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ZONA

CENTRAL

desde la provincia de O'Higgins hasta la de bio-bio
(Véanse

TERMAS

DE

mapas intercalados entre

CAUQUENES

A corta distancia
ciudad de Rancagua,

(25 kilómetros) hacia el S. E. de la
capital de la provincia de O'Higgins,
están situadas las renombradas Termas de Cauquenes
que, aparte de su importancia como centro termal de pri
mera categoría, ofrecen al turista observador reminiscen
cias de la

época colonial. Es

raje llegaron

sabido que hasta este pa

frecuencia, en los años de la lucha por
la Independencia, algunas de las figuras máximas de la
historia sudamericana. Tales son, entre otros: San Mar
con

tín, O'Higgins,
chileno, etc.

Manuel

Rodríguez,

el

famoso

guerrillero

Los baños están situados entre enormes y hermosos
que forman la avanzada de la Cordillera de los
Andes. Su altura es de 766 metros sobre el nivel del
mar. El clima del lugar es inmejorable.
cerros

El paisaje es impresionante. Desde las Termas se divi
el torrentoso río Cachapoal, que corre despeñado en
tre altísimas rocas. Hay un buen puente que sirve para
cruzar al extremo opuesto,
donde se encuentra la esta
ción Baños del ferrocarril particular que conduce al mi
neral de Cobre de El Teniente, de propiedad de la Braden Copper & Co. La importancia de las actividades de
esta factoría cuprífera, así como su gran producción, la
colocan entre las de mayor entidad en su género en todo
el mundo.
sa

Las

aguas

minerales,

que

afloran

en

Cauquenes

con

páginas

80-81, 112-113 y 160-161).

temperaturas variables entre 40 y 50 grados, poseen mag
níficas propiedades curativas en dolencias del estómago
y ríñones. Contienen sales de calcio y sodio en abun
dancia.
El establecimiento hotelero, de gran capacidad, está
montado en forma de deparar a los pasajeros el máximo
de confort. Tiene variadas entretenciones y últimamente
ha sido objeto de substanciales mejoras.

Entre los principales se cuentan: la la
Alrededores.
de
Cauquenes y algunos afluentes del río Ca
chapoal; las plantas de elaboración de cobre en "El Te
niente", etc. La Administración del Hotel de los Baños pone
a
disposición de los interesados los medios para realizar
estos paseos, que tienen verdadero atractivo. Aparte de
estos lugares, hay diversos sitios próximos al estableci
miento, a los cuales se llega cómodamente a pie.
—

guna

Movilización.
Hay frecuente servicio de trenes entre
Santiago y Rancagua. Desde este punto existe buen cami
no para autos,
que demoran aproximadamente una hora
hasta las Termas. Otros medios de efectuar el viaje son:
directamente desde la capital (115 kilómetros) o
en auto
en el tren del ferrocarril particular que sale de Rancagua,
descendiendo en la estación Baños, que queda situada
—

frente al Hotel de los Baños. Es conveniente solicitar reser
va de piezas con anticipación y comprometer de antemano
el asiento en auto o microbús, que espera la llegada de
los trenes en la estación de Rancagua.

BALNEARIO

Termas de Cauquenes

Y HOTEL RIO CLARO

RANCAGUA

BAÑOS DE CAUQUENES
RANCAGUA- CASILLA

EL

MEJOR ESTABLECIMIENTO TERMAL
DE CHILE

250

CLIMA IDEAL

—

EL

Situado frente

a

los Baños de

Cauquenes.

ABIERTO TODO

AÑO

VISITE USTED LAS TERMAS

DE

CAUQUENES,

DONDE ENCONTRARA

AMBIENTE

FAMILIAR.

SALUD

BELLEZA

—

—

PLACER

COMIDA BUENA Y SANA.

ENRIQUE ANGLADA Y CÍA. LTDA.
Establecimiento

indicado

para

Empleados.

Profesionales y Militares.

PRECIOS

ECONÓMICOS

Concesionarios

Telégrafo del Estado
TERMAS

DE

—

Teléfono N.9 1

CAUQUENES

BAÑOS DE CACHANTUN
Aunque

ofrecen sino

no

medianas comodidades,

es

interesante consignar
este folleto el nombre

en

de

Baños de Cachantún
de las
por la bondad
los

tienen

aguas,

que

dades

curativas

lientes,

.

enfermedades

en

estómago

del

y

la bebida que

aguas para
son

muy

reumatis

también,

Existen,

mo.

propie
sobresa

aconsejables.

Estos Baños están situa
dos a 24 kilómetros de la
ciudad de Rancagua, ha
cia el poniente, y a 14 de
la estación de Requínoa

(línea central de los Fe
rrocarriles del Estado), en
la misma dirección.
Se
un

hallan

paraje

ubicados

muy

en

hermoso,

tupidos bosques de
boldos, pinos y eucaliptos,
sitio magnífico para la rea
con

lización de excursiones
picnics.
Hotel.

—

Termas

En Cachantún

no

lero. Hay sólo construcciones
na

piscina. Las

días

en

este

de

cauquenes

y

personas

lugar deben

existe establecimiento hote
para los baños

una

necesarios

tos

(carpas,

etc.),

para

pernoctar

pasar

algunos

premunidas de los

elemen-

en

—

aire

li-

bre.

bue

Los pasajeros deben llegar en tren has
Movilización.
estación de Requínoa. Desde allí se continúa en au
—

interesadas
ir

y

ta la
tos

83

-

que

deben contratarse

con

anticipación.

TURISMO INTERNACIONAL
^m^

EN AUTOS O COMBINADOS CON
EL

FERROCARRIL

TRANSANDINO

RECONOCIDA POR EL SUPREMO
GOBIERNO

—

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

PRESTIGIOSA EMPRESA QUE HACE HONOR

IOTECA
SECCIÓN

AL TURISMO INTERNACIONAL

NACICMiAfc
CHILENA.

VIAJES

CONFORTABLES

EL MEJOR

SERVICIO

Y

ECONÓMICOS

CORDILLERANO

Oficinas:
BUENOS AIRES

MENDOZA

TUCUMAN, 692

SAN JUAN, 1439
U. T. 12169

U. T. 31 RETIRO 6716

-

84

-

SANTIAGO
HUÉRFANOS,

670

TELEF. N.9 30649

RESTAURANT

FORT

Huérfanos
N.? 1079

Teléf. 86729

SANTIAGO

COCINA
DE

PRIMER
ORDEN

COMIDA
A LA

CARTA
ESPECIALIDAD

EN

V

COMEDORES

BANQUETES.
AMBIENTE

DISTINGUIDO-

85

-

FAMILIARES.

GALERÍA

ALESSANDRI

17-B

—

TEL.

89283

—

SANTIAGO

TRANSPORTES

EMBARQUES

DE

DESPACHOS

EQUIPAJES

.

DE

Y
ADUANA

CARGA

INTERNACIONAL

BODEGAJE

VIAJES

A

URUGUAY

ARGENTINA,

ESTUDIANTES

Y

GRUPOS

—

86

—

BRASIL

COLECTIVOS:

ESPECIALES

TARIFAS

Y

Viajes
a

y

Excursiones

los Lagos del Sur

AUTOMÓVIL

CLUB
DE CHILE
BRINDA ESPECIAL ATENCIÓN AL TURISTA
NACIONAL

Otorga los

Y

EXTRANJERO

Carnets de Pasajes

Licencias Internacionales
OFRECE

INFORMES
Y

SOBRE

en

para

PRECIOS

Aduana y las
Conducir.
DE

HOTELES

PASAJES INTERNACIONALES

DA INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LOS CAMINOS

PROPORCIONA A PRECIOS DE COSTO

CARTAS Y CARTILLAS CAMINERAS
Vende

CAMBIO DE MONEDAS

Expreso Villalonga
SANTIAGO

AGUSTINAS. 1054

VALPARAÍSO

BLANCO, 631

del

pasajes de Turismo de los Ferrocarriles
para transportar automóviles.

Estado,

SUS OFICINAS EN:

AV. BERNARDO O'HIGGINS. N.1? 634
TELEFONOS 82128 y 82129

conocida bondad
aguas hace que
tas una de las

mejor

de

sus

és
Termas

sean

conceptuadas

del

país.
La altura de los Baños
sobre el nivel del mar es
de 1.730 metros. El clima

magnífico. Poseen

es

di

fuentes minerales,
donde
brotan las

versas
en

aguas

radas

arsenicadas, cloru
y fosfatadas, coa

temperaturas
entre 70

que

oscilan

grados. Se
recomiendan especialmen
te

en

mos

y

96

de

casos

reumatis

agudos.

Los paAlrededores.
rajes vecinos a las Ter
mas
ofrecen paisajes de
—

belleza. De igual
el trayecto des
de San Fernando depara
al viajero lindos panora

mucha

manera,

mas.

Movilización.
San

Pichilemu

Fernando

—

Hasla
fre

hay

cuente servicio de trenes
de los Ferrocarriles del
Estado. Desde aquella ciu
dad debe seguirse en au
—

Parque Municipal.

tos, que

se

contratan an

con la M
ministración de los Baños
Existe un hotel con capacidad para más o
Motel.
menos 50 personas. Por esta razón y debido a la ere
cíente demanda de habitaciones, se recomienda solicitar
las con la debida anticipación. Para este objeto debe re
currirse al señor José Quintana, casilla 70, San Fernand».

ticipadamente

BAÑOS DE SAN FERNANDO (Ex El Flaco)

—

Situados a 90 kilómetros en dirección al sureste de la
ciudad dé San Fernando, se hallan estos Baños, conoci
dos hasta hace poco con el nombre de El Flaco. La re
-

88

-
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^
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BALNEARIO PICHILEMU

Rodeado de bosques y jardines. Frente a la más hermosa playa. Cien habitaciones.
Departamentos
baños exclusivos. Tren directo desde Estación Alameda.

TRANQUILIDAD

CONFORT
JULIO MAGNOLFI L., propietario.
89

con

DISTINCIÓN

EL ORGULLO

BEL TURISMO

DE CHILE

ti

JUAN MEDVINSKY
Fabricantes
ros,

de

CUANDO VISITE

y Cía. Ltda.

impermeables para caballeniños. Especialidad en ropas imperropas

señoras y
BOTAS

meables.

DE

GOMA

para

SANTIAGO

trabajadores.

SANTIAGO

MONEDA 844
TELEFONO 83552

CASILLA 2641

^o*»"«*

Hacemos la útil advertencia de que el propietario de los
Baños concede autorización para levantar carpas en las
inmediaciones del establecimiento.

r-iosa

PICHILEMU

La
de,

Extensa playa de la Región Central de Chile y obli
gado balneario para los habitantes de la provincia de Colchagua. Posee muchos atributos de belleza natural y ofre
ce al veraneante diversos recursos para asegurar su co
modidad. El pueblo presenta edificación regular y tiene
servicios de luz eléctrica, agua potable, correos y telé
grafos. Aparte de esto, durante la época veraniega, Pichilemu cuenta con atención médica permanente.
La playa misma es, como hemos' dicho, muy hermosa
y

en

algunos

sectores

hay formaciones

rocosas

Br

^cilios

u

doS

con,»V..iidad

*'

acotos para

-e-e^-

Toda
Vestir V

Caba«eros

Géneros

realmente

tiene»»

.-,aconstanter"tCyde,8
—evos,

para

Y

de

Hgodon.

interesantes.

Ropa

—

£*c-

—■*

141
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Pichilemu está situado al término de
un ramal ferroviario que parte desde la estación de San
Femando, en la línea principal. Durante el verano hay
servicio diario de trenes que salen de Santiago en direc-

SUCURSALES

—

_

de

«-^uarw--Can,a'hras.

Cerca del balneario hay sitios de gran
Alrededores.
des atracciones, adonde llegan frecuentemente los visitan
tes, aprovechando diversos medios de transporte. Mencio
naremos: Infiernillo, la Casa de -Piedra, la Gruta de Tanumé, las Salinas de Cáhuil, Playa Hermosa, la Cascada de
Chorrillos, etc. Los interesados pueden solicitar en los ho
teles las facilidades necesarias ; para realizar cualquiera
de estos paseos.

Movilización.

Lfc

*

I VALPARAÍSO

9

Y CONCEPCIÓN

-

GRAN
HOTEL DE LA PLAYA
CONSTITUCIÓN

HOTEL

CENTRAL
TALCA

/irjg

^

""Pili

(CHILE)

fÍ£f«Í|$ypÍsFt M\2

Sur, N.° 1685

Ü

[w&vkájz-

Teléfono 631

'IS'lIsfi'HsliI W

A

¿s¡w=¿í^=w»*~í3Íe,«é5Íí' y

LA ESTACIÓN DE LOS

UNA

CUADRA

DE

FERROCARRILES

LA

MEJOR

ATENCIÓN

Gran Hotel Comercio
MIGUEL
ESTABLECIMIENTO

A. Prat, 399, Esq. Yungay
C

Todas las habitaciones

Departamentos

con

con

agua corriente.

GARCÍA

MODERNO

U R

-

I

DE

PRIMER

ORDEN

Casilla 59, Teléfono 14
C O

HOTEL LA PLAYA
UOCA

baño particular.
Situado

a orillas del mar.
Abundancia de pescados y mariscos
Precios especiales
Atendido por su propietario.
para familias
Informes en Santiago: PARÍS, 869
Teléfono 66027
-

Casilla N.° 38

—

Teléfono N.° 11

-

-

o

directamente al HOTEL LA PLAYA

-

ILOCA

ción

sin

aquella playa,

a

necesidad de transbordo.
Consultar los horarios del
caso en la Segunda Parte
del folleto.
En San Fer
Hoteles.
nando: Marcano y Espa
ñol. En Pichilemu: Ross,
Casino, City, San Fernan
do, Miramar, Santa Cruz,
Torrealba, Central, Comer
cio. Durante la temporada
se abren numerosas casas
de pensión que cobran ta
rifas módicas.
—

BUCALEMU, LLICO,
DUAO, VICHUQUEN
E ILOCA

Existe al
mu

un

sur

sector

de Pichile
de playas

atrayentes por sus
singulares bellezas natu
muy

rales. Desgraciadamente,
estos balnearios no pue
den ser recomendados con
entusiasmo, porque faltan
en ellos muchas condicio
nes para

Constitución

asegurar el con
veraneantes.

fort de los

En orden
norte

a

sur,

—

Arco de los enamorados
biblioteca nacional
SECCIÓN CHILENA

de
mencionaremos:

geográfico

en sus

extensa

cercanas

de

Vichuquén

y

Torca,

dancia de caza y pesca.
Duao. de características muy semejantes
res nombrados.
Vichuquén, ubicado junto a la laguna de

bonitos alrededores.
Llico, situado a 30 kilómetros al poniente de la esta
ción ferroviaria de Licantén, con paisajes de gran belleza,
especialmente en sus bosques de exuberante presencia y

Bucalemu, playa

lagunas

con

93

—

con

a

su

abun

los luga

nombre;

sitio muy recomendable para un absoluto descanso y para
jornadas de pesca y caza, que en este lugar hay en abun
dancia.

Iloca, la playa más visitada de la región, aunque, co
las señaladas, carece de medios de confort. Ubicada
en la desembocadura del caudaloso río
Mataquito, que tie
ne su origen en la confluencia de los ríos Teño
y Lontué.
En Iloca hay abundancia de frutas y de pescado y marismo

Segunda Parte de

este Guía). Desde allí se continúa en
autos, que pueden ser solicitados con intervención del
Jefe de Estación. También hay micros para llegar a ¡loca.

Hoteles.

—

En Bucalemu sólo

IMPRENTA

_

de

excelente

LIBRE R I A
-

SANTIAGO

'

calidad. Entre los

alrededores de" esta
o
La

playa señalaremos un sitio denominado El Peñón
Pesca, en la boca del río Mataquito, ideal paraje
realizar excursiones

existen hoteles.

J

COMPA NÍA ÍOOT
eos

hay modestas

casas de
En Llico,
hotelito de regulares condiciones, con capacidad para 80
personas. En Duao, casas de pensión de condición mo
desta. En Iloca, hoteles Saint Jean y Residencial Gajar-

pensión. En Vichuquén tampoco

fluviales

muy

do,

con

escasas

comodidades.

pensión.

Hay algunas

casas

de

para

interesantes.

Movilización.
Para ir a cualquiera de los sitios men
cionados, el turista debe llegar en ferrocarril hasta la es
tación de Licantén, punto terminal de un ramal ferrovia
rio que sale de la ciudad de Curicó (ver itinerarios en la

LOS

QUEÑES

—

-

94

Balneario de cordillera situado a 44 kilómetros hacia el
oriente de la ciudad de Curicó, capital de la provincia de l
ese nombre, centro importante de un vasto sector
agrícola |

Tiene

un

clima benigno

muy uniforme y la altura

sobre el nivel del

mar

es

Los Queñes de 940 me
tros. Presta especial atrac
tivo al paisaje el hecho
de estar este balneario en
la confluencia de los ríos
Teño y Claro.
en

,

Alrededores.

—

En

las

:ercanías hay parajes her
mosísimos. En excursión
de más aliento se puede
ir hasta los Baños de Azu

fre, situados
tros de Los

a 80 kilóme
Queñes, para

lo cual hay que emplear
caballos.
necesariamente
Las aguas son en ese

punto muy recomendadas.
El arriendo de la cabalga
dura vale aproximada
mente $ 50.00.
En Cu
Movilización.
ricó hay servicio de mi
crobuses y autos para lle
gar a Los Queñes. En los
primeros se pagan 30 pe
—

ida y
por persona,
regreso. Los autos cobran
sos

200 pesos, por coche
pleto, ida y vuelta.

Hoteles.

—

En

com

Constitución

—

Piedra

de

la

Iglesia

Curicó:

Comercio, Curicó, Francia
CASILLA

GRAN

N.°

TELEFONO

60
CONSTITUCIÓN

HOTEL

MORALES
95

4

:■.

y

Savoy. En Los Queñes: Los Queñes

Tarifas

Termas de Panimávida
PANIMÁVIDA

-

en

persona

este

con

(CHILE)

último lugar: $ 30.00

a

y Pensión Peredo.S
$ 40.00 diarios por

pensión.
CONSTITUCIÓN

Este conocidísimo balneario de la zona central del
país
no
hace muchos años, la primera de las
playas
chilenas y sitio obligado de reunión de numerosos vera
neantes que llegaban desde las más importantes ciuda
des del país y aun desde el extranjero. Si en los últimos
tiempos ha sido superado en rango aristocrático por otros
balnearios del norte, puede aún rivalizar ventajosamen
te con los de mayor renombre, gracias a las condiciones
excepcionales de su ubicación y a la extraordinaria suma
de bellezas naturales de todo orden que justamente sor
prenden el viajero que llega a esta renombrada playa.
Aun cuando el balneario queda algo alejado de la
capi
tal, y es necesario efectuar transbordo ferroviario en la
ciudad de Talca, año a año acuden a Constitución milla- i
de veraneantes que pasan aquí largas
res
temporadas.
Por esta razón cobra, en la época de verano, inusitada

fue,

'

Famoso establecimiento termal por sus aguas curativas
Turistas y veraneantes de todas partes del mundo
llegan a esta Fuente de Salud.
SERVICIO HIDROTERAPICO A CARGO DE UN MEDICO
ESPECIALIZADO
Salas de baño estilo Vichy. Baño turco, Baño ruso.
Baño mineral radioactivo. Piscina, etc.

LABORATORIO
Reserve
El

—

con

animación.
Tiene

el pueblo una ubicación realmente privilegia
el hermosísimo río Maule, los últimos cerros de'
la costa y la amplia bahía que se abre al océano Pací-'
fico. Todo esto contribuye a hacer más extenso y variado
el campo de distracciones para el visitante. La playa fie-:

da,

ULTRATERMIA
FARMACIA
sus habitaciones.
—

tiempo

diversos sectores con rocas altísimas de impresionan
belleza. Aun cuando para facilitar el avance de las
obras portuarias han debido sacrificarse varias de ellas,
quedan aún muchísimas de sobra conocidas y admira
das, tales como: la Piedra de la Iglesia, las Rocas de los
Calabocillos, la de Las Gaviotas, el Arco de los Enamo
rados, la Piedra de las Ventanas, etc.
Durante el verano hay infinidad de personas que acos
tumbran realizar pintorescas excursiones por el río Mau
le, en lanchas a remo, vela o gasolina, remontando el
curso del río varios kilómetros hacia el
oriente, o bien en
paseos hasta la desembocadura en el mar, en donde se
ne

uso del
aqua mineral PANIMÁVIDA fuera del esta
blecimiento termal, prolonga y asegura el beneficio
alcanzado en él.

te

Pida
folletos
e
informes a:
SANTIAGO: Agustinas 972, 6.9 piso
Oficina 618
Teléfono 88055 y desde el 1.9 de enero de 1944 en:
Huérfanos, N.9 979
3.er
Oficinas:
211
piso
212
Teléfono 88055.
y
Oficina Gerencia: Exposición 1201, Teléf. 93452
PANIMÁVIDA: Administración del Hotel. Teléfono
San Juan 11.
Telégrafo del Estado: "Termas"
Panimávida.
-

-

entre

-

-

-
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—

formado

ha

una

"barra"
de

que dificulta el paso
las embarcaciones.

En las márgenes de este
se
han establecido y
funcionan desde hace mu
chos años los astilleros que
construyen las famosas
"lanchas maulinas", que
hacen largos recorridos

río

con cargamentos
regiona
les hasta los puertos del
norte de Chile y aun a los
de Perú y Ecuador. Es
realmente interesante pre
senciar el prolijo trabajo
de los especializados óbre

los.

La ciudad tiene

una

re

gular área edificada y
hay diversas construccio
nes modernas que denotan
el

espíritu de

progreso de

habitantes.

Las ca
lles se ven siempre muy
aseadas. La población del
pueblo sobrepasa los
3.000 habitantes. Hay aquí
recursos de toda índole,
buen comercio de produc
tos y manufacturas loca
Termas de Panimávida
Pabellón Nuevo
les muy interesantes, va
riadas entretenciones, un
magnífico estadio con can
chas para deportes y buena movilización urbana con tari
lizarse, en el pueblo mismo y en los bellos sitios vecinos.
fas módicas. Todo esto deja en el turista la certeza de que
Se cuenta, como hemos dicho, con todos los medios del
2as autoridades comunales desarrollan una efectiva labor
caso. Dada la brevedad que debe tener nuestra informa
para mantener y acrecentar el prestigio del balneario.
ción, señalaremos sólo los principales: las riberas del río,
-Alrededores.
con numerosas quintas de recreo; Quebrada Honda, en los
Muchos son los paseos que pueden reasus

—

—

—

97
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TERMAS

MARAVILLOSAS FUENTES
RADIOACTIVAS LITINADAS

PARRAL -(CHILE)

Estos baños se recomiendan por si solos. En ellos
encontrado mejoría millares de enfermos que no
habían tenido curación en las demás termas. Conózca
las y las visitará siempre.

EDIFICACIÓN MODERNA, ASÍSMICA E INCOMBUSTIBLE
TELÉGRAFO COMERCIAL

t

han

'v:-M

ÚNICAS AGUAS DEL PAÍS LITINADAS

ÍZ;

Automóviles esperan los pasajeros en Parral a
la llegada de todos los trenes, y después de un viaje
de 40 minutos por buen camino se llega a las TERMAS,

Pida más datos en: Oficinas "CAMBITUR", en San
Huérfanos 1063, y en Valparaíso, Prat 651, y
Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles
del Estado de: Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco
y Valdivia, o directamente a TERMAS DE CA
TILLO, Parral.

tiago,
en

98
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CATILLO

DE

las

cerros,

hacia

el

interior,

Quebrada de Camarones,
paraje lindísimo al que se
llega remontando el curso
del Maule; las playas de
■Calabocillos y Potrerillos,

pueden admi
estupendas puestas

donde

en

rarse

de sol; el sitio denomina
do Quivolgo, en la orilla
opuesta del río, etc.
El pueMovilización.
Ho de Constitución es el
punto de término de un ra
mal ferroviario de trocha
angosta que parte de Tal
ca, una de las principales
ciudades de la región cen
tral de Chile. Se recomien
da hacer el viaje desde
Santiago en el tren expre
so (ver
itinerarios en el
capítulo respectivo de la
Segunda Parte) para lle
gar temprano a Constitu
ción, previo transbordo en
la estación de Talca.
—

Hoteles.

—

En

Talca:

Pa

lace, Central. En Constitu
ción: La Playa, Gran Ho
tel, Negri, Plaza y Talca.
Durante la época de vera
no

se

instalan

residenciales y
vencionales..

Termas

de Curtiduría,

Catillo

biblioteca

;.¿ccion

NACIONAL
cHfl^NA

numerosas
casas

de

pensión,

que

cobran tarifas

de Constitución. Las aguas poseen pro
sobresalientes, que las han hecho muy solici
tadas. Se recomiendan en dolencias intestinales, reumáticas
y cutáneas. La altura de 250 metros sobre el nivel
el balneario

con

con

piedades
BAÑOS DE TANHUAO

Estos Baños

de

ss
en

hallan ubicados cerca de la estación
el ramal ferroviario que une a Talca
■

■

■

r

del
99

mar,

los hace

aconsejables

para

cualquiera

persona.

que

sufren

dolencias

Hay, además,

HOTEL

aguas

del estómago, hígado
magníficas para bebida

ción de baños de barro medicinal, excelentes
dades cutáneas y reumáticas.

y

y
en

ríñones.
una

sec

eníerme-j

Panimávida tiene

un hermosísimo parque y un establehotelero de primer orden, con capacidad para-j
más de 250 personas. Ofrece a los visitantes todos los re- i
cursos necesarios para asegurar un absoluto confort, apar-"
te de atención médica permanente.
;

cimiento

O' HIGGINS
CHILLAN

Alrededores.
Los sitios vecinos a las Termas presen
las típicas características del campo central chileno,
—

tan
con

Casilla

Teléfono 184

?24

Calle Dieciocho 766 A. y B.

sus

numerosos

encantos.

Movilización.
Consultar en la Segunda Parte de esis ;
Guía horario de los trenes que llegan a Linares desde la;.
capital. De ahí, dada la corta distancia que hay a las Ter
mas, el viajero puede seguir en auto o en el tren de tro
cha angosta de los Ferrocarriles del Estado. El tren más
aconsejable es el que parte de la capital a las 9.40 A. M3,
y que tiene combinación inmediata a Panimávida. Los;
autos cobran aproximadamente $ 100.00 entre Linares y
—

.-

Movilización.'
:' Desde Curtiduría se sigue el viaje en
la camioneta' del hotel de los Baños, que cobra $ 5.00 por
persona. Hay que' dar aviso con anticipación.
—

Hotel.
Hay. un hotel de modestos recursos y peque
ña capacidad,- -por lo cual se aconseja solicitar reserva
de pieza con bastante oportunidad.
—

TERMAS

DE

PANIMÁVIDA

las

Termas,

en

recorrido sencillo.

Hotel.
En la Guía; de Hoteles que se incluye en la
Tercera Parte de este folleto, se consignan los pormeno
res del caso.
—

TERMAS

DE CATILLO

Las aguas minerales de Cotillo son de condiciones su
ficientemente 'estimadas y se las conoce desde hace muchos
años. Bástenos consignar que hay mención de ellas en'
crónicas del siglo XVIII. Los Baños se hallan situados a 20
kilómetros hacia el este de la ciudad de Parral, ubicada;
en la línea central de
los Ferrocarriles del Estado (con-,;'
sultar el mapa respectivo).
-

Es éste

de los centros termales, de Chile que ha
logrado mayor y más justo renombre no sólo en el país
sino en el exterior.
uno

Están ubicadas

distancia de la ciudad de Li
del mismo nombre, y a
sólo 195 metros de altitud sobre el mar. Este hecho y la
bondad reconocida de sus aguas hacen de este singular
paraje un lugar muy apropiado para curación y descan
so.
Se recomienda especialmente para aquellas personas
nares,

a

corta

capital de la provincia

Las

de Gatillo han obrado curaciones definitidolencias del aparato digestivo, reumatismos ctoA
nicos, gota, neuralgias, etc. Son, asimismo, muy benéfi
cas en enfermedades hepáticas y bronquiales.
vas

OO

—

en

aguas

.

La temperatura de las aguas varía entre 32 y 36 gra
dos. Tienen sodio, sulfatos, litina, etc. Para el tratamiento
de afecciones nerviosas hay en Cotillo aguas minerales

Movilización.

Desde Santiago puede el viajero salir
trenes que parten de la Estación Cen
tral (Alameda) y que se detienen en Parral. Consúltense en
la Segunda Parte los itinerarios respectivos. Desde este
pueblo se continúa en autos, que cobran aproximadamente
$ 80.00 por viaje sencillo. El recorrido de 20 kilómetros se
realiza en menos de una hora. Es preferible salir de la ca
pital en los trenes de la mañana, pues de esta manera se
llega temprano a Cotillo.
Hoteles de Parral.
Santiago y Plaza.
en

frías muy apreciadas.
El establecimiento hotelero ha sido objeto en los últi
años de importantes innovaciones y mejoramientos.
Se ha construido, desde luego, un moderno pabellón asís
mico, que ofrece al viajero toda clase de comodidades.
Aun cuando la capacidad del hotel es considerable, se
recomienda solicitar reserva de piezas con bastante anmos

ASÍSMICO

-

—

cualquiera de los

—

CONFORTABLE

ACOGEDOR

¡HOTEL
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

CONCEPCIÓN
licipación, debido

a

que

en

afluencia extraordinaria de

la

temporada hay

'en

Cotillo

CAUQUENES

veraneantes.

Los edificios se levantan en un paraje muy bello, típi
exponente del campo nacional. Hay hermosos bosques
Y suaves lomajes, de suerte que los viajeros tienen un es
plendido y variado campo para realizar atrayentes pa
seos. Muy cerca de las Termas
hay pequeños ríos y es
teros, que se prestan admirablemente para practicar los
deportes de la boga y pesca.
co

ÍOI

Esta ciudad,

capital de la provincia de Maule, y cen
vinícola de gran importancia en la región
central de Chile, tiene interés para nuestra reseña turísti
ca, por ser el punto de arranque en la ruta caminera que
lleva a algunos balnearios muy bellos de esa región de la
costa, tales como Chanco, Pelluhue y Curanipe, a los que
tro

nos

agrícola

y

referiremos

en

el

capítulo siguiente.

La ciudad de Cauquenes sufrió con singular intensi
dad los efectos del violento terremoto del 24 de enero de
1939. Desde entonces se ha avanzado bastante en la re
construcción de este pueblo.
Movilización.
Cauquenes se halla en el término de
un
ramal ferroviario que parte de la estación de Parral
hacia la costa. Detalles sobre los itinerarios de trenes des
de la capital se consignan en lo Segunda Parte de este
—

Guía.
Hotel.

—

autos

que

persona,

por

Chanco, ubicada a 45 kilómetros de Cauquenes, con
buen camino. Pequeño pueblo, cuya población alcanza a
más o menos 1.500 habitantes. De interés resulta una visita
a
las grandes plantaciones hechas allí para detener el
avance de las arenas. Tiene una extensa playa.
Pelluhue, situada

cio

a

Playa bellísima,

cortos
con

kilómetros hacia el

grandes formaciones

sur

no

es

gran

muy

abundancia

apropiada

de

rocosas

constituyen la admiración de los visitantes. Hay

playa

viaje sencillo.

BUCHUPUREO

remos:

punto

en

—

Rojas.

En dirección hacia el noroeste de la ciudad de Cauque
nes, a que nos referimos en el capítulo anterior, hay tres
playas de características muy hermosas, aun cuando no
debido a la carencia de buenos me
son muy visitadas,
dios de hospedaje. En sucesión de norte a sur, menciona

que
este

aproximadamente $ 150.00 por el viaje.
de góndolas que cobran $ 15.00*

servicio

Hoteles.
Hay un pequeño hotel en Chanco. En Pe
lluhue existe el hotel Miromar, de propiedad del señor
Estanislao Muñoz (Casilla 41, en Cauquenes). Este hotel
tiene ómnibus para llegar a la playa. En Curanipe se ins
talan durante el verano modestas casas residenciales y
de pensión, que no deparan muchas comodidades.

LAS PLAYAS DE CHANCO, PELLUHUE Y CURANIPE

Chanco.

cobran

Hay, además,

en

pescado y mariscos. Su
para los baños, debido al re
de

oleaje.

Curanipe, lo playa más concurrida de este sector. Hay
familias de Cauquenes y otras ciudades que
numerosos
llegan aquí todos los veranos para pasar largas tempo
radas de absoluto descanso. Tiene una playa extensísima,
con areno limpia y bellas rocas. Hay bonitos sitios en los
alrededores, tales como Pelluhue y Lovelúan, hacia el nor
te y Chovellén, hacia el sur, adonde se puede llegar en
agradables excursiones.
El viaje a cualquiera de los puntos
Movilización.
mencionados se hace desde la ciudad de Cauquenes en
—

COBQUECURA

Y

Escasamente a 25 kilómetros al sur de Curanipe hay
dos playas de características similares a las que hemos
mencionado en el capítulo anterior; grandes bellezas natu
rales y escasas condiciones de confort.
Buchupureo es la primera de ellas. Balneario de extra
ordinaria belleza; playa amplia y abundancia de pesca
do y mariscos muy

apetecidos.

Cobquecura, playa de

mayor

importancia,

muy concu

rrida por familias de la región. Está a 12 kilómetros al sur
de la anterior. Ideal sitio para pasar una temporada de
veraneo, ajena en absoluto a las exigencias sociales. Hay
hermosas rocas de caprichosas formas, tales como la de
La Lobería, el Agujero del Puelche, La Iglesia de Pie

dra, etc.
En ambos puntos existen alrededores muy pintorescos.
El viaje a estas playas debe hacerse,
Movilización.
necesariamente, desde Coelemu, estación ferroviaria en
el ramal que va de Chillan a Concepción por la costa. FJ
trayecto es muy hermoso, y tiene una extensión superior
kilómetros. Se pasa por Ninhue, simpático poblado,
a 80
cuna de Arturo Prat, figura máxima de la Marina chilena
y por Quirihue.
Los autos cobran aproximadamente $ 200.00 por esle
—

viaje.
Hoteles.
Sólo
de pensión que no
tarifas módicas.
—

02

—

hay

en

ofrecen

estos

mucha

sitios modestas casas
comodidad y cobran

TERMAS MINERALES DE CHILLAN
A J—IJLIJL'AJI AtitJ
CONTIENEN:

Entre

las

piscina

LAS

MEJORES AGUAS TERMALES DEL MUNDO

N^iAAiSJjJt ¡LJL \í

AZUFRE, CRÉMOR, MAGNESIA, POTASA, FIERRO Y GRAN PORCENTAJE DE RADIOACTIVIDAD
CLIMA INCOMPARABLE. PANORAMAS EXTRAORDINARIOS

innovaciones
que se nutre

que cuenta el nuevo Balneario es digna de anotar, en primer término, la magnífica
de aguas temperadas de fierro, que resultan un estimulante de primera fuerza y un
reconstituyente infalible para los organismos gastados.

con

Micros Chillan-Termas.
También la Empresa Termal, a fin de reducir a una expresión recreativa este trayecto,
dispone de cuatro magníficos micros, en los cuales se salva el recorrido Chillan-Termas, sin transbordo ni deten
ciones,- en 1 hora 35 minutos. Por cualquier conducto, este viaje resulta una deliciosa recreación.
—

INFORMES Y RESERVAS.
En las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del Estado, de SANTIAGO:
Bandera esquina ele Huérfanos.
VALPARAÍSO: Estación Puerto. CONCEPCIÓN: Barros Arana, 783. TEMUCO:
VALDIVIA: Picarte, 325 y en CHILLAN: Casilla 316, Oficina Estación.
Manuel Montt, 785.
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "BAÑOS-CHILLAN"
—

—

—

—

—
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—

—

han operado innume¿
rabies curaciones. Su co
que

nocimiento

se

remonta

a

más de 300 años. Es inte
resante consignar que hay
mención de ellas en la fa
mosa obra del Padre Ro
sales, titulada "Historio
del Reyno de Chile".
Los Baños de Chillón
están ubicados a 92 kiló
metros en dirección al sur
este de la ciudad del mis
mo

nombre, capital de la

provincia de Nuble. Esle
pueblo fué seriamente afec
tado por el violento terre
moto del 24 de enero de

1939,

pero

se

está

recons-

truyendo

activamente

moderna

edificación.

con

Las Termas están a 1.440
sobre el nivel d
mar. El clima del lugar f
excelente para asegura!'
la curación de dolenciasmetros

bronquiales.
de Chillón tie
hemos dicho/
un
gran prestigio. Brotan
de las fuentes con temperoturas variables entre
y 96 grados. Los viajeros
cuentan con instalaciones
de baño muy cómodas. Los de vapor han sido construidos
sobre las emanaciones volcánicas, que reciben el nombre
de "fumarolas".
El establecimiento hotelero tiene gran capacidad y te
das las condiciones que exige el confort moderno. Existen
Las

nen,

Termas de Chillan

TERMAS

DE

CHILLAN

Las Termas Minerales de Chillan, sin duda las más
conocidas de Chile, han alcanzado un justificado renom
bre mundial, debido a la bondad maravillosa de sus aguas,
—

104

aguas
como

canchas para juegos deportivos, servicio de telé

grafo

del

Estado, teléfono,

etc.

Hay, además,

aten

ción médica permanente.
Las Termas se hallan abiertas al público des
de mediados del mes de diciembre hasta comien
zos de la estación de otoño.

Alrededores.

Entre los hermosísimos luga
los Baños de Chillan, mencionare
mos: Las Trancas, la Gruta de los Pangues, la Cue
ra de los Pincheira y el cráter del volcán Chillan,
cuya cima permanentemente nevada es una fan
tástica decoración del bello paisaje. Las facilida
des para realizar estas excursiones pueden obte
nerse por intermedio de la administración del ho
tel de las Termas.
res

próximos

—

a

Movilización.
Los interesados pueden llegar
tren hasta la estación de Recinto, punto de tér
mino de un ramal ferroviario que parte de Chillan.
Consultar itinerarios en la Segunda Parte del fo
lleto. A continuación hay qué hacer un recorrido
en auto, que cobran tarifa de $ 80.00 en viaje de
ida y regreso por pasajero, más un pequeño adi
cional para el equipaje.
—

en

La forma más aconsejable

para

ir desde San

tiago, es en el tren nocturno de las 20.30 horas.
Se llega temprano al día siguiente a Chillan, para
continuar inmediatamente a las Termas.
El viaje desde Chillan se puede realizar tam
bién en autocarril, para lo cual es necesario que
se reúna un mínimo de 10
pasajeros y que el via
je se haga totalmente con luz natural. La tarifa
es de $ 40.00
por persona, más el valor del pasaje
de primera clase hasta Recinto. Este servicio es
pecial debe ser solicitado con bastante anticipa
ción a la Administración de las Termas.
Los baños facilitan, también, el recorrido desde
Chillan por la ruta caminera, directamente hasta
'as Termas. Este
trayecto permite admirar bellísi
mos paisajes cordilleranos.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN
TIENE 25 AÑOS DE EXISTENCIA, EL NUMERO DE ALUMNOS PASA DE 800

OFRECE CONFERENCIAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

MANTIENE

ESCUELAS

LAS
Y

POSEE

SIGUIENTES

UNA

CURSOS:

De
De
De
De
De
De

Ingeniería, Química Industrial.
Ciencias Jurídicas
y Sociales.
Deníísíica.
Farmacia.
Medicina, con los cuatro primeros años.
Educación, con los cursos correspondien
tes a las asignaturas de:

MANTIENE:
Un
y

Institutos

y

Seminarios

Departamento
una

Oficina

mentación
edificios
son

y

CASTELLANO
con

con

una

Biblioteca

especializada.

Sus
FRANCÉS

CENTRAL

más de 30.000 volúmenes y 120.000 nú
de revistas aproximadamente.

Cada Escuela cuenta

INGLES,

Todas

BIBLIOTECA

con

meros

de

de Bienestar Estudiantil
Informaciones y Experi

Agrícolas.

y las instalaciones respectivas,
modernos y completos.

PUBLICA:
La revista "Atenea", "Revista de Derecho"
y el "Boletín de la Sociedad de Biología".

de

Investigaciones.
SOLICITAR

PROSPECTOS
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—

Para informaciones y

reservas

les

interesados pueden dirigirse al re
presentante en Chillan, casilla 316,
o directamente por telégrafo (BañosChillán). La Oficina de Informacio
nes de los Ferrocarriles del Estado,
en Santiago (calle Bandera esquina
con Huérfanos) proporciona, además,
todas las referencias necesarias.
EL SALTO DEL LAJA
de las bellezas más carac
de nuestra tierra. Dema
siado conocida en el exterior, se la
nombra en diversos folletos de via
Es

una

terísticas

jes. El paisaje es aquí de sorpren
dente majestad y hermosura. El cau
dal del río Laja, que tiene su naci
miento en la laguna del mismo nom
bre, en medio de la cordillera de los

precipita en una caída
altura superior a 40 me
tros en un lecho rocoso, produciendo
gran estrépito. Es un sitio de ver
dadera atracción y no podemos si
no que recomendarlo a los turistas
con el mayor entusiasmo.

Andes,
desde

se

una

Movilización.
Para ir al Salto
del Laja, el viajero debe descender
en la estación de Yumbel (línea cen
tral de los Ferrocarriles del Estado).
Desde ahí se sigue en autos que se
contratan en dicha estación y que
cobran de $ 120.00 a $ 150.00 por
el viaje, con una espera de algu
nas horas en el Salto.
—

.

También hay facilidades y me
dios para efectuar el viaje al Sal-

'

solicitar los coches, a pe
tición de los interesados.

Hoteles.

Sólo existe
paraje un peque-,
ño restaurante, en donde''
se
puede almorzar o to
mar el té.
en

—

ese

CONCEPCIÓN

Concepción, la tercera
ciudad de Chile, fundada
por don Pedro de Valdi
via donde hoy se halla
Penco, trasladada, des
pués, al sitio en que se
tiene una his
toria vasta y profunda
mente «nraizada en la vi
da del país.

encuentra,

Acosada y asolada por
los araucanos, en sus orí
genes;
por

Concepción

—

Plaza principal

destruida después,

varios

Pero el esfuerzo y el es
progreso de sus
habitantes se han sobre
puesto a esta desgracia, y hoy, sobre la ciudad semicolonial que era, se levanta una población
moderna, do
tada de espléndidos servicios y edificios
públicos, entre
los cuales se destacan el del
Hospital, el de la Estación
de los Ferrocarriles del Estado, el de la
Caja de Emplea-

píritu de

to del Laja desde las ciudades de
Concepción o Los Ange
les. Desde esta última hay buen caminó
para autos, que
cobran más o menos $ 150.00.
Las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles del
Estado en Santiago y Concepción pueden encargarse de
—

l¿l

terremotos y

salidas de mar, ha sufri
do el último quebranto, y
el más grave de todos, en
la noche del 24 de ene
ro de 1939, con el terrible
movimiento sísmico que
arruinó siete provincias.

1 08

—

concepción

de

lotería

INSTITUIDA POR LEY N.<? 4885, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1930

DE

PROGRAMA

440
441

442
443

8 de Enero
21
4

18

.

.

„

Enero

„

Febrero.

„

.

.

.

.

Febrero.

444

3

„

Marzo

445

17

„

Marzo

446

l."

„

Abril

447

14

„

Abril

448

28

„

Abril

449

13

„

450

26

„

Mayo
Mayo

451

9

„

Junio

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PARA

N.9

PREMIO

VALOR

FECHA

SORTEOS

23 de Junio

500.000.00

452

104.00

500.000.00

453

7

104.00

500.000.00

454

21

104.00

500.000.00

455

4

„

104.00

500.000.00

456

18

„

457

1.°

500.000.00

„

104.00

458

16

„

1.000.000.00

104.00

500.000.00

„

Julio

„

Julio

AÑO

VALOR

FECHA

$ 104.00

208.00

EL

.

.

,

.

.

.

.

.

Agosto.
Agosto.
Septiembre
Septiembre
.

.

1944

PREMIO

$ 104.00

500.000.00

208.00

1.000.000.00

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

208.00

1.000.000.00

104.00

500.000.00
500.000.00

459

6

„

Octubre.

460

20

„

Octubre.

461

3

„

Noviembre

104.00

Noviembre
Diciembre

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

Diciembre

208.00

1.000.000.00

104.00

500.000.00

104.00

500.000.00

462

17

„

104.00

500.000.00

463

l-9

„

104.00

500.000.00

464

22

„

BIBLIOTECA

;

.

.

NACIOMAfc.

SECCIÓN CHILENA

Barros Arana, 1060

—

CONCEPCIÓN

—

109

—

—

Casilla N.9 370

.

del

espíritu,

con

su

mag

nífica Universidad, que?
reúne a jóvenes de todas
partes de Chile y de Amé
rica, y en sus grandes po
sibilidades turísticas.
En

alrededores hay

sus

numerosas

playas,

que

extraordinariamente

curridas,

son

con

a su becondiciones
muy favorables; hermosos
paisajes de mar y de

11ez

,

a

porque

.

unen

montaña;

laguñas en las que se practi
can
diversos deportes;
grandes fábricas e indus
trias extractivas, como las
minas de carbón-, etc. Hay
en proyecto la instalación
de una gran planta side-

-

'

extensas

•

daría gran
auge a las actividades in
dustriales.

rúrgica

que

La Universidad, que es
considerada la más aus
tral del mundo, tiene Facultades de Leyes y Filo-

'

:

Medicina, Matemá
ticas, Pedagogía, etc. Fun

sofía,
Barrio

ciona en excelentes edifi
cios ubicados en el BarrioUniversitario, en el queahora se construye un'

Universitario

dos Públicos y Periodistas, el de la Catedral y muchos
otros que le dan rango de ciudad moderna.
Concepción posee una vida propia intensa y múltiple
que se manifiesta en la historia, en las actividades del
trabajo, sobresaliendo sus grandes industrias; en la vida
—

gimnasio y un hermoso campanil,
índice del espíritu elevado al cielo.

gran
un

Cuenta

IIO

se
—

será como.;

Museo de Historia Natural y de Emo- >;
la diversidad de las especies que en ■;
han reunido. En las proximidades de Concepción,.'!
con

grafía, notable
él

que

un

por

Nuevamente

disposición
su

a

de

distinguida
clientela

en su

edificio

expresamente
construido

CASILLA 377

CONCEPCIÓN

—

m

—

FONO

1069

HOTEL CENTRAL

Residencial "Hertol"

CONCEPCIÓN

BARROS ARANA, 485 y RENGO, 541

BARROS ARANA, 439

-

CONCEPCIÓN
TELEFONOS:

TELEFONO N.9 2691

CASILLA N.9 176

724-535

UBICADA EN EL BARRIO MAS CENTRAL
DE LA

CIUDAD

Establecimiento de primer orden
CONFORT
ASEO
ATENCIÓN ESMERADA
-

—

Baños fríos y calientes
Regias piezas para
Cocina excelente
pasajeros.
—

-

LO

LUIS

EDIFICIO ASÍSMICO

-

INSTALACIÓN

MEJOR Y LO

MAS

HERNÁNDEZ

"EL

CARRASCO

SUR"

CONCEPCIÓN

MODERNA

ECONÓMICO

-

CHILE

FUNDADO EN 1882

Calefacción Central
Noventa Habitaciones

Espléndida ubicación
ATENCIÓN DIRECTA DE SU

PROPIETARIO:

JUAN

P.

BONNEFONT

El diario de mayor circulación
Sur y Austral.

en

las regiones

Servicios informativos modernos
del extranjero y del país
"EL

SUR",

por

su

prestigio

y

circulación,

representa el más efectivo medio de propa
ganda comercial.

un fundo
que legara
la ciudad el filántropo
don Pedro del Río Zañarlu, existe otro museo de
curiosidades recogidas en
diversas partes del mun
do; entre ellas se desta
can las valiosas
coleccio
nes numismáticas;
de ar
mas y de obras de arte,
especialmente en metales
cincelados, algunas de
ellas verdadera labor de
en

a

artífices.
Las plazas y parques
de la ciudad son bellos y
bien cuidados. Pero el pa

más hermoso, debido
encanto natural, la
variedad de sus paisajes
seo
a

su

desde
ubi
a la po
blación, es el cerro Ca
racol. En un espacio de
Y

panoramas

que

él ss dominan, y
cación inmediata

cien

a

su

hectáreas, más

o

me

nos, de

propiedad munici
pal, hay grandes planta
ciones de pinos y eucalip
tos y una variada riqueza
de especies arbóreas au-

tÓCt0naS-

CONCEPC.ON

Desde los miraderos

hay

en

la cima del

cepción, con el puerto de Talcahuaho, y los vastos
■■=JMa.-3fc.-can»s intermedios..
__^::.x
:.

r^

Pedro de Valdivia

cerro,

dominan vistas impresionantes, que abarcan la ciudad;
010-B10, en el último recorrido hacia su fin en el mar;
el golfo de
Arauco; la bahía de San Vicente; la de Con
se

.

Avda.

que

_—

cam
._

..

Otros paseos son: la Avenida Pedro de Valdivia, el
rincón de los jardines penquistas, hermoso barrio residencial, a orillas del Bío-Bío; el barrio de La Toma, en el
que se hallan las grandes construcciones de la Univer
sidad;.. Ja -avenida Miguel Ignacio Collao, comienzo del
.

—
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SOCIEDAD ANÓNIMA YARUR
MANUFACTURAS

CHILENAS

SANTIAGO

—

DE

ALGODÓN

CHILE

EXIJA SIEMPRE COMO GARANTÍA EN CADA

SI QUIERE OBTENER GÉNEROS DE CALIDAD Y
COLORES QUE NO DESTIÑAN,

PIEZA LA

MARCA:

'YARUR"
AGENTES

S.

A.

C.

EXCLUSIVOS:

SAAVEDRA
T14

BENARD

a Bulnes, y de espunto a Santiago, que
su primer tramo se en

camino
te
en

pavimentado

cuentra

defi

nitivamente, comprendien
do un espacio de cerca de
cuarenta
el
kilómetros;

municipal de depor
Ecuador,
parque
con su piscina, transitoria
mente dedicado, en parte,

campo

el

tes,

3

viviendas

de

emergen

cia.

Concepción tiene, hoy en
día, una población de más
de

cien

mil

habitantes;

buenos hoteles, y
pronto se terminará el edi
ficio de la Caja de Em

posee

pleados Particulares, en
se 'instalará un nue

que
vo

establecimiento de esta

naturaleza, con todas las
condiciones de confort de
seables.
La
mento

Corporación de Fo
de

la

Producción

tiene, ahora, el propósito
de contribuir

a

la

cons

trucción de un futuro gran
hotel de turismo, frente a

DlCHATO

BIBLIOTECA

NAClONAt,

la plaza principal,
que es
una de las más bellas de

Chile.
El progreso de mayor importancia habido en los últi
años, en el orden turístico, es el que deriva de la inauy entrega al servicio del puente carretero sobre
el Bío-Bío, en la ciudad
misma, de más de catorce cuadras
oe
largo, que conduce a San Pedro, paraje de hermosas

mos

^i^'ón
i

lagunas, donde se une con el camino a Coronel,
Lota, Laraquete y Arauco. La terminación de este puen
te significa una nueva etapa para el turismo regional y
y extensas

el acrecentamiento de los valores de
orden de actividades.
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Concepción

en

este

-

."'-:

;
Alrededores.

Entre los que mayores encantos brin
los turistas, señalaremos: los balnearios de-' 'Penco,
Tomé y Dichato, en dirección hacia el :ribf te y los deCodan

FABRICA DE PAÑOS

BELLAVISTA

TOME

-

FUNDADA EL AÑO 1865

;-

—

a

ronel, Lota y Laraquete, hacia el sur; el puerto militar de
Talcahuano y la pequeña bahía de San Vicente, sitio muy'

apropiado para los baños. En los capítulos venideros da
remos completas referencias acerca de estos sitios de ve
raneo,

TOME

\-,

...

Ramuntcho, paraje bellísimo, situado a corta distarida
la ciudad, en el fundo de propiedad de la Sucesión
de don Ramón Rabal. Paisajes soberbios junto al mar, en
donde se levantan altísimos farellones, contra los cuales

de

FABRICANTES DE TODA CLASE DE

los olas baten

GÉNEROS Y CASIMIRES
DE LANA
PEINADOS Y CARDADOS

y

de los

afamados hilados para tejer

"MAGNOLIA"

''JAZMÍN''

dor

en

una

con

extraordinaria violencia.

eminencia

sobre el

mar,

en

Hay

un

el faro de Ramuntcho.

plazado

mira;

donde está

em
-

;

La Boca del río Bío-Bío, sitio que es justamente elogia
do por los visitantes, por la variedad y belleza de los pa
noramas fluviales y de mar. Hay preciosos bosques, que
se prestan para la realización de picnics y un restaurante
bien atendido, de propiedad del Club de Pesca y Cazo
de Concepción. En el trayecto desde la ciudad se pasa
por el fundo "Hualpén", donado por el conocido filántropo
don Pedro del Río Zañartu a las Municipalidades -de Con

cepción

y

Existe allí
merosas

Río

en

e
sus

VENTAS AL POR MAYOR:

Talcahuano,
un

para

la formación
en donde

magnífico Museo,

interesantes

de
se

un Parque.
guardan nu

por el señor del
alrededor del mundo.

piezas recogidas

repetidos viajes

-

Las Escaleras, otro sitio de gran atracción, -situado;.-?!
propiedad particular. Ostenta un hermoso .bosque ei
la ladera de un cerro que cae en forma casi vertical soto
el mar y en cuyas paredes hay especie de escaleras li
'■;
bradas naturalmente.
La Oficina de Informaciones de los Ferrocarriles, -del -&
■

G E B E R T
SANTIAGO

Y

LANGE

&

Cía.

CONCEPCIÓN

&

CÍA.

VALPARAÍSO, SANTIAGO Y CONCEPCIÓN

una

tado,

en

Concepción,

a

petición

carga de la obtención de:
lizar estos paseos.
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-

de los interesado^ s'e-»
y facilidades -fj&fef-r*

permisos

Movilización.
vicio diario de
corren

entre

—

Hay

ser

Irenes que

Santiago

y

Consultar los
horarios en la Segunda
Parte de este folleto.

Concepción.

Para
refe
rencias sobre la ciudad
misma o sus interesantes
alrededores puede recurrirse a la Oíicina de Infor
maciones ubicada en la
estación de los Ferrocarri
Informaciones.

—

cualquiera clase de

les del Estado, en donde,
q la vez, se. hace la re
serva y venta de pasajes
en ferrocarril y se orienta
a los turistas para sus via
jes al sur de Chile.
Hoteles principales.
Ritz, Cécil, Claris, Central.
En breve se abrirá. un mo

—

derno hotel construido' por
la Caja de Empleados Par
ticulares. Consultar mayo
res detalles en la Tercera
Parte (Guía de Hoteles).
RAMUNTCHO

TALCAHUANO
■"Es— éste el primer puerdel país y ciu
dad -•■'dé- cierta importancia, con activo movimiento comer
cial." Como centro de turismo, tiene diversos sitios veci
nos .muy hermosos. El puerto se levanta sólo a 15 kiló
metros' de Concepción, lo que permite visitarlo con toda
comodidad.
.

to militar

—

En el pueblo mismo son dignas de mención
las construcciones de \a Marina de Guerra, tales
Apostadero Naval, la Escuela de Ingeniería y .los
Es menester premunirse previamente de

diques.
para

117

—

llegar

a

este recinto.

-

especial
como

el

grandes
permiso

En el orden histórico, Talcahuano ofrece al visitante
de las reliquias de la Guerra de 1879: el monitor pe
ruano "Huáscar", conquistado en la batalla de Angamos,
el día 8 de octubre de aquel año.
La Isla Quiriquina, en donde funciona
Alrededores.
la Escuela de Grumetes. Previa autorización de las auto
ridades marítimas de Talcahuano, se puede visitar este
paraje en donde, durante la conflagración de 1914, estuuna

los Ferrocarriles del Estado
ción de Talcahuano.

Concepción

en

o

en

la esta-'.;

'

Movilización.
riamente entre

—

además,

Hay numerosos trenes que corren dia
Concepción y el puerto de Talcahuano. Hay,
—

buen

un

camino

pavimentado

que

une

ambas

ciudades.
Hotel.

France.

"FIAP"
FABRICA ÍTALO
DE
CAPITAL
FABRICANTES
CASIMIRES

EN

PAÑOS

S.

A.,

CHILE

DE

DE LANA DE ALTA

Y

LOS

AMERICANA

-

TOME
$

(Pagado)

CARDADOS

-

PARA

MEIORES

-

CHILE

20.000.000.00

CONFECCIONISTAS

FABRICAMOS

LOS MEIORES CASIMIRES MEZCLADOS

FRAZADAS

Y

CALIDAD

tripulantes del crucero alemán "Dresden".
Otro paraje digno de visitar es el Faro de Tumbes, si
tuado en el extremo norte de la península de igual nom
bre, a 14 kilómetros de la ciudad. Medios de moviliza
ción para esta excursión: autos o lanchas. El trayecto
depara al viajero bellísimos panoramas.
También puede irse por mar desde Talcahuano a los
cercanos balnearios de Penco y Tomé.
Se recomienda a las personas interesadas consultar
pormenores y tarifas en la Oficina de Informaciones de
vieron internados los

DE

SAN

PURA

LANA

VICENTE

Pequeño y simpático balneario, cuya playa es muy
apropiada para los baños. Por esta razón, durante el ve
rano se ve concurridísima,
especialmente los días domin
gos, en que afluyen centenares de personas desde Tal
cahuano y Concepción. Se halla situado al término de
una calle,
que parte desde el primero de esos puertos,
lo que hace que pueda ser considerado como una pro
longación de aquél. Hay aquí un bonito cerro plantado de|
pinos y eucaliptos y un bien mantenido parque.
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Los prin
Alrededores.
son: Miramar, Ma
res
Altas, Cajón del Di
—

cipales

funto y Playa Blanca. En
este último sitio hay for
maciones rocosas de gran

Se

imponencia.
barcaciones

llegar
parajes

dan em
arriendo
los hermo

en

para

a

sos

cercanos.

Hoteles.
cente

—

sólo

San

En

Vi

hay pequeños

restaurantes

donde

en

puede almorzar

o

tomar

se

té.

PENCO
Este balneario se halla
situado en el sitio en don
de primitivamente fué edi
ficada la ciudad de Con
cepción, destruida por el
cataclismo del 25 de ma
yo de 1571. Aun.se con
servan reliquias de la épo
ca de la Conquista, tales
como
el Fuerte de "La
Planchada" que tiene cer
ca de 400 años y que se
halla enclavado en la pla
ya misma.

Penco está
lómetros de

Playa

a

extensa

Tome

sólo 18 ki

—

Península

de

"El

Morro'

Concepción.
segura,

y

que aprovechan estas inmejo
rables condiciones naturales.
Cerca del pueblo están los estableci
Alrededores.
mientos carboníferos de Lirquén y más al norte las playas
de Tomé y Dichato.

siempre llena de bañistas
—

.

Penco está situado en el ramal ferro
Movilización.
viario que va desde Concepción a Chillan, por la ruta de
la costa. Durante el verano, el servicio de trenes es muy
frecuente. También existe buen camino para autos, que
cobran aproximadamente $ 70.00 por el recorrido de me-
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OBRAS QUE DELEITAN
EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS DEL PAÍS SE VENDEN ESTAS OBRAS,
SELECCIONADAS
A
CONCIENCIA
Y
QUE HAN SIDO
EDITADAS
CON
ELEGANCIA, PRECISAMENTE PARA SU COLAZ Y AGRADO:

Antología del Cuento Norteamericano, por Lenka
Franúlic.
Me llamaban Casandra, por Genevieve Tabouis.
Chile, o una loca Geografía, por Benjamín Suberca-

La

trágica existencia de Víctor Hugo, por León
Daudet.
La Montaña Mágica, por Thomas Mann.
El Mundo es Ancho y Ajeno, por Ciro
Alegría.
Uno de los de Venancio, por Alejandro García Maldonado.
Los Hermanos Ashkenazi, por Y. J. Singer.
Belgrano y San Martín, por Wolfram Dietrich.
Bolívar, por Wolfram Dietrich.
Francisco Miranda, por Wolfram Dietrich.
Historia de la Humanidad, por Hendrik W. Van Loon.
Calendal, por Federico Mistral.
Allá Lejos, por J. K. Huysman.
La Bestia Humana, por Emilio Zola.

seaux.

Ahora y siempre, por Pearl S. Buck.
Una dinastía de Doctores, por Rhoda Truax.
Las Luces se Apagan, por Erika Mann.
Los días son como la hieiba, por Wallace Mac Elroy

Kelly.
por Louis Le Francois.
Luto en 24 horas, por Vladimir Pozner.
Seamos Felices, por Boris Sokolof.
¿Para gué mantenerlos vivos?, por Paul de Kruif.
Los Raros, por Rubén Darío.
El Vicario de Wakefiéld, ¿or Oliverio Goldsmith.

Hambre,

Afrodita, por Pierre Louis.
La Casa de los Muertos, por Fedor Dostoiewski,

ESTAS OBRAS, COMO TODAS LAS DEL CATALOGO ERCILLA, SE ENVÍAN
A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO Y SE VENDEN CON FACILIDADES
DE

PAGO.

ESCRIBA

A

SANTIAGO,

EDITORIAL

CASILLA

2787

ERCILLA

Mr

/V&**«?S/.i¿J

Ejecuta toda clase de trabajos de Carteles, Affiches, Folletos,

Etiquetas

en

general. Proveedores de las grandes industrias
del país.

BIBLIOTECA NACiOMMi
SECCIÓN CHILENA

Avenida Santa María N.^ 0298
sant'iago
TELÉFONOS: 87073 y 87097

-

CASILLA N.? 3543

'

:

í

-Jl

FERROCARRIL DE CONCEPCIÓN
A CURANILAHUE
CÓMODO

SERVICIO DE TRENES DE PASAIEROS

HACIA LA ZONA CARBONÍFERA DEL PAÍS
Los trenes parten de la estación central de la ciu.
dad de Concepción, donde combinan con los principales
trenes de la Red Sur de los Ferrocarriles del Estado.

Cuenta, además,
de Chepe, ubicada

servicios propios en la estación
la misma ciudad de Concepción.

con

en

Durante los domingos y festivos de la época vera
se establece
un
servicio de trenes bañistas con
rebajadas hacia las hermosas playas de Colcura

niega

tarifas
y

Laraquete.

Este ferrocarril' cruza por la ciudad de Lota, don
de se encuentra el Parque de su mismo nombre, de
gran
atracción turística.
El Parque, considerado como una de las maravillas
del país, está situado dentro del gran centro fabril
y
minero de la Compañía Carbonífera e Industrial de
Lota.

Junto a sus minas de carbón, las de mayor pro
ducción en Sudamérica, esta Compañía ha creado una
industria de Cerámica, donde se fabrican ladrillos refrac
tarios de sílice y de todas formas
y dimensiones, tubos
de arcilla esmaltados, azulejos, aisladores de
porcelana
Y artefactos sanitarios que nada pueden envidiar a los
importados.

Luego de
Chile,

cruzar el Bío-Bío por el puente más lar
con casi
dos kilómetros de longitud, este
carbonero se interna por los bosques artiliciales de la Compañía de Lota, los
que junto con
abastecer el consumo de sus minas, han dado
origen
a otra
industria, también montada a la moderna, don
de se fabrican con madera tratada
en
secadores espe
ciales, cajones fruteros, azucareros, bencineros y toda
-ciase de envases de madera.

go

de

ferrocarril

>1

de
sencillo.
nos

hora.

una

Hoteles.

—

micros

Los

Sólo hay

en

cobran

esta

$ 3.00

por

playa diversos

"La bahía está enteramente resguardada por altas co- ;
linas que la rodean casi enteramente. Por esta razón el
mar está siempre en calma. Este hecho y la suave pen
diente de la playa, hacen de Dichato un sitio magnífico
natación y boga.
para los baños y para la práctica de
abundancia de pescado y mariscos de
En Dichato

viaje
restau

rantes.

hay
óptima calidad,

TOME
Balneario de cierta importancia, ubicado al norte de
mencionado
Penco, en la línea del ferrocarril que hemos
el verano congrega a
en el capítulo precedente. Durante
también este pueblo
gran cantidad de personas. Ofrece
mucha importancia como centro fabril de primer orden. La
industria textil ha logrado en Tomé gran desarrollo.

Movilización.

—

:

casas

de

y

La Playa y Recreo. Hay, además, diversas
Hoteles.
de pensión de condición modesta y restaurantes que
atienden durante la temporada.
—

CHIGUAYANTE
villorrio pequeño, próximo a Concepción. Magni
Es
fico clima. Existen diversas quintas bien atendidas, en
donde se prepara almuerzo o té a los paseantes. En los
últimos años, este poblado ha adquirido cierta importan
cia, con el establecimiento de algunas fábricas de tejidos
un

En la Segunda Parte del folleto se anode los trenes que corren entre Concep

Hay algunas

playas de Tomé

casas

La

El Morro.

punto muy apropiado para

—

ción y Tomé.
Hoteles.

un

Se utilizan los mismos medios que
Movilización.
a los lugares señalados. (Ver capítulos anteriores).

—

que cobran tarifas

razonables.

para ir

halla la caleta de Dichato.

lan, los horarios

muy

realizar picnics.
A una mayor distancia están las
Penco, que ya hemos mencionado.

Alrededores.
playa de Penco, situada hacia el
sur (ver capítulo anterior) y el poblado de Lirquén, cen
tro de importantes yacimientos carboníferos. Hacia el nor
te se

precios

—

tremo norte de la caleta. Es

Existe en esta playa el Balneario "El Morro", de pro
piedad de la Caja Nacional de Ahorros, construido en
una península en donde hay, aparte del establecimiento,
al pa
que es bien atendido, hermosos jardines que prestan
norama un especial atractivo.
—

a

Los más importantes son: Los Morros,
adonde se llega después de cruzar la bahía en embarca
ción a remo o a vela: Pingueral, sitio hermosísimo, con
ex
una pequeña laguna y tupido boscaje, ubicado en el
Alrededores.

pensión

y otras.

módicas.

Los trenes
Movilización.
dirección al sur se detienen
—

en

DI-CHATO

más, buen

Inmediatamente al norte de Tomé, se halla la playa
de Dichato, ubicada, como aquélla, junto a la línea férrea
que parte de Concepción. Hay sólo 10 kilómetros entre
ambos balnearios, con regular camino que serpentea entre
los cerros de la costa.

Hoteles.

camino

con

parten de Concepción
Chiguayante. Hay, ade

que
en

servicio de autos y autobuses.

No hay hoteles.

—

FERROCARRIL A CURANILAHUE
Una línea

de

122

particular de ferrocarril parte de la ciudad

Concepción

—

y,

después

de

cruzar

el puente sobre el

río Bío-Bío

(1.889

metros)

la región
carbonífera y sirve diver
sas ciudades y puertos de
bastante entidad que pre
sentan a la vez condicio
interna

se

nes

en

turísticas

muy

espe

ciales. Dicho ferrocarril, de
propiedad de la Compa
ñía Minera e Industrial de
Lola, tiene 90 kilómetros
de longitud y termina en
el pueblo de Curanilahue.

Hay, además,

un

peque

ño ramal que conduce al
puerto de Arauco. Los
principales puntos por
donde pasa esta línea

Bío-Bío, Coronel, Lo
la, Laraquete y Arauco.
En la Segunda Parte de
nueslro
folleto
consigna
mos los itinerarios de tre
nes de este ferrocarril.
son:

'

B I O

Luego
puente

Bio,
de

se

B I O

de
cruzar
el
sobre el río Bíohalla el lugarejo

nombre. Antigua
le designaba cpn
el de San Pedro. Simpá
tico paraje, en donde hay
numerosas quintas bien te
nidas y dos bellas lagu
nas. En Bío-Bío se levanta un sencillo monumento en home
naje al aviador Luis Acevedo, primera víctima de la avia
ción nacional, trágicamente muerto el año 1913.
Movilización.
El viaje desde Concepción se realiza
en los trenes del Ferrocarril a Curanilahue.
ese

mente

se

—

—

Puente sobre

el

Bio-Bio

C O R O N E L
Pueblo de alguna entidad, que cuenta con un buen
balneario. Su importancia capital radica en la
de los establecimientos carboníferos de la Compañía Schwa-
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^vecindad

itinerarios
ferrocarril

Hoteles.

de la línea de
a

■

Curanilahue. v;

—

La Bolsa:

LOTA
A 9 kilómetros hacia el
de Coronel está el
pueblo de Lota, que pre
senta para el turista dosr
aspectos definidos e inte
sur

resantes:

uno

industrial

tro

magnitud

y

como

de
el

cen

primera

segundo

lugar turístico de
sobresalientes bellezas.
En este pueblo se halian los grandes estable
cimientos carboníferos de
como

la

Compañía Minera

e

'

In

de

Lota, que es,
como hemos dicho, la pro
pietaria de la línea de fe
dustrial

rrocarril

que

sirve

esta

Explota los
más grandes yacimientos
de carbón del país. Hay
vasta

aquí,
bricas

zona.

al mismo tiempo, fa
de ladrillos refrac

tarios,
■

Lota

na, etc.

baldosas, porcelaTambién existe en

Lota una gran usina- de
■la Sociedad de.. Cristale
rías de Chile.El pueblo se divide en dos grandes sectores: Lota Alto,
la parte residencial y.:c(K
y Lota Bajo. Este último encierra
mercial. En Lota Alto están las construcciones de la
.

ger,

cuyas

labores

se

desarrollan

con

gran

actividad y

eficiencia.
.La playa de Coronel se ve: "concurridísima en la tem■'■■'
de verano.
"paíctda
r"
Consultar en la Segunda Parte los
Movilización.
"

.pañía
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minera.

En el orden

—

-

,

.

Com|

J

.',.-■

turístico, Lota ofrece

al turista

una.

de. lasj

OFICINAS
DE

LA

-

———

Caja

de Crédito

Popular

»'

EN EL PAÍS

K
SUCURSAL

IQUIQUE
ANTOFAGASTA

.

Sucursal Barón
Sucursal Aduana

.

.

12 de Febrero
....

Cochrane
S.

.

INDEPENDENCIA -SANTIAGO

SANTIAGO

Donoso

Anexo

144.

de

..........

.

.

.

.

.

.

.

.

'.
.

.

.

.

.

.

.

San

.

Diego 1418.
Independencia 834.
Portugal 720.

Portugal

Clave.

Anexo

Carrera

Anexo

San

Diego

Av.

....

CHILLAN

10 de Julio esq. de Serrano.
Plaza Italia 073.

CONCEPCIÓN
TEMUCO

B.

San

Diego 2383.

.

.

.

Lincoyán esq. O'Higgins.
Manuel Rodríguez esq. Ge
neral Mackenna.

Matucana esq. de Romero.

-

Irarrázaval 3078.
O'Higgins 2191.

Av.

2 Sur esq. 5 Oriente.
Bulnes esq. Buenos Aires.

TALCA

San Pablo 1130.

Pablo 2465.

San

Anexo Ñuñoa

25-33.
esq.

.

Sucursal N.9 5
Sucursal N.9 6

SANTIAGO
Oficina Matriz

Sucursal N.9 2
Sucursal N.9 3

6

Sucursal N.9 4

G. Cruz 509-529 esq. Victoria.
Cochrane 653-685.

.

Salvador Donoso

Sucursal N.9 1

-

Baquedano 565.

.

VALPARAÍSO
Sucursal Almendral
Sucursal Puerto

Anexo

N.

Latorre 702-720.
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-

de la naturaleza

es

ma?

nífica y allí pueden ad
mirarse, dispuestos arto
camente, innumerables
ejemplares de la rica iltnacional. Hay ene!
numerosos mirade
ros, desde donde se pue
de apreciar el conjunto
de la bahía de Lota. Es
ra

Parque

éste, realmente,

un

táculo inolvidable
viajero.

espec

para el

Los permisos para visi
Parque y las insta
laciones de la Compañía
Minera se obtienen en li
administración de la mis
ma. Debemos advertir que
no
se
permite llevar co
mestibles al interior del
tar el

Parque.
Movilización.
Segunda Parte

—

se

En lo
hallan

los

detalles de los trenes
hacen el recorrido i
Lota. El trayecto desdi
Concepción demora poco
más de una hora.
que

Hoteles.
Central.

Laraquete

bellezas más sobresalientes de nuestro país y, en su gé
las más perfectas del mundo entero, a juicio
de eminentes visitantes. Tal es el Parque de Lota, impo
sible de describir en una breve reseña como debe ser ne
cesariamente ésta. La conservación de esta verdadera joya

—

Comercio :

LARAQUETE

nero, una de

—
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Balneario situado a escasos kilómetros al sur de Lota
la línea del ferrocarril de que hemos tratado en los
capítulos anteriores. Playa muy extensa, de grandes con-

en

TEJIDOS Y VESTUARIOS S. A
Significa

en

Chile calidad de ropa

PROVEEDORES AUTORIZADOS DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

La

Y VESTUARIOS tiene por objeto vestir al
de Chile, dando el máximo de servicio con el mínimo de costo.

organización TEJIDOS

pueblo

en
Chile especialmente a fabricar ropa hecha. Ropa
técnicos
mejor que ropa fina sobre medida. Ha traído sus instalaciones y
al
Estados
Alemania
Unidos,
ponerlos
para
de
fábricas
y
famosas
Inglaterra,
de las más
Pida
ser-vicio de los chilenos. Con TEJIDOS Y VESTUARIOS usted vestirá mejor que ahora.

Es

la

hecha

primera organización dedicada
fina

es

y

exija

ropa

de

TEJIDOS

Y

VESTUARIOS.

ALMACENES

FABRICA:

DE

VENTAS:

Condell 1408

O'Higgins 2547

Valparaíso:

Casilla 700
Teléfono 81831

Santiago: Bascuñán Guerrero 99
Concepción: Barros Arana 747

SANTIAGO

©sorno: Ramírez 942
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diciones y bellezas naturales. Allí entrega
mar
nes

el rio Laraquete, que
de algún calado.

navegable

es

sus

por

aguas

al

Tiene bonitos alrededores, a los cuales se puede:
con comodidad.
Movilización.
Ver en la Segunda Parte de este folleí
to los horarios de los trenes del ferrocarril particular
qte'

embarcacio

gar

—

Durante los veranos, este balneario se ve concurridí
simo. Es un magnífico sitio para tomar baños de sol.
Alrededores.
hermosos, adonde

sirve esta

zona.

Hoteles.

Laraquete tiene sitios vecinos
se puede llegar fácilmente a
pie.

—

Los hay de condición modestó.

—

Hotel.

—

Laraquele. Hay, además, algunas

muy

casas

LA LAGUNA DEL LAJA
de

Al mencionar, en otro capítulo, el Salto del Laja, hemos
dicho que este río tiene su origen en la laguna del mismo

pensión de condición modesta.

SUBSCRÍBASE a

"EL IMPARCIAL"
EL MEJOR DIARIO DE LA TARDE
CASILLA

392

FONO

SANTIAGO

ARAUCO
Hemos, dicho,

en

uno

nombre, situada

de los capítulos anteriores, que

el ferrocarril que va de Concepción a Curanilahue
'tiene
pequeño ramal que lleva al puerto de Arauco. Es éste

pueblo de alguna importancia,

carbonífera,

cuya

población

Arauco tiene diversos
extensa

playa,

sube

recursos.

muy visitada

de explotación
de tres mil habitantes.
centro

Como balneario posee una
de la región.

por personas

CHILE

casi

en el límite internacional con la Re!
La superficie es de 100 kilómetros cutí
drados y presenta perspectivas de soberbia belleza. ■'■'

pública Argentina.
Alrededores.

un
un

DE

82888

na

y que

es

—

una

En el camino que lleva hasta la lag§

ruta

internacional, hay sitios

muy

heraof

río]

los cuales se destacan las caídas de los
Diuto y Trubunleo (de más de 60 metros de altitud)
y 1«
enhiestas moles del volcán Antuco y de la Sierra Yell
sos,
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—

entre

I

w^r

■

da,

que

dominan

perma

nentemente el panorama,
dándole verdadera gran
deza.

"

Movilización.

—

je desde el norte
liza

en

El via
se

tren hasta la

rea

ciu

dad de Los Angeles (en
el ramal ferroviario que
nace
de Santa Fe, esta
ción de la línea princi
pal). Desde allí parte el
camino que cruza los vi
llorrios de Antuco y Quilleco. ambos pintorescos y
apropiados para detener
se

una

corta

temporada,

absoluto
descanso. El trayecto per
mite admirar diversos as
pectos del campo chileno
en ese sector y observar
en

procura

de

el progreso agrícola, que
allí ha logrado gran des

arrollo.
Las tarifas por este re
corrido son, aproximada
mente: a Antuco, 300 pe
sos por viaje de ida
y re
greso. A la Laguna del
Laja, 400 pesos en igua
les condiciones.
Hoteles.
De Los An
geles: France y Central.
De Antuco: Antuco.

Lago Lanalhue

—

cerros

CONTULMO-LAGO LANALHUE

de la costa,

Sector hermosísimo es el que se extiende al sur del
Golfo de Arauco y que queda encerrado entre los
—

que allí

se

denominan Cordillera de

Nahuelbuta,
y el mar. Ofrece al viajero perspectivas
de insospechada belleza y será, a no dudar, cuando se
cuente allí con medios más rápidos y eficientes de movilización y alojamiento, una de las regiones preferidas
—

gran

—

BIBLIOTECA NAGIONA&.
SECCIÓN cHlt£íWk
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—

lado la línea de ferrocí1
rril que une al puerto de
Lebu con la estación de
Los Sauces (ramal de Re-'
naico a Traiguén). Esta vía
férrea cruza la Cordillera
de Nahuelbuta en uno de
sus

más hermosos
ende, permite admi
soberbios paisajes de

sectores

y, por
rar

incomparable belleza.
En

esta

zona,

verdade

ramente

privilegiada, hay
bellísimos lagos, tales co
mo

el Lanalhue y el Lleu-

Lleu; ríos como el Lebu, de
curso tranquilo y caudalo
so, que es navegable por
embarcaciones de buet
calado en sus últimos diez
kilómetros y diversos pue
blos

pintorescos

muy

y

progresistas, tales como
Contulmo, Cañete y Lebu,
este último capital de lo
industriosa provincia de
Arauco. El primero
taca por

cación

Es satisfactorio
se ha adverti
do un progreso promisor, al cual ha contribuido, de ma
nera preponderante, el hecho de haberse entregado a la
explotación por la Empresa de los Ferrocarriles del Es-

des

en

lle junto al lago Lanalhue.
Sus calles son limpias y
los edificios, muy bien te-"

Lebu

por los turistas para sus jiras de verano.
constatar que en las últimas temporadas

se

simpática ubi
un pequeño va

su

hablan- claramente»
vecinos
autorida-.
y

nidos,
del espíritu emprendedor
des.
Cañete tiene, en primer

tórica,
tiempo

y

de

se

conservan

los

allí

aborígenes,

de

los

gran importancia hisalgunas curiosas ruinas del

término,
como

asimismo

recuerdos d¡

130

i

los

fuertes .levantados por las primeras fuerzas
de los conquistadores ibéricos.

expedicionarias

En el lago Lanalhue hay servicio de embar
caciones, que permiten a los turistas realizar agra
dables paseos a los sitios ubicados en las ribe
ras, todos ellos de belleza muy característica. En
las orillas de este lago se construirá en breve
un moderno y sencillo hotel de turismo, que será
una
de las principales contribuciones al progre
so de la zona.
En excursión de algún aliento puede llegarse
hasta el bellísimo lago Lleu-Lleu, situado en me
dio de una región agreste y por lo tanto riquí
sima en bellezas naturales.
El clima de que se disfruta en la región de
Nahuelbuta es, especialmente en la temporada

de verano, muy

agradable.
Debemos agregar que aquellos turistas aficio
nados al deporte de la pesca encontrarán en
este sector del territorio un campo amplísimo para
satisfacer

sus

aficiones.

Movilización.

-

7

Los

viajeros pueden elegir
dos rutas para llegar a la zona de que en este
capítulo tratamos. La más importante es la del
ferrocarril central, que tiene conexiones en Renaico y Los Sauces con la línea
que conduce al puer
to de Lebu. En este último tramo
hay un moder
no y eficiente servicio de
góndolas de ferrocarril,
que hacen el recorrido con rapidez. Se aconseja
a los interesados
salir de la capital en el tren
nocturno, que parte diariamente de la estación
central a las 20.30 horas (ver itinerarios en la
Segunda Parte del folleto), tren que tiene combinación sin demora en Renaico.
—

La segunda ruta- se sirve del ferrocarril parti
cular de Concepción a Curanilahue. Desde este
punto debe continuarse en autos hasta Los Ala
mos, estación de la línea de Los Sauces a Lebu.

LA MEJOR
PUBLICIDAD
HECHA

ES
EN

LA

EL

MEJO R DIARIO.

LEBU
La

principal de las

dades de esta

zona

ciu

es

el

puerto marítimo y fluvial
de

ubicado

Lebu,

en

la

desembocadura del río del
mismo nombre y que,
hemos dicho, es
mo

co

na

vegable
nes

por embarcacio
de buen calado en los

últimos diez kilómetros.
Como

balneario, Lebu
playa extensa
que es el principal atrac
tivo del pueblo durante la
tiene

una

época estival. Adornan el
balneario inmensas rocas
de bellas y caprichosas
formas,

algunas de las

cuales tienen gran altura.

Mencionaremos, por ejem
plo, la piedra conocida

■

Termas

de

con

el nombre de La Cue

va,

de más de 80 metros

de

alto

Tolhuaca

ella

Mayores referencias pueden
Oficinas

ser

consultadas en
Ferrocarriles del

de Informaciones de los
tado.
Hoteles.
En Purén: Steiner y Suizo-Alemán
tulmo: Contulmo y Geister.
—

y

horadada

de

parte a parte por una
hendidura de 8 metros de
ancho; la Roca del Toro,
que toma su nombre del'
ruido característico que eit
las
Es-

En Con-

Alrededores.

El principal
río Lebu, en donde, como hemos
efectuar bonitos paseos. Otro sitio
blo de Cañete, al que nos hemos

capítulo.
—
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—

—

produce el viento,
de

ellos

es

expresado,

se

interesante

es

referido

en

etc.

el vecino

pueden

el pueel anterior

TERMAS MINERALES

DE

TOLHUACA
CURACAUTIN
CONCURRA AL BALNEARIO DE
LAS AGUAS RADIOACTIVAS Y
MILAGROSAS
Desde Diciembre a Marzo, mantiene
abierta su temporada de salud.
AGUAS MAS IMPORTANTES,
SEGÚN ANÁLISIS, DE TODO EL
CORDÓN ANDINO

LAS

Suficientemente conocidas en su
eficacia contra el reumatismo y
afecciones de las vías

respiratorias.
INSTALACIONES MODERNAS
Luz

eléctrica-

—

Servicios

Capacidad

Agua potable

higiénicos.

para

400 pasajeros.

PAISAJES ESTUPENDOS, COMODIDADES, TURISMO, PESCA, EXCURSIONISMO REPONDRÁN SU SALUD

EN

LAS FUENTES RADIOACTIVAS DE 90 GRADOS DE ESTAS TERMAS YA CELEBRES EN EL MUNDO

EL BALNEARIO AL ALCANCE DE TODAS LAS
CAMINO NUEVO A UNA
SERVICIO

HORA DESDE

MEDICO

CURACAUTIN.

PERMANENTE.

—

—

SITUACIONES ECONÓMICAS

ATENCIÓN ESPECIAL PARA CADA RÉGIMEN ALIMENTICIO
DE

OFICINA

CORREOS

Y

TELÉGRAFO

Pida Prospectos e Informaciones en LAS
ESTADO, DE SANTIAGO. VALPARAÍSO,

COMERCIAL

INFORMACIONES DE LOS FERROCARRILES
CONCEPCIÓN, TEMUCO Y VALDIVIA.

OFICINAS DE

DEL

Dirección telegráfica de las Termas:

"TOLHUACA"

—

CASILLA 47

—

—
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TELEFONO 5
—

—

CURACAUTIN

CURACAUTIN
De esta ciudad situada
al término de un ramal
de ferrocarril que parte de
la estación de Púa, en la
línea principal (ver mapa

respectivo),

arranca

una

internacio

caminera

ruta

que conduce al pue
blo de Zapala, en Argen
tina. Además, es Curacautín el punto de partida

nal

ir

para

a

algunos

esta

blecimientos termales de
renombre, tales como los
de Tolhuaca, Río Blanco
y El Manzanar.
En este hecho radica la

importancia de
blo

como

este

centro

pue

turístico

y, a no dudar, ella se ve
rá notablemente incremen

tada

una

vez

que

se

ter

minen las obras del ferro

carril

transandino que

se

construir en la
zona, de cuya obra sólo
está hecho por ahora el

proyecta

Termas

de

Rio Blanco

túnel de Las Raíces, que
atraviesa la cordillera de
ese nombre y que queda
a
36 kilómetros de Cura-

CURACAUTIN

cautín.

Movilización.

—

Los

datos

respectivos se consignan
la Segunda Parte de este

en el capítulo precedente y en
folleto.
En Lebu: Central
Hoteles.
lahue: Curanilahue y Comercio.
—

y

Alemán. En Curani

—

la Segunda Parte del folleto
él detalle de los trenes que conducen desde la capital al
sur y que tienen conexión con los del ramal a Curacautín. Es aconsejable salir de Santiago en el tren nocturno,
que parte de esta ciudad a las 20.30 horas, los días lu- ,;
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Movilización.

■—

Ver

en

TERMAS MINERALES

BLANCO

RIO

DE

Casilla

N.9

26

—

Teléfono N.9 9

CURACAUTIN

•«r"

mm

L.

WORNER

ISAAC

TEMPORADA DESDE EL 10 DE

M

DICIEMBRE

Estas

1.9

AL

Termas

son

Chile,

por

aguas

medicinales,

su

y barro que

las

gran

no

DE

ABRIL

mejores
variedad

baños

existen

a

de
de

vapor
otras

en

termas.

HOTEL

DE

PRIMERA

CAPACIDAD

CON

CATEGORÍA.

PARA

CIENTO

CINCUENTA PERSONAS
Excelente
agua

WBUOTECANA©|§fto|fc
LA ATENCIÓN A LOS PASAJEROS EMPIEZA EN LA ESTACIÓN

DETUA,

servicio

de

luz

eléctrica,

potable, teléfono

local y
larga distancia.

a

MUY BUEN CAMINO

PUNTO

DE

TRANSBORDO

A

CURACAUTIN

INMEJORABLE SERVICIO DE AUTOMÓVILES EN COMBINACIÓN CON TODOS LOS TRENES
La Oficina de las Termas

en

Curacautín está dentro del recinto de la Estación de los Ferrocarriles
del Estado, ¡¡unto a la vía.

PENSIÓN DIARIA, INCLUSO DESAYUNO: $ 45.00 Y $ 50.00.
AUTO, IDA Y REGRESO: $ 120.00
Distancia de Curacautín

a

las Termas:

30 kilómetros.

-

Altura

sobre

el

-

VALOR DEL VIAJE EN

nivel

del

mar:

1.050

metros.

PARA MAYORES DATOS, DIRIGIRSE AL SEÑOR

CARLOS

S.

WORNER

M.

—

CASILLA
—

135

N.«?

26

—

CURACAUTIN

miércoles o viernes, pues ese convoy tiene combi
nación inmediata en Púa. El resto de la semana, el via
jero debe esperar bastante tiempo en dicha estación o en

nes,

TERMAS

la

MINERALES DE MANZANAR

de Victoria.
Comercio
Hoteles.
—

CURACAUTIN
Casilla N.9
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-

TERMAS

Dirección Telegráfica "Manzanar"

y

Mundial.

DE

TOLHUACA

Entre los baños de agua termal de la región del sur
de Chile, los de Tolhuaca tienen indudable prestigio, que
ha llegado al exterior. Esto se comprende fácilmente si se
considera la bondad de las aguas y la hermosura de los
paisajes cordilleranos que es dable contemplar en este

paraje.
Tolhuaca

se

halla al noreste de la ciudad de Curacau
mar en las termas es de

tín. La altura sobre el nivel del
1.080 metros.

Hay

aguas

radioactivas

cuyas

temperaturas

van

de

grados. Son ricas en hidrógeno sulfurado, mag
nesia, fierro, etc., y se recomiendan en dolencias bron
quiales, neurálgicas y reumáticas. El clima es agradable
80

a

95

-

uniforme durante el verano.
Para comodidad de los viajeros existe un estableci
miento hotelero de gran capacidad que está bien aten
dido. Posee diversos recursos y entretenciones. Hay ser
vicios de alumbrado eléctrico, telégrafo y teléfono a Cu
racautín. Los pasajeros disponen de atención médica per
y

Establecimiento de
Aguas Termales con buen hotel
y comida de primer orden. Nueva instalación de baños.

Entretenciones
kilómetros de
a

para

propia, a 18
el camino internacional
orillas del río Cautín.

niños.

Curacautín

Lonquimay,

BARRO

DE

BAÑO

a

PESCA

Movilización

por

EN

El

RIO

700 metros sobre el nivel del mar. Maravillosos paisa
jes. Caídas de agua de la Princesa y El Indio,
de más de 30 metros.

Este

establecimiento atiende de preferencia enfermeda
des reumáticas, por ser sus aguas sulfurosas.

JUAN

ALTAYO
Propietario.

C.

manente.

,

El panorama que se domina desde las Termas es, cerno
hemos dicho, sencillamente soberbio. Las araucarias, árbol
característico de este sector de la cordillera, ponen su
nota de color en el paisaje.
Alrededores.
Entre otros están: la Laguna de Malleco, a 8 kilómetros de las Termas. Es un sitio muy hermo
de
so, con abundancia de pesca. El Salto del Agua, caída
más de 30 metros de altura. Un poco más distantes están
—

la Piedra de Rotricura y el volcán Tolhuaca, que son pa
rajes de extraordinario interés. Facilidades para realizar
estas excursiones pueden ser solicitadas a la Adminis

tración del hotel de las Termas.
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IV.

rY£/?MOS/¿¿A

f.

CONTRA QUEMADURAS
/
DEL SOL
/■

6~V

-C3

\

I.

PROTEJE^

CUTIS EN
LA PL-AYA.
EL

1

crrema

Hllii

CAMPO

LA NIEVE.
evita los enroje-

y

cimientos y

l<*s

desca/rtoLC/bneSr

Movilización.
tar los
en

el

Consul
del caso
referente a
—

detalles

capítulo

Curacautín. Desde este
punto el viaje se continúa
autos, que esperan a
viajeros en aquella
estación cuando se da avi
so a
las Termas con la
debida oportunidad. La ta
rifa es de $ 40.00 aproxi
madamente por viaje sen
cillo, a la que se agrega
un pequeño adicional por
el transporte del equipaje.
El camino se halla en con
diciones más que regula
res durante la temporada
de movimiento.
en

los

Informaciones.

—

Agen

cia de las Termas en San
tiago: señor José Ananía

Lama, Avenida Pedro de
Valdivia, número 3231, fo
no

44337.

TERMAS

DE

RIO

BLANCO

De tanta importancia co
las ya mencionadas,
son
las Termas de Río
Blanco, ubicadas a 30 ki
lómetros' 'en' dirección al- ■'
sur de Curacautín.
Altura sobre el nivel del

mo

Refugio

mar:

Río Blanco se halla en medio de la hermosa e impo
Sierra Nevada, lo cual contribuye a dar al paisaje
incomparable majestad.

nente

Las

1.050

metros.

aguas

Volcan

Llaima

termales de estos Baños tienen infinidad de

adeptos. Las hay de diferentes tipos y su temperatura
oscila entre los 10 grados y la de ebullición. Son radio
activas, ricas en magnesia, potasa, fierro, azufre, etc. Exis
ten también algunos tipos de agua para bebida, muy re-
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Se

en esta ruta la Cordillera de Las Raíces, que
partes más alta que la de los Andes. El camino
asciende hasta 1.800 metros y desde la cumbre se domi

comendables en afecciones del estómago e hígado. Hay
instalaciones de baños de barro radioactivo, con tempera
tura de 37 grados, muy eficaces en dolencias reumáticas.
Los baños de vapor están construidos sobre las rumorólas
que se denominan "El Novillo" y "El Toro".
Clima espléndido de alta montaña. Panoramas bellí
simos, decorados por las araucarias', árbol de la región.
Existe en Río Blanco un establecimiento hotelero amplio
y bien atendido. Los baños han sido construidos en forma
de brindar a los viajeros las mayores comodidades. El ho
tel ofrece diversiones y servicios de teléfono, luz eléctrica
y

agua

es

—

—

paje.
—

RUTA INTERNACIONAL A ARGENTINA
POR ZAPALA

Es ésta una de las vías de comunicación internacional
más interesantes y de mejores posibilidades, por el hecho
de estar 'abierta al tránsito de vehículos una gran parte
del año. Se inicia en la ciudad chilena de Curacautín y
termina en el pueblo transandino de Zapala. El trayecto
es algo pesado y monótono, aunque depara al viajero al
gunos

paisajes bellísimos.

A poco de partir se pasa frente a las Termas del Man
zanar, establecimiento- que brinda algunas comodidades y
en donde hay aguas de excelentes propiedades curativas.
—

una

rros

potable.

LONQUIMAY

y espléndida con valles y ce
los cuales destaca claramente el Lanín, volcán enclavado en el límite internacional y que es,
sin' duda, el más hermoso de los montes chilenos. El Lanín tiene más de 3.700 metros de altitud.
Al avanzar en descenso, se llega al hermoso y fértil
valle de Lonquimay, en donde se halla el poblado de ese
nombre.
Lonquimay es un pequeño pueblo que ofrece algunos
recursos:
servicios de correos y telégrafos, pequeño co
mercio y algunos hotelitos de condición modesta. En este
punto deben tramitarse los documentos de exportación por
los coches, si es que se pretende continuar viaje al país
vecino. Mayores referencias sobre estas tramitaciones pue
den consultarse en la página 252 de este folleto.
Cerca de Lonquimay está el río de igual nombre, en
donde hay abundancia de salmones y truchas.
Al continuar la ruta se pasa cerca de la laguna de San
Pedro, en donde puede efectuarse la caza de patos silves
na

Alrededores. Uno de los más bellos es la laguna de Co
nillío, de pequeña extensión, pero muy hermosa, circunda
da enteramente por las araucarias. Hay buen camino desde
los Baños. También hay algunos ríos y esteros cercanos,
que ofrecen al visitante excelente y abundante pesca.
Movilización.
Ver en el capítulo referente a Curacau
tín detalles sobre el viaje en ferrocarril desde Santiago.
Desde aquel punto sale el camino de autos, que toma
primeramente la ruta internacional y en seguida se dirige
casi directamente al sur, entre panoramas muy bellos. Las
Termas tienen una oficina en la estación de Curacautín y
allí atienden a los viajeros desde que dejan el tren. Tarifa
por persona, en el viaje en auto, $ 40.00 por recorrido
sencillo. Debe pagarse un adicional reducido por el equi

1

cruza

en

perspectiva amplia

altísimos,

entre

Se bordea el río Lonquimay, ya mencionado, para
seguir después junto al Bío-Bío, el más largo de Chile,
que tiene su origen en la laguna Galletué, la que es po
sible observar desde considerable distancia. Este último
río se cruza en el balseadero del Alto del Bío-Bío.
A 8 kilómetros hacia el sureste de este punto está el
Retén de Carabineros de Liucura, en donde deben exhi

tres.

birse los documentos personales y las pólizas de exporta
ción de los coches.
Hay dos pasos cordilleranos para llegar a Argentina
utilizando esta xuta. Uno es el de Pino Hachado, que lleva
a Las Lajas y Zapala. El otro es el Del Arco, ubicado hacia
el sur, que conduce al lago Aluminé, en tierra argentina.
Desde aquí hay camino para llegar a Zapala y otros pue
blos transandinos del sur.
Zapala es una ciudad de cierta importancia y punto
terminal de las líneas del Ferrocarril Sud Argentino, cuyos
trenes llegan a Buenos Aires.

,
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auto

camión

FORD.
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que

pasajeros

a

en

invierno

hacen el

CORTESÍA SR. RENE

servicio

de

carga

Farellones. Altura: 2.240 mts.

DONDEQUIERA QUE UD. VAYA ENCONTRARA EL SERVICIO FORD,
AHORA COMO EN TIEMPOS NORMALES, PRONTO PARA SERVIRLO.

—
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JAÑA

pasando por Lonquimay,
Liucura, Pino Hachado,
Las Lajas y llegan a Za
pala a las 17.00 horas.. El
valor del pasaje es de
$ 500.00, con derecho a 20
kilos de equipaje libre. El
pasaje de ida
vale $ 900.00.
Desde
coches

Zapala
los

jueves

salen

días

las

a

regreso

y

lunes y

6.00

horas,

los

puntos se
ñalados y llegan a Curacautín a las 17.00 horas.
por

pasan

El valor del pasaje es de
$ 70.00 m/nacional argen
tina, con derecho a 20 ki

equipaje libre. De

los de

ida y regreso vale 130 pe
sos

m/nacional argenti

na.

sa

Es esta la única empre
que hace un servicio

con

Es

regularidad.
conveniente

reservar

con

hacer

anticipación

pasaje, telegrafiando a
o
Zapala a
nombre de Héctor Parra e
indicando la combinación
el

Curacautín

Temuco

—

Volcan Llaima

desea tomar. En
Buenos Aires
o
pueden obtenerse los pasajes por intermedio de Exprinter
que

se

Santiago

En Curacautín existe la Empresa In
Movilización.
ternacional de Turismo de Héctor Parra e Hijos, que hace
el servicio de pasajeros entre Curacautín y Zapala, dos
v.eces por semana. Los autos de esta Empresa salen de
Curacautín los días miércoles y sábados a las 6.00 horas,
—

—

o

Villalonga.

Las Oficinas de Informaciones de los Ferrocarriles de!
Estado en Santiago o Temuco están capacitadas para pro
porcionar datos relacionados con este viaje.
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