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sibilidades a los extranje

ros y connacionales aman

tes de viajar.

Iniciamos, consecuen

temente, la Primera Parte

del folleto con

LAS PROVINCIAS

DEL NORTE

(Ver mapa intercalado en

tre págs. 16 y 17).

Arica.—Es la puerta de

entrada a Chile por el

norte. Su fundación data

del año de 1536. Pueblo

de bastante entidad, cli

ma espléndido durante to

do el año y hermosas

perspectivas. La población

de Arica alcanza a 20.000

habitantes. Se halla unida

al resto del país por bue

nas líneas de navegación

y por el frecuente servi

cio de la Línea Aérea Na

cional. Hay conexiones fe

rroviarias al Perú y Boli-

via, esta última de los Ferrocarriles del Estado, en combi

nación con la Sección Boliviana del F. C. de Arica a La

Paz. Arica cuenta con algunos buenos hoteles. Destaca el

del Pacífico, edificio de gran magnitud, que ofrece al viajero
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[QUIQUE Puerto

toda clase de confort. Entre los alrededores, conviene men

cionar: el Vallé de Azapa, con variedad de especies tro

picales; el histórico "Morro", enclavado en el puerto; la

playa de La Lisera y la Isla del Alacrán.



CROOKER Hnos.

INCATUR (chüe)
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Única en su género en el Norte de Chile

ANTOFAGASTA LA PAZ ARICA

Casilla 970 Casilla 470 Casilla 227

Dirección Telegráfica: "INCATUR"

SERVICIOS POR AIRE, MAR Y TIERRA —AGENTES DEL EXPRESO VILLALONGA

VENTA DE PASAJES DIRECTOS A BUE- ENTREGA A DOMICILIO DE CARGA, ENCOMÍEN

NOS AIRES VIA UYUNI, BOLIVIA. DAS Y EQUIPAIES, AL INTERIOR Y EXTERIOR,

VIAJES DE TURISMO AL SUR DE CHILE. SIN NINGUNA MOLESTIA PARA EL CLIENTE.

CAMBIO DE MONEDAS — IMPORTACIONES — EXPORTACIONES

GREGORIO VLASTELICAZ.

AGENTE ADUANA EMBARCADOR

COMISIONES — CONSIGNACIONES — EMBARQUES — REPRESENTACIONES

PRATN.?344 - Casilla 970 - Teleg. "VIS"



Iquique. — Después de

los puertos salitreros de

Pisagua, Junín y Caleta

Buena, se llega a Iguigue,

ciudad capital de la provin

cia de Tarapacá, con 35

mil habitantes. Está unida

al sur por un ferrocarril

longitudinal, gue llega des

de La Calera hasta Pisa

gua, transbordando en Pin

tados. Hay servicio aéreo

desde la base de "Los

Cóndores".

Posee Iguigue extensas,

modernas y lujosas playas

como la de Cavancha,

una magnífica avenida,

orillada de palmeras, que

desemboca en un bien te

nido restaurante. Alrede

dores: Las Primeras Pie

dras, a 6 Kms.; Playa

Blanca, a 12 Kms. y Ca

leta Chucumata, a 20 Kms.

A 135 kilómetros de Igui-

que se encuentran las Ter

mas de Mamiña; se va

■•í*:,%.

Antofagasta

LAS

BELLEZAS DEL SUR DE CHILE
SON INCOMPARABLES

CONÓZCALAS
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en auto o camioneta. Sus

numerosas vertientes des

prenden olor a hidrógeno

sulfurado, y brotan con 52

a 53 grados. Altura: 2.745

metros sobre el nivel del

mar. Clima espléndido pa

ra las enfermedades bron

quiales. Aguas muy acon

sejables para las afeccio

nes a las vías respirato

rias, estómago, enfermeda

des cutáneas, reumatismo,

hígado, diabetes y vené

reas. Varios hoteles per

manecen abiertos durante

lodo el año. Consultas de

itinerarios y precios de

viajes, estada, etc., a don

luán Segundo Molina, Ra

mírez 914, Iquíque.

Tocopilla. — Puerto sa

litrero y cuprífero, con

12.000 habitantes, es capi
tal del cantón salitrero de

El Toco. Hay una eficien

te fundición moderna. De

allí va potencia motora a

Antofagasta — La Portada

S. SACK
BARRACA

DE FIERRO

San Pablo, 1179 - Morando, 817 - Teléfono Sección
Ventas: 83409 - 62617 — Sección Importación: 81332.

Casilla 2833 - Santiago.
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "SACK"
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Vallenar — Busto.de don Ambrosio O'Higgins
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Chuquicamata, primer centro productor de cobre

del mundo, campamento minero con veinte mi]

habitantes, que ha logrado ser un modelo ib

ciudad obrera.

Antofagasta. — Puerto capital de la provin

cia de su mismo nombre, con 53.000 habitantes.

Sirve la exportación de las numerosas salitre

ras situadas al interior. De allí parte un ferroca

rril internacional a La Paz, Bolivia, y uno pro

yectado a Salta, Argentina. Es interesante -la

construcción de su puerto artificial. Sus amplias

playas son siempre muy concurridas.

El clima de Antofagasta es especialmente be

nigno en invierno, pues en esta época la tem

peratura no baja de 15°. Esta ciudad es, sin dispu

ta, la más importante del norte chileno. Sus

calles son amplias, tienen espléndido pavimento

y muy buena
■ iluminación. Hay el proyecto de

construir pronto un moderno hotel de turismo.

San Pedro de Atacama. — Desde Antofagas

ta, o mejor, desde Calama, se llega a los muy

antiguos poblados de Chiuchiu, Puritama y San

Pedro de Atacama. Vale en verdad la pena co

nocer de cerca una parte muy interesante de

nuestra historia antigua, en relación con los

españoles y los incas. Son notables las cons

trucciones de iglesias, fuertes y cementerios de

tipo indígena. Todos esos lugares están llenos

de leyendas, por lo que llegan hasta ellos es

tudiosos de todas partes del
'

mundo, aprove

chando al mismo tiempo las magníficas aguas

minerales de Puritama.



Copiapo. — Ciudad edificada por los incas.

Tiene 10.000 habitantes y es capital de una de

las más ricas provincias de Chile, tanto por su

valor minero como agrícola; desde aquí salió

la primera línea férrea de Sudamérica, tendida

entre Copiapó y el puerto de Caldera, en 1851.

Vallenar. — Es un pueblo de 2.000 habitantes.

Centro de una región de muy bien prestigiados

vinos dulces, piscos y frutas secas; en sus alre

dedores está el valle de Huasco, de tierras muy

fértiles, en las que hay huertos e industrias case-

las de gran nombradla, incluso en el exterior.

Entre sus poblaciones cercanas se pueden men

cionar Freirina y el puerto de Huasco, con 25.000

habitantes.

La Serena. — Es cabecera de la provincia de

Coquimbo. Tiene 21.000 habitantes. Es célebre

por su magnífico clima, por sus costumbres reli

giosas y sus flores. Hacia el interior está el pue

blo de Vicuña, con 3.000 habitantes, muy famoso

por las mantas que allí se tejen, y por su pro

ducción de pisco y frutas secas. También se pue

de mencionar Peñuelas que es un paraje de sa

lud, balneario de 'bien cimentado prestigio, tan

to por su belleza natural como por la atención

que. se dispensa al visitante. El pueblo de Vi

cuña es capital del departamento de Elqui, fér

tilísimo valle, orgullo de la agricultura nacional.

Coquimbo. — Es el puerto principal de la pro

vincia de su nombre, con 17.000 habitantes. Allí

inverna la flota de guerra. Muy cerca de él se

encuentra Andacollo, famoso por su producción

19
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Coquimbo Exposición de Peñuelas

aurífera y por su santuario de la Virgen del Rosario. El

26 de diciembre, miles de peregrinos llegan desde toda

América a participar y presenciar las fiestas y bailes tra

dicionales a que da origen la celebración del hallazgo de

la imagen de "La Chini-

ta", como la llaman los

mineros y devotos.

Ovalle. — Muy impor

tante ciudad por sus acti

vidades mineras y agríco

las, con 12.000 habitantes;

cerca de ella están las

aguas minerales de Pan

gue, (ferruginosas); del To

ro, que revientan a 60 gra

dos; Aguas Amargas, muy

buenas para la piel y tra

tamiento del reumatis

mo, que están también a

escasos kilómetros de Vi

cuña y las de Soco, cloro-

sulfatadas, cerca de Ova

lle.

Illapel. — Entre Ovalie

e Illapel está el pueblo

de Combarbalá, de cli

ma muy notable para la

éfk
V ¥ •■

' cura ^e 'a tuberculosis.

. ™. ,í -.
•>'

] Illapel cuenta con cuatro.

, [ i

mil habitantes, lo rodean

fértiles valles muy produc

tores de cereales, frutas y

ganado. De allí se va a

Salamanca, romántico lu-

garejo cordillerano, valle dotado de excepcionales dones

porcia naturaleza. De Salamanca, pasando por Illapel, va

un ferrocarril al puerto de Los Vilos, donde se embarcan

los ricos productos de la región.
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GRAN HOTEL
PAPUDO - (CHILE)

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "GRANTEL"

TELEFONO N.° 3

UBICADO EN LA MEJOR SITUACIÓN, CON

VISTA AL MAR

ATENCIÓN ESMERADA

Atendido por su propio dueño:

INNOCENTI & Cía Ltda.

HOTEL "LAS ROCAS"
MAITENCILLO

Enire Quintero y Zapallar

ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN, ATENDIDO

POR SU PROPIETARIO

Espléndido comedor con hermosa vista al mar. Con

buenas terrazas y playas para bañarse.

Solamente a 43 kilómetros de Galera y 60 de Viña

del Mar por buen camino.

Servicio de micros de Calera al Hotel. En verano, todos

los días; en invierno, días lunes, miércoles y sábados.

Sale del Hotel a las 7.30 y regresa de Calera

a las 17.00 horas. Más datos servicio micros al

teléfono N.9 90, La Calera.

Dirección Postal y Telegráfica: "Puchuncaví a

Maitencillo".

EDMUNDO BOUILLET D.

^^^^

Propietario

Residencial "Montemar"
Y ANEXO

"MONTEMAR"

PAPUDO

Terraza - Comedores

y piezas con vista al

mar.

COCINA DE PRIMER

ORDEN

10 boxes para autos

Pedidos: MONTEMAR - PAPUDO o CASILLA N.9 189

SANTIAGO

TARIFAS ANEXO: S 40.00 DIARIOS

81BLIOTÉCA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA

HOTEL PAPUDO
PAPUDO - TELEFONO 2

Situado frente a la Plaza, a un paso

de la playa.

Único establecimiento que tiene baños tibios

de mar en su propio edificio.

ATENCIÓN ESMERADA Y PRECIOS MÓDICOS

ATENDIDO POR SUS DUEÑOS
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Papudo

PROVINCIAS DE ACONCAGUA Y VALPARAÍSO

(Ver mapa intercalado entre págs. 80 y 81).

Esta región da nuestro país se distingue, especialmente,

por las numerosas playas, que son excelentes balnearios,

cuya característica salien

te es la excepcional belle

za y variedad de los pai

sajes. Una gran cantidad

de turistas acude año a

año a estos privilegiados
sitios de veraneo.

PAPUDO

Uno de los principales
balnearios de la provincia
de Aconcagua. Playa muy

extensa, de arena limpia

y gran seguridad para los

baños, debido a la tran

quilidad de las aguas. Tie

ne diversas comodidades:

alumbrado eléctrico, agua

potable, hoteles y casas

residenciales, que cobran

tariías razonables. Abun

dan durante la temporada
el pescado y mariscos de

apreciada calidad.

Alrededores. — Vale la

pena mencionar: Pite y Li-

lén, ambos de bellas pers

pectivas y situados cer

ca del mar. A corta

distancia hacia el in

terior está Agua Salada

y siguiendo un espléndido
camino en dirección al sur

se halla Zapallar, peque
ña y bellísima playa a la

que nos referiremos en el siguiente capítulo. A mayor dis

tancia se encuentran Las Salinas e Isla de los Lobos. La

movilización a estos hermosos parajes puede realizarse

en embarcaciones qus se contratan con tarifas aproxima
das de $ 12.00 y $ 6.00 por persona, respectivamente.
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