotel que recibe la visita 
de esquiadores anualmer 
soberbias canchas, cons 
las mejores del mundo pc 
tos coin0 Luggi Foegger 
satisfacen a1 esquiador 
gente. Un desnivel esqu 
casi 2.000 metros, con ‘ 

bajadas que obligan a c 
a 10s mas expertos, no 
cuente en las canchas eu 
norteamericanas. 

No pasara mucho tiem 
de que las autoridades del 
se den cuenta de las posi 
de Villarrica, cuyas canc 
den atraer esquiadores 
el globo, per0 es indis 
dotarlas de ascensores a p  
y esto daria margen pa 
les-refugio con cabida pa 
de personas. 

Sabemos que hay 2 
para convertir a1 Club A 
Cautin en una sociedad i 
con el fin de obtener lo: 
les necesarios para desai 
turismo de Cautin - el 
se refiere a deportes de 
- a1 limite que merece I 
de tantas fuentes natur 
belleza. Las empresas f i  
semifiscalrs IIC rlehieran, 
mente, ~ i t n i i : i m  ,er a1 m: 
esta nueva iniciativa. 

O B R A  D E L  H O M B R E  
La corriente el&z!;icz q u e  fluye del Grsrn Dique y 

vsr h s i o  13s estaciones de  enerqia de Los Angeles, 
daspubs de rezorrer 430 kil6metros de drridos desiertos 
y monisriias nevadas, es l a  recr l izadn de 10s sueiios 
d e  10s ingenieros. Desde 1933, aiio. en que se inici6, 
han trabcrjado en  iz obra mdrs d e  mil hombres, con el 
objeto de instsrlar l a  linea que ssrle d e  la repress que 
hcr dado  oriqen a! mdrs gronde lago ariificial del mun- 
do. Transportados por 2.700 tones d e  acero, colocadas 
a 300 maims .de distancio una d e  o:ro, seis alambres 

de cobre conducen 275.000 voliios, mientra; ce 
ras  de parorrayos protegen el sistemz c m t m  tod 
turbaci6n e18ctriccr. El Gran Dique y sus estsrcior 
enargia figuran entre las  maravillos rea l izdas  
ingenieria. Sblo 12 represcr d e  concreto mide 21 
!ros d e  alto, y despues de recoger e l  a q u a  del r 
lorodo lo distribuye entre n u m e r o s s  acueducios 
iierias movidos por quince turbinas de  115.000 c31 
El lag3 creodo por la represa tiene una superfit 
docs  millones d e  hectdrreas. 
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