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Una Excursion a la Provincia de Concepcion es de
amplio interes turistico

YUMBEL Y EE MARAVILLOSO SALTO DEL LAJA. — LOS MAGNIFICOS ALREDEDORES
CONCEPCION. — TALCAHUANO, CORONEL, LOTA Y TOME.—LA MAS BELLA RE¬

GION DEL SUR DE CHILE

DE

|||NICIADA ya la epoca de excursiones y via-
jes de turismo a traves del pais, conside-
ramos de utilidad indicar al viajero una
excursion que, sin duda, es una de las mas

interesantes que pueden realizarse en esta tempo-
rada

La provincia de Concepcion, por la variedad y
hermosura de sus paisajes, ofrece al viajero la pers-
pectiva de una agradable permanencia recorriendo
los sitios mas bellos de su admirable region.

Yumbel y Salto del Laja

En este mes, una excursion a la provincia de Con¬
cepcion reviste interes especial, por la circunstancia
de que el dia 20 de Enero se efeetua en el pueblo de
Yumbel, la famosa peregrinacion de creyentes al

Es tan considerable la concurrencia de peregrinos,
que se hace necesario hacer correr numerosos tre-
nes especiales para movilizarlos.

A juicio de cuantas personas han concurrido a es¬
ta peregrinacidn, se trata de un espectaculo digno
de observarse de cerca.

Adem&s, aprovechando la visita a Yumbel puede
visitarse el Salto del Laja, situado a 18 kil6metros
del pueblo, que es uno de los espectaculos naturales
m&s imponentes de la region de Concepcion y aun
de todo el sur de Chile.

Esta formado por tres saltos de una altura su¬
perior a 20 metros, en los que la enorme masa del
Laja se precipita para seguir despu£s por una es-
treclia garganta labrada por la corriente entre las
rocas por espacio de varios kil6metros.

El viaje desde Yumbel al Salto del Laja puede lia-

1.—El hermoso puente sob re el Bio-Bio,

una de las obras de ingenieria nias in¬

teresantes de nuestro pais.

Santuario de San Se¬
bastian, que congrega
miles de personas que
acuden del norte y del
sur del pais y aun del
extranjero.

Con este motivo, la
vida apacible de Yum¬
bel se torna activa y
bulliciosa. La gran pla¬
za del pueblo se trans-
forma en una animada
y amplia feria, en la
que se ofrecen los mAs
variados articulos y es-
pecialmente los produc-
tos tipicos de la re-
g!6n.

2. — En aspecto del

Parque Ecuador, al

cual da el frente del

imponente edifielo

del Liceo de Ilom-

bres de Coneepcldn.

3. — El celebre
Salto del Laja,
que a t r a e fre-
cuentemente nu¬

merosos turistas
a contemplar su

belleza.
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cerse en auto y dura menos de una hora. Si se de-
sea, sc puede almorzar cn lag inmediacioncs del
Salto, avis&ndose previamente por conducto del Jefe
de Estacibn de Yumbel.

A1 rededores tie Concepeion

Desde la misma y herniosa ciudad de Concepeibn,
considerada por su progreso, la tercera de la Kepii-
blica, pueden realizarse hermosas excursions a los
alrededores.

J

base naval establecida cn las costas del Pacifico do
la America del Sur.

Desde Talcahuano, cuya vida cornercial es muy
activa, puede cxcursionarse hacia el Faro de Turo¬
bes, situado en la punta norte de la bahla del misrno
norobre y distar.te 14 kilomet ros del centro de la
ciudad. El viaje puede haccrse en aulombvil.

Tarobibn puede visi torse la isla Quiriquina, sit jo
muy hermoso y qu» ofrece algunas curiosidades al
viajero, pues, en los cerros es facil encontrar restos
l'bsiles de moluscos que vivieron en remotisimas eda-

des. Para visitar la isla puede llegarse cn
•emolcador desde el muelle de Talcahuano,
solicitandose, para ello, permiso de la Co-
mandancia del Apostadero.

Parque de Lota: el

Castillo, hermoso

edificio que hoy es-

ta convertido en ofi-

1.—El faro de Ramuntcho, unu de los para-

jes nibs atruyentes de los alrededores de
Coticcpcidn.

Un aspecto del

Una de estas
al fundo "Hual-

pbn", cercano a
la boca del Bio-
Bio, fundo, que
pertenecio al fi-
lantropo penquis-
ta don Pedro del
Rio, quien lo do-
no a las Munici-

palidades de Con¬
cepeion y Talca¬
huano, encierra
un Museo de cu¬

riosidades, obie-
tos historicos, fo-
siles, etc., recogi-
dos por el scnor
del Rio en sus

largos viajes a
traves de todos
1 o s continentes.
Existe una mo-

mia egipcia entre
ellos.

Otra excursion que puede realizarse es al fundo
"Ramuntcho" y al faro vecino a este. En este pa-
raje se encieri'an las mayor.es bellezas de la costa
de la provincia, tanto por la rara conformacion y
enormidad de las rocas, como por su caprichosa dis-
tribucion y el espectaculo incomparable de grandes
olas que rompen en altos acantilados o se encajonan
en profundas ensenadas.

El puerto de Talcahuano, al cual se puede llegar
por ferrocarril, por tranvia electrico o por automo-
vil, desde Concepeion, ofrece el atractivo de ser el
primer puerto militar de Chile y la mas poderosa

3.—La playa de Pen-

co, el sitio ideal pa¬

ra los veraneantes

que visitan Concep¬

eion.

Puede tambien visitarse San Vicente, bahia si-
tuada al sur de Talcahuano y a una distancia de
dos kilomtros. La playa es de arena liropia y fina,
de suave pendiente, lo que la hace un buen balnea-
rio. Existe un establecimiento de banos tibios, en los
cuales puede usarse agua salada o dulce. La playa
de San Vicente es visitada durante el verano por
miles de personas.

Coronel, Lota, Tome

Desde Concepcibn y tomando el ferrocarril a Cu-
ranilahue, el viajero puede visitar el puerto de Coro-

cinas, p e r o que

siempre conserva su

severa belleza.



14
(jtctfjCX*

llllBI!:iHI>!nill!BUUH:!;iailllBII!Hi!!iai||IBi!ia!l!BI!IU||||B||||ai|||Hiiui|||B||!iaii||D:!IHI!liail!IU![IB!!!iail!HIIHIHIIIBIIIHIIIHIIIHIIIHIIIH!lll^

CERAMICA DE LOTA
OFRECEMOS PARA ENTREGA INMED1ATA:

LADRILLOS REFRACT ARIOS

Y DE SILICE "LOTA"

Material refractario en general
84 anos de experiencia en la fabrication de productos refractarios.
BLANCO N.<? 759 SAN ANTONIO 77

Casilla 145 V. Casilla 1573
VALPARAISO SANTIAGO

M A D E R A S
"1 B E R I A"

AV. MATUCANA 1161

Casi csquina de Mapocho
TELEF. 80962

<<AMBOS MUNDOS
AV. LA PAZ 302

TELEF. 63301

77 79"MATUCANA
AV. MATUCANA 745

TELEF. 61414

SON LAS BARRACAS MEJOR SURT1DAS EN EL RAMO
VENTAS: por carros completos al por mayor y al detalle.

Consulte precios a:

LACAMARA y Cia.
SANTIAGO - CASILLA 5508

CONTRA REEMBOLSO
remita o pida carca, equipajes, encomiendas

FLETE PAGADO O POR PA GAR
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nel. El tren cruza el rio Bio-Bio sobre un puente
que tiene una extensidn de 1,889 metros.

All! principia la regidn carbonlfera, asiento de una
industria importantlsima en la cual se hallan inver-
tidos grandes capitales. A1 norte de Coronel se en-
cuentra el centro minero de la Compafiia Carbonl¬
fera y de Fundicion Schw&ger, muy interesante de
conocerse.

A1 sur de Coronel se encuentra Lota. Es un cen¬
tro minero de mayor importancia que aquel y se di¬
vide en Lota Bajo y Lota Alto.

En Lota Alto puede conocerse el famoso Parquc,
que es en su genero el mas notable que existe en el
pais y en Sud America. Se han reunido alii las m&s
variadas especies forestales de diferentes climas,
agrupadas y dispuestas con tan buen gusto que el
conjunto constituye una verdadera obra dc arte. Lo
adornan grutas, cascadas y hermosos jardines. Esta
situado en una colina que se eleva a 200 metros.

Siguiendo en ferrocarril, once kildmetros al sur
de Lota, se encuentra Laraquete, playa muy concu-
rrida durante las vacaciones. Un rio entrega aqui
sus aguas al mar y es navegable por pequenas em-
barcaciones. Desde Laraquete empieza una playa
arenosa, desnuda de todo obstaculo, que tienc una
extension como de cinco leguas y que forma el fon-
do del golfo. Es la playa de mayores atractivos na-
turales en las vecindades de Concepcion. Hay alii
un hotel bien atendido.

Desde Concepcidn, por la linea que va a Rucape-
qudn, puede visitarse el puerto y balneario de Penco.

Es un centro industrial importante y es intere¬
sante conocerlo, pues, existen all! ruinas de cons-
trucciones coloniales, como el fuerte de la Planchada
y la Ermita.

El balneario es muy concurrido, principalmente
por la sociedad de Concepcidn.

PLAZA INOEPKNDENCIA

CASCADA "CERRO CARACOL"

Por la misma linea ferrea a Rucapequen, puede
visitarse Tome, el gran centro industrial de la pro-
vincia de Concepcidn y tan conocido por ser la sede
dc las Fabricas de Pafios.

La playa de Tome es excelente para el bano, con
el atractivo de la naturaleza hermosa que la rodea.

Existe alii el balneario "El Morro" establecimien-
to moderno y de hermosos panoramas, ubicado en
una especie de peninsula que bana el mar en sus
tres dngulos a 45 metros de altura. No hay acanti-
lados surenos que puedan rivalizar en hermosura
con los de este monticulo, ni ladera de montaiia que
haya sido objeto de tan multiples transformaciones.

El balneario ha conquistado fama y anualmente
atrae un considerable numero de veraneantes de to-
dos los puntos del pais y a muchos extranjeros. Las
alternativas del panorama, que se extiende hacia el
mar y hacia las montafias, presentan al viajero un
espectaculo de imponderable belleza. El hotel del
balneario es uno de los mas confortables del sur de
Chile.

Un poco al norte de Tome se encuentra el hermo-
so caserio de Dichato, sobre la playa del mismo
nombre, la cual, por sus excepcionales condiciones,
estA llamada a ser un concurrido balneario. En la
epoca de verano afluye a Dichato gran cantidad de
turistas y veraneantes.

*

En suma — y por la lijera resefia que hemos he-
cho — una excursidn a la provincia de Concepcidn
es de verdadero interes turistico por las tantas y va-
liosas sorpresas que ofrece al viajero, que asi cono-
cera una de las regiones mas admir&bles <3cl sur de
Chile,




