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Para la confeccion de esta obra, en la

parte ajena a los servicios de la Empresa
de los Ferrocarriles, se han tornado da-
tos y referencias de los Departamentos
de Ferrocarriles y de Turismo del Minis-
terio de Fomento y en la Direccion Gene¬
ral de Estadistica.

Ademas de haber efectuado personal-
mente la mayoria de las excursiones de
turismo que se detallan, se han consultado
las Geografias de Espinosa, Astaburuaga y
Risopatron y diversas otras obras de viajes
a traves del pais, cuyos datos han sido cui-
dadosamente comprobados. a fin de ofrecer
al publico un conjunto de informaciones
exactas sobre ferrocarriles y turismo.

Las fotografias que ilustran esta obra y
los datos sobre hoteles, han sido propor-
cionados en su mayor parte por el Depar-
tamento de Turismo.

Esta obra ha sido confeccionada bajo
el control de la Direccion General de los
Ferrocarriles del Estado.

EL EDITOR.



 



PA/AD
PREJENTE

DE LOS

FERROCARRILES
de CHILEr
D. C&rfosS/Iv&
V/lddsol&.

DIRECTOR DE "EL MERCURIO"

ON pocos los paises
del mundo que han

logrado tener un buen
servicio ferroviario,
cuando es el Estado el

propietario de los ferro-
carriles. Tiene el Estado,
en general, mala fama
c o m o administrador,
pero una reputacion es-
pecialmente mala en

materia de ferrocarriles.
Aun en paises de tan

buena administracion y
tan faciles de organizar
como Francia, las lineas
del Estado han solido
mostrar su inferioridad

en competencia con empresas
particulares.

En Chile, se considero durante
muchos anos que los ferroca¬
rriles jamas podrian llegar a una
organizacion racional mientras
no fueran vendidos a empresas
particulares o siquiera arrenda-
dos por un largo periodo.

Por suerte, no se realizo nin-
guno de estos proyectos, aunque
hubo proposiciones mas o menos

ventajosas. Lo impidio la opinion
publica que veia con inquietud
la creacion de una fuerza poli-
tica o economica de tanta mag-
nitud en manos de extranjeros
o de cualquiera empresa, aunque
fuera nacional. Ademas, la idea
fundamental de los estadistas
chilenos, desde que en tiempos
del Presidente don Manuel Montt
se inicio un plan metodico de
construccion de lineas ferreas,
fue que los ferrocarriles debian
ser un esfuerzo del Estado para
el fomento de la produccion, para
facilitar las industrias y el co-
mercio, y para acercar unas a
otras las diversas regiones del
territorio y todas ellas a la ca¬

pital. En la mente de algunos de
esos hombres de mediados del
siglo XIX, los ferrocarriles eran

un medio de administrar, de
mantener el orden y de poblar.



En verdad, la marcha irregular
y a veces deplorable de los ferro-
carriles del Estado de Chile hasta
1914, mas o menos, no se debia
tanto a que su propietario fuera
el Estado, sino a la falta de auto-
nomia economica y adminis-
trativa de este servicio y a la
constante intervencion de los in-
tereses politicos de partido.

El Consejo Directivo era desig-
nado en parte por las Camaras.
Se hacia cuestion de partido, de
mayorias y minorias, para esas
designaciones, y algo analogo pa-
saba en todos los nombramientos
del personal superior. No faltaron
en aquellos anos hombres compe-
tentes y de gran celo por el in-
teres de la Empresa que estu-
vieron a la cabeza de los diversos

departamentos; pero, como care-
cian de autonomia y estaban
asaltados incesantemente por los
intereses politicos, representados
por los Ministros y por cada
senador y diputado, no podian
obrar con libertad ni aplicar
criterios tecnicos.

Desde 1914 los Ferrocarriles del
Estado tienen autonomia econo¬

mica y se administran como una
empresa particular, salvo las dife-
rencias de regimen que logica-
mente impone el hecho de que
sean propiedad de la nacion que
en ellos ha invertido un enorme

capital y esfuerzos penosos para
un pais pobre y de poca pobla-
cion.

A1 producirse la autonomia,
los Ferrocarriles tenian un gigan-
tesco deficit que venia acumu-
landose desde varios anos. Hubo
tiempos en que las perdidas eran
la parte principal del deficit de
las finanzas nacionales. Se dijo

muchas veces que los Ferroca¬
rriles arruinaban a Chile. Y esto

coincidia con un descontento ge¬
neral del publico, falta de ma¬
terial rodante para el transporte
de productos y el de pasajeros,
mala calidad de todo el material,
descuido en su conservacion, de¬
plorable condicion de las esta-
ciones, via, puentes, etc.

El nuevo regimen recibio una
herencia complicada, un peso
muerto que tardaria en eliminar.
Y hoy es grato saber que el deficit
de arrastre fue totalmente amor-

tizado con las utilidades de la

Empresa. La ultima suma de
ese deficit, que era al terminar
el ano 28 de $ 22,441, fue amorti-
zada con las utilidades de 1929.

Los resultados en todos sen-

tidos son ya visibles para el pu¬
blico viajero y mas aun para los
comerciantes, los agricultores, los
industriales. Los Ferrocarriles tie¬
nen excelente equipo, comparable
con el mejor que se encuentra
en la America del Sur, superior
a casi todos los que poseen varios
paises de este continente y equi-
valente a los buenos ferroca¬
rriles de Europa o America en

general. Nuestros coches de pasa¬
jeros son confortables. El servicio
de Pullman, que en todas partes
es un lujo, esta en Chile al al-
cance de viajeros modestos. E
igual cosa puede decirse de los
coches dormitorios y comedores
cuyo servicio ha sido considera-
blemente perfeccionado.

iQuien podria comparar las
estaciones chilenas de hace veinte
anos con las actuales? Su aspecto
exterior, su aseo, sus comodi-
dades para el publico y para el
servicio de carga y equipaje, las



facilidades ofrecidas, todo mani-
fiesta hoy una organizacion meto-
dica y un estudio atento de las
necesidades.

Ya los Ferrocarriles, no s61o no

constituyen una carga para el
Estado, sino que dejan una consi¬
derable utilidad en su ejercicio
financiero. Y esto es necesario,
porque una Empresa de Ferro¬
carriles solo puede hacer buen
servicio y progresar cuando gana
dinero, cuando dispone de re-
cursos para atender a su desa-
rrollo y al meioramiento de sus
diversos departamentos.

Ese beneficio que la Empresa
ha tenido en los ultimos anos

lo recibe el publico transfor-
mado en mejor material rodante,
en atencion mas prolija de sus
intereses, en ensanche de las
diversas secciones. Ya lo recibio
en 1929 cuando el buen resul-
tado economico permitio una

rebaja de las tarifas. Y sigue
recibiendolo en trabajos como
las variantes inauguradas no ha
mucho con tan enorme ventaja
para el servicio, los nuevos coches
hoy en circulacion, y rnuchos
otros detalles que son beneficio
directo de todos los que deben
servirse de los ferrocarriles.

No sostenemos que los ferro¬
carriles en Chile sean perfectos.
En este ramo nunca se llega a
la perfeccion. Siempre hay nue-
vas ideas, metodos que la expe-
riencia aconseja reformar, servi-
cios que es posible mejorar. Pero
sostenemos que su desarrollo de
los ultimos cinco o seis anos los
coloca en primera linea entre
los de todo el mundo.

Seria incompleta toda obser-
vacion sobre los Ferrocarriles

de Chile sino se hiciera mencion
de los particulares, algunos de
los cuales sirven zonas que no
han sido sino en los ultimos
anos atendidas por los Ferroca¬
rriles del Estado. Los mas impor-
tantes son los internacionales,
como el Trasandino por el Juncal
y el que une a Antofagasta con
la capital de Bolivia. El primero
ha introducido en los ultimos
anos reformas valiosas, grandes
defensas contra las avalanchas y
renovacion de su material ro¬

dante que hoy es excelente. El
segundo es una linea con viejo
prestigio por sus organizacion
de primer orden y el valor que
tiene para la zona salitrera y
minera que atraviesa. Los demas
ferrocarriles sirven a la industria
del salitre y a la del carbon y
son, en general, organizaciones
solidas y que cuentan con 1^
confianza publica. Todos los fe¬
rrocarriles particulares de Chile
trabajan en buena armonia con

los del Estado, ligando sus ser-
vicios y prestandose asi una ayu-
da que redunda en beneficio del
publico.

El turista, al cual este libro
se dirige con particular interes
sea nacional o extranjero, ha-
llara en sus paginas detalles
utiles de servicios complemen-
tarios de los ferrocarriles, como
recoleccion y entrega de equi-
pajes a domicilio, como los bi-
lletes de familia y de excursion,
como los grandes trenes admi-
rablemente equipados que van
a la region de los Lagos y muchos
otros, que son creaciones de estos
anos ultimos. Igual cosa podemos
decir del servicio en los trenes,
del aseo, de la atencion de los



asistentes, de las facilidades en

las estaciones, etc.
Lo que todavfa falta, vendra

con el tiempo y a medida que el
movimiento lo justifique. La Di-
reccion de la Empresa en todos
sus departamentos ha probado
ya demasiado que esta atenta a
oir y procurar reformas utiles.

El pasado de los Ferrocarriles de
Chile prueba la rapidez y energia
de la reorganizacion. El presente
da la seguridad de que la Em¬
presa esta en el camino de un

progreso al cual el publico puede
y debe cooperar.

C. SILVA VILDOSOLA.

La locomotora del primer ferrocarril chileno entre Copiapo
y Caldera, iniciado el ano 1850 e inaugurado a fines de 1851.
Esta via ferrea fue tambien la primera que se construyo en

en el hemisferio sur.



La Empresa de los Ferrocarriles del Estado
RESENA HISTORICA DE LA EMPRESA

El primer ferrocarril construido en Sud-America fue el de Copiapo a
Caldera; le cupo a Chile la honra de iniciarlo en Marzo del ano 1850 bajo
el gobierno del Presidente Excmo. senor Manuel Bulnes.

En el plazo de un ano y nueve meses se concluyo su construccion de
81 kilometros de via, inaugurandose el 25 de Diciembre de 1851.

k

La locomotora y el equipo que por primera vez corrio en Chile, desde Copiapo
a Caldera, y que, como una reliquia historica de nuestro progreso, se conservan en

uno de los pabellones de la Quinta Normal de Agricultura.

En esta obra se distinguio principalmente el ingeniero don Guillermo
Wheelwright, siendo el primer concesionario de este ferrocarril el senor Juan
Mouat.

Mas tarde, en el ano 1861 fue construido el ferrocarril de Coquimbo a
Serena y Ovalle.

Intertanto se hacian los estudios del ferrocarril entre Santiago y Val¬
paraiso, que desde el ano 1842, don Guillermo Weelwright habia iniciado,



12 A TRAVES DE CHILE

proponiendo al Presidente de la Republica Excmo. senor don Manuel Montt,
la construccion de esta linea. En el ano 1847, el Congreso Nacional autorizo
su construccion por una concesion de 30 anos en que debia invertirse la suma
de $ 6.000,000 con garantia de interes de 5%. Desgraciadamente fracaso
esta primera idea por la escasez de capitales.

El Gobierno fue autorizado para organizar en el pais una sociedad ano-
nima, en la cual el Fisco era el principal accionista; suscribieron acciones
varios capitalistas chilenos que completaron el dinero para iniciar los tra-
bajos el 1.° de Octubre del ano 1852, siendo el ingeniero Mr. Allan Campbell
el director de la obra.

Debido a dificultades posteriores y al cambio de trazado, para adoptar
el actual, los trabajos de construccion en el ano 1857 alcanzaron solamente
hasta Quillota.

En seguida el Gobierno de Chile contrato la construccion del trozo

Quillota a Santiago con el senor Enrique Meiggs, facultandose al Presi¬
dente de la Republica para comprar las acciones del trozo Valparafso-Qui-
llota, pasando asi a ser propiedad del Estado todo el ferrocarril de Valpa¬
raiso a Santiago.

El 14 de Septiembre del ano 1863 se inauguro este ferrocarril, dando
fiel cumplimiento a su contrato el senor Meiggs.

La misma ley que autorizo la construccion del ferrocarril de Quillota
a Santiago, autorizo tambien los trabajos del ferrocarril de Santiago a Cu-
rico; estos se habian iniciado el ano 1855 por una compama particular en

que el Fisco era tambien el principal accionista. El ano 1868 fue inaugurada
la linea hasta Curico.

Mas tarde fueron terrxinados los trabajos de construccion de ferroca-
rriles entre Talcahuano, San Rosendo y Chilian en el ano 1872, como tambien
el ramal de San Rosendo a Los Angeles y Angol.

El ano 1884 se contrataron las construcciones de Angol a Traiguen y
de Renaico a Victoria, terminandose en 1890.

Contrato, ademas el Gobierno, la construccion del ramal a San Felipe
y Los Andes, llegando el ano 1874 la primera locomotora a Los Andes.

Mas tarde se siguieron para el Sur las construcciones de los ferroca-
rriles de Victoria a Pitrufquen, llegando la locomotora a este ultimo punto
en Noviembre de 1898; de Antilhue a Osorno, en Mayo de 1902; de Osorno
a Puerto Montt en 1913, como tambien se segui'a por el Norte el de Calera
a Cabildo, de San Marcos a Ovalle, Choapa a Los Vilos, Vallenar a Huasco,
todos terminados en 1910.

Ademas el Gobierno adquirio las concesiones de los ferrocarriles de
Coquimbo y Chanaral, siguiendose este ultimo hasta Pueblo Hundido, mo-
dificandoles su trocha a 1 metro.

Durante la Administracion del Excmo. senor don Pedro Montt, se ini-
ciaron los trabajos de la Red Norte, cuyos estudios definitivos fueron en-

comendados al Ingeniero senor Eduardo Barriga, en total 612 kilometros.
Se inicio la construccion con contratistas chilenos en las secciones de Ca¬
bildo a Limahuida. Illapel a San Marcos, Islon a Toledo, Vallenar a Pedro
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Leon Gallo, contratandose la terminacion de estas obras con el Howard Syn¬
dicate. Fueron concluidas el ano 1913.

En esa misma epoca se construia el Ferrocarril de Ancud a Castro,
continuacion del ferrocarril longitudinal sur, separado de Puerto Montt
por el Canal Chacao. Ouedo terminado en el ano 1913.

ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

Hoy dia, los Ferrocarriles del Estado constituyen la red ferroviaria
mas importante de Chile y la unica que sirve la zona central del pais. Estan
administradas por una Empresa autonoma, cuyo jefe superior es el Direc¬
tor General que tiene sus oficinas en la Estacion Mapocho.

Lo asesoran los jefes de los Departamentos de Transporte, de la Via y
Obras, de Traccion y Maestranza, de Materiales y Almacenes y de Con-
tabilidad.

El Departamento de Transporte es el encargado de la explotacion de
la Empresa y en consecuencia a el corresponde todo lo relacionado con la
movilizacion y tarifas. A el v sus dependencias debe dirigirse el publico que
necesita utilizar cualquiera de los servicios de la Empresa. El jefe de este
Departamento tiene sus oficinas en la Estacion Mapocho. Hay jefes de
Seccion Transporte en Coquimbo, Santiago y Concepcion e Inspectores
en Calera, Valparaiso y Valdivia. Todos estos funcionarios atienden al pu¬
blico y resuelven cualquier dificultad que no haya podido ser solucionada
por los jefes de Estacion o demas empleados subalternos.

El Departamento de la Via y Obras es el encargado del mantenimiento
de la via ferrea y edificios y de la construccion de toda obra nueva que se
ejecuta en la Empresa. Sus oficinas estan en la estacion Mapocho. Hay
Jefes de Seccion Via en Coquimbo, Santiago, Concepcion y Valdivia, de
quienes dependen los ingenieros que tienen a su cargo los distritos en que
se divide la linea para los efectos de su conservation.

El Departamento de Traccion y Maestranzas, cuyas oficinas estan en
la Estacion Alameda, tiene a su cargo todo lo relacionado con la traccion,
dependiendo de el el personal de maquinistas. Tambien le corresponden
las Maestranzas de la Empresa, que estan situadas en San Bernardo (Maes¬
tranza Central) Valparaiso y Concepcion.

El Departamento de Materiales y Almacenes es el que efectua la ad-
quisicion de todos los materiales que necesitan la Empresa. Tiene sus ofici¬
nas en la Estacion Alameda.

El Departamento de Contabilidad, que esta en la Estacion Mapocho,
corre con la contabilidad y el control de los gastos y entradas de la Empresa.
Tambien tiene a su cargo el taller de que se confeccionan los boleros de pasa-
je, equipaje y carga.
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LINEAS QUE ESTAN A CARGO BE LA EMPRESA

La Empresa de los Ferrocarriles tiene a su cargo todos los ferrocarriles
de propiedad del Estado, excepto los siguientes: el de Arica a La Paz, el de
Iquique a Pintados, el Ferrocarril Militar de Puente Alto al Volcan y el Fe-
rrocarril Longitudinal Norte (Pueblo Hundido a Pintados). Este ultimo es
explotado por una Compania Particular y los otros tienen administracio-
nes independientes. Los ferrocarriles que hay actualmente en construccion lo
son directamente por el Supremo Gobierno y no son entregacos a la Em¬
presa sino cuando estan listos para ser explotados.

Las lineas administradas por la Empresa se dividen en Red Norte (Pue¬
blo Hundido a Calera y ramales) y Red Sur (Valparaiso a Puerto Montt
y ramales, incluso el Ferrocarril de Ancud a Castro).

El esquema que figura en la seccion itinerarios da una idea de la linea
y de la ubicacion dentro de ella de las principales estaciones.

La Red Norte tiene en su totalidad trocha de un metro. La linea prin¬
cipal de la Red Sur tiene trocha de 1.68 m. Tambien tienen esta misma tro¬
cha casi todos sus ramales. Solo los de San Felipe a Putaendo, Rancagua a
Donihue, Curico a Hualane, Talca a Mariposas y Talca a Constitution tienen
trocha de un metro y los de Linares a Colbun, Chilian a Recinto, Saboya a

Capitan Pastene y el Ferrocarril de Ancud a Castro tienen trocha de 60 cen-
timetros.

MAESTRANZA CENTRAL DE SAN BERNARDO

Hay una tendencia general entre las autoridades ferroviarias del mundo
entero a centralizar los trabajos de reparation en grandes Maestranzas,
dejando las reparaciones menores a los talleres pequenos, o sea las casas
de maquinas. Esta tendencia es muy logica si se tiene presente que en una
maestranza central es posible reunir las reparaciones tanto de las locomoto-
ras como las de los carros y coches, atendiendolas con una misma fundicion
y herreria, con una distribution de energia que permita el empleo economi-
co de la electricidad, vapor, aire comprimido, etc., y como los talleres de re¬

paracion del material ferroviario de la Empresa de los Ferrocarriles del Es¬
tado Chileno se hacian cada dia mas estrechos e inadecuados para respon-
der a las necesidades siempre crecientes del servicio, la Empresa abrio un
concurso mundial de pianos y presupuestos, a fin de construir una maestran¬
za central, con capacidad suficiente para reparar en forma rapida y econo-
mica 600 locomotoras, 480 coches de pasajeros y 6,000 carros de carga, cifras
que formaban la dotation de equipo motor y rodante con que contaba la
Ernpresa de los Ferrocarriles del Estado en el ano 1914.

El concurso tuvo lugar en Mayo de 1914, adjudicandose el primer pre-
mio la casa Norte Americana Niles-Bement-Pond Company. En Julio de
1915 la Compania Holandesa obtuvo la propuesta de construccion de los
edificios de concreto armado.
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n Para efectuar estas construcciones la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado compro un predio de 120 hectareas de terrenos en las inmediaciones
de San Bernardo, a 16 kilometros al sur de Santiago, con el objeto de ubicar
alii la Maestranza Central y la Poblacion Obrera.

Interior de unos de los talleres de la Maestranza Central de San Bernardo,
considerada por sus modernos elementos una de las primeras de Sud-America.

La Compania Holandesa concluyo la construccion de los ocho pabello-
nes el 15 de Abril de 1920 y la maquinaria se adquiriode la Casa Niles-Bement-
Pond Company, haciendose el montaje de toda ella bajo la vigilancia de los
Ingenieros de la Casa y con operarios chilenos.

Taller de locomotoras.—Es un edificio de cinco naves longitudinales
y una transversal; sus dimensiones son: 188 metros de largo por 87.18 me-
tros de ancho, o sea una superficie de 16,380 metros cuadrados.

Las naves laterales tienen 21.33 metros de altura y su ancho es de 20.74
metros. La techumbre tiene forma de V invertida. Las tres naves centrales
Uevan cerchas del tipo cobertizo o de «dientes de sierra», y sus dimensiones
son 15,13- 15,42 y 15,13 metros de ancho, respectivamente. Las lozas de la
techumbre de estos cobertizos tienen una inclinacion de 30 grados y la luz
de cada cercha es de 7,61 metros. Finalmente la nave transversal del fondo
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tiene techo en forma de V invertida con dimensiones de 20,70 metros y 45,69
metros.

Las naves laterales se destinan al montaje de las locomotoras que van
a repararse, para cuyo objeto estan provistas en todo su largo de dos vigas
porta gruas de 120 toneladas y 10 toneladas, situadas en dos pianos a la altu-
ra de 11,46 y 8,16 metros respectivamente.

Las tres naves centrales son para los departamentos de maquinas-he-
rramientas y la nave transversal para la reparacion de calderos y tenders.
Podas estas naves estan provistas de vigas porta-gruas. La nave central lleva
puentes gruas de 5 toneladas y las dos laterales de 15 toneladas, lo mismo
la caldereria. Dado el ancho considerable del taller se arbitraron medios de
recibir la luz por el techo, de ahi el por que de las cerchas de cobertizos con

grandes ventanas orientadas al sur, de manera que los rayos directos del sol
no caigan sobre los operarios durante el trabajo. Todas estas ventanas del
techo se abren a voluntad por medio de mecanismos sencillos, con lo cual se

asegura tanto el alumbrado del taller como una constante renovation del aire.

Una locomotora en reparacion, izada por las potentes gruas del taller respec-
tivo de la Maestranza Central de San Bernardo.

Maquinas herramientas.—El taller de locomotoras ha sido equipado
con maquinas herramientas seleccionadas y dispuestas en grupos. Toda la
maquinaria es accionada por motor electrico acoplado directamente por
medio de engranajes, de tal manera que las correas con sus correspondien-
tes poleas han sido completamente eliminadas.

Fundicion.—La fundicion es un edificio de tres naves con 2,789 metros
cuadrados de superficie. La nave central es mas amplia que las laterales y
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es el sitio en que se trabajan los moldes grandes de fundicion, para cuyo efecto
se han provisto de dos puentes gruas de 15 toneladas. La nave central se

prolonga a ambos lados mas alia del edificio por medio de vias rodantes, de
tal manera que los puentes gruas de 15 toneladas pueden salir hacia el exte¬
rior del edificio, para recoger o depositar la carga en los patios, que estan
pavimentados con adoquines de roble pellin sobre base de concreto.

A1 lado exterior del edificio y vecinos a la lfnea ferrea estan los deposi-
tos de arena, coke, lingotes de hierro, etc., para la fundicion.

Las naves laterales estan provistas de dos puentes gruas de 5 tonela¬
das. En una de ellas esta la fundicion de bronce y el resto de la nave se ocupa
para el moldeo de las piezas livianas. En el medio de la otra nave se encuen-

tra una construccion especial de dos pisos para ubicar los dos cubilotes.
El taller de fundicion ha sido construfdo con capacidad para producir

hasta 35 toneladas diarias.
Existe tambien un ascensor electrico para elevar hasta dos toneladas

de carga. Hay, ademas, un departamento para limpiar las piezas ya fun-
didas.

Modeleria.—Este edificio que esta alejado de todos los demas talle-
res, para evitar peligros de incendio, esta formado por marcos rigidos de un
tramo con una superficie de 667 metros cuadrados. Un tabique de concre¬
to armado divide el edificio en dos compartimentos, de los cuales el mas

pequeno contiene las maquinas destinadas a fabricar los moldes y el otro
sirve de bodega de los ya fabricados. Los moldes pequenos se colocan en
estantes especiales, para separarlos de los moldes grandes que se apartan
en otro espacio destinado para este objeto.

Herreria.—La herreria se encuentra ubicada al frente del taller de lo-
comotoras, con una capacidad de 3,535 metros cuadrados.

Las cerchas de esta construccion tienen forma de arcos muy pareci-
dos a una parabola.

En una de sus naves se ha instalado el departamento de forjar y de re-
sortes y el de tornillos y pernos. En la otra nave la seccion de estampar y
forjar, el deparatamento de marcos y el de forjado de herramientas.

Este taller esta provisto de hornos a petroleo, por su buen rendimiento
y alta temperatura y por consiguiente mayor rapidez para los trabajos. Tres
sopladores abastecen de aire a estos hornos. Los quemadores de alta presion
estan conectados a las tuberias de aire comprimido que vienen de la compre-
sora.

Ultimamente se han instalado cuatro hornos de carbon pulverizado,
que reemplazan algunos hornos a petroleo. Lstos hornos se ocupan en forjas
pesadas, dando esplendidos resultados.

Existe una variedad de martinetes a vapor de diferentes tamanos, hasta
de 2,700 kilos, abastecidos por numerosas fraguas de succion.

Hay ademas varias gruas para facilitar el trabajo.
Almacen.—Esta construccion consta de un edificio de dos pisos de

79,54 metros de largo por 24.38 metros de ancho, con 3,98 metros de altura
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en el primer piso y 3,60 metros en el segundo. Esta ubicado a un costado del
taller de locomotoras.

Consta de tres naves con dos hileras de columnas que sostienen el se¬
gundo piso. Una de las naves tiene puente grua electrico de 3 toneladas. Se
comunica con el segundo piso por un ascensor de carga de 2 toneladas y
ademas una escalera de servicio de concreto armado. El techo de este edifi-
cio es piano. Aqui se encuentran todos los materiales que necesitan los ta-
lleres, bien clasificados y ordenados para su rapida entrega a los operarios
de la Maestranza. ^

Subestacion de fuerza.—Edificio de un piso de 20,40 metros por 14
metros y de 5,80 metros alto. Se encuentra cerca de los talleres principales.

Su techo es piano, pavimentado con ladrillos de composicion y dividido
por un tabique en dos secciones.

Uno de ellos dedicado a la maquinaria para el alto voltaje, y el otro al
bajo voltaje y las compresoras.

Tiene un puente grua de 5 toneladas.
Para accionar toda la maquinaria de la Maestranza se ha provisto de

una estacion transformadora de 1,000 kilowatts.
Para el alumbrado de los talleres tiene corriente trifasica, con trans-

formadores que bajan la tension a 220 volts.
El material electrico de esta subestacion de fuerza fue contratado con

la General Electric Company.
Actualmente se ha instalado, ademas, una caseta interruptora que

envia la corriente a la subestacion de fuerza de San Eugenio.
Central a vapor.—Es un edificio que ocupa una extension de 850 me¬

tros cuadrados de concreto armado, de una sola nave.

Aqui se han instalado los dos calderos acuatubulares de 120 H. P.
cada uno, con sus ceniceros correspondientes, que van a dar ambos a una

gran chimenea de 30 metros de altura, de concreto armado para facilitar la
salida del humo a una gran altura, aumentando su tiraje.

Estos calderos funcionan con carbon pulverizado, cuya planta se en¬
cuentra instalada en el mismo edificio.

La planta pulverizadora puede moler unas 11 toneladas diarias de car¬
bon, lo suficiente para abastecer la central a vapor y demas necesidades de
la Maestranza.

Taller de cobreria.—Existe un taller de cobreria para los trabajos de
caneria de cobre de las locomotoras que se reparan en esta Maestranza.

Esta dotado con sus respectivas maquinarias con sus correspondientes
motores electricos.

En este taller tambien se efectua la metaladura de los bronces o des-
cansos construfdos aqui para atender a los servicios de las demas zonas.

Taller de frenos de aire.—El taller de frenos de aire, instalado al cos¬

tado sur del taller de herreria, es un edificio de concreto armado.
Aqui se encuentran instaladas las maquinas para la reparacion de todos

los accesorios del freno de aire, tipo unico Westinghouse, que esta utilizando
actualmente la Empresa.
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Ademas existen los bancos y medidores especiales de prueba de las di-
ferentes piezas de que se compone el freno de aire y los repara, atendiendo
todos los servicios de la red.

Taller de pinturas.—Hay un taller de pinturas que se preocupa de
pintar todas las locomotoras que se reparan en la Maestranza.

Casa de maquinas.—A1 costado del Taller de Locomotoras se ha cons-
truido una Casa de Maquinas de concreto armado, con capacidad para 11
locomotoras.

Este edificio tiene ademas sus pozos correspondientes y las chimeneas
de escape de humo de las locomotoras.

Esta casa de maquinas se utiliza para darle los ultimos retoques a las
locomotoras que han sido reparadas y probadas.

Tiene al frente la tornamesa.

Servicio Sanitario.—Existe un departamento que atiende al personal
accidentado en sus primeras curaciones, siendo atendido sus servicios por un
Practicante permanente.

Administracion de la Maestranza.—Las oficinas de la Administra-
cion de la Maestranza Central de San Bernardo estan ubicadas en un edi¬
ficio de dos pisos.

En ella se encuentra el personal superior y las distintas secciones que
dirigen el trabajo de la Maestranza.

El servicio esta dividido en tres secciones que son: El Control, la Alis-
tacion y la Secretarfa.

Tiene ademas un servicio especial telefonico que comunica con los di-
versos talleres.

Talleres de coches y carros—Actualmente la Direccion General ha
resuelto completar esta Maestranza con la construccion de los talleres de
coches y carros, trabajos que representan una inversion de $ 4.100,000.

Estas obras seran de concreto armado y quedaran terminadas en el
plazo de 30 meses.

Con estas construcciones quedara totalmente terminada la dotacion
completa de talleres de la Maestranza Central de San Bernardo, en confor-
midad al proyecto primitivo de centralizacion de todas las Maestranzas con

que cuenta la Empresa.

ELECTRIFICACION DE LA SECCION SANTIAGO-VALPARAISO-
LOS ANDES, DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES
DEL ESTADO.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, guiada por la conveniencia
de mejorar los medios de explotacion para reducir los costos de produccion
de transporte, resolvio electrificar la seccion Valparaiso-Los Andes-Santiago.

Esta electrificacion ha sido la sustitucion de la traccion a vapor por
traccibn electrica en los servicios de arrastre de trenes, remolque y maniobras.

Se dio preferencia para electrififcar'a a esta seccion por razon de su im-
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portante trafico y por sus gradientes elevadas, hasta 22-i- por mil, en el
Tabon.

La electrification fue contratada el ano 1921, quedando terminada a
fines del ano 1924, con un desarrollo de 380 kilometros.

Linea aerea y postacion.—El sistema adoptado es el de catenaria a

3,000 volts., corriente continua, con hilo de contacto de cobre duro de 107 mm2
de section, suspendido de un cable mensajero de acero de 7 hebras y de 9,5 mm.
de diametro, soportado por postes enrejados de concreto armado colocados
a 2.70 metros del eje de la via y a 60 metros de distancia uno de otro en linea
recta y mas cercanos en los casos de curvas, hasta 35 metros, segiin los ra¬
dios, para facilitar el centraje del trolley.

Linea aerea electrica y postacion en la via frente al Balneario El Recreo ,

y que se extiende a lo largo del recorrido Santiago-Valparaiso.

La altura del trolley es de 6 metros, salvo en los tuneles en los cuales se
reduce a 4,65 metros.

En las curvas y estaciones el mensajero va suspendido de catenarias
transversales en vez de postes con brazos como en la linea recta.

Se han ocupado en estas obras, mas o menos 6,000 postes de concreto
armado y 110 marcos rigidos de acero en el sector Chorrillos a Puerto.

En trolley y alambre de cobre hay utilizados mas o menos 380 tone-
ladas y 440 toneladas de aluminio.

Eclisas electricas se han utilizado alrededor de 70,000 en las uniones
con los rieles.

Subestaciones.—La alimentation se efectua desde 5 subestaciones,
ubicadas en Quilicura, Rungue, Llay-Llay, San Pedro y Vina del Mar, a 40
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kilometros de distancia una de otra. Estas subestaciones, por medio de ca¬
bles de aluminio de seccion variable entre 400 y 2X400 mm2, alimentan el
trolley por intermedio de uniones de cobre de 107 mm2 distribuidos cada 300
metros.

El retorno negativo se efectua por los rieles, para lo cual han sido unidos
con eclisas electricas que son soldaduras de cobre de 107 mm2 de seccion, sal¬
vo de Llay-Llay a la Cumbre, con 150 mm2 y ademas por medio de un cable
negativo de aluminio de 85 mm2 colccado sobre los mismos pastes que sopor-
tan el trolley y alimentadores positivos unidcs a los rieles cada 1,500 metros.

Las 5 subestaciones, cuya capacidad y maquinaria es analoga, se di-
ferencian unicamente en que las dos extremas, es decir Quilicura y Vina del
Mar, reciben corriente trifase de 12,000 volts y las tres restantes, Rungue,
Llay-Llay y San Pedro, de 44,000 volts.

La corriente electrica esta contratada con la Compama Chilena de Elec-
tricidad, hoy Compama de Traccion y Alumbrado de Santiago. Las sub¬
estaciones de la Empresa reciben la corriente a un alto voltaje y estas lo
bajan a 2,300 volts trifase, por medio de dos transformadores estaticos de
2,500 Kw., cada uno, para accionar en cada subestacion dos grupos rotato-
rios de 2,000 Kw., compuestos de un motor sincronico acoplado y dos dina-
mos de corriente continua, conectados en serie para 3,000 volts.

Una subestacion electrica en el trayecto Santiago-Valparaiso.

La capacidad de cada subestacion es de 4,000 Kw. al regimen horario,
pudiendo llegar a 6,000 Kw. durante dos horasy a 12,000 Kw.,almaximo
de sobrecarga, garantizada en la maquinaria durante 5 minutos.
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Se ha instalado en la misma postacion una h'nea especial que une las
5 subestaciones por medio de reles y reguladores permite desde una ofici-
central, denominada «Despachador Electrico», regular a distancia la excita-
cion de los generadores y por consiguiente la carga de las subestaciones,
bajando el voltaje de los generadores para disminuir los consumos bajo cier-
to valor maximo previsto. Este sistema «Limitador de Potencia», sirve ade-
mas para la totalizacion de la energia alterna recibida de la Compama en
cada una de las subestaciones.'

Con el objeto de hacer mas economica la explotacion de las subesta¬
ciones electricas y mayor la seguridad en su manejo y control, la Direccidn
General de los Ferrocarriles del Estado contrato con la Westinghouse Elec¬
tric Co. todos los aparatos, reles y mecanismos necesarios para que las 5
subestaciones tengan su manejo y operacion automatica. Este trabajo, que
se encuentra terminado, permite que cada subestacion sea atendida por un
solo empleado en vez de tres que habia antes.

Locomotoras electricas.—El servicio de traccion se efectua con 43
locomotoras electricas Baldwin-Westinghouse, de las cuales 10 locomotoras
son para trenes expresos y 15 para los de carga, pudiendo trabajar en rege-
neracion en las pendientes, excitando separadamente los motores principa-
les por medio de un motor generador especial para dicho objeto y para el
suministro de corriente a bajo voltaje (90 volts) para los servicios auxilia-
res de alumbrado y control.

La energia consumida en las locomotoras puede medirse en los medido-
res colocados en cada una de ellas.

La potencia de las locomotoras de expresos y de carga es de 2,250 H. P.

Una de las modernas locomotoras electricas, en el recinto de la Estacion Mapocho
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y 1,680 H. P. Las de expresos son capaces de arrastrar trenes de 300 tonela-
das, y las de carga, de 700 a 770 toneladas.

Las locomotoras de trenes locales, en numero de 11, son de 1,500 H. P.
cada una y las de maniobras son 7, de 560 H. P.

El peso de cada tipo de locomotora es:

Expreso
Trenes locales .

Trenes de carga
De maniobras..

Es oportuno observar que 39 locomotoras electricas reemplazaron con
ventaja a las 107 locomotoras a vapor, manteniendose con traccion a vapor
los servicios de maniobra de las estaciones de Baron y Calera, debido a que
estas han de transformarse en sus vias ferreas. Las otras 4 locomotoras
fueron adquiridas ultimamente a fin de aumentar el servicio de pasajeros.

SENALIZACION

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el objeto de moderni-
zar sus servicios, decidio instalar un nuevo sistema de senales en la primera
zona.

Este sistema tiene por objeto dar una completa seguridad a los trenes
que van en marcha por las h'neas, haciendo el servicio masseguro y expedito.

Las senales son manejadas por el senalero desde lo alto de una cabina,
pequeno edificio de dos pisos en que estan ubicados los aparatos que mue-
ven los cambios y demas dispositivos que ejecutan esta operacion por una
accion combinada electro-mecanica.

Se indican las senales por focos luminosos muy potentes, hasta de 3,000
buji'as y en distintos colores.

La senal de color verde indica via expedita, la anaranjada, que debe
seguir el tren su marcha, pero con precaucion, y por ultimo, la luz roja, que
indica detencion de la marcha del tren por ser senal de peligro.

Estas luces en la noche se divisan desde 5 kilometros de distancia.
Ademas de las senales altas y luminosas hay en las estaciones discos

mas pequenos de maniobras en los cambios, los que tambien se iluminan de
noche, y que sirven para facilitar las maniobras en el recinto de la estacion
y dar mayor seguridad en los movimientos de trenes.

En la cabina de senalizacion se encuentran una serie de palancas nu-
meradas, que hacen funcionar los cambios y senales. En el centro hay dos te-
lefonos para que el operador pueda comunicarse con las estaciones vecinas,
sin necesidad de abandonar sus palancas.

En el piso inferior se encuentra la caja de enclavamientos, que aseguran
el orden en que deben manejarse las palancas; tambien se encuentran aqui
los mecanismos de contacto para los circuitos electricos.

115 toneladas

72,5
102,5

62
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Existen tambien aparatos o barras de enclavamientos electricos, que
tienen por objeto evitar los accidentes.

En los cambios existen tres dispositivos, el cerrojo, la barra de seguri-
dad y el detector.

El manejo total de las senales del nuevo sistema implantado en la Pri-
mera Zona, cuya descripcion seria muy largo enumerar, es uno de los mas

completos y seguros, reduciendose al minimum los accidentes.
En los ramales a Cartagena y Los Andes se ha instalado otro sistema de

senales sencillo y seguro: el de los bastones (staff).
El material que se usa en estos servicios es de primera calidad y por

consiguiente muy costoso.
Solamente en una estacion de la Primera Zona se han invertido:
40 kilometros de alambre.
16 kilometros de cable.

3 kilometros de barras de transmision para el movimiento de los cam¬
bios.

1,800 metros de tuberia de concreto armado de 4" para la conduccion
de cables con sus respectivas camaras de visitas y para la inspeccion de estos.

El costo de las obras de senalizacion de la Primera Zona es mas o me-

nos seis millones de pesos.
El sistema staff o del baston sera implantado en el resto de la Red de

♦ la Empresa, y ya esta funcionando en la mayor parte del sector Santiago-
Talca.

El edificio en que esta instalado el moderno Hospital de la Empresa de los
F.F. C.C. del E., ubicado en el cerro Baron, en Valparaiso.
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ITINERARIOS

En esta seccion aparecen resumidos en varios cuadros los itinerarios de
todos los principales trenes de la linea central de las Redes Norte y Sur, con
indicacion de sus combinaciones con los ramales.

Tambien damos un perfil y un esquema de la linea principal y sus ramales
que sirve para darse cuenta de la ubicacion de cada estacion y de los puntos
de empalme de los ramales. Por ultimo, hay un indice alfabetico, con un nu-
mero al lado que sirve para ubicar la estacion en el perfil.

En los articulos sobre las principales ciudades y puntos de atraccion para
los turistas, se dan tambien algunos datos sobre los trenes que pueden uti-
lizarse para llegar a ellos desde el Norte y Sur.

A fin de facilitar la consulta, damos dos ejemplos a continuacion:
1.° Supongamos que se desea viajar desde Linares a Angol.
En el renglon de Linares encontramos seis trenes; pero solo cinco de ellos

llegan a Renaico, cabecera del ramal en que se encuentra Angol.
En la primera columna esta el expreso 1-15 (expreso N.° 1 a Talcahuano

que combina con el tren N.° 15 a Temuco). Este tren segun se ve, llega a Li¬
nares a las 13.41 y sale a las 13.45. Siguiendo la columna hacia abajo se
llega a San Rosendo. Aqui se ven las cifras grandes 17.36 y 18.00 separadas
por dos puntos. Es decir, el expreso N.° 1 llega a San Rosendo a las 17.36
(5.36 P. M.). Los dos puntos indican que ahi hay combinacion con otro tren
de la linea central (vease observaciones al pie del cuadro). F1 otro tren (el
N.° 15 a Temuco) sale a las 18.00, pues esta es la hora que figura en la colum¬
na «Sale» con tipo grande, que es el tipo que corresponde a los trenes de la
linea principal.

Siguiendo hacia abajo llegamos a Renaico a las 19.22. Como de aqui
parte el ramal a Angol, hay que buscar los numeros chicos, que corresponden
a los trenes de los ramales. En la columna «Sale» se encuentra con tipo chico
el numero 19.45, lo que indica que sale a las 19.45 el tren al ramal. En segui-
da frente a Angol se encuentra en la columna «Llega» la hora 20.13, de modo
que se llega a esa hora a Angol. En igual forma se procede si se elige otro
tren en vez del expreso.

2.° Supongamos ahora que se quiere ir de Angol a Temuco. Angol figu¬
ra dos veces al margen. Leyendo las observaciones al pie del cuadro, se ve
que para las combinaciones de un ramal hacia el Sur hay que tomar en cuen¬
ta los numeros chicos que hay sobre la hora correspondiente a la estacion de
empalme del ramal, que en este caso es Renaico. Se busca en consecuencia el
renglon Angol que queda sobre Renaico y ahi se encuentran varios trenes:
uno que parte a las 18.54, otro a las 15.24 y otro a las 7.54. Elijamos el se-
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gundo por ser la hora mas comoda. Fncima vemos las iniciales Ma. J. S., que
indican que el tren corre solo los Martes, Jueves y Sabados, lo que debemos
tener presente al proyectar el viaje. La hora de salida de Angol es, como se
ha dicho 15.24. Frente a Renaico se encuentra en la columna «Llega» con tipo
chico 15.53 y en tipo grande 16.04. Fsto indica que el tren del ramal llega
a Renaico a las 15.53 y que un tren en la linea principal (el que figura en el
encabezamiento) llega a las 16.04. Este es el tren que tomaremos para ir a
Temuco. Se ve que sale de Renaico a las 16.11, pues es la hora que aparece
con tipo grande. Siguiendo hacia abajo se encuentra la llegada a Temuco a
las 19.43.

INDICE ALFABETICO DE LAS ESTACIONES DE LA RED SUR

En este indice figuran todas las estaciones y paraderos con un numero
al frente. Este numero indica la ubicacion de la estacion en el perfil longi¬
tudinal que se inserta algunas paginas adelante.

Como las estaciones de los ramales no figuran en el perfil, para ellas
se indica en el indice el numero de la estacion de empalme y la letra R con
la inicial de la estacion de termino del ramal. Por ejemplo: la estacion de
Hualqui figura en la indicacion 90 R. T., lo que quiere decirque se encuentra
en el ramal a Talcahuano, que parte de la estacion 90, que es San Rosendo.

En el esquema s61o figuran las estaciones principales, pero todas las
demas se encuentran frente al punto correspondiente del perfil.

Algunas estaciones y paraderos no han podido figurar en el perfil debido
a su proximidad a otras. Estas son las que en el indice aparecen con dos nu-
meros. Estos numeros corresponden a las dos estaciones inmediatas.

Numero con lumero con Numero con

Estaciones: <que figura en Estaciones: que figura en Estaciones: que figura en
el perfil. el perfil. el perfil.

ABRANQUIL 67 RC Belloto 5-6 Cartagena. . 28 RC
Afquintue. . .

122 Bilbao 110-111 Casma 149
A. del Obispo .. 90 RT Boroa 113-RC Castro (1L . .

Alameda . 28 Buenuraqui.. .
90 RT Caupolican .

90 RT
Alcones 48 RP Buin 33 Cauquenes.. 72 RC
Alerce 153 Buli 75 Cautin 107 RC

Allipen 117 RC Bulnes 82 Cementerio. 90 RT
Ancud (1). Butalcura (1).. Centenario.. 97 RCP
Andalien. . . . . 81 RC Centinela. . . 49

Angol 97 RT CABRERO 85 Ciruelos. . . . 126

Angostura.. .. . 37 Cajon 112 Cocharcas. . 78
Antilhue 130 Calera 12 Codao 46 RLC
Araucana. . . . 90 RT Camarico 59 Coelemu. .. . 81 RC

Arrayanes.. . . . 67 RC Candelaria. .. . 94 RSB Coigiie 95

Aurora 62 RM Cap. Pastene... 97 RCP Coihueco. . .
79 RR

Caracol 141 Colbun 67 RC
BARON 1-2 Carahue 113 RC Colchagua .

48 RP
Batuco . 23 Cardonal 48 RP Colin 62 RC
Bellavista. . . 1-2 Carlos Werner. 81 RC Colina 24

(1) Las estaciones con la indicacion (1) pertenecen al F. C. de Ancud a Castro.
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Numero con

Estaciones: que figura en
el perfil.

Colliguay 81 RC
Collipulli 101
Colon 90 RT
Concepcion 90 RT
Confluencia. 81 RC
Constitucion 62 RC
Copihue 71
Coquiao(l) . .

Corinto 62 RC
Corte Alto 148
Cosmito 81 RC
Cruce Chim-

barongo. . 50 51
Cruce-Placilla. 48 RP
Cullinco 107 RC
Cunaco 48 RP
Cunco 117 RC
Cunibal 94 RSB
Curacautin 107 RC
Curico 55
Curimon. . . . 15 RLA
Curtiduria. . 62 RC

CHACAYAL. 142
Chagres 15 RLA
Chahuilco . 145
Chepe 90 RT
Cherquenco. 112 RCH
Chiguayante 90 RT
Chilian 79
Chimbarongo 51
Chinihue 28 RC
Choroico 117 RC
Chorrillos 3-4

DEUCO 97 RT
Dichato 81 RC
Dieciocho 79 RR
Diuquin 92
Donihue 40 RD

EL ALAMO 62 RC
El Arenal 90 RT
El Arrayan. . 94 RSB
El Boldo 72 RC
El Lingue 48 RP
El Marco 28 RC
El Monte 28 RC
El Monro 62 RC
El Saco 110 111
El Salto 4
Ercilla 103
Esmeralda 28 RC
Espejo 29
Esperanza... 79 RR

FCO. SAYAGO 67 RC
Freire 117
Fresia 117 RC
Frutillar 150
Fuerte 81 RC

Numero con

Estaciones: que figura en
el perfil.

GASOMETRO. 90 RT
General Cruz.. 84
General Lagos. 79 RR
General Lopez. 112 RCH
Gomero 90 RT
Gorbea 119
Graneros 89
Guacolda 90 RT
Guadaba 97 RP
Guindos 32
Gultro 41

HOSPITAL. . .. 36
Hualane 55 RH
Hualpen 90 RT
Hualqui 90 RT
Hualve 72 RC
Huellelhue. . 130 RV
Huinganes. ... 62 RC

INFIERNILLO 62 RC
Itahue 58

LABRANZA... 113 RC
La Cruz 11
La Cumbre. . . 18
La Huerta. . 55 RH
Laja 91
La Leonera .. 90 RT
Lanco 125
La Paz 124
Lapito 95 RM
La Rosa 46 RLC
L. Alcalde 48 RP
Las Cabras 46 RLC
Las Cabritas. . 15 RP
Las Coimas. .. 15 RP
Las Chilcas.. 17
Las Hortensias 117 RC
Las Quillota-

nas 15 RP
Lastarria 121
Las Vegas 15
Las Vinas 98
La Union 139
Lautaro 110
Letelier 90 RT
Leyda 28 RC
Limache 8
Linares 67
Linderos 34
Lipingr e 133
Lirquen 81 RC
Llano Blanco... 94 RSB
Llanquihue 151
Llau-Llau (1)..
Llay-Llay 16
Lloileo 28 RC
Lo Campo. . 15 RLA
Lolenco 100
Lo Miranda . . 40 RD

Numero con

Estaciones: que figura en
el perfil.

Loncoclie 123
Longavi 69
Lonquen 35 RT
Lontue 56
Los Andes. . . . 15 RLA
Los Angeles. . .

94 RSB
Los Conales. . 137
Los Lagos 132
Los Laureles 117 RC
Los Lirios 42
Los Perales. . .. 90 RT
Los Sauces. .. . 97 RT
Lumaco 97 RCP

MAFIL 128
Magdalena. 81 RC
Mailef 127
Maipu 28 RC
Majadillas. . . 55 RH
Malloa 46 RLC
Malloco 28 RC
Malvilla 28 RC
Manantiales... 48 RP
Mapocho 28
Maquegua 62 RC
Marchigiie. . . 48 RP
Mariposas. . . 62 RM
Marruecos 28 RC
Maule 63
Melipilla 28 RC
Menque 81 RC
Mercedes 62 RM
Metrenco 115
Mininco 99
Miraflores. . . 68
Miramar 2-3
Mira Rio 55 RH
Mocopulli. (1).
Molina 57
Monte Aguila 86
Montenegro. 19
Mulchen 95 RM
Mulpun 129

NACIMIENTO 95 RN
Nancagua 48 RP
Nebuco 80
Negrete 95 RM
Niblinto 79 RN
Ninquihue. . . 77
Nos 31
Nueva Aldea.. 81 RC
N. Imperial. 113 RC

NIPAS 81 RC
Niquen 74

OCOA 14
Osorno 143

PACHACAMA. 13

(1) Las estaciones con la indicacion (1) pertenecen al F. C. de Ancud a Castro.
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Numero con

Estaciones: que figura en
el.perfP.

Numero con
Estaciones: que figura en

el perfil.
Estaciones:

Numero con

que figura en
el perfil.

P. Las Casas... 114 Putaendo 15 RP San Patricio. . 112 RCH
Pailahueque... 104 Putagan 66 San Pedro. . . 9
Paillaco 135 San Rafael 60
Paine 35 QUELLA 72 RC San Roque. . 15 RLA
Palmilla 48 RP Quepe 116 San Rosendo. . 90
Palomar 15 RLA Quilacoya 90 RT Santa Ana 28 RC
Palquibudis. . 55 RH Quilicura 25 Santa Barbara 94 RSB
Panguilemo.. . 61 Quilem 109 Santa Clara. . 83
Paniahue 48 RP Quillota 10 Santa Elvira. . 79 RR
Panimavida. . 67 RC Quilpoco 55 RH Santa Fe 94
Panquehue. . . 15 RLA Quilpue 5 Santa Rosa. .. 97 RT
Parral 72 Qui!quen 97 RT San Vicente. 46 RLC
Parronal 48 RP Quilquilco. . . . 105 Sarmiento 54
Pelequen 46 Quino 107 RT Segura 90 RT
Pelluco 153-154 Quinta 52 Selva Oscura 107 RC
Penco 81 RC Quitratue 120
Pena Blanca 7 TALAGANTE. 28 RC
Peralillo 48 RP RANCAGUA.. 40 Talca 62
Perquenco 108 Ralguelmo. . 81 RC Talcahuano. . 90 RT
Perquilauquen 73 Ranquil 113 RC Talcamavida. . 90 RT
Perquin 62 RM Rapaco 138 Talquipen. .

79 RR
Peumo 46 RLC Rapelco 95 RM Tanhuao 62 RC
Pichaman. . . 62 RC Rari 67 RC Tanilvoro 79 RR
Pichilemu. . 48 RP Rarinco 93 Temuco 113
Pichi-Ropulli.. 136 Rari-Ruca. . . . 107 RC Teno 53
Pidima 102 Rauquen 62 RC Tigueral 97 RT
Pid-Pid (1) Recinto 79 RR Tiltil 21
Pillanlelbun. .. 111 Recreo 2 Tinguiririca. 50
Pinto 79 RR Renaico 97 Tome 81 RC
Piruquina. (1) Renca 26 Traiguen 97 RT
Pissis 81 RC Rengo 45 Tricao 55 RH
Pitrufquen. . .. 118 Requegua 46 RLC Tricauco 107 RT
Placilla 48 RP Requinoa 43 Trigal 97 RT
Playa Negra. 81 RC Retiro 70 Trintre 97 RT
Poblacion 48 RP Reumen 134 Trumao 140
Poligono 90 RT Rihue 96 Tucapel 81 RC
Pol on i a 47 Rio Claro 88 Turquia 89
Polpaico 22 Rio Negro 146 Tutuquen. . . 55 RH
Portales 1 2 Robleria 97 RT
Portezuelo 94 RSB Rosario 44 UNICAVEN 72 RC
Prat 113 RC Rucapequen.. 81 Unihue 90 RT
Pua 107 Rungue 20
Puangue 28 RC VALDIVIA. . . 130 RV
Puerto 1 SABOYA 97 RT Victoria 106
Puerto Montt. 154 Sagllue 144 Vilcun 112 RCH
Puerto Varas. 152 San Antonio 28 RC Villa Alegre 65
Punta del Olivo 15 RP San Bernardo. 30 Villa Alemana. 6
Puntra. (1). .. . San Carlos. . . 76 Viluco 35 RT
Pupelde. (1) . .

San Clemente. 62 RM Vina del Mar.. 3
Pupudegua. . 48 RP San Felipe. .

15 RLA
Puren 97 RP San Fernando. 48 Y. BUENAS. 67 RC
Purey 131 San Francisco. 38 Yumbel 87

Purranque. . .. 147 San Javier. . . 64 Yungav 27

(1) Las estaciones con la indicacion (1) pertenecen al F. C. de Ancud a Castro.



CUADRO9VALORESDELOSPASAJESDEPRIMERACLASEENTRESANTIAGO4VALPARAISOYESTACIONESDELADEDNORTE,(SEINCLUYE ADEMASANTOFAGASTAEIQUIQUE).
Illapel Ovalle Coquimbo Serena Vallenar Copiapo P

.
Hundido Chanaral Antofagas¬

t
a

Iquique

Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc. Omnb. Direc.
1

■Santiago 65.00 72.00 91.00 102.00 102.00 116.00 103.00 117.00 112.00 127.00 115.00 131.00 118.00 135.00 119.00 136.00 229.80 —

291.50Valparaiso 57.00 66.00 83.00 94.00 94.00 108.00 95.00 105.00 104.00 119.00 107.00 123.00 110.00 127.00 111.00 128.00 —

221.80 pbs 283.50

Calera 45.00 52.00 71.00 82.00 82.00 96.00 83.00 97.00 92.00 107.00 95.00 111.00 98.00 115.00 99.00 117.00 —

209.80 i
—

1 271.50

1
1

lapel I
— —

34.20 41.20 46.80 57.00 48.00 58.00 73.00 87.00 78.00 94.00 82.00 98.00 83.00 100.00 —

192.80 —

254.50

Ovalle 34.20 41.20 i—

—

11.40 13.60 12.60 14.80 56.00 67.00 72.00 86.00 79.00 94.00 80.00 96.00 —

188.80 '
—; 250.50Coquimbo 46.80 57.00 11.40 13.60 — —

1.00 1.00 44.00 53.00 65.00 78.00 76.00 91.00 78.00 93.00 i
—

185.80 —

247.50Serena 48.00 58.00 12.60 14.80 1.00 1.00 — —

42.60 52.00 64.00 77.00 75.00 90.00 77.00 93.00 ■

184.40 —

246.50Vallenar 73.00 87.00 56.00 67.00 44.00 53.00 42.60 52.00 — —

30.20 36.40 57.00 68.00 65.00 77.00 —

162.80 —

224.50Copiapo 78.00 94.00 72.00 86.00 65.00 78.00 64.00 77.00 30.20 36.40 —
|v

—

34.80 41:80 43.00 52.00 —

136.60 —

198.30PuebloHundido.. 82.00 98.00 79.00 94.00 76.00 91.00 75.00 90.00 57.00 68.00 34.80 41.80 — —

12.80 — —

94.80 —

156.50Chanaral 83.00 100.00 80.00 96.00 78.00 93.00 77.00 93.00 65.00 77.00 43.00 52.00 12.80 — — — —

107.60 —

169.30Antofagasta .
— 192.80 —

188.80 —

185.80 —

184.40 —

162.80 B 136.60 —

94.80 —

107.00 — — — —Iquique —

254.50 —

250.50 —

247.50 —

246.80 .
— 224.50 —.

198.30 —

156.50 —

169.30 — — — ■—

Las
indicaciones«omnibus»y«directo»quefiguranenelencabezamientoserefierealacategoriadelostrenesdelaRedNorte.Lostrenes1y2,quecorrenentreCaleraeIquiqueson«directos»ytienenunrecargode20%enlospasajes.LosdemastrenesdeCaleraalNortesonomnibus.ElviajedesdeValpa»raisooSaniagoaCalerasehaceentrenexpreso.
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EQUIPAJES

\ alor en centavos de los fletes por diez kilogramos

Distancia

Kms.
Flete

Distancia

Kms.
Flete

Distancia

Kms.
Flete

i Distancia

Kms.
Flete

1 1- 10 38 201-205 213 396-400 365 781- 790 594
11- 15 42 206-210 218 401-410 372 791- 800 599
16- 20 47 211-215 222 411-420 379 801- 810 603
21- 25 52 216-220 226 421-430 386 811- 820 608
26- 30 57 221-225 230 431-440 393 821- 830 612
31- 35 61 226-230 234 441-450 400 831- 840 617
36- 40 67 231-235 239 451-460 407 841- 850 620
41- 45 71 236-240 243 461-470 413 851- 860 625
46- 50 76 241-245 247 471-480 420 861- 870 628
51- 55 80 246-250 251 481-490 427 871- 880 633
56- 60 85 251-255 255 491-500 433 881- 890 636
61- 65 90 256-260 259 501-510 439 891- 900 641
66- 70 95 261-265 263 511-520 446 901- 910 644
71- 75 99 266-270 266 521-530 452 911- 920 648
76- 80 104 271-275 271 531-540 458 921- 930 653
81- 85 108 276-280 275 541-550 464 931- 940 656
86- 90 113 281-285 279 551-560 471 941- 950 660
91- 95 117 286-290 283 561-570 477 951- 960 662
96-100 122 291-295 286 571-580 482 961- 970 666

101-105 126 296-300 291 581-590 489 971- 980 670
106-110 131 301-305 294 591-600 495 981- 990 673
111-115 135 306-310 298 601-610 500 991-1000 677
116-120 140 311-315 302 611-620 506 1001-1020 683
121-125 144 316-320 306 621-630 512 1021-1040 689
126-130 149 321-325 310 631-640 518 1041-1060 696
131-135 153 326-330 313 641-650 523 1061-1080 702
136-140 158 331-335 318 651-660 528 1081-1100 708
141-145 162 336-340 321 661-670 534 1101-1120 716
146-150 167 341-345 325 671-680 539 1121-1140 722
151-155 171 346-350 329 681-690 545 1141-1160 728
156-160 176 351-355 332 691-700 550 1161-1180 734
161-165 179 356-360 336 701-710 555 1181-1200 741
166-170 184 361-365 339 711-720 560 1201-1220 748
171-175 188 366-370 344 721-730 565 1221-1240 754
176-180 193 371-375 347 731-740 570 1241-1260 761
181-185 197 376-380 351 741-750 r* ~

313 1261-1280 767
186-190 201 381-385 355 751-760 580 1281-1300 774
191-195 205 386-390 358 761-770 584
196-200 210 391-395 362 771-780 590



CUADRO N.° 10

VALORES DE LOS PASAJES DE PRIMERA CLASE ENTRE SANTIAGO Y VALPARAISO, PAPUDO Y PETORCA Y ESTACIONES INTERMEDIAS.

Llay-Llay Las Vegas San Felipe Los Andes Putaendo Calera Quillota Limache V. del Mar Valparaiso Ligua Cabildo Pedegua Petorca Papudo

Omn. Expr. Omn. Expr. Oinn. Expr. Omn. Expr. Omn. i Expr.
1

Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr. Omn. Expr.

Santiago 14.00 16.00 14.40 16.40 19.00 21.00 21.00 23.40 21.40 23.80 17.60 20.00 19.40 22.00 21.00 24.00 26.00 29.60 27.00 31.00 27. 00 29.60 30.60 33.00 39.40 40.20 43.60 45.40 31.60 34.00

] Llay-Llay — — l.do 1.00 5.40 6.0o| 7.60 8.60 8.00 8.40 4.00 4.80 5.80 6.80 7.80 9.00 13.00 15.00 14.40 16.40 13. 60 14.40 17.60 17.80 — — — — — —

Las Vegas 1.00 1.00 — — 4.80 — 7.00 — 7.40 — 3.40 4.00 5.40 6.00 7.40 8.40 12.60 14.00, 14.00 16.00 13. 00 13.60 16.40 17.00 — — — — — —

iSan Felipe 5.40 6.00 4.80 — — — 2.20 1.60 — 8.00 8.80 10.00 11.00 12.00 13.00 17.00 19.00 18.00 21.00 — — — — — — — — 22.00 23.00

Los Andes 7.60 8.00 7.00 — 2.20 — — — 5.00 — 10.40 11.00 12.00 13.00 14.00 15.40 19.00 21.00, 20.40 23.00 — — — — — — — — 24.40 25.00

Putaendo 8.00 8.40 7.40 — 1.60 — 5.00 — — — 11.00 11.40 12.60 13.40 14.40 15.80 19.40 21.40 21.00 23.40 — — — — — — — — 25.00 —

Calera 4.00 4.80 3.40 4.00 8.00 8.80 10.40 11.00 11.00 11.40 — — 1.80 2.00 3.80 4.40 9.00 10.40 10.60 12.00 9. 60 — 13.00 — 17.40 — 21.60 — 14.00 —

Quillota 5.80 6.80 5.40 6.00 10.00 11.00 12.00 13.00 12.60 13.40 1.80 2.00 — — 2.00 2.40 7.40 8.60 8.80 10.00 11. 40 11.60 15.00 15.00 — — — 16.00 16.00

Limache 7.80 9.00 7.40 8.40 12.00 13.00 14.00 15.40 14.40 15.80 3.80 4.40 2.00 2.40 — — 5.40 6.20 6.80 7.80 13. 40 14.00 17.00 17.40 — — — 18.00 18.40

Vina del Mar 13.00 15.00 12.60 14.00 17.00 19.00 19.00 21.00 19.40 21.40 9.00 10.40 7.40 8.60 5.40 6.20 — — 1.40 1.60 18. 60 20.00 22.00 23.40 — — 23.00 24.40

Valparaiso o*

1

^

1

16.40 14.00 16.00 18.00 21.00 20.40 23.00 21.00 23.40 10.60 12.00 8.80 10.00 6.80 7.80 1.40 1.60 — — 20. 00 21.60 23.60 25.00 28.00 29.40 32.20 33.60 24.60 26.00

Ligua 13.60 14.40 13.00 13.60 17.60 18.40 20.00 20.60 20.60 — 9.60 11.40 11.60 13.40 14.00 18.60 20.00 20.00 21.60 — — 3.60 — 8.00 — 12.20 — 4.40 —

Cabildo 17.00 17.80 16.40 17.00 21.00 21.80 23.40 24.00 24.00 — 13.00 15.00 15.00 17.00 17.40 22.00 23.40 23.60 25.00 3. 60 — — — 4.30 — 8.60 — 8.00 —

Pedegua 21.40 22.20 20.80 21.40 25.40 26.20 27.80 28.40 28.40 — 17.40 19.20 19.40 21.20 21.80 26.40 27.80 28.00 29.40 8. 00 — 4.30 — — — 4.30 — 12.40 —

Petorca 25.60 26.40 25.00 25.60 29.60 30.40 32.00 32.60 32.60 — 21.60 — 23.40 23.60 25.40 26.00 30.60 32.00 32.20 33.60 12. 20 — 8.60 — 4.30 — — — 16.60 —

Papudo 18.00 18.80 17.60 18.00 22.00 23.00 24.40 25.00 25.00 — 14.00 — 16.00 16.00 18.00 18.40 23.00 24.40
i

24.60 26.00 4. 40 — 8.00 — 12.40 — 16.60 — —



CUADRO N.° 1.

Trenes desde Santiago y Valparaiso aChafiaral e Iquique

§
3 °0 *£ M
W H
g Jg H
w

ESTACIONES

W
J
«!

OMNIBUS A CHANARAL DIRECTO A IQUIQUE OMNIBUS A CHANARAL

AUTOCARRIL A

SERENA

123
102

85

79
79

79

79
79

79
78

77

76

75

74
75

73

73
73

72

72
72
72

71
71

59

64
59

54

Santiago
Valparaiso.

de Santiago . . .

de Valparaiso. .

Calera (trasbordo)

Limahuida ...

Salamanca

Choapa
Los Vilos.

Los Vilos .

Illapel
Combarbala

Ovalle
Juntas.

Coquimbo. .

Rivadavia.

Serena
Rivadavia .

Huasco

Vallenar.
Huasco.

Caldera

Copiapo
Caldera
Tres Puentes ..

Pueblo Hundido)
Potrerillos

Llega Sale

Lunes
.... 20.00
.... 20.00

21.53
21.11

... 23.00

Martes
7.37 7.40 8.i5

9.30

7.52 7.53 i4.43
18.00

8.32 8.52
12.44 12.50

15.51 16.10

18.55 19.35

Llega Sale

ineve's

.... 8.15

.... 8.25

10.10
10.12

.... 10.45

(■) 18.54 18.55 i9.>
20.15

15.52»19.06 19.07
123

19.46 20.01
23.49 23.50

Viernes
2.35 2.50 18,

19.40

20.05 19.58 20.18
15.00

Miercoles

5.24 5.45 10.30
12.20

7.15
11.00 H.17 H.47 !3 30

70 Chanaral . . .

65 Gatalina
70 | Taltal.

Antofagasta.

Baquedano
Antofagasta.

Iquique.

17.15

19.43 20.33

22.15 ....

5.27 5.57

6.20 6.40 14.
20.30

8.(

9.55 15.30 15.45 is.;
20.20

Llega Sale

Sabado
.... 17.00
.... 17.20

18.48
19.04

.... 19.30

Domingo
4.31 4.34 io.i5

4.46 4.47

11.00 21.03 21.28
7.:

Sabado
4.15 5.05 io.|

14.40

16.50

6.55 ....

11.06 11.30 133

i9.i8 18.4219.45 20^
22.48

Domingo
11.00

5.26 5.51
9.44 9.50

12.51 13.10

15.56 16.35

7.00

io.i9 16.58 17.18 18.15
21.50

Lunes

2.24 2.45 io.3o
12.20

8.17 8.47 13.30

17.15

16.43 17.33

19.15 ....

Llega | Sale

.... 8.15

.... 8.15

10.10
9.27

.... 10.13

.... 14.17

14.23 14.28

14.48 14.53
.... 16.26

18.50 ....

20.50 ....

21.00 ....

Se almuerza en Pe-
degua.

Los asientos para
este auto deben

_ re-
servarse con anticipa-
cion en la Oficina de
Informaciones, San¬
tiago, Huerfanos 864
o pedirse a ella por
intermedio de cual-
quier Jefe de Esta-
cion.

(1) Detenci6n facultativa.
(2) En Invierno (l.° de Abril a 30 Sept.) sale de Baquedano 19.20 y fega a Antofagasta 21.45.



CUADRQ N.° 2

Trenes desde Iquique y Chanaral a Santiago y Valparaiso

£
w

tflO '/
H S

U * 9
W H
w J w
www
w >
w
w

ESTACIONES

W

<J w
0 u

vS gW 2
w

OMNIBUS DE CHANARAL DIRECTO DE IQUIQUE OMNIBUS DE GHANARAL

8

AUTOCARRIL DE
SERENA

DIARIO (2)

54

59

64
59

70

65

70

71

71
71

72

72
72

73

73
73

75

74
75

76

77

78
79
79

79

79
79

123

85
102

123
102

Iquique

Antofagasta.

Baquedano .

Antofagasta.

Taltal .

Catalina.

Chanaral

Potrerillos

Pueblo Hundido.
Potrerillos ,. .

Llega Sale Llega Sale

Sabado
.... 7.00

6.30
9.35 9.27 10.20 10.30

14.40

Tres Puentes ! 8.00

Copiapo I ii 25 18.03 18.45
Caldera .

Huasco..

Vallenar .

Huasco.

Rivadavia..

Serena....
Rivadavia .

Goquimbo.

Juntas .

Ovalle. . .

Juntas..

Combarbala.
Illapel
Choapa

Domingo
Sab. 16.00

17.55 0.20 0.40 7.30
9.50

7.00

10.19 10.00 10.20 18.15
21.50

10.44 11.25

14.40 15.00

Martes
.... 20.00

Miercoles
9.35

12.09 11.22 12.45 12.33
15.04

9.00

13.25 20.46 21.25

.... 23.00
Jueves

1.50 2.30

9.13 9.33 13-30
17.10

Llega Sale

18.24 18.30
21.52 22.10
22.52 22.54

Salamanca 17.30

Limahuida ! is 41 23.07 23.08
Salamanca. ..

a Santiago
Galera (trasbordo)

a Valparaiso

Santiago..
Valparaiso.

8.00

9-ss 14.54 15.09 18-30
20.20

15.00

20.05 23.30 23.45

Viernes
0.09 0.37

3.42 3.57 18-35
19.40

7.07 7.08
10.20 10.41

(■) 11.21 11.22

10.10
U-20 11 ."3^11.^8 1^
20.15

Llega Sale

Se almuerza en Illa¬
pel.

Los asientos para
este auto deben re-
servarse con anticipa-
cion en la estacion de
Coquimbo o pedirse
a ella por intermedio
de cualquiera otra es¬
tacion.

.... 7.00

.... 7.10

.... 9.10

11.10
12.37 13.09
.... 13.28

r. . 13.34

20.23
21.14

21.56
17.07

18.12

18.10

23.08 ....

23.08 ....

20.01 ....

19.51 ....

(1) Detenci6n facultativa.
(2) Los dfas Domingos el itinerario es diferente: sale de Serena a las 8.50 A. M., y combina en Calera con los

expresos que llegan a Santiago y Valparaiso a las 11.08 P. M.



CUADRO N.° 3.

Trenes de Valparaiso a Santiago y combinaciones hacia y desde Papudo, Pedegua, Petorca, Gabildo, Ligua, San Felipe,
Putaendo y Los Andes

ESTACIONES

J

la
Ph

1 A

EXPRESO

FACULTATIVO (1)
DIAS DE TRABAJO

EXPRESO

DIARIO

LOCAL A LLAY-LLAY

DIARIO

57

OMNIBUS

FACULTATIVO (1)
DIARIO

OMNIBUS

DIARIO

21

LOCAL A CALERA

DIARIO

EXPRESO

DIARIO

EXPRESO

DIARIO

Puerto
Vina del Mar.,
Limache
Quillota

Petorca . . .

Pedegua ...

Cabildo . . .

Ligua ....

Papudo . . ..

Calera
Papudo . . .

Ligua
Cabildo
Pedegua ...

Petorca . . .

Los Andes .

Putaendo .

San Felipe.
Las Vegas

San Felipe.
Putaendo .

Los Andes

Llay-Llay . . . .

Mapocho

Llega Sale
.... 7.50
8.01 8.04

No se detiene

10.40 ....

l.a clase y salon.

Llega Sale Llega Sale
8.15 8.25

8.27 8.30 8.45 8.47
9.02 9.03 9.33 9.34
9.15 9.16 9.54 9.55

9.40

9.27 9.30

8.45
8.00

9.01 9.03

9.50 9.54 10.00
10.43 10.45
11.37
11.06

No se detiene

11.22 ....

l.a y 2.a clase y salon.

10 .12 10 .15 io 20
12.30
12.00 12.05
12.38 13.15
13.55
15.02 (Solo L. Mi. J. D.)

1041 10.42

10.47

1.° y 3.a clase

Llega Sale
.... 11.00

11.20 11.23
12.07 12.09
12.28 12.30

7.25
8.08 8.25

/ Ma. V. 7.36
\ Dom. 7.00

ii.o7 12.45 12.49

13.15 13.19

13.24 13.25
15.22 ....

l.ay 3." clase y comedor.

Llega Sale
.... 13.45

14.05 14.08
14.53 14.55
15.14 15.16

15.31 15.34

15.00
14.00

15.16 15.18

15.55 16.00 16. 12 16 25
17.09 17.14
18.12
17.35

16.17 16.20
18.20 ....

I.ay3.aclase

Llega Sale
.... 14.45

15.03 15.04
15.50 15.51
16.09 16.10

16.27 .... 17.25

19.42 '20'00
20.35

1.° y 3.a clase

Llega Sale
.... 17.00

17.12 17.14
17.45 17.46
17.58 17.59

m( ...... 'ii.is
|>l 14.55 15.15
to . 15.45 15.50

11 16.14
17.50 18.10 18.12 19-30

Solo S. 21.40

No se detiene

18.36 18.37
20.01 ....

l.a y 2.a clase y salon

Llega Sale
... 20.00

20.12 20.15
20.46 20.47
20.59 21.00

n ( 16.30
. 17.36 17.53

18.23 18.38
W? 19.14 19.25

[ 18.45
2i .08 21.11 21.14

20.25
18.30

20.41 20.43

2L20 21.34 21.38 21.45
22.28 22.30

22.51

Se detiene solo los Domingos

23.08 ....

l.a y 2.a clase, salon y comedor.

Los numeros chicos corresponden a los trenes de los ramales
(1) Los trenes facultativos solo corren durante cierta temporada. Consultese al Jefe de Estacion antes de hacer el viaje. ,Los itineraries entre Calera, Papudo, Pedegua, y Petorca sufriran dentro de poco algunas modificaciones. Consultese al Jefe de Estacion u Oficina de Informaciones (Santiago, Huerfa-nos 864).



GUADRO N.° 4.

Trenes de Santiago a Valparaiso y combinaciones hacia y desde Papudo, Pedegua, Petorca, Cabildo, Ligua, San Felipe,
Putaendo y Los Andes

ESTACIONES

J

to

2 A

EXPRESO

FACULTATIVO (1)
DIAS DE TRABAJO

EXPRESO

DIARIO

10

LOCAL DE LLAY-LLAY

DIARIO

58

OMNIBUS

FACULTATIVO (1)
DIARIO

OMNIBUS

DIARIO

22

LOCAL DE CALERA

DIARIO

EXPRESO

DIARIO EXCEPTO DOMlNGOS

4

EXPRESO

DIARIO

Mapocho.
Llay-Llay

Los Andes..
Putaendo...
San Felipe.,

Las Vegas. ...

San Felipe.
Putaendo ...

Los Andes .

Petorca..
Pedegua .

Cabildo .

Ligua ...

Papudo .

Calera
Papudo..
Ligua ...

Cabildo .

Pedegua .

Petorca .

Quillota
Limache
Vina del Mar.
Puerto

Llega Sale
.... 7.45

No se detiene

10.22 10.25
10.35 ....

l.a clase y salon

Llega

9.43

9.01

9.47
10.43
11.37
11.06

Sale
8.15
9.44

8.45
8.00
9.03

9.51
10.45

10.00

10.10 10.13 10 20
12.30
12.00 12.05
12.38 13.15
13.55
15.02 L. Mi. J. D.

10.24 10.25
10.37 10.38
11.11 11.14
11.25 ....

l.a y 2.a clase y salon

Llega Sale

... 12.10

12.15 12.16

8.08
I Ma. V.
iDom.

7.25
8.25
7.36
7.00

n.07 12.41 12.45

13.01 13.03
13.21 13.23
14.08 14.10
14.31 ....

l.a y 3.a clase

Llega Sale
.... 11.30

13.25 13.26

13.31 13.34

13.59 14.01

14.14 14.16
14.31 14.33
15.18 15.20
15.40 ....

l.a y 3.a clase y comedor

Llega Sale
.... 14.10

16.08 16.09

15.00
1-1.00
15.1815.16

15.55 16.14 16.23 16 25
17.09 17.14
18.12
17.35

16.48 16.53 ".as

19.42 20.00
20.35

17.06 17.08
17.23 17.25
18.10 18.12
18.32 ....

l.a y 3.a clase

Llega Sale Llega Sale
.... 17.00

18.25 18.26

No se detiene

18.48 18.51 "-so
(Sab.) 21.40

19.02 19.03
19.15 19.16
19.50 19.53
20.04 ....

l.a y 2.a clase y salon

Llega Sale
.... 20.00

Se detiene solo los Domingos

21.30 21.34

Q ( 16.30
• I 17.36 17.53

JO i j 18.23 18.38

1 19.14 19.25
• 18.45

J V
21.34 21.53 21.56

22.07 22.08
22.20 22.21
22.54 22.57
23.08 ....

l.a y 2.a clase, salon y comedor

Los numeros chicos corresponden a los trenes de los ramales
(1) Los trenes facultativos corren s61o durante cierta temporada. Consultese al Jefe de Estacion antes de proyectar el viaje en ellos.
Los itinerarios de los trenes entre Calera, Papudo, Pedegua y Petorca sufriran dentro de poco algunas modificaciones. Constil tese al Jefe de Estacidn u Oficina de Informaciones (San¬tiago, Huerfanos 864).

j!
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GUADRO N.° 5.

TRENES DE SANTIAGO A TALCA Y COMBINACIONES CON LOS RAMALES

w
ESTACIONES

1 ii 3 5 13 9 15 7t/3 O

g a
§ £

CO
W

<

Expreso a
Talcahuano Omnibus a Pichilemu Omnibus a Chilian Omnibus a Chilian Omnibus a Talca Omnibus a Curico

Nocturno a Puerto Montt

DIARIO EXCP. DOM.
Omnibus a Ranca-

gua
Nocturno a Talca¬

huano
a«
a

0 t-4J ft
ru % L. MI. V. (VERANO) DIARIO (VERANO) DIARIO (INVIERNO) DIARIO DIARIO DIARIO

INVIERNO SOLO L. MI. V. (1) DIARIO DIARIO (2)

p^g. Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale Llega Sale

141 Alamftda 8.00 8.30 9.30 8.30 13.20 15.30 17.00 18.00 20.00

148

162
148

Paine
Talagante

Talagante
no e detiene 9.12 9.13 no se detiene 9.12 9.13 14.19 14.20 16.30

18.55
16.31 17.40 no se detiene 19.03 19.04 no se detiene

163
Dofiihue

Rancagua
Dofiihue

8.00
9.oo 9.28 9.32 9.oo 10.30

12.05

8.00

10.38 u.io 9.00 11.02
12.05

8.00

11.07 11.10 9.00 10.30
12.05

8.00

10.38 11.10 15.20 15.24
14.20

15.31 17.29
18.32

17.35 i7.4o 18.36 18.41 20.09 21.35 21.40

165

165
165

Las Cabras—

Pelequen
Las Cabras—

no e detiene 11.23
12.52

11.27 it.3o no se detiene 11.23
12.52

11.27 ii.3o ism 16.20
13.50

16.21 18.24
19.49

18.26 18.30 no se detiene no se detiene

16 5

165
165

Pichilemu
San Fernando. .

Pichilemu
10.28 10.33 11.52

16.05
12.25 12.05 12.10 11.52

16.05
12.10 12.25 14.47 16.46

10.55

16.53 18.50 18.57 19.39 19.44 22.42 22.48

167

166
167

Hualafi€
Curico

(L. V.) 7.30
io.58 11.25 11.29 (L. Ma. J. V.) 7.30

10-58 13.17 13.23 14.00
17.16 (Exc. Mi. S.)

13.17 13.23 MOO
17.16 (Exc. Mi. S.)

(Mi. S.) 14.40
17.50 18.00 18.06 18.15

20.44 (Mi. S.)
20.04

Ma. V. 17.30
OA 2Q OA 41 23.49 23.55Hualafie (CUlWT awOWO

173
171

168
171
173

Talca.

Mariposas
Constitution...

Constitution....
Mariposas..,...

9.45
7.40

12.36 12.44 io.4i 14.40
18.02
18.10

7.40
14 49 15.00

16.40 n.1514.40
18.02
18.10

1 d 49 is.oo
1640 19.24 19.57 21.52

19,20

18.30

2ioi "-35 1.10 1.20

Notas.—Los trenes locales entre Santiago y Buin figuran en un cuadro aparte.—La continuacidn del itinerario de los trenes que siguen al sur de Talca se encuentra en el cuadro que aparece dos paginas m&sadelante.
(1) La carrera de este tren puede restringirse en invierno, a veces solo a los Lunes. Consulte al Jefe de Estacidn.
(2) La carrera de este tren suele restringirse en invierno a los dias Martes, Jueves, Sabados y Domingos.



CUADRO N.° 6.

TRENES DE TALCA A SANTIAGO Y COMBINACIONESJ CONILOS RAMALES

£
W
ui O
< H

u
W
* J
w 3
fe
w
(A

ESTACIONES

<1 £

^2
(A
(U

P4g.
173
171

168
171
173

167

166
167

165

165
165

165

165
165

163

148

162
148

141

w

a

8

Nocturno de
Talcahuano

DIARIO (2)

14

Omnibus de Curic6

DIARIO

10
Nocturno de

P. Montt

DIARIO EXCEPXO MA.

(En invierno s61o
Mi. V. D.) (1)

Omnibus de Chilian

DIARIO

(Verano)

Omnibus de Chilian

DIARIO

(Invierno)

Mariposas...
Constitution

Talca
Constitution
Mariposas...

Hualane
Curico

Hualane....

Pichilemu...
San Fernando.

Pichilemu...

Las Cabras.

Pelequen
Las Cabras.

Dofiihue ...

Rancagua
Dofiihue

Talagante ...

Paine
Talagante ...

Alameda

Llega Sale

3.06 3.16

4.30 4.36

5.38 5.44

6.06 6.07

7.04 7.14

No se detiene

8.47

Llega Sale

.... 6.40

7.53 7.59

6.4S
8.i6 8.21 8.23 n.30

12.S2

8.00
f.oo 9.20 9.25n.io

12.05

9.00
10.12 10.18 10.19

11.32

Llega Sale

"6.34 6.44
9.22

11.15

8.00 8.05

9.03 9.08

No se detiene

10.15 10.20 11.10
12.05

No se detiene

11.50

Llega Sale

9.45
11 no ^ .40
10.41 11.09 11.21 14.35

19.20

L. Ml. J. V. 7.30

io.58 12.50 12.56 i4.oo
17.16 L. Ma. J. V. 0.

14.09 14.15

No se detiene

14.20

15.2o 15.25 15.31

No se detiene

17.11

Llega Sale

9.45
7.15

10.41 11.09 11.21 14.35
19.20

t. Ma. J.V. 7.30
10.58 12.50 12.56

9.50
13.42 14.09 14.20

13.16
14.37 14.40 14.43

14.20
15.20 15.45 15.54 17.40

18.32

16.49 16.50 i7.4o
18.55

18.05 ....

12

Omnibus de Pichilemu

DIARIO

(Verano)

Llega [ Sale

10.55
14.47 14.55

13.50
13-11 15.17 15.19 18.30

19.49

16.11 16.23 17.40
18.32

17.21 17122 17 40
18.55

18.37 ....

Expreso de Talca¬
huano

(Ma. J. S.)

Omnibus de Talcahuano

Llega Sale

14.39 14.50 is.oo
18.02

15.57 16.01 n.30
20.04 (Ma.),

16.52 16.57

No se detiene

17.57 18.01

No se detiene

19.31

Llega Sale

16.26 16.35 16.40
18.10

(Ml. S.) 14.40
17.50 18.00 18.05 18-15

20.44 (Ml. S.)

19.16 19.22

19:44 19.45

20.43 20.49

19.30

20.3s 21.47 21.48

23.03

NOTA.—Los trenes locales entre Buin y Santiago figuran en un cuadro separado. Dos paginas mas adelante aparece la primera parte del recorrido de los trenes que vienen del sur de Talca.
(1) Lacarrera de este tren puede restringirse en invierno solo a los diasLunes.
(2) La carrera de este tren suele restringirse en invierno s61o a los Martes, Jueves y Sabados, consulte al Jefe de Estacidn.



CUADRO N.° 7.

Principales trenes de Santiago al Sur y combinaciones a y de Ramales
estaciones

■J
. <J

£ V^ S
w
J
<5
s
<3

1—15
Expreso a Talcahuano

con combinacion a temuco

lun. mierc. y vier.

3 — 23 — 12

Omnibus a Chilian

con combinaci6na
talcahuano

diario (1)

5—13
Omnibus Talca a Talcahuano

diario

con combinacion a temuco

martes, jueves, sabado y dom.

7—11 — 19

Nocturno a Talcahuano

con combinaci6n a valdivia
y osorno

141

173
168
171

168
171
168
173

175

173
175

176

176
176

178

177
184
202
203
204

177
204
203
202
184
177
181
176

192
184

204
184
192

205
205

205
205
205

206
206
206

206
206
206

' 206

206
206

206
206
206

141

Alameda

Talca
San Clemente

Talca
Constitution. .

Constitucion. ..

Talca
San Clemente..

Panim&vida .. .

Linares
Panim&vida ...

Parral.
Cauquenes.

Chilldn

Cauquenes.

Recinto .

Niblinto

Concepcion
Penco
Tome
Dichato ....

Chilian
Dichato
Tome
Penco. ....

Concepcion .

Chilian
Niblinto
Recinto

Llega | Sale
.... 8.00

10.19
* *

7]40
10.41 12.36 12.44

11.00

13.41 13.45 i3.5o
15.09

13.00

14.03 14.26 14.28 14.3$
15.32

Talcahuano
Concepcion
San Rosendo.
Concepcion
Talcahuano

Santa Barbara-
Los Angeles ,..

206
211
211

211
211
211
206

215
215

215
215

215
216
219
219

216
219
219
216
215

221

221
221

210
210

223

223
223

230
232
237
251
261
248
257

Santa Fe
Los Angeles....
Santa Barbara.

J

Nacimiento.
Coigtie

Mulchen.. .

Coigiie
Mulchen . . .

Coigiie
Nacimiento.

Traiguen.
Angol ...

Renaico...
Angol. . .

Traiguen.

15.34 15.39 16.00
18.41 18.42
18.56 19.01
19.23 19.27
19.57

16.30
18.26

15.35
16.0815.57

17.46 17.36:18.00 17-49
19.18 19.24
19.43

15.50
17.16 17.35

18.25 18.40 18.45 18.55
19.45

18.30

Llega Sale
9.30
12.35

I

Ma. J. s.
13.15

""

740
10.41 14.40 14.49 15.00

18.02
16.40

17.25

Ma. S. 12,10
13.29 15.54 15.59 17.00

18.45

L. V. 15'.50
16.51 16.50 16.55 1710

18.35

Llega | Sale

8.00

18.12:18.30

20.48:
22.50
23.24

21.11

23.00

Victoria.

Pfia ..

Pua
Pfia. ..

TraiguSn. ..

Curacautin .

Curacautln.

Traiguen. ..

Lautaro
Cherquenco .

Cajon
Cherquenco .

Cherquenco .

Temuco.............
Carahue
N. Imperial,

Temuco
N. Imperial
Carahue. ..

Temuco
Cherquenco .

Cunco.

Freire
Cunco.

Pitrufquen.
Loncoche..
Valdivia

Antilhue.
Valdivia

Los Lagos
La Union
Osorno
Frutillar
Llanquihue . . ,

Puerto Varas .

Puerto Montt.

18.50
17.25

18.50 18.59 19.04 20.05
21.30

19.05
19.25

17.00
18.5418.50

19.23 19.22 19.42 19 45
20.13 20.17
22.17 '

21.36 21.41

21.55 21.57

22.29 22:31

22.58 22.59

23.12

Coches de l.a: Alameda-Tal-
cahuano.

Alameda-Temuco.
Talcahuano-Temuco.
Coches de 2.a: Alameda-Tal-

cahuano.
Coches de 3.a: Talcahuano-

Temuco.
Comedor: Alameda-Victoria.

9 04 9.12
7.20

9.18

7.25
8 50 10.09 10.15

11.18
10.15

Coches de l.a y 3.a 1
el recorrido.

Comedor-Alameda a

todo

Talca..

7.55
9.50

'*7!6O
7.30 7.32
7.54 7.58
8.12 8.13

10.54 11.33 11.59
18.41 18.42
18.56 19.01
19.23 19.27
19.57

Ma. S.
15.06

(Ma. J. S. D.) 12.15
12.37 12.48

14.26 14.25 : 14.42
16.18 16.30
16.54

12.30
13.58 14.25

15.15 15.22 15.27
16.33 17.00
18.28

15.25
15.40

Ma. J. S. 'i4!6o
15.25 15.41 15.46

17.25

'16.05
Ma. J.S. 13.30
15.20 15.24

15.53 16.04 16.11
16.43 16.47
18.47

18.06 18.11

16.00

13.10

14.37

15.45

Ma. J. S.
16.00

15.50

(Ma. J. S.)
16.15

Llega | Sale
.... 20.00

19.10

Fac. Dora. i8.30
21 31 1.10 1.20

11.15

19.57

7.15

2.31 2.37

3.26 3^31

16.20
17.20

Ma. J. S. 15.50

17.22 18.25 18.28
20.05

Ma. J. S.
20.08

19.00 19,02

19.29 19.30

19.43

18.28

18.30

Coches de l.a y 3.a en todo
el recorrido.

Se almuerza en Chilian.

7.15

8.07

8.25

8.25

8.23

4.44 4.49
9.52 9.53

10.07 10.11
10.33 10.36
11.06

9.45

5.10
5.32 5.38

7.05 : 7.27
8.52 9.02
9.25

7.25

8.07 8.12
9.07 9.27

10.55

8.10

7.00

8.26 8.31
10.25

9.15

6.00
7.50 7.54

8.48 8o55
9.28 9.32

11.32

10.49 10o54

7.10

5.30

7.20

8.25

9.00

9.00

9.00

11.01
Ma. i. S.

11.02
10.32

L. Mi. V. D.

9.00

9 25
...... 9.00 L. Ml. V. 0.

9.30 Ma. J. S.

11.08 11.11
14.12

9.21

13,29

11.44 11.45
7.45

12.12 12.13
18.05

7.45

12.35

12.30

16.39

10.55
11.35

Ma. J.
11.30

12.26 12.26 12.35 16.30
17.2317.18

17.52

L. Ml. V. D. 7.15
8.40 13.16 13.18 % J5bS'

18.27

13.26 13.28
14.41 14.45

15.35

16.15 16.18:16.34 16.35
17.15

16.58 16.59
18.37 18.41
19.50 ...

Coches de l.a: en todo el recorrido.
Coches de 2.a: Alameda-Talcahuano.
Coches de 3.a: Talcahuano-Valdi-

via y Valdivia-Osorno.
Coches dormitorios: Alameda-Talca¬

huano y Alameda-Temuco.
Comedor: Alameda-Valdivia.

9-3
Nocturno a Temuco

con combinacion a valdi¬
via y puerto montt

lun., mierc. y vier.

Llega | Sale
... 17.00

19.57 ,19'10
14.35

19-2° 21.52 22.01

23.03 23^07

23.52 23.56

16.30

20.26
*16!io

16.40 16.42
17.04 17.07
17.21 17.22
MA. J. S.

20 03 1.01 1.09

4.05 4.11

6.13 6.17

7.00 7.04

7.43 : 8.00

!!!!!! 9.40
11.25

8.41 8.43 io.IO
11.47

8.52 8.54
10.08 10.12

11.10
ii-50 11.42 12.00 12.00

12.40

12.24 12.26
14.04 14.10
15.19 15.32
17.10 17.11
17.32 17.37
17.47 17.49
18.36 ....

Coches de l.a: Alameda-P.
Montt.

Coches de 2.a: Alameda-Te¬
muco.

Coches de 3.a: Temuco-P.
Montt.

Coches dormitorios: Alame¬
da-Valdivia y P. Montt.

Comedor en todo su recorrido.
Los pasajeros de l.a no tie-

nen trasbordo en Temuco.

Nocturno a Puerto Montt
y Valdivia

martes, jueves Y sabado

facultativo (2)

Llega | Sale
.... 17.00

19.10
19.57

14.35
i9-2o 21.52 22.01

23.03 23.07

23.52 23.56

20.26

20.03

16.40
17.04
17.21

16.30

16.10
16.42
17.07
17.22

MI. V. D.

1.01 1.09

4.05 4.11

6.13 6.17

7.00 7.04

7;43 7.53

11.25
9.40

9.39 9.47
10.20

10.59 11.03 11.15 11.20
12.04

11.38 11.39
12.59 13.03
14.04 14.13

15.56 16.01
16.12 16.15
17.00 ....

Coches de l.a clase: en todo
el recorrido.

No lleva de 2.a ni 3.a.
Dormitorios: Alameda, Val¬

divia y P. Montt.
Comedor en todo el recorrido.

OBSERVACIONES
Combinaciones desd

Ran t:

e el Norte hacia los
ales:

La hora de salida de
combina con otro de la
cada a la derecha en
Ramal y hacia abajo
da a estaciones importan

un tren de Ramal,
_ que

i Linea Principal, esta indi-
|a estacion empalme del

, horas de llegada y sali¬
nes del Ramal.

las

Combinaciones desde los Ramales hacia
el Sur:

Las horas de llegada y salida a estaciones im-
portantes del Ramal, se encuentran sobre la hora
del tren de la Llnea Principal que recibe la com-
binacion y la llegada esta a la izquierda, en la
estacion de empalme del Ramal.

Itineraries de los trenes de la Linea Principal
y de los Ramales:

Las horas de llegada y salida de trenes de la Ll¬
nea Principal estdn impresas

_ con tipo grueso
grande y los de Ramales, con tipo delgado chico.

Combinaciones entre un tren de la linea
principal y otro de la misma Linea:

Estan indicadas por el signo : colocado^ entre lahora de llegada y de salida, en la estacion donde
se efectua el trasbordo.

(1) Este tren sale de Alameda en el invierno (21 de Abril a 15 de Diciembre^ a las 8.30, deteniendose en todas las estaciones. Desde San Fernando tiene el mismo itinerario todo el ano.(2) Este tren es facultativo, o sea, corre solo durante cierta tempdrada. Consultese al Jefe de Estacion.
NOTA.—En los itinerarios de Invierno (que rigen desde el 21 de Abril hasta el 15 de Diciembre de cada ano), se consultan algunas restricciones y pequenas modificaciones, especialmente en los ra¬males. Consultese al Jefe de Estacion o a la Oficina de Informaciones, Hueffanos 864, Telefono 85675, Santiago. 4 «

Indicaciones de dias de carrera en los
trenes de Ramales:

Las iniciales que aparecen en los horarios de los
trenes de Ramales, corresponden a los dias de se-
mana en que corren combinados con los de la Li¬
nea Principal.

La abreviatura F. o Fac. indica trenes de carrera
facultativa. (No corren sino en ciertos periodos,
que se anuncian oportunamente. Consultese al Jefe
de Estacion.)



Principales trenes del Sur a Santiago y combinaciones a y de Ramales
CUADRO N.° 8.
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192
184
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184
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184
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204
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176

175
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14 — Zt

Expreso Talcahuano a
Alameda

(con combinaci6n desde
temuco)

martes, jueves y sabado

14 — O

Omnibus Talcahuano a
Alameda

i (con combinacion desde temuco)
diario

20 — 12—8
Nocturno Talcahuano a

Alameda
(con combinacion desde osorno

y valdivia)
diario

10
Nocturno Temuco a

Alameda

(con combinaci6n desde
puerto montt)

(Sale Temuco Ma. J. y S.;
llega Alameda Mi. V. D.)

10
Nocturno P. Montt a

Alameda

facultativo (2)
(Sale P. Montt Mi. V. D.;

llega Alameda L. J. S.)

Puerto Montt
Puerto Varas .

Llanquihue.. ..

Osorno
La Union
Los Lagos

Llega j Sale

Valdivia

Antifhue.
Valdivia

Loncoche .. .

Pitrufquen . .

Cunco.....

Freire
Cunco.

Carahue. ..

N. Imperial.
Temuco

N. Imperial.
Carahue. ..

Cherqueuco.

Cajon
Cherquenco.

Lautaro

Pua..

5.00

5.14 5.15

5.43 5.47
Traiguen....

Curacautin.

Pua
Curacautin..

Pua

TraiguiSn....

Victoria

Traiguen.
Angol. .. .

Renaico
Angol. i .

Traiguen .

Coigiie.
Nacimiento .

Coigiie
Mulchen..

Coigiie.
Mulchen.

Nacimiento.

Santa Barbara
Los Angeles.. .

Santa Fe
Los Angeles.. .

Santa B&rbara.

Talcahuano
Concepcion
San Rosendo.
Concepcion
Talcahuano

Chilian.

Recinto..
Niblinto .

Concepcion.
Penco
Tome
Dichato . .. .

Chilian

Chill&n.

Dichato. .. .

Tome
Penco
Concepcion .

Parral

Niblinto. . .

Recinto....

Cauquenes

Cauquenes ..

Panim&vida

Linares

Talca .

Panimavida .

San Clemente

6.29 6.30

6.46 6.50

8.23

.25

8.25

9.05

7.50

8.29
9.28

11.32

8.53
10.25

'*9*.15

6.00
7.54

8.34 9.00
9.32

5.10

7.00

8.56 9.00

8.15

9.10 9.14
10.30

9.00

9.40

3.00
8.17

9.53:10.03 10.19

a. J. S.
8.26

9.50

11.59
12.46

7.30
7.54
8.12

12.15

7.55

7.00
7.32
7.58
8.13

10.54 11.48 11.54

15.06

Ma. S. 13.10

12.53 12.58
11.50

12.59

f;'3a;|y 13.39 13.44
a. S. 12.10

Llega j Sale

. . 5.00

5.14 5.15

5.43 5.47

6.29 6.30

6.46 6.50

S.23

8.25

8.25

9.05

Diario
L. Mi. V.

10.19

9.50

7.50

8.29
9.28

11.32

8.53
10.25

9.15

9.10
10.30
12.18

6.00
7.54

8.34 9.00
9.32

8.10

7.00

8.56 9.00

9.00

8.15

lo 14 Diario7.JL± 9 4Q
10.50 L. Mi. V.

8.30
8.00
8.40

9.53:10.29 10.19
11.59 12.15
12.46

7.30
7.54
8.12

10.54 12.47 13.07 16.00

Ma. S.
L. Mi. J. V. D.

18.41
18.56
19.23
19.57

L. Mi.
15.06
18.26

7.55

'7.00
7.32
7.58
8.13

18.42
19.01
19.27

Constitucion.
I

Constituci6n. .j
San Clemente. i

Alameda

13.15
12.35

Talca
Talca.

14.39
18.02

14.50 15.00

.'.WW 16.40
17.3217.25

19.31

Coches de l.ft: Temuco a Ala¬
meda, Temuco a Talca¬
huano y Talcahuano a Ala¬
meda.

Coches de 2.tt: Talcahuano a
Alameda.

Coches de 3.a: Temuco a Tal¬
cahuano.

Comedor: Victoria a Alame¬
da.

L. Mi. V. D.
14.03
12.53

Ma. J. S.
L. V.
Diario

13.15

L. Mi. V. D.
Ma. J. S.

14.24 14.28 14-30
15.32
18.35

16.26 16.35

17.25

23.03
Coches de l.a y 3.n: Ten

huano-Talcahuauo a
Comedor: Talca a Alan

Ma. S. 13.10
. V. D. 16.30

13.00
11.50 L. V.

17.10
Diario

15.19 15.24 17-co
18.45

Ma. J.S. 12.35

16.40

;UCo a Talca-
Uameda.
eda.

4

Omnibus Chilian a

Alameda

diario (1)

Llega | Sale

.... 8.25
9.35 9.41

11.17 11.19
11.10

11.50 11.49: 12.05 i2.oo
12.40

13.40
14.55

Ha. J.S.

13.45
14.56

13.25 Ma. J. S.
"•so 15.04 15.06 if-jgMa. J. S. 18.27 L. Ml. V.L. Ml. V. 19.36

L. Mi. V. S. D. 13.30
14.05 14.10

15.01 15.49 16.01 16.30
17.18 17.23
17.52

13.55 Dias {rail.
15.12 16.15 16.16 if 49

Dias Irab. 18.05 D. » las.
D. y lost. 20.15

16.44 16.46
16.20

17.20
Ma. J.S. 15.50

17.22 17.28 17.31 18.28
20.05

JL. Mi. V. D. 17.35
I Ma. J. S. 18.30

!L. Mi. V. D. 19.13
I Ma. J. S. 20.08

17.47 17.52
L. Mi. V D. 16.50

18.40 18.44
"■is 19.32 19.40 i's>MisV'D'

20.13 20.17
22.17

19.55

L. Mi. V.
18.50

D. 19.44

19.35

D. 18.25
L. M. V. 17.25

19.59 20.04 ^>Mo5V- d'
21.30

20.05
20.25

L. Mi. V. L. Mi. V
18.25 Diario
20.00

15.50
19.10

Diario 20.16 20.21 20.25
21.06

18.55
19.13 19.25

20.56 21.00: 21.16 2i.ii
22.50 23.00
23.24

20.26

17.55
18.19
18.37

16.30

17.25
17.37
18.23
18.42

2i 23 23.32 23.39

0.59 1.04

1.54 1.59

3.06 3.16

8.47
Coches de l.a: en todo el recorrido.
Coches de 2.a: Talcahuano a Alame¬

da.
Coches de 3.a: Osorno a Talcahuano.
Dormitorios: Temuco a Alameda yTalcahuano a Alameda.
Comedor: Valdivia a Alameda.

Llega |

10.22
1(1.36
12.47
14.09
15.53

Sale
9.30

10.26
10.40
12.59
14.15
15.55

15.35

16.15 16.15 16.30 16.35
17.15

18.05 18.11
19.22 19.24

Llega |

12.01
12.14
14.01
15.14
16.40

Sale
11.10
12,04
12.18
14.11
15.20
16.41

19.31 19.33

20.16: 20.38

21.19 21.21

22.11 22.16

Bet. lac. 23.48

Mi. V. 0.

0.04 0.09

3.10 3.17 7.10
9.52

10.07
10.33
11.06

9.45

9.53
10.11
10.36

5.30

4.34 4.39

5.28
10.45 (Fac. D.)

5.32 F8.30

6.34
10.15

'

8! 37

11.50

6.44 7.is
WW 7.45

8.44 '

Coches de l.a: P. Montt
a Alameda.

Coches de 2.a: Temuco a
Alameda.

Coches de 3.a: P. Montt
a Temuco.

Dormitorios: P. Montt a Ala¬
meda y Valdivia a Alame¬
da.

Comedor: p. Mo.ntt a Ala¬
meda.

16.20
"•00 17.00 17.12:" is
17.54

18.35 18.41

19.50 19.51

20.28 20.38

21.19 21.21

.... 21.57

22.11 22.16

Del. lac. 23.48

L. J. S.

0.04 0.09

Llega | Sale

3.10 3.17

4.34 4.39

5.28 5.32

6.34 6.44

8.37

11.50

8.44
7.45

Coches de l.a: P. Montt
a Alameda.

Dormitorios: P. Montt a
Alameda, y Valdivia a
Alameda.

Comedor: P. Montt a Ala¬
meda.

7.48

7.25

8.50 9.05 9.09 10.15

11.18

7.20
9.04 10.00 10.04

10.14 10.19
11.00

7.40

io.4i 11.09 11.21

Ma. j. S. 11.25
12.09

17.11 ....

Coches de l.a y 3.a en
todo su recorrido.

Comedor: Talca a Alameda.

OBSERVACIONES
Combinaciones del

Ran:

La hora de salida de

cada a la derecha en

da a estaciones importan

Itineraries de los trenes de la Linea Principal
y de Jos Ramales:

Las horas de llegada y salida de trenes de la Li¬
nea Principal estan impresas con tipo grueso
grande y los de Ramales, con tipo delgado chico.

Combinaciones entre un tren de la Linea
Principal y otro de la misma Linea:

Estan indicadas por el signo : colocado entre la
hora de llegada y de salida, en la estacion donde
se efectua el trasbordo.

(1) Este llega a Alameda en el invierno (21 de Abril a 15 de Diciemb
(2) Este tren es facultativo, o sea, corre solo durante cierta temporaa
NOTA.—En los itinerarios de invierno (que rige desde el 21 de Abril 1sultese al Jefe de Estacion o a la Oficina de Informaciones, Santiago, Huerfano

de el Sur hacia los
ales:

un tren de Ramal, que
combina con otro de la Linea Principal, esta indi-
Ramal y hacia abajo Ids horas de llegada y sali-

la estacion empalme del

tes del Ramal.

Combinaciones desde los Ramales hacia
el Norte:

Las horas de llegada y salida a estaciones im¬
portan tes del Ramal, se encuentran sobre la hora
del tren de la Linea Principal que recibe la com¬binacion y la llegada esta a la izquierda, en laestacion de empalme del Ramal.

Indicaciones de dias de carrera en los
trenes de Ramales:

Las iniciales que aparecen en los horarios de los
trenes de Ramales, corresponden a los dias de se-
mana en que corren combinados con los de la Li¬
nea Principal.

La abreviatura F. o Fac. indica trenes de carrera

facultativa. (No corren sino en ciertos periodos,
que se anuncian oportunamente. Consultese al Jefe
de Estacion.)

ire) a las 18.05, deteniendose en todas las estaciones. Hasta San Fernando tiene el mismo itinerario todo el afio.la. Consultese al Jefe de Estacion.
Dasta el 15 de Diciembre de cada afio), se consultan algunas restricciones y pequenas modificaciones, especialmente en los ramales. Con-s 864, Telefono 85675.
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En primera clase, los pasajes se calculan con tarifa de omnibus; pero
se puede viajar en expreso sin mayor pago.

Como ejemplo de la economia que significa esta tarifa, damos el siguiente:
Una familia de 2 personas adultas y un nino hace el siguiente recorrido:

Santiago-Concepcion, en tren expreso; Concepcion-Temuco en tren omni¬
bus; Temuco-Chillan, en tren omnibus; Chilian-Santiago en tren expreso.
Adquiriendo los boletos corrientes en l.a clase gastaria $ 530. Adquiriendo
un libreto colectivo, paga solo $ 342 por hacer exactamente el mismo viaje.

Cada cupon del libreto debe ser presentado al Jefe de la Estacion de
partidapara que estampe la fechadel viaje y su timbre. Sin este requisito no
es valido. Tampoco son validos los cupones que se presenten separados del
libreto.

Abono Personal para toda la Red Sur, con plazo de utilizacion.
Este abono es expendido unicamente por la Oficina de Informaciones (San¬
tiago, Huerfanos 864), a la que puede solicitarse directamente o por inter-
medio de cualquier Jefe de Estacion.

Durante el plazo de su validez da derecho a viajar en cualquier tren or-
dinario de pasajeros, (expreso, omnibus o mixto) entre Valparaiso, Calera
Puerto Montt y ramales con exclusion de la linea de Calera al Norte. Sus
valores son los siguientes!

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

l.a clase $ 1,130 $ 1,800 $ 2,700 $ 3,600
l.a clase, con derecho a cama y

coche salon 1,400 2,800 3,700 4,600

Abono Personal para recorrido limitado, con plazo de utiliza¬
cion. Se expenden abonos personal es de l.a clase validos por seis meses o un
ano para trenes expresos, omnibus o mixtos, para recorridos determinados.

Estos abonos pueden solicitarse por intermedio de los Jefesde Estacion
o directamente de la Oficina de Informaciones de la Empresa, en Santiago,
Huerfanos 864. A continuacion damos los valores de estos abonos para al-
gunos recorridos por el plazo de un ano (incluso ramales) :

Mapocho-Puerto $ 1,880
Puerto-Los Andes 1,410
Mapocho-Los Andes 1,440
Alameda-Cartagena 1,190
Alameda-Curico 1 559
Alameda-Talca 1,880
Alameda-Talcahuano 2,740
Talca-Chillan 1,700
Temuco-Valdivia \ 559
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Temuco-Osorno $ 1,730
Talcahuano-Osorno (excluye ramal Concepcion-Penco-Rucape-

quen) 2,400
Talcahuano-Puerto Montt (excluye ramal Concepcion-Penco-Ru-

capequen.) 2,430

Estos abonos pueden obtenerse con derecho a cama y coche salon me-
diante un recargo de 25% sobre los precios anteriores.

El valor minimo del recargo es de $ 500.

Tarjetas de abono impersonates para trenes locales. Los abonos
de l.a clase son validos en cualquier tren ordinario, excepto expreso, dentro
de su recorrido. Estos abonos son mensuales y se venden en las estacio-
nes respectivas y en los trenes locales.

Tienen los siguientes valores:

A A

Valparaiso Recreo, Miramar, V. del
Mar y Chorrillos

l.a 3.a l.a 3.a

Portales, Recreo, Miramar, V.
del Mar y Chorridos $ 25.00 $ 20.00 $

El Sal to 40.00 30.00 36.00 24.00
Quilpue 50.00 35.00 41.00 30.00
Villa Alemana 63.00 40.00 54.00 35.00
Pena Blanca 63.00 40.00 54.00 35.00
Limache 72.00 50.00 63.00 45.00
San Pedro 90.00 60.00 81.00 55.00
Quillota 90.00 60.00 81.00 55.00

A Alameda
l.a

Espejo $ 25.00
San Bernardo 40.00
Nos 50-00
Guindos o Buin 50.00

A Alameda
l.a 3.a

Maipu «"3»-00 s 20'00
Marruecos 40.00 26.00
Malloco 50-00 35-00
Santa Ana 55-00 38"00
Talagante 60.00 40.00
El Monte /0-00 45"00
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A Concepcion
l.a

Talcahuano o El Arenal $ 25.00

Chiguayante 29.00
Hualqui 55.00
Cosmito 26.00
Penco 50.00

Lirquen 55.00
Tome 60.00

DIFERENTES FACILIDADES QUE OFRECEN AL PUBLICO LOS
FERROCARRILES DEL ESTADO

Servicio de coches comedores

Desde hace varios anos se ha estado dotando de coches comedores a

los trenes y hoy dia ya cuentan con el todos los de recorrido largo.

Santiago-Valparaiso.—Tienen coche comedor los trenes omnibus
numeros 57 y 58 que parten de Puerto y Mapocho a las 11.00 A. M. y a
las 11.30 A. M. respectivamente y los expresos de la noche que parten, tanto
de Puerto como de Mapocho, a las 8.00 P. M. (vease cuadro).

Interior de los modernos coches comedores, de que estan dotados los trenes
en viajes de lar;:o recorrido.



36
A TRAVES DE CHILE

Santiago-Puerto Montt.—El expreso N.° 1 a Talcahuano, que parte
de Alameda a las 8.00 A. M., lleva coche comedor hasta San Rosendo, donde
se agrega al tren N.° 15 para seguir hasta Victoria.

El expreso N.° 2 de Talcahuano, que llega a Alameda a las 7.31 P. M.,
trae coche comedor desde San Rosendo. Este coche viene desde Victoria
por el tren N.° 14, que sale de Temuco a las 5 A. M. y es agregado en San
Rosendo al expreso.

El omnibus N.° 3 a Chilian que parte de Alameda a las 9.30 A. M. (en
invierno a las 8.30) lleva coche comedor hasta Talca.

El omnibus N.° 4 de Chilian que llega a Alameda a las 5.11 P. M. (en
invierno a las 6.05 P. M.) trae coche comedor desde Talca.

El nocturno N.° 9 a Puerto Montt, que parte de Alameda a las 5.00
P. M. lleva coche comedor en todo su recorrido.

El nocturno N.° 10 de Puerto Montt que llega a Alameda a las 11.50
A. M., lleva coche comedor en todo su recorrido.

El nocturno N.° 7 a Talcahuano, que parte de Alameda a las 8.00 P. M.,
lleva coche comedor hasta San Rosendo, de donde continua hasta Valdivia
por los trenes que combinan con aquel.

El nocturno N.° 8 de Talcahuano que llega a Alameda alas 8.47 A.M.,
trae coche comedor que viene desde Valdivia por el tren N.° 12 que sale de
aquella ciudad a las 11.10 A. M. y es agregado en San Rosendo al noc¬
turno.

Calera, Chanaral e Iquique.—El tren diiecto entre Calera e Iquique
y los trenes omnibus entre Calera y Chanaral tienen coche comedor en
todo su recorrido.

El almuerzo o comida vale $ 7 en los trenes que circulan entre Santiago
y Valparaiso y $ 6 en los demas.

El desayuno u once vale $ 1.40 en cualquier recorrido.

Servicio de Coches Dormitorios

Todos los trenes de pasajeros que hacen su recorrido durante la noche
llevan coche dormitorio.

Red Sur

Recorridos.—Los recorridos de los coches son los siguientes:

1) El tren nocturno a Talcahuano, que sale de Alameda a las 8.00 P. M.
lleva coches dormitorios a Talcahuano y a Temuco. Estos ultimos son agre-

gados en San Rosendo al tren a Valdivia que combina con el nocturno y
se evita asi a los pasajeros el transbordo.

2) El tren nocturno a Puerto Montt que parte de Alameda a las 5.00
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P. M. lleva coches dormitorios a Puerto Montt y Valdivia. Estos ultimos
son agregados en Antilhue al tren a Valdivia, evitando el transbordo.

Interior de los confortables coches dormitorios, de que estan dotados los trenes
nocturnos.

3) El tren nocturno de Talcahuano, que llega a Alameda a las 8.47 A. M.
trae coches dormitorios desde Talcahuano y Temuco. Estos ultimos vienen
hasta San Rosendo en el tren de Valdivia que combina con el nocturno y
son agregados a este en San Rosendo.

4) El tren nocturno de Puerto Montt que llega a Alameda a las 11.50
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A. M., trae coches dormitorios desde Puerto Montt y Valdivia. Estos ul-
timos son traidos de Valdivia a Antilhue en el tren que ahi combina con el
nocturno.

Precios.—Para tener derecho a ocupar una cama se requiere estar
en posesion de un pasaje de primera clase por todo el recorrido que se va
a hacer en coche dormitorio y adquirir, ademas, un boletoadicional que vale
$ 30 si se trata de cama ordinaria y $ 35 si se trata de cama en departamento.

El pasajero que desee ocupar el solo un departamento de dos camas
debe pagar un pasaje y medio por todo el recorrido que va a hacer y dos
boletos adicionales de cama de $ 35 cada uno.

Reserva de camas.—La reserva puede hacerse hasta con 30 dias de
anticipacion, debiendo efectuarse el pago a mas tardar el dia anterior al del
viaje. Si este es en dia Lune", e! pago debe hacerse el Sabado anterior, a mas
tardar. Las camas de departamentos deben pagarse en el momento de re-
servarlas. En caso de desistir del viaje, se devuelve el valor pagado menos
el 15%, siempre que el aviso sea dado a la estacion en que se efectuo el
pago a lo menos 24 horas antes de la partida del coche dormitorio de la
estacion de origen y se haga al mismo tiempo la devolution de los boletos
correspondientes.

Para los trenes de Santiago hacia el sur, la reserva se hace en la oficina
de Informaciones, Huerfanos 864, telefono 85675 o se solicita a ella por inter-
medio de cualquiera estacion. El boleto se adquiere en cualquiera estacion,
una vez obtenida la respuesta de la Oficina de Informaciones sobre la reserva.
Dos horas y media antes de la partida del nocturno de Santiago, deja de
atenderse la reserva en la oficina de Informaciones y se atiende en la esta¬
cion Alameda.

Como la Oficina de Informaciones no atiende los dias domingos y solo
atiende de 10 a ll3/4 A. M. los dias festivos, la boleteria de Alameda
atiende la reserva y venta de boletos en los dias indicados para los trenes
que salen esos mismos dias.

Para los trenes del sur hacia Santiago, la reserva se hace en las esta-
ciones de Valdivia y Concepcion (segun se trate del nocturno de Puerto
Montt o del de Talcahuano) o se pide a ellas desde cualquiera estacion en las
mismas condiciones que en el caso en los trenes de Santiago hacia el sur.
Una vez que ha partido el tren de Valdivia o Concepcion, (segun se trate
del nocturno de Puerto Montt o del de Talcahuano), no puede hacerse
reserva de camas y debe esperarse subir al tren para obtener cama.

Red Norte

Recorridos.—El tren directo que corre entre Calera e Iquique y vice-
versa lleva coche dormitorio en todo su recorrido, sin transbordo.
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Igualmente llevan coches dormitorios entre Calera y Copiapo los tre-
nes numeros 3, 4, 5 y 6 que corren entre Calera y Chanaral y viceversa.

Precios.—Para tener derecho a ocupar una cama, se requiere estar en
posesion de un boleto de primera clase para el recorrido que se va a hacer
y adquirir, ademas, un boleto adicional que vale S 16.20 por cada noche si
se trata de cama baja y S 13.60 si se trata de cama alta. En el tren directo
a Iquique rigen en el trayecto al norte de Pueblo Hundido las tarifas del
Ferrocarril Norte de Chile, que fijan un valor de $ 18 a la cama, sea alta
o baja.

En la Red Norte no hay recargo por camas en departamentos y solo
por excepcion circulan en sus trenes coches que los tienen.

Reserva de camas.—La reserva puede hacerse en las mismas condi-
ciones que en la Red Sur en cuanto a plazos y fechas de pago, salvo indi-
caciones qu se dan mas adelante.

Para los trenes de Calera al Norte, la reserva se atiende en la oficina
de Informaciones de Santiago, Huerfanos 864, telefono 85675, hasta las
siguientes horas:

Para el tren N.° 5, que parte de Calera los lunes, hasta las 3 P. M.
del mismo dia. Para el tten N.° 1, que parte de Calera los jueves, hasta
las 3 P. M. del dia anterior. Para el tren N.( 3, que parte de Calera los
sabados, hasta las 12 del mismo dia.

Las camas renervadas con anticipacion deb en pagarse hasta las 12 del
dia anterior al viaje, salvo en el caso de! tren que sale el lunes, para el
cual deben pagarse hasta las 12 M. del sabado.

Para los trenes desde el Norte hacia Calera, la reserva se hace en la
estacion de Coquimbo hasta el momento en que el tren pasa por dicha esta-
cion. Puede solicitarse a ella desde cualquiera otra estacion

Servicio de Coches Salones

Tienen este servicio solamente los trenes expresos que corren entre
Santiago y Valparaiso y los trenes del ramal de Los Andes que combinan
con los del Ferrocarril Trasandino. Es atendido con lujosos coches recibi-
dos en el presente ano y que ofrecen todas las comodidades deseables.

Precios.—Para viajar en coche salon, es necesario proveerse de pasaje
de primera clase para el recorrido correspondiente y ademas de un boleto
adicional que vale S 5 para recorridos que no pasen de 100 kilometros y
S 10 para los que pasan de dicha distancia. (Los recorridos de Santiago a
Valparaiso, Vina del Mar o Los Andes estan en este ultimo caso).

Reserva de asientos.—La reserva puede hacerse en las mismas condi-
ciones que para las camas. Para los trenes que parten de Valparaiso, la re-
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serva es atendida por la estacion de Puerto y para los trenes que parten
de Santiago, se atiende en la oficina de Informaciones, Huerfanos 864, tele-
fono 85675. Puede solicitarse desde cualquiera estacion a donde corresponda.
El boleto puede adquirirse en la estacion en que se inicia el viaje. Los pasa-
jeros que no hayan reservado asientos pueden obtenerlos y adquirir el bo¬
leto en el tren mismo, si los hay disponibles.

Los domingos durante todo el dia, los demas dias festivos despues de
las 113/4 A. M. y los dias de trabajo despues de las 6 P. M., la boleteria de la
estacion Mapocho atiende la reserva y venta de boletos de coche salon para
trenes que parten ese mismo dia o en la manana del siguiente.

Trasporte de encomiendas

A fin de facilitar el envio de bultos de poco peso, cuyo flete por equipaje
resulta relativamente elevado, se establecio hace poco tiempo el servicio de
encomiendas.

Este servicio permite enviar un paquete de peso no superior a 10 kilos
desde cualquiera estacion de las Redes Norte o Sur (o sea Chanaral a Puerto
Montt y ramales) a cualquiera otra de las mismas Redes por el precio de
$ 0.50 por kilo (flete minimo $ 1.—). El transporte se hace por los trenes de
pasajeros mas rapidos.

La Oficina de Informaciones (Santiago, Huerfanos 864, Telefono 85675)
despacha tambien encomiendas para cualquiera estacion, mediante un recar-

go de 5 centavos por kilo.

Encomiendas y equipaje contra reembolso

Las encomiendas y el equipaje pueden despacharse contra reembolso
no entregandose en este caso al consignatario sin que previamente haya can-
celado el valor del reembolso. La Empresa cobra por este servicio el 1% el
valor del reembolso y se encarga de pagar este valor al remitente en la esta¬
cion de origen.

Trasporte a domicilio

Tanto las encomiendas, como el equipaje y la carga, procedentes de
cualquiera estacion de la Red pueden ser llevadas al domicilio del consigna¬
tario, siempre que su destino sea Santiago o Valparaiso y que el remitente
lo pida al despachar la expedicion. Por este servicio .se paga un pequeno re-
cargo que significa una gran economia sobre el costo ordinario del transpor¬
te desde la estacion hasta el domicilio.

Si usted desea, los bultos que remita desde Santiago o Valparaiso pueden
ser retirados desde su domicilio, encargandose la Empresa de transportar-
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los a la estacion, embarcarlos y llevarle el boleto a su casa. Si la remisi6n se
hace entre Santiago y Valparaiso, puede efectuarse desde el domicilio del
remitente al del consignatario. Para obtener que los bultos sean retirados
desde su casa, puede dirigirse al Expreso Villalonga (Santiago, Moneda 943,
Telefono 86857.—Valparaiso, Blanco 1159, Telefono 3678) que mediante un
contrato con la Empresa de los FF. CC. efectua los transportes a domicilio
a los precios que se indican mas abajo.

Por transporte desde la estacion al domicilio o viceversa:

Encomiendas.—$ 0.10 por kilo con minimum de $ 0.40 por cada bulto.
Equipaje y carga de gran velocidad.—$ 0.03 por kilo con minimum

de $ 1.50.
Carga.—$ 0.02 por kilo, con minimum de $ 1.50, hasta 500 kilos y $ 0.01

por kilo por el exceso sobre 500 kilos.
Por el transporte de domicilio a domicilio entre Santiago y Valparaiso,

el doble de los valores anteriores.
Los precios indicados se aplican en Valparaiso solo al plan y en Santia¬

go, a un amplio radio, que puede usted consultar en cualquiera estacion.
Fuera de esos radios se aplica un recargo de 100%.

Remesas de dinero

Si se quiere remitir dinero o cualquier objeto de valor de un punto a
otro, el medio mas economico es el Ferrocarril.

Entre cualesquiera de las estaciones de las Redes Sur y Norte (Pueblo
Hundido hasta Puerto Montt):

Una remesa hasta de $
de

400 paga $ 2.00
1,000 » 5.00

10,000 » 20.00
100,000 » 100.00

1.000,000 » 500.00

Los paquetes de dinero (tesoro) se reciben en la oficina numero 1 de la
Estacion Alameda y en todas las estaciones de la Red.

Deben venir lacrados con el timbre particular del remitente; pero a
lalta de este timbre se pueden lacrar con el del Jefe de Estacion, quien en
este caso se recibira del dinero contado.

Servicio telegrafico para el publico

La Empresa recibe para su despacho por sus propias lineas telegramas
particulares entre cualesquiera estaciones de la Red, cobrando por este ser¬
vicio S 1.60 por telegrama hasta de 10 palabras y diez centavos por cada pa-labra de exceso.
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Transporte para enfermos

Los coches y autocarriles sanitarios de la Empresa cuentan con toda
clase de comodidades y elementos para atender a los enfermos durante el
trayecto. Se agrega uno de estos coches a cualquier tren ordinario de pasaje-
ros (omnibus o expreso) mediante el pago de $ 2 por kilometro hasta 200
kilometros y $ 1 por cada kilometro en exceso sobre 200. Por el mismo precio
se proporciona un autocarril sanitario. El coche sanitario puede tambien mo-
vilizarse como tren especial al precio de $ 8 por kilometro. Estas tarifas dan
derecho a dos pasajeros fuera del enfermo. Los pasajeros en exceso pagan
pasaje de l.a clase. El coche o autocarril se proporciona con practicante y
puede ser solicitado al Jefe de cualquiera estacion.

Avisos en las estaciones

Coloque Ud. avisos comerciales en las estaciones. Para contratarlos,
dirijase a los agentes intermediarios senores C. A. Bofill y Cia., Ldta. San¬
tiago (Agustinas 1038, Casilla 3676, Telefono 82822).

La Empresa se encarga de transportar los avisos y colocarlos en las es¬
taciones que se estipulen en el contrato y responde de su mantencion durante
la vigencia del contrato.

Gonsultense precios con los agentes indicados o en el Departamento de
Transporte. Estacion Mapocho.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DEL TRANSPORTE DE PASAJE-
ROS

Categoria de los trenes

Se distinguen con la denominacion de trenes ordinarios de pasajeros todos
los trenes que hacen servicio regular de pasajeros, conforme a un itinerario
fijo, puesto en conocimiento del publico. Los trenes ordinarios pueden ser
expresos, omnibus o mixtos. Los trenes mixtos se detienen en todas las es¬
taciones de su recorrido y hacen servicio de pasajeros y de carga a la vez.

Los trenes omnibus estan destinados exclusivamente al servicio de pa¬

sajeros (l.a y 3.a clase, excepcionalmente 2.a), y se detienen en todas las es¬
taciones de su recorrido. Para los trenes omnibus de gran recorrido se puede
aceptar, excepcionalmente, itinerarios sin detencion en algunas estaciones
de poca importancia.

En los trenes expresos se ofrecen para el servicio del publico, coches sa-
lones, de l.a y 2.a clase. Estos trenes solo se detienen en las estaciones de ma¬
yor importancia, como se indica en sus itinerarios.
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Los trenes ordinarios de pasajeros atienden, ademas, el transporte de
equipajes, en la forma establecida por las Tarifas y R.eglamentos correspon-
dientes a esos servicios, excepcion hecha de los trenes locales.

Objetos admisibles en los coches

Cada pasajero tiene derecho a llevar en el coche, gratuitamente, maletas,
sacos de viaje,jcajas de sombreros, canastos, etc., que puedan colocarse sobre
las rejillas o detras de los asientos, sin que impidan el libre transito ni mo-
lesten o constituyan un peligro para los demas pasajeros,.

Interior de los coches de l.a clase, construfdos de acero.

El peso total de tales bultos, por pasajero, no debe exceder de 30 kilos
y su volumen de 90 decimetros cubicos (30 decimetros por cada 10 kgs.) Para
ninos de 1 m. a 1.40 m., el derecho de equipaje es de solo 15 kgs.

Los bultos que no cumplan con estas disposidones, seran trasladados
al iurgon de equipajes para su avaluo. El avaluo de estos bultos, se hara a
razon de $ 1.00 por cada 10 kgs.', o fraccion y por cada 100 kilometros indi¬
visibles de recorrido Al hacerse la estimacion del peso admisible para un pa¬
sajero o familia, se descontaran los kilos a que tiene derecho cada pasajero,
o la familia en conjunto segun este Reglamento, emitiendose boleto por el
saldo.
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Si estos bultos que deben avaluarse desea el pasajero llevarlos consigo
para su custodia, y siempre que no originen molestias a los demas pasajeros
ni ocupen asiento o no impliquen peligro, puede hacerlo, pero la tarifa de
avaluo se recargara en 100 por ciento, no teniendo en este caso la Empresa
responsabilidad alguna por perdida.

IIP

m-335:

Exterior de los coches de l.a clase.

En ambos casos se emitira boleto por triplicado: uno para el interesado,
uno se pega en los bultos y otro queda en el libreto-talonario.

Un bulto avaluado en el tien o llevado al equipaje sin avaluar (caso de
bultos de peso superior a 30 kilos pertenecientes a una fain ilia y que no han
pasado por la bodega de equipaje sino que han entrado a la estacion junto
con los bultos de mano de la familia) debe ser entregado por el guarda equi¬
paje desde el mismo furgon, una vez llegado a su destine, previa devolucion
de la ficha correspondiente, que en todo caso se exigira al pasajero.

En los coches de l.a y 2.a clase no se admitiran aves, animales domesti-
cos o pescado. En coches de 3.a clase se permitiran aves y pescado, pero si
algun pasajero protestara de la presencia de estos articulos, seran llevados
al furgon.

Ninos

Los ninos de un metro o menos de altura viajaran gratuitamente, sin de-
recho a ocupar asiento. Los ninos cuya altura sea mayor de un metro e infe¬
rior a 1.40 m., pagaran la mitad del valor de un pasaje, segun tarifa normal,
y tendran derecho a asiento, pero solo a 15 kilos de equipaje de mano.

Pasajeros sin boleto o con boleto deficiente

El pasajero que viaje en un tren sin estar provisto de su respectivo bo¬
leto o presente uno que no cumpla con las disposiciones reglamentarias, esta
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obligado a pagar el valor duplicado de su pasaje desde la estacion de origen
del tren. Si pudiere comprobar la estacion de origen de su viaje, pagara el
pasaje doble solo desde dicha estacion.

Revalidacion

El boleto es valido solo en el tren para el cual ha sido vendido. Un pa-
sajero que no haya podido efectuar su viaje en el tren para el cual ha com-
prado boleto, puede solicitar la revalidacion de su boleto mediante el pago
del 10% de su valor, para un tren de categorfa igual o inferior que saiga dentro
de las 24 horas siguientes a la partida del tren en que debio viajar. Para un
tren de categoria superior, podra hacerse la revalidacion pagando ademas del
10%, la diferencia de tarifa.

A1 subir al tren, procure hacerlo por la plataforma trasera del coche
que desea tomar.

Al descender del tren, procure hacerlo por la plataforma delantera
del coche en que viaja. Asi se evitara molestias y no hara perder tiempo al
tren inutilmente.

No se permite a los pasajeros llevar armas cargadas o articulos explosivos.
Si se sorprendiere el transporte de bebidas fermentadas o licores en los

coches de pasajeros, la Empresa procedera a la confiscacion de ellos.

I na de las locomotoras tipo Montana, que corren entre Santiago y Talca.

El conductor esta facultado para exigir de los pasajeros la observancia
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de los reglamentos y para requerir el auxilio de la fuerza publica cuando fuere
necesario

Los trenes no paran ordinariamente en las estaciones en que se indican
detenciones facultativas sino por pedido expreso de algun pasajero Este pe-
dido debe hacerse con anticipacion al Conductor del tren o al Jefe de Esta-
cion respectivo segun los casos.

Le rogamos no molestarse cuando el Conductor o algun inspector le
pida mostrarle su boleto, tarjeta de abono o pase libre. Nadie puede via-
jar sin algunos de estos documentos, valido para el tren y clase de coche que
ocupa.

^ LA OFICINA DE INFORMACIONES
A fin de dar las mayores facilidades al publico, la Empresa mantiene

en Santiago en un local central, una Oficina de Informaciones quedagratui-
tamente toda clase de datos sobre itinerarios, tarifas de pasajeros, carga y
equipajes y, en general toda informacion relativa al servicio de transporte
de la Empresa.

Esta oficina ubicada en Huerfanos 864, telefono 85675, se encarga tarn-
bien de atender cualquier consulta sobre las mejores combinaciones para
efectuar viajes a cualquier parte del pais y de confeccionar para quien lo
desee programas de giras de turismo. Siempre que sea posible, se encarga
ademas, cuando se le solicita, de pedir por intermedio de los jefes de estacion
respectivcs reservas de piezas en los hoteles y de conseguir medios de movi-
lizacion desde las estaciones a los sitios que los turistas deseen visitar (auto
para ir al Salto del Laja, al del Pilmaiquen, etc.; vapotcitos en el Lago Llan-
quihue u otros puntos).

La oficina de Informaciones se encarga tambien de la reserva de camas
de coches dormitorios y de asientos de coches salones (ver seccion respectiva).
Vende boletos de cama y salon y los de pasaje de l.a clase para los trenes
que parten de Santiago al Norte o Sur.

Despacha encomiendas y remesas de dinero.
Esta abierta los dias de trabajo de9a 12yde2a6P. M. Los Domingos

no atiende al publico; pero si los demas dfas festivos, de 10 a 11 33/4 A. M.



Departamento de Ferrocarriles
del Ministerio de Fomento

SANTIAGO DE CHILE

CAL.LE MORANDE FRENTE A LA MONEDA

El Departamento de Ferrocarriles
del Ministerio de Fomento, tiene a

su cargo las siguientes actividades:

MANTENER la tuicion del Gobierno sobre los
transportes ferroviarios;

INFORMAR al Gobierno sobre las concesiones
ferroviarias;

MANTENER el control financiero de las empre-
sas construidas y explotadas con garan-
tia fiscal;

TENER AL DIA las estadisticas generales y deta-
lladas de todos los ferrocarriles del pais;

INTERVENIR en los convenios sobre trafico en

los casos de conexion entre varios ferro¬
carriles.

Las Oficinas del Departamento proporcionan al publico cual-
quier dato relacionado con la construccidn, explotacion, trafico, ta-
rifas, e itinerarios de los ferrocarriles del pais, j vias ferreas de
los paises extranjeros que tienen conexion con aquellos.
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DENTRO de su amplio y practico programa de servicio al publico,los Ferrocarriles del Estado resolvieron editar esta guia de informa¬
tion, sencilla y eficaz, que lo mismo pueda servir al viajero que desea orien-
tarse sin perder tiempo, como al turista que quiera conocernos bien.

Se ha tratado de decir, en el menor numero de lineas, lo mas posible
acerca de nuestras numerosas eiudades con sus caracteristicas de todo orden,
de tal modo que, viajero o turista, el consultante encuentre en esta guia
una buena information.

La description se hace de norte a sur y en estricto orden geografico.
Contiene, ademas, esta guia, los itinerarios completos de los Ferrocarriles
del Estado y de otras Empresas Ferroviarias del pais, y referencias acerca
de los medios de locomotion necesarios y rutas que deban seguirse en los
casos de eiudades o puntos de turismo a donde no lleguen los Ferrocarriles
de esta Empresa. Todo esto sin perjuicio de otras informaciones que se ha
estimado necesario insertar y que se dejan indicadas en el Indice de Mate-
rias.

CHILE DE NORTE A SUR

ZONA NORTE

ARICA.—Famoso por la vieja controversia peruano-chilena sobre
Tacna y Arica, al solucionarse felizmente aquella quedo definitivamente
incorporado al territorio nacional este puerto de natural belleza, de clima
muy agradable en invierno y en verano y de considerable vida comercial.
Cuenta con el magmfico Hotel Patifico, uno de los mejores de Chile y do-
tado de capacidad y modernisimo confort. Ademas, el Palace, cuyas tarifas,
como las del Patifico, van al final de esta description del puerto.

Arica es una ciudad de 13,069 habitantes, limpia y bien tenida. Sus
calles principales estan asfaltadas y su edification es, en general, buena.
Esta en una ubicacibn muy pintoresca, al pie del histbrico Morro. Cuenta
con agradables paseos, canchas para deportes y hermosas quintas de recreo
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en sus alrededores, a los cuales se llega en automovil por buenos caminos.
Hay gran abundancia de flores, verduras y frutas, siendo por sobre todo
famosas las naranjas y los platanos, que provienen de los cercanos valles
de Azapa y Lluta.

Ferrocarriles.—Arica es la estacion de termino de dos ferrocarriles

internacionales; a Tacna y a La Paz. El primero tiene una longitud de 62
kilometros y trocha de 1.45 metro. Pertenece a una compania inglesa.

El Ferrocarril a La Paz fue construido por el Gobierno de Chile en
cumplimiento del tratado de Paz y Amistad con Bolivia. Su trocha es de
un metro y su via tiene una longitud de 440 kilometros hasta el Alto de La

El Morro de Arica, donde se libro un heroico combate entre las fuerzas chilenas,
peruanas y bolivianas durante la guerra de 1879. A la izquierda, el magmfico

edificio en que se encuentra instalado el Hotel Pacifico

Paz, de donde el tren recorre 16 kilometros mas por otro Ferrocarril para

llegar a La Paz.
La frontera con Bolivia se atraviesa en Charana, a 209 kilometros de

Arica. El ferrocarril bordea la costa en una extension de 10 kilometros y

penetra en seguida al valle de Lluta, de gran fertilidad y rodeado por Cordi¬
lleras aridas. Una vez que abandona el valle, la linea asciende rapidamente
hasta alzanzar su mayor altura, 4,260 metros sobre el nivel del mar, en Ge¬
neral Lagos. Para ascender por entre las elevadas montanas han sido nece-
sarios 42 kilometros de cremallera y gran numero de esplendidas obras de
ingenieria. Pueden admirarse tambien imponentes paisajes andinos, desta-
candose especialmente los mas altos picos del Tacora, Putre y Sajama, per-
petuamente cubiertos de nieve. En la seccion boliviana, la linea corre a la
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orilla de los rios Mauri, Desaguadero y Colorado, pasando por Viacha, donde
conecta con el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y con el Ferrocarril a
Mollendo.

Itinerario del tren a Bolivia.—El tren internacional tiene el siguiente
itinerario:

ARICA A LA PAZ

Invierno Verano

(1.° Abril (1.° Sep.
a 31 Agosto) a 31 Marzo)

Hora chilena:

Arica, sale Lunes 6.13 P. M. 7.13 P. M.
Puquios, llega Martes 1.10 A. M. 2.10 A. M.
General Lagos, llega Martes 4.06 » 5.06 »

Charana, llega Martes 5.11 » 6.11

Hora boliviana:

Charana, sale Martes 6.26
Calacoto, llega Martes . 9.28
Viacha, llega Martes 1.00 P
Alto de La Paz, llega Martes 1.58
La Paz (Chijini), llega Martes 2.45

M.

6.26
9.28

1.00 P.

1.58
2.45

M

LA PAZ A ARICA

Hora boliviana
La Paz (Chijini) Sale Jueves 4.30 P. M. 4.30 P. M.
Alto de La Paz, llega Jueves 5.36 » 5.36 »

Viacha, llega Jueves 6.17 » 6.17 »

Calacoto, llega Jueves 9.53 » 9.53 »

Hora chilena

Charana, llega Viernes 1.22 A. M. 1.22 A. M.
Charana, sale Viernes 0.32 » 1.32 »

General Lagos, llega Viernes 1.28 » 2.28 »

Puquios, llega Viernes 3.5/ » 4.57 »

Arica, llega Viernes 9.46 » 10.46 »

Los trenes internacionales llevan comodos coches dormitorios y come-
dores en todo su recorrido.

Precios en los hoteles.—Hotel Pacifico, precio por dia con pension:
30 a 40 pesos. Hotel Palace, precio en iguales condiciones: 12 a 18 pesos.



Ferrocarril Fiscal de IQUIQUE a PINTADOS
El Ferrocarril de Iquique a Pintados initio su explotacion en el mes de

Noviembre de 1928 al mismo tiempo que se han proseguido las obras comple-
mentarias de instalacion destinadas a su completo habilitamiento, obras que
en su gran mayoria se encuentran ya totalmente terminadas.

De esta suerte el Ferrocarril se encuentra ya lo suficientemente equipado
para servir el transporte de salitre de su zona de atraccion y preparandose
para afrontar un considerable incremento en el transporte de carga.

V/sta General or la Estac/on El Colorado FC. de Iquique a P/a/tados

Vista General de la Estacion 44El Colorado" del FC. de Iquique a Pintados

El Ferrocarril de Iquique a Pintados es el ultimo tramo de la Linea de
trocha de 1 metro que liga a Calera con Iquique. Un tren de pasajeros pro-
visto de coches comedores v dormitorios que hacen todo el recorrido, efectua
directo el servicio de ida y vuelta entre ambas ciudades, en conexion con los
expresos entre Valparaiso y Santiago, y con el siguiente horario:

Al Norte Al Sur

Sale Llega Sale Llega

Calera

Jueves. . . .

Iquique
Domingo.

10.30

11.00

Iquique
Martes. . .

Calera
Viernes.. . .

20.00

20.03



Los precios de transporte son:
1 .a Clase $ 271.50
Derecho de cama $ 50.40
3.a clase $ 128.20

Entre Iquique y Pintados o Em-
palme circulan trenes de pasajeros y

equipajes con los siguientes horarios
y tarifas:

Interior de un coche de l.a clase

Subida Bajada

Domingo y Viernes Martes y Viernes

Llega Sale Llega Sale Llega Sale
Iquique. ... — 20.00 — 17.00 Empalme . — 6.20—
Empalme. . . 0.55 1.00 21.55 22.00 Iquique. . . 11.00

Tarifas:
Primera clase $ 17.20
Tercera clase . . 9.80

La nueva orientacion de la industria salitrera basada en la produccion
concentrada en unas pocas grandes instalaciones, resultara francamente fa¬
vorable para el porvenir economico del Ferrocarril de Iquique a Pintados
cuyo trazado cubre previsoramente las grandes reservas salitrales de la
pampa del Soronal en la
region sur de Tarapaca
y esta ligado por un ra-
mal que le permitira ser-
vir exclusivamente las

pampas de Pissis y Ne¬
braska en la region cen¬
tral.

La termination de las
obras del puerto de Iqui¬
que en actual ejecucion,
permitira hacer en mag-
nificas condiciones el

embarque de las merca-
den'as que deban trans- Tren Salitrero, de bajada
portarse por el Ferrocarril
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PISAGUA. Begun se llegue del norte o del sur, Pisagua senala el co-
mienzo o el fin de la gran Pampa Salitrera, fuente de vida para los grandes
y pequenos pueblos de la region y punto de interes turistico en muchos casos,
dada su condition de ser una cosa unica en el mundo. Como se sabe, es esta
una region totalmente arida, que contrasta notablemente con Arica y sus
fertiles valles vecinos.

Pisagua es un puerto pequeno, de unos 1,390 habitantes, por el cual
vacian su production algunas oficinas salitreras: Santa Catalina, Jazpampa,
Dolores, entre otras. Para estos efectos hay un ferrocarril que conecta a
este pueblo con Caleta Buena y con Junin, ambos cercanos a Pisagua.

El Ferrocarril Salitrero de Tarapaca une a Pisagua con Iquique, puerto
que a su vez tiene comunicacion ferroviaria con Santiago y el sur de Chile
hasta Puerto Montt. Esta, pues, Pisagua en el extremo norte de la red de
ferrocarriles del pais.

IQUIQUE .—La desoladora aridez de la region norte esta en mucha
parte neutralizada en esta hermosa ciudad de 46,572 habitantes, que cuenta
con hermosisimos sitios en que la tenacidad del hombre ha logrado enmen-
darle la plana a la naturaleza. Sus plazas y paseos estan bien arbolados y

disponen de bonitos jardines, que llaman la atencion del visitante.

Plaza Prat, Iquique—A1 fondo puede verse el hermoso edificio
del Teatro Municipal.

Iquique es un puerto de gran movimiento, el que se debe, por ahora
y fundamentalmente, al salitre. Decimos, por ahora, porque es conocida la
enorme riqueza minera que encierra la provincia de Tarapaca y de la cual
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puede decirse que todavia esta virgen. Casi no se exagera al afirmar que esta
riqui'sima region encierra todos los minerales conocidos, y solo sera cuestion
de tiempo para que esas reservas superen, como fuentes de bienestar y pro-
greso, al salitre.

La exportacion de este producto por Iquique en epocas normales subia
de un millon de toneladas al ano y, aunque resentida la situacion de la ciudad
por la crisis salitrera, sigue siendo una de las mas importantes de Chile.

Es asiento de Corte, tiene magmficos colegios, buena edificacion y,
como deciamos, paseos que estan entre los mejores de Chile y de entre los
que sobresale la Avenida Balmaceda, vulgarmente conocida, sobre todo en
el sur del pais, con el nombre de Cavancha. Es una avenida de gran belleza,
que corre junto al mar y cuenta con hermosas terrazas, con palmeras que

[

La Avenida Balmaceda, conocida tambien con el nombre de Cavancha, que es
uno de los paseos mas concurridos y pintorescos de Iquique.

envidiaria un paseo de la zona central; monumentos, etc. Termina la ave¬
nida y sigue el camino de Cavancha, en el que se encuentra un balneario y
un restaurant muy buenos. Al comienzo de la Avenida Balmaceda, y en la
plaza 21 de Mayo, Iquique rinde el mejor de sus homenajes al heroe que en
1879 inmortalizo sus aguas: Arturo Prat. Un poco mas alia se alza el Chalet
Suisse, muy buen hotel v restaurant, a donde llegan viajeros y turistas atraidos
especialmente por sus comedores que tienen una hermosa vista al mar.

No obstante la belleza de lo que someramente hemos tratado de des-
cribir, debe mencionarse tambien el Hipodromo Municipal, agradable sitio
de reunion de la elegante sociedad iquiquena, y la Plaza Prat, punto de
convergencia de las calles principales de la ciudad y paseo de verdadero
atractivo.

Iquique cuenta con buenos servicios de movilizacion por medio de auto-



FERROCARRIL SALITRERO DE TARAPACA

La red del Ferrocarril Salitrero de Tarapaca (Chile) se extiende por el
interior entre los puertos de Iquique y Pisagua, y tambien como unos 150
kilometros por el Sur, hacia el distrito de Lagunas, sirviendo a la mayor
parte de las oficinas salitreras ubicadas a lo largo del valle longitudinal de
la Provincia.

El asiento de Administracion es el puerto de Iquique, donde esta su

principal estacion.
El kilometraje total en que opera es de 671 kilometros, siendo 300 de

estos de linea principal y 371 de ramales.
Su trocha es de 1.433/2 m. y la gradiente maxima, saliendo de Iquique

y Pisagua, es de 4,28% y 5,89%, respectivamente.
Es el ferrocarril porteador de salitre mas antiguo de Chile y ha prestado

servicios a esta industria desde hace 56 anos.

Moviliza anualmente mas de un millon de toneladas de salitre, que
bajan a los puertos indicados, y ademas unas doscientas cincuenta mil to¬
neladas de combustible y mercaderias en general, que suben para el aprovi-
sionamiento de las oficinas salitreras.

La Compania es poseedora de 73 maquinas, 64 coches de pasajeros y

1,685 carros de carga, incluyendo en estos 199 estanques petroleros. En las
73 maquinas se incluyen 6 del tipo Garratt que son las maquinas mas mo-
dernas de este tipo que se han construi'do en Gran Bretana. El peso de
estas locomotoras, con su correspondiente provision de petrdleo y agua,
alcanza a 187 toneladas, siendo por consiguiente las mas pesadas que existen
en Sud-America.

Hay 4 romanas en Iquique para pesar carros, cada una con capacidad
de 60 toneladas.

Los desvios donde se arman los trenes tienen una capacidad para
acomodar 538 vehiculos.

Tambien tiene en Iquique una planta Condensadora, [que puede sumi-
nistrar cada 24 horas 200 toneladas de agua destilada, extraida del mar.

El petroleo, que es el combustible que consumen las locomotoras, es
conducido por medio de canerias desde los estanques de las Compafhas
proveedoras en Iquique, hasta los depositos del ferrocarril.

Esta Empresa ferroviaria posee un muelle propio en Iquique, que esta
equipado con dos gruas electricas con capacidad para 2 y 5 toneladas, res¬
pectivamente, y ademas tiene una grua electrica de 40 toneladas, para el
manejo de bultos pesados, siendo esta ultima la mas poderosa que existe en
el puerto de Iquique. El muelle tiene acceso ferroviario y capacidad para
efectuar embarques hasta de 3,000 toneladas diarias de salitre, desde los
carros del ferrocarril directamente a las lanchas.

Dispone ademas la Empresa, de una grua marca «Craven», la cual
cuenta con capacidad para levantar pesos hasta de 60 toneladas.
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buses, automoviles y coches de caballos. Las tarifas normales son: $ 1.00
por carrera y $ 10.00 por la hora.

Se editan diarios de importancia, bien servidos; la ciudad cuenta con
toda clase de servicios y esta, en general, bien pavimentada. El costo de vida
es inferior al de Antofagasta. Sus hoteles son buenos. Se desarrollan, ade-
mas, algunas industrias que estimulan el comercio de la region.

La bahfa de Iquique es abrigada y seguro el fondeadero de naves. Con-
tribuye al abrigo del puerto la Isla Serrano y el molo que la une a tierra.
Ademas, se realizan en la actualidad importantes obras portuarias que lo
dejaran todavia en mejores condiciones.

La movilizacion del salitre desde las numerosas oficinas hasta el puerto
se hace por medio del Ferrocarril Salitrero, compama inglesa. Desde hace
pocos anos esta tambien en explotacion la linea del Estado de Iquique a
Pintados, que atraviesa terrenos salitrales de gran porvenir.

Itinerarios de ferrocarril.—Mediante un convenio entre el Ferrocarril
fiscal de Iquique a Pintados, el Ferrocarril Norte de Chile y la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado, desde 1929 se puede hacer por ferrocarril
el viaje directo entre Iquique y Santiago con trasbordo solamente en Calera,
punto de termino hacia el sur de las h'neas de trocha de un metro.

El itinerario del tren directo, que figura mas detallado en la seccion
itinerarios de cste libro es el siguiente:

Norte a Sur Sur a Norte

Iquique sale Martes. . . .

Baquedano, llega Mier...
Catalina, llega Mier. . . .

Calera, llega Viernes. . ..

(Trasbordo)
Santiago, llega Viernes. . 11.08
Valparaiso, llega Viernes 11.08

8.00 P. M.
11.20 A. M
9.25 P. M

8.23

Santiago, sale Jueves.. 8.15 A. M,
Valparaiso, sale Juev.. 8.15
Calera, sale Jueves. . . 10.45

(Trasbordo)
Catalina, llega Sabado. 11.06

Baquedano, llega Sab..
Iquique, llega Dom. . .

6.42 P. M,
11.00 A. M

Entre Calera e Iquique hay coches dormitorios y comedores en todo
el recorrido. El tren de Iquique al Sur combina en Baquedano con el tren
a Antofagasta, a donde se llega el miercoles a las 3.04 P. M. De Antofagasta
se sale los sabados a las 3.20 P. M., trasbordando en Baquedano al tren
que llega a Iquique el Domingo a las 11 A. M.

PICA.—Como punto de excursiones debe senalarse este oasis que se
encuentra al interior de Iquique, a ci into cuarenta kilometros. Hay alii ijiu-
cha vegetacion. Se producen verduras y frutas que tienen inmediata coloca-
ci6n en las salitreras. El pequeno pueblo es de la epoca colonial. Las aguas
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termales que se encuentran entre Pica e Iquique tienen mucha fama de cura-
tivas en la region.

Visitas a salitreras.—La oficina mas cercana a Iquique es Paposo
—50 kilometros—y a ella se llega en ferrocarril y en automovil.

En suma, debe decirse de Iquique que es una ciudad interesante que,
ademas de todo lo enumerado, tiene el merito de su benigno clima que hace
que materialmente no exista el invierno.

Hoteles.—Espana, 16 a 28 pesos diarios; Phoenix, 20 a 30; Savoy,
precio por dia con pension no hay; por pensionistas mensuales, 360 a 400;
Gran Chalet Suisse, 20 a 30; Hoteles Unidos Ingles y Pretty Fort, 25.

TOCOPILLA.—Este puerto de exportacion de salitre y cobre ofrece
dos aspectos interesantisimos para el interes del turista: la planta electrica
de la Chile Exploration Co., ubicada en el puerto mismo, y la gran oficina
salitrera Maria Elena, a dos y media horas de automovil, por buen camino,
y comunicada tambien por ferrocarril.

Su Planta Electrica es una de las mayores del mundo. Lcs 93,000 kilo¬
watts producidos por turbo-generadores son condixidos a cien mil volts,
por medio de cables aereos, al mineral de Chuquicamata, que se encuentra
a 140 kilometros al interior. La visita a esta planta es un espectaculo
interesante y es facil realizarla, pues previo permiso de la Oficina de la
Chile Exploration, en pocos minutos de automovil se esta alii.

Maria Elena, de The Anglo Chilean Co. Ltd., es tal vez lo que mas
interese a quien desee conocer una salitrera. Dotada de todo lo mas moderno
que se relaciona con esta industria, en el sistema Guggenheim, es una ver-
dadera ciudad, de gran movimiento. El viaje en automovil, por caminos
buenos demora dos v media horas, pudiendose tambien hacer el viaje en
ferrocarril.

El viaje de Tocopilla a Chuquicamata en automovil demora cinco horas.
El camino, de ciento sesenta kilometros, es solo regular, por lo que se acon-

seja dirigirse por ferrocarril desde Antofagasta.
Respecto de la ciudad misma, debe anotarse su gran movimiento comer-

cial, por razones de su actividad salitrera y cuprifera. Su poblacion en los
ultimos tiempos ha aumentado de manera considerable. El ultimo censo
acuso 14,687 habitantes.

Hoteles.—Sus precios por dia fluctuan alrededor de veinte pesos dia¬
rios.
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ANTOFAGASTA.—La capital del norte, como suele denominarse
a Antofagasta, es una linda ciudad moderna, limpia, bien edificada y mejor
adornada con plazas y paseos. Lo primero que debe decirse de Antofagasta
es que se la ha citado a menudo ante todas las Municipalidades de Chile
como ejemplo de laboriosidad, honradez, buen gusto y espiritu de progreso
edilicios.

Poblacion: 54,185 habitantes,
El viajero primerizo o el turista sienten una gratisima impresion al llegar

a esta ciudad.
Su bahia tuvo famade mala, pero la ingenieria, con sus obras de arte,

I

Un aspecto de la ciudad de Antofagasta, mirada desde la Plaza de Armas.

la ha convertido ya en puerto seguro. Un temporal destruyo en 1929 gran
parte de las obras portuarias, pero las obras de reconstruction han reparado
esos danos y se han realizado, paralelamente, nuevos trabajos que las de-
jaran en optimas condiciones.

Movimiento comercial.—Descansa, como es de suponerlo, en la
exportacion de salitre, que alcanza, segun las ultimas estadisticas; a mas
de un millon y medio de toneladas al ano. Pero ^s importante tambien la
parte que en ese movimiento corresponde a la actividad del mineral de cobre
de Chuquicamata, con la exportacion de sus barras de este metal, y al Ferro-
carril de Antofagasta a Bolivia, considerable elemento de entrada y salida
para el comercio y la industria del Altiplano.



F. C. Longitudinal Norte
ADMINISTRACION: ANTOFAGASTA.

REPRESENTANTE: SANTIAGO, BANCO ANGLO

4.o PISO OF. No. 1 TELEFONO N.o 85536

Longitud de via 713 kms.

Servicio de pasajeros y de carga
en combinacion sin trasbordo con

los Ferrocarriles del Estado y Fe-
rrocarril de Iquique a Pintados.

Trenes locales de Antofagasta y Baquedano a la
Seccion Norte (Pintados) y a la Seccion Sur,

(Pueblo Hundido)

Tren directo de pasajeros entre Calera e Iquique:

AL NORTE:

Partids(.—Calera, Jueves a las 14,30 horas
legada.-—Pueblo Hundido, Sabado 4,55 „

„ Empalme Pintados, Domingo 6,40 ,.

,. Iquique, Domingo 11,00 ,.

AL SUR:

Partida.—Iquique, Martes a las 20.00 horas
Llegada.—Empalme Pintados, Miercoles 0,30 „

„ Pueblo Hundido, Jueves 1.50 „

„ Calera, Yiernes 16,43 „

„ Santiago, Yiernes 20,01 „
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Aunque afectada por la crisis mundial y en particular por la de la in-
dustria salitrera, Antofagasta esta en todo sentido entre las primeras ciu-
dades de Chile. Sus autoridades y habitantes confian, en que el proyectado
ferrocarril internacional de Salta a Antofagasta, cuya construccion parece
estar cercana, traeria el resurgimiento necesario y, aun mas, pondria al gran
puerto en el piano que se merece.

Antofagasta es un centro ferroviario importante. Hay comodos trenes
que permiten ir desde aquf a Santiago y sur de Chile, a La Paz y otras ciu-
dades de Bolivia y a Buenos Aires, via Uyuni, La Quiaca y Tucuman-
Veanse itinerarios en la seccion correspondiente.

Dos aspectos de la oficina salitrera «Chacabuco», Antofagasta.

Principales paseos y sitios de excursion.—Aparte de su hermosi-
sima Avenida Brasil, de las plazas Colon, Sotomayor, etc., cuenta Antofa¬
gasta con un buen hipodromo y un sitio de recreo y de reuniones sociales,
el Auto Club. Propiedad de la Asociacion de Automovilistas de Antofa¬
gasta, es un lindo chalet con parque, jardines muy bien tenidos, muy buen
bar y restaurant, canchas para juegos diversos, banos de todas clases, etc.
Esta a siete kilometros de la ciudad y a el se llega en automovil por un buen
camino. Hay en Antofagasta, ademas, quintas de recreo llenas de iiores y
verduras, en plena ciudad, como la Casale y la Acropolis, que demuestran
lo que puede el esfuerzo inteligente de los antofagastinos.

Se pueden hacer, ademas, excursiones de turismo al vecino puerto de
Mejillones, de poca actividad, pero de hermosa y tranquila hahia, famosa
por los buenos mariscos y peces que se extraen; a los puntos denominados



F. C. de Antofagasta a Bolivia
ADM INISTRACI ON : ANTOFAGASTA

Representante: Santiago, Banco Anglo,
4° Piso, OFICINA N.o i — TELEFONO N.o 85536

Red total en territorio chileno 832 kms.
Trocha 1 m.

EQUIPO MODERNO DE CARGA Y PASAJEROS

Organizacion de Servicios a la altura de las mejores
vias Europeas,

ITINERARIOS PRINCIPALES

A) Trenes internacionales entre Antofagasta y La Paz.
A BOLIVIA

PART1DA.—Antofagasta, Miercoles y Domingo a las 7,50 hrs.
LLEGADA.— Oruro, Jueves y Lunes a las 1,25 ,,

LLEGADA.—La Paz, ,, ,, 16,05 ,,

DE BOLIVIA

PART1DA.—La Paz, Martes y Viernes a las 16,00 ,,

LLEGADA.—Oruro, Martes y Viernes a las..., ,... 22,36 ,,

LLEGADA.—Antofagasta, Miercoles y Sabado a las... 21.45 .»

(22,48 en verano)
ESPLENDIDOS COCHES COMEDORES V
DORMI'I OUIOS EN TODO EE TRAYECTO

B) Los trenes a Bolivia tienen combinacion con los Ferrocarriles argentinos,
via Uyuni, La Quiaca, y Tucuman.

C) TRENES LOCALES. Hay un servicio diario de trenes que parten de An¬
tofagasta a Mejillones con destino a Calama, Union y Ramales salitreros.
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Juan Lopez, Caleta Jorge, La Chimba, Isla Santa Maria, etc., en automovil.
Tambien se puede ir, en auto o en tren, a cualquiera de las oficinas del Can¬
ton Salitrero, y a la ciudad de Calama, que es interesante y bien poblada-
cerca de veinticinco mil habitantes.

Edificacion y otros aspectos.—Antofagasta cuenta con excelente
edificacion, con muy buenos hoteles—se detallan al final,—buenos diarios y,
en general, con todo lo que se le exige a una gran ciudad moderna. Su po-
blacion actual es de cincuenta mil habitantes.

Un rincon de la Plaza de Armas de Antofagasta.

Chuquicamata.—Este gran mineral de cobre, instalado con los
sistemas mas modernos y que es, en todo sentido, una magnifica
pequena ciudad, constituye una de las principales atracciones de quien
llega a Antofagasta con propositos de turismo o con fines comerciales. Alia
se le llama simplemente «Chuqui».

A Chuqui se puede ir aprovechando hasta Calama el tren internacional
los dias miercoles y domingo, o bien en un tren mixto que se moviliza diaria-
mente al mineral. Vease el itinerario en la seccion correspondiente.

La produccion diaria es de 450 toneladas de cobre de dos por ciento
que, en barras de una ley de 99.96% es llevada a Antofagasta y de ahi a
los Estados I nidos de Norte America. El manto cuprifero que forma este
mineral tiene dimensiones notables, a saber: Cuatrocientos metros de ancho
por dos kilometros de largo y de quinientos a seiscientos metros de pro-fundidad. La cubicacion de este enorme yacimiento de cobre ha arrojado
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una existencia de 700 millones de toneladas, lo que asegura su explotacion
para varias decenas de anos.

La Anaconda Copper Mining Co., propietaria y explotadora de Chuqui-
camata, ha invertido unos mil millones de pesos chilenos en el mineral, el
cual, trabajado primero por los aborfgenes y despues por compamas chilenas,
fue adquirido por la empresa norteamericana en el ano 1913.

Bateas de enfriamiento del salitre. (En una oficina del canton de Antofagasta.)

En Chuquicamata trabajan cerca de ocho mil hombres, entre jefes,
empleados y obreros. El pago de estos, de los impuestos y las compras que
la Compania hace en Chile, suponen una inversion en el pais de mas de
ochenta millones de pesos chilenos al ano.

La compania ha edificado una gran poblacion moderna, tiene una magnf-
fica Casa de Huespedes para los visitantes, escuelas, hospital, maternidad.
canchas deportivas, teatro, etc.

Para visitar Chuquicamata es necesario premunirse del respectivo per-
miso en las oficinas que la Compania mantiene en Antofagasta, en calle
Washington 259.

Itinerarios de ferrocarriles a Santiago y Valparaiso.—Puede
hacerse el viaje por ferrocarril entre Antofagasta y Santiago, con trasbordo en
Baquedano y Calera, utilizando el tren directo de Iquique a Calera. El itine-
rario del viaje es el siguiente:
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Vista panoramica del establecimiento minero de Chuquicamata, cuya production
de cobre es de 450 toneladas diarias.

Norte a Sur: Antofagasta, sale Miercoles 9.35 A. M.
Baquedano, llega Miercoles 12.09 P. M. (Trasbordo)
Aguas Blancas, llega Miercoles 3.55 »

Catalina, llega Miercoles 8.45 »

Calera, llega Viernes 8.23 » (Trasbordo)
Santiago, llega Viernes 11.08 »

Valparaiso, llega Viernes 11.08 »

Sur a Norte: Santiago, sale Jueves 8.15 A. M.
Valparaiso, sale Jueves 8.15 »

Calera, sale Jueves 10.45 » (Trasbordo)
Catalina, llega Sabados 11.06 »

Aguas Blancas, llega Sabados 3.18 P. M.
Baquedano, llega Sabados 6.42 P. M. (Trasbordo)
Antofagasta, llega Sabados 9.45 » Invierno
Antofagasta, llega Sabados 10.48 » Verano

Hay coche dormitorio y comedor en todo el trayecto.
A Mejillones.—(68 kilometros) por el Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia.
Ida:

Antofagasta, sale diariamente 3.30 P. M.
Mejillones, llega diariamente 5.11 »

Regreso:
Mejillones, sale diariamente 7.20 A. M.
Antofagasta, llega diariamente 9.01 »
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A Bolivia, Calama y Chuquicamata con combinacion hasta
Buenos Aires.—(Tor el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia).

Ida

Tren Internacional

Invierno
(1.° Abril a 31

Agos'o)

Verano
(1.° Septiembre a

31 Marzo)

Tren a Calama

Todo el ano

Hora chilena.

Antofagasta, sale.
Baquedano, llega.
Calama, llega.. . .

Ollague (1), llega.

Hora boliviana

Ollague, sale

Uyuni (2), llega,
Oruro (3), llega
Viacha, llega . .

La Paz, llega.. .

Miercoles
y Domingos

7.50 A. M.
10.17

2.13 P. M.
8.18

9.45

Juev. y Lun,
1.25 A. M.
9.10

2.34 P. M.

4.05 »

Miercoles
y Domingos

8.50 A. M.
11.17
3.13 P. M.
9.18

9.45

Juev. y Lun
1.25 A. M.
9.10
2.34 P. M.
4.05

Diariamente

9.55 A. M.
12.09 P. M.
5.00 »

Para ir en tren a Chu¬
quicamata (33 k), se
aloja en Calama y se
sale al dia siguiente a
las 5.15 A. M. y se
llega a las 6.22 A. M.

Hay autos para hacer
el viaje el mismo dia,
evitardo el aloja-
miento.

(1) De Ollague sale el ramal a Collahuasi (89 km). Se aloja en Ollague y se sale los Jue-
ves a las 8.30 A. M., para llegar a Montt (estacion de termino), a las 2.15 P. M.

(2) Alojando en Uyuni, puede seguirse viaje hasta Buenos Aires.
El itinerarioes el siguiente:

j jTren Interna- j Tren
cional Rapido Internacional

Hora boliviana

Uyuni, sale
Atocha, llega
La Quiaca, llega.. ..

Hora argentina.
La Quiaca, sale

Tucuman, llega,

Buenos Aires, llega

Lunes

6.50 A. M.
9.45 »

7.30 P. M.

8.30 »

Martes
5.25 P. M.

Miercoles
6.00 P. M.

Jueves
8.00 A. M.
11.00

8.45 P. M.
Viernes

8.30 A. I\
Sabado

7.55 A. M.

Domingo
9.45 A. M.

Nota.—Saliendo de Uyuni los Lunes, el viaje es directo hasta Buenos Aires. Saliendo los
Jueves, hay alojamiento en La Quiaca. Ambos trenes tienen coche dormitorio y comedor en
todo el trayecto.

(3) En Oruro se combina con el tren a Cochabamba (211) km.). Sale Jueves y Lunes
a las 10.00 A. M. y llega a Cochabamba los mismos dias a las 6.00 P. M. Hay coche
comedor entre Oruro y Cochabamba.
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Regreso

Regreso

Tren Internacional Tren de Calama

Invierno
(1.° Abril a 31

Agosto)

Verano
(1.° Septiembre a

31 Marzo)
Todo el ano

Hora boliviana: Msrt. y Viern. Mart, y Viern.
La Paz, sa e 4.00 P. M. 4.00 P. M. El tren de Chu-
Viacha, llega 5.45 » 5.45 quicamata iale
Oruro (1), llega 10.36 10.36 a las 6.40 A.M.

Mier. y Sab. Mier. y Sab. y llega a Cala¬
Uyuni (2), llega 6.35 A. M. 6.35 A. M. ma a las 7.38
Ollague (3), llega 10.25 10.25 A. M.

Hora chilena: D'ario
Ollague, sale 9.50 10.50
Calama, llega 3.18 P. M. 4.18 P. M. 8.00 A. M.
Baquedano, llega 7.17 8.20 12.21 P. M.
Antofagasta, llega 9.45 10.48 3.04 »

El tren internacional lleva coche dormitorio y comedor en toda su reco-
rrido. El tren de Calama, coche comedor.

(1) En Oruro se combina con el tren de Cochabamba. Sale dicha ciudad los Martes yViernes a las 8.00 A. M. y llega a Oruro a las 6.00 P. M., siguiendose a las 10.36 P. M. viaje
a Antofagasta. Hay coche comedor entre Cochabamba y Oruro.

(2) El dia anterior llega a Uyuni el tren de Buenos Aires. El itinerario es el siguiente:

Tren Internacional Tren Internacional
rap id o

!

Miercoles Sabados
10.00 A. M. 5.00 P. M.

J ueves Domingo
9.15 A. M 6.00 P. M.
Viernes Lunes
9.00 A. M. 7.40 P. M.

Martes
10.00 » 7.40 A. M.

7.00 P. M. 4.30 P. M.
10.35 » 8.00 »

Hora argentina.
Buenos Aires, sale. .

Tucuman, llega.

La Quiaca, llega
Hora boliviana:

La Quiaca, sale
Atocha, llega
Uyuni, llega

Se aloja en Uyuni para seguir al dia siguiente a Antofagasta.
Nota.—Saliendo de Buenos Aires los Miercoles, el viaje es directo hasta Uyuni. Salien-do los Sabados, se aloja en la Quiaca. Ambos trenes llevan coche dormitorio y comedor entodo el trayecto.
(3) A Ollague llega el tren del ramal de Collahuasi, que sale de Montt (estacion inicial)solo los Viernes a las 12.05 P. M. y llega a Ollague a las 5.34 P. M., donde se aloja para se¬guir el Sabado a Antofagasta.



Potrerillos Railway Company

El Ferrocarril de Potrerillos fue construido con el objeto de explotar y
desarrollar el Mineral de Potrerillos, situado en plena Cordillera, a 3,300
metros sobre el nivel del mar.

Este ferrocarril tiene una trocha de 1 metro y parte desde Pueblo Hundi-
do hacia el Oriente, hasta el Mineral de Potrerillos, con un desarrollo total
de 90 kilometros. La linea esta construida en su primera parte en una lon-
gitud de 48 kilometros, mas o menos, en la caja o valle del Rio Salado,
que por su topografia no presento grandes obstaculos, necesitandose sola-
mente la construccion de algunas obras de arte de escasa importancia para

POTRERILLOS RAILWAY COMPANY—Vista del Kilometro 77 de la Via.
A1 fondo Kilometro 66, en la Quebrada de «Pasto Cerrado»

el tendido de la linea; es en los 42 kilometros restantes donde se observa y
puede apreciar la magnitud de esta construccion, el desarrollo, perfil lon¬
gitudinal, y las obras de arte son ya numerosas y de alguna consideracion,
especialmente en los ultimos 18 kilometros, o sea, entre las estaciones de
Cortaderas y Potrerillos, donde se observan grandes y altos cortes, curvas
cerradas y 11 tuneles labrados casi todos en roca que tienen un largo total
de 1,659 metros; estos tuneles estan todos revestidos de concreto y basta
considerar los obstaculos topograficos de la region para darse cuenta de lo
que signified la realizacion de esta obra, que por su gran altura, completa
aridez y los rigores del clima mismo, fue bastante dificil de realizar.

El ferrocarril cuenta actualmente para su servicio con el siguiente equipo
rodante:



10 Locomotoras.
3 Autocarriles para pasajeros.
5 Autocarriles para el servicio administrativo.
5 Coches para pasajeros, l.a clase.
3 Coches para pasajeros, 2.a clase.
2 Coches Mixtc»s.

96 Vagones de carga.
5 Bodegas.

20 Carros cajones.
42 Carros pianos.
29 Estanques para petroleo.

POTRERILLOS RAILWAY COMPANY.—Estacion «LLANTA»

De las estaciones, que son 8 en total, merece especial mencion la de
Llanta, que es la principal, por encontrarse centralizados en ella todos los
servicios, tales como la maestranza principal, dotada de toda clase de maqui-
narias modernas, la Direccion del Trafico y la Administracion del Ferrocarril.

Para mayor eficacia y como un complemento a sus servicios cuenta el
ferrocarril con un muelle en la caleta Barquito que esta provisto de varios
donkeys a vapor, pudiendo asi hacerse cargo de las mercad.eri'as a transpor-
tar desde que son sacadas de la lancha hasta dejarlas en destino, sin nece-
sidad de ningun trasbordo.

Esta descripcion del Ferrocarril de Potrerillos, aunque muy superficial,
dara una idea de su importancia para la region que sirve, pues, no solamente
sirve los intereses del Mineral de Potrerillos, sino que da grandes facilidades a
los comerciantes y agricultores del valle de Copiapo para la movilizacion de
sus mercaderias, que siempre encuentran un facil mercado en ese Mineral.
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Iloteles de Antofagasta.—Precios por dia, con pensidn. Hotel Plaza,
16 a 25 pesos; Hotel Panama, 12 a 16; Hotel Londres, 25 a 40; Hotel Espanol
de Pampa Union, 20; Gran Hotel, 15 a 20; Hotel Iberia, 8 a 10.

TALTAL.—Puerto de la provincia de Antofagasta en el lfmite sur de
la misma. Su poblacion suma alrededor de siete mil habitantes. Buena bahia,
que tiene su principal actividad en la exportacion de salitre y minerales.
El primero procede de las pampas de Catalina. Un ferrocarril particular,
con ramales diversos, sirve la movilizacion de la zona y empalma con el
Ferrocarril Norte de Chile qu a su vez, conecta en Pueblo Hundido con

los Ferrocarriles del Estado.

La Plaza de Armas de Taltal.

Taltal no tiene caracteristicas especiales como atraccion para el turismo,
pero si es una ciudad simpatica, con buenos servicios y, aunque afectada
por la crisis salitrera, como todo el norte, vive v progresa, mueve su comercio
y espera con justos titulos un- magmfico futuro.

Sus hoteles son buenos y los precios son desde doce hasta veinte pesos
diarios.

PROVINCIA DE ATACAMA

CHANARAL.—Siguiendo el rumbo norte-sur de esta descripcion, lle-
gamos a Chanaral, puerto que senala el comienzo de la provincia de Ata-
cama y que en los ultimos tiempos ha adquirido cierta resonancia por su
proximidad con el mineral de cobre de Potrerillos, importantfsima planta
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de la compania norteamericana Andes Copper Mining Co., ubicada a 125
kilometros al este del puerto y a una altura de mas o menos tres mil metros.

Chanaral mismo no ha ganado mucho con las cercanias de esta grandeza,
pi*es la compania norteamericana construyo al lado el pequeho puerto de
Barquito, por el cual realiza su movimiento de importacion y exportacion
y en el que se encuentra, ademas, la planta generado/a de fuerza electrica
del mineral de Potrerillos. Esta, con una potencia de 30,0C0 K. W., hace
la trasmision por medio de una linea aerea de doble circuito a 00.000 volts.

Pero, en todo caso, antes de la explotacion intensiva de Potrerillos
Chanaral languidecia por anemia de su industria cuprifera, y es indudable
que habna ido mas y mas mal a no mediar esta indirecta inyeccion vital.

En Chanaral hay hoteles que sirven las necesidades del viajero y tienen
precios bajos, de acuerdo con su categoria. La poblacion del pueblo es de
3,598 habitantes. Hay un ramal que conecta con la linea central de la Red
Norte en Pueblo Hundido. (Ver itinerario en la seccion corr spondiente).

Vista general del mineral de Potrerillos.

Otros detalles de Potrerillos.—Alrededor de seis mil personas com-
ponen la planta de empleados y jefes de este establecimiento, que produce
alrededor de cincuenta mil toneladas de cobre fino al ano. Su poblacion total
alcanza a unas veinte mil personas. Esta unido a Pueblo Hundido por un
ferrocarril privado, de la Andes Copper Co., de 90 km. de longitud.
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La Mining Andes Copper Co., tiene invertidos en Potrerillos unos ocho-
cientos millones de pesos chilenos, e invierte anualmente en Chile, entre

pago de personal, compras, leyes sociales, impuestos, etc., cerca de setenta
millones de pesos.

Para visitar el mineral se va desde el sur o desde Chanaral por los ferro-
carriles del Estado hasta Pueblo Hundido, punto en el cual se toma el tren
de la compania, el cual sale diariamente excepto Domingos de Pueblo Hun¬
dido a las 10.30 A. M. y llega a Potrerillos a las 2.40 P. M.

El tren de regreso sale de Potrerillos a las 6.30 A. M. los Martes, Jueves
y Sabados y a las 7 A. M. Lunes, Miercoles y Viernes.

En todo caso, el visitante debe ir premunido de un permiso de la compania.

COPIAPO.—La historia de la capital de Atacama, demasiado nutrida
e interesante para siquiera tratar de insinuarla aqui, podria sintetizarse
diciendo que hasta el ano 80 figuro entre las primeras de Chile y que dio
a este pais mucho, casi todo, de sus dos riquezas principales: sus ricos mine-
rales y sus grandes hombres.

Terminada la actividad en el celebre mineral de plata de Chanarcillo,
la ciudad se resintio sensiblemente en su economia y en su poblacion, pero
una vida laboriosa, de gran esfuerzo en minas de diversos metales y en las
tareas agricolas, pudo compensar en parte el dano que aquello signified, y
la ciudad sobrelleva bien la falta de elementos vitales poderosos.

T&mbien han afectado a Copiapo el cierre de vecinas fundiciones de
cobre, el de importantes colegios y la crisis salitrera que repercute directa-
mente en su agricultura.

La ciudad ha sido asolada por terremotos en diversas epocas. El ultimo,
ocurrido el 10 de Noviembre de 1922, dejo a la ciudad practicamente en
ruinas. La edificacion, no obstante, se ha modernizado muy poco. Su pobla¬
cion es de 10,671 habitantes.

Los suelos agricolas ion muy ricos, pero no han podido ser debidarnente
aprovechados por falta de buen riego. Como en toda la region,, en
Copiapo las frutas son de excelente calidad.

La ciudad cuenta con toda clase de servicios y diversos hoteles, de los
que detallamos: el Copiapo, 10 a 12 pesos por dia; el Atacama, 12 a 15 y
la Casa Residencial Ahumada, 10 a 15.

Excursiones.—Pueden hacerse, en ferrocarril o automovil, hacia el
interior del valle, en cuyo recorrido hay pueblos importantes como Tierra
Amarilla, a 16 kilometros de Copiapo en el ramal de Tres Puentes, y hacia
la costa, donde se encuentra el puerto de Caldera, a 82 kilometros de Copia¬
po, de bastante actividad anosatras y hoy en decadencia, Caldera tiene buena
edificacion y una magnifica bahia que es ideal como estacion de veran o.

Todo viajero que ha pasado por este puerto recuerda la excelencia de
sus peces y mariscos, que existen en gran abundancia. Goza de un climi
templado, agradable.
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Es notable el hecho de que, el ano 1851, el 4 de Julio, corrio hacia Co¬
piapo la primera locomotora a vapor que lo hacia en el Hemisferio Sur.

En el ramal a Tres Puentes, el tren sale de Copiapo a la 1.30 P. M., los
Lunes, Miercoles y Viernes. De Tres Puentes sale a las 8 A. M. los Martes,
Jueves y Sabados, llegando a Copiapo a las 11.25 A. M. En este ramal hay
ademas dos trenes locales diarios entre Copiapo y Bateas, pasando por Tie-
rra Amarilla.

Itinerario de trenes.—En la section correspondiente figuran los itine-
rarios de la h'nea de Calera a Chanaral. Como ahi puede verse, hay tres tre¬
nes semanales de Copiapo a Santiago y otros tres en sentido contrario. En el
ramal a Caldera corren tambien tres trenes semanales: se sale de Copiapo los
Martes, Jueves y Sabados a la 1.30 P. M. para llegar a Caldera a las 5.14
P. M. De Caldera se sale los Lunes, Miercoles y Viernes a las 7.13 A. M.
Durante el verano se hace correr ademas los Domingos un tren de excursion
que sale de Copia~6 a las 8 A. M., llega a Caldera a las 10.15 A. M., regresa
a las 8.00 P. M. y llega a Copiapo a Ls 10.15 P. M.

VALLENAR.—Segunda ciudad en importancia de la provincia de
Atacama y cabecera de departamento. Su poblacion es da 7,029 habitantes
y su principal medio de vida, es la agricultura. Esta rodeada d'e fundospros-
peros, cosa que estos deben en parte importante a modernos sistemas de
regadio.

Valienar es capital del departamento del Huasco, zona famosa por la
bondad de sus vinedos. Produce buenos vinos, piscos y frutas secas en gran
cantidad.

Se pueden hacer excursiones muy interesantes, entre otros puntos, a
los hermosos pueblos de Freirina y de Huasco que, como casi toda la pro¬
vincia, gozan de un clima muy benigno y en extremo agradable.

Se puede contar con los servicios de diversos hoteles. Sus precios fluc-
tuan entre diez y quince pesos diarios.

Valienar cuenta con tres trenes semanales para sus comunicaciones
con Santiago (ver el cuadro que figura en la section itineraries). Aprove-
chando esos mismos trenes, se pueden hacer los viajes a Copiapo, La Sere¬
na, etc. En el ramal de Valienar a Huasco hay un buen servicio diario de
trenes. El itinerario es el siguiente:

Ida:
Tren 309 Tren 305 Diario Tren 306 Diario
Domingos excepto Domingos excepto Domingos

Sale Valienar 7.30 A.M. 10.30 A.M. 6.30 P.M.

Llega Freirina 9.02 11.47 » 7.47 »

Llega Huasco 9.50 » 12.20 P. M. 8.20 »
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Regreso:
Tren 310

Domingos

Tren 306 Diario

excepto Domingos
Tren 308 Diario

excepto Domingos

Sale Huasco 6.00 P. M. 8.00 A. M. 4.00 P. M

Llega Freirina 6.38 » 8.34 » 4.24 »

Llega Vallenar 8.05 » 9.55 5.55 »

PROVINCIA DE COQUIMBO

LA SERENA.—Fama de hermosa y apacible tiene esta ciudad que el
conquistador don Pedro de Valdivia fundara el ano 1543, o sea tres anos

despues de que el celebre capitan diera vida a Copiapo.
Diversos y hermosos templos alternan en La Serena con bonitos edifi-

Plaza de Armas de La Serena.

cios modernos, de entre los que cabe destacar al que ocupan la Intendencia
y diversos servicios fiscales como correos, telegrafos, tesoreria, etc., y que
se encuentra en la Plaza de Armas. Ultimamente todas las calles principales
han sido pavimentadas con concreto.

De un clima por demas agradable, con innumerables jardines en cue
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hay flores como difi.cilmente pueden hallarse en otras partes, con mucha
y exquisita fruta y cerca de playas de gran belleza que son concurridos balnea-
rios. Entre estos, el principal es Penuelas, en la mitad del camino entre
Serena y Coquimbo. La Serena, como punto de turismo, es de grandes atrac-
tivos. Su comercio, ademas, tiene gran movimiento, cosa que resulta logica
si se atiende a que su poblacion es de 20,55 4 habitantes,

Su principal industria es la agricola, pero tambien debe consignarse la
actividad de la minerfa.

Cuenta la ciudad con colegios fiscales y particulares de primera clase,
y con toda clase de servicios.

Un aspecto de la hermosa y pintoresca Alameda de La Serena.

Hoteles.—Gran Hotel y Hotel Londres. Sus precios estan entre doce
y veinticinco pesos diarios.

Medios de comunicacion.—Las comunicaciones con Santiago estan
atendidas por tres trenes semanales y un autocarril que corre diariamente.
(Ver itinerarios en la seccion correspondiente).

Entre Serena y Coquimbo hay un servicio de autocarriles con menos
de una hora de intervalo entre uno y otro y mas frecuentes a las horas de
mayor movimiento. Este servicio es complementado por un servicio de auto¬
buses, establecido tambien por la Empresa de los Ferrocarriles, con salidas
aun mas frecuentes que la de los trenes locales. Los trenes locales pasan porel balneario de Penuelas.

De Serena parte el ramal a Rivadavia, pasando por Vicuna, que atra-
viesa una rica zona agricola. Los trenes de este ramal parten desde Coquimbo
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y pasan por La Serena. Su carrera es diaria en ambos sentidos. El itinerario
actual es el siguiente:

Ida: Tren 211
Juev. y Sab.

Tren 259
Martes

Tren 261
Mier. y Yier.

Tren 209
Domg. y Lu.

Tren 257
Domingo

Sale Coquimbo. .

Sale Serena

Llega Vicuna

Llega Rivadavia.

8.00 A.M.

8.45 »

11.35 »

12.30 P.M.

7.00 A.M.

8.00 »

12.30 »

2.00 »

2.05 P. M.

2.37 »

7.05 »

8.30 »

5.45 P. M.

6.15

9.00

9.50 »

7.00 A. M.

8.00 »

11.35 »

12.30

Regreso:
Tren 210

Lun., Mier. Yier. D.
Tren 260

Martes. Juev. Sab.
Tren 258

Domingcs

Sale Rivadavia

Sale Vicuna

Llega Serena

Llega Coquimbo

7.00 A. M.

7.45

10.19

11.00

3.00 P. M.

4.20 »

8.05 »

8.52 »

4.15 P. M.

5.15 »

8.05 »

8.52 »

Entre La Serena y Ovalle hay tambien comunicacion diaria por ferro-
carril hasta Coquimbo y siguiendo de ahi en los trenes locales que corren
diariamente a Ovalle.

COQUIMBO .—A 13 kilometros de La Serena, comunicado por ferro-
carril y autobuses, se encuentra el puerto de Coquimbo, de hermosa y tran-
quila bahia, estacion de invernada de la flota nacional de guerra y de consi¬
derable trafico de naves mercantes.

La poblacion es de 16,864 habitantes.
Su actividad principal consiste en el movimiento de los productos agri-

colas de la zona. El embarque de partidas de minerales viene en segundo
term i no.

Por las calles principales atraviesa el ferrocarril longitudinal y hay
por la misma via movimiento regular de trenes locales.

El movimiento comercial de la plaza es de volumen, sobre todo si se
considera que varias firmas desarrollan su actividad directa en todo el norte.
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Hoteles.—Mas o menos la misma referenda que se ofrece de La Se¬
rena.

A1 sur de Coquimbo, y en el orden que se indican, quedan los pequenos
puertos de Guayacan, Tongoy y Los Vilos.

Medios de comunicacion.—Como se indico en el articulo sobre La
Serena, estas dos ciudades estan unidas por un servicio muy frecuente de
autocarriles y autobuses, de modo que a cualquiera hora del dia se puede
trasladar una persona sin tener sin© una pequena espera.

Para comunicaciones con Santiago, vease el cuadro de la seccion iti¬
neraries.

Entre Coquimbo y Ovalle, ademas de los trenes que llegan a Calera
hay un servicio diario de autocarriles, que sera reemplazado den-
tro de poco por trenes locales. Los itinerarios no los damos porque aun no
se han fijado en definitiva; pero los trenes saldran en la mahana de Ovalle
y regresaran en la tarde de Coquimbo.

VICUNA.—En el ramal a Rivadavia, en h'nea casi recta hacia el interior
de La Serena se encuentra la ciudad de Vicuna, a 63 kilometros de la capital
coquimbana. Cuenta con unos tres mil habitantes y es el centro de un grupo
de pueblos en que tiene gran desarrollo la industria del pisco y de las frutas
secas, sobre todo de los descarozados. Tanto el pisco como las frutas secas
son de insuperable calidad.

El pueblo es bonito y tiene gran fama su clima, que se recomienda espe-
cialmente para las enfermedades del pulmon.

Pertenecen al departamento de Vicuna las estaciones termales de El
Toro y de Pangue, las bondades de cuyas aguas se reconocen ampliamente.
En Pangue no hay medios de alojamiento, pues se acabaron por la dificultad
que ofrecian los caminos. En el Toro si los hay, aunque modestos. Pangue
se encuentra a 25 kilometros al sur de Vicuna y a 1,680 metros de altura.
Las aguas son frias y ferruginosas. Las aguas de El Toro, en cambio, tienen
temperaturas de 25° a 63°. Aguas Amargas.—Estas termas estan compues-
tas de cuatro fuentes, de la ultima de las cuales se desprenden gases de acido
carbbnico y azoe. Son muy recomendadas para toda clase de enfermedades
de la piel, reumatismo, bronquitis, etc. Como decimos, queda cerca de Vicuna,
y sus caminos son regulares.

Hoteles.—Vicuna. Diez a quince pesos diarios.
Medios de comunicacion.—En el articulo sobre La Serena figuran

los itinerarios de los trenes de dicha ciudad.

OVALLE.—La ciudad mas importante de la parte sur de la
provincia. Tiene 11.885 habitantes. Es una de las principales estaciones de
la Red Norte de los Ferrocarriles del Estado. Es una bonita ciudad, pro-
gresista y de clima muy agradable. Su comercio es activo y sus principales
industrias son la agricola y la minera.
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Termas. Cerca de la ciudad se encuentran las termas minerales de
Soco, en el estero Punitaqui. Su temperatura es de 30° y son cloro-sulfatadas.
Se las recomienda para reumatismo, enfermedades cutaneas, dispepsia, etc.
Hay alojamiento y son bastante visitadas.

Medios de movilizacion.—Las comunicaciones con Santiago y el
norte estan atendidas por tres trenes semanales en cada sentido y un auto-
carril diario, cuyos itinerarios pueden consultarse en el cuadrode la seccion
itinerarios.

Entre Ovalle y Coquimbo corren diariamente autocarriles que permiten
ir desde Ovalle y regresar cl mismo dia, disponiendo de algunas horas en

Coquimbo o Serena.

COMBARBALA.—A 97 kilometros hacia el sur de Ovalle se encuentra

la ciudad de Combarbala, estacion de la Red Norte de los Ferrocarriles.
Su poblacion se aproxima a los dos mil habitantes. Se la cita, aqui, principal-

f~c; " ~ "

Viaducto de Cogoti, en la red norte. cerca de Combarbala

mente, por su nombrado sanatorio anti-tuberculoso, que es de reconocida
eficiencia. En la seccion correspondiente de este libro pueden consul¬
tarse los itinerarios de los trenes que pasan por Combarbala.
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Illapel .—La ultima de las ciudades importantes de la provincia de
Coquimbo, en la ruta hacia el sur. Su poblacion actual bordea los cuatro
mil habitantes.

F1 clima de Illapel es excelente y la ciudad muy agradable. Cuenta con
valles feraces, en los cuales se cultivan cereales, legumbres y frutas. Tam-
bien es apreciable industria, la crianza de diversos ganados.

Fs muy rica en minerales, siendo actualmente el cobre el principalmente
explotado. Antiguamente fue famosa por el oro que se beneficiaba en la
region.

Fs una importante estacion de la Red Norte de los Ferrocarriles del
Fstado. Cuenta con hoteles que cobran de ocho a catorce pesos diarios.

Illapel esta comunicado con Santiago y Valparaiso y con el norte del
pais por los trenes de la linea central de la Red Norte. Veanse sus itinerarios
en la seccion correspondiente.

Ademas parten de Illapel los trenes de los ramales a Los Vilos y Sala¬
manca. Tienen los itinerarios siguientes:

Domingos Jueves
y Martes y

Lunes Viernes

Illapel, sale 9.00 A. M. 7.00 A. M. 5.40 P. M.
Limahuida, sale 10.15 » 8.15 » 7.00 »

Salamanca, llega 11.30 » 9.30 » 8.15 »

Domingo Martes
y y Sabados

Lunes Viernes

Salamanca, sale 5.30 P. M. 10.10 A. M. 9>00 A. M.
Limahuida, sale 6.46 » 11.32 » 10.16 »

Illapel, llega 8.00 » 12.45 P. M. 11.30 »

Martes

Illapel, sale.. . .

Choapa, sale. ..

Los Vilos, llega

J ueves

1.45 P. M.
2.43 »

6.00 »

Los Vilos, sale
Choapa, sale.. .

Illapel, llega.. .

12.30 P. M.
4 07 »

5.00 »
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PROVINCIA DE ACONCAGUA

PETORCA.—Siguiendo el sentido hacia el sur de esta descripcidn,
al pasar las fronteras de Coquimbo se llega a la gran provincia de Aconcagua.
Conectada por un ramal a la linea principal de la Red Norte de los Ferro-
carriles esta la ciudad de Petorca, en el departamento de su nombre.

Ciudad de unos dos mil habitantes, cuya principal actividad se debe
a las cosechas de cereales, al cultivo de verduras y frutas, y a la mineria.
Es rica en cobre, fierro y cal. En menor cantidad, plata, azogue y oro. De
este ultimo metal ha habido minas de gran riqueza.

Petorca cuenta con una bonita plaza y, en general, es un pueblo agra-
dable y de muy buen clima. En uno de los cuadros que figuran en otra
seccion ds este libro pueden consultarse los itinerarios de los trenes con que
se cuenta para llegar a Petorca desde Santiago o Valparaiso.

Hoteles y casas de pension.—De echo a quince pesos diarios.

CABILDO.—Sigue despues la ciudad de este nombre, que es estacion
de la Red Norte de los Ferrocarriles. Mineria de oro, plata, cobre y manga-
neso. Buenos vinos y cereales, son importantes actividades de la region.
Buen clima.

Entre Cabildo y Calera corren dos trenes diarios, en combinacion con
los trenes entre Santiago y Valparaiso, ademas de los trenes entre Calera
y Chanaral, que tambien pasan por Cabildo.

Hoteles.—Mas o menos las mismas referencias dadas de Petorca

LA LIGUA.—Esta simpatica ciudad ha adquirido fama entre viajeros
y turistas por sus sabrosos dulces. Los dulces de La Ligua constituyen la
primera referencia que de la ciudad se hace donde quiera que se la nombre
en el pais. No obstante, es industriosa y de considerable movimiento comer-
cial. Ha tenido riquisimas minas de oro y en sus airededores hay en actividad
minas de este metal, de plata y de cobre.

La Ligua produce muy buenas frutas y cereales en abundancia. La
ciudad es de aspecto muy agradable y su climar muy bueno, se recomienda,
especialmente, para enfermos del corazon. Es estacion de la Red Norte y
cabecera del departamento de Petorca.

Hoteles.—Los tiene de buena calidad. Sus precios son de diez a quince
pesos diarios.

Entre La Ligua y Calera corren diariamente dos trenes, en combinacion
con los de Santiago y Valparaiso. Ademas pueden utilizarse los trenes
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I.—Un aspecto del
pintoresco balneario de
Papudo, una de las
hermosas playas de la
provincia de Aconca¬
gua. El panorama se
ve animado con las
numerosas construc-
ciones estilo chalets.

II.—Rincon de la
playa de Papudo, que
se ve extraordinaria-
mente concurrida en

la epoca de vacacio-
nes.
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entre Calera y Chanaral o Iquique. Los itinerarios figuran en la seccion
respectiva.

A veintisiete kilometros de La Ligua, unido a esta ciudad por ferrocarril,
queda el

BALNEARIO DE PAPUDO

Sin discusion, es uno de los mas hermosos de Chile. Cuenta con una

linda y segura playa de gran extension,'con hermosos puntos en los alre-
dedores y con toda clase de comodidades.

Papudo se ve todos los anos concurrido por numerosisimos veraneantes,
para cuyo servicio se cuenta, aparte de las casas que hay para alquileres de
temporada, con diversos y buenos hoteles. Estos se detallan al final.

La temperatura de Papudo fluctua en 22° C., y los cambios del dia
a la noche son casi insignificantes.

Excursiones.—Todos los alrededores de Papudo son muy hermosos,
pues alternan para embellecerlos, bosques, rocas y jardines. A pie, a caballo
o en automoviles se pueden hacer excursiones muy agradables a puntos
como la Quebrada del Frances, Lilen, Agua Salada, etc.

Detalles de la ciudad.—Buena agua potable, servicios de telegrafo,
correo, etc., y recursos comestibles de toda especie, como pescados, maris-
cos, frutas, aves. Cuenta Papudo con varias canchas de tennis, del Club
de la localidad, en el cual se realizan grandes campeonatos de verano y fre-
cuentes fiestas de mucho brillo.

Hoteles.—Gran Hotel, Hotel Savoy, Hotel Papudo, Hotel Royal,
Hotel Colmena y Casa Residencial. Todos bien atendidos y de amplia capa-
cidad. Los preciosde estos establecimientos son de quince a veinticinco pesos
diarios.

Papudo esta en el extremo de un ramal ferroviario que parte de la es-
tacion de Rayado, tres kilometros al sur de La Ligua.

Durante el verano, los trenes de Calera, que combinan ahi con los de
Santiago y Valparaiso, llevan coches directos hasta Papudo, que evitan el
trasbordo en Rayado.

En verano hay diariamente combinacion entre Papudo y Santiago o
Valparaiso, tanto de ida como de regreso. De Santiago o Valparaiso se sale
por el tren expreso a las 8.15 A. M., se trasborda en Calera al tren que va
a La Ligua y en Rayado el coche es agregado al tren a Papudo, a donde
se llega a las 12.30 del dia. En invierno, esta combinacion existe solo los dias
Lunes, Miercoles, Jueves y Domingos.

De Papudo se sale los Martes, Viernes y Sabados a las 3.14 P. M. para
combinar en Calera con el expreso que llega a Santiago a las 8.01 P. M.
y con el tren local que llega a Valparaiso a las 7.51 P. M. Los demas dias
se sale de Papudo a las 6.45 P. M. y se combina en Calera con los expresos
a Santiago y Valparaiso que llegan a dichas ciudades a las 11.08 P. M. Es¬
tos expresos llevan coche comedor. En invierno no corre tren de regreso
sino los Lunes, Miercoles, Jueves y Domingos.
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I —La poblacion de Zapallar se extiende casi desde las mismas orillas de la play
por el cerro que la circunda.

I.—Una grafica demostracion de
que Zapallar es un jardin conver-
tido en balneario. Los alrededores
de la playa ofrecen un aspecto de
belleza incomparable.
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En la temporada de mayor movimiento hacia la playa, se establece, ade-
mas, los dias sabados una combination hacia Papudo por el tren expreso
que sale de Santiago a las 5 P. M. Se toma en Calera el tren N.° 3 a Chanaral
(ver cuadro), al que en esa epoca se agrega un coche especial a Papudo,
y se llega a dicho balneario a las 9.40 P. M.

Por ultimo, durante el verano corren los dias festivos trenes de excur¬

sion a precios rebajados entre Santiago y Papudo, con trasbordo solo en
Calera. Estos trenes permiten, con un gasto muy pequeno ir a pasar un dia
de playa. Se sale de Santiago a las 7 A. M. en el tren excursionista a Valpa¬
raiso y en Calera se toma un tren excursionista directo a Papudo, a donde
llega a las 11.17 A. M. De regreso, el tren parte de Papudo a las 8.05 y com-
bina en Calera con el tren excursionista de Valparaiso a Santiago, a donde
se llega a las 12.27 de la noche.

Para los trenes excursionistas solo se venden pasajes de ida y regreso,
que tienen los mismos precios que los pasajes de excursion de Santiago a
Valparaiso, o sea: S 32 en primera clase y $ 15 en tercera clase.

A poca distancia de Papudo se encuentra el

BALNEARIO DE ZVPALLAR.—Por un interesante camino que bor-
dea la costa, llegan los automoviles de Papudo a Zapallar, despues de un
recorrido de nueve kilbmetros. Un elogio justisimo de este balneario se

podria sintetizar asi: Zapallar es un jardin convertido en Balneario.
La bahia es chica, pero bonita y llena de motivos interesantes. Desde

casi sus mismas orillas comienzan las casas a encaramarse por el cerro de
fuerte pendiente, ofreciendo cada una la nota de color de sus jardines. Esta
disposition de la ciudad es, sin duda, uno de los principales motivos de la
belleza de Zapallar, sin que ello reste meritos a la parte que a la propia natu-
raleza le corresponde.

Zapallar cuenta con diversos puntos de excursion, todos del mas alto
interes. La ciudad, como Papudo, tiene toda clase de recursos y su clima,
como es logico, atendida la distancia que separa a ambos balnearios, no se
diferencia del de Papudo. Hay bnenos hoteles y casas de pension.

Zapallar no cuenta con linea de ferrocarril; pero hay servicio de auto¬
buses, especialmente los domingos, desde Papudo, al precio de $ 4 por
persona. Se cobra ademas $ 1 a 3 por los paquet^s o maletas, segun las
dimensiones.

Hay tambien en Papudo automoviles de arriendo, que tienen la tarifa
de $ 23 por viaje a Zapallar.
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DEPARTAMENTO DE QUILLOTA

Siguiendo hacia el sur por la linea de la Red Norte, el tren llega a La
Calera, importante centro ferroviario donde dicha Red se une con la linea
de Santiago a Valparaiso.

Un poco mas al sur queda la e^tacion de Las Vegas, punto de partida
del tren que en Los Andes conecta con el internacional a la Republica Argen¬
tina, y acerca del cual damos amplios detalles mas adelante.

La Calera.—Se encuentra a 118 kilometros de Santiago y a 6.8 de Valpa¬
raiso. La gran actividad ferroviaria y la r abrica de Cemento El Melon son
la principal razon de existencia de esta ciudad. Cuenta con otras industrias,
como panos, pinturas, papeles, carton, molinos, etc., y su comercio es de
movimiento.

Como dato interesante debe consignarse que la capacidad de produceion
de la fabrica de cemento es de mas de un millon de barriles al ano y que su
capital sube de veinticinco millones de pesos.

Hotel.—«Italia». Su especialidad, el servicio de restaurant para los
pasajeros de las combinaciones.

Como se ha dicho, La Calera es el punto de union de las dos redes admi-
nistradas por la Empresa de los Ferrocarriles: la Red Norte, de trocha de
un metro, que llega desde La Calera hasta Pueblo Hundido, y la Red Sur,
de trocha de 1.68 m. que llega desde Valparaiso hasta Puerto Montt. Aqui
deben trasbordar los viajeros que van de Santiago al norte del pais o vienen
de alia. En la seccion correspondiente estan los itinerarios de los trenes
entre Calera y Pueblo Hundido, Chanaral elquiquey en un cuadro separado,
los de los trenes de recorridos mas cortos dentro de la misma Red Norte
(a Ligua, Papudo, Pedegua y Petorca). Los trenes entre Santiago y Val¬
paraiso, con sus horas de pasada por Calera, se encuentran tambien en

la misma seccion.
Algunos de los trenes locales que parten desde Valparaiso llegan hasta

Calera,

LAS VEGAS.—A 22 kilometros de La Calera. Estacion de arranque
del ramal a Los Andes y por consiguiente, de donde debe separarse de la
linea central el viajero que va a la Republica Argentina.

Para los itinerarios, vease el articulo sobre Los Andes.
Las estaciones de Chagres, Lo Campo, San Roque, Panquehue y Pa-

lomar preceden a la capital del departamento de San Felipe, que lleva este
mismo nombre.

SAN FELIPE.—Hermosa ciudad de actividad agricola, industrial y
vinicola. Esta bien poblada y su comercio es considerable. Cuenta con

toda clase de servicios y su buen clima registra la temperatura maxima de
38° y minima de 3°. I^ta en la margen norte del rio Aconcagua.

Los principales productos de San Felipe son cereales, pasto aprensado.
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cordeles, frutas en conserva y vinos. Cerca de la ciudad se encuentran ias
famosas vinas de Panquehue.

Hay buenos hoteles, siendo el principal el Europa, en la Plaza de Armas.
Precios: 10 a 15 pesos diarios.
San Felipe se encuentra en el ramal de Las Vegas a Los Andes, 14 kilo-

metros antes de llegar a esta ultima ciudad.
En el parrafo relativo a Los Andes se encuentran los itinerarios de dicho

ramal, y sus combinaciones con la linea de Santiago a Valparaiso.
De San Felipe parte el ramal de trocha angosta a

PUTAENDO.—Antigua ciudad, que tuvo importancia por las minas de
cobre que hay en sus alrededores, actualmente abandonadas en su mayor
parte. Tiene un clima muy apropiado para las personas enfermas del pulmon.

Dista 16 kilometros de San Felipe, a donde tiene tres trenes diarios,
con el siguiente itinerario:

A veinte kilometros de San Felipe se encuentra

EL BALNEARIO DE JAHUEL.—Este hermosisimo balneario, al cual
se llega en automovil, posee uno de los mejores hoteles de Chile, tanto
por su capacidad como por sus servicios y comedores.

Enclavado en las faldas de los cerros, a mil ciento ochenta metros sobre
el nivel del mar; rodeado de bosques, jardines y perspectivas de insuperable
belleza; siempre concurrido por publico selecto y administrado en forma
ejemplar, Jahuel es un punto ideal de reposo en cualquiera epoca del ano.

Sus aguas contienen sulfato de soda, magnesia y carbonato de cal;
son de mineralizacion reducida, sin olor y con pequeno sabor alcalino, Cris-
talinas, brotan con una temperatura de 21°. El agua mineral < Jahuel >,
envasada, goza de gran prestigio en todo el pais.

El balneario de Jahuel no admite enfermos, pero si conv lecientes que
no ofrezcan ningun peligro de contagio. La administracion cjel hotel se ha
preocupado de dotar al establecimiento de toda clase de entretenimientos.
Son especialmente dignas de elogio sus canchas de tennis y su piscina.

El establecimiento dispone de automoviles que trasladan a los pasajeros
desde San Felipe al balneario en una 'hora, pero esto se hace previo aviso
a la administracion del hotel, aviso que es mejor darlo con bastante antici¬
pation—24 a 48 horas.

Como deciamos, el hotel es de los mejores de Chile y dispone, casi

San Felipe, sale
Putaendo, llega.

7.00 A.M. 10.55 A.M. 5.30 P.M.
7.42 » 11.37 » 8.12 »

Putaendo, sale.. .

San Felipe, llega
8.00 A. M. 2.00 P. M. 6.30 P. M.
8.38 » 2.38 » 7.08
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en la mayoria de sus departamentos y piezas, de banos con agua fria o
caliente, y en articulos como pan, pasteles y otros detalles, se basta a si
mismo con sus correspondientes secciones.

La temperatura de Jahuel es de 29° en verano y de 6° en invierno. El
hotel esta abierto todo el ario, y en todo tiempo en la plena eficiencia de sus
servicios.

Excursiones.—Se pueden hacer, y muy hermosas, en los alrededores.
Citaremos, entre otras, el bosque Los Quillayes, la quebrada Los Arra-
yanes, el cerro Oroloncon y el Guanaquero, la laguna del Copin, etc.

LOS ANDES.—A catorce kilometros de San Felipe queda la ciudad de
Santa Rosa de Los Andes, denominada simplemente Los Andes. Sus carac-
teristicas en la actividad industrial y comercial son casi las mismas de San
Felipe, y su temperatura, tanto la maxima como la minima, se diferencia
en uno o dos grados de la ciudad vecina. Ha hecho mucho por el progreso
en todo sentido de Los Andes el ferrocarril trasandino. No obstante, la ciu¬
dad se resiente todavia de la falta de algunos servicios, como pavimentacion.

Entre otros monumentos que ostenta la ciudad, se encuentra en la Ave-
nida Carlos Diaz el que se erigio a los hermanos Clark, ingenieros chilenos
de ascendencia britanica que concibieron y realizaron la ruta ferroviaria
internacional.

Hoteles.—Central, 12 a 18 pesos diarios; Hispano Americano, 18; Fran-
cia, 15 pesos.

Itinerarios.—Entre Los Andes, Santiago y Valparaiso:

De Santiago y Valparaiso a Los Andes

Expreso Omnibus
Diario Diario

Santiago, sale 8.15 A. M. 2.10 P.
Valparaiso, sale 8.15 » 1.45
Las Vegas, sale 10.00 » 4.25
San Felipe, llega 10.43 » 5.09
Los Andes, llega 11.06 » 5.35

M.

Expreso
Diario

8.00
8.00
9.45

10.28

10.51

P. M

De Los Andes a Santiago y Valparaiso

Expreso
Diario

Los Andes, sale 8.45 A.
San Felipe, sale 9.03
Las Vegas, llega 9.40
Santiago, llega 11.22
Valparaiso, llega 11.25

M.

Omnibus
Diario

3.00 P.
3.18
3.55
6.20
6.32

M.

Expreso
Diario

8.25
8.43

9.20
11.08
11.08

P. M

En las Vegas hay trasbordo.
El expreso de la noche lleva coche comedor entre Santiago y Valparaiso.
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De Santiago o Valparaiso a Buenos Aires

Hay dos combinaciones semanales en cada sentido:

Ida: Juev. y Domg.
c.

Hora chilena.

Santiago o Valparaiso, sale 8.15 A. M.
Las Vegas, sale 10.00 »

Los Andes, llega 11.05 »
Los Andes, sale 11.25 »

A

Rio Blanco, sale 12.58 »

Juncal, sale 11.59 P. M.
Caracoles (limite), sale [3.04 »

Hora Argentina.

Las Cuevas, sale 4.40 P. M.
Puente del Inca, sale 5.34 »

Cacheuta, sale 10.04 »

Mendoza, llega 11.10 »

Viernes y Lunes

Mendoza, sale 0.05 A. M.
Buenos Aires, llega 7.05 P. M.

Regreso Juev. y Dom.

Hora argentina:

Buenos Aires, sale 10.30 A. M.

Viernes y Lunes

Mendoza, llega 6.30 A. M.
Mendoza, sale 7.20 »
Cacheuta, sale 9.03 »
Puente del Inca, sale 2.40 P. M.
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Hora chilena:

Las Cuevas, sale
Caracoles (limite), sale
Juncal, sale

3.12 P. M.

Santiago o Valparaiso, llega. . .

Rio Blanco, sale
Los Andes, llega
Los Andes, sale.
Las Vegas, llega

3.30
4.34

5.39
7.00
8.25
9.20

11.08

Hay trasbordo en Mendoza y Los Andes. En las Vegas solo trasbordan
los pasajeros de segunda clase. Los de primera y pullman no, porque estos
dias hay coches directos entre Los Andes y Santiago y Valparaiso y vice-
versa.

Hay coches comedor y pullman en todo el recorrido. Dormitorio entre
Buenos Aires y Mendoza v viceversa.

Consideramos necesario dar aqui algunos detalles acerca del

Pequena historia.—Despues de haber establecido la primera linea
telegrafica entre Chile y Argentina, los ilustres ingenieros chilenos don Juan
v don Mateo Clark concibieron, el ano 1872, la idea de construir un ferro-
carril trasandino que uniera a ambos paises, para lo cual habria de aprove-
charse en su casi total extension el camino cordillerano que, construido por
las gentes del Inca Tupac Yupanqui en remotos tiempos, servia en ese en-
tonces de comunicacion entre el centro de Chile y las provincias de Cuyo.
El viaje se hacia en mulas y no en todas las epocas del ano, pues los tempo-
rales del invierno anulaban la via. Era muy penoso y de larga duracion.

Unos cuarenta anos despues, y tras de veneer las grandes dificultades
propias de empresa tan monumental, el ferrocarril trasandino de Los Andes
a Mendoza quedaba terminado y en Abril de 1910, oficialmente inaugurado.

Gracias a esta via ferrea hoy se puede hacer en unas cuantas horas el
viaje de Santiago a Buenos Aires, con comodidad y seguridad.

Breve descripcion del viaje de Santiago a Mendoza.—Desde que
el tren sale de Los Andes, casi, comienza a insinuarse la subida que ha
de repechar el convoy y que llega a una gradiente de ocho por ciento en la
seccion de cremallera. La linea va desenvolviendose en curvas por una orilla
del rio Aconcagua, y el viajero extiende su vista por hermosos panoramas
cordilleranos. Hay pequehas estaciones en el trayecto, hasta que se llega
a la de Rio Blanco, ubicada a 34 kilometros de Los Andes y en la cual prin-
cipia la seccion electrificada del Ferrocarril Trasandino, seccion que llega
hasta las Cuevas, poco mas alia del limite internacional.

FERROCARRIL TRASANDINO



FERROCARRIL TRASANDINO
El viaje por el Trasandino ofrece al viajero los

mas variados y atrayentes panoramas. La tra
vesia de la majestuosa Cordillera andina

jamas puede olvidarse. Dificilmente
haya un espectaculo natural tan

soberbio e imponente.

La ruta del Trasandino
acorta enormente las distancias

entre Chile y los paises de Europa.
La comodidad del viaje en el Trasandino

es insuperable y el servicio de coches pullman
y (voniedor estan regiamente atendidos y servidos.

BUENOS AIRES

MONTEVIDEO

Y RIO JANEIRO

Son Metropolis modernas que Ud
debe conocer.



Salen combinaciones a la Argentina
LOS DIAS DOMINGO Y JUEVES a las 8.15 hrs.

Llegan a Buenos Aires
LOS DIAS LUNES Y VIERNES a las 19.05 hrs.

OFICINAS PROPIAS PARA LA VEN-

TA DE PASAJES INTERNACIONALES

EXPEDICION DE EQUIPAJES V ENCO-

MIENDAS, CON MOVILIZACION DES-
DE DOMICILIO EN SANTIAGO O VAL¬

PARAISO HASTA A BORDO O DOMI¬

CILIO EN BUENOS AIRES:

SANTIAGO.-Calle Bandera N o 127

VALPARAISO.-Calle Blanco N.o 642

Los Andes.-Boleteria en Est. FF. CC.del
Estado.

SE ATIENDE TAMBIEN EL DESPACHO DE CARGA
A LA ARGENTINA V SE EFECTUAN TODOS LOS

TRAMITES ADUANEROS
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En Rio Blanco hay un hotel que lleva ese nombre. Este establecimiento
que por razones de su ubicacion en un punto ideal para el turismo, habra
de progresar mucho, tiene en la actualidad gran capacidad de pasajeros,
instalaciones de banos, piscinas, etc. Cobra 22 pesos al dia y puede ser visi-
tado en cualquiera epoca del ano.

La estacion de Rio Blanco se encuentra a 1,420 metros sobre el nivel
del mar, y es punto de confluencia de los rios Blanco y Juncal, que reunidos
forman el Aconcagua. En las vecindades de Rio Blanco hay mucha pesca,
sobre todo salmones, lo cual lleva gran cantidad de aficionados a practicar
ese deporte. Ademas, se pueden hacer muy hermosas excursiones en auto-
moviles o en caballo. Fntre otras, a El Salto de1 Soldado, imponente cajon
de rio donde las aguas pasan como torrentes y que ofrece muchos aspectos
de belleza. El ferrocarril pasa por este punto cruzando la montana por tu-
neles y el rio por un puente que se alza a unos sesenta metros por sobre las
aguas.

Queda tambien cerca de Rio Blan¬
co el establecimiento fiscal de Piscicul-
tura, donde se desarrolla intensivamente

. la cria de salmones. Su visita resulta del
mas a'to mter^s- Otra excursion, que se

' *' -/*■ puede hacer en automovil, es a la La-
guna del Inca, ubicada en plena cordi-

-'"V llera a 2,841 metros de altura. Queda a
Sx -a s* 24 kilometros de Rio Blanco, y a unos

1^^ Cristo R^ al cual
como sitio central de turismo. Por otia

Laguna del Inca, soberbio panorama que se parte, durante el viaje en el ferrocarril
fa Pueden tambMn admirarse estos lugares,

pues la Laguna del Inca, por ejemplo,
esta inmediata a la estacion de Portillo, de la mencionada via internacional.

Pasada la estacion de Rio Blanco, sigue el trasandino por la enorme
mole cordillerana, siempre en ascenso, para llegar a la estacion de Juncal.
En seguida a la de Portillo y por ultimo a la de Caracoles, la ultima del
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lado chileno e inmediata al gran tunel, dentro del cual encuentra el punto
fronterizo de Chile y Argentina.

Vienen despues las estaciones del lado argentino: Las Cuevas^Puente
Inca, Uspallata, Cacheuta, etc., hasta llegar a Mendoza, ciudad en la cual
el Trasandino combina con los equipos del ferrocarril Buenos Aires al
Pacifico.

Detalles acerca de esta via.—El ferrocarril trasandino tiene un largo
de 251 kilometros, contado su recorrido total en ambos paises. La mayor
altura a que sube es 3,205 metros. Aparte de los parajes mencionados, pue-
den admirarse durante el viaje las mas altas cumbres de America, como el
Aconcagua, el Tupungato, el Torlosa, etc. Cuenta el ferrocarril con buenos
coches comedores. El valor del almuerzo o comida en ellos es de $ 4.50 mo-

neda argentina.

Al seguir, como lo hemos anunciado, el sentido norte-sur en nuestra

descripcion de Chile, de Calera, departamento de Quillota, seguimos la
relacion hacia los departamentos de San Felipe y Los Andes, sin ocuparnos
de la capital de aquel departamento, cosa que hacemos a continuacion.

QUILLOTA

Capital del departamento de su nombre, con mas de doce mil habitantes.
Ciudad de aspecto muy agradable, ubicada a 56 kilometros de Valparaiso,
y con una temperatura maxima de 37° y minima de 0°. Su principal acti-
vidad es la agricultura, pues esta rodeada de grandes y valiosos fundos.
Produce buenos vinos y frutas excelentes y abundantes. En algunos sectores
se ha podido cultivar cana de azucar, algodon y cafe. Cuenta tambien con

minerales de cobre y plata y tambien se explota la cal.
Como punto de vereneo es muy visitado.
Hoteles.—Gran Hotel, 14 a 20 pesos diarios; Quillota, 12 a 16; Espana,

14 a 15 pesos. Los trenes entre Santiago y Valparaiso, con sus horas de pa-
sada por Quillota, pueden consultarse en la seccion correspondiente. Los
trenes locales entre Valparaiso y Quillota, en el articulo sobre Valparaiso.

LIMACHE.—Ubicada a 43 kilometros de Valparaiso y dividida en dos
poblaciones contiguas, la ciudad de Limache, de muy agradable clima, agri-
cola, como todas las de la region, recibe ademas mucha vida por su cercania
con Valparaiso. Cuenta tambien con una importante fabrica de la Compania
de Cervecerias Unidas. Lleva una vida activa y es bonita y alegre, tanto
por su radio urbano, lleno de jardines, como por sus hermosos alrededores.

Como sitios de excursion verdaderamente interesantes pueden citarse
el vecino pueblo de Olmue, que tiene uno de los climas mejores de la region
y hoteles que sirven a las necesidades del viajero o turista. Fste pueblo se



94 A TRAVES DE CHILE

encuentra a ocho kilometros de Limache y a el se llega en automovil. Desde
aqui se puede ir al Cerro de la Campana, excursion por demas interesante
y que se debe hacer a caballo. Fste cerro se encuentra a 1,842 metros sobre
el nivel del mar y su ascension permite admirar los mas variados y hermosos
paisajes.

Hoteles de Limache.—Gran Hotel Santiago, Favalle y Republica.
Precios corrientes, 12 a 15 pesos diarios.

F1 servicio local de trenes que une a Limache con Valparaiso puede
consultarse en el articulo sobre Valparaiso. Fn la seccion itinerarios se dan
las horas de pasada por Limache de los trenes entre Santiago y Valparaiso.

PENA BLANCA.—Pequeno pueblo de mas de mil habitantes y de exce-
lente clima. La zona es arida, pero se ha logrado embellecerla con jardines
que prosperan en tierras llevadas de otros lugares. Hay hotel. Tiene un fre-
cuente servicio de trenes locales a Valparaiso.

VILLA ALEMANA.—Mas o menos las mismas caracteristicas del
anterior, pero con bastante mas poblacion. Hoteles, 10 a 15 pesos diarios.
En este pueblo, lo mismo que los vecinos, tiene su residencia una gran can-
tidad de personas que van diariamente a sus ocupaciones a Valparaiso, lo
que puede hacerse con comodidad, gracias al intenso servicio de trenes locales.

QUILPUE .—Es como un barrio residencial de Valparaiso este hermoso
pueblo en que, por decirlo asi, por cada quinta hay un molino de viento.
Fsto se debe a que el agua potable data en Quilpue de muy poco tiempo,
razon por la cual antes cada vecino debia proporcionersela por sus medios.
F1 clima de Quilpue es en extremo agradable y se le recomienda para las
afecciones del pulmon.

Para formar los hermosos jardines de Quilpue ha habido necesidad de
transportar tierra vegetal, pues el suelo de la ciudad es de arcilla.

La poblacion de Quilpue es de unos cinco mil habitantes. Los constantes
trenes locales a Valparaiso le dan una animacion especial. (Veanse itinera¬
rios, en el articulo relativo a Valparaiso). F1 pueblo de aspecto muy agrada¬
ble y en verano se ve muy concurrido por familias que pasan alii la
temporada.

Cerca de Quilpue se encuentra el hermoso

BALNEARIO DE EL RETIRO

Fstablecimiento verdaderamente magnifico que, construido por la
Caja de Credito Hipotecario para descanso de su personal, ha sido luego
puesto a disposicion del publico. Su construction es fastuosa y ofrece cuanta
comodidad pueda exigirse a un establecimiento de esa especie. Las aguas
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I. Fachada de la Casa Presidential.—I . Uno de los costados del hermoso Palacio -. La terraza, desde donde se domina el magnifico panorama de la bahi'a —IV Uno dsalones de recepciones. '
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de El Retiro tienen propiedades alcalinas y son radioactivas. Son muy reco-
mendadas para las afecciones del estomago, rinones e higado, pues son disol-
ventes del acido urico. Tambien se consiguen buenos resultados en las enfer-
medades de indole nerviosa o reumatica.

E1 balneario esta formado por numerosos chalets modernos, graciosos
y confortables. Fstos se arriendan por dias o meses, y la pension es atendida
por el magnifico restaurant que posee el establecimiento, el que ademas
tiene una piscina amplia, elegante y renovada.

El clima de El Retiro es muy bueno, siendo la temperatura maxima
de 20° y minima de 10°.

Los enfermos no son admitidos, y se exige un certificado de buena salud
otorgado por los medicos de la Caja en Santiago o Valparaiso.

EL SALTO.—Pequeno pueblo de mucha belleza natural, ubicado a
unos pocos kilometros de Valparaiso, que cuenta con un buen hotel que
atiende todo el ano y que cobra de 10 a 15 pesos diarios.

La vegetacion de El Salto.es de lo mas pintoresca. Hay quebradas llenas
de vegetacion exuberante, en que corren numerosos arroyuelos de aguas
claras y numerosos grupos de palmeras.

Cerca se encuentra el magnifico fundo El Olivar, que es un parque
precioso. Para una tranquila temporada de veraneo, El Salto es un sitio
ideal.

Veanse itinerarios de trenes locales en el articulo sobre Valparaiso.

VINA DEL MAR

Cincuenta fotografias que representaran otros tantos aspectos de Vina
del Mar, serian, acaso, la mejor descripcion que pudiera hacerse de este
balneario hermosisimo, agradable y distinguido. Y tal vez eso no seria sufi-
ciente, pues «Vina», como se le denomina por lo comiin, no es todo belleza
material. Sus chalets, sus avenidas, sus playas, sus edificios publicos y su

clima, forman un conjunto que resiste ventajosamente la comparacion con
cualesquiera otros balnearios de costa del mundo, pero ademas hay en la
ciudad una armonia de todo, una sutil elegancia de ambiente que se «siente»
en las personas y en las cosas y que agrada sobremanera. Da la impresion
de algo cosmopolita e indiferente, pero familiar y acogedor al mismo tiempo.

Esta descripcion del pais no pretende ni debe ser literaria. Si en algunos
momentos llega a parecerlo, habra que conformarse en merito de que mu-
chos puntos de Chile, sin que uno lo desee y aun cuando lo quiera evitar,
hacen imposible el desarrollo de una fria relacion. Tal ocurre con Vina del
Mar.

Algunos detalles del balneario.—Comenzo Vina del Mar siendo una
vina plantada por un soldado de la conquista, en 1560. Despues de perte-
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El lujoso edificio en que funciona el Casino de
Vina del Mar, uno de los primeros establecimientos
de esta indole en Sud-America.

Pintoresco aspecto de la playa de Miramar, el principal paseo del balneario.
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necer a varios duenos, entre los que estuvieron los jesuitas, paso a poder
del ilustre hombre publico don Jose Francisco Vergara, el cual cedio los
terrenos necesarios para construir la poblacion, de acuerdo con los pianos
que en 1874 aprobo la Municipalidad de Valparaiso.

Desde los tiempos de su fundacion, hasta hoy, acusa uno de los pro-
gresos mas notables que puedan ostentar las ciudades chilenas. Ello se debe
en parte principalisima a que sus administraciones comunales, como tam-
bien sucede con la actual, han sido ejercidas por hombres de inteligencia,
honradez y entusiasmo. Su poblacion pasa de cincuenta mil habitantes.

Vina esta geparada de la poblacion Vergara que forma parte de la ciu-
dad, por el estero de Vina del Mar, sobre el cual hay numerosos puentes.
Poblacion Vergara es un lujoso barrio residencial, donde, puede decirse,
no existen mas que hermosos chalets. Este barrio progresa, como toda la ciu-
dad, en forma notable, estimandose como un hecho que sus partes aun no
edificadas no quedaran por mucho tiempo en esas condiciones.

Movilizacion.—La comunicacion entre Vina y Valparaiso es en ex-
tremo eficiente, pues hay un esplendido servicio de trenes locales, que de-
moran solamente veinte minutos. Algo mas demoran los tranvias y auto
buses.

El camino que une a Vina del Mar con Valparaiso es uno de los mejores
de Chile.

Alrededores.—Por otro camino muy bueno y trazado, como el anterior,
junto a las playas o rompientes, se pueden iniciar hermosas excursiones
hacia el norte, a los vecinos puntos de Salinas, Concdn o Quintero. Este
ultimo es un puerto de importancia, base de la aviacion naval y muy concu-
rrido por veraneantes. Cuenta con buenos hoteles.

Diversiones en la ciudad.—El Valparaiso Sporting Club, ubicado en
la Avenida de Los Castanos, es un sitio de mucho interes, donde se encuentra
el ambiente eminentemente deportivo de los hipodromos britanicos. Muy
alegre, construido con muy buen gusto, mejor administrado y rodeado de
paisajes, es con justa razon un orgullo de Vina del Mar. Durante el verano
hay carreras todos los domingos y a ellas concurren un numerosisimo publico,
gran parte del cual va especialmente desde Santiago, aprovechando las
facilidades que ofrecen los ferrocarriles. (Trenes excursionistas y pasajes
de fin de semana).

Lo misitio puede decirse del Club de Vina. Sena inutil entrar en rela-
ciones detalladas sobre la institucion. Basta con decir que es un club de pri¬
mer orden, en el cual se realizan fiestas sociales de las mas brillantes que
acusa nuestro ano social y en el cual el viajero o turista es recibido por gent¬
lemen y en un medio de gentlemen.

El gran Casino de Vina del Mar, recientemente inaugurado, es un edi-
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VINA DEL MAR

I. La hermosa construccion llamada «E1
Castillo», a orillas del mar en la playa de
Miramar. II.—Un rincon del camino cerca

del fundo «E1 Olivar. III.—La playa de
Miramar, unode los sitios mas frecuentados

en la epoca de vera no.
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ficio verdaderamente regio y en el cual se encuentran todas las atracciones
que ofrecen los similares de los mas resonantes balnearios de Europa.

Cuenta, ademas, \ ina del Mar, con esplendidas canchas para todo
deporte, especialmente tennis, polo, golf, piscinas y un club de paperchase.

Todas estas instituciones tienen como norma el sentido de hospitalidad
e hidalguia de la raza, de modo que el socio transeunte goza en ellas de un
ambiente cordial y acogedor.

Teatros.—Hay diversos y muy buenos. El Municipal, inaqgurado hace
unos meses, es un magnifico edificio y, como teatro propiamente, de primer
orden. Acerca de este y otros aspectos del gran balneario chileno, hablan
las fotografias que damos en estas paginas mejor que las mas concienzudas
o inspiradas cronicas.

Industrias.—En primer termino, la Refineria de Azucar de Vina del
Mar, uno de los mas afamados e importantes establecimientos industriales
del pais, cuyo capital asciende a casi dos millones de libras esterlinas. Sus
plantas refinadoras de azucar estan ubicadas en Vina y en Penco, contando
ambas con refinerias de alcohol. Su planta electrica da la fuerza para el
alumbrado de la ciudad.

La Refineria importa cana de azucar del Peru por una cantidad aproxi-
mada a ochenta mil toneladas al ano, y ocupa en sus labores unos mil dos-
cientos hombres.

Cuenta tambien la Refineria con secciones en que se producen aguas
de colonia, jarabes, licores y productos quimicos v farmaceuticos.

Importantes son sus maestranzas, fundiciones, fabricas de tejidos de
lana y algodon y de sederias, de una calidad que nada tiene que envidiar a
las importadas.

Hoteles.—En primer lugar mencionaremos al Gran Hotel, estableci-
miento de gran capacidad de pasajeros, cuyos precios son de veinte a cuarenta
pesos diarios. El Hotel Francia, 25 a 35 pesos diarios; Residencial Inglesa,
20 a 30; Plaza Hotel Residencia, 20 a 30 y Pension Inglesa, 20 a 30 pesos.
En estos establecimientos se hacen apreciables rebajas en invierno.

La Playa.—Es muy hermosa y segura, pero sin duda su mayor belleza
arranca del aspecto europeo que le da su caracter de torneo de eleganpias.
Nada se exageia al afirmar que esta playa, durante todos los dias de la tem-
porada de verano, congrega a las mayor parte de las mujeres chilenas mas
lindas y mas chic.

A la playa de Vina se llega en automovil por hermosas avenidas muy
bien pavimentadas. S*4

El servicio de trenes entre Santiago y Vina del Mar esta a ia altura de
los mejores. Como puede verse en el cuadro de la seccion itinerarios, se
dispone de seis trenes diarios en cada sentido, de los cuales uno hace el
recorrido directo sin ninguna detencion, en dos horas 37 minutos. >
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EL BALNEARIO DE VINA DEL MAR

II.—Playa de
«Las Salinas».

III.— CJna de
las calles de Vi¬
na del Mar, que
da acceso al ce-

rro de «Las Co-
linas».



102 A TRAVES DE CHILE

De Vina del Mar a Valparaiso.—Venimos de norte a sur. Acabamos
de visitar el que ha sido conceptuado como el mas hermoso balneario de
Sud America y debemos seguir ahora hacia quien hizo posible esta belleza,
a la hermana mayor de Vina:

F1 grande y hermoso puerto chileno, colocado ya entre las primeras
decenas de la clasificacion de los puertos del mundo, necesita de muchisimo
mas que las breves paginas de esta guia. Pero como nuestro proposito es
senalar, nada mas, aspectos de Chile a la curiosidad del turista o al interes
del viajero, acometemos la irreverencia de una descripcion de Valparaiso
como nos lo permite el espacio y el caracter de cinematografia kaleidosco-
pica de esta obra.

Ferrocarriles que unen a la ciudad de Valparaiso con los diversos pueblos de la
provincia de Aconcagua

Apuntes de la historia portena.—Juan de Saavedra, capitan de las
fuerzas conquistadoras de Almagro, llego antes que otro espanol a estas cos-
tas y, en recuerdo de sus tierras sevillanas, en las cuales se encuentra la
aldea de Valparaiso, bautizo asi al puerto. Algun tiempo despues don Pedro
de Valdivia le confirmo el nombre, y la designo «para el trato de esta tierra
y ciudad de Santiago». Sus piimeros anos fueron muy languidos y llenos
de zozobras, pues piratas ingleses y de otras nacionalidades lo saquearon

VALPARAISO

PROVINCIA DE ACONCAGUA
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o intentaron hacerlo. Fn los comienzos del siglo XVII se le hicieron los
primeros trabajos de defensa, se le nombro corregidor y, puede decirse, fue
por esas fechas cuando Valparaiso comenzo su vida que habia de llevarla a la
actual grandeza. Desde sus comienzos mismos sufrio a consecuencias de
terremotos, el ultimo de los cuales, el 16 de Agosto de 1906, la dejo total-
mente en ruinas. De esta catastrofe surgio la nueva y hermosi'sima ciudad,
mejor distribui'da y con edificacion segura contra temblores.

Aun en sus albores, Valparaiso fue una ciudad industriosa y comercial,
prestigios que ha sabido mantener, acrecentandolos, hasta hoy. Su pobla-
cion actual esta cerca de los 200,000 habitantes.

Veinte minutos demora el ferrocarril en hacer el recorrido de Vina del
Mar a Valparaiso. Paralelo a la via ferrea se desenvuelve el camino piano
que une a ambas ciudades y por cuyas margenes corren tranvias rapidos y
elegantes. F1 viaje en automovil resulta muy agradable, y en este como en
los otros medios de movilizacion, se puede ir admirando el magnifico espec-
taculo que ofrece la bahi'a salpicada de naves y las activas rompientes inme-
diatas. A1 lado de Vina se encuentra el barrio de Miramar, pun to muy agra¬
dable, junto al mar.

Recreo.—Pequeno y simpatico balneario que esta ubicado al borde
mismo del camino, de mucho caracter y construido con verdadero gusto.
Lindas terrazas, pergolas alegres, pozas artificiales cuyas aguas renueva el
mar a cada instante y que ofrecen la mas absoluta seguridad a los banistas;
casino y restaurant atendidos con esmero, ruletas que recuerdan las que
han dado fama a los casinos europeos y que son el «rendez-vous» de lindas
mujeres y de hombres elegantes, hacen de Recreo un trozo de beLleza y
de atraccion incomparables.

Se sigue el camino y en forma imperceptible se llega al radio urbano
de Valparaiso, embocando casi inmediatamente a la Avenida Pedro Montt,
que ofrece una de las mas interesantes perspectivas de la ciudad. Ya en el
centro, se recibe la impresion exacta de que se esta en un laboratorio comer¬
cial, en donde el hombre ha creado la belleza para hacer mas agradable el
trabajo.

La ciudad.—Quienquiera que sea el visitante de Valparaiso, se siente
impresionado por la caprichosa disposicion de la ciudad que, partiendo de
un piano reducido en que predomina la unanimidad de la alta y severa edi¬
ficacion moderna, se va difundiendo en chalets y casas pintorescas por las
fuertes pendientes del apretado semicirculo de cerros que cubren sus espal-
das. Estos cerros de Valparaiso—no pretendemos decir que todo en ellos
sea definitivo, pues el progreso no puede ser fulminante—son como jardines
colgantes, y a ellos se sube por funiculares que comunmente son denomi-
nados ascensores. Son una de las notas mas fuertes de colorido en este puerto
hermoso y original. Conviene, pues, referirse en detalle a ellos.

Los cerros.—Tomando como punto de partida la entrada a Valparaiso
por el camino piano, en el viaje desde Vina, se inicia el semicirculo de cerros
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con el Esperanza, al que sigue el de Los Placeres y el populoso de Baron,
frente a la estacion de este nombre y que es de caracter popular. Tiene tran-
vfas v, en general, debe estimarse como una pequena ciudad. Atras quedan
otros como el Larrain, el Rodriguez, Polanco, El Molino, Delicias y el impor-
tante de Las Zorras. En total, y partiendo del Esperanza para llegar al Playa
Ancha, que se encuentra en el extremo norte, se cuentan 41 cerros, algunos
tan hermosos y aristocraticos como el R.eina Victoria, Alegre y Concepcion.
Estos tienen hermosas casas, calles pavimentadas, servicios de toda indole
y una visita a ellos es del mas alto interes. Tambieh es de gran atractivo el
Cerro Artilleria, en que se encuentra la Escuela Naval. Hay alii un Undo
paseo, desde el cual se domina la bahia en toda su amplitud, lo que resulta
un espectaculo insuperable. Un poco mas al norte, el importante barrio de
Playa Ancha, que es otra pequena ciudad dentro del gran conjunto por-
teno. Hay completo servicio de tranvias, un gran parque y una elipse; edi-
ficacion excelente, teatros, almacenes, etc.

En la caida del cerro hacia el mar esta la moderna Avenida Altamirano,
que partiendo de la subida Artilleria, sigue serpenteando por la orilla del
mar hasta el popular balneario de Las Torpederas, a poca distancia de la
cual queda el cementerio N.° 3. Esta Avenida, muy bien pavimentada, re¬
sulta un paseo por demas interesante y agradable.

Otros aspectos de los cerros.—El viajero o el turista que por primera
vez recorren los cerros portenos, se sienten con frecuencia admirados por
las audaces construcciones que, valiosas o modestas, hay en ellos. Erguidas
al borde de quebradas, vense algunas casas a las que sostienen firmes basa-
mentos de concreto o simples puntales de madera, y calles de correctisimo
aspecto ciudadano, asi como callejones llenos de vericuetos.

Tambien es una nota pintoresca la que ofrecen diversos repartidores
de articulos de consumo, que deben hacer ese servicio en mulas y burros
cuando lo accidentado del terreno impide el uso de otros medios.

Los ascensores.—Los hay en todos los cerros de importancia. Su ta-
rifa es de 10 centavos desde las siete hasta las 24 horas, y de veinte desde
las 24 hasta la 1.

Subidas de autos.—Aparte de que los cerros cuentan con subidas
para peatones. algunos tienen muy buenas subidas para automoviles, pavi¬
mentadas v seguras.

El plan. -La parte plana de Valparaiso, que viene a ser como el corazon
de la ciudad, tiene mucho parecido con la conformacion geografica de Chile:
larga y angosta. Tiene unos doscientos cincuenta metros en algunos puntos
y su mayor anchura, que se registra en el barrio del Almendral, es de mil
trescientos. El centro comercial tiene una edificacion de gran ciudad, y paula-
tinamente esta mejora mas y mas de acuerdo con el progreso del puerto.

Este centro comercial es en cierto modo el centro comercial de Chile,
pues la mayoria de las grandes casas mayoristas que actuan en el pais, casi
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VALPARAISO, EL GRANDE Y HERMOSO PUERTO CHILENO

IV.—Avenida Argentina y parte del cerro Polanco.

II.—Calle Las He-
ras, mirada desde la
Avenida Brasil».

III.—Calle O'Hig-
gins, que desemboca
en la plaza Anibal
Pinto.

i
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todas las comparuas armadoras de naves mercantes e importantisimas in-
dustrias, mantienen en Valparaiso sus oficinas principales.

Es asi que el movimiento resulta intensisimo en las calles durante todas
las horas del dia.

Visita a la ciudad.—La disposicion de la ciudad y su buena red de
tranvias permiten que sea visitada a muy poco costo. Las lineas sirven efi-
cazmente todo el recinto urbano y gran parte del extra-urbano. En general,
puede decirse que Valparaiso y sus alrededores hacia Vina o Playa Ancha,
son susceptibles de conocerse bien, valiendose de los tranvias o autobuses.

La ciudad ostenta hermosos monumentos, paseos y plazas y no hay
para que insistir en la belleza de los alrededores mencionados, que ya han
sido descritos.

La bahia.—Valparaiso es, como se ha dicho en estas paginas, una ciudad
bellisima, por donde se la mire, pero es indudable que una de las mejores
impresiones que da al viajero o turista es cuando este llega por mar y se
encuentra ante el espectaculo incomparable del puerto que se ofrece a su
vista. Para admirar este cuadro, basta con hacer excursiones en botes por
la bahia o visitar las naves surtas a distancia de los malecones.

Las obras del puerto de Valparaiso son las mejores que se hayan cons-
truido en Chile. Aunque lesionadas en algunas epocas por tempestades inver-
nales, han llegado a un alto grado de seguridad. A sus malecones, protegidos
por el gran molo de abrigo, atracan las naves con facilidad, haciendose por
ellos el desembarco de los pasajeros en forma practica y comoda.

Al desembarcar en Valparaiso, de los malecones se llega casi inmediata-
mente a la Plaza Sotomayor, en donde se encuentra la mayoria de los edifi-
cios publicos. Antes de llegar a la plaza, se pasa por las oficinas de la Aduana,
donde se hace la revision de los equipajes. Todo esto con formulas rapidas
y eficaces que evitan molestias a los viajeros. Quedan exentos de derechos
de importacion los efectos traidos por estos cuando la cantidad por pagar
es inferior a quinientos pesos Antes de desembarcar se realiza a bordo, ade-
mas la aplicacion de las disposiciones que sobre el paiticular rigen en el pais
y que damos en otro capitulo de esta guia

En la Plaza Sotomayor, se encuentran, rodeando el monumento al heroe
nacional Arturo Prat, la Intendencia, el Palacio de Justicia, Correos y Tele-
grafos y la Estacion del Puerto, punto de partida y termino de los trenes
que salen o llegan de Santiago, y de los trenes locales que sirven para la movi-
lizacion entre Valparaiso y los pueblos vecinos, cuya descripcion hemos hecho
ya.

Ubicada en el piano intermedio de la ciudad, entre los barrios que se
denominan Puerto v Almendral, se encuentra la Plaza de la Victoria, el
principal paseo publico de Valparaiso, de trazado moderno, con bellos jar-
dines y prados y rodeada de edificios de construccion reciente y elegante.
Esta alii en construccion el edificio de la Iglesia Catedral.

De la Plaza de la Victoria arranca, hacia el Almendral, la Avenida Pe-
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I.—Un aspecto de la
pintoresca playade Con-
con. II.—Parte de la
bah fa de Valparaiso ob-
servada desde el cerro

Las Zorras'. III.—E!
edificio de la Biblioteca
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y parte de la Avenida

Brasil y bahia.
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dro Montt, una de las mas importantes vias del puerto, en la cual se halla
gran parte del comercio y las principales salas de espectaculos.

Otros paseos publicos.— Paralela a la Avenida Pedro Montt y tres
cuadras hacia el mar, corre la Avenida del Brasil, amplia, dotada de hermosos
jardines, ornamentada con artisticos monumentos y con calzadas esplendi-
damente pavimentadas.

En la parte central de la Avenida Pedro Montt, entre las calles Freire
y General Cruz, se encuentra ubicado el Parque Italia, famoso por sus bellos
jardines y por sus soberbias plantaciones. Es un sitio de recreo en el cual se
efectuan periodicamente bailes populares, kermesses y diversas otras entre-
tenciones. El Parque Italia ocupa una manzana.

En pleno corazon dtel barrio Almendral, esta ubicada la Plaza O'Higgjits,
construida hace muy pocos anos y que por su amplitud se destina a festejos
de caracter popular.

A la misma altura, hacia los cerros, extremo sur, se encuentra ubicado
el Parque del Litre, tambien construido a taiz del terremoto del ano 1906
y que es el punto de recreo del populoso barrio del Almendral.

Transversalmente a la Avenida Pedro Montt, al costado oriente, se
extiende la Avenida de las Delicias o Avenida Argentina, que es el paseo

popular por excelencia.
En el barrio del Puerto, costado poniente de la ciudad, esta ubicada

la Plaza Echaurren, que es el centro de paseo y esparcimiento de la pobla-
cion que vive en los cerros que circundan esa parte de Valparaiso.

Museos y bibliotecas.— En el barrio de Playa Ancha, en la calle Erra-
zuriz N.° 70, se encuentra instalado el Museo Fiscal de Valparaiso, rico en
colecciones. Comprende las secciones de Historia Natural, Etnologica y
Social. El museo puede visitarse diariamente en las tardes, de 14 a 17 horas.
Para llegar hasta el se p'uede utilizar automovil o tranvia de la linea 9.

En el recinto de la Escuela Naval e instalado en condiciones muy defi-
cientes todavia, se encuentra el Museo Naval de Chile, que contiene colec¬
ciones de gran merito e interes, reliquias historicas, autografos notables y
documentos de verdadero valor.

Frente a la Plaza de la Victoria, en un moderno y amplio edificio, esta
ubicada la Biblioteca Severin, establecimiento publico sostenido por el Go-
bierno y que encierra mas de 40,000 volumenes. Se puede visitar diariamente

Balnearios y banos.—Valparaiso cuenta con un solo balneario satis-
factoriamente instalado, pues la proximidad de las playas de El Recreo,
Miramar, Las Salinas, Montemar y Concon no ha hecho necesario que se

construyan otrosl El balneario que existe es el llamado de «Las Torpederas»,
ubicado al final de la Avenida Altamirano y que cuenta con restaurant,
grandes salas de baile y espaciosas terrazas sobre la playa y el mar. Para
llegar hasta alii se utiliza el automovil, y los tranvias de las lineas 6 y 7 y
los autobuses de la linea N.° 6, que parten desde la plaza de la Aduana, a
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I.—Una parte de la Avenida Altamirano, la esplen-
dida via que conduce al balneario «Las Torpede-
ras», recientemente transformada. II.—El magnifico
edificio en que esta instalado el Hospital Naval de

Valparaiso.
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las cual llegan casi todas las lineas de tranvias y autobuses desde el centro
de la ciudad.

En la calle de Freire, con frente al Parque Italia, se encuentra el esta-
blecimiento «Banos del Parque», dotado de instalaciones tan magmficas
que harian honor a cualquier capital europea. Cuenta con una amplia pis¬
cina surtida con agua de mar y secciones de banos de todas clases. En el
cuarto y ultimo piso, estan las grandes salas de bailes y de fiestas.

Ho teles y casas residenciales.—Valparaiso cuenta con unos 20,hote-
les y otras tantas casas residenciales. Los principales hoteles son «Astur»,
«Royal», «Lebelle», «Palace», «Palacio Residencial» y «Liguria», estan
ubicados en las vias principales de la ciudad y cuentan con instalaciones
modernas y confortables. Los precios por di'a fluctuan entre $ 35 y $ 12 por
persona.

Las casas residenciales, que reunen tambien toda clase de comodidades,
mantienen una tarifa que fluctua entre $ 20 y $ 12.

Teatros.—La ciudad cuenta con unos 20 teatros. Los principales se
encufcntran ubicados en la Avenida Pedro Montt. En el Teatro Victoria
actuan generalmente compamas de comedias, opera, etc Los demas general-
mente exhiben peliculas cinematograficas

Restaurants y salones de te.—Los principales restaurants con
comida a la carta son: «La Bolsa», calle Prat; «La Bahia», calle Serrano;
«Jockey Club», Avenida Pedro Montt; «Mayer», calle Cochrane.

Existen tres salones de te, que son: «Astur», calle Condell, anexo al
hotel del mismo nombre; «Ramis Clar», calle Condell y «Rendez Vous»,
calle Esmeralda

Tranvias y autobuses.—La ciudad puede recorrerse en tranvias que •

circulan por las vias principales y cuya tarifa es de 20 centavos por persona.
Tambien existen h'neas de tranvias en los cerros Baron, Las Zorras y Playa
Ancha, con iguales tarifas a excepcion de la h'nea a Las Zorras en la cual
el pasaje en primera clase es de 40 centavos

Los autobuses hacen igual recorrido que los tranvias con igual tarifa.
Hay servicio de autobuses al Cerro Alegre, que parten desde la Plazuela
Ecuador, y al cerro Yungay, que parten desde la Avenida Yerbas Buenas.

Acceso a los vapores.—Para tener acceso a los vapores que atracan
a los grandes malecones del extremo norte y a los que quedan frente a la
Plaza Sotomayor, es preciso obtener tarjetas de entrada, cuyo valor es de
un peso. Se solicitan en las garitas ad-hoc que existen ubicadas a la entrada
de los malecones. Fstas tarjetas deden ser presentadas a la autoridad mari-
tima o al personal de Carabineros de Aduana para tener acceso a las naves,
ya sea para despedir o recibir a los viajeros.

Servicios de utilidad.—En la estacion del Puerto existe una Oficina
de Informaciones de los Ferrocarriles para proporcionar toda clase de datos
que a estos se refieran.

Hay tambien una oficina particular para la guarda de equipajes, que se
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I. Panorama del
Cerro Baron de Valpa¬
raiso, desde donde se
domina la bahia.

II. Un aspecto de la
Avenida Brasil.

111. Avenida Pedro
Montt, la princi¬
pal via del puer-
to.

IV. Cerro Polanco y parte
de la Av. Argentina.

V. Otro aspecto de la Avenida
Brasil.
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denomina «E1 Rapido», que permite a los viajeros depositar sus especies
cuando tiene que aguardar algunas horas para tomar trenes o vapores.

En la Plaza Sotomayor, el viajero encuentra casas de cambio de monedas,
cigarrerias, limpiabotas, mensajeros, restaurants y bares de todas categorias.

Estaciones ferroviarias.—En Valparaiso hay cuatro estaciones de
ferrocarril: La principal en cuanto al movimiento de pasajeros eslade Puerto,
que es la estacion de termino de la linea de Santiago a Valparaiso y esta
ubicada en la Plaza Sotomayor. Siguiendo hacia Santiago, esta la estacion
de Bellavista, a un kilometro de la anterior, y en seguida Baron, a un kilo-
metro y medio de Bellavista, en el extremo de la Avenida Argentina.

Baron es la principal estacion de carga y ademas tiene un importante
movimiento de pasajeros. De Baron parte el ramal a las dependences del
puerto, donde se hace la mayor parte del carguio y descarga de mercaderias.
Por ultimo, a menos de dos kilometros de Baron, se encuentra Portales,
que es principalmente una estacion destinada al servicio del matadero. Muy
pocos trenes de pasajeros se detienen en ella.

ISLAS DE JUAN FERNANDEZ

En este pequeno archipielago que queda casi frente a Valparaiso, la
mas famosa isla de las tres que las componen es la Mas a Tierra, comu-
mente conocida por Juan Fernandez y ubicada a 667 kilometros al Oeste
del primer puerto chileno. Las otras dos son Santa Clara y Mas Afuera.

La isla de Mas a Tierra es por lo demas interesante, sobre todo desde
el punto de vista botanico, pues para un naturalista resulta sencillamente
maravilloso comprobar como se han juntado alii tantas y tan variadas plantas,
sobre todo fanerogamas y helechos.

Juan Fernandez es famosa por las langostas y camarones que produce
y que han dado base para el establecimiento de una compania que explota
en forma moderna e intensiva el negocio.

La isla esta llena de vegetacion, pero tiene partes aridas. Una alta mon-

tana, cubierta de bosques desde la cima al pie, contribuye a hermosear los
panoramas de Mas a Tierra o Juan Fernandez.

Anualmente, compamas de vapores organizan excursiones a la isla. El
turista entusiasta, puede contar, ademas, con los medios empleados por la
firma Recart y Doniez, propietaria del establecimiento arriba mencionado,
para el traslado de provisiones y acarreo de langostas.

La isla de Mas Afuera no tiene interes. La de Santa Clara queda muy

cerca de Mas a Tierra.



ITINERARIO DE LOS TRENES LOCALES ENTRE VALPARAISO Y LLAY-LLAY

VALPARAISO 31 19 41 9 43 15 23 25 33 47 45 21 35 13 17 27 11 29
Fac. Sab. ds. trab . ds. trabA Dom. Dom. Dias Dias Dias Dom. Dom. Dias Quillot

D. y fes
>i a

Limach
. D. y fes

a CalertLLAV-T.T.AV Diario Diario y fest. Diario y fest Diarto trab. trab. trab. y fest y fest. Diario trab. Diaric Diaric Diario
jLimach

Puerto Sale 0.30 6.30 8.18 8.25 9.05 11.30 12.00 12.05 12.15 12.30 14.15 14.45 15.30 17.20 18.20 19.00 20.05 21.00
Bellavista » 0.33 6.33 8.21 8.28 9.08 11.33 12.03 12.08 12.16 12.33 14.18 14.48 15.33 17.23 18.23 19.03 20.08 21.03
Baron » 0.37 6.37 8.26 8.33 9.13 11.37 — 12.12 12.22 12.37 14.22 14.52 15.37 17.27 18.28 19.07 20.12 21.07
Portales » — 6.39 — — 9.17 11.40
Recreo » 0.42 6.43 8.31 8.39 9.20 11.44 — 12.17 12.29 12.42 14.27 14.57 15.43 17.33 18.34 19.13 20.18 21.13
Miramar » 0.45 6.46 8.34 8.43 9.24 11.48 — 12.21 12.33 12.46 14.31 15.01 15.47 17.37 18.38 19.17 20.22 21.17
Vina del Mar.. . .

» 0.48 6.49 8.37 8.47 9.28 11.51 — 12.24 12.36 12.49 14.34 15.04 15.50 17.40 18.41 19.20 20.25 21.20!
Chorrillos » 0.51 6.52 8.40 8.50 9.31 11.54 — 12.27 12.39 12.52 14.37 15.07 15.53 17.43 18.45 19.23 20.28 21.23
El Salto » 0.56 6.57 8.46 8.55 9.36 11.59 — 12.32 12.44 12.57 14.42 15.12 15.58 17.48 18.49 19.28 20.33 21.28
Quilpue » 1.08 7.09 8.57 9.07 9.51 12.10 12.25 12.43 12.56 13.08 14.53 15.24 16.09 18.00 19.02 19.39 20.44 21.39,
Belloto » ■—. 7.14 — 9.13 9.57 12.15 — — 13.01 .—- — — .16.15 — 19.08 — — —

Villa Alemaana. .
» 1.17 7.18 9.05 9.17 10.03 12.20 12.33 12.51 13.06 13.16 15.01 15.34 16.19 18.09 19.12 19.47 20.52 21.47

Pena Blanca » 1.22 7.23 9.09 9.22 10.08 12.24 12.36 12.54 13.10 13.20 15.05 15.39 16.22 18.14 19.17 19.51 20.56 21.51
Limache » 1.33 7.34 9.20 9.34 10.21 12.35 — — — 13.33 15.16 15.51 — 18.26 19.31 20.03 21.08 22.021
San Pedro » — — — 9.45 10.32 —- — — — 13.43 — 16.00 —. 18.35 19.40 20.22 21.17 —

Quillota » — ■—■ — 9.55 10.41 — — — — 13.52 — 16.10 — 18.46 19.49 20.12 21.26 •—

La Cruz » — — — 10.04 — — — — — — — 16.19 — 18.56 — 20.31 — —

Calera » — — — 10.15 — — — — — — — 16.27 — 19.07 — 20.37 — —

Pachacama » — — — 10.24 — — — — — — — — — 19.17 — — — —

Ocoa » — — — 10.34 —• — — — .— — — — — 19.26 — — — — i

Las Vegas » — —• — 10.42 — — — — — — — — — 19.35 — — — —

Llay-Llay Llega 10.47 —
— — 19.40 — —

LLAY-LLAY 32 18 20 14 30 24 26 16 10 34 36 46 42 22 44
Local

28 48
Local

12
Diar. deA

Dias Dias Dias Dias Dom. Dom. Dom. Local Dom. Quillota
Dom. y
Fest, de
Calera

VALPARAISO Diario Diario Diario Diario Diario trab. trab. Diario Diario trab. trab. y fest. y fest. Diario y fest. Diario y fest.

Llay-Llay Sale _ _ 6.55 12.10
Las Vegas » — — — 7.01 — — — — 12.16 — — — — — — — — —

Ocoa » — — — 7.09 — — -—■ — 12.24 — — — — — -—. — — —

Pachacama » — — — 7.17 — — — — 12.32 — — — — — — —• —. —

Calera » — — — 7.29 •— — — — 12.45 — — — — 18.10 — — — 22.05
La Cruz » — — — 7.38 — — — —• 12.54 — — — « — 18.18 — — —. 22.14
Quillota » — 7.00 — 7.48 — — — — 13.03 — — 17.22] — 18.27 19.15 — 21.34 22.23
San Pedro » — 7.09 — 7.57 — — — 13.10 13.14 — — 17.31' —. IS.36 19.24 — 21.43 22.32
Limache » 6.50 7.17 7.50 8.06 9.15 — — 13.24 13.23 — 17.40 — 18.45 19.32 20.20 21.50 22.39
Pena Blanca » 7.05 7.32 8.05 8.21 9.30 12.55 13.05 13.28 13.38 14.22 16.35 17.55 18.50 19.00 19.47 20.35 22.05 22.54'
Villa Alemana. . . .

» 7.09 7.36 8.09 8.25 9.34 12.59 13.09 13.42 14.261 16.39 17.591 18.54 19.04 00.5.1 20.39 22.09 22.58
Belloto » — 7.40 8.13 — 9.38 — — 13.36 13.46 14.30! 16.43 18.03; — 19.08 19.55 20.43 — — j
Quilpue » 7.17 7.46 8.18 8.33 9.43 13.07 13.17 13.51 14.351 16.49 18.09 19.02 19.13 20.01 20.49 22.17 23.06
El Salto » 7.27 7.56 8.28 8.43 9.53 13.17 13.27 — 14.01 14.47 16.59 18.19! 19.12 19.23 20.11 20.59 22.27 23.16
Chorrillos » 7.32 8.01 8.33 8.48 9.58 13.22 13.32 — 14.06 14.52! 17.04 18.24 19.17 19.28 20.16 21.04 22.31 23.20
Vina del Mar » 7.35 8.04 8.36 8.52 10.01 13.25 13.35 — 14.10 14.55 17.07 18.27i 19.20 19.31; 20.19 21.07 22.34 23.23
Miramar » 7.38 8.07 8.39 8.55 10.04 13.28 13.38 — 14.13 14.58 17.10 18.30 19.23 19.34, 2.0.22 21.10 22.37 23.26'
Recreo » 7.42 8.11 8.43 8.58 10.08 13.31 13.41 — 14.16 15.01 17.13 18.33! 19.27: 19.38 20.25 21.13; 22.41 23.29

i Portales » 7.46 — 8.47 — — — — — 14.20 — — 1 — i - — — 21.16: —• — 1
Baron » 7.50 8.18 8.51 9.06 10.15 13.36 13.46 — 14.25 15.09 17.18 18.38: 19.34' 19.45 20.30 21.19 22.47 23.35
Bellavista » 7.54 8.22 8.55 9.10 10.19 13.40 13.50 13.59 14.29 15.13 17.22 18.42; 19.38 19.49 20.34 21.23 22.51 23.39,
Puerto Llega 7.56 8.24 8.57 9.12 10.21 13.42 13.52 14.01 14.31 15.15 17.24 18.44 19.40 19.51 20.36 21.25 22.53 23.41,

Nota.—Los trenes que tienen la indication Fac. (facultativos) no corren sino durante cierta temporada del ano. Consulte al Jefe de Estacion.
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Electrificacion de los Ferrocarriles
del Estado.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, como resultado de muy de-
tenidos estudios tecnicos y economicos, resolvio hace diez anos llevar a cabo
la electrificacion de la linea de Santiago a Valparaiso y ramal a Los Andes,
con una longitud de 230 kilometros (sin contar longitud de doble via y desvios,
que hace subir a 380 kilometros la longitud total de lineas servidas.)

Aconsejaban esta solucion, desde el punto de vista tecnico, las caracteris-
ticas de la linea, con pendientes en partes superiores a 22 por mil, y las ven-
tajas de todo orden que presenta para la adoptacion del servicio electrico, y
desde el punto de vista economico la buena rentabilidad que se obtendria
de los capitales invertidos en la electrificacion, gracias a las economias de ex-
plotacion que ella permitiria alcanzar.

La experiencia ha confirmado ampliamente esas expectativas.
He aqui en que consisten las obras de la electrificacion.
El sistema adoptado es el de corriente continua a 3,000 volts, con linea

de contacto aerea de cobre con suspension catenaria en cables de acero v todo
suspendido por medio de postes enrejados de concreto armado. La altura del
trolley es de 6 metros, salvo en los tuneles donde se reduce a 4,65 m. La obra
fue ejecutada por la firma chilena Errazuriz, Simpson y Cia. Ltda. como re-
presentante de Westinghouse.

La energia es suministrada por la Compania Chilena de Electricidad Li-
mitada y cabe aqui hacer notar el hecho de que despues de muy largos y de-
tenidos estudios se llegara a la conclusion de que era preferible para los Fe¬
rrocarriles adquirir la energia de una Empresa distribuidora y no generarla
en plantas propias.

Los Ferrocarriles del Estado reciben la energia en 5 subestaciones: Mi-
raflores (cerca de Valparaiso), Quilicura (cerca de Santiago) y San Pedro,
Llay Llay y Rungue; las dos primeras reciben la corriente a 12,000 volts y
y las tres ultimas a 44,000 Volts, por medio de la linea de este voltaje a que
antes se ha referido y que a su vez esta alimentada de la linea tronco de 110,000
volts por una subestacion ubicada en Las Vegas. En cada una de las cinco
subestaciones de los Ferrocarriles el voltaje es reducido a 2,300 volts trifase
por medio de transformadores estaticos de 2,500 volts, cada uno de los cuales
acciona en cada subestacion dos grupos rotatorios de 2,000 kw., compuesto
cada uno de un motor sincronico acoplado a dos dinamos de corriente conti¬
nua conectados en serie para 3,000 volts. La capacidad de cada subestacion
es de 4,000 kw., pudiendo llegar hasta 6,000 kw., durante dos horas y a 12,000
kw., durante 5 minutos.

La tarifa para el suministro de la energia electrica es de $ 22.50 por kw.,
de demanda maxima, mas 6 cts. por kw-h., de modo que el precio medio por
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Kw-h., es tanto menor cuanto mejor es el factor de carga. Para evitar el que
la demanda suba excesivamente, recargando el precio medio, se ha instalado
una linea especial que une entre si las diversas subestaciones y que regula
automaticamente la carga evitando que esta exceda el limite fijado por la Di-
reccion de la Empresa.

Este sistema funciona sin dificultad alguna, obteniendo asi la Empresa
un precio realmente bajo por la energia que consume.

Volpar

B® La Ligua
Cta Pullalli

Pto Papudo

Cta Zapalb

Horcon

B9 Quintero
Cta.Papagalld
R°Concon

La Isla
Cta Concon
Cta Cochoa

aiso s

Linea jde itansmision
jde jenettua jelectrica

xie Jci
CIA.CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA

Rada de Quintal

Bahia del
Qlgarrobo

F>ta Talca

Piaya Grai
Pto Nuevo

San dntonio
Pta.Sto Domingo

MABTENES
28.000 KILOWATTS

QDILTE«UI§
36.000 KILOWATTS

En cuanto a la economia que la electrificacion ha significado a la Em¬
presa de los Ferrocarriles del Estado, he aqui cifras tomadas de un estudio
hecho por el Ingeniero senor R.icardo Solar cuando el tenia a su cargo en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado los servicios de la electrificacion.

Segiin este estudio y para la movilizacion que hubo durante el primer
ano de efectuada la electrificacion, la diferencia entre el costo de la energia
electrica y el costo del carbon que la misma movilizacion habria requerido
acusa una economia a favor de la electrificacion de $ 4.300,000 al ano.

En el personal de Traccion y Maestranza se obtuvo segun el mismo senor
Solar, una economia anual de S 1.900,000.



116 A TRAVES DE CHILE

En materiales para reparacion de locomotoras hay una economia anual
de vS 490,000.

Descontando de todas estas economias los mayores gastos ocasionados
en la explotacion electrica por concepto de conservacion de lineas aereas,
personal de subestaciones, materiales electricos, etc., llega el senor Solar a
la conclusion de que la economia neta a favor de la electrificacion asciende
a cerca de $ 6.000,000 anuales.

Ahora bien, .eh aumento de capital originado por la electrificacion fue
solo de 33 millones de pesos y la economia realizada significa un rendimiento
de mas de 17% sobre el capital invertido.

A esto debe agregarse, como el mismo senor Solar lo hace ver, que gra-
cias a la electrificacion la capacidad de transporte de la linea puede aumen-
tarse en 50% sin necesidad de nuevos aumentos de capital.

Por otra parte, la Compania Chilena de Electricidad Limitada sirve
actualmente la zona central del pais comprendida entre los rios Maipo v
Aconcagua y por si sola genera mas del 80% de la energia total generada en
el pais por empresas de servicio publico.

Cuenta para ello con sus plantas hidroelectricas de Queltehues, Maite-
nes, Florida y Los Morros y con su planta termica de Mapocho, en Santiago.

La corriente generada en Queltehues y Maitenes es transportada a
110, 000 volts hasta Santiago y Valparaiso y la generada en Florida, en los
Morros y en la planta termica de Santiago es entregada a 12,000 volts al sis-
tema de distribucion que rodea a esta ultima ciudad.

Las plantas generadoras tienen las siguientes caracteristicas:
Queltehues.—Consta de tres turbinas de eje vertical acoplados direc-

tamente a sus respectivos generadores, con una potencia total de 40,000 leva.
Las turbinas son del tipo de impulsion y cada una de ellas esta accionada por
4 chorros horizontales. La energia es generada a 12,000 voles y transformada
a 110,000 volts para su entrega a la linea de transmision.

El agua es captada en el rio Maipo y es conducida hasta la camara de
carga por medio de un acueducto de 14 m3 de capacidad y de 12 Km., de lon-
gitud de los cuales hay 34 km., en tunel, 5 km., cubiertos, 1^ km., abierto
revestido, y 2 km. abiertos, sin revestir. La altura de caida es de 215 metros;
actualmente se esta construyendo un estanque al nivel de la camara de carga,
destinado a almacenar agua en las horas de menor consumo.

Maitenes.—La planta hidroelectrica de Maitenes, ubicada a orillas
del rio Colorado, afluente del Maipo, esta servida por un canal de 8 km., de
longitud y 11 m3 de capacidad; de esos 8 km., hay algo mas de 2 km., en tunel
y una gran parte esta cubierto y revestido. Maitenes consta de una planta
principal con tres turbinas de reaccion, de eje horizontal, acoplados a sus res¬

pectivos generadores; esta planta principal aprovecha una caida de 180
metros.

La capacidad del canal solo es suficiente para el funcionamiento de dos
de las turbinas.

La tercera se aprovecha durante las horas de maximo consumo mediante
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una planta auxiliar ubicada a la altura de ia camara de carga; esta ultima
consta de un grupo turbo-bomba generador que permite elevar el agua desde
ese nivel hasta un estanque ubicado 60 metros mas alto. El agua asi acumu-
lada se aprovecha para accionar la turbina y el generador de la planta auxiliar
y la tercera turbina de la planta principal. La potencia maxima aprovechable
alcanza asi a 26,000 kw.

Florida.—La Planta hidroelectrica de la Florida esta servida por un
canal de 8 km. y 20 m3 por segundo de capacidad, derivado del rio Maipo.
Aprovecha una caida de 96 metros de altura. Consta de 5 grupos de turbinas
de eje horizontal acopladas a otras tantas generadoras de 3,000 kva., cada uno,
15,000 kva., en total. La energia, generada a 12,000, es enviada en parte por
cable subterraneo y en parte por lineas aereas a Santiago y sus alrededores.

Los Morros.—Esta pequena planta tiene una potencia total de 1,500 kw.
Consta de 3 grupos de 500 kw. Genera a 500 volts v se entrega a 12,000 a la
red de distribucion de Santiago y sus alrededores.

Mapocho.—La planta termica de Mapocho, en Santiago, consta de dos
turbo-generadores, uno de 13,000 y el otro de 5,600 kw.

La linea de transmision de 110,000 indicada en el croquis tiene una

longitud total aproximada de 250 km. Esta tendida en torres de base cua-
drangulat de 21 metros de altura situadas a distancias variables de 60 a 600
metros. La linea consta de dos circuitos con conductores de aluminio y de
cobre. En total hay 900 torres.

Hay tambien una linea de 44,000 Volts destinada a servir parte de la li¬
nea de los Ferrocarriles del Estado y del Trasandino; esta alimentada de la
linea de 110,000 Volts por medio de una subestacion transformadora ubica¬
da en Las Vegas; va en postes flexibles de acero de 14 metros de altura con
torres rigidas cada 13 a 14 postes. Los conductores son de aluminio.

Se proyecta construir otra planta termoelectrica, cerca de la costa, que
tendra una capacidad de 130,000 H.P., y cuyo costo sera aproximadamente
de S 130.000,000. Esta planta consumira en plena actividad 200,000 tonela-
das de carbon chileno por ano.

La Compania Chilena de Electricidad Limitada y el grupo de companias
afiliadas a ella, representan una inversion total de mas de 800 millones de pe¬
sos moneda legal, de los cuales mas de 100 millones son capital chileno.

Estas Companias pagan al ano en sueldos, jornales, contribuciones y
otros gastos, aproximadamente $ 80.000,000. Su personal de empleados y
obreros es de 8,700, de los cuales el 98% son chilenos.

I SE CUENTAN YA POR MILLARES..

las familias que han adoptado el uso de la electricidad para sus ser-
vicios de cocina, refrigeration, lavado, etc.

Todas han podido comprobar en la practica las ventajas detodo ge-
nero, y, en especial, la sorprendente economia que representa el uso de
los artefactos electricos con las TARIFAS ESPECIALES senala-
das para su consumo.

CIA. DE TRACCION V ALUMBRACO DE SANTIAGO

CIA. DE ELECTRICIDAD DE VALPARAISO
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Westinghouse
EMBARQUE ™ LOCOMOTORAS

WESTINGHOUSE

PARA CHILE

En la ilustracion anterior puede verse el em-
barque de una de las cuatro locomotoras orde-
nadas telefonicamente a la WESTINGHOUSE ELE¬
CTRIC INTERNATIONAL COY. en EE. UU. en

Mayo del ano proximo pasado, para el servicio de
expresos entre Santiago y Valparaiso, iguales a
otras seis que se encuentran en servicio desde el
ano 1923 y que completan la cantidad de 43 loco¬
motoras WESTINGHOUSE en uso en los FF. CC.

Para el trasporte de dichas locomotoras ha sido
necesario hacer venir desde aguas europeas el vapor
BELRAY, unico vapor capaz de traer, por sus di-
mensiones, a las cuatro locomotoras bajo cubierta.

Todo el equipo necesario para la electrificacion.
incluyendo las subestaciones y el equipo automa-
tico para las mismas, instaladas ultimamente, ha
sido suministrado por WESTINGHOUSE, demos-
trando una vez mas la supremacia de esta firma.

CIA. ELECTRICA

WESTINGHOUSE
D E CHILE

del E.

San Antonio 335,

Casilla 1897

SANTIAGO

Latorre 536,
Casilla 570,
ANTOFAGASTA
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VALPARAISO A SANTIAGO

Descripcion del viaje

Para viajar entre Valparaiso y Santiago, la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado cuenta con un servicio de movilizacion semejante al de las grandes
naciones europeas. Diariamente parten de las estacion de Puerto cuatro
trenes expresos y dos omnibus a Santiago.

Los trenes expresos se componen de confortables y modernos coches
salones o pullmans, de primera y de segunda clase. Los trenes omnibus se

componen de coches de primera y tercera clase.
Los coches pullman, recientemente construidos son de gran lujo y suma-

Puente de «Las Cucharas», en la linea de Santiago a Valparaiso, cerca de El Salto ».

mente comodos y constituyen una verdadera novedad en los servicios ferro-
viarios. Tambien han llegado ultimamente muy comodos coches de primera
clase.

El tren omnibus que corre a la hora de almuerzo y tambien el expreso
de la noche llevan esplendidos coches comedores.

El viaje en tren expreso dura tres horas diez minutos. En tren ordinario
dura cuatro horas y media. Hay un tren mas rapido que demora solo 2 horas
50 minutos, (ver seccion itinerarios).

El trayecto en ferrocarril, desde Valparaiso a Santiago, se hace en medio
de un panorama hermosisimo y atrayente, pues la via ferrea corre por entre
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funclos, haciendas y vinas, donde la mano prodiga de la Naturaleza ha acu-

mulado una vegetacion exuberante.
Desde que el viajero parte de Valparaiso y una vez que ha dejado atras

al balneario de Vina del Mar, va conociendo los diversos pueblos interme-
dios donde el progreso ha realizado una obra asombrosa en cortos anos.

De simples aldeas o insignificantes pueblos de campo que antes eran, con

POBLACiON- 3.2^5.^80 h-

PROOUCTOS AQRICOLAS - GANADERIA - MADERAS
COBRE PLATA CARBON MANUFACTURAS

CLMINCSik yCLASC 11.219K

SUPERPlCie I78.305 Km1
CAMIAGS<W1«CIA3€

* --"-m s— |
1 ZONA £ CENTRAL

Grafico de la Zona Central, desde Santiago hasta Puerto Montt, inclusive, per-
fil del camino longitudinal e indicaciones de poblacion, superficie, caminos y

produccion.

vida languida, han surgido verdaderas pequenas ciudades modernas, con
completos servicios de urbanizacion, con obras publicas importantes como
es la red caminera, con comercio activo y con una desarrollada y rica indus-
tria agricola.

Una de las primeras estaciones, despues de Vina del Mar, en el viaje
Valparaiso- Santiago, es Quilpue, donde existen varias industrias, sjendo la
de mayor importancia la fabrica de Fideos Carozzi que abastece las dos
terceras partes del consumo del pais.

Siguen Villa Alemana, lugar de residencia y centro de produccion agri-
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cola; Pena Blanca, cuya principal actividad es tambien la agricultura; Li-
mache, centro de algunas industrias, especialmente cerveza, vinicola y fruti-
cola; San Pedro, rodeado de valiosos fundos; Quillota, centro agricola y
productor de fruta en grande escala; La Cruz, fruticola; La Calera, estacion
de arranque de la Red Norte de los Ferrocarriles y centro industrial y agri-
cola; Ocoa, centro productor de miel de palma y de intensa vida de campo;
Pachacama, productor de vinos; Las Vegas, estacion de partida v llegada
del ramal ferroviario que combina con el Trasandino; Llay-Llay, centro
agricola y que cuenta con varias industrias, de ellas la mas importante la
fabrica de productos quimicos de la Sociedad anonima Drogueria del Paci-
fico; Los Loros, Las Chilcas, La Cumbre, Montenegro y Rungue, donde se
desarrolla la pequena industria agricola; Tiltil, Polpaico, Batuco, Colina,
Quilicura y Renca, en los cuales adquiere cada dia mayores proporcipnes la
industria agricola y otras derivadas, como la vinicola, avicola, apicola y
fruticola.

Acerca de la mayoria de estos puntos se han dado informaciones mas
detalladas en la descripcion del viaje a traves de la provincia de Aconcagua.

El panorama que se va desarrollando ante la vista del viajero llega a
su culminacion en el momento en que el convoy atraviesa la Cordillera de
la Costa por la Cuesta del Tabon, alcanzando la mayor altura de 805 metros
en la estacion La Cumbre. El tren pasa por tuneles y viaductos, faldeando
cerros de accidentada conformacion .

Se extiende alii un valle hermosisimo, dificil de describir como panora¬
ma, de vegetacion exuberante donde la fertilidad de las tierras es causa

de asombro.
En estas condiciones de recreacion del espiritu transcurre el viaje entre

Valparaiso y la capital de Chile.

SANTIAGO

El viajero que haya visitado Santiago 20 anos atras—y menos aun :
10 anos—y vuelve a visitarlo en la actualidad, podra apreciar la enorme
transformacion que ha experimentado la capital de la Republica de Chile,
durante este reducido lapso.

Todo el progreso en materia de modernizacion de una ciudad se ha desa-
rrollado en Santiago con amplitud y, casi diriamos, con dispendiosidad.

Resultaria infructuosa la tarea de especificar toda la gran obra de trans¬
formacion realizada en Santiago en los ultimos anos. Aparte de que no es
tal la mision de esta obra, creemos que es mas acertado dejar al viajero o
turista que aprecie debidamente la etapa de desenvolvimiento porque atra¬
viesa la capital, comparando lo que hoy existe con lo que conocio antes o

estableciendo esa comparacion con las grandes ciudades de la Europa. Es-
tamos ciertos que con esa observacion comparativa. Santiago no saldra
perdiendo.
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En el angulo inferior, a la izquierda, fachada del Palacio de la Moneda, una de
las construcciones caracteristicas de la epoca colonial.
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Un poco de historia.—La que es hoy capital de la Republica fue fun-
dada por el conquistador Pedro de Valdivia el 12 de Febrero de 1541 y bau-
tiz&da con el nombre de Santiago de la Nueva Extremadura.

La ciudad fue fundada alrededor del cerro Huelen, hoy Santa Lucia
y en 1552 el Rey de Espana le confirio el escudo de armas y el titulo de ciudad
«noble y leal».

En los primeros anos y durante la epoca de la Colonia, Santiago llevo
una vida languida en todos sus aspectos, envuelta en un ambiente patriarcal
y sin que surgieran iniciativas dirigidas a irripulsarla.

Pero emancipado Chile de la tutela de Espana y establecido un Gobiferno
nacional, Santiago comenzo a adquirir caracteristicas de animacion y desen-
volvimiento, que no podian acentuarse porque las dificultades propias
del cambio de regimen y la inestabilidad gubernativa, como consecuencia
de las luchas politicas, lo impedian.

Hacia el ano 1851, consolidado ya el nuevo regimen de la Republica
y aquietadas las pasiones politicas, Santiago entro por las francas vias del
progreso. Tomo impulso el comercio, se organizaron industrias, se inicio la
ejecucion de obras publicas y la capital empezo lentamente a organizar su
vida activa.

Disipados ya los ultimos vestigios de la guerra civil de 1891, Santiago
encaro vigorosamente el problema de su desenvolvimiento y modernizacion,
hasta llegar a ser lo que hoy es y a despertar la admiracion de los extranjeros
que la visitan.

Su clima que es fuerte en verano, no lo es menos en plena epoca invernal,
lo que se debe a su proximidad a la Cordillera de los Andes.

Poblacion: 702.431 mil habitantes.

A1 iniciar este capitulo hemos hecho referencia al progreso enorme expe-
rimentado por Santiago durante los ultimos 20 anos, pero es preciso consignar
que la jornada mas decisiva en pro de su transformacion y modernizacion
se ha ejecutado en los ultimos 10 anos.

Especialmente en los ultimos cinco anos, se ha intensificado considera-
blemente la edificacion. Miles de construcciones modernas, ya para resi¬
dences ya para comercios, han surgido con rapidez maravillosa en todos
los puntos de la ciudad.

Edificios semejantes a los europeos o norteamericanos se han levantado
en las vias mas centrales, dotados de ascensores, calefaccion central y cuanto
puede exigir el confort moderno. Rascacielos de 10 y mas pisos ponen en la
ciudad una nota de imponencia.

Iluminacion electrica como la tienen muy pocas capitales del mundo,
pavimentacion moderna, paseos amplios, vias rebosantes de actividad, movi-
lizacion incesante, todos estos factores han hecho de la antigua aldea una
gran capital
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EL MELON]
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Barrios enteros de residencia se han levantado hacia el lado oriente
que es la parte mas alta de la ciudad, pues la poblacion se va extendiendo
dia a dia hasta el punto de que en el radio urbano no habria viviendas sufi-
cientes para albergarla.

Gobierno.—El Palacio de Gobierno, residencia del Presidente de la
Republica, esta ubicado en la calle Moneda, frente a la plazuela del mismo
nombre, entre las calles Morande y Teatinos. Es un edificio de estilo colo¬
nial, de lineas severas. La parte que da a la Avenida de las Delicias, acaba
de ser reconstruida. Se demolieron viejos edificios que alii existian y se cons-
truyo una plaza, sencilla y hermosa, que se denomina «5 de Septiembre».

Los diversos Ministerios de Estado funcionan algunos dentro del re-
cinto del Palacio de Gobierno y otros en edificios cercanos a este.

Edificios publicos.—La ciudad se gobierna por una Municipalidad,
cuyo jefe es el Alcalde, la cual atiende los diversos servicios de higienizacion,
transito, ornato, alumbrado, movilizacibn, etc. El edificio en que funciona
la Municipalidad y Alcaldia esta ubicado frente a la Plaza de Armas.

Contiguos estan las oficinas centrales del Telegrafo del Estado y del
Correo.

La Intendencia de la Provincia esta ubicada en la calle Moneda esquina
Morande; los Tribunales de Justicia en la calle Compania, frente al Con-
greso Nacional; este en el soberbio edificio que ocupa la manzana compren-
dida entre las calles Compania, Catedral, Morande y Bandera; la Prefec-
tura General de Carabineros, en la calle San Pablo, entre Morande y Tea¬
tinos.

Iglesia Catedral.—Es una de las mas famosas iglesias de Sud-Ame-
rica por la riqueza de sus ornamentaciones y por las reliquias que guarda.
Esta ubicada frente a la Plaza de Armas, en la manzana comprendida entre
la Plaza y las calles Compania, Catedral y Bandera.

Comercio.—El comercio mayorista esta ubicado en el radio compren-
dido entre la Avenida de las Delicias y las calles Rosas, San Antonio y Tea¬
tinos.

El comercio de articulos de lujo se encuentra en las calles Estado, Ahu-
mada, Huerfanos, Agustinas, Moneda y Avenida de las Delicias.

El comercio de segunda categoria y el popular se encuentra en las calles
Puente, 21 de Mayo, San Pablo, San Diego.

Parques y paseos publicos.—Santiago cuenta con numerosos paseos
y sitios publicos de recreo. Todos son de caracterid'ticas modernas y es digna
de mencion la iluminacion de que estan dotados.

El cerro Santa Lucia, Jlamado Huelen en la epoca de la fundacion de
Santiago, esta situado en el centro de la ciudad, con subida para carruajes
al termino oriente de la calle Agustinas y para peatones por la Avenida de
las Delicias esquina de la calle Santa Lucia y por la calle de Merced frente
a la de Jose Miguel de la Barra.

El Santa Lucia no tiene la forma de colina sino de escarpado cono
de roca viva. Su altura es de 70 metros. Posee una ornamentacion hermosi-
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I-—Un aspecto de la La-
guna del Parque Cousino,
uno de los paseos mas

hermosos de Santiago.

t 1.—Frontis del edi-
ficio del Congreso
Nacional, hacia la
calle de Bandera.

III.—Subida principal al Cerro Santa Lucia.
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sima, jardines, avenidas y juegos de agua. Algunas estatuas y monumentos
lo adornan.

Fn la cumbre, existe una terraza que en epoca de verano se transforma
en sala de biografo al aire libre. Tambien hay alii un restaurant y salones
de baile.

Este cerro es una verdadera joya de arquitectura caprichosa y es el
punto de recreo mas buscado. Los extranjeros que lo visitan no escatiman
su admiracion .

Cerro San Cristobal.—Se encuentra situado en el barrio que queda
dividido por el rio Mapocho. Posee camino para automoviles y un moderno
funicular.

Su superficie es de 500 hectareas y su altura de 300 metros sobre e'
nivel de la ciudad.

En la cumbre del cerro se alza un gran monumento de la virgen, cuyo
peso es de 36,600 kilos y su altura de 22 metros.

El San Cristobal posee hermosas avenidas y caminos adornados de
jardines y prados. Existe un restaurant y salon de baile y pintorescas glo-
rietas y kioscos. Desde la cumbre se domina totalmente la ciudad, ofrecien-
dose a los ojos del visitante un panorama sin igual.

La tarifa de pasaje del funicular en primera clase es de $ 2 y en se-
gunda de $ 1.20, ida y vuelta, en el dia y de $ 3 y $ 2, respectivamente
en la noche.

Fn la mitad del recorrido del Funicular y en un faldeo, se encuentra
ubicado el Jardin Zoologico, cuya formacion es reciente; y que cuenta con
una coleccion muy completa de animates de todas las especies?i

Hacia el costado N.E., en una segunda cumbre, se encuentra el Obser-
vatorio de Lick, de la Universidad de California. Su nombre es «D. O. Mills
Expedition to the Southern Hemispheres denominacion que le ha sido
dada como homenaje a su fundador D. O. Mills. F1 telescopio mas impor-
tante tiene 94 cenrimetros de diametro.

En el mismo cerro se encuentra el Observatorio Astronomico del Salto,
institucion cientifica particular de propiedad del senor Julio Bustos Nava-
rrete. A1H funciona solamente la seccion solar, que esta instalada en el Cas¬
tillo Victoria

Parque Cousino.—Esta situado al sur de la ciudad, al final de la calle
del Ejercito.

Hasta el interior del Parque llegan los tranvias de la linea 19. La entrada
principal tiene su frente a la Plaza Ercilla. La entrada al Parque es gratuita
para los peatones. Los automoviles pagan $ 1.

Al centro del Parque, se encuentra la elipse donde se efectua anualmente
la revista militar.

Las plantaciones forestales y los jardines son valiosos y de gran variedad.
Existe tambien una laguna en la cual navegan pequenos botes que se alquilan
por horas v un restaurant con muy buen servicio. Estan ubicadas alii las
amplias canchas de tennis del Santiago Lawn Tennis Club.

El Parque es un paseo digno de ser conocido.
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Radio Victor
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la musical

jLa ciudad entera esta concurriendo a nuestras
demostraciones!
Oiga TAMBIEN el maravilloso y nuevo Radio
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Quinta Normal de Agricultura. —Es un gran predio fiscal, de 134
hectareas de superficie, situado al lado poniente de la ciudad, con frente
a la Avenida Matucana. Sus entradas principales quedan al termino de las
calles Agustinas y Catedral Otras entradas dan a la Avenida Fcuador y
a la calle Santo Domingo

Se llega a la Quinta por los tranvias de las Hneas 2 y 25, que hacen el
recorrido por la calle Catedral y por los de la linea 21 que recorren la calle
Huerfanos. La entrada es gratuita para peat ones hasta las 18 horas. Pasada
esa hora se cobra 20 centavos por persona hasta las 22 horas, en quese cierra.
Los carruajes pagan $ 1.

Esta ubicada alii la Fscuela de Agricultura que comprende tres secciones:
Fxperimentacion agricola, Fnsenanza Superior de Agronomia y Veterinaria.

Posee hermosas y amplias avenidas, plantaciones forestales de valor,
una laguna en la que navegan pequenas embarcaciones y un restaurant
con salones de baile.

Dentro del recinto de la Quinta, esta ubicado el Museo Nacional, el
pabellon donde se efectuan exposiciones de pintura y arquitectura, pabe-
llones donde se celebran exposiciones industriales y de animates, el Instituto
Agronomico y la Escuela de Artes y Oficios. Posee, ademas, canchas de
tennis y un valioso conservatorio.

Parque Forestal.—Esta ubicado a lo largo de la ribera sur del rio
Mapocho y es el paseo mas central y mas hermoso con que cuenta la ciudad,
especialmente por sus plantaciones. Particularmente en la estacion de Otono
el Parque Forestal es el sitio de recreo obligado.

Posee una terraza para bailes con pintorescas instalaciones y profusa
iluminacion. Tambien existe una laguna. Las avenidas del Parque estan
ornamentadas con hermosos monumentos.

En el mismo Parque, casi frente al cerro Santa Lucia, esta el gran edi-
ficio del Palacio de Bellas Artes que encierra valiosos museos y la Fscuela
de Bellas Artes.

Parque Centenario.—Esta ubicado a la orilla sur del Mapocho, desde
la calle Manuel Rodriguez hacia el poniente. Sus plantaciones forestales
son abundantes y valiosas. A continuacion, hacia el Poniente, se encuentra
el Stadium de Carabineros que posee canchas de deportes y una gran pis¬
cina de natacion.

Plaza Italia.—Se encuentra al extremo oriente de la Avenida
de las Delicias. Fs de construccion modernisima. No es centro de paseo,
pero posee hermosos jardines.

Al centro de esta plaza se alza la soberbia estatua erigida al General
don Manuel Baquedano, vencedor de la campana del Pacifico. La estatua,
que es ecuestre, se destaca en el fondo hermosisimo que le presta la vision
de la Cordillera.

Plaza Independencia.—Fs la Plaza principal de la ciudad, lo que
antiguamente se llamaba Plaza de Armas. Esta situada entre las calles de
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Edificio de la Biblioteca
Nacional, ubicado en la
Alameda de las Delicias
entre las calles de Claras

y Miraflores.

jTgl-

ij
ZJ

El edificio donde estan ubicados los Arsenales de Guerra, situado en la Avenida
Blanco Encalada, contiguo a la Plaza Ercilla que da acceso al Parque Cousino.
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Catedral, Compania, Estado y Ahumada. Posee hermosisimas plantaciones
y bellos jardines.

Existen en los diversos barrios de la ciudad otras plazas y paseos pu-
blicos, de trazado moderno y muy bien conservados.

Museos y bibliotecas.—El Museo Nacional esta ubicado en la Quinta
Normal de Agricultura, de la cual nos ya hemos ocupado. El Museo se puede
visitar diariamente de 2 a 17 horas y la entrada es de valor de $ 1, a excep-
cion de los jueves y domingos en que es gratis.

El Museo Historico y de Antigiiedades se encuentra en el Palacio de
Bellas Artes. Esta abierto diariamente de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. La en¬
trada vale $ 1.

F1 Museo de Pintura y Fscultura esta ubicado en el Palacio de Bellas
Artes y se puede visitar a las mismas horas que el Museo Historico y de
Antigiiedades.

La Biblioteca Nacional se encuentra en su hermoso y moderno edificio,
situado en la Avenida de las Delicias entre las calles Claras y Miraflores.
Esta abierta al publico diariamente de 9.30 a 12 y de 14.30 a 20 horas, a

excepcion de los sabados que se cierra a las 18 horas. Los dias domingos v
festivos permanece abierta de 14.30 a 18 horas.

La Biblioteca Nacional posee 500,000 volumenes, circunstancia que hace
de ella el primer establecimi mto de su genero en Sud-America. Ocupa el sex¬
to lugar entre las Bibliotecas de todo el mundo. Es la mas rica en libros
americanos.

Centros sociales.—El Club de la Union, ubicado en la Avenida de las
Delicias entre las calles de Bandera y Nueva York, es el primer centro social
del pais y uno de los mejores de Sud-America. Esta instalado en un suntuo
so edificio de seis pisos y se disfruta alii de todo cuanto haya creado el con-
fort moderno.

Posee una gran terraza, salas de lectura, biblioteca, salones de baile,
biografo, salones de exposiciones, elegantes comedores y bar. El costo del
edificio y sus instalaciones suman 18 millones de pesos. Se puede visitar
acompanado de algun socio.

Club de Septiembre.—El segundo en importancia, esta instalado en un

magnifico edificio de la calle Catedral, entre las de Bandera y Morande.
Posee amplios salones para recepciones, salas de lectura, biblioteca y salas
de bailes. Los socios transeuntes deben ser presentados por un socio activo.

Club de Senoras.—Esta situado en calle Compania N°. 1263. Posee
salas de lectura, biblioteca, sala de conferencias y biografo.

Club Militar.—Se encuentra en la calle Agustinas, frente al Teatro
Municipal. Es el centro social de las instituciones armadas y posee con-
fortables instalaciones, salas de lectura, biblioteca, restaurant y bar.

Rotary Club.—Pertenece al distrito 64 del Rotary Internacional y ce-
lebra sus reuniones semanales almorzando en el Club de la Union a las
12.30 horas.
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SANTIAGO ARTISTICO

I.—El magnifico edificio del Palacio de Bellas
Artes. II. —Escultura «E1 Dolor» de Rebeca
Matte de Iniguez, que se encuentra en el
Cementerio General en la tumba de la fami-

lia Matte.

III. —Interior del salon de esculturas del Palacio de Bellas Artes.
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Fxisten, ademas, otros centros de instituciones sociales y los sigu ientes
de colonias extranjeras: Club Ingles, San Antonio 215 ; Club Aleman, Catedral
1049; Club Frances, Catedral 1885; Club Italiano, Huerfanos 1015; Centro
.Argentino, Moneda 929; Centro Catalan, Agustinas 719; Centro Fspanol,
Agustinas 934;; Centro Vasco, San Antonio 673.

Centros deportivos.—F1 Club Hipico es considerado como uno de
los mejores hipodromos del mundo por la magnificencia de sus instalaciones.
Fsta ubicado al S.O. de la citidad, cerca del Parque Cousino Ofrece la mag-
nifica perspectiva de la Cordillera de los Andes

Tiene capacidad para 10,000 personas en Paddok, 6,000 en tribunas
v 15,000 en galenas. El valor de la entrada es de $ 15 a Paddock, $ 7 a tri¬
bunas y $ 3 a galenas.

F1 Hipodromo Chile esta ubicado en la continuacion de la Avenida
Independencia. Hay carreras de caballos todos los domingos y dias festivos,
de 9 a 12 horas. F! valor de las entradas es de $ 8.20 a tribunas de primera
clase con derecho de entrar al Paddock y de $ 3.20 a segunda clase.

F1 «International Sporting Club», se encuentra en calle Bellavista
entre Loreto y Funsima. Posee varias canchas de tennis.

Los campos de la Asociacion Deportiva el Llano esta en el Llano Su-
bercaseaux N.° 541.

El «Santiago Lawn Tennis Club», en el Parque Cousino.
Los Campos de Sports de Nunoa, en la calle de su nombre, en el barrio

Xunoa, a tres cuadras de la Avenida de Irarrazaval.
El «Santiago Golf Club» en el fundo «Lo Bravo».
El «Automovil Club de Chile» en Delicias 1171.
Movilizacion. La ciudad cuenta con un buen servicio de tranvias

electricos, que esta modernizando con la adquisicion de coches de tipo mo-
derno, cerrados y con calefaccion en la epoca invernal.

Existen 36 lineas de tranvias que circulan por toda la ciudad. La tarifa
es de 20 centavos hasta las 0 horas y de 50 centavos despues de esta hora.

Cuenta tambien la ciudad con un servicio de autobuses que circulan
por las mismas calles por donde lo hacen los tranvias. La tarifa es de 20
centavos por persona.

Para la movilizacion a los pueblos vecinos se cuenta con un servicio
de trenes locales, cuyos itinerarios pueden consultarse mas adelante.

Teatros y salas de espectaculos.—Existen ubicados en los distintos
barrios de la ciudad unos 50 teatros y salas de espectaculos, diez de los cuales
estan destinados al funcionamiento de companias y el resto al cinemato-
grafo.

Entre los primeros, sobresale el Teatro Municipal, cuyos pianos de cons-
truccion son obra del arquitecto frances Gamier, autor de los pianos del
teatro de la Opera de Paris. En el principal coliseo de Santiago, cuyo lujo
y ornamentacion son comparables a los mas importantes del extranjero,
actuan las companias liricas que anualmente nos visitan.
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Fntre los destinados al cine, se destaca el Teatro Real, de reciente y
moderna construccion, dotado de toda clase de confort y que llama la aten-
cion de los extranjeros que lo visitan. Fsta esplendida sala es semejante a
los mejores teatros de Norte-America.

Barrios residenciales.—En la parte alta de la ciudad, hacia el oriente,
existen barrios residenciales como los de Providencia, Los Leones, Pedro
de Valdivia, Nunoa, Los Guindos y otros, donde se disfruta de un clima
agradable. Abundan las quintas y las construcciones estiR chalets y bun¬
galows, que con su arquitectura moderna ornamentan esos barrios. Cuentan
con servicios de movilizacion, alumbrado y esplendido pavimento.

Hoteles y casas residenciales.—La ciudad dispone de un buen nu-
mero de estos establecimientos, en todas sus categorias, que estan bien aten-
didos y cuentan con toda clase de servicios modernos y ofrecen confort.

He aqui una nomina de los principales y los precios por persona, diaria-
mente:

Hotel Crillon, Agustinas 1025, de $ 30 a $ 60, comida a la carta; Hotel
Victoria, Huerfanos 801, de $ 18 a $ 30, comida a la carta; Hotel Savoy,
Ahumada 165, de $ 30 a $ 40, comida a la carta; Hotel Oddo, Ahumada
327, de $ 12 a $ 30, sin comida; Hotel Mundial, Bandera esquina de Moneda,
de $ 20 a S 25, comida a la carta; Gran Hotel, Huerfanos 1164, de $ 22 a
$ 40, comida a la carta; Hotel Ritz, Huerfanos 976, de $ 15 a $ 20, comida
a la carta; Hotel Astoria, Ahumada 319, de S 16 a $ 25 con comida; Hotel
Claridge, Moneda 915, de $ 25 a S 50 con comida; Hotel Cecil, Delicias 1110,
de $ 20 a $ 65 con comida; Hotel Bidart, Nueva York 9, de $ 20 a $ 25 con

comida; Splendid Hotel, Agustinas 517, de $ 15 a $ 20 con comida; Hotel
Touring, Agustinas 978, de $ 15 a $ 20 con comida; Hotel Aitor, Estado 45,
de $ 8 a $ 22 sin comida; Hotel France, Puente 530, de $ 18 a $ 24 con comida;
Hotel Espanol, Merced 777, de $ 16 a $ 25 con comida; Hotel Excelsior,
Puente 884, de S 12 a $ 20 con comida; Hotel Sevilla, Merced 766, de $ 12
a $ 20 con comida; Hotel Asturias, Delicias 2816, de $ 10 a $ 14 con comida;
Hotel Estacion, Bandera 890, de $ 8 a $ 10 sin comida; Hotel Bristol, Ma-
pocho 1114, de $ 9 a $ 12 sin comida; Hotel Castilla, Delicias 3293, de $ 10
a S 16 con comida; Casa Residencial Fxtranjera, Ahumada 56, $ 15
a $ 20 diariamente todo comprendido.

Las casas residenciales cobran de $ 12 a $ 30, con comida.

En resumen, Santiago, es una ciudad digna por todos conceptos de ser
visitada. No es excusable que un chileno no la conozca, especialmente ahora
que los Ferrocarriles ofrecen tantas facilidades, no solo en cuanto a trenes
comodos, sino en cuanto a precios de los pasajes.

Por ejemplo, una familia de Puerto Montt, para tomar el punto mas

alejado, compuesta de dos personas grandes y un nino (1), tomando un

(1) Para los efectos de pagar medio pasaje, se consideran como ninos los que ten-
g'an hasta 1.40 metros de altura.
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SANTIAGO ARQUITECTONICO

I.—El edificio de la Compa-
nia de Seguros «La Sud-Ame¬
rica, uno de los mas modernos
recientemente construido en la
calle Bandera, esquina de Agus-
tinas.

II.—Un aspecto de la calle Nue-
va York, el barrio comercial de San¬
tiago. A1 fondo puede verse el rasca-
cielo de la Mutual del Ejercito y
la Armada y a un costado el edificio
del Club de la Union.

III.—El edificio de la Embajada norteamericana, ubicado frente al Parque Forestal.
IV.—Puerta de fierro, de la epoca colonial, en el cerro Santa Lucia.
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pasaje colectivo (ver seccion tarifas) pagara por el viaje de venida y regreso a
Santiago $ 360.50, mas $ 180 si viene y regresa en coche dormitorio. F1 gasto
total no alcanza, pues, sino a $ 204.20 por cada persona grande y $ 132.10
por el nino. Este precio es sumamente bajo si se toma en cuenta que le permi-
te viajar en un tren verdaderamente de lujo y a una distancia de 1,080 kilo-
metros. Si el viaje se hace en el verano, puede tomar el tren que parte de
Puerto Montt los Miercoles, Viernes y Domingos a las 11.10 A. M. y llega
al dia siguiente a Santiago a las 11.50 A. M. Si han reservado previamente

/ - ' -••• •
... . . ' '

,

Fachada de la Estacion Mapocho, desde donde parten los trenes a Valparaiso
y Red Norte y de estos puntos llegan a la capital. En el edificio de esta esta¬
cion funcionan las oficinas de la Direccion General de los FF. CC. del E.

sus camas en la estacion, al salir de Puerto Montt los viajeros tomaran su
colocacion en un comodo coche dormitorio de los mas modernos y no tendran
necesidad de moverse de el hasta su llegada a Santiago. Podran hacer sus
comidas en un coche comedor, muy bien servido y por el modico precio de
$ 6 por persona.

De regreso tomaran el tren que sale de Santiago a las 5.00 P. M. y llega
a la misma hora del dia siguiente a Puerto Montt. F1 viaje se hace en las
mismas condiciones que a la venida y el itinerario esta combinado de modo^
que ahora se hara durante el dia la mayor parte de los trayectos que a la
venida hicieron de noche.

Si el viaje se hace en invierno, es casi igual al anterior. Solo se diferencia
en que el tren se detiene en todas las estaciones entre Temuco y Puerto Montt,



HOTEL VICTORIA
(HUERFANOS ESQUINA DE SAN ANTONIO)

SANTIAGO DE CHILE
(El Hotel moderno y confortable por excelencia)

EL HOTEL VICTORIA CONTIENE 48 HAB1TACIONES

Cada una dotada de servicios sauitarios completos
Tambien dispone de departamentos completos de Salon, alcoba

y bano.

ESPLENDIDA TERRAZA Y JARDIN DE INVIERNO

RESTAURANT DE PRIMER ORDEN

atendido especial para los pasajeros del Hotel

GUILLERMO PIOLA Y CIA.

ESVI O R I ESCO
COL I NDANTE ESTACION YUNGAY

TELEFONO INGLES, YUNGAY 95

CASILLA 3090 Calle MAPOCHO 3411

R. y).
Telefono Ingles 86558

Casilla 3090

RIESCO
BANDERA 227

Ed. Bco. ANGLO 3-er Piso 16 A
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tanto de venida como de regreso en vez de ser expreso en dicho recorrido
Se sale de Puerto Montt los Martes, Jueves y Sabados, a las 9.30 A. M ,

en vez de las 11.10 y se llega a Santiago a las 11.50 A. M. del dia siguiente.
De regreso, se sale de Santiago a las 5.00 P. M., los Lunes, Miercoles y Vier-
nes y se llega a Puerto Montt a las 6.36 P. M. (Para mayores detalles sobre
las horas de pasada por las principales estaciones, vease los cuadros que
aparecen en la seccion itinerarios).

Un viajero de otro punto mas cercano a Santiago, por ejemplo, de Vic¬
toria, dispone de mas trenes para elegir el que le convenga y, debido a la
menor distancia, paga considerablemente menos.

IP •' • ' • ' • - :: - : ' : '
P • -

_ . ...,

Fachada de la estacion Alameda, desde donde parten y donde llegan los
trenes del sur.

Puede salir de Victoria por los siguientes trenes:
1.° Si se desea hacer todo el viaje en el dia, sin alojamiento en el tren,

se puede salir por el tren que pasa por Victoria a las 6.50 A. M. Fste tren
combina los Martes, Jueves y Sabados con el expreso de Talcahuano, que
llega a Santiago a las 7.31 P. M. del mismo dia. Viene un coche de primera
clase desde Temuco directamente a Santiago, evitando el transbordo en San
Rosendo al combinar con el expreso. Hay coche comedor desde Victoria
hasta Santiago.

2.° Puede salir en el tren llamado «Valdiviano», que pasa por Victoria
a las 5.52 P. M.

Este tren trae coches dormitorios que continuan por el nocturno de
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EL CLUB HI PICO DE SANTIAGO

Un aspecto de las
tribunas de l.a cla-

E1 Paddock

Entrada a las tribunas y a la pergola.
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Talcahuano y se llega, sin ningun transbordo, a Santiago a las 8.47 A. M.
del dia siguiente. Este tren trae coche comedor.

3.° Puede salir en el tren nocturno de Puerto Montt, que pasa por
Victoria a las 10.16 P. M., en verano todos los dias excepto Lunes y en in-
vierno solo Martes, Jueves y Sabados. Este tren, lo mismo que el anterior,
permite hacer el vaiaje directamente sin transbordo en coche dormitorio.
Llega a Santiago a las 11.50 A. M.. Lleva coche comedor.

El regreso puede efectuarse tambien en tres trenes, que son los siguientes:
1.° El nocturno a Talcahuano, que sale diariamente de Santiago a

las 8.00 P. M. y que combina en San P.osendo con el tren «valdiviano», que
pasa por Victoria a las 10.49 A. M. del dia siguiente. En este tren van coches
dormitorios directos al sur, con lo que se evita el transbordo en San Rosendo
al combinar los trenes. Lleva coche comedor.

2.° El nocturno a Puerto Montt, que sale de Alameda a las 5.00 P. M.
todos los dias excepto Domingos en verano v solo los Lunes, Miercoles y
Viernes en invierno. Llega a Victoria a las 6.13 A. M. del dia siguiente. Lleva
coches dormitorios y comedor directamente hasta Puerto Montt.

3.° Si se desea hacer el viaje sin alojar en el tren, hay que salir de San¬
tiago los Lunes, Miercoles y Viernes a las 8.00 A. M., en el expreso a Talca¬
huano, que combina en San Rosendo con el tren a Temuco, pasando por
Victoria a las 9.36 P. M. Este tren lleva un coche de primera clase directo
de Santiago a Temuco a fin de evitar el transbordo en San Rosendo. Lleva
coche comedor.

El viaje anterior, de ida y regreso, para dos personas grandes y un nino,
vale $ 259, mas S 180 si se efectua en coche dormitorio.

En el cuadro de la seccion respectiva pueden consultarse los itinerarios
para proyectar viajes desde otros puntos, sean de la linea central o de los
ramales. Ademas, la oficina de Informaciones de la Empresa, Santiago,
Huerfanos 864, atiende cualquier consulta al respecto, por correspondencia
o verbalmente.

TRENES A PUENTE ALTO Y EL VOLCAN

Desde la estacion de Providencia (conocida tambien con el nombre de
Fstacion de Pirque) situada en la Plaza Italia, parten los tienes a
Puente Alto, del Ferrocarril particular del Llano de Maipo. Algunos de estos
trenes tienen combinacion con el Ferrocarril Militar de Puente Alto al Volcan.

Los trenes a Puente Alto tienen durante el verano el siguiente itinerario:
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SALIDAS DE SANTIAGO

DIAS ORDINARIOS DIAS FESTIVOS

6 A. M. 6 A. M.
7 7 »

8 > 7.45 »

10 8
12 M. 9

2 P. M. 10
4 » 11
5 » 12 M.
6 » 1 P. M.
7 2 »

8 3 »

9 4 »

5 »

SAL I DAS DF PUFNTE ALTO

DIAS ORDINARIOS

7 A. M.
8
9

11
1 P. M.
3 »

5
6 »

7
8
9

10

DIAS FESTIVOS

7 A. M
8
8.15
9

10
11
12 M.

1 P. M
2
3
4
5
6
6.55
7
8
9

10

El viaje hacia y desde Puente Alto dura una hora.
El pasaje entre Santiago y Puente Alto vale $ 2 en primera clase.
El tren que sale a las 8 A. M. tiene combinacion diariamente hasta El

Volcan y el que sale a las 2 P. M., solo los Sabados hasta San Jose de Maipo.
Por todos los demas trenes solo se puede llegar a Puente Alto.

De regreso, la combinacion de El Volcan llega diariamente por el tren
que sale de Puente Alto a las 7 P. M. y la de San Jose de Maipo los dias
Lunes por el que sale a las 11 A. M.

El itinerario de verano del viaje a El Volcan es el siguiente:

Todos los
dias Sabados Todos los

dias
Lunes

Santiago, sale 8.00 A. M. 2.00 P. M El Volcan, sale 3.50 P. M.
Puente Alto, llega. .

9.00 » 3.00 » San Gabriel » 4.20
La Obra 9.27 » 3.27 » El Ingenio 4.29
El Canelo 9.42 » 3.42 » San Alfonso 4.52
El Manzano 10.01 » 4.01 » El Melocoton 5.09
S. Jose de Maipo » 10.30 » 4.30 •> S. Jose de Maipo » 5.36 9.30 A. M
El Melocoton 10.59 El Manzano 6.02 9.56 »

San Alfonso 11.16 El Canelo 6.19 » 10.13 »

El Ingenio 11.41 » La Obra » 6.31 10.25 »

San Gabriel 11.51 » Puente Alto 6.56 10.50 »

El Volcan 12.25 » Santiago llega 8 00 12.00 >

F1 pasaje de Santiago a San Jose, vale $ 6.10; a El Melocoton $ 7.00;
a El Volcan $ 10.30

El itinerario de invierno puede consultarse en la informacion del Ferro-
carril Militar de Puente Alto al Volcan, pags. 145 a 147, inclusive.



Ferrocarril Militar de Puente Alto al Volcan

Trocha 0,60 m.

El Regimiento Ferrocarrileros, Batallon de Explotacion tiene a su cargo
la explotacion del Ferrocarril de Puente Alto al Volcan desde el ano 1913.

La Explotacion del Fe¬
rrocarril se hace integra-
mente por personal militar.

El Ferrocarril en su ma¬

yor parte corre por el Cajon
del Rio Maipo; region que

goza de justa fama por
su esplendido clima, espe¬
cial para person as afectadas "

i '""'L . m...

de enfermedades pulmona- !

Ano tras ano, ha ido Estacion «EI Volcan*

en aumento el entusias-

mo por visitar el Cajon
del Maipo, que ha sido
llamado con justa razon

la Suiza Chilena, por sus

hermosos parajes que en

invierno se cubren total-

mente de nieve.

A fin de dar facilida-
des al publico la Adminis-
tracion del Ferrocarril man-

tiene un esplendido servi-
Galeria Tunel «EI Tinoco», Km. 44. cio de trenes de turismo los

dias Domingos y festivos con

tarifas rebajadas de un 25% a 50% sobre las normales, para instituciones
deportivas, Colegios, Sociedades obreras, Boy Scouts, etc.



Ademas consulta tari-

fas especiales reducidas por
coches especiales agregados
a trenes ordinarios, transpor-
te de enfermos, etc.

Fn la estacion «E1

Volcan » el Ferrocarril posee

un esplendido Hotel, a ten--
dido por un concesionario.

Locomotora del F C. Militar.

altura
distancia i distancia

ESTACIONES : sobre nivel
parcial total

frecio del pasaje

del mar l.a Clase 3.a Clase

Puente Alto 0 0 700
-

_

La Obra 10 10 800 1,50 0,60
El Canelo 5 15 843 2,10 0,80
El Manzano 5 20 896 2,80 1,10
San Jose 9 29 964 4,10 1,50
El Melocoton 7 36 1 024 5,10 1,80
San Alfonso 5 41 1 209 5,80 2,10
El Ingenio 8 49 1 294 6,70 2,40
San Gabriel 2 51 1 325 7,10 2,60
Queltehues 5 56 1 350 8,40 3,00
El Volcan 5 61 1 407 8,40 3,00

Subida

Dias: Martes, Jueves,
Sabados, Domingos y festi-
vos parte de Puente Alto a
las 9 horas y llega al Vol¬
can a las 1 2.25 h.

Itineraries de Pasajeros

Bajada
Dias: Martes Jueves a

Sabados parte del Volcan y
las 14.55 y llega a Puente
Alto a las 18 horas. Puente <EI Colorado*, Km. 22.



Domingos y festivos
parte del Volcan a las

15,55 hrs. y llega a Puente
Alto a las 19 horas.

TARIFA DE CARGA

Por carros completos

y 1000 kilos

Entrada al Tunel «EI Tinoco», Km. 44

CATEGORIA Puente Alto
a

JD
O

—3

El Canelo El Manzano San Jose
II

ElMe- locoton San Alfonso El Ingenio San Gabriel
C

W —^ c
K

Clase

l.a... 8,20 8,20 8,20 11,60 14,20 16,10 19,00 19,80 23,60
2.a... 4,60 4,60 4,60 6,50 8,- 8,10 10,60 11,— 13,-
3.\.. 2,70 2,70 2,70 3,80 4,60 5,20 6,20 6,40 7,60
4A.. 2,10 2,10 2,10 3,- 3,60 4,10 5,- 5,10 5,90

El Ferrocarril Militai
mantiene un rapido y exce
lente servicio de pasajeros
carga y equipaje en combi
nacion con el Ferrocarril de
Llano de Maipo

JUAN* BERTOSSI Y ,

Cap. Cdte. del Bat. Exp.

Puente «EI Volcan», Km. 56.
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PUEBLOS DE LOS ALREDEDORES DE SANTIAGO

La ciudad de Santiago tiene alrededores que es interesante conocer

porque ofrecen panoramas pintorescos y el viaje hasta ellos constituye un

paseo agradable.
Principiaremos por los pueblos que se encuentran a lo largo del ramal

ferroviario que une a Santiago con Cartagena.

Maipu.—La primera estacion que se presenta partiendo de Santiago
es Maipu y a poca distancia, a la derecha, esta el pueblo, al cual conducen
carritos de traccion animal que salen de la estacion. En Maipu se encuentra
el campo de la gran batalla que cimento definitivamente la independencia
de Chile el 5 de Abril de 1818. Existe un monumento conmemorativo y no
hace mucho se inauguro otro en homenaje al soldado espanol.

Desde Santiago se puede ir a Maipu en tren, tarifa $ 0.80; en autobus,
tarifa $ 0.80 y en automovil, tarifa $ 10.

Penaflor.—Ubicado en el trayecto a Cartagena. Desde la estacion de
Malloco, a la derecha, parte un camino hacia Penaflor. El viaje se hace en
automovil o en carritos de trac'cion animal, y dura media hora.

Penaflor es un simpatico pueblo de veraneo, de abundante vegetacion,
quintas pintorescas y excelente fruta.

Existen tres hoteles: Trapiche, Cecil y Grange. Tarifa: $ 12 a $ 15 dia-
rios. El Hotel Trapiche cuenta con parque y bano en el riachuelo, bajo la
sombra de hermosos y frondosos sauces.

Los autobuses que parten de Santiago cobran $ 2 por persona y el tran-
via, desde Malloco, $ 0.50.

El Monte y Talagante.—Siguiendo el viaje hacia Cartagena, se pasa
por los pueblos de El Monte y Talagante, que son principalmente lugares
de veraneo, de muy buen clima. Hay servicio de trenes locales a Santiago.

Melipilla .—El ultimo pueblo por donde se pasa en el ramal antes de
de llegar a la costa es Melipilla, ciudad antigua que ha perdido gran parte,
de su importancia desde que dejo de ser el punto de termino del ferrocarril
que ahora llega a Cartagena. Mas alia de Melipilla se atraviesa la Cordi¬
llera de la costa, pasando varios tuneles y viaductos.

PUERTO DE SAN ANTONIO

El puerto de San Antonio, que recientemente ha adquirido auge, dista
112 kilometros de Santiago y se llega a el en tren en dos horas y cuarto a
dos horas y media. Los trenes parten de la Estacion Alameda.

Durante el verano se puede ir a pasar el dia a San Antonio aprovechando
los trenes excursionistas. (Ver articulo sobre Cartagena).

San Antonio tiene una poblacion de 5,000 habitantes y con toda clase
de recursos y medios de comunicacion, con comercio activo, Bancos, hospi¬
tal, etc.
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CARTAGENA

Aspecto general del balneario.
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No es un balneario propiamente, pero se encuentra rodeado de estos

y a el acuden los veraneantes por paseo v a adquirir los articulos de primera
necesidad. A inmediaciones del Molo sur de la bahia existe un balneario
con comodidades y entretenimientos.

El puerto, que tiene gran movimiento comercial y un excelente camino
para el transito de vehiculos, especialmente para los de carga, cuenta con
un molo de mas de 1,000 metros de extension, al cual pueden atracar vapores,
un espigon para atraque de naves de grueso tonelaje, bodegas, carboneras,
gruas electricas y a vapor y todos los servicios maritimos correspondientes.

Existen hoteles dotados de toda clase de comodidades.
Llolleo.—Se encuentra a 33^2 kilometros de San Antonio y a 108}/£

de Santiago, por la via ferrea, viaje este que se hace en poco mas de dos
horas.

En los Domingos de verano van a Llolleo desde Santiago miles de per-
sonas en los trenes excursionistas. (Ver articulo sobre Cartagena).

De lo que era un arenal abandonado, ha surgido una poblacion sembrada
de construcciones modernas y elegantes que son habitadas en verano por las
familias de Santiago. Posee un excelente clima y dispone de toda clase de
recursos. Existe una amplia y hermosa plaza y son frecuentes los bailes y
kermesses.

Llolleo esta unido a San Antonio por tranvia a motor y autobuses.
Pasaje: 40 centavos.

Existen los siguientes hoteles: «Gran Hotel», calle Rodriguez, $ 15 a
$ 20 diarios; «Hotel Miramar», de $ 18 a $ 20; «Hotel Bristol», Av. Provi-
dencia 490, de $ 14 a $ 16; «Nice Hotel», calle Concepcion 48, de $ 12 a $ 15.

Desde Llolleo se puede hacer excursiones a «La Boca», en el rio Maipo,
lugar muy pintoresco a 2 kilometros de distancia. Hay un hotel que cobra
$ 15 diarios, y a «Las Bocas de Santo Domingo», distante 4 kilometros.

Cartagena.—-Es el gran balneario de la zona central por ser el mas
concurrido por su proximidad a Santiago, de donde dista 118 kilometros
por ferrocarril. El viaje dura menos de dos horas y media. (Veanse los iti¬
neraries en el articulo sobre Santiago).

Durante el verano hay todos los Domingos trenes excursionistas desde
Santiago, a fin de facilitar el viaje a las personas que desean ir a la playa
sin alojar fuera de su casa. El precio del pasaje en estos trenes tiene una
rebaja considerable. Vale solamente $ 18 en l.a clase y $ 12 en 3.a clase .

Tiene 1,300 habitantes y esta dividido en dos barrios: Playa Chica y

Playa Grande. La primera es la mas importante, poblada e inmediata a la
estacion de los Ferrocarriles, circundada de colinas en forma de anfiteatro.
Modernas construcciones, estilo chalets, buena iluminacion y toda clase
de servicios. La playa esta. rodeada por una magnifica terraza con numerosos
escanos. Constituye el paseo predilecto.

La playa de bano es excelente por su escasa inclinacion, arena suave
y limpia y esmerado aseo.
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Entre las dos playas, en la parte alta, se encuentran ubicados los princi-
pales edificios publicos.

A la misma altura. hacia la playa, estan las rocas llamadas «E1 Suspiro»,
donde rompen enormes y violentas olas cuya contemplacion constituye un
expectaculo atrayente.

Existen los siguientes hoteles: «Hotel Francia>\ ubicado al final de Playa
Chica, $ 20 a $ 25 diarios; «Hotel Miramar», $ 10 a $ 14; «Hotel Chile»
$ 15 a $ 25; «Hotel Royal», $ 12 a $ 20; «Hotel Sudamericano», $ 12 a $ 15 ;

«Hoyel Playa Grande», $ 12 a $ 15.
Las Cruces.—A poco mas de cuatro kilometros distancia desde Playa

Grande, se encuentra Las Cruces, simpatico balneario con una pequena
playa separada de Playa Grande por un monticulo rocoso. Es un excelente
bano por su arena limpia y la quietud de las aguas. Se le llama tambien Playa
Amarilla por el color de su arena.

Las Cruces esta circundada de cerros en forma de anfiteatro, donde se

levantan chalets y viviendas modernas que son ocupadas por los veraneantes.
El clima es agradable.

Desde Playa Grande se llega a Las Cruces en tranvia a motor, que parte
cada media hora. Pasaje $ 1.

Dispone de hoteles que ofrecen comodidades.

NJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiyi

1 CARRETILLAS TUBULARES DE ACERO 1
| MARCA "CONDOR" 1
E CON TOLVA DE HIERRO N.° 20 PARA TRABAJOS LIVIANOS =

E CON TOLVA DE HIERRO N.° 18 PARA TRABAJOS PESADOS =

1 FABRICAS DEL EJERC1T0 — CASILLA 4100 =606
= Dl RECC'.ON TELEGRAFICA: "FAMAE"
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ALREDEDORES DE SANTIAGO
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El Tabo —Esta ubicada al norte de los balnearios de Cartagena y
Las Cruces. Es una playa alejada del ferrocarril, pero bastante concurrida
todos los anos en la estacion veraniega.

Para llegar hasta ella se va desde Cartagena en automovil por la orilla
del mar a lo largo de Playa Grande hasta Las Cruces y de aqui se sigue por
la playa o por el camino interior. Saliendo de Cartagena se llega a almorzar
a El Tabo.

Existe una casa de pension que ofrece comodidades.

OTROS ALREDEDORES

Barrancas y Pudahuel.—Es una region pintoresca con hermosos
panoramas, donde el rio Mapocho tiene parajes de mansa corriente bajo
la sombra de frondosos arboles.

Un pequeno ferrocarril, que lleva a estos sitios, parte de la calle Mapocho
pasado Matucana. La tarifa es la siguiente: Los Olivos, 20 centavos; Cerro
Navia, 40 centavos; Resbalon y Barrancas, 60 centavos; Pudahuel, $ 1.

De calle San Pablo, pasado Matucana, parten autobuses cuya tarifa
es de 20 centavos y que conducen a Carrascal, Tropezon, Blanqueado y
Catedral.

Villa Alba.—Se encuentra en el Bosque Santiago, en las faldas del
cerro San Cristobal. El viaje en au¬
tomovil se hace por el camino que

queda al lado del funicular y al lle¬
gar al Observatorio El Salto se to-
ma hacia el Oriente, desde donde se

domina un panorama hermosisimo.
A los pies queda el paraje llamado
«Lo Contador», muy visitado por

pin tores.
Los dias domingos y festivos

existe servicio de autobuses cuya
tarifa es de $ 1, que parten desde
Avenida Valdivieso esquina de Re-
coleta, y que hacen el trayecto por
el camino contiguo a la Fabrica de
Panos «F1 Salto» y al Poligono de Tiro al Blanco.

La Reina.—Fstan alii ubicados los grandes estanques de agua potable
en medio de un hermoso parque. Para visitarlo se necesita permiso de la
Empresa de Agua Potable. El recorrido en automovil se hace por la Avenida
Irarrazaval, Xuhoa, Los Guindos, Avenida Ossa hasta el Canal San Carlos
y por la orilla de este hacia el oriente.

Los Maitenes.—Se encuentra instalada alii una de las grandes plan-
tas de fuerza electrica de la Compania Chilena de Electricidad Ltda.

Pintoresco rincon de Pudahuel, donde el rio
Mapocho tiene parajes de mansa corriente

bajo la sombra de frondosos arboles.
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Fs muy interesante visitarlo por la importancia de sus instalaciones
y por las bellezas naturales que sorprenden al viajero o turista. Se necesita
permiso de la Compafua.

El viaje puede hacerse en tren del Ferrocarril de Pirque, o en auto¬
movil por la calle Santa Rosa o Avenida Vicuna Mackenna hasta Puente
Alto. Desde aqui se sigue en automovil bordeando el canal de Maipo.

Las Condes.—Situado a 16 kilometros de Santiago. Asiento de la Com¬
pania Minera «Disputada», que explota los minerales de cobre. Fs una re¬
gion montanosa de imponente belleza.

Fn invierno se hacen excursiones a la nieve, pues el camino sube por los

Cordillera de Las Condes, que dan al paraje un aspecto imponente con sus
cumbres nevadas.

contrafuertes de la cordillera y la excursion se puede prolongar 38 kilometros
mas a hasta llegar al mineral mismo.

F1 camino en automovil se hace por Providencia hacia Apoquindo y

poco antes de llegar a este se toma hacia la izquierda.
Apoquindo.—Fs este un sitio de recreo que por su proximidad a San¬

tiago atrae gran numero de visitantes, especialmente los domingos y festi-
vos. Esta situado en la falda de los primeros contrafuertes cordilleranos, a
800 metros de altitud y a 14 kilometros al oriente de Santiago, con buen
camino pavimentado para automoviles que recorre toda la Avenida Provi¬
dencia y el barrio residencial de Los Leones.

Tiene banos termales de aguas alcalino-gaseosas con cloruro de calcio
v sodio, sulfato de cal, hierro, alumina y silice. Fxisten cuatro vertientes
principalis con 18 a 23 grados de temperatura. Produce una excelente agua
de mesa que se embotella con el nombre de «Vital Apcquindo».
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Dispone de un hotel para mas de 200 pasajeros, un gran parque, banos
de tina, gran piscina de natacion de 500 metros cuadrados. Fxiste un buen
restaurant con orquesta los dias festivos en epoca de verano.

F1 viaje se hace en 20 minutos en automovil desde Santiago. Tarifa
$ 20. Servicio de autobuses en el verano. Tarifa $ 2

Colina.—Banos termales ubicados a 40 kilometros al norte de Santiago
y a 909 metros sobre el nivel del mar. Las aguas, con temperaturas de 18
a 32 grados, brotan de terrenos porfidicos y contienen cloruro de sodio y
de magnesia, sulfato de soda y cal. Se recomienda para las enfermedades
reumaticas, gota, diabetes, asma y otras.

F1 viaje puede hacerse en lerrocarril por la linea a Valparaiso, hasta el
pueblo de Colina, que no tiene interes, y alii se toma automovil hasta las
Termas. F1 establecimiento posee vehiculos. Fs necesario avisar para ser
esperado en la estacion.

Tambien puede hacerse el viaje en automovil desde Santiago. Tarifa
$ 30 por persona F1 recorrido se hace por Avenida Independencia, Las Hor-
nillas, Huechuraba y Algarrobal hasta el pueblo de Colina A la derecha se
sigue hacia las Termas, que distan 9 kilometros.

El trayecto en automovil es muy interesante, pues se va por un camino
montanoso y pintoresco.

Fxiste servicio de autobuses a las Termas, que parten de Santiago, y
cuya tarifa es de $ 10 por persona.

F1 hotel posee toda clase de comodidades. Los precios son de $ 14 a
$ 25 diarios. Fsta abierto de Octubre a Abril, inclusive.

El Volcan.—Fs el termino del ferrocarril militar de Puente Alto al Vol¬
can, en conexion con el ferrocarril del Llano de Maipo (llamado vulgarmente
Ferrocarril de Pirque), que asciende por los contrafuertes cordilleranos
hasta llegar a una altura de 1,405 metros sobre el nivel del mar.

Las excursiones por esta linea y a toda la region ofrecen perspectivas
de verdadero interes y de emocion, particularmente en la epoca de invierno
cuando se puede llegar hasta la nieve.

Fn esa epoca se organizan numerosas caravanas que van a excursionar
a la region de la Cordillera, por simple paseo o a practicar los deportes que
se ejercitan en la nieve.

El panorama es hermoso e imponente y reserva, como deciamos, emo-

ciones intensas a los turistas y paseantes. Fn invierno son frecuentes los ro-

dados de nieve en un frente dilatado y han solido acontecer desgracias muy
sensibles cuando la enorme mole se ha precipitado sobre los visitantes inad-
vertidos.

Nada hay comparable con el espectaculo soberbio que alii ofrece la natu-
raleza. La Cordillera se alza majestuosa, cubierta de una sabana de nieve
que adquiere un brillo singular cuando es banada por el sol.

El trayecto es hermosisimo y aunque la distancia que separa a San¬
tiago de El Volcan es apenas de 78 kilometros, el viaje se hace lentamente
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en poco mas de cuatro horas, pues el ferrocarril Militar, que combina con
el del L lano de Maipo, es de trocha angosta y hace el recorrido por un sendero
accidentado.

El tren parte de la Estacion de Pirque, ubicada en la Plaza Italia. Veanse
itineraries en el articulo sobre Santiago.

El viaje en automovil dura lYi horas aproximadamente y se hace por
un buen camino.

El recorrido del automovil se hace por la calle Santa Rosa o Avenida
Vicuna Mackenna y Santa Elena, pasando por Puente Alto, La Obra, F1
Canelo, F1 Manzano, San Jose de Maipo, FlMelocoton, San Gabriel y El
Volcan.

Toda la region tiene importancia por las actividades que alii se desa-
rrollan en la industria agricola. Fxtensos y valiosos fundos en plena pro-
duccion existen a lo largo de la zona.

El pueblo de Puente Alto es importante porque alii esta instalada la
Fabrica de Papel y Carton que gira con un capital de 8 millones de pesos.

En El Canelo existen obras de captacion de agua potable de excelente
calidad y de la cual se surte la region de San Bernardo.

San Jose de Maipo es un tranquilo y pintoresco paraje, de clima inme-
jorable, que se recomienda para los enfermos del pulmon. Existe alii un

^ ^ t#$ t#$ ^
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sanatorio v una casa de salud, muy buena, que no admite enfermos. Solo
personas debiles o convalecientes, con certificado medico.

Fn todos los pueblos mencionados, menos en F1 Volcan, existen buenos
hoteles dotados de toda clase de servicios y cuyos precios fluctuan entre
$ 12 y $ 15 diarios.

Los banos del Tupungato se encuentran ubicados a una distancia
de 18 kilometros de El Manzano.

En el punto llamado San Gabriel, el visitante sorprendera paisajes encan-
tadores. Desde alii puede hacer excursiones a Laguna Negra, a 2,600 metros
de altitud. Existen obras de captacion de agua potable y surte a la poblacion
de Santiago.

La mas valiosa e importante planta electrica de la Compama Chilena
de Electricidad se encuentra ubicada al N.O., en Queltehues, distante 76
kilometros de Santiago.

Esta planta tiene una potencia de 55,000 H.P. y es muy interesante
visitarla, para lo cual se requiere permiso de la Empresa.

OTRGS PUNTOS EN LA REGION

La Florida.—Existe instalada una gran planta generadora de fuerza
electrica de la Compama Chilena de Electricidad.

Es un paraje muy pintoresco con abundante vegetacion.
Hay un buen camino para automoviles. Parte de la Avenida Macul

hacia la izquierda, se sigue por los callejones de la Hacienda Macul, hasta
el canal San Carlos el cual se orilla hasta llegar a la planta electrica, la cual
se puede visitar con permiso de la Compania^

Florida esta ubicada a 10 kilometros de Santiago y el viaje dura 15
minutos.

El Clarillo.—Paraje situado al sur de Santiago, del cual dista 30 kilo¬
metros aproximadamente.

Tambien existe alii la instalacion de una planta generadora de fuerza
electrica de la Compama Chilena de Electricidad.

En los alrededores de la capital, es el punto mas pintoresco y hermoso.
Una vegetacion exuberante le da colorido singular.

El viaje se hace por el camino a San Bernardo hasta el puente Los Mo-
rros y de ahi se toma hacia la izquierda hasta llegar a la planta. La carretera
es buena.

Poco antes de llegar al puente Los Morros existe un restaurant con
buen servicio, al cual acuden numerosos paseantes los dias festivos. Es un
sitio digno de conocerse.



TRENES DE SANTIAGO A EL MONTE, MELIPILLA Y CARTAGENA
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35
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Local
Diario

exc. Sab.
(1)

21

Omnib.
Dom. y
festv.

(1)

Alameda sale 8.00 8.25 9.35 11.25 13.15 14.35 17.05 18.13 19.23 21.15 22.20 23.30

Maipu » 8.16 — 9.51 11.39 13.29 — 17.20 18.29 19.38 21.31 22.36 —

Marruecos, » 8.26 — 10.00 11.48 13.38 — 17.29 18.39 19.47 21.40 22.46 —

Malloco, » 8.34 — 10.08 11.56 13.46 — 17.37 18.47 19.53 21.47 22.53

Santa Ana, » 8.40 — 10.14 12.03 13.53 — 17.44 18.54 19.59 21.53 22.59

Talagante, » 8.47 — 10.21 12.10 13.59 — 17.51 19.04 20.06 21.59 23.05 —

El Monte, » 8.54 9.06 10.28 12.18 14.08 — 18.00 19.16 20.13 22.07 23.12 —

Melipilla, llega — 9.31 — — 14.35 15.32 18.25 19.46 — 22.32 — 0.27

Melipilla, sale — 9.34 — — — 15.37 18.28 — — — — 0.33

Llolleo, llega — 10.35 — — — 16.27 19.27 — — — — 1.23

San Antonio, » — 10.40 — — — 16.34 19.35 — — — — 1.30

Cartagena, » — 10.53 — — — 16.46 19.48 — — — — 1.42:

TRENES DE CARTAGENA, MELIPILLA Y EL MONTE A SANTIAGO
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Omnib.
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Local
Dias

fest. (1)

Omnib.

Lunes (.1)

Local
Dias

trab. (1)

Omnib.

Sab. (1)

Cartagena — — 7.20 8.00 — — — — — 16.55 16.55 17.50 — 20.301

San Antonio, . ... >f — — 7.31 8.12 — — — — — 17.07 17.07 — 18.00 — 20.40

Llolleo, » — — 7.38 8.21 — —
— — — 17.16 17.16 18.07 — 20.47

Melipilla — — 8.39 9.27 — —
— — — 18.22 18.22 — 19.06 — 21.48

Melipilla, — 7.20 8.44 9.31 — — 11.30 — 18.25 18.25 18.40 19.15 — 21.55

El Monte, . . . 6.40 7.51 10.01 10.10 10.55 12.18 17.10 — 18.55 — 19.12 — 21.00 —

Talagante, . .. ... » 6.51 8.02 - — 10.21 11.05 12.41 17.21 — 19.05 — 19.22 — 21.10 —

Santa Ana, .. 6.58 8.09 — 10.28 11.12 12.52 17.28 — 19.12 — 19.29 — 21.17 —

Malloco, » 7.06 8.17 —
— 10.36 11.20 13.05 17.36 19.19 19.19 — 19.36 — 21.24 —

Marruecos, :■> 7.15 8.26 — — 10.45 11.29 13.16
-

17.45 19.28 19.28 — 19.46 — 21.33 —

Maipu, 7.26 8.38 — — 10.56 11.40 13.28 17.56 19.39 19.39 — 19.57 — 21.44 —

Alameda 7.40 8.52 9.48 10.49 11.10 11.54 13.45 18.10 19.53 19.53 19.40 20.11 20.19 21.58 22.59

(1) Este tren corre solo durante la temporada de verano.
(2) En invierno corre todos los dias, incluso Domingos yFestivos.
El pasaje de primera clase desde Santiago vale: a Llolleo $ 16.00; a San Antonio $ 16.60; a Cartagena $ 17.00.
Hay boletos de ida y vuelta de fin de semana validos desde el Sabado hasta elLunes, que tienen 25% de rebaja.
En el verano corren ademas los Domingos y festivos trenes de excursion. El pasaje de ida y vuelta en estos trenes vale $ 18.00 en primera clase y $ 12 en tercera.
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Trenes locales de Santiago a Buin

41
Dias

trabajo

43

Diario

45

Diario

47

Diario

49

Diario

51

Diario

53
Dom.

y festv. 1

Alameda, sale 8.10 11 30 12.15 17 10 19.00 20.10 22.15

Espejo, » 8.24 11 45 12.28 17 25 19.14 20.24 22.29

San Bernardo, . 8.35 11 56 12.39 17 36 19.25 20.35 22.40

i Nos, » 8.43 12 04 12.47 17 44 19.33 20.43 22.48

Guindos, » 8.54 12 15 12.58 17 55 19.44 20.54 22.59

Buin, llega 8.57 12 18 13.01 18 00 19.47 20.57 23.02

Trenes locales de Buin a Santiago

52

Diario

42
Dias

trabajo

44

Diario

46

Diario

48

Diario

50

Diario

54
Dom.

y festv.

Buin, sale 6.45 9.05 12.50 13.50 18.10 21.00 23.10

Guindos, » 6.52 9.12 12.57 13.57 18.17 21.07 23.17,

Nos, » 7.08 9.28 13.13 14.13 18.33 21.23 23.33

San Bernardo, . 7.18 9.38 13.23 14.23 18.43 21.33 23.43'

Espejo, » 7.27 9.47 13.32 14.32 18.52 21.42 23.52

Alameda, llega 7.40 10.00 13.45 14.45 19.05
i

21.55 0.05
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DE SANTIAGO AL SUR

En el viaje de Santiago al Sur del pais, el tren—despues de pasar San
Bernardo cruza las estaciones de los pueblos de Buin, Linderos, Paine,
Hospital, San Francisco y Graneros, todos de intensa labor agricola y de
abundante produccion de frutas y de chacareria.

Puente sobre el rio Maipo, en la h'nea de Santiago al sur, cerca de Nos

PROVINCIA DE COLCHAGUA

DESDE la estacion de Angostura por el Norte principia la provinciade Colchagua, que termina en la estacion de Quinta al Sur.
Es una de las provincias agricolas mas importantes de la region central

del pais. Sus extensas y fertiles llanuras son regadas por los rios Cachapoal,
Tinguiririca y sus afluentes y producen toda clase de granos. Se cultiva
tambien el tabaco.

El clima es semejante al de las demas provincias centrales. En invierno
abundan las lluvias y en Primavera y Verano reinan calores sin que exista
temperatura muy elevada.

La superficie de la provincia es de 15,830 kilometros cuadrados y su
poblacion de 295.757 habitantes.
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Rancagua.—Esta ciudad es la capital de la provincia. Tiene 22,060
habitantes.

Rancagua es famosa en la Historia Nacional por haber sido escenario
de uno de los hechos mas culminantes de la guerra de la Independencia.
Alii, durante los dias 1.° y 2 de Octubre de 1814, el ejercito patriota al mando
de Bernardo O'Higgins opuso una tenaz y heroica resistencia a las tropas
realistas que mandaba el general Osorio. Por fin, O'Higgins y sus soldados
rompieron el sitio y salieron de la ciudad dando a los espanoles una carga
formidable.

Rancagua es una ciudad que ha progresado rapida y solidamente y
que cuenta con todos los servicios de urbanizacion propios de las poblaciones

Un aspecto general del mineral «E1 Teniente», hermosisimo panorama de nieves
y de Cordilleras abruptas

modernas. Tiene comercio activo y numerosas industrias.
El principal centro de actividad, que da fuerte vida economica a Ran¬

cagua es el mineral de cobre «E1 Teniente» que explota la firma norteame-
ricana Braden Copper Company.

«E1 Teniente» es uno de los depositos de cobre mas grandes del mundo.
Las instalaciones que posee permiten explotar hasta 20,000 toneladas diaria-
mente.

Este mineral se encuentra en plena cordillera, circunstancia que da
una caracteristica muy interesante a la vida en esa region. El imponente
paisaje andino, la nieve y el terreno escarpado forman un conjunto pinto-
resco e interesante de conocer.

El mineral tiene dos poblaciones que se denominan campamentos Coya
y Sewell, y esta unido a Rancagua por un ferrocarril de propiedad de la
Braden Copper Company.



LA CAJA NACIONAL DE AHORROS,
institucion que da a Ud. amplias garantias y abona el mas
alto interes, le ofrece servicios rapidos y eiicientes, por in-
termedio de sus diversas oficinas ubicadas a traves de todo

el territorio de la Republica, en las siguientes ciudades:
ARICA Alameda San Rcsendo
IQUIQUE San Pablo Lota
Huara Independencia Talcahuano
Pisagua Avenida Matta T ome

Tocopilla San Diego Coelemu
Rica Aventura Nunoa Cabrero
Maria Elena Matucana Yumbel
Pedro de Valdivia Parque Coronel
ANTOFAGASTA Brasil Lota
Mejillones Mercado Arauco

Pampa Union Vicuna Mackenna Curanilahue
Calama San Bernardo Lebu
Taltal Puente Alto Canete
COPIAPO San Jose de Maipo LOS ANGELES
Chanaral Talagante Laja
Caldera Melipilla Nacimiento
Vallenar San Antonio Mulchen
Huasco Buin Angol
Potrerillos RANCAGUA Los Sauces
LA SERENA Hospital Collipulli
Vicuna Donihue TEMUCO
Paihuano Sewell Puerto Saavedra

Coquimbo Caletones Victoria
Ovalle Graneros T raiguen
Combarbala San Vicente de T. T. Lautaro
111a pel Peumo Nueva Imperial
Salamanca Rengo Cura-Cautin
VALPARAISO-Prat Requinoa Freire
Bellavista San Fernando Lisperguer
Recreo Nancagua Loncoche
Almendral Chimbarongo Carahue
Vina del Mar Santa Cruz Vilcun

Quilpue TALCA Villarrica
Casablanca Curico VALDIDIA
S. Fco. de Limache Curepto Corral

Quillota Molina La Union

Quintero Constitucion Rio Bueno
La Calera LINARES Osorno

Llav-Llay San Javier PUERTO MONTT
Safi Felipe Parral Puerto Varas
Putaendo Cauquenes Calbuco
La Ligua Chanco Ancud
Cabildo CHILL AN Castro
Petorca San Carlos Chonchi
Los Andes Bulnes PUERTO AYSEN
S A NT! A GO-Central Yungay MAGALLANES
Estacion Quirihue Puerto Natales
Recoleta CON CE PCI ON
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La ciudad de Rancagua cuenta con un Club Social ubicado en calle
Independencia N.° 292, con teatros y con los siguientes hoteles:

Hotel Santiago, Brasil 964, $ 15 diarios; Hotel Palace, Bueras 355,
$ 12 a $ 15; Hotel Espana, Independencia 750, $ 15 a $ 18; Hotel El Teniente,
$ 15.

Termas de Cauquenes.—Los banos termales de Cauquenes se en-
cuentran en los primeros contrafuertes de la cordillera, a 760 metros sobre
el nivel del mar, en la ribera sur del rio Cachapoal. Sus aguas poseen cuali-
dades terapeuticas de primer orden, cuyas temperaturas varian de 35 a 50
grados; son alcalino gaseosas y se recomiendan para las afecciones reuma-
ticas.

Las Termas de Cauquenes son, ademas, un sitio de recreo por la belleza
natural de que estan rodeadas. Se particulariza por su hermosura el gran
parque que poseen.

El viaje se hace desde Rancagua por el ferrocarril que lleva hasta el
mineral «E1 Teniente».

Desde las termas se puede hacer excursiones en automovil al mineral
nombrado y a caballo a la laguna de Cauquenes.

El establecimiento, que esta montado con mucho confort, posee, ade¬
mas de los termales, banos de tina, ducha y vapor. Hay un medico perma-
nentemente y cuenta con servicios de alumbrado electrico, agua potable,
telegrafo y telefono. El servicio de hotel y restaurant esta muy bien aten-
dido. Los precios varian entre 20 y 25 pesos diarios.

SAN FERNANDO.—Despues de abandonar la estacion de Rancagua,
el ferrocarril pasa, entre otras, por las estaciones de Los Lirios, R.equinoa,
Rengo y Pelequen hasta llegar a San Fernando.

Las poblaciones mencionadas son tambien centros agricolas de bastante
desarrollo. Desde la estacion de Pelequen parte un ramal ferroviario que
conduce hasta Las Cabras.

La ciudad de San Fernando dista 134 kilometros de Santiago y tiene
13,473 habitantes y esta situada entre los rios Tinguiririca y Antivero. hue
fundada en 1742.

Posee numeroso comercio y es centro de atraccion de una vasta zona

agricola. Cuenta con algunos hoteles bien atendidos.
Desde San Fernando parte un ramal ferroviario que lleva al balneario

de Pichilemu, uno de los puntos mas concurridos en el verano por ser sus
playas muy adecuadas para el bano.

El temperamento es inmejorable y bastante fresco en el verano. El pue¬
blo cuenta con toda clase de recursos y buenos medios de comunicacion.
Esta dividido en dos poblaciones: Ortuzar y Ross, donde existen hoteles
bien atendidos. En la playa misma tambien existen hoteles rodeados de
hermosos y pintcrescos parques.

Las tarifas que rigen en los hoteles son las siguientes: «Gran Hotel»,
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$ 15 a $ 30 diarios por persona; «Hotel Miramar», $ 15; «Hotel Comercio»,
$ 12; «Hotel Santa ( ruz» de $ 12 a $ 14; Pension Fuenzalida, $ 12.

Desde Pichilemu pueden hacerse excursiones a la Cascada de Chorrillos,
la Gruta de Tanume, la Casa de Piedra y las Salinas de Cahuil, puntos de
paseo y de esparcimiento que se ven muy concurridos en la epoca de verano.

El viaje puede hacerse desde Santiago en tren directo a Pichilemu que
durante el verano parte diariamente de Alameda a las 8.30 A. M. Se almuerza
en el hotel de la estacion de San Fernando y se llega a Pichilemu a las 4.05
P. M., sin trasbordo. En invierno no hay tren directo a Pichilemu; pero
puede irse en el tren a Chilian, que entonces sale de Alameda a la misma
hora, las 8.30 A. M . y se transborda en San Fernando al tren a Pichilemu,
a donde se llega a las 4.05 P. M., lo mismo que en verano. En invierno el
tren del ramal llega a Pichilemu unicamente los Miercoles y Sabados.

El viaje de regreso se hace en verano en el tren directo a Santiago, que
sale de Pichilemu a las 10.55 A. M. y llega, sin transbordo, a Alameda a las
6.37 P. M. (Vease en el cuadro de itinerarios del sector Santiago-Talca las
horas de pasada por las principales estaciones intermedias). En invierno
sale tren de Pichilemu solo los Jueves y Domingos a las 9.50 A. M. y debe
transbordarse en San Fernando al tren de Chilian que llega de Alameda
a las 6.05 P. M. Desde San Fernando, internandose por el rio Tinguiririca
hacia la Cordillera, puede viajarse en automovil a los Banos del Flaco,
de aguas termales calientes, linicas en el mundo por su alta temperatura.

Estas termas se han hecho famosas por las propiedades medicinales
de sus aguas y frecuentemente se ven visitadas por extranjeros.

F1 establecimiento de hotel se encuentra actualmente en organization,
pero dentro de muy poco tiempo las Termas contaran con muy comodas
instalaciones.

Despues de cruzar las estaciones de Tinguiririca, Chimbarongo v Ouinta,
el viajero arriba a la

PROVINCIA DE TALCA

cuva capital es la ciudad del mismo nombre. Antes de llegar a la ciu-
dad cabecera de la provincia, el tren pasa por las estaciones de Teno, Sar-
miento, Curico, Lontue, Molina, Itahue, Camarico, San Rafael y Pangui-
lemo.

CURICO.—Dentro de la provincia de Talca, Curico es una de las ciu-
dades de mayor importancia por ser cabecera del departamento de su nom¬
bre y por el desarrollo que ha adquirido en toda su zona de atraccion la in-
dustria agricola y derivados

Esta ubicada a 185 kilometros de Santiago y tiene 20,327 habitantes.
Fue fundada en el sitio actual el ano 1747, pues antes lo habfa sido un poco
hacia el N.O.
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PROVINCIA DE TALGA

Li'neas de los F.F. C.C. del E. que unen a la ciudad de Talca con los diversos
pueblos de la provincia. Abajo, a la derecha, la Hnea que une a Linares, capital

de la provincia de Maule, con los pueblos de la region.

Su vida comercial e industrial ha sido siempre activa y muy prospera
y tiende a serlo en mayor proporcion, pues como depende en gran parte de
la agricultura adquirira apreciable importancia a medida que se desarrolle
esta industria.

La ciudad fue casi destruida por el terremoto de 1928, pero se encuentra
actualmente en reconstruccion de acuerdo con pianos que la convertiran
en una ciudad moderna, de grandes avenidas y dotada de todos los servicios
necesarios.

Cuenta con edificios piiblicos, salas de espectaculos, club social, insti-
tuciones bancarias, liceos, hospitales, etc.

Tiene los siguientes hoteles: Hotel de Curico, precio por persona, dia-
riamente, $ 14; «Hotel del Comercio», de S 12 a S 18.

Playas y_ Balnearios.—Desde la estacion de Curico parte un ramal
ferroviario hacia el pueblo de Hualane y de aqui puede seguirse en autonro-
viles por caminos regulares hacia la playa de Iloca, que dista 35 kilometros.

El viaje a Hualane se hace desde Santiago en el tren a Chilian que parte
a las 9.30 A. M. y que combina en Curico con el tren a Hualane todos los
dias, excepto los Miercoles y Sabados. Se llega a Hualane a las 4.29 P. M.
los Domingos y a las 5.16 los demas dias de combinacion. Si se desea alojar
en Curico, puede irse en alguno de los trenes de la tarde de Santiago, (Ver
el cuadro correspondiente) y tomar el tren a Hualane que sale de Curico
a las 7.30 A. M. los Miercoles y Sabados y llega a su destino a las 9.59 El
regreso se hace partiendo de Hualane los Lunes, Martes, Jueves o Viernes
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a las 7.30 o los Domingos a las 8 A. M. y tomando en Curico el tren de Chi¬
lian que llega a Alameda a las 5.11 P. M. Si no se desea salir tan temprano,
se puede tomar en Hualane los Miercoles y Sabados el tren que sale a las
2.40 P. M. y combjna en Curico con el de Talcahuano, que llega a Alameda
a las 11.03 P. M. En invierno se restringe el servicio de trenes del ramal
de Hualane.

El pasaje de Santiago a Hualane vale $ 35. Tomando un pasaje colec-
tivo (T. E.-3, vease seccion respectiva), se paga solo $ 49 por persona por
ida y regreso.

Iloca es un punto de veraneo muy tranquilo y pintoresco, de hermosa
y limpia playa que atrae gran numero de visitantes en la epoca veraniega.
Existen alii algunos pequenos hoteles y casas de pension, que cuentan con
satisfactorios servicios.

Tambien pueden visitarse las playas de Llico y Duao, que, como Iloca,
son hermosisimas por su belleza natural y pueden compararse respecto de
su clima con las del sur de Francia en el Mediterraneo.

A Llico y Duao puede irse en automovil desde Hualane, pasando por
Vichuquen. En ambos puntos existen casas de pension.

TALCA. La provincia de Talca tiene una superficie de 14,791 kilo-
metros cuadrados y 217.447 habitantes. El clima es templado y las lluvias

ESCANOS PARA PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS
VARIOS MODELOS

I



A TRAVES DE CHILE 169

PLAYA DE LAS MAS

I.—La llamada «Piedra de la Iglesia*-, que toma la forma de una Catedral y
posee una nave interior donde rompe el mar en enormes olas.

II.—Roca denominada Arco de los enamorados», uno de los sitios que atrae
mayor numero de visitantes en la hermosa playa de Constitucion.
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Canerias de Fierro Forjado y Aceros segun Procesos
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son abundantes, en invierno. En verano, los calores son soportables. Se ha
desarrollado considerablemente la agricultura y, en especial, la industria
viti-vinicola.

La ciudad de Talca, capital de la provincia, tiene 45,233 habitantes.
Es el centro mas importante entre Santiago y Concepcion. Fue fundada,
por primera vez, en 1692 y luego, el ano 1742, se reconstruyo en su ubicacion
actual, despues de haber sido destruida por un terremoto, y se le dio el
nombre de San Agustin de Talca.

Fue destruida en su mayor parte por el terremoto de 1928 y actualmente
se encuentra en reconstruccion. Cuando queden terminadas estas obras,
Talca sera una ciudad moderna, de vias amplias, bien pavimentada y mejor
iluminada y con todos los demas servicios de utilidad publica.

Cuenta con servicios de tranvias electricos, autobuses y automoviles
de alquiler.

El comercio es numeroso y de importancia. Fntre las muchas industrias
que existen, vale mencionar particularmente la Fabrica de Fosforos que es
una de las actividades mas prosperas del pais.

Es asiento de una Corte de Apelaciones de Justicia y cuenta con estable-
cimientos de instruccion de primer orden, teatros, club social, campo de de-
portes, estadio y piscina de natacion.

Existen los siguientes hoteles: «Hotel Talca», calle 3 Oriente esquina
l sur, N.° 1085, precio por persona, diariamente, S 12 a $ 25; «Hotel Uni-
verso», calle 1 sur N.° 1263, S 12; «Hotel Comercial», calle 2 sur N.° 10,
$ 10; «Hotel Barcelona», calle O'Higgins N.° 765, S 10.

.. '

PUERTO DE CONSTITUCION.—Desde Talca parte un ramal ferro-
viario que lleva al puerto y balneario de Constitution, que dista 89 kilo-
metros.

La ciudad de Constitucion, situada en la margen O. del rio Maule, fue
fundada en 1794 con el nombre de Nueva Bilbao, pero en 1828 se le dio el
actual nombre para conmemorar la Constitucion Politica promulgada ese
ano.

Cuenta con todos los servicios publicos y actualmente se encuentra
en reconstruccion, pues fue destruida por el terremoto de 1928.

F1 puerto se encuentra dentro del rio, distante un kilometro del mar.
La barra permite el paso de embarcaciones de poco calado. Se han ejecutado
y se ejecutan algunas obras importantes con el objeto de habilitar el puerto
para que preste mejores servicios a la produccion agricola de la zona de
atraccion.

Existen varios astilleros que construyen embarcaciones que transpor-
tan los productos hacia el norte del pais.

El rio es amplio, de corriente tranquila y es punto de atraccion de los
veraneantes que efectuan paseos en lanchas y botes y que se entregan al
deporte de la boga y de la natacion.
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El balneario esta situado hacia el sur. El trayecto desde la ciudad'puede
hacerse a pie o en autobuses. La playa tiene gran inclinacion.

La playa posee numerosas rocas de caprichosa conformation, que dan
al paraje un aspecto hermosisimo. Estas rocas se denominan Arco de los Ena-
morados, Piedra de la Iglesia, Las Termopilas, Las Ventanas y Calabocillos.
La llamada Piedra de la Iglesia tiene la forma de Catedral y posee una nave
interior donde rompe el mar en enormes olas.

Es uno de los balnearios concurridos y de distincion.
Fxisten los siguientes hoteles: Gran Hotel, Freire 316, $ 18; Plaza Hotel,

Plaza de Armas, $ 15; Hotel Negri, $ 10 a $ 14; Royal Hotel, $ 10 a $ 12;
Gran Hotel de la Playa, $ 20 a S 30. Cuenta con cancha de tennis.

Ciudad de Constitucion y la isla formada por el rio Maule, seis cuadras antes de
su desembocadura.

El viaje desde Santiago se hace en el tren a Chilian que parte de Ala¬
meda a las 9.30 A. M. en verano y a las 8.30 en invierno. En Talca se tras-
borda al tren que llega a Constitucion a las 6.02 P. M., que corre diaria-
mente.

El regreso se hace en el tren que parte de Constitucion a las 7.40 A. M.,
diariamente y combina con el tren de Chilian que llega a Alameda a las
5.11 P. M. en verano y a las 6.05 P. M. en invierno. Si no se desea salir tan
temprano, es necesario alojar en Talca. Puede salirse a las 2.35 P. M. de
Constitucion para llegar a Talca a las 7.20 P. M. Al dia siguiente se toma
en Talca el mismo tren de Chilian a que se acaba de hacer referencia.

El pasaje de Santiago a Constitucion vale $ 45.40. Si se compra un
pasaje colectivo (T. E-3, ver en otra section), se paga solamente $ 63.60 por
persona; por ida y regreso.
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San Clemente.—Pequeno pueblo situado en una rica region agrfcola
a 20 kilometros al oriente de Talca. Hasta hace pocos anos era el terniino
de otro ramal que parte de Talca y que ahora se prolonga hasta Mariposas,
15 kilometros mas al oriente.

Hay trenes diarios desde Talca, a las 7.45 A. M., 11.25 A. M. y 4.40
P. M., el primero y el ultimo de los cuales llegan hasta Mariposas. El viaje
de Talca a San Clemente demora 45 minutos y a Mariposas una hora cua-
renta minutos. Hay tambien tres trenes de regreso, que llegan a Talca a
las 11.00 A. M., a la 1.15 P. M. y las 7.57 P. M. El segundo viene desde San
Clemente y los otros, desde Mariposas.

PROVINCIA DE MAULE

Desde el no Maule, que se atraviesa entre la estacion de su nombre
y la de San Javier, se extiende hacia el sur la provincia de Maule, que ter-
mina en la estacion de Perquilauquen.

Ha adquirido alii creciente desarrollo la industria agrfcola y, en espe¬
cial, la viti-vinicultura particularmente en la region de Cauquenes, cuyos
vinos son comparables a los de Malaga.

El clima de la provincia es templado y las lluvias, que duran de Abril
a Noviembre, son copiosas. En el verano la temperatura es muy agradable.

La superficie de la provincia es de 15,215 kilometros cuadrados y su
poblacion es de 198,655 habitantes.

LINARES.—Esta ciudad es la capital de la provincia. Tiene 15,003
habitantes. Fue fundada en 1755.

Linares es de un trazado muy perfecto y cuenta con todos los servicios
necesarios en una ciudad moderna. Esta rodeada de fundos de activa vida
agrfcola, los cuales se riegan por medio de grandes canales construfdos no

hace mucho tiempo.
El comercio es numeroso e importante y cuenta con algunas industrias

muy bien desarrolladas. Existen modernos establecimientos de educacion,
bancos, salas de espectaculos y dos instituciones sociales: el Club de la
Union, Independencia 470, y el Club Social, Manuel Rodriguez 520. Esta
instalada allf la Escuela de Artillerfa del Ejercito que cuenta con grandes.
modernas y hermosas instalaciones. La ciudad tiene una plaza muy bonita
y bien conservada, que es uno de los principales puntos de paseo de la po¬
blacion.

En las inmediaciones de Linares esta ubicado el pueblo de Yerbas
Buenas, famoso en la Historia de la guerra de la Independencia, pues allf
acampo el Brigadier espanol Pareja y sus tropas cuando fueron sorprendidas
por el ejercito patriota. Existe aun la casa donde Pareja se hospedo.

Linares cuenta con los siguientes hoteles: «Astur Hotel», precio por
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CARBON DE LOTA I
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•

| EL DE MAYOR CONSUMO EN CHILE
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persona, diariamente, S 14; «Hotel Central», $ 14 a $ 15; «Hotel Paris »,
calle Independencia 492, $ 15; «Hotel Comercio», $ 13 a $ 15.

Panimavida.—Las Termas de este nombre estan ubicadas a 28 kilo-
metros al N.E. de Linares, a 350 metros sobre el nivel del mar, en el ramal
ferroviario de trocha angosta que parte de Linares a Colbiin.

Es el establecimiento termal mas hermoso de los que existen en esa

region, pues domina un panorama extenso y extraordinariomente pinto-
resco. Es muy concurrido y en especial durante la epoca de verano.

Existen varios manantiales de aguas abundantes, claras y que contienen
cloruros, sodio, magnesia, fierro, bicarbonatos, sulfatos, etc., de 32 grados
de temperarura. Estas aguas, conocidas desde hace mas de un siglo, poseen
comprobadas virtudes curativas, y se recomiendan para enfermedades del
estomago, higado, rinones e intestinos. Para el reumatismo y enfermedades
de la piel se recomienda el barro de las termas, que contiene radio.

Las Termas cuentan con un bien instalado hotel, atendido esmerada-
mente. Tiene banos corrientes y curativos, piscina de natacion, cancha de
tennis, tiro al bianco y otras entretenciones. Esta rodeado de hermosos jar-
dines.

Los precios por persona, con servicio completo, son desde el 15 de Sep-
tiembre hasta el 15 de Febrero de S 22.50 por las piezas que tienen frente
a los patios y de S 25 por las que tienen frente a los jardines. Las habita-
ciones con bano anexo pagan diez pesos mas. Desde el 15 de Febrero al 15
de Abril, los precios senalados aumentan en $ 5 por persona.

Estas termas, ademas de ser un establecimiento de salud, son un sitio
muy apropiado para el turismo.

Durante el verano se puede hacer muy comodamente el viaje desde
Santiago en el tren expreso que parte de Alameda a las 8.00 A. M., el que
combina en Linares los Lunes y Viernes (solo en verano) con un tren que
llega a Panimavida a las 3.09 P. M. Ademas se puede ir diariamente en el
tren ordinario a Chilian, que parte de Alameda a las 9.30 A. M. en verano v

a las 8.30 en invierno, llegando a Panimavida a las 6.30 P. M., despues de
trasbordar en Linares.

El regreso se hace los Martes y Sabados de verano en el tren que parte
a las 11.46 A. M. para tomar en Linares el expreso que llega a Santiago a
las 7.31 P. M. o bien puede salir cualquier dia a las 6.50 A. M. y tomar en
Linares el ordinario de Chilian, llegandose a Alameda a las 5.11 P. M. (En
invierno a las 6.05 P. M.).

El pasaje de Santiago a Panimavida vale $ 51 en expreso y $ 44 en ordi¬
nario. Si se toma un pasaje colectivo de ida y regreso (T. E.-3, ver seccion
correspondiente, vale solamente $ 61.60 por persona por ida y regreso,
con derecho a viajar en expreso sin ningun recargo.

Quinamavida.—Banos termales ubicados al sur de las termas de
Panimavida. Sus aguas contienen carbonato de soda. Tambien son visi-
tadas. Posee hotel, correo y telegrafo. El viaje se hace en automovil desde
Linares.
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Parral. Hacia el sur, la ciudad de Parral, de la provincia de Maule,
es un centro de bastante importancia comercial e industrial.

Es la capital del departamento de su nombre y cuenta con todos los
servicios publicos, tales como establecimientos educacionales, hospitales,
alumbrado electrico, agua potable, etc.

Existen instituciones bancarias. La ciudad esta pavimentada. Tiene
salas de espectaculos. Funcionan los siguientes hoteles: «Hotel Santiago»,
calle A. Pinto 15, precio por persona, diariamente, $ 5.

En el cuadro de itinerarios de Santiago a Puerto Montt pueden consul-
tarse los trenes que llevan de Santiago u otros puntos a Parral.

Cauquenes.—Desde la estacion de Parral, parte un ramal ferroviario
que conduce a la ciudad de Cauquenes, capital del departamento de su nom¬
bre.

Es una pequena y hermosa ciudad de mucha actividad agricola y donde
se cosechan los mejores vinos de Chile. Su comercio es importante. Existen
todos los servicios publicos necesarios y tambien instituciones bancarias,
liceos y colegios, salas de espectaculos y un Club Social. Esta instalada alii
la Estacion Enologica.

Las calles estan bien pavimentadas e iluminadas.
Desde Cauquenes pueden hacerse excursiones a las playas de Curanipe,

Buchupureo y Cobquecura, que reunen todos los arios gran numero de vera-
neantes de la region, pues el clima es muy agradable y las playas muy pinto-
rescas y 1 mpias. El trayecto puede hacerse en automovil.

El viaje de Santiago a Cauquenes puede hacerse en verano en el expreso

que parte a las 8.00 A. M. el que tiene combinacion los Lunes y Viernes,
y se llega a Cauquenes a las 3.32 P. M. Durante todo el aho, se puede ir
en el ordinario a Chilian, que tiene combinacion todos los dias. Se llega asf
a las 6.35 P. M. a Cauquenes.

De regreso se sale de Cauquenes cualquier dia a las 7.25 A. M. y se
toma en Parral el ordinario de Chilian, que llega a Santiago a las 5.11 P. M.
en verano y a las 6.05 en invierno.

Los Martes, Jueves y Sabados se puede salir de Cauquenes a las 11.50
A. M. y tomar el expreso, llegandose a Santiago a las 7.31 P. M.

Termas de Catillo.—Desde Parral puede visitarse las Termas de Ca-
tillo, ubicadas a 28 kilometros en direccion S.E. El viaje se hace en auto¬
movil.

Las Termas se encuentran a 350 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas

contienen silice, carbonato de cal, sulfato de soda, cal, cloruro de sodio, mag-
nesio y hierro. Existen tres fuentes de las cuales brota el agua caliente a una
temperatura de 33 a 36 grados C. Se recomiendan para enfermedades reu-
maticas, del estomago y de la piel. Existen tambien fuentes de aguas frias
que son recomendables para enfermedades nerviosas.

El Hotel, que reune bastantes comodidades, permanece abierto en epoca
de verano solamente. Los precios son de $ 22 a $ 30 por persona, con pension.
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Termas de Longavi.—Se encuentran a 75 kilometros de la ciudad de
Parral y a 1,350 metros de altitud. Sus aguas, que brotan de vertientes con
temperaturas hasta 71 grados y con gases de olor de hidrogeno sulfurado,
contienen sulfatos de cal, potasa y soda, silice, cloruro de magnesia y otros.
Se puede hacer el viaje en automovil. El establecimiento de hotel que alii
existe ofrece pocas comodidades.

Otras termas.—En la provincia de Maule existen otras termas muy
recomendables, pero se carece de medios faciles de movilizacion y no dis-
ponen de comodidades. Entre otras podemos nombrar la de Campanario, en
plena cordillera, frente a la ciudad de Linares, y la de Maule, tambien
en la cordillera, a poco mas de 120 kilometros de la laguna de Maule.

PROVINCIA DE NUBLE

Comienza por el Norte en la estacion de Niquen y termina en la de Ge¬
neral Cruz por el Sur.

Es una de las provincias mas importantes y prosperas del pais, que se ha
modernizado por medio de servicios publicos muy completos, edificacion nu-

merosa, alumbrado de primer orden y excelente pavimentacion.
Ha tornado extraordinario auge la agricultura, que es la principal fuente

de vida de la provincia. Se producen buenos vinos y maderas de diversas
clases. Tiene importancia la ganaderia.

Su comercio es numeroso y de intensa actividad, asi como algunas in-
dustrias que se desarrollan en condiciones muy halagadoras.

Existe vegetacion exuberante debido al clima humedo, suavidad de
la temperatura y abundantes lluvias.

Los contrafuertes de la Cordillera estan cubiertos de tupidos bosques
que el hierro y el fuego han hecho ya clarear hacia el oeste en las regiones
mas bajas y accesibles.

La provincia de Nuble esta llamada a desarrollarse y a prosperar en
condiciones muy solidas.

Su superficie es de 14,381 kilometros cuadrados y su poblacion de 231,287
habitantes.

Chilian.—Es la capital de la provincia y tiene 42,309 habitantes. Fue
fundada el ano 1835 en donde ahora se encuentra, pues antes estaba ubicada
en Chilian Viejo. En este nacio Bernardo O'Higgins, el procer de la Indepen¬
dence de Chile.

Chilian es una ciudad de mucho movimiento comercial, dotada de bue¬
nos servicios publicos.

Posee Liceo, Escuela Normal para preparar maestros rurales y varios
otros establecimientos de ensenanza secundaria y primaria.

Existen varios bancos, teatros, centros deportivos, estadio, clubes de
tennis, y las siguientes instituciones sociales: «Club KTuble», calle Constitu-
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cion 444; «Centro Espanol», calle Libertad 579; «Club Comercial», calle
Arauco 741.

La ciudad cuenta con servicio de tranvias electricos.
Existen los siguientes hoteles: «Hotel Estacion», precio por persona,

diariamente, $ 14; «Hotel Espana», calle Constitucion 386, S 12 a S 15; «Hotel
Central», calle Dieciocho 711, $ 15 a S 20.

Termas de Chilian.—Desde la estacion de Chilian arranca un ramal
ferroviario de trocha de 60 centi'metros que lleva hasta la estacion de Recinto
distante 64 kilometros, y de alii puede realizarse el viaje en automovil hasta
las fermas que estan a 30 kilometros.

Un aspecto de la Feria libre de Chilian, que funciona en la plaza de la Mer¬
ced, y que es una nota tipica en la vida de la capital del Nuble.

Las termas de Chilian se encuentran a 1,800 metros sobre el nivel
del mar, al pie del volcan, lo que equivale a decir que constituyen un
panorama realmente maravilloso en medio de la majestad de la cordillera
y de la naturaleza exuberante. Gozan estas termas de fama por las virtudes
curativas de sus aguas y a ellas acuden grandes nucleos de personas que vie-
nen de todos los puntos del pais y del extranjero en busca de salud o simple-
merite como turistas. Cuando sean debidamente conocidas en el exterior, lo-
graran tanto renombre como las mejores de Europa.

Existen fuentes sulfurosas con temperatura de 65 grados, ferruginosas
con 37 grados, de magnesia con 26 grados, de potasa con 59 grados y varias
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otras. El terreno es porfi'dico y las vertientes fluyen en medio de columnas
de vapor que escapa ruidosamente. Alii se reciben los banos de vapor con
efluvios volcanicos que producen exudacion y eliminacion. Estos banos, asi
como los de tina, se alimentan con aguas sulfuro alcalinas que son conducidas
por canerias, con temperaturas de 47 a 49 grados.

En estas termas se han comprobado curaciones completas de diversas
enfermedades, especialmente de reumatismo, gota, piel, diabetes, anemia,
clorosis, nervios y otras.

El viaje desde Santiago puede hacerse:
1.° Saliendo a las 8 P. M. en el tren nocturno se llega a Chilian a las

Un paisaje del rio Itata, en la provincia de Nuble

4.44 A. M. del dia siguiente. En la estacion hay un hotel en que puede es-
perarse el tren a Recinto, el cual sale a las 5.30 A. M. y llega a su destino a
las 9.45. Aqui se toma automovil y en poco mas de una hora se llega al hotel
de las Termas.

El automovil se pide al hotel al avisar la llegada y vale $ 80 por ida
y vuelta.

El equipaje paga $ 0.40 el kilo.
2.° Saliendo de Santiago en el expreso los Lunes, Miercoles o Viernes

a las 8 A. M. o en el ordinario a Chilian cualquier dia a las 9.30 A. M. (en
invierno 8.30 A. M.), se llega a Chilian a las 3.34 P. M. o a las 6.12 P. M.
respectivamente. Al dia siguiente se toma el mismo tren a Recinto que se
indica en el N.° 1. (Este tren en invierno sale de Chilian a las 7.50 A. M., en
vez de las 5.30 y llega a Recinto a las 12.15).
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El tren de regreso parte de Recinto a las 4.30 P. M. (2.15 en invierno),
y se toma en Chilian, despues de comer, el nocturno a Santiago a las 11.39
P. M. Si se desea hacer el viaje de dia, se aloja en Chilian y se toma al dia
siguiente el ordinario que parte a las 7.48 A. M. o el expreso que pasa los
Martes, Jueves y Sabado a las 11.54 A. M. para llegar a Santiago a las 7.31
P. M.

El viaje desde Concepcion o del sur, de donde siempre concurre mucha
gente, es necesario hacerlo alojando en Chilian para tomar al dia siguiente
el mismo tren a Recinto a que ya nos hemos referido. Desde Concepcion a
Chilian puede irse en el expreso (los Martes, Jueves y Sabado), que sale alas
8.26 A. M. y llega a Chilian a las 11.48 A. M. o en el nocturno que sale de
Concepcion a las 7.25 P. M. y llega a Chilian a las 11.32 de la noche.

De regreso se toma en Recinto el tren que parte a las 4.30 P. M., se aloja
en Chilian y al dia siguiente se toma, o el nocturno a las 4.49 A. M., o el
ordinario de Talca a las 11.59 A. M. o el expreso a las 3.39 P. M. (solo Lunes,
Miercoles y Viernes), para llegar a Concepcion a las 8.52 A. M. a las 4.18
P. M. o las 7.18 P. M. respectivamente.

El pasaje desde Santiago a Recinto, haciendo el viaje en el nocturao,
vale $ 60 mas $ 30 por la cama. Si se hace el viaje alojando en Chilian,
debe tomarse boleto a Chilian que vale $ 59 en ef\preso y $ 52 en ordinario.
Aqui se toma boleto a Recinto, que vale $ 10.60.

El pasaje de Concepcion a Chilian vale $ 27 en expreso y S 24 en ordinario.
Si viajan juntas, tanto de ida como de regreso, tre*S\0 mas personas, se

recomienda tomar un boleto colectivo de ida y vuelta (T. E. 3), y asi se
obtiene 30% de rebaja sobre los precios de ordinario, con derecho a viajar
en expreso.

El establecimiento cuenta con un hotel que reune toda clase de comodi-
dades y que esta constituido por numerosos chalets donde se puede residir
con independencia o bien en las habitaciones de la llamada Casa de Piedra
del Palomar. Existen salas de tertulia y entretenciones, canchas de juegos,
iglesia, botica y medios de comunicacion con Chilian. Los precios fluctuan
entre $ 25 y 45 diarios por persona.

Desde las termas pueden hacerse interesantes excursiones a la region
cordillerana, donde existen bosques, caidas de agua, grutas y otros parajes
admirables. Son muy atrayentes las excursiones al crater del volcan, a la Cas-
cada del Leon, a Las Trancas, a la Cueva de los Pincheira y a la Gruta de los
Pangues.

En verano la temporada resulta muy interesante, pues las Termas cobran
gran movimiento. En la epoca de invierno todo aquel panorama se cubre de
nieve.

Ramal a la costa.—Desde Rucapaquen, estacion situada 17 kilometros
al Sur de Chilian parte un ramal de trocha ancha que conduce a la costa,
pasando por los balnearios de Dichato, Tome y Penco, llegando hasta Con¬
cepcion. Por este ramal hay dos trenes diarios de Chilian y dos en sentido
contrario. En verano hay los dias Domingos tren de excursion con pasaje re-
bajados a Dichato y Tome.



A TRAVES DE CHILE 183

auto que, por $ 60 ida y regreso conduce al turista al Salto, con derecho a 4
horas de espera. El viaje dura menos de una hora. Si se desea, se puede al-
morzar en las inmediaciones del Salto, haciendo esperar el auto hasta otras
4 horas, mediante el pagode $ 20 adicionales. El almuerzo en el Salto hay que
solicitarlo con anticipacion, lo mismo que el auto. De todo esto puede en-
cargarse el jef.e de estacion de Yumbel, a quien se le puede avisar por tele-
grama con 24 horas de anticipacion, indicando el numero de personas. La
oficina de Informaciones de Santiago, Huerfanos 864, da tambien gratuita-
mente el aviso si asi se le pide al comprar pasaje.

Imponente aspecto de la cascada principal del Salto del Laja

Si despues de visitar el Salto se desea continuar viaje al Sur, se debe
tomar el tren de Talca que pasa por Yumbel a la 1.54 P. M. y llega a Con¬
ception a las 4.18 P. M. Tiene combinacion los Martes, Jueves y Sabados
hasta Temuco y a los ramales de Los Angeles, Mulchen, Nacimiento, Trai-
guen y Curacauti'n.

Si del Salto se desea regresar al Norte, se puede tomar el tren de Talca-
huano que pasa por Yumbel a las 11 A. M. y llega a Santiago a las 11.03 P. M.

Para ir desde el Sur al Salto, el tren mas apropiado es el ordinario que
sale de Talcahuano a las 8.08 A. M. y llega a Yumbel a las 10.59 A. M., el
cual tiene combinacion desde Temuco y ramales. Se puede regresar por el
tren de Chilian a San Rosendo que pasa por Yumbel a las 8.18 P. M., el cual
combina con el tren de Valdivia, que llega a Conception a las 10.50 P. M.
Para el Sur de San Rosendo no hay tren de regreso en la tarde.
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Tambien puede visitarse el Salto desde Los Angeles, ciudad situada en
un ramal ferroviario que se desprende de la linea central en Santa Fe, al Sur
de San Rosendo. Desde Los Angeles se sigue el viaje en automovil, pero el
camino es algo pesado por la enorme acumulacion de arena. Por este recorri-
do existe un pequerio hotel con tarifa muy moderada.

Concepcion.—La ciudad de Con¬
cepcion es la capital de la provincia
de su nombre. Se encuentra ubicada

1 entre los rfos Bio-Bio y Andalien, a
■ { > corta distancia del mar.t * A.t,

Su fundacion data del ano 1754 en

el sitio donde actualmente se encuen¬

tra, pues antes lo estaba en donde
ahora se halla Penco. Destruida por
un violento terremoto, fue trasladada
a su actual ubicacion. Su poblacion es
de 77,658 habitantes.

Su nombre esta ligado a diversos
y gloriosos aspectos de la Historia Pa-
tria. Fue en Concepcion donde se pro-
clamo solemnemente la Independencia
de Chile el 1.° de Enero de 1818.

Por su importancia, por la intensi-
dad de su vida economica, por sus tra-
diciones historicas, por sus actividades
culturales y por su progreso, es con-
siderada la tercera ciudad de Chile.
Se le llama generalmente la «Metropo-
li del Sur».

Concepcion es una ciudad moder-
na con todos los servicios publicos ne-
cesarios, con alumbrado electrico, ca-
lles con buen pavimento, servicio de
tranvias y numerosos sitios de recreo.

La edificacion ha aumentado considerablemente. Hay barrios pletoricos de
construcciones modernas, como los llamados «La Toma» y «Pedro de Val-
divia», que son residenciales.

Es un centro cultural de gran importancia. Cuenta con numerosos es-
tablecimientos de ensenanza secundaria y primaria y por sobre todo con su
Universidad, que es una organizacion de primer orden y en la cual existen
Escuelas de Leyes, Ingenieria, Quimica Industrial, Dentistica, Farmacia,
Medicina y Pedagogia y cursos de Normalistas y Secretariado Comercial.
Posee edificios magnificos. La Universidad se costea con el producido de los
sorteos de la Loteria que es la unica que existe en el pais.

El viajero o turista queda absorto en
la contemplacion del maravilloso espec-
taculo del Salto del Laja, que ofrece una
de las mayores atracciones en el Sur de

Chile.
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CIUDAD DE C0NCEPC30N

II.—Un aspec-
to de la ciu-
d a d de Con-
cepcion.

III. —Panora¬
ma de la ciu-

dad, desde el
Cerro Caracol.
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ARICA: Senores Barber & Cfa. Ca-
silla 115.

IQUIQUE: Senores Duncan, Fox &
Cfa.

MEJ1LLONES: Sres. Gibbs & Cfa.
ANTOFAGASTA: Cia. de Gas de

Antofagasta.
CHANARAL: Senores Sheriff Bros.
TALTAL: Cfa Salitrera de Taltal.
COQUIMBO: Sr. J. J. Mac-Auliffe.
VALPARAISO: Cfa. Carbonffera y

de Fundicion Schwager, Calle
Prat 772. Casilla92V.

SANTIAGO: Cfa. Carbonffera y de
Fundicion Sch wager, Calle
Agustinas N.° 975, Casilla 3030.

SAN ANTONIO: Cfa. Carbonifera
v de Fundicion Schwager.

CONCEPCION: Senores Ignacio
Ibieta & Cfa.

CORONEL: Cfa. Carbonffera v de
Fundicion Schwager.

LIVERPOOL: Senores Duncan.
Fox & Cfa.-Cunard Building.

LONDRES: Senores Duncan, Fox
& Cfa.. 29 Great St. Helens.

VENDEDOR AL DETALLE EN VALPARAISO:

Senor DAVID LUCO H.,
CALLE BLANCO N.° 889. TELEFONO 3387 Auto.

ANAT.ISIS DE CA1JBON SCHWAGER:

Calorias 7,562 Carbono 52 90X
Coke 57 5°X Materia volatil 39 35X
Azufre 103X Cenizas 5 60X

Agua 2 15X

Algimos consumidores iinporta rites de carbon
SCHWAGER:

Armada Nacionai, Ferrocarriles del Estado, Companfas de Gas de
Antofagasta, Valparaiso, Santiago y Concepcion, Sociedad
Anonima Comercial Braun & Blanchard, Sociedad Anoni-
ma Ganadera y Comercial Menendez Behetv, The Pacific
Steam Navigation Company, The Nautilus S. S. Co. Ltd.
(Gulf Line), Cia. Alemana de Vapores Kosmos, Hamburg-
Amerika Linie, etc. etc.
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Cuenta, ademas, la Universidad con un Instituto de Fisiologia que esta
dirigido por el profesor don Alejandro Lipschiitz, de fama universal.

Por este concepto, Concepcion es un centro universitario que atrae un
nucleo considerable de alumnado de todas las provincias cercanas.

El comercio de Concepcion tiene apreciable actividad. Diversas insti-
tuciones bancarias tienen alii establecidas sus sucursales y posee un Banco
propio, el Concepcion, que es una de las organizaciones mas solidas de la re¬

gion sur.
Existen numerosos edificios publicos de importancia, como la Intenden-

cia de la Provincia, el Palacio Consistorial, Hospitales, Clinicas y otros.
La ciudad es asiento de una Corte de Apelaciones de Justicia, de dos

unidades del Ejercito, y de un Obispado.
Tiene numerosas salas de espectaculos, sobresaliendo el Teatro Concep-

c'.on, qu? funcionan en edificios dotados de toda clase de confort.
Cuenta con las siguientes instituciones sociales: Club Concepcion, calle

OHiggins 544; Club Ingles, Barros Arana 515; Centro Espanol, Barros Arana
679; Circulo Frances, Ani'bal Pinto 554; Club Aleman, O'Higgins 437; Centro
Familiar Espanol, Freire 743; Club Italiano, Caupolican 655; Centro Ca¬
talan, Barros Arana 826; Sociedad Empleados de Comercio, O'Higgins al
lado del edificio de la Caja de Ahorros.

La ciudad de Concepcion cuenta con los siguientes hoteles: «Cecil Ho-
tel», Portal Cruz, S 20 a $ 40 por persona diariamente; Hotel Medici, Barros
Arana 615, $ 14 a $ 20; Hotel France, Barros Arana 12, $ 12 a $ 18; Hotel
Wachter, Caupolican 553, $ 12 a $ 20; Hotel Zehnder, Barros Arana 365, $ 14;
Hotel Longino, O'Higgis 771, $ 12 a $ 16; Hotel Espanol, Barros Arana 92,
S 15; Hotel Santiago, Prat 434, $ 10 a S 12.

Funciona en muy buenas condiciones un Museo, calle Castellon 654,
destinado a la Historia Natural v Etnografia regional. Sus colecciones son va-
liosisimas.

Concepcion es un importante centro ferroviario. Por medio del ramal
que lo comunica con San Rosendo esta unido a las lineas que cruzan las pro¬
vincias del Sur y del centro del pais. De el arrancan otras dos importantes
lineas: un ferrocarril particular en direccion a Curanilahue, con una longitud
de 91 kilometros; la otra, siguiendo por Penco, Tome y Dichato, por la costa
de la Bahi'a de Concepcion, une la ciudad con la estacion de Rucapequen, en
la linea central. Existe servicio de trenes locales que se movilizan hacia Tal-
cahuano, Penco, Tome y Hualqui.

El clima de la ciudad es templado. No se sienten frios intensos ni calores
excesivos. La temperatura media del aire es 13 y medio grados.

Concepcion, que es una ciudad de esmerado aseo, cuenta con diversos
sitios de recreo, muy pintorescos. Podemos citar la Plaza Independencia, el
principal centro de paseo, que es famosa por sus plantaciones de tilos. Esta
ubicada entre las calles Barros Arana, O Higgins, Anibal Pinto y Caupolican.

El Parque Ecuador se extiende en el plan que antecede a la falda del
cerro Caracol, a lo largo de la Avenida Victor Lamas, entre las calles de Lin-
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coyan y Tucapel. Es un sitio agradable, frecuentado en las mananas y tardes.
Existen canchas de deportes y una pequena seccion zoologica.

El cerro Caracol, hermoso paseo situado al sureste de la ciudad, junto
al Parque Ecuador. Tiene una altura de 100 metros sobre el nivel de la ciudad
y de 113 sobre el del mar. Este paseo es digno de conocerse por la belleza de
sus paisajes, por la comodidad de sus avenidas de ascension, por las vistas
imponentes que se perciben desde su cumbre. Ocupa una extension de mas
de 100 hectareas, las cuales estan destinadas a plantaciones forestales. Hasta
la cumbre puede llegarse a pie o en automovil.

El Jardfn Zoologico, cuya fundacion se debe a la iniciativa de un parti¬
cular, comenzo a organizarse en 1926. Esta situado en un pintoresco sitio
de la Avenida Pedro de Valdivia, a orillas del majestuoso Bfo-Bfo. Cuenta
con esplendidas instalaciones y valiosos ejemplares nacionales y extranjeros.
Ocupa mas de una hectarea y existe un lago artificial. Este Zoo es digno de vi-
sitarse. Puede llegarse hasta el en automovil o en tranvfa electrico N.° 1. La
entrada vale sesenta centavos.

El Club Hfpico se encuentra ubicado en la vasta llanura que se extieride
entre las ciudades de Concepcion y Talcahuano, a medio camino aproxima-
damente. Ocupa una extension superior a 22 hectareas y cuenta con amplias
y comodas tribunas que tienen capacidad para unas 5,000 personas. Hay ca_
rreras los Domingos y festivos con gran concurrencia de publico.

Los medios de transporte para llegar hasta el Club son multiples. Frente
a la entrada queda la estacion de Los Perales de los Ferrocarriles del Estado.
Existe un servicio especial de trenes para los dfas de reunion. Tambien hay
servicio de tranvfas electricos y autobuses.

Lagunas.—En Concepcion existen varias Laguna%, que le dan un atrac-
tivo especial a la ciudad. La mas visitada es la de «Las Tres Pascualas» ubi-
cada al lado occidente y cuya entrada principal esta por la calle Janequeo.
Es un lugar muy pintoresco. Existe un Club de Regatas.

Existen, ademas, las lagunas llamadas de «Los Negros», al Norte de la
calle Cruz entre las de Caupolican y Rengo y la de «Los Mendez», al noroeste
de la ciudad. En esta ultima hay una quinta de recreo y funciona un club
de Water-polo.

Escuela de Agricultura.—Esta ubicada hacia el lado este, en el barrio
de Puchacay. Este establecimiento es un centro de instruccion que cuenta
con un buen espacio de terreno donde sus alumnos practican toda clase de
trabajos relativos a los cultivos, plantaciones y otras actividades susceptibles
de ejercitarse en las provincias del Sur. Posee un bien cuidado parque y un
amplio terreno con instalaciones adecuadas a la celebracfon de exposiciones
agrfcolas e industrials. Puede visitarse haciendo el trayecto en tranvfa elec¬
trico N.° 6, ciue pasa por Barros Arana.

Excursiones.—La desembocadura del B'o-Bfo, a quince kil6metros
mas o menos de Concepcion, constituye uno de los sitios mas dignos de visi¬
tarse. Despues de describir un arco que se inclina hacia el Sur, la enorme co-
rriente va a depositar sus aguas en el golfo de Arauco, en un paraje donde
abundan enormes rocas y el mar se presenta siempre agitado por los vientos
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En medio del curso del rio, en la linea en que confunde sus aguas con las del
mar, se elevan algunas rocas. Un poco al norte quedan dos elevados cerros
a los cuales, por su conformidad singular, se les da, desde tiempos muy anti-
guos, el nombre de Tetas del Bio-Bio.

El viaje se hace en automovil. La tarifa es de $ 50 ida y vuelta, con una
hora de espera y $ 12 por cada hora mas de espera.

Otro sitio interesante de conocerse es el fundo «Hualpen», cercano a la
boca del Bio-Bio y por el cual debe pasarse para llegar a esta. El fundo, que
pertenecio al filantropo penquista don Pedro del Rio, quien lodonoa las Mu-
nicipalidades de Concepcion v Talcahuano, encierra un Museo de curiosida-
des, objetos historicos, fosiles, etc., recogidos por el senor del Rio en sus largos
viajes a traves de todos los continentes. Son notables las secciones numisma-
ticas y de armas. Existe una momia egipcia y otros objetos sumamente cu-
riosos. El camino es el mismo que conduce a la desembocadura del B:o-B'o
y el viaje puede hacerse en automovil. La tarifa es la misma que ya hemos
indicado.

Una excursion que los turistas realizan frecuentemente es a R.amuntcho,
fundo del senor R.amon Rabal y al faro vecino a dicho fundo. Para llegar a
este punto se hace el viaje por el camino cuya primera parte de recorrido es
la misma que se sigue para visitar la desembocadura del Bio-Bio y a Hualpen.
El camino pasa entre los dos cerros de las Tetas del Bio-Bio y despues faldea
el del extremo norte, siguiendo curvas faciles y lomas de ondulaciones
armoniosas hasta llegar a las casas del fundo. Desde la parte alta se
contempla un hermosisimo panorama, que abarca toda la ciudad de Con¬
cepcion, la desembocadura del Bio-Bio y gran parte de la costa, incluso
San Vicente, Talcahuano, Penco, Tome y Dichato.

Sin lugar a dudas, en la parte correspondiente a R.amuntcho se en-
cierran las mayores bellezas de la costa de la provincia, tanto por la rara con¬
formation y enormidad de las rocas, como por su caprichosa distribution y el
espectaculo incomparable de grandes olas que rompen en altos acantilados
o se encajonan en profundas ensenadas. La propiedad cuenta con un pequeno
puerto dotado de muelle, espigon de abrigo para las embarcaciones, etc.

El viaje en auto vale $ 60 ida y vuelta, con una hora de espera y $ 12
por cada hora mas.

La Excursion a La Florida es tambien muy atrayente por la belleza del
paisaje que se recorre y porque en algunos puntos, como en el Alto de Los
Coigues, se conservan algunas ruinas de fuertes construidos por los espanoles
en los tiempos de la conquista. El viaje se hace en automovil por el camino
que conduce a Penco y que despues continua hacia e! interior. Tarifa a $ 180,
por todo el dia.

Chiguayante es un pequeno pueblo ubicado al norte de Concep¬
cion y a una distancia de diez minutos haciendo el viaje en ferrocarril. Existen
numerosas y bellisimas quintas que en la epoca de verano son habitadas porlas familias de Concepcion. Hay una fabrica de tejidos y otra de carton.

Finalmente, puede realizarse una interesante excursion al sitio denomi-
nado Las Escaleras, hasta el cual se puede llegar siguiendo el camino que
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hemos indicado para la Boca del Bio-Bio hasta los primeros cerros de las
Tetas, a los cuales remonta siguiendo en parte el camino a Ramuntcho.
Las Escaleras es un paraje de la costa muy visitado por los hermosos paisa-
jes y panoramas que encierra. Hay ahi sitios muy apropiados para unas once
o almuerzo campestre en un pequeno bosque de gigantescos peumos, situado
a la orilla del mar, en una altura de 50 metros, cortada casi verticalmente
por el lado del mar. Tarifa del viaje en automovil: $ 50, ida y vuelta con una
hora de espera. Es necesario obtener permiso para ir a «Las Escaleras». En
las oficinas de la Seccion Transporte, en Concepcion se puede obtener este
permiso para los turistas que lo soliciten.

Talcahuano.—Es el primer puerto militar de Chile y la mas poderosa
base naval establecida en las costas del Pacifico de la America del Sur. Cuenta
con formidables fortificaciones establecidas en los puntos mas estrategicos

Playa Blanca, atrayente paraje en la bahia de Talcahuano.

y en sus playas estan instalados todos aquellos elementos necesarios para re-
parar y aprovisionar a los buques de la escuadra nacional.

Tiene 32,078 habitantes. Dista 15 kilometros de Concepcion y esta unido
por servicio ferroviario y tranvias electricos. Su comercio es numeroso y
activisimo, puesto que sirve a una extensa zona agricola para la exportation
de sus productos.

Sus calles, en la mayor parte, estan bien p?.vimentadas y cuenta con un
buen servicio de alumbrado electrico.

Existen establecimientos de ensenanza secundaria y primaria. Tiene
buenos edificios publicos y es asiento de una Aduana con gran movimiento.
La edification es dispareja, pero, poco a poco, va modernizandose. Sus con-
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diciones de salubridad que hasta hace poco tiempo eran pesimas, han cam-
biado radicalmente desde el ano 1924 en que se puso en explotacion la red de
alcantarillado.

La ciudad cuenta con instituciones bancarias y con toda clase de servi-
cios de comunicacion. Existen los siguientes centros sociales: Club Talcahuano,
Sociedacl Protectora de Empleados de Comercio y Circulo Naval.

Hoteles: «France», calle Colon N.° 200, precio por persona, diariamente,
de $ 15 a $ 20; «Colon», calle Valdivia N.° 22, de $ 10 a $ 12.

Dentro del Recinto Militar que ocupa la parte N.O. de la ciudad, siguien-
do la peninsula de Tumbes, en una extension de mas de dos kilometros de
largo, existen las mas importantes instalaciones con que cuenta nuestra Ma¬
rina de Guerra.

El Dique de carena N.° 2, capaz de contener los mas grandes acorazados
actualmente a flote, es la obra de ingenieria mas importante que existe en
la costa del Paci'fico. Tiene 300 metros de largo por 40 de ancho y 17 de pro-
fundidad.

El Dique N.° 1 tiene poco menos de 200 metros de largo y puede recibir
buques de mas o menos 15,000 toneladas.

Anexos a los diques existen grandes almacenes, talleres de mecanica y
caldereria donde trabajan 1,000 operarios. Cuenta con una darsena especial
para submarinos. Funcionan alii la Escuela de Ingenieros de la Armada, si-
tuada frente a la Plaza del Apostadero, y la Escuela de Torpedos y Minas

MINERAIS ET METAUX
EDIF1CIO BANCO ANGLO SUD AMERICANO LTDO.

Piso N.° 3, Oficinas N.° 22/23 - Casilla 25 D. - Telefono 85829

Direccion Telegrafica: MINEMET

Banco Minero

COMPRADORES DE MINERALES Y METALES
DE TODAS CLASES

(Cobre, Plomo. Zinc, Estano, Oro, Plata, Etc.)
IMPORTADORES DE METALES

Plomo marca PENARROLLA, Estano. Zinc, alu-
minio, etc.

Y DE PRODUCTOS 1 NDUSTRI ALES
Coke. Fierro, Grafito, Minio, productos para fun-
diciones, etc.
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y la de Radiotelegrafistas, ubicadas en la caleta de «E1 Manzano».
Para visitar el Recinto Militar, Diques, Escuelas y demas instalaciones,

es preciso obtener permiso de la Comandancia del Apostadero.
Excursiones.—Desde Talcahuano pueden hacerse interesantes excur-

siones a puntos cercanos y muy pintorescos.
Una de ellas es al Faro de Tumbes, situado en la punta norte de la bahia

del mismo nombre y distante 14 kilometros del centro de la ciudad. El viaje
puede hacerse en automovil por un camino que en parte se encuentra en mal
estado. La tarifa es convencional, pero puede estimarse en $ 50 ida y vuelta,
con una hora de espera.

Otra excursion es a la isla Quiriquina, sitio muy hermoso y que presenta
algunas curiosidades al turista, pues en los cerros es facil encontrar restos fo-
siles de moluscos que vivieron en remotisimas edades.

Para visitar la isla puede llegarse en remolcador desde el muelle de Tal¬
cahuano. La tarifa es de S 12 por persona. Se necesita permiso de la Coman¬
dancia del Apostadero por ser un recinto militar fortificado.

Puede realizarse tambien una interesante excursion a San Vicente, bahia
situada al Sur de Talcahuano y a una distancia de dos kilometros. La playa
afecta la forma de un arco de circulo cuyos extremos se afinan, por el Norte,
en los cerros de la Peninsula de Tumbes y por el Sur en el macizo conocido
con el nombre de Tetas del Bio-Bio.

En el verano hay servicio de trenes que parten desde Concepcion y que
llevan hasta la playa centenares de visitantes.

La playa es de arena limpia y fina, de suave pendiente, lo que la hace
un buen balneario.

Existe un establecimiento de banos tibios en los cuales puede usarse

agua salada o dulce. Sus instalaciones son higienicas y muy confortables.
Anexo al establecimiento de banos, existe un hermoso parque de exuberante
vegetacion en el que hay una buena cancha de tennis. A continuation del
parque hay un cerro plantado de pinos y eucaliptus por el que serpentean al-
gunos caminos que conducen hasta «E1 Miramar», balcon arreglado en la
cima de un alto penasco y desde el cual, a 15 metros de altura, se domina un
panorama hermosisimo. En el Parque existe un restaurant cuyo servicio es sa-
tisfactorio.

Un poco mas al Norte de los hermosos parajes Mares Altas, Miramar y
Cajon del Difunto, que estan situados en el arco descrito por la bahia de San
Vicente, hay una pequena ensenada que guarda en sus diversas sinuosidades
la sorpresa de un mar violentamente agitado en los grandes arrecifes que
cierran una parte de su entrada.

Este pun to se denomina Playa Blanca. Es digno de visitarse por el es-
pectaculo interesante que ofrece. El turista puede admirar como el empuje
constante del mar sobre los acantilados y farellones de la costa les ha dado
una configuration caprichosa abriendo grutas profundas y altas hendiduras
y perforando a otras de ellas que ofrecen la forma perfecta de arcos o puertas
de piedra.

En Playa Blanca se encuentran en toda epoca pequenas embarcaciones
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de Pescadores, cuyos propietarios se prestan a conducir al paseante a los si-
tios mas pintorescos mediante precios modicos.

La provincia de Concepcion cuenta con numerosos parajes de gran be-
lleza, que la hacen una de las regiones mas interesantes para el turismo.

Antes de tratar de los puntos vecinos a Concepcion que deben visitarse,
daremos algunas indicaciones sobre los medios de comunicacion.

Comunicaciones con Santiago y el Sur.—Concepcion cuenta con
un buen servicio de trenes hacia y desde Santiago, Temuco, Valdivia y ciu-
dades intermedias. Los principales trenes cuyos itinerarios se dan mas deta-
llados en la Seccion respectiva son los siguientes:

DESDE EL NORTE

Expreso
a Talcahuano

L., Mi. V.

Omnibus (1)
a Chilian

con comb,
a Talcahuano

Omnibus
de Talca

a Talcahuano

Nocturno

a Talcahuano

Santiago.. . . . Sale. . 8.00 A.M. 9.30 A. M. 8.00 P. M.
Talca » 12.44 P. M. 2.49 P. M. 8.00 A. M. 1.20 A M.
Chilian,..... » 3.39 6.30 11.59 4.49
Concepcion .

. Llega 7.18 10.50 4. 18 P. M. 8.52

(1) Este tren sale en invierno a las 8.30 A. M.—Hay trasbordo en Chilian San Rosendo.

DESDE EL SUR

Omnibus
Temuco

a Talcabuano

Omnibus
de Valdivia
con comb,

desde Osorno

Osorno Snip 8 25 A. M
11. 10
4.01 P. M

10.50

Valdivia »

Temuco
Concepcion Llega .

5.00 A. M.
11.59

El viaje desde Puerto Montt debe hacerse en dos dias, alojando en Osorno, Valdivia o
Temuco.
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HACIA EL NORTE

Concepcion Sale . .

Chilian Llega .

Talca » ..

Santiago » . .

Expreso
Ma. J, y S.

Omnibus

Diario
Nocturno

8.26 A. M.
11.48
2.39 P. M.
7.31

8.40 A. M.
12.47 P. M.
4.26

11.03

7.25 P. M.
11.32
3.06 A. IVL
8.47

HACIA EL SUR

Concepcion Sale. .

Temuco Llega.
Valdivia »

Omnibus

a Valdivia

Umnibus
a Temuco

Ma., J., S. y D.

Omnibus
a Temuco

L., Mi. y V.

5.38 A. M.
12.26 P. M.
5.15
7.50

12.48 P. M.
7.43

4.08 P. ML
11.12

Osorno » — —

El viaje desde Puerto Montt debe hacersc con alojamiento en OsOrno, Valdivia o Temuco

Comunicaciones con los demas puntos de la provincia.—Concep¬
cion es el centro al cual converge un intenso servicio de trenes locales de los
Ferrocarriles del Estado (hay servicio local hasta Hualqui por el ramal a
San Rosendo, hasta Talcahuano y ha£ta Tome por el ramal a Rucapequen).
Ademas es Concepcion el termino del ferrocarril particular a Curanilahue.
que tiene un servicio diario de trenes a Coronel, Lota, Laraquete, Cura-
nilahue y Arauco. Damos a continuacion los itinerarios de todos estos trenes:

TRENES ENTRE CONCEPCION Y HUALQUI

,2 74 76 7 J 73 75
ESTACIONES Dom. ESTACIONES SAb.,

Dom. y f.Diario Diario y fest. Diario Diario

Concepcion Sale 11.22 18.14 21.00 Hualqui Sale 7.00 12.38 19.42
Guacolda Llega 11.31 18.23 21.09 Araucana 7.03 12 41 19.45
Caupolican 11.35 18.27 21.13 Agua delO. » 7!07 12.45 19.49
Colon 11.38 18.30 21.16 La Leonera » 7.14 12.51 19.55
Letelier 11.41 18.33 21.19 Poligono 7.22 12.58 20 02
Chiguayante »* 11.44 18.36 21.22 Chiguayante » 7.25 13.01 20.05
Poligono » 11.47 18.39 21,25 Letelier 7.28 13 04 20.08
La Leonera » 11.54 18.46 21.32 Colon 7.31 13.07 20.11

AguadelO. » 12.00 18.52 21.38 Caupolican » 7.34 13.10 20.14
Araucana 12.04 18.56 21 42 Guacolda 7.39 13.14 20.18

Hualqui 12.07 18.59 21.45 Concepcion 7.49 13.23 20.27

Los trenes 72 y 74 vienen desde Talcahuano
Los trenes 71 y 73 siguen a Talcahuano.



TRENES ENTRE CONCEPCION Y TOME

I D A

48 52 40 54 62 56 64 42 66 46 58 46-A 60 44 50

Dom. Dom. Dom. Dom. Dom. Dom.
1 Diario Diario Diario Diario y fest. y fest. y fest. TV " y fest. Diario Diario y fest. Diario Diario y fest.

F F F F F F (1) F F F F F

Concepcion Sale. .. 7.00 8.00 9.15 11.40 13.12 13.35 14.00 14.15 15.00 16.10 16.50 17.25 18.10 18.40 19.45
Chepe Llega.. 7.02 8.02 9.17 11.42 13.14 13.37 14.02 14.17 15.02 16.12 16.51 17.27 18.12 18.42 19.47
Andalien » 7.05 8.05 9.20 11.45 13.17 13.40 14.05 14.20 15.05 16.15 16.54 17..,30 18.15 18.45 19.50

Tucapel » 7.07 8.07 9.22 11.48 13.21 13.45 14.09 14.23 15.08 16.17 16.56 17.32 18.18 18.47 19.52
Cosmito » 7.17 8.17 9.32 11.58 13.31 13.55 14.19 14.33 15.18 16.27 17.06 17.42 18.28 18.57 20.02
P. Negra »

. . 7.27 8.27 9.42 12,08 13.41 14.05 14.29 14.43 15.28 16.37 17.16 17.52 18.38 19.07 20.12;
Penco » 7.30 8.30 9.45 12.11 13.44 14.08 14.32 14.46 15.31 16.40 17.19 17.55 18.41 19.10 . 20.15
Lirquen » 7.36 9.52 14.52 16.46 18.01 19.16 20.211
Fuerte » 7.46 10.02 15.02 16.56 18.11 19.27 20.31
C. Werner »

. . 7.51 10.07 15.07 17.01 18.16 19.32 20.36
Tome » 7.54 10.10 15.10 17.04 18.19 19.35 20,39

REG RESO

39 51 45 53 41 55 43 57 61 63 59 65 47 49

Dom. Dom Dom. Dom. Dom.
Diario Diario Diario Diario Diario y fest. Diario Diario y fest. y fest. Diario y fest. Diario y fest.

F F F F F F F F F

Tome Sale. . 7.00 10.11 12.55 16.28 19.01 21.05
C. Werner » 7.03 10.14 12.58 16.31 19i04 21.08
Fuerte » 7.08 10.19 13.03 16.36 19.09 21.13
Lirquen » 7.18 10429 13.13 16.46 19.19 21.23,
Penco » 7.26 9.20 10.36 12.20 13.20 15.07 16.53 17,30 17.48 18.17 18.45 19.10 19 27 21.30
P. Negra » 7.29 9.23 10.39 12.23 13.23 15.10 16.56 17.33 17.52 18.20 18.48 19.13 19.30 21.33
Cosmito » 7.39 9.33 10.49 12.33 13.(33 15.20 17/06 17.43 18.02 18.30 18.58 19.23 19.40 21.43
Tucapel » 7.49 9.43 10.59 12.43 13.43 15.30 17.16 17.53 18.12 18.40 19.08 19.33 19.50 21.53
Andalien » 7 51 9 45 11 01 12 45 13.45 15.32 17.18 17.55 18.15 18.45 19.11 19.37 19.52 21.55
Chepe » 7.54 9.48 11.04 12.48 13.48 15.35 17.21 17.58 18.18 18.48 19.14 19.40 19.55 21.581
Concepcion Llega. 7.56 9.50 11J06 12.50 13.50 15.37 17.23 18.00 18.20 18.50 19.16 19.42 19.57 22.00

(1) Cuando corre el tren 46-A no corre los Domingos el tren 46.
Los trenes que llevan la indicacion F son de carrera facultativo y no corren sino durante cierta temporada. Consultese al Jefe de Estacion.



TRENES ENTRE CONCEPGION Y TALCAHUANO

I D A

81 83 71 85 14 87 73 93 89 91
Dias Dom.

Diario de Diario Diario Diario Diario Diario y fest. Diario Diario
F trabajo

F
F F F F F

Concepcion
1

Sale 6.15 7.30 7.55 10.30 12.15 12.50: 13.40 16.00 18.00 20.30
Chepe. Llega 6.17 7.32 7.57 10.32 12.17 12.52 13.42 16.02 18.02 20.32'
Ceraenterio » : 6.20 7.35 8.00 10.35 12.20 12.55 13.45 16.05 18.05 20.35!
Perales » 6.27 7.42 8.08 10.42 12.27 13.02 13.52 16.12 18.12 20.42^
Hualpen » 6.35 7.50 8.17 10.50 12.35 13.10 14.00 16.20 18.20 20.50!
El Arenal. » 6.38 7.54 8.20 10.54 12.38 13.13 14.03 16.23 18.23 20.53!
Gas6metro »

. . 6.41 7.56 8.24 10.56 12.41 13.16 14.06 16.26 18.26 20:56
Segura » 6.44 7.59 8.27 10.59 12.44 13.19 14.09 16.29 18.29 20.59
Talcahuano » 6.46 8.01 8.29 11.01 12.46 13.21 14.11 16.31 18.31 21.01

REGRESO

82 84 72 86 88 94 74 90 92
Dias

Dom.
Diario

F trabajo
F

Diario Diario

F

Diario
F

y fest.
F

Diario Diario
F

Diario
F

Talcahuano Sale 6.50 9.45 10.45 11.30 13.30 15.00 17.35 19.20 21.20
Segura » .... 6.52 9.47 10.47 11.32 13.32 15.02 17.37 19.22 21.22
Gas6metro »

. . 6.55 9.50 10.50 11.35 13.35 15.05 17.40 19.25 21.25
El Arenal »

. . 6.58 9.53 10.53 11.38 13.38 15.08 17.43 19.28 21.28
Hualp6n »

. . 7.01 9.56 10.56 11.41 13,41 15.11 17.46 19.31 21.31
Perales » -• 7.09 10.04 11.04 11.49 13.49 15.19 17.54 19.39 21.39
Cementerio » 7.16 10.11 11.11 11.56 13.56 15.26 18.01 19.46 21.46
Chepe » 7.19 10.14 11.14 11.59 13:59 15.29 18.04 19.49 21.49
Concepcion Llega 7.21 10.16 11.16 12.01 14.01 15.31 18.06 19.51 21.51

El tren N.° 14 viene desde Temuco. Los numeros 71 y 73 desde Hualqui.
Los trenes numeros 72 y 74 siguien a Hualqui.
Los trenes que llevan la indicacidn (F) son facutativos y se suprimen en los periodos de menor movimiento.
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TRENES ENTRE CONCEPCION Y CURANILAHUE

ESTACIONES
Pasajeros

a

Curanilahue

Mixto

a Lota

Mixto
a

Curanilahue

Pasajeros

a Lota

Concepeion
Chepe
San Pedro
La Posada
Coronel
Lota
Laraquete
Carampangue
Ramadillas
Colico
Curanilahue

Sale
Llega

9.00
9.03
9.15
9.34
9.51

10.10
10.35
10 56
11.09
11.40
12 00

10.30
10.33
10.47
11.09
11.32
12.00

15.30
15.33
15.47
16.08
16.26
16.47
17.15
17 38
17.54
18.28
18 50

19.25
19.28
19.40
20.00
20.17
20.35

TRENES ENTRE CURANILAHUE Y CONCEPCION

ESTACIONES

Curanilahue Sale
Colico
Ramadillas
Carampangue
Laraquete
Lota
Coronel
La Posada
San Pedro
Chepe
Concepcion Llega

Mixto

de Lota

7.00
7.22
7.41
8.04
8.17
8.20

Mixto
de

Curanilahue

7.00
7.27
7.56
8.11
8.33
9.00
9.19
9.36
9 58

10.12
10.15

Mixto

de Lota

12.40
13.08
13.30
13.53
14.07
14.10

Pasajeros
de

Curanilahue

16.00
16 25
16.52
17.05
17.25
17.50
18.09
18.26
18.45
18.57
19.00
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Coronel.—Tomando el Ferrocarril a Curanilahue el turista puede visi-
tar el puerto de Coronel ubicado al N.E. de la bahia de Arauco. Su poblacion
es de 5,000 habitantes. Tiene comercio activo y es asiento de una Aduana.
Dista de Conoepcion 28 kilometros.

El tren cruza el rio Bio-Bio sobre un puente que tiene una extension de
1889 metros.

Alii principia la region carbonffera, que es una industria importantisi-
ma en la cual se hallan invertidos grandes capitales.

A 4 kilometros al Norte de Coronel se encuentra el centro minero de la
Compama Carbonifera y de Fundicion Schwager, que gira con un capital
de un millon de libras esterlinas. Sub instalaciones exteriores e interiores estan

todas electrificadas Posee ferrocarril y muelles propios. El establecimiento
da trabajo a cerca de cuatro mil obreros. En Coronel existen el Hotel de la
Bolsa y el Hotel Comercio. Tarifa: $ 10 a $ 12 por persona diariamente.

Lota.—Se encuentra a 9 kilometros al Sur de Coronel, unido por el
mismo ferrocarril a Curanilahue.

Es un centro minero de mayor importancia que Coronel. El pueblo de
Lota se divide en Lota Bajo y Lota Alto, que en conjunto reune una pobla-

Muelle de carguio de carbon en Lota.

cion de 25,788 habitantes. Lota Alto esta formado por los obreros y emplea-
dos de la Compama Minera e Industrial de Chile. Lota Bajo cuenta con ac-
tiva vida comercial y existe una sucursal de la Caja Nacional de Ahorros.
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Existe el Hotel Comercio, situado en la calle Prat 122. F'recio por persona,
diariamente S 15.

La Compania Minera e Industrial de Chile gira con un capital de 295
millones de pesos. Posee esta Compama varias minas en dos establecimien-
tos: el de Lota y el de Curanilahue, con una capacidad productora de un mi-
llon de toneladas anuales de carbon. Ocupa alrededor de 10,000 obreros. La
Compania posee varios fundos de valiosa produccion maderera.

El establecimiento de Lota Alto tiene calles limpias, bien pavimentadas
y alumbradas, habitaciones higienicas para los obreros, escuelas, hospitales,
policlinicos, biblioteca, teatro, canchas de deportes, etc.

Entre las propiedades de la Compania Minera e Industrial de Chile so-
bresale el F'arque de Lota, que es en su genero el mas notable que existe en
el pais y en Sud-America. Se han reunido alii las mas variadas especies fo-
restales de diferentes climas, agrupadas y dispuestas con tan buen gusto que
el sitio constituve una verdadera obra de arte. Lo adornan grutas, cascadas
y hermosos jardines. Esta situado en una colina que se eleva a 200 metros.
Es un sitio digno de conocerse y se recomienda especialmente a los turistas.
Para visitarlo se requiere permiso de la administracion del establecimiento.
Hay automoviles que parten desde Lota Bajo; su tarifa es $ 3.— por persona.

Laraquete. -Siguiendo en Ferrocarril a Curanilahue, once kilometros al
sur de Lota se encuentra Laraquete, playa muy concurrida durante las vaca-

■■■■

Un rincon del hermoso Parque de Lota



FERROCARRIL DE CONCEPCION A CURANILAHUE

El Ferrocarril de Concepcion a Curanilahue, del que es propietaria la
Compania Minera e Industrial de Chile, es de trocha ancha de 1,68 me-
tros y tiene un desarrollo de 91 kilometros de via, a los cuales hay que agre-
gar los 73^2 kilometros del ramal de Carampangue a Arauco. La red ferrovia-
ria tiene, pues, 98^ kilometros de via principal.

Los trenes de pasajeros parten de la estacion de Concepcion; pero el
ferrocarril cuenta con la
estacion propia de Chepe
ubicada al poniente de la
ciudad.

Luego de salir de di-
cha estacion, el ferrocarril
pasa el primer tunel e in-
mediatamente despues cru-
za el rio Bio-Bio, el mas

grande de Chile, por un

puente de armadura defie-
rro que tiene 1,864 metros
de longitud, el mas largo
del pais. Terminado el
puente se encuentra la es¬
tacion de San Pedro en la
villa del mismo nombre,
punto de recreo que cuen¬
ta con dos hermosas lagu-
nas rodeadas de cerros,en

cuyas laderas hay situa-
dos pintorescos y llamati-
vos chalets de veraneo.

Linea ferrea que une a Concepcion con Curanilahue. Saliendo de San Pe¬
dro el ferrocarril avanza en demanda de la zona carbonifera por un llano
donde alternan plantios forestales y praderas que abarcan una extension de
25 kilometros, terminado el cual se entra al puerto de Coronel, situado en
el extremo norte del Golfo de Arauco.

Desde este punto la linea empieza su pintoresco recorrido por la ribera
del mar cruzando playas y tuneles para llegar a la estacion de Lota, donde
se encuentra el mas importante centro minero e industrial de la region, en que
estan ubicadas las principales minas de carbon de la Compania Minera e In¬
dustrial de Chile y sus Fabricas de ladrillos refractarios y de silice, de tubos de
arcilla, de baldosas, de porcelana. etc. Aqui puede visitarse tambien el fa-
moso parque de Lota, de incomparable belleza panoramica, que pasa por ser
uno de los sitios mas hermosos del pais. Constituye, con sobrada razon, el
punto de atraccion de turistas y viajeros que visitan esta region de Chile.



Seguidamente de Lota, el ferrocarril avanza hacia el sur por la orilla del
mar hasta la estacion de Laraquete, en un espacio de 12 kilometros. El es-
pectaculo que este recorrido ofrece al viajero es imponente: la linea perfora
los primeros contrafuertes de la cordillera de Nahuelbuta para cruzar nueve
tuneles, dejando por un lado frondosos bosques y por el otrola abrupta y es-
carpada costa y las playas de Colcura y Chivilingo entre las quese alza el his-
torico cerro de Villagran, para entrar luego despues al balneario de Laraquete.
Este trayecto tiene grandes muros de defensa contra el casisiempre agitado
oleaje del mar. y algunos puentes que tambien cruzan las aguas marinas.

Laraquete es pintoresco y cuenta con una extendida playa que atrae
cada temporada numerosos
veraneantes de diversos pun-
tos del pais.

Saliendo de esta ultima
estacion la linea pierde la
costa y se interna para atra-
vesar las fertiles vegas don-
de esta ubicada la estacion
de Carampangue, lugar de
trasbordo para los pasajeros
que siguen al pueblo de
Arauco.

En su curso hacia el sur

y despues de cruzar el no

Carampangue, el ferrocarril
va tomando altura hasta llegar a 144 metros sobre el nivel del mar para
entrar de lleno al corazon de la montana. Pasa asi por las estaciones de
Ramadillas, Colico hasta llegar a la de Curanilahue, termino de la red ferro-
viaria. Este ultimo recorrido se hace en gran parte bordeando el encajonado
rio que ofrece al viajero un motivo mas de atraccion.

Para movilizar a los pasajeros existen varios trenes que combinan en

Concepcion con los principales trenes de los Ferrocarriles del Estado: Noctur-
no, Expreso y Omnibus entre Talcahuano y Alameda y viceversa.

En el verano hay itinerarios especiales para trenes excursionistas los
dias Domingos y festivos entre Concepcion y San Pedro y entre Concepcion
v Laraquete.

Como elementos de transporte, el ferrocarril cuenta con 30 locomotoras,
22 coches de pasajeros, 5 furgones de equipajes y 800 carros con 9,000 tonela-
das destinadas a movilizar el carbon y mercaderias diversas. Las reparaciones-
de este equipo se hacen en las Maestranzas y talleres propios ubicados en Co-
ronel, donde se encuentran tambien las Oficinas de la Administration del fe¬
rrocarril.

Ademas, en el puerto de Coronel, la Empresa cuenta con un Muelle de
184 metros de longitud, dotado de gruas poderosas, remolcadoras, lanchas y
demas elementos de embarque.
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ciones. 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 tiene una extension como de cinco leguas y que forma el fondo
del golfo. Es la playa de mayores atractivos naturales en las vecindades de
Concepcion.

Existe el Hotel Laraquete, con muv buen servicio, y cuya tarifa es de
$ 12 diariamente, por persona.

La region que queda mas alia de Curanilahue no cuenta con medios fa-
ciles de movilizacion.

No obstante las dificultades con que se tropieza, debido a los malos ca-

minos, una excursion a esta region es muy interesante. La Hnea ferrea llega,
como hemos dicho, hasta Curanilahue. De ahi hay que seguir por tierra o

por mar hacia Lebu, de donde hay un ferrocarril en construccion a Los Sau¬
ces, pun to que se encuentra unido a la linea central de los ferrocarriles.

En el trayecto, durante estos viajes, pueden sorprenderse panoramas
hermosisimos.

Existen los siguientes hoteles: En Curanilahue, «Hotel Comercio», Prat
68, precio por persona diariamente $ 10 a $ 12; Hotel Curanilahue, precio
por persona diariamente $ 10. En Lebu, el Hotel Central, precio por perso¬
na diariamente $ 13.

Los pueblos de Curanilahue, Arauco y Canete y el puerto de Lebu tienen
bastante movimiento comercial.

Penco.—Volviendo a Concepcion tomemos ahora la linea que va a Ru-
capequen, bordeando primero la bahia de Concepcion. A 16 kilometros se en¬

cuentra el puerto y balneario de Penco.

Bahia de Lota, mirada desde el Parque.
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Es un centro industrial de importancia. Hay una Refineria de Aziicar
perteneciente a la sociedad anonima de Vina del Mar, una fabrica de abonos,
una fabrica de loza y las minas de carbon de El Rosal y Lirquen se encuentran
vecinas.

En Penco existen ruinas de construcciones coloniales, como el fuerte de
la Plancheta y la Ermita.

El balneario de Fenco es muy concurrido, principalmente por la socie¬
dad de Concepcion. La playa muy tendida, sin olas casi, pues se encuentra
dentro de la baina de Concepcion, que es de completa tranquilidad.

Tome.— Importante puerto comercial situado en el extremo noroeste de
la bahfa de Concepcion. Esta unido a Concepcion por el mismo ramal ferro-
viario que pasa por Fenco y que se une a la h'nea central en Rucapequen
poco al Sur de Chilian.

En Tome tiene su asiento importantes industrias como la Fabrica de Panos
de Bellavista, la Sociedad Nacional de Panos de Tome y otros estableci-
mientos del mismo giro recientemente instalados. Existen, ademas, otras in¬
dustrias de vida muy activa.

Tiene 8,193 habitantes.
Su comercio tiene movimiento. La ciudad esta bien pavimentada y

alumbrada. Funciona una sucursal de la Caja Nacional de Ahorros. Existen
teatros, canchas de deportes, hospitales, establecimientos de ensenanza, etc.

Cuenta con los siguientes Hoteles: «France», precio por persona $ 15
a $ 20; Hogar Aleman, $ 12 a $ 15.

Uno de los magnificos jardines del Parque de Lota.
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La pl aya de I ome es excelente para el bano con el atractivo de la natu-
raleza hermosa que la rodea.

Existe alii el balneario «E1 Morro», establecimiento moderno y de her-
mosos panoramas, ubicado en una especie de peninsula que bana el mar en
sus tres angulos a 45 metros de altura. No hay acantilados surenos que puedan
rivalizar en hermosura con los de este monti'culo, ni ladera de montana que
haya sido objeto de tan multiples transformaciones.

El balneario de «E1 Morro» ha conquistado fama en muy cortos anos,
desde su fundacion, y anualmente atrae un considerable numero de veranean-

tes de todos los puntos del pais v a muchos extranjeros que realizan viajes de
turismo.

Las alternativas del panorama, que se extiende hacia el mar y hacia las
montanas, presentan al viajero un espectaculo de imponderable belleza.

El balneario cuenta con un hotel que es el mejor del sur de Chile por sus
esplendidas instalaciones, por las comodidades de todo genero que estan alii
reunidas, por el hermoso parque y por la capacidad de albergue. Cuenta con
amplias terrazas, jardines, canchas de tennis, parques de juegos infantiles, etc.

Los precios por persona fluctuan entre $ 15 y $ 30 por persona.
Dichato.—tJn poco mas al Norte de Tome se encuentra el hermoso

caserio de Dichato sobre la playa del mismo nombre, la cual, por sus excep-
cionales condiciones, esta llamada a ser un concurrido balneario. En la epoca
de verano se ve muy concurrido.

Existe el Hotel Recreo, cuya tarifa es de $ 12 por persona, diariamente.

F

Una calle del balneario de Penco.

San Rosendo.—A 70 kilometros al Sur de Concepcion se encuentra la
estacion y pueblo de San Rosendo. Esta es una de las estaciones mas impor-
tantes de la red sur, por ser el punto de arranque del ramal a Talcahuano y
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porque alii se hace la combinacion de los trenes de Santiago a Talcahuano
con los que van al sur del pais.

El pueblo tiene movimiento comercial por ser el punto de atraccion de
varias pequenas localidades de la region.

Existe un Hotel en el edificio de la estaeion. La tarifa es de $ 10 por per¬
sona diariamente.

PROVINCIA DE BIO-BIO

Comienza en la estaeion de Laja al norte y termina en la de Pailahue-
que al sur.

Siempre ha sido una provincia de importancia especialmente por su in-
dustria agricola, pero en la actualidad esta importancia se ha acrecentado
por haberse anexado a Bio-Bio la mayor parte de la provincia de Malleco.

El clima de la provincia de Bio-bio es suave. Las lluvias son abundan-
tes y copiosas. Los rios Bio-Bio, Laja y Renaico riegan casi toda la region.
La principal produccion son los vinos, granos, pastos, ganados y excelentes
maderas. Ultimamente se ha incrementado mucho la produccion de frutas,
especialmente manzanas y cerezas.

Tiene una superfieie de 15,909 kilometros cuadrados y su poblacion es
de 180,402 habitantes.

Los Angeles.—Esta ciudad es la capital de la provincia de Bio-Bio.
Tiene 17,368 habitantes y se encuentra a 129 metros de altitud entre los
esteros Quilque y Pallihue. Fue fundada en 1739 y se le dio el nombre de
Santa Maria de Los Angeles» en 1748. Despues de haber sido varias veces
destruida por los araucanos, un incendio la consumio totalmente en 1820.
Reconstruida tiempo despues, se le dio el titulo de ciudad de Los Angeles
en 1852.

Para llegar a Los Angeles se toma un ramal ferroviario en la estaeion
de Santa Fe, con recorrido de 20 kilometros hacia el Este. Este ramal, despues
de pasar poi Los Angeles continua aun otros 40 kilometros hasta Santa Bar¬
bara, a orillas del Bio-Bio

La ciudad es moderna. Posee alcantarillado y alumbrado electrico
Es asiento de una unidad del Ejercito Existen establecimientos de ense-

nanza secundaria y primaria, instituciones bancarias, Caja de Ahorros, tea-
tros, estadio y algunos paseos publicos Su comercio es de bastante actividad

Cuenta con los siguientes hoteles: «Hotel Central», Colon 443, $ 14 dia¬
riamente por persona; «Hotel Montory», Colon 448, $ 14; «Hotel Bidart>\
Colon 444, S 14

Desde Los Angeles se pueden hacer excursiones muy interesantes al
Canal del Laja, importante obra para el regadio del departamento, donde
puede visitarse la bocatoma v las caidas artificiales del Diuto; al volcan An-
tuco, a Sierra Yelluda y a la Laguna del Laja Tambien puede irse al Salto
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del Laja, viaje al cual nos hemos referido en la pagina 183. A todos estos
puntos puede hacerse el traslado en automovil

Mulchen y Nacimiento.—Desde la estacion de Coigiie, que es la si-
guiente a Santa Fe, parten dos ramales ferroviarios: uno hacia el oriente de
41 kilometros, que llega hasta Mulchen y el otro hacia el poniente, de solo 8
kilometros, llega a Nacimiento

Mulchen tiene 6,832 habitantes y esta situado en una planicie en la con-
fluencia del rio de su nombre y el Bureo, a 128 metros de altitud Este pueblo
tuvo su origen en un fuerte construido por los espanoles en 1862. Se le con-
firio el titulo de ciudad en 1875.

Mulchen tiene comercio de cierta importancia y algunas industrias de
apreciable desarrollo. Cuenta con instituciones bancarias, establecimientos
de ensenanza, luz electrica, teatro y un estadio.

Se pueden realizar hermosos paseos a la Quinta Alessandrini v en bote
por el rio Bureo.

Existe el Hotel Splendid, cuya tarifa es de $ 12 diarios por persona.
Nacimiento es un pueblo mas pequeno, cuya unica fuente de vida es la

agricultura. Esta situado a orilla del rio Vergara, cerca de su confluencia con
el rio Bio-Bio a gran altura sobre el rio y desde ahi se domina un hermosisimo
paisaje. Existen aun restos de los fuertes construidos para su defensa contra
los araucanos.

Renaico.—Siguiendo hacia el sur, por la linea central, de la estacion de
Renaico arranca el ramal a Traiguen, que pasa por la ciudad de Angol y por
las estaciones de Los Sauces y Saboya, de las cuales arrancan a su vez los
ramales a Puren y Capitan Pastene, respectivamente.

Angol.—Se encuentra ubrcado a 72 metros de altitud. Tiene 10,147 habi¬
tantes. El pueblo esta dividido por los rios Rihue y Picoiquen. Su primera fun-
dacion fue con el nombre de Los Confines, pero destruida por los araucanos
y reconstruida varias veces, la ciudad actual se formo en 1862 y recibio
el titulo de Angol en 1871.

Es un pueblo de importancia por la zona agricola de sus vecindades. El
comercio es activo. Existen establecimientos de ensenanza secundaria y pri-
maria, el Instituto Agricola Bunster, teatros, hospitales, alumbiado electri-
co y toda clase de servicios publicos. En sus alrededores ha tornado gran de¬
sarrollo la industria fruticola.

Existen los siguientes hoteles: «Hotel Galan», Caupolican 460, de $ 12
a $ 20, diariamente por persona; «Hotel de France». Villarrica 369, de
$ 10 a $ 14.

Traiguen.—Fs, como hemos dicho, el termino del ramal que parte de
Renaico; pero ademas esta unida a la linea central por otro ramal, que parte
de la estacion de Pua.

La ciudad se encuentra a orillas del rio del mismo nombre a 117 metros

de altitud. Tiene 9 249 habitantes. Como casi todas las ciudades del sur,

Traiguen tuvo su origen en un fuerte construido para defenderse contra los
araucanos en 1868 y obtuvo el titulo de ciudad en 1887.

Como Angol, su vida economica depende exclusivamente de la agricul-
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tura. Su comercio es de movimiento. Existen importantes fabricas de mue-
bles v de alfareria.

Cuenta con instituciones bancarias, establecimientos de ensenanza se¬
cundaria y primaria, teatro, campo de deportes v algunos paseos. Las calles
centrales estan bien pavimentadas y existen todos los servicios publicos.

Se puede visitar el Parque de Chumay y el camino de Lumaco a Capitan
Pastene.

Puente sobre el rio Traiguen, en la linea del ramal de Pua a Traiguen.

Existen los siguientes hoteles: «Hotel Traiguen», «Hotel de France» y
«Hotel Paradis», cuya tarifa es de $ 15 a $ 18 diarios por persona.

Para visitar Traiguen tambien se puede hacer el viaje tomando el ramal
ferroviario que parte de la estacion de Pua, distante 96 kilometros de la es¬

tacion de Renaico, hacia el Sur.

Ramal a Puren.—Este ramal, que arranca de la estacion de Los Sau¬
ces del ramal de Traiguen, es parte de la linea que llegara hasta el pueito
de Lebu, linea que se encuentra en construccion y atravesara una de las re-

giones mas hermosas y poco conocidas del sur de Chile.
Los itinerarios de verano de este ramal son los siguientes:



208 A TRAVES DE CHILE

Martes
Jueves y
Sabado

Diario
Martes

Jueves y
Sabado

Martes
Jueves y

Sabado
Diario

Martes
Jueves y
Sabado

Los Sauces, Sale

Puren, Llega

4.30 A. M.

5.38 »

10.20 A.M.

11.32 »

5.50 P.M.'
7.02 »

Puren, Sale

Los Sauces, Llega

5.50 A. M.

7.02 »

4.10 P.M.

5.22 »

7.30 P.M.

8.42 »

F1 tren que sale de Los Sauces a las 10.20 A. M. combina con el del ra-
mal de Traiguen que lleva la combinacion del nocturno que ha salido de San¬
tiago el dia anterior a las 8 P M. y del tren de Talcahuano que pasa por Con-
cepcion a las 5.38 A. M. El tren que sale de Puren a las 4.10 P. M. combina
en Los Sauces los Lunes, Miercoles, Viernes y Domingos con el que a su vez
combina en Renaico con el tren de Valdivia, por el cual se llega a Concepcidn
a las 10.50 P. M., y, topnando el nocturno en San Rosendo, a Santiago a las
8.47 A. M. del dia siguiente.

Contulmo.—Desde Puren puede hacerse una interesante excursion
a Gontulmo, que dista 15 kilometros, pero el camino es malo y se emplea una
hora y media. Hay servicio de autobuses que vale $ 20 por persona.

Viaducto del Malleco.—Los trenes que van del norte a sur o viceversa
despues de pasar por la estacion de Gollipulli, atraviesan el rio Malleco por
el puente de su nombre que une las dos riberas, muy distantes una de otra, y
a considerable altura sobre el lecho del rio.

Fue construido en 1890 y su costo fue de 4 y medio millones de pesos.

Viaducto sobre el rio Malleco, construido en 1890 y que en la epoca de su cons-
truccion fue una de las obras de ingenieria mas atrevidas. Su altura es de 102 metros.
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En la epoca de su construccion fue el Viaducto del Malleco una de las obras
de ingenieria mas atrevidas y sigue siendo una obra de arte notable en los fe-
rrocarriles. Tiene cuatro pilares separados entre si por una distancia de 69
metros. El largo total es de 347 metros y la altura desde los rieles hasta el lecho
del rio es de 102 metros. Es una obra digna de conocerse. Desde el tren se do-
mina un panorama hermosisimo.

PROVINCIA DE CAUTIN

Comienza en la estacion de Quilquilco por el norte v termina en la de
L anco por el sur.

La provincia de Cautin, a la cual se le ha anexado parte de la ex-provin-
cia de Malleco, es una de las mas importantes del sur.

La agricultura es su gran fuente de vida economica. El campo de esta pro¬
vincia esta muy poblado de ganado, el trigo se produce en abundancia y
tambien las leguminosas. Las maderas son motivo de un fuerte comercio y
las hay muy variadas y abundantes.

Una vegetacion exuberante cubre la provincia desde las nieves de la
cordillera hasta el litoral. Selvas impenetrables de variadas esencias, exten-
sas praderas y campos de cultivo se suceden sin interrupcion.
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Han alcanzado tambien un rapido desarrollo, favorecidas por las con-
diciones naturales del suelo, la elaboracion de maderas, las destilerias y las
curtiembres.

F1 clima es humedo y lluvioso. La lluvia se estima en dos metros anuales.
Su superficie es de 27,197 kilometros cuadrados y su poblacion de 382,643

habitantes.
Termas minerales.—Desde la estacion de Pua parte un ramal ferro-

viario que conduce a Curacautin. Fn esta region cordillerana existen termas
minerales que son visitadas frecuentemente por gran numero de personas
que afluyen de distintos puntos del pais y del extranjero. Fn Curacautin
hay automoviles de arriendo para trasladarse a cuaquiera de estos puntos,
asi como para atravesar la cordillera, pasando por Lonquimay, por un buen
camino y llegar a los pueblos de Zapala y Las Lajas. En Curacautin hay tres
hoteles, la tarifa de estos es de $ 12 diarios a $ 15.

Rio Blanco, a 1,050 metros de altura sobre el nivel del mar y a 30 kilo¬
metros al S.F. de la ciudad de Curacautin.

Las aguas de estas termas se recomiendan para las afecciones del esto-
mago, vias urinarias, rinones, higado y especialmente para el reumatismo y
la gota. Fxisten varias vertientes cuyas aguas contienen magnesia, fierro,
azufre y potasa. En las «fumarolas» escapan vapores sulfurosos y potasicos
con temperatura de 100 grados.

Para llegar a las termas se toma el tren de Pua a Curacautin. Se puede
alojar en este punto o seguir inmediatamente a las termas.

De Curacautin se parte a las Termas en automovil y el recorrido de 31
kilometros se hace en hora y media. F1 pasaje vale $ 35 por persona

Fn Pua y en Curacautin hay empleados de las Termas que atienden a
los viajeros, por lo que conviene avisar el dia y hora de llegada

F1 establecimiento cuenta con un bien montado hotel formado por varias
construcciones en forma de chalets en diferentes pianos Fn el superior y
principal estan concentrados los servicios de administracion, comedor, salas
de distracciones, etc. F1 pabellon de los banos de tina y ducha quedan al
frente. Los chalets dormitorio se encuentran en los alrededores. La tarifa
por persona varia entre $ 18 y $ 25.

A corta distancia del hotel existe un grupo de construcciones sencillas
que se alquilan a las familias que desean pasar una temporada independien-
te y economica, haciendo por su cuenta los gastos de pension.

F1 establecimiento esta abierto desde Diciembre hasta Marzo, inclusive.
Pueden realizarse hermosas excursiones en toda esta region cordillerana.

Especialmente se recomiendan la ascension al cerro «E1 Vencido». a la Sierra
Nevada donde se encuentran nieves eternas, y a la laguna de Conguillio, a
gran altura entre las montanas.

La administracion del establecimiento proporciona elementos para estas
excursiones.

Tolhuaca, a 1,200 metros de altura sobre el mar y a 30 kilometros de
Curacautin, por buen camino.
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Las aguas de estas termas son sulfatadas sodicas, cloruradas y carbona-
tadas y brotan abundantemente con temperatura de 80 a 95 grados, desde
una gruta a 6 metros de altura. Se recomiendan para neuralgias, catarros,
escrofulas, linfatismo, ulceras y especialmente para el reumatismo. Son se-

mejantes a las de Luchon en Francia, por sus muchas virtudes curativas.
Para trasladarse a Tolhuaca se toma el ramal que parte de Piia a Cura¬

cautin y de ahi se sigue en automovil a Las Termas. F1 recorrido de 30 kilo-
metros se hace en dos horas. F1 pasaje en auto vale $ 40 por persona. Fn el
ramal de Curacautin viajan empleados de las Termas a fin de atender a los
viajeros, por lo cual conviene avisar el dia y hora de llegada.

F1 establecimiento cuenta con un buen hotel compuesto de dos grandes
pabellones y algunos chalets. Posee sala de lectura, de entretenciones y cancha
de tennis. La tarifa es de $ 25 a S 40 diarios por persona. Se hacen descuentos
por estada de mas de 15 dias y por los ninos menores de 12 anos.

Desde Tolhuaca, que esta entre cerros con enormes plantaciones de pi-
nos, se pueden hacer excursiones a la Laguna de Malleco, distante 8 kilome-
tros. Alii se pescan truchas y salmones. Para recorrer la laguna se utilizan pe-
quenas embarcaciones, asi como para llegar hasta el Salto del Agua, donde
se precipita el caudal desde una altura de 30 metros. Fs el punto de naci-
miento del rio Malleco.

Tambien se pueden hacer excursiones al volcan Tolhuaca donde se en-
cuentran nieves eternas v a la Piedra de Rotricura, un hermoso paraje donde
el visitante puede sorprender panoramas imponderables.

Las comunicaciones de Curacautin con el resto del pais estan atendidas
por los siguientes trenes, que tambien pueden consultarse con mas detalles
en el cuadro de la section itinerarios.

DESDE EL NORTE

Omnibus de
Talca a Talca- Nocturno de Santiago a Tal-
huano con comb, cahuano con comb, al sur (1).
al sur Ma. J.

S. D.

Santiago
Talca
Conception
Pua

Sale
»

»

8.00 A. M.
12.48 P.M.

L. Mi. V.
Ma. J. S.

8.00 P. M.
1.10 A. M.

Curacautin
Sale
Llega

Llega .
6.25
6.28
8.05 »

5.38
11.08
12.35
2.12
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Curacautin Sale
Pua Llega

Sale .

Concepcion Llega
Talca
Santiago

Omnibus de Valdivia en

combinacion con el norturno
a Santiago

Ma. J
» »

» »

» »

Mi. V.
» »

S.

D.

3 50 P. M
5.22
5.31

10.50
3.06 A. M
8.47 »

(1) El nocturno corre diariamente; pero solo los dias indicados hay combinacion a
Curacautin.

Llegando a Curacautin en el ultimo tren, es necesario alojar ahi para seguir al
dia siguiente a las termas. Existe el Hotel France, tarifa $ 12 a 15 diarios.

DESDE EL SUR

...

Omnibus de Omnibus de
Valdivia Valdivia con

(En invierno comb.
desde Loncoche) desde Osorno

Ma. J. S. Diario

Osorno Sale 8.25 A. M.
Valdivia » 6.20 A M 11.10 »

Temuco » 10.57 » 4.01 P. M.
Pua » 12.28 P. M. 5.28 »

» Sale 12.35 » 6.28 »

Curacautin Llega 2.12 » 8.05

HACIA EL SUR

Omnibus a Valdivia con

Omnibus a Temuco
combinacion a Osorno

Curacautin Sale .. ..) L. Mi. V. D. 9.00 A. M. Ma. J. S. 3.50 P. M.
i Ma. J. S. 9.30

Pua Llega . . J
1

• • 1

L. Mi. V. D. 10.32 » » » » 5.22 »

Ma. J. S. 11.02 »

» Sale .... Diariamente 11.11 » » 6.28 »

Temuco Llega . . .
» 12.26 P. M. 7.43 »

Valdivia » 5.15 »

Osorno » » 7.50 » | |=p |
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Sacos para coscchas
Alambrcs para ccrcas

Alambrcs de pua

Alambrc Negro para pasto

Petroleos para motores Diesel
Combustible para Tractores "Tractoleum"

Aceites lubricantes "LINEAROJA"

Correas para Transmisiones

Duncan Fox y Cia. Ltd.
SANTIAGO - VALPARAISO - CONCEPCION
ANTOFAGASTA, IQUIQUK, CHILLAN, TALCAH UANO, PENCO,

TALCA, VALL) 1 VIA, TEMUCO
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Lautaro.—A 24 kilometros al Sur de Pua y a 214 metros de altitud, en
la margen O. del rio Cautin, se encuentra la ciudad de Lautaro fundada en
1881. Tiene 8,267 habitantes.

Su comercio es activo. Fxisten instituciones bancarias y una fabrica
de tejidos.

La ciudad es moderna, cuenta con toda clase de servicios y funcionan
establecimientos de educacion secundaria y primaria.

Cuenta con el Club Social y con el Centro Fspanol
Los hoteles «Central» y «Lautaro» ofrecen comodidades La tarifa es

de $ 10 a S 12 diarios por persona, en ambos establecimientos
Fs de interes visitar el Instituto de Piscicultura, donde se cultivan espe-

cialmente las ovas de salmon de que estan poblados los rios del Sur. Tambien
puede visitarse el parque «F1 Avellano», de propiedad del Fjercito.

Cajon. — Desde esta estacion, distante 19 kilometros de Lautaro
parte un ramal ferroviario hacia Cherquenco el cual tiene 48 kilometros de
longitud. Desde este punto puede visitarse el volcan «Llaima». Los trenes
a Cherquenco parten de Temuco, diariamente a las 9.40 A. M. y a las 4.15
P. M. (Este ultimo atrasa dos horas su partida los dias Domingos). El
viaje dura una hora tres cuartos. De regreso los trenes parten de Cher¬
quenco a las 7.45 A. M. y a la 1.55 P. M , para llegar a Temuco a las 9.21
A. M. y a las 3.35 P M respectivamente. En invierno se restringe este
servicio.

Panorama de la ciudad de Temuco, tornado desde la montana de la Escuela Practica
de Agricultura.
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Temuco.—Capital de la provincia de Cautfn, ubicada en la margen
norte del rio Cautin, a 113 metros de altitud. Es una ciudad rodeada de bos-
ques y campos fertiles. Tiene 37,987 habitantes.

Tiene su origen en un fuerte militar establecido en 1881. Solo en 1890
quedaron aprobados los pianos de la actual ciudad. Es una de las ciudades
mas importantes y progresistas del Sur, con buenos edificios y calles bien pa-
vimentadas y con todo los medios de comunicacion. Cuenta con servicio de
tranvias electricos. Es base de la Aviacion Militar.

Temuco es el centro indigena mas genuino del pais. Abundan los tipos
araucanos que lucen sus trajes y adornos caracteristicos y que comercian
en la venta de sus productosy particularmente en los tejidos llamados «choa-
pinos».

Su comercio es muy activo como que sirve a una extensa region-
Existen numerosos establecimientos industriales, tales como molinos, fabri-
cas de cerveza, fabrica de ceramica, elaboracion de madera, fundicio-
nes, etc.

Hay bancos, caja de ahorros, establecimientos de ensenanza, teatros,
hospitales, campos de deportes y un Club Hipico. Es asiento de una Corte
de Apelaciones de Justicia.

Existen numerosos edificios publicos donde funcionan la Intendencia de
la Provincia, Juzgados, Correos, Telegrafos, Administracion de Impuestos
Internos, etc.

Cuenta con algunos hermosos paseos y sitios de recreo. Las calles estan
bien pavimentadas y alumbradas.

En la Avenida Alemana existe un

Museo particular, de propiedad del
senor Pedro Oyhargabal, que posee
una interesante y valiosa coleccion
de objetos y joyas indigenas.

Existen los siguientes hoteles: Gran
Hotel Central, $ 15 a $ 30; «Hotel
Continental», calle A. Varas esquina
Vicuna Mackenna, $ 15 a $ 20; :«Ho¬
tel Comercio», calle Manuel Rodri¬
guez 908, $ 10 a $ 12 por persona
diariamente- «Gran Hotel Temuco»,
en el recinto de la estacion de los Fe-
rrocarriles del Estado, $ 14 a $ 22; «Terraz Hotel», calle Montt esquina
Prat, $ 12 a $ 14.

Temuco cuenta con numerosos trenes para sus comunicaciones con
el norte y sur del pais y con los ramales vecinos. Damos un resumen
de ellos. Para mayores detalles, vease el cuadro de la seccion itinera¬
ries.
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EXCURSIONES

Desde Temuco pueden hacerse interesantes excursiones, que atraen fre-
cuentemente gran numero de visitantes del pais y del extranjero.

Una de las mas interesantes es el Lago de Villarrica, saliendo de Temuco
por ferrocarril hasta la estacion de Freire, distante 25 kilometros. Hay tren
todos los dias a las 12.35 y 3.59 P. M. y los Martes, Jueves y Sabados a las
8 A. M. El Lago nombrado es famoso por sus salmones, especialmente en la
desembocadura del no Trancura, notable por sus cascadas cuyo ruido se oye
a gran distancia. Es un sitio de belleza incomparable.

Desde la estacion de Freire se va al pueblo de Villarrica, a orillas del lago,
en automovil. La distancia es de 25 kilometros. La tarifa del auto es de $ 150
por todo el dia.

En Villarrica existen los siguientes hoteles: «Hotel Buenos Aires», $ 12
diarios por persona; «Hotel Bella-
vista^ calle Prat s/n., $ 15 a $ 18
por persona.

Desde Villarrica se va a Pucon,
punto situado a 34 kilometros al
otro extremo del Lago y al pie del
volcan Villarrica. El viaje desde
Villarrica a Pucon se hace en au¬

tomovil que cubre el reqorrido en
una hora 45 minutos. La tarifa de
autos desde Freire a Pucon es $ 20.

Tambien puede hacerse el viaje
en los pequenos vapores que na-
vegan en el lago en los cuales el
pasaje vale S 3.—por persona, o en
lancha a gasolina que cobra $ 10
por persona.

Fn Pucon existe el «Gran Ho-
tel» cuya tarifa es de $ 15 por per¬
sona, diariamente.

La distancia al volcan Villarrica
es de 8 kilometros y la excursion
resulta muy interesante.

Ademas, desde Pucon se pue¬
de ir a las Termas de Panguil,
situadas al pie del volcan Diablo Mocho y a la Termas de Minitue. Am-
bos sitios son de esplendida belleza natural.

Ramal a Carahue.—Desde Temuco parte un ramal de los Ferrocarri-
les del Fstado, que conduce hasta Carahue, pasando por la ciudad de Nue-
va Imperial.
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Carahue dista 56 kilometros de Temuco y el tren bordea la ribera del
r!o Imperial. Toda la region es digna de conocerse por sus bellezas natura-
les y porque se encuentran tipos puros de araucanos.

Los alrededores del rio Imperial, que es navegable, son hermosisimos.
Los itinerarios de trenes entre Temuco y Carahue son los siguientes:

Lunes, Mier-
coles, Viernes,
Sabado y Do¬

mingo

Diario
excepto

Domingo
Domingo

Temuco Sale. ...

Nueva Imperial Llega . .

Carahue »

11.00 A. M.
11.48 »

12.22 »

4 30 P. M.
5.18 »

5.52 »

6.00 P. M.
6.48
7.22

Lunes, Mierco-
les, Viernes,

Sabado y Do¬
mingo

Martes y
J ueves

Lunes, Mier-
coles, Vier¬

nes, Sabado
y Domingo

Carahue Sale
Nueva Imperial Llega
Temuco

8.00 A. M.
8.40 »

9.31 »

10.55 A. M.
11.35
12.26

1.30 P. M.
2.10
3.01

Ademas corre en verano un tren excursionista que parte los Domingos
de Temuco a las 6 A. M. y regresa de Carahue a las 7.30 P. M. El pasaje de
Temuco a Carahue en los trenes ordinarios vale $ 8.— en l.a y $ 3.40 en 3 a
En el excursionista, por ida y regreso $ 10.00 y $ 6.00 respectivamente.

Fn Carahue se toma vapor para conocer las vecindades donde abundan
los paisajes o bien visitar

Puerto Saavedra.—Tiene una poblacion de 2,000 habitantes y es un
sitio muy pintoresco y apropiado para el turismo Existe el Hotel Central
cuya tarifa es de $ 12 a $ 14 diarios, por persona. El vapor desde Carahue
demora dos horas y el pasaje vale $ 2.— en cada sentido Cuando corre tren
excursionista los Domingos, hay vapores que combinan con el, tanto a la ida
como al regteso. Tambien hay autobuses con la misma tarifa.

Desde Puerto Saavedra puede visitarse las rocas de la Loberia, donde
abundan los lobos marinos, tambien puede irse a las rocas de los Obispos.

La navegacidn por el rio Moncul hasta Trovolhue, a 20 kilometros de la
desembocadura del rio Imperial, es una excursion muy atrayente

A una legua aproximadamente de Puerto Saavedra se encuentra el lago
Budi, donde existen varias islas que es interesante conocer y especialmente



A TRAVES DE CHILE 221

una de ellas, de mil hectareas de superficie que esta poblada por indigenas.
En el lago Budi esta situado Puerto Dominguez, pequeno punto muy

pintoresco. Existe all 1 un hotel que ofrece comodidades
En Puerto Saavedra hay botes y lanchas a gasolina que se alquilan a

precios convencionales
Freire.—La estacion y pueblo de Freire esta situado a 23 kilometros

al S.O. de Temuco
El pueblo tiene movimiento comercial, pues su principal fuente de vida

es la agricultura Se fabrican alii los tejidos llamados «choapinos».
Desde Freire, como ya lo hemos dicho, pueden hacerse excursiones al

Lago Villarrica en la forma que lo hemos descrito anteriormente
Desde alii arranca tambien un ramal ferroviario al pueblo de Cunco,

distante 58 kilometros. Hay tren directo desde Temuco a Cunco los Lunes,
Miercoles y Viernes a las 5.15 P. M.. que llega a Cunco a las 7.36 y los Do-
mingos sale de Temuco a las 6 15 P. M. y llega a las 8.36. Los Martes, Jueves
y Sabados se puede salir de Temuco en el tren a Puerto Montt a las 8 A. M.
en el tren a Valdivia a las 3.59 P. M.; ambos combinan en Freire con trenes
a Cunco. De regreso, los Lunes, Miercoles, Viernes y Domingos el tren parte
de Cunco a las 7.15 A. M. y llega hasta Temuco, a las 9.28. Los Martes, Jue¬
ves y Sabados parte de Cunco a las 1.25 P. M., llega solo a Freire, donde com-
bina con el tren de Valdivia, que llega a Temuco a las 3.49 P M.

PROVINCIA DE VALDIVIA

Comienza en la estacion de Lanco por el Norte y termina en la de
Corte Alto por el Sur.

La provincia de Valdivia es una de las mas progresistas y de mayor mo¬
vimiento comercial e industrial del sur del pais.

La principal actividad es la agricultura, pues las grandes regiones pla-
nas y la fertilidad del terreno, acompanadas de la abundancia de las lluvias,
facilitan el desarrollo de esta industria y le aseguran un esplendido porvenii.
Los bosques de las mas variadas maderas ocupan gran parte del terreno y su
explotacion es muy productiva,

F1 carbon de piedra se encuentra en diversas partes y se le explota con
exito.

Existen otras industrias que llevan vida prospera. La provincia cuenta
con el puerto fluvial de Valdivia que tiene considerable movimiento de carga
y descarga.

El clima es lluvioso y dominan los vientos del Oeste
Su superficie es de 27,613 kilometros cuadrados y su poblacion de 235,359

habitantes
La region esta favorecida por numerosos lagos extraordinariamente her-

mosos, por lo cual constituye un centro de gran atraccion para el turismo.

Of. \
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A lo largo de toda la provincia se encuentran paisajes de una belleza
incomparable v se cuenta con facilidades para hacer numerosas excursiones.

Lago Panguipulli.—Desde la estacion de Lanco, 95 kilometros al Sur
de Temuco se puede ir en automovil a este hermoso lago. F1 recorrido de 55
kilometros se hace en menos de 3 horas en cada sentido v vale $ 150 por ida
v regreso. Se puede salir de Temuco los Martes, Jueves y Sabado a las 8 A.
M., y regresar en el tren que llega esos dias de P. Montt a las 8.16 P. M.

Valdivia.—La ciudad de Valdivia es la capital de la provincia de su
nombre. Desde la estacion de Antilhue, en la linea central, se desprende un
ramal que llega a Valdivia.

La ciudad esta ubicada en la ribera izquierda del no Calle-Calle, el que
toma el nombre de rio Valdivia desde la ciudad hasta su desembocadura al
mar. Tiene 36,218 habitantes.

Panorama de la ciudad de Valdivia, mirada desde la isla Teja.

Fue fundada por Pedro de Valdivia el ano 1552. Fn 1820 fue conquistada
del dominio espanol por Lord Cochrane e incorporada al dominio indepen-
diente.

Valdivia es una de las mas importantes ciudades australes. Su situacion
geografica le da un relieve especial, por estar en una region fluvial navegable
que ofrece gran atractivo a los turistas y que a la vez facilita las comunica-
ciones comerciales.

Las industrias fabriles han adquirido alii considerable desarrollo y datan
desde la llegada de los primeros colonos alemanes en 1850.

La primitiva edificacion, y hasta no hace muchos anos, era de madera
lo que fue causa de numerosos incendios que arrasaron casi totalmente la
ciudad. Poco a poco se esta reconstruyendo y modernizando la ciudad y hoy
presenta numerosas construcciones de concreto armado y de hermosa ar-

quitectura.
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CIUDAD DE V A L D 1 V I A

J.— Un as-

pecto de Val-
divia.

II. Muelle del puerto fluvial
de Valdivia, en un di'a de movi-
miento.

III. Parte del rio Valdivia, frente a la Isla Teja.
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Valdivia presenta un aspecto interesante, pues en el rio hay un movi-
miento incesante de toda clase de embarcaciones.

F1 comercio tiene gran importancia, como asi la industria que ha ad-
quirido un desarrollo extraordinario Fxiste la fabrica de cerveza de la Com-
pania de Cervecerias Unidas, ubicada en la Isla Teja y que ocupa casi toda
la parte norte con extensos edificios y las mas modernas maquinarias, con
anexos en la parte central para la maestranza, toneleria, etc. Fsta fabrica
tiene una produccion aproximada de dos millones de litros de cerveza al ano.

Otra industria importante es la de la firma Hoffmann Hnos., fundada
en 1880, con refineria de azucar, destileria de alcohol, fabrica de conservas,
confites, velas, clavos, etc. La refineria surte a toda la region y su produccion
es de 100,000 quintales al ano.

Tambien es importante la Fabrica de calzado de la firma Rudloff Hnos.,
que puede producir hasta 1,500 pares de calzado al dia. Una parte de esta pro¬
duccion se exporta al extranjero. La fabrica tiene anexos de curtiduria que
produce cueros de muy buena calidad.

La firma Oettinger Hnos. y Cia., posee astilleros, fabrica de elaboracion
de maderas, de clavos, de tejidos de alambres.

Existen varios astilleros y numerosas otras fabricas que dan activa vida
economica a la region.

Varias instituciones bancarias y la Caja Nacional de Ahorros tienen es-
tablecidas sucursales.

Valdivia es asiento de una Corte de Apelaciones de Justicia y cuenta
con establecimientos de ensenanza secundaria y primaria.

Posee importantes edificios publicos donde funcionan la fntendencia,
Corte de Apelaciones, Direccion de Obras Publicas, Administracion del
Puerto, Servicio Sanitario Vegetal, Correo, Telegrafo, Aduana, Tesoreria
Fiscal y Comandancia de Armas.

Existe alii de guarnicion una unidad del Ejercito.
Cuenta con teatros y con las siguientes instituciones sociales: Club Val¬

divia y Club Aleman. Tambien hay campo de deportes y canchas de tennis
Hay numerosos sitios de paseos, hermosas plazas y la quinta de recreo

«Voss».
La ciudad esta pavimentada y tiene buen servicio de alumbrado. La mo-

vilizacion se hace en autobuses, automoviles y coches.
Existen los siguientes hoteles: «Hotel Schuster», calle Maipu esquina

de Yungay, $ 16 a $ 30 por persona, diariamente; «Hotel Risco», calle Inde-
pendencia 628, $ 12 a $ 16; «Hotel Palace», frente a la Plaza, $ 12 a $ 40;
«Hotel France», calle Camilo Henriquez 529, $ 14 a $ 16; «Hotel Bussenius»,
Plaza Republica, $ 14 a $ 30; «LIotel Quinta Voss», calle Picarte 1518, $ 10
a $ 12.
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Comunicaciones con el resto del pais.—Resumiendo el cuadro que figura
en la seccion respectiva, indicamos los itineraries de los principales trenes:

DESDE EL NORTE

Nocturno a P.
Montt con combi¬
nacion a Valdivia

(Verano)

Nocturno a Temu-
co con combina¬
cion a Valdivia

y P. Montt
(Facultativo)

Nocturno a Talca-
huano con combi¬
nacion a Valdivia

y Osorro
Diario

Omnibus de Victoria
(Solo Verano)

Diario

Santiago^ Sale .
C oncepcion »
Vi ctoria
Tcmuro
Valdivia llega

Ma. J. S. 5.00 P. M.
No combina

Mi. V. D. 6.17
» » » 7.5.3 »

12.04 P. M.

L. Mi. V. 5.00 P. M.
No combina

Ma. J. S. 6.17 A. M.
» t> » 8.00 »

» 12.40 »

8.00 P. M.
5.38 A. M.

10.54 »

12.35 P. M.
5.15 »

2.15 P. M.
3.39 »

8.34 »

DESDE EL SUR

Omnibus
de

Osorno

Diario

Omnibus
P. Montt a Temuco

con combinacion
a Valdivia
Ma. J. S.

Nocturno
P. Montt a Santiago

con combinacion
a. Valdivia
Mi. V. D.
(Verano)

P. Montt
P. Varas
Osorno
Valdivia

, . Sale

. Llega
8.25 A. M.

12.40

9.30 A. M.
10.26 >

12.59 P. M.
5.15 »

11.10 A. M.
12.04 P. M.
2.11
5.54 »

HACIA EL NORTE

Omnibus
a Victoria

(Solo Verano)

Diario

Omnibus
a Talcahuano

en combinacion
con nocturno a

Santiago

Diario

Omnibus
P. Montt a Temuco
en combinacion con

nocturno
a Santiago

(Facultativo)

Nocturno P. Montt
a Santiago^

con combinacion
de Valdivia

(Verano)

Valdivia. . .

Temuco
Victoria. . . .

Conception.
Santiago. . .

Sale
Llega

6.20 A. M.
10.48
12.46

11.10 A. M.
3.49 P. M.
5.47 3

10.50 »

8.47 A. M.

Ma. J. S. 3.35 P. M.
» » » 8.16 »

:> 7> x> 10.11 »

No combina.
Mi. V. D. 11.50 A. M.

Mi. V. D. 4.20 P. M.
» » t> 8.28 »

» » » 10.11 »

No combina
L. J. S. 11.50 »

HACIA EL SUR

Nocturno Omnibus Omnibus
Santiago a Puerto Montt Temuco a P. Montt a

con combinacion con combinacion Osorno
de Valdivia de

(Verano) Valdivia Diario

Valdivia .... Sale Mi. V. D. 10.20 A. M. M. J. S. 11.10 A. M. 3.35 P. M.
Osorno Llega » 2.04 P. M. T> 7> 3.19 P. M. 7.50 >

P. Varas 4.12 P. M. » » 5.47 P. M. 115 ■ 1
P. Montt . . . . * » » 5.00 P. M. » t> T> 6.36 P. M.
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EXCURSIONES

Desde Valdivia se pueden hacer numerosas e interesantes excursiones
utilizando los vaporcitos que navegan por los afluentes del no Valdivia, todos
de suave corriente que se desliza entre colinas de frondosa vegetacion. Exis-
ten los mas variados panoramas: canales, ensenadas o montes que constitu-
yen p&isajes admirables. Las riberas pobladas de olmos, coigiies, arrayanes
y flores silvestres.

Frente a la ciudad se encuentra la Isla Teja, cuyas dimensiones son 5
kilometros de largo por 2 y medio de ancho, entre los rios Valdivia, Cruces
y Cau-Cau. Es un sitio muy hermoso e interesante de conocerse, pues aparte
de sus bellezas naturales, funcionan diversas fabricas. Para visitar la Isla se

atraviesa el rio en botes que cobran 20 a 30 centavos por persona o $ 2 por
hora.

Restos de un fuerte construido por los espanoles, en Niebla.

Para excursiones economicas, con itinerario fijo, hay pequenos vapores
que salen a las 9 horas con diferentes destinos desde la Avenida Prat y regre-
san a las 18 horas. El valor de los pasajes es de $ 2 a $ 4 por persona, ida y
vuelta.

Estos pequenos vapores van recalando en diferentes puntos donde se
puede almorzar al aire libre. Se recomiendan las excursiones a Angachilla*
donde existe una quinta de recreo muy visitada en la epoca de verano; a
Futa, a Piedra Blanca, por los rios del mismo nombre, a Culebra y otros.

Por el rio Calle-Calle se llega a los pintorescos lugarcitos de «Collico»,
«Chumpullo», «Santa Elvira» y otros hasta Calle-Calle, excursiones estas que

pueden realizarse en el dia.
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Hay tambien lanchas automoviles que se arriendan a precios que fluc-
tuan entre $ 15 y $ 20 la hora para hacer excursiones a los puntos que se desee.
Damos la direccion de los propietarios de algunas lanchas: Guillermo Hoff¬
mann, calle Arica; Paredes y Cardenas, casa William Balfour y Cia.; Hermann
Hnos., Isla Teja, Antonio Volke, Oral. Lagos esq. Bueras; Ruperto de la
Barra, Av. Prat, telef. 497; Eliseo Trujillo, Av. Prat; Gmo. Aguilar, Ho¬
tel Schuster.

Niebla.—Un viaje interesante es el que puede realizarse a Niebla, en
la bahia de Corral al Norte de la desembocadura del rio Valdivia. Es un case-

no muy visitado en la epoca de verano y su playa es magnifica para el bano.
Cuenta con buenos hoteles para ir almorzar o para pasar una temporada.

Existe un faro con alcance de 22 kilometros. Hasta Niebla puede lle-
garse en los vaporcitos que salen de Valdivia. Veanse datos en el parrafo
sobre Corral.

Hoteles: «Hotel Quinta Werner», $ 15 a $ 16 por persona, diariamente;
«Hotel Ricchers», S 16 a $ 18.

Corral.—Puerto y balneario cerca de la desembocadura del rio Valdi¬
via, abrigado de los vientos, de clima suave y templado, pero bastante llu-
vioso.

Se encuentra rodeado de colinas boscosas de hermoso aspecto. Fstuvo
fortificado en tiempos de la Colonia para defender a los espanoles de los ata-
ques de los corsarios holandeses o ingleses y aun se ven restos de estas forti-
ficaciones.

El puerto tiene regular actividad. Cerca se encuentran los Altos Hornos
para la industria siderurgica, actualmente paralizados.

Se beneficia gran numero de ballenas, lo que constituye una industria
de importancia.

Se encuentran diver-
sos y hermosos paisa-
jes muy admirados por
los turistas.

El pueblo cuenta
con toda clase de ser-

vicios y existe el «Ho¬
tel Miramar» en Ave-
nida 6 de Mayo N.° 13,
cuya tarifa es de $ 16
por persona, diaria¬
mente.

F1 viaje se hace des-
de Valdivia por los
pequenos vapores que
navegan en el rio y en
medio de panoramas

muy hermosos.
Aun se conservan en Niebla los restos de las defensas

y fuertes construi'dos por los espanoles.
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Frente a Corral esta Tornagaleones y la isla Mancera, donde existen
ruinas de una iglesia colonial. Los rios Valdivia, Futa y Tornagaleones for-
man la gran Isla del Rey, con mucha vegetacion y cultivos.

La movilizacion entre Valdivia y Corral se hace principalmente por la
linea de vapores de la Empresa Mateo Schehing y Pedro Leal, Telefono 455,
que cuenta con los vapores Arica, Pisagua, America y Asturias. Estos vapo¬
res tienen itinerarios fijos, que son los siguientes:

Salidas del Malecon de Valdivia:

Domingos y festivos: a las 8.00; 8.30; 9.30 y 10 A. M., y a la 1 30; 1.45;
2.00 y 2.05 P. M.

Dias de trabajo: a las 8.00 y 9.30 A.M. y a la 1.30, 1.45 y 2 P. M.

Regreso desde el mueile de Corral:
Domingos y festivos: a las 9.45; 10.00; 11.00 y 12.00 A. M., y a las 5.00,

5.30, 6.00 y 8.00 P. M.
Dias de trabajo: a las 9.45 y 11.30 A. M., y a las 5,00; 5.30 y 6 00 P. M.
El viaje dura desde Valdivia a Corral menos de dos horas Se hacen es-

calas en Niebla y Amargos, tanto de ida como de regreso
El pasaje vale $ 2.00 en primera y $ 1.00 en tercera, a cualquiera de estos

puntos. No hay pasajes de ida y regreso. Los boletos se pueden adquirir en
los mismos vapores o en los hoteles Schuster y Pelz.

❖ O

S Para Instalaciones Sanitarias %
❖ ❖
o # <>
-0- Bajadas de plomo de 6 y 7 pies. <o>

£ Canerias de plomo. ^
<> Zoquetes de plomo. £
o Collarines de plomo. <>
❖ o

J METALES LAMINADOS:❖ <>

^ PLOBVIO en pla nehas. ^
o COBRE en planchas, <>

% BRONCE en pi anehas. ^
♦ ALPACA en planchas. ^
❖ ❖

| FABRICAS DEL EJERCITO %
<$> AV. PEDRO MONTT 1 6O6 - CASILLA 4 1 OO <q>
<C> Dl RECCION TELEGRAFICA: "FAMAE" <>
0 o
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La misma empresa cuenta con el vapor Arauco (capacidad 30 pasajeros)
y con el Alfonso (capacidad 50 pasajeros), que se arriendan a $ 100 cada uno

por dia de 12 horas para el recorrido que se desee. Tienen toldo y camara y pue-
den salir al mar. Se pueden solicitar al telefono 455 de Valdivia y al 15 de
Corral.

Amargos.—Pequena ensenada en el lado Oeste de la bahia de Corral
Tiene una bonita playa en la cual desagua un arroyo de excelente agua para
la bebida.

Amargos es un punto muy concurrido en la epoca de verano. Sus comu-
nicaciones se hacen por Corral.

El puente sobre el Rio Bueno, desde donde se domina un paisaje hermosisimo.

F1 viaje se hace, como hemos dicho, por los vaporcitos que navegan en el
rio. Puede hacerse el viaje de ida y regreso en el dia.

Existe el «Hotel Schuster», cuya tarifa es de $ 16 a $ 25 diarios, por per¬
sona.

Lago Rinihue .—A 14 kilometros de Antilhue, al Sur, se encuentra la
estacion de Los Lagos de donde arranca un ferrocarril particular (llamado
Trasandino por San Martin) de trocha angosta que, siguiendo hacia el Oriente,
conduce a Pinihue, a orillas del lago del mismo nombre. La longitud de este
ferrocarril es de 40 kilometros.

La travesia del lago se hace por vapor, que espera la llegada de los trenes.
El lago Rinihue es de superficie placida y se halla encerrado entre altos

cerros de obscura flora, lo que da al paisaje un aspecto majestuoso.
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El viajero sorprende panoramas hermosisimos en medio de una vegeta-
cion de exuberancia extraordinaria.

Se recomienda muy especialmente este viaje a los turistas que visitan
la region de Valdivia, quienes pueden ir al lago P.inihue y volver en el dia.
En Los Lagos existe el «Hotel France», cuya tarifa es de $ 12 por persona
diariamente.

Desde Valdivia al lago Rinihue hay las siguientes eombinaciones:
Los Martes, saliendo de Valdivia en tren de 11.10 A. M., se trasborda

en Antilhue al tren a Puerto Montt y en los Lagos al tren a Rinihue, a donde
se llega a las 3.15 P. M.

Los Jueves y Sabados el viaje desde Valdivia a Los Lagos es igual; pero
hay una mayor espera en Los Lagos y se llega a Rinihue a las 4.00 P. M., y a
las 3.45 P. M., respectivamente.

Plaza del pintoresco pueblo de Rio Bueno.

Los Domingos, durante el verano, hay tren excursionista que sale de
Valdivia a las 6.20 A. M. a Los Lagos, donde combina con un excursionista
del Ferrocarril a Rinihue, a donde llega a las 10, para salir de regreso a las
4 P. M., combinar con el excursionista en Los Lagos y estar de regreso en
Valdivia a las 8.34 P. M.

El regreso los demas dias se hace asi:
Los Jueves se sale de Rinihue a las 12.30 y en Los Lagos se combina con

el tren de Puerto Montt, que a su vez tiene en Antilhue combination a Val¬
divia, a donde se llega a las 5.15 P. M.

Los Viernes se sale de Rinihue a las 6 A. M. y en Los Lagos se combina
despues de dos horas y media de espera, con el tren de Osorno que llega a
Valdivia a las 12.40.
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Los otros dias hay tren de Los Lagos a Rinihue y regreso; pero no tiene
combinacion con trenes de los Ferrocarriles del Estado.

El pasaje de Valdivia a Los Lagos vale $ 6.—o sea $ 12 por ida y regre¬
so. Entre Los Lagos y Rinihue, en tren excursionista, por ida y regreso, in-
cluyendo paseo en vapor por el lago, vale $ 15.

Atravesando el lago Rinihue, se puede llegar al pueblo argentino de San-
Martin de Los Andes.

La Union.—A 75 kilometros al Sur de Antilhue y a 29 metros de alti-
tud. Pintoresca ciudad con 5,736 habitantes. Fue fundada en 1821.

Cuenta con comercio de regular actividad y con todos los medios de co-
municaciones.

Existen bancos, establecimientos de instruccion, teatros, hospitales, etc.
Hay un club de tennis y un estadio. Instituciones sociales: «Club So¬

cial y «Club Aleman».
Hoteles: «Hotel Comercio», calle Comercio s/n., $ 14 por persona, dia-

riamente; «Hotel Union», calle Letelier 477, $ 12 a $ 18.
El tren que parte diariamente de Osorno a Valdivia a las 8.35 A. M.,

llega a La Union a las 9.35. Ademas, los Martes, Jueves y Sabados hay tren
a las 12.59, que llega a las 2.09 P. M., y los Miercoles, Viernes y Domingo
(solo en verano) otro que parte a las 2.11 P. M. y llega a las 3.14. De regreso
se sale de La Union diariamente a las 6.41 P. M., y se llega a Osorno a las
7.50. Los Martes, Jueves y Sabados se sale a las 2.10 A. M., y se llega a
Osorno a las 3.19 y (solo en verano) los Miercoles, Viernes y Domingos se sale
a las 1.03 P. M., y se llega a Osorno a las 2.04.

Desde La Union pueden hacerse excursiones muy interesantes por la
hermosura de toda la region, especialmente los rios. Una de las excursiones
mas agradables es al pueblo de R.ro Bueno, que tiene 4,600 habitantes y se
hizo celebre anos atras porque alii se radico el Padre Tadeo, de la Orden Ca-
puchina, que hacia curaciones por el sistema hidroterapico.

Rio Bueno es un pueblo muy visitado en la epoca veraniega y el turista
puede sorprender en sus alrededores paisajes naturales de rara hermosura.

Los automoviles de La Union piden $ 5.00 por persona por el viaje en
un sentido; pero generalmente no hacen el viaje por menos de $ 10, aunque
viaje una sola persona.

En Rio Bueno existe el «Hotel Plaza», ubicado en calle Comercio 565,
cuya tarifa es de $ 12 por persona, diariamente.

Desde Rio Bueno puede seguirse hasta el Lago Ranco, que es uno de
los mas grandes de Chile, rodeado de montes elevados y valles muy fertiles.
En este lago, cuya superficie es de 400 kilometros cuadrados, tiene su origen
el rio Bueno. Aun cuando la region es muy hermosa, no puede por ahora ser
tomada en cuenta para el turista debido a la falta de buenos caminos. Pero
esta en construccion un ferrocarril que partira desde algunos kilometros al
Sur de La Union, del punto denominado Cocule y llegara hasta el lago Ranco,
pasando por Rio Bueno. Su construccion esta bastante avanzada y debe ser
entregado al trafico mas o menos dentro de dos anos.

(Sigue pdgina 237)



LINKE-HOFMANN -BUSCH-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT

Se debe considerar como una expresion de satisfaction, que la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado de Chile, despues de haber adquirido en el ano
1923 una partida de coches de l.a clase de la firma Linke-Hofmann-Busch-
Werke de Breslau (Alemania) haya repetido en los anos 1929 y 1930 otros
considerables pedidos en varios tipos.

Comedor.

Si ahora se puede hablar de una cultura en los viajes, se debe esto a la
industria, que ha mejorado constantemente los tipos de coches, para satisfacer
las exigencias del publico viajante por obtener mayor comodidad y confort,
construyendo coches que hacen del viaje una verdadera delicia.

"

~-j En los circulos chilenos hay
_ r^0 una sola opinion de que los coches'IHhII del.11 clase, doimitorios, comedo-t 1 ■ k ti • . jagg . .WZmmm HpRgSpl res y salones suministrados por

Linke-Hofman-Busch-Werke satis-
Jgp®facen a las mayores exigencias.

No dejara de interesar cono-
cer algo sobre el desarrollo de una
Sociedad tan importante como es
la firma Linke-Hofmann-Busch-
Werke. La historia de esta firma
se remonta al principio del siglo
pasado. El hecho que esta empre
sa ha pasado por muchas alterna-

Salon. tivas, de anos malos y buenos, des-



arrollandose siempre mas para llegar a la importancia que hoy dia tiene,prueba la buena reputacion de que goza.
Despues de la fusion con la Wagon & Maschinenfabrik A. G. vorm. Busch

en Bautzen y la Saechsische Waggonfabrik Werdau A. G. en Werdau, en el
ano 1928, no solo es la Soc. Linke-Hofmann-Busch-Werke la mayor fabricade wagones en Alemania sino de todo el continente europeo.

Las fabricas en Breslau.

La firma cuenta con fabricas sucursales en Bautzen. Werdau, Weimar,
Duesseldorf y Warmbrunn. El asiento de la Direccion General esta en Bres¬
lau, donde tambien se encuentran las mas importantes fabricas.

La base, sob re la

^
d^jUe

Carros de carga.
Montaie de coches. Garros estanques.



Carros refrigeradores para pescado.
Carros para transporte de aves.
Tranvias.
Auto-carriles a motor Diesel.

Auto-carril.

Casi no hay pais en el mundo, donde el viajero no encuentre la caracte-

ristica marca de fabrica. Los grandes suministros a los Fe-

rrocarriles del Estado de Brasil, Bolivia, Venezuela, Egipto, Turquia, Yugoes-
lavia, Rumania, Grecia, Persia, Portugal, y a Empresas particulares y publicas
en China, Sud-Africa, Rusia, Letonia, Espana, Argentina y tranvias para mu-
chas ciudades alemanas y del extranjero o los Coches salones de lujo construi-
dos para Jefes de Estado, tan to europeos como de paises de ultramar, son
pruebas elocuentes de la capacidad y buena ejecucion que observa Linke-
Hofmann-Busch-Werke.

Los Ferrocarriles del Reich aleman, la empresa mas grande del mundo, y
la Sociedad «Mitropa» son abastecidos con coches dormitorios y comedores
en grande escala. Por su material de buena calidad esta fabrica se ha conquis-
tado un renombre internacional.

El programa de fabricacion del conjunto de fabricas abarca afuera de la
construccion de wagones, los siguientes ramos:

Locomotoras electricas para servicios no publicos.
Locomotoras Diesel para todos usos hasta 800 H.P.
Motores Diesel, estacionarios y para buques.
Calderas, maquinas a vapor, maquinas extractoras.
Bombas, Maquinas para fabricacion de papel y carton, Tractores de

oruga «Ruebezahl» de 50 H.P.
En la construccion de motores Diesel la firma Linke-Hofmann-Busch-

Werke esta tambien a la cabeza y ha tenido gran participacion en el sistema
sin compresion, pudiendo contar con una practica adquirida durante 30 anos.
Los modernos tipos de «block» que ha ideado la firma son conocidos como

muy seguros en el servicio y pueden competir en todo sentido. Los
motores Diesel «Linke» se construyen desde 20 H.P. hasta 2500 a 3000 H.P.
para servicios estacionarios, como plantas electricas y para molinos y otras
industrias, para el desarrollo de fuerza y luz. Ademas se construyen cons-



tantemente motores
Diesel para ser instala-
dos en buques.

Los productos en
la fabricacion de cal-
deras son muy varia-
dos; se hacen calderas
para gran rendimiento
y alta presion, de tu-
bos verticales e incli-
nados ademas calderas
especiales para el con-
sumo de carbon en pol-
vo; la buena calidad
de estos materiales ha
influido tambien en la
fama de la firma.

Motor Diesel. . . . e' aao 1925 se
micio la construccion

de Tractores de orugas. Considerando los resultados obtenidos hasta
ahora en este renglon, se puede asegurar sin exageracion, que la firma
Linke-Hofmann-Busch-Werke ha obtenido un exito con el Tractor de oru¬

gas «Ruebezahl» de 50 H.P. que sera la maquina del porvenir para todos
los usos.

La Have del exito de
la firma esta en la bien
ideada y prudentemente

dominando en el merca-

do mundial. Tractor.

REPRESENTANTES PARA CHILE:

BLOCK, SCHAUB Y CiA. LTDA.

VALDIVIA - SANTIAGO - VALPARAISO
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Osorno.—Capital del departamento de Osorno, a 27 metres de al-
titud, con 16,233 habitantes.

Fue fundado en 1558 por don Garcia Hurtado de Mendoza, quien le
dio el nombre de Osorno en recuerdo del condado de su abuelo mat^rno.

En sus alrededores se extienden pequenas poblaciones rurales ccmo Ra-
hue, Ovejeria, Poblacion Angulo, Pilauco, Coyinco y Las Quemas.

Su importancia empieza en el ano 1845 cuando llegaron los primeros
colonos alemanes, que con actividad y esfuerzo han hecho de Osorno una de
las ciudades mas ricas y comerciales de Chile.

Siendo el centro de una vasta region ganadera, su comercio es activo,
principalmente el de Ferias.

El edificio de la Estacion de los FF. CC. del E., en Osorno.

Los servicios de instruccion estan desarrollados y en excelente pie. Existen
establecimientos de ensenanza secundaria y primaria, ademas del Liceo Ale-
man y del Instituto Aleman.

Cuenta con instituciones bancarias, Caja Nacional de Ahorros, teatros,
paseos y todos los servicios de comunicaciones. Hay alumbrado electrico.

Tiene dos clubes sociales: el «Club Osorno» y el «Club Aleman».
Existen los siguientes hoteles: «Hotel Osorno», calle Mackenna 805, $ 14

a $ 26 por persona, diariamente; «Hotel Recordon», calle Eleuterio Ramirez
cerca de la Plaza, $ 15 a § 20; «Hotel Espana», calle Matta 520, $ 12 a $ 16.

Trenes al Norte y Sur del pais.—R.esumiendo los datos que se dan
en el cuadro de la seccion correspondiente, damos a continuation los itine-
rarios de los principales trenes.



18 2 5 19 3 1

WESSEIi, DUVAh$e.«
Nueva York - Valparaiso - Santiago - Talcahuano - Lima (Peru)

IMPORTADORES Y VENDEDORES

DE

Mculos Manufacturados y Mercaderi'as de Industriales
DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

WESTINGHOUSE AIR BRAKE Company Pittsburgh
Frenos de aire ferroviarios.

, MIDDLETOWN CAR Company. Pittsburgh.
Garros y equipo ferroviarios.

VACUUM OIL Company. New York.
Ace'tes lubricantes «Gargoyle».

CORN PRODUCTS Refg. Co., New York.
Glucosa, Aceites, etc. derivados del maiz,

j.
.

}-' K*-
GENERAL FIREFROOFING Co. Youngstown. Ohio.

Muebles de acero y Materiales para construcciones.

AMERICAN CHAIN Company. New York.
Cadenas de acero

THE SPERRY GYROSCOPE Co. New York.
Giro - compases, Proyectores y Material de Defen-
sa Antiaerea.
Asimismo de muchas otras mercaderias.

Agentes Generales para Chile
DE LAS CIAS. DE SEGUROS

THE NORWICH UNION FIRE INSURANCE Society
Ltd., Norwich y Londres, y

LA NACION de Santiago.
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DEL NORTE A OSORNO
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Nocturno a Temuco
con combinacion a P.

Montt
(Facultativo)

Nocturno expreso a P.
Montt

Solo verano

Nocturno
a Talcahuano
con combi-
binacion a

Osorno

Santiago Sale
Concepcion »
Temuco »
Valdivia »
Osorno Llega

L. Mi. V. 5.00 P. M.
No combina.

Ma. J. S. 8.00 A. M.
» » » 11.10 »

» » » 3.19 P. M.

Domitorio Santiago P.
Montt.

Ma. J. S. 5.00 P. M.
No combina

Mi. V. D. 7.53 A. M.
10.20 »

2.04 P. M.

Dormitorio Santiago P.
Montt.

8.00 P. M.
5.38 A. M.

12.35 P. M.
3.35 »

7.50 »

Dormitorio
Santiago.
Temuco.

DEL SUR A OSORNO

Omnibus

Lun. y Mier.
(Facultat.)

Viernes

Omnibus

Martes,
Jueves y
Sabados

Nocturno

Mierc., Vier.
y Domingo

(Solo verano)

Omnibus

Mier. y Vier.

Omnibus

Domingo
(1)

P. Montt Sale
P. Varas »
Osorno Llega

8.05 A. M.
9.01

11.22 »

9.30 A. M.
10.26 »

12.47 »

11.10 A. M.
12.04 P. M.
2.01 »

5.00 P. M.
5.56 »

8.17 »

6.00 P. M.
6.56 »

9.17 >

(1) En invierno sale los Domingos a las 5.00, lo mismo que los Miercoles y Viernes.

DE OSORNO AL NORTE

Omnibus
a Valdivia
en combina¬

cion con noc¬

turno a Stgo.

Omnibus de P. Montt
a Temuco en combina¬

cion con nocturno a

Santiago.
(Facultativo)

Nocturno de P. Montt
a Santiago

(Solo Verano)

Osorno Sale
Valdivia Llega
Temuco »

Concepcion »
Santiago. . »

8.25 A. M.
12.40 P. M.
3.49

10.50 >•

8.47 A. M.

Dormitorio
Temuco a

Santiago.

Ma. J. S. 12.59 P. M.
5.15 »

» » » 8.16 »

No combina.
Mi. V. D. 11.50 A.M.

Dormitorio P. Montt a

Santiago.

Mi. V. D. 2.11 P M.
5.54 »

» » » 8.28 »

No combina
J. S. L. 11.50 A. M.

Dormitorio P. Montt a

Santiago.

DE OSORNO AL SUR

Nocturno de Omnibus Omnibus
Omnibus Stgo. a P. Montt de Temuco Lunes y Mierc.

Mi., V. y D. Mi., V. D. a Puerto Montt Facultativo
(Solo verano) Ma., J. y S. Viernes

Osorno

i

Sale. . 8.00 A. M. 2.13 P. M. 3.32 P. M. 5.00 P. M.
Puerto Varas 10.19 4.12 » 5.47 7.15 »

Puerto Montt > 11.08 » 5.00 > 6.36 » 8.04 >
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EXCURSIONES

Osorno puede considerarse situada en el centro de la region de los Lagos
o Suiza chilena, como a menudo se la llama. Desde esta ciudad parten en
todas direcciones buenos caminos que conducen a los puntos mas hermosos
de la region, desde el lago Ranco por el norte hasta Puerto Montt por el sur.
Ademas quedan a poca distancia rios navegables por vaporcitos de regular
tamano, con orillas pobladas de una exuberante vegetacion que hacen el
viaje por ellos en extremo atrayente.

Por ejemplo, una hermosi'sima excursion, aunque algo cara por la falta
de carreras fijas que per-
mitan hacerla, es la nave-

gacion del Rio Bueno des¬
de la estacion de Trumao
hasta la barra que hay en
su desembocadura en el

Salto del Pilmaiquen, donde se sorprende uno de los
panoramas mas bellos de Chile.

Trumao es un puerto
fluvial que hace muchos
anos sirvio para la salida
de los productos de la re¬

gion en los vapores que
desde el mar entraban por
el r'o las 36 millas que lo
separan de la costa. Hoy,
debido a la barra de la de¬
sembocadura y a la exis-
tencia de otros medios de
movilizacion, no hay el
movimiento de antes; pero

siempre existen vaporcitos
que hacen el viaje desde
la Barra en la manana

para regresar desde Tru¬
mao en la tarde los dfas
Martes y Sabados. No
hay carrera establecida en
sentido contrario, o sea sa-

liendo en la manana de
Trumao para regresar en
la tarde. Pero se puede ob-
tener un viaje especial por
S 150 ida y regreso. Desde
la oficina de Informacio-

mar.



I.—Panorama de la ciudad de Osorno.—II. Pintoresco aspecto del Lago Puyehue.—
III. Salto del Pilmaiquen, uno de los mas interesantes panoramas de la region del sur.
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nes de la Empresa, Santiago, Huerfanos 864, por intermedio del Jefe de
Estacion de Trumao, puede hacerse el pedido correspondiente, con tres dias
de anticipation a lo menos.

Hay que salir de Osorno en el primer tren, a las 8.25 A. M. y partir en
el vapor inmediatamente, pues el tiempo es escaso para ir hasta la barra
y volver a tomar el tren de regreso, que pasa por Trumao a las 7.05 P. M.
En la barra hay algunas casas en que pueden preparar un ligero almuerzo
si se les avisa al solid tar el vapor; pero hay poco tiempo disponible, por lo
que es preferible llevar elementos para preparar el almuerzo en el vapor.

Aun cuando la desembocadura del rio no esmuy interesante, lo masher-
moso de la excursion es la navegacion por el rio entre los altos cerros cu-
biertos de bosques virgenes en toda la parte mas cercana a la costa.

Salto del Pilmaiquen.—Por un buen camino, a una distancia de 45
kilometros, se llega al Salto del Pilmaiquen, uno de los panoramas mas dig-
nos de ser conocidos de toda la region del Sur. Aqui el caudaloso rio Pil¬
maiquen, que nace del lago Puyehue muy poco mas arriba, se precipita, en
una serie de cascadas, desde una altura de mas de 30 metros, con un ruido
ensordecedor, que se oye desde algunos kilometros antes de llegar al Salto.

La caida del agua en tal cantidad y a tanta altura forma una densa ne-
blina que, atenuandose poco a poco alcanza hasta varias cuadras de distan¬
cia.

La abundantisima vegetation que rodea al rio y que hay entre unas y
otras de las caidas de agua contribuye a aumentar la belleza del paisaje que
no tiene igual en su genero en Chile.

Con respecto a medios de movilizacion y precios, ver mas adelante.
Lago Puyehue.—El Salto del Pilmaiquen se encuentra en una peque-

na derivation que parte del camino que une a Osorno con el lago Puyehue,
a escasa distancia de este.

El lago Puyehue se encuentra a 212 metros sobre el mar y tiene profun-
didades mayores de 100 metros. Sus
orillas son escarpadas y cubiertas de
bosques. El lago se atraviesa en dos ho-
ras de navegacion en vaporcito, llegan-
dose a la orilla oriental, a tres kilome¬
tros de la cual y a 300 metros sobre
el mar se encuentran las Termas de
Puyehue. Aunque todavia poco cono-
cidas a causa de que solo funcionan
desde hace pocos anos, es uno de los
mejores establecimientos termales del
pais.

Tienen varias vertientes con tempera-
turas de 24 a 75 grados sin olor sensible y de sabor ligeramente acidulado
y que contienen carbonato de calcio, oxido de fierro, cloruro y sulfato de
sodio, alumina, silice y otros. Son muy eficaces en los casos de reumatis-

Un bosque cerca de las Termas de
Puyehue.
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mo y enfermedades nerviosas. Hay en sus alrededores paisajes de gran her-
mosura.

El establecimiento cuenta con un hotel muy bien atendido, con una sec-
cion banos de tina y de barro. Esta abierto desde el 15 de Noviembre hasta
el 30 de Abril. Precio por persona, diariamente, $ 25. Con anticipacion hay
que solicitar habitation dirigiendose a los senores Saelzer y Schwarzenberg,
casilla 600, Osorno. Direccion telegrafica Saelzer. Telefono N.° 32.

Para llegar a las Termas, despues de hacer el recorrido desde Osorno al
lago, se toma un vaporcito con capacidad para 30 personas y se llega a la ori-
11a opuesta para seguir luego viaje en coche hasta el establecimiento termal.

Lago Puyehue y muelle donde atracan los vaporcitos que hacen el viaje
a las Termas.

El viaje desde Osorno al Salto del Pilmaiquen y al lago Puyehue se hace
en automoviles, cuya tarifa es de $ 10/0 para tres o cuatro personas por ida
y regreso, con espera en el Salto o el lago hasta completar 8 horas (el viaje
en total dura cuatro horas y media). Los autos pueden pedirse a los senores
Saelzer y Schwarzenberg, cuya direccion hemos dado, o contratarse por in-
termedio del Jefe de Estacion de Osorno.

En el Salto y en la orilla poniente del lago no hay donde almorzar, ni
tomar once, de modo que si se desea permanecer todo el dia es conveniente
llevar lo necesario.

Hay tambien servicio de autobuses al lago y al Salto, con tarifa de $ 10
por cada viaje; pero no tiene regularidad aun.

A las termas hay tres veces por semana combination organizada por sus
duenos senores Saelzer y Schwarzenberg, que comprende el viaje en auto-
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bus de Osorno al lago, la travesfa de este en vapor y el viaje desde su orilla
oriente hasta las termas en auto. El pasaje total vale $ 60, ida y regreso, por
persona.

La combination se hace actualmente los dfas Lunes, Miercoles y Viernes
saliendo de Osorno a las 2.15 P. M. Estos dos liltimos dfas combina con el noc-

turno que ha salido de Santiago el dfa anterior a las 5 P. M., de modo que
puede irse directamente de Santiago a las Termas sin esperar en Osorno. El
viaje de regreso en los mismos dfas; pero no alcanza a combinar con el tren a
Santiago, por lo que debe alojarse en Osorno. Sin embargo, los senores Sael-
zer y Schwarzenberg tienen en estudio la modification del itinerario para
llegar a combinar con dicho nocturno.

Pasado el verano, cuando ya no corre el nocturno directo a Puerto Montt,
se cambian los dfas de viaje a las Termas y se adelanta la hora de salida, de
modo que conviene consultar antes de proyectar el viaje, a nuestra Oficina
de Informaciones de Santiago, Huerfanos 864 o al agente de las Termas en
Santiago senor Oscar Anwandter, Agustinas 1070, oficina 15.

The Westinghouse Brake & Saxby Signal Co. Ltd., Londres !
Fabricantes de los mejores matenales para Senalizacion de Ferrocarriles
en general, habiendo suministrado la mayor parte del mate-ial de Seriali- I
zacion de la i.a Zona y actualmente suministrando la mayor parte del ma¬
terial para la Senalizacion de la Red Sur, de Alameda a Talca.

Union Switch & Signal Co., Swissvale.-Pa. EE. DP.
Fabricantes de Materiales para Senalizacion de Ferrocarriles superficiales
y subterraneos.

Babcock & Wilcox Ltd., Londres
Fabricantes de las renombradas calderas acuo-tubulares de su nombre.

Belliss & Morcom Ltd., Birmingham-lnglaterra
____ ^

Fabricantes de las Turbinas v Motores a vapor, de la mas aha calidad.

Fraser & Chalmers Engineering Works • Erith, Inglaterra
Fabricantes de Maquinarias para la Mineria en general, canteras, hornos
de fundicion, plantas de carbon pulverizado.
POR DETALLES Y DEMAS PORMENORES, DI RIG IRSE A

BEAVER PROUD y Cia. (Engineers) «laL ™
CABLES DE ACERO EN EXISTENCIA.
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Lago Rupanco.—A1 Sur del Puyehue esta situado el Lago Rupanco.
Tiene 92 kilometros de superficie y profundidades de mas de 150 metros

y presenta panoramas muy interesantes, pues esta rodeado de selvas virge-
nes impenetrables a los pies del cerro Puntiagudo.

De este Lago nace el rio Rahue. No hay buenos caminos para llegar a el.
San Juan de la Costa y San Pablo.—Desde Osorno tambien puede

excursionarse a San Juan de la Costa y San Pablo, que quedan al poniente
de aquella ciudad. Los caminos son muy buenos.

Ambos lugares son muy pintorescos y encierran interesantes panoramas
que son dignos de conocerse. A San Pablo hay servicio de autobuses. Tarifa
$ 10.

Otras excursiones.—Siempre que los rfos arrastreh bastante caudal,
es muy interesante realizar una excursion, saliendo de Osorno en vaporcito
por el rio Rahue, que desemboca en el no Bueno y navegando por este hasta
su desembocadura en el mar.

El turista sorprendera durante este viaje los mas variados y hermosos
panoramas. Selvas impenetrables, montahas por las cuales se precipitan cas-
cadas, remansos de suave arena.

Al lago Llanquihue en automovil.—Gracias a los arreglos que en
los ultimos anos se han hecho en los caminos, puede hacerse un agradable
viaje en automovil desde Osorno hasta el lago Llanquihue. Si bien el viaje
es algo largo, en ningun momento se hace pesado, debido a la hermcsura y
variedad de los paisajes que se presentan a la vista.

Saliendo de Osorno en la manana, despues de bordear en alguna exten¬
sion el hermoso rio Rahue y atravesarlo asi como otros rios mas peauehos,

! - 1 "1

j

Vista panoramica de Puerto Octay, pintoresca poblacion a la orilla norte del
Lago Llanquihue.
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por buenos puentes, se llega en menos de dos horas al punto de donde arran-
ca un camino secundario a Octay, a orilla del lago Llanquihue.

En verano puede hacerse el viaje pasando por Octay y siguiendo por el
camino que bordea el lago por la playa de los Maitenes, que es el camino
que ofrece mas bonitos panoramas; pero no es transitable sino durante poco
tiempo. Como es interesante en todo caso una visita a Octay, cuando no es

posible seguir aquel camino o se desea hacer el viaje por el mejor, se regresa
desde Octay a tomar nuevamente el camino principal, del que dista solo pocos
kilometros y que esta en muy buen estado. Este camino llega mas alia
cerca de la orilla del lago, dominandolo desde bastante altura y ofreciendo

Aspecto del hermoso Lago Llanquihue. Al fondo puede percibirse el Volcan Osorno.

vistas hermosisimas. Se divisan desde la altura los diferentes puertecitos del
lago, con las pintorescas residencias de los colonos alemanes y sus descen-
dientes: Puerto Chico, Puerto Fonck, etc. Se llega luego, ya a la orilla del
lago aunque en partes separandose de el debido a las sinuosidades del cami¬
no, a una region en que cada vez mas se van notando los efectos de antiguas
erupciones del volcan Osorno. La vegetacion es mas escasa y el terreno esta
cubierto de lava. Por ultimo se atraviesan grandes extensiones en que todo
lo cubre la lava y, solo al llegar a Ensenada renace el vigor de los arboles y
plantas.

El viaje de Osorno a Ensenada (poco mas de 100 kilometros) pasando a
Octay, se hace en cuatro horas, shr contar el tiempo que se permanezca en
este ultimo punto.

Dirigiendose al Jefe de Estacion de Osorno o a los senores Saelzer y
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Schwarzenberg con un dia de anticipacion puede obtenerse un buen auto,
que pide $ 100 por el viaje de Osorno a Octay y regreso El viaje de ida y
regreso de Osorno a Ensenada vale $ 200; pasando a Octay se puede pagar
$ 20 o $ 30 mas. Por ida solamente, el precio es el mismo.

Para conocer mejor la region, se recomienda hacer el viaje de ida en
auto y el regreso de Ensenada, despues de ir hasta Peullao mas alia, por el
lago Llanquihue hasta Puerto Varas. Para datos sobre estos viajes, ver el
articulo sobre Puerto Varas.

PROVINCIA DE CHILOE

La provincia de Chiloe comienza en la estacion de Corte Alto y se ex-
tiende hacia el sur hasta el Archipielago de las Guaitecas.

Aparte de su importancia historica, esta region tiene importancia co-
mercial e industrial que se ha acrecentado con la anexion de una gran parte
de la antigua provincia de Llanquihue.

La agricultura ha adquirido alii bastante desarrollo, siendo la papa la
mayor produccion. Se cosecha tambien cereales y frutas, La industria gana-
dera es muv apreciable, especialmente la porcina. Se elaboran maderas de
muy buena calidad.

En el departamento de Llanquihue la vegetacion es exhuberante y pre-
dominan enormes selvas. Los bosques solo estan interrumpidos por los cam-
pos de labranza en la parte colonizada y por extensas praderas en la region
oriental que confina con la Patagonia.

Sus mas importantes industrias son las fabricas de mariscos en conser-

va, los aserraderos y curtiembres y fabricas de calzado.
Los muchos canales que rodean las islas tienen gran abundancia de peces

y mariscos, especialmente en Quetalmahue, donde existen los grandes vive-
ros de ostras.

La mineria tambien se ha desarrollado en esta provincia.
Efl clima es humedo y lluvioso la mayor parte del ano.
La superficie total de la provincia es de 32,076 kilometros cuadrados y

su poblacion de 183,043 habitantes.
Puerto Varas.—93 kilometros al Sur de Osorno por ferrocarril y 32 ki¬

lometros al Norte de Puerto Montt, se encuentra Puerto Varas, que disputa
a Osorno la situacion de centro de turismo en la region de los lagos.

Tiene 2,300 habitantes. Fue fundado por los colonos alemanes en 1853
y se le dio el nombre que tiene en homenaje al Ministro don Antonio Varas.

Puerto Varas se encuentra a orillas del Lago Llanquihue, y por sus alre-
dedores pintorescos es de gran interes para el turismo.

Tiene toda clase de servicios publicos y medios de comunicacion. Es
punto de residencia veraniega. Su playa es suave y de fina arena y muy limpia.

Existen los siguientes hoteles. «Hotel Nuevo», $ 12 por persona, diaria-
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mente; «Playa Hotel», $ 12 a $ 20; «Hotel Central», $ 12 a $ 15; «Hotel Be-
llavista», calle Laguna N.° 60, $ 18 a S 25. Casi todos los hoteles tienen botes
para alquilar a tarifa modica.

Vista panoramica de Puerto Varas.

.(
TRENES DESDE EL NORTE

Nocturno
a Temuco con

combinacion
a Puerto Montt

Nocturno
a Puerto Montt

(Solo Verano)

Omnibus
de Osorno

(Solo
Mi. Vi. D)

Omnibus
de Osorno

(Solo L. y Mi.
Facultativo los

Viernes)

Santiago. .

Temuco.
Valdivia,
Osorno
P. Varas. . . .

.. Sale..

. . Llega.

L. Mi, V.
Ma. J. S.

» » »

» » »

5.00 P. M.
8.00 A. M.

11.10
3.52 P. M.
5.47

Ma. J. S. 5.00 P. M.
Mi. V. D. 7.53-A. M.

10.20
2.13 P. M.
4.12

8.00 A. M.
10.19 »

5.00 P. M.
7.15

TRENES HACIA EL NORTE

P. Varas. Sale. .

Osorno... Llega.
Valdivia. . » . .

Temuco. . » . .

Santiago.. » . .

Omnibus a Temuco
en combinacion con

el nocturno

a Santiago

Nocturno a Santiago

(Solo en verano)

Omnibus
a Osorno
L. y Mi.

(Facultativo
los Viernes)

Omnibus
a Osorno
Mi. V.

Omnibus
a Osorno

Domingos
(1)

Ma. J. S. 10.26 A.M.
12.47 P.M.

» » » 5.15
» » » 8.16 .»

Mi. V. D. 11.50 A.M.

Mi. V. D. 12.04 P.M.
2.01
5.54
8.28 »

J. S. L. 11.50

9.01 A.M.
11.22

5.00 P.M.
8.17

6.00 P.M.
9.17

(1) Este tren sale a las 5.00 P. M. en invierno: con el mismo itinerario que los dias Miercoles y Viernes.
El viaje desde Conception a Puerto Varas o viceversa puede hacerse solo con alojamiento en Temuco, Val-

divia u Osorno, (ver resumenes de itinerarios que figuran en dichas ciudades para los viajes entre Concep¬
cion y ellos).
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Desde Puerto Varas pueden hacerse diversas y atrayentes excursiones
a puntos cercanos de muchas bellezas naturales.

Por el camino que sale hacia el poniente se atraviesa el rio Maullin y
se pasa por la Quebrada del Diablo. Siguiendo se pasa por la pequena po-
blacion llamada Nueva Braunau y se llega al Salto del Rio Maullin que
forma varias cascadas entre helechos y tupida selva. Para almorzar, puede
recurrirse a las personas de la regidn que son muy hospitalarias y que pro-
porcionan buena comida a precios modicos.

Pasando
^por Nueva Braunau

"uy;; *

Varas esta situado El Calvario,
en un ^cerrito al lado del Hospi-

111.1

^ jr^^ ^ 1 i•''|^1^"
esta Puerto Varas. En el del

Quebrada del Diablo, donde la exuberante vegetacion nQrte da puertQ 0ctay y enofrece un panorama lleno de atracciones. M J
el oriente Ensenada.

A corta distancia de Ensenada se encuentra el volcan Osorno y al sur

el volcan Calbuco.
El lago esta rodeado de pequenos puertos y de sitios de recreo muy pin-

torescos. Ellos son :

Desagiie, por donde pasa el ferrocarril y nace el no Maullin, que es
desagiie del lago; Totoral, muy pintoresco y apropiado para las excursio-
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nes; Frutillar, pequena localidad con 800 habitantes, donde existe una im-
portante estacion radiotelegrafica. Esta el «Hotel Central», cuya tarifa es
de $ 12 a $ 15 por persona, diariamente. Sigue Los Bajos y al extremo norte
Puerto Octay, a 51 kilometros de Puerto Varas, localidad de 1,200 habi¬
tantes, que cuenta con comercio regularmente activo, debido a que el pueblo
es cabecera de la ruta terrestre que viene de Osorno y combina con la fluvial
Existe en Puerto Octay el «Hotel Haase», cuya tarifa es de $ 12 por perso¬
na, diariamente.

Un aspecto de Frutillar a orillas del Lago de Llanquihue.

Siguen Puerto Chico, Puerto Fonck y otros hasta Ensenada, que
es punto de partida para otras excursiones y de la ruta internacional a la
Argentina. En Ensenada existe el «Hotel Ensenada», cuya tarifa es de $ 18
por persona, diariamente.

Continuando por la costa sur del lago se pasa por los Riscos, Puerto
Rosales y otros puntos y se regresa a Puerto Varas.

En el lago Llanquihue hay varias lineas de vaporcitos con itinerarios
fijos y con precios muy modicos para los pasajes. Los principales son los si-
guientes

Los Martes y Viernes (ademas los Domingos durante el verano) hay un
vapor que parte de Puerto Varas a las 7 A. M., y, bordeando la costa sur del
lago, llega hasta Ensenada a la hora de almuerzo, regresando m^as o menos
a las 2 P. M. a Puerto Varas, a donde llega alrededor de las 6 P. M. El
pasaje en cada viaje vale $ 10 y se puedepagar en el mismo vapor. El em-
presario es el senor Carlos Heim, Puerto Varas.

Los Jueves hay vapor de la misma empresa que parte a las 7 A. M. de
Puerto Varas; pero bordea la orilla poniente del lago, pasando por Llanqui-
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hue, Los Bajos y Octay, a donde llega entre 11 y 12 y regresaa la 1 P. M. a
Puerto Varas.

Desde Octay hay los Lunes, Miercoles y Viernes un vaporcito del senor
( ristino Haase que parte a las 7 A. M., pasando por Los Bajos y Frutillar,
hasta Puerto Varas, a donde se llega a las 11. Regresa a las 3 P. M. y llega
a Octay a las 7.30 u 8 P. M. El pasaje vale $ 7 por cada viaje.

La via de los FF. CC. del E., desde Csorno a Puerto Montt, atraviesa regicnes
de panoramas hermosisimos.

Los Martes el m'smo vapor hace el mismo viaje, pero pasando por la
costa de El Volcan y Rio Blanco, llegando a Puerto Varas entre las 2 y 3 P. M.
Los pasajeros deben l|evar su almuerzo. El regreso es igual al de los Lines,
Miercoles y Viernes.

En cualquier dia se puede arrendar un vapor especial, con capacidad
para 40 o mas personas por el precio de $ 250 entre Puerto Varas y Ensena-
da, ademas del pasaje ordinario. El propietario es el Sr. Carlos Heim, Puer¬
to Varas.

Excursion a La Poza. Se parte de Puerto Varas en lancha a gaso-
lina y el recorrido de 15 kilometros se hace en poco mas de una hora. Se lle¬
ga a la entrada estrecha que semeja un pequeno arroyo y que luego se va
ensanchando hasta formar una laguna alargada, de superficie tersa y cuyas
orillas estan cubiertas de vegetation muy hermosa.

Al fondo se encuentra la isla Loreley, que posee un muelle para desem-
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barque. Luego se toma un sendero que lleva hasta la parte mas alta que forma
una especie de mirador desde el cual se dominan preciosas vistas.

Excursion al volcan Calbuco.—Desde Puerto Varas se puede visitar
el volcan Calbuco, distante 40 kilometros aproximadamente. La excursion
es para turistas intrepidos, pues se emplea en ella dos dias y es preciso llevar
provisiones v pasar una noche al aire libre.

El viaje puede hacerse a caballo pasando por La Fabrica, Puerto Ro-
sales, Playa Venado y Rio Pescado. For la margen de este se hace la ascen¬
sion al volcan, en cuya altura se pernocta.

El volcan tiene 1,700 metros de altura y sus faldas estan cubiertas de
vegetation. LTnos 400 metros antes de llegar a la cumbre, se presenta la roca
desnuda y cubierta de nieve. El volcan se encuentra en inactividad desde
1917.

Cumbre del Volcan Calbuco, a 1,700 metros de altura.

En Rio Pescado pueden alquilarse caballos para la excursion. Se re-
comienda hacerse acompanar de un guia para hacer el viaje.

Ensenada—En uno de los sitios mas pintorescos del lago Llanquihue
se encuentra Ensenada, punto en que hay un buen hotel, aunque no con ca-
pacidad para muchos pasajeros. Esta situada a corta distancia del volcan
Osorno y a poca mayor del Calbuco. La vista de estos dos volcanes nevados
contribuye a dar mayor encanto al paisaje que aqui se contempla. Ensenada
esta en el camino obligado de los viajeros de Puerto Varas o de Osorno a la
Republica Argentina, por el paso de Perez R.osales a Bariloche. Ya hemos
descrito el camino desde Osorno. Tambien hemos indicado las lfneas de va-

pores que unen a Ensenada con puerto Varas.
El lago Todos los Santos y sus alrededores.—Desde Ensenada sigue

el camino international pasando por una planicie polvorienta, formada por
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lava del volcan Osorno.La cumbre del volcan aparece cubiertade nieve y se
alza a 2,600 metros sobre el mar. Se llega luego a una region boscosa, a la ori-
11a del rio Petrohue, el que se sigue bordeando hasta llegar al punto denomi-
nado Petrohue a orillas del lago Todos los Santos. El camino de Ensenada a

Petrohue es uno de los que
mas bdlezas naturales per-
mite contemplar en toda
la region del Sur. La abun-
dantisima vegetac'on, al-
ternada con rios de lava de

antiguas erupciones, el co-
rrentoso rio con sus aguas
de un hermosisimo color
verde, cubiertas de espu-
ma, el volcan Osorno, el
cerro de Santo Domingo
que cae casi verticalmente
sobre la orilla opuesta del
rio, son espectaculos impo-
sibles de describir y que es
necesario ver para darse
cuenta de su hermosura.

El trayecto de Ensenada *'na ascensi°n al Volcan Calbuco. excursion llena de"

, . _ , ' c c atractivos para turistas intrepidos.a Petrohue, 18 kilometros,
se hace comodamente en automovil en poco mas de media hora.

Petrohue esta a orillas del Lago Todos los Santos, cuyo color verde,
por el cual tambien se le denomina Esmeralda, contrasta con el azul del

\ olcan Puntiagudo, Todos los Santos.
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Llanquihue. El lago Todos los Santos se encuentra a una altura de 150
metros sobre el nivel del mar, o sea 100 metros mas alto que el Llanqui¬
hue. Su forma es mucho mas irregular que la de aquel y sus orillas tie-
nen cerros mucho mas escarpados. El paisaje es mas agreste y se nota
menos la mano del hombre. Rodeando el lago se encuentran el volcan
Osorno, ya mencionado, el cerro Puntiagudo, el Techado, el Bonete y el
Tronador, todos los cuales llaman la atencion por lo extraordinario de sus

formas y contribuyen a hacer que los paisajes que seven en este lago sean
unicos en el mundo.

El lago Todos los Santos se atraviesa en vaporcitos de la Empresa Andina
del Sud, que tiene su asiento en Peulla, en el extremo oriente del lago, donde
existe un buen hotel con bastante capacidad de alojamiento, ubicado entre
paisajes de extraordinaria hermosura.

El viaje en automovil desde Ensenada a Petrohue se hace en los autos
del hotel de Ensenada y vale $ 33 en cada sentido, con rebaja de 10% por ida

y regreso, pero tratandose
de partidas de diez o mas

personas que hagan el viaje
de ida y regreso en el mismo
dia, se hacen rebajas consi¬
derables.

El viaje en vapor entre
Petrohue y Peulla vale $ 30
en cada sentido, con rebaja
de 10% por ida y regreso.

El hotel de Peulla cobra
$ 30 diarios por persona.
Pertenece a los senores Ri-
cardo Roth y Cia. duenos de
la Empresa Andina del Sud.

Esta Empresa tiene orga-
nizada viajes desde Puerto
Varas a Bariloche, en la Re-
publica Argentina, partiendo
de puerto Varas, en el vapo-
rcito mencionado al tratar

de aquel puerto, los Martes
y Viernes (ademas los Do-
mingos en verano) a las 7
A. M. Se llega a almorzar a
Ensenada, se continua alre-
dedor de las 2 P. M. a Pe-

. ., trohue, donde espera el va-
Laeo Todos los Santos, de belleza unica en la region

austral porcito, que conduce a Peu-
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11a, a donde se llega en tres horas, se aloja y se continua viaje al dia si-
guiente al lago Nahuelhuapi, en la Republica Argentina, atravesando por
una region de extraordinaria belleza. Se pasa por el lugar denominado Casa
Pangue y luego por el paso de Perez R.osales se atraviesa el Kmite interna-
cional. Los viajeros que van solo a Peulla pueden aprovechar la permanencia
obligada de uno o dos dias que exige la falta de combination inmediata para
represar, en visitar esta zona, haciendo excursiones hasta Casa Pangue o
poco mas alia, que es la parte del
camino que esta ya en condicio-
nes de permitir el viaje en auto-
movil. Otros puntos en los alre-
dedores de Peulla que se reco-
mienda visitar son. La Cascada
de Los Novios, la cascada Bo-
nita, a donde se puede ir en bote,
la laguna El Encanto, etc. El ho¬
tel de Peulla proporciona a pre-
cios modicos los medios de hacer
todas estas excursiones.

El viaje de regreso de Peulla
a Puerto Varas se hace los mis-
mos dias que el de ida, Martes y
Viernes y ademas lqs Domingos
durante el verano. Es necesario,
en consecuencia, permanecer en
Peulla desde el Martes hasta el

Viernes, desde el Viernes hasta el
Domingo o desde el Domingo
hasta el Martes.

Fuera de los dias indicados

pueden coiseguirse vapores en
los lagos Llanquihue y Todos
los Santos, pagando un sobrepre-
cio de 250 en el primero y $ 150
en el segundo.

La E/mpresa Andina, que tiene
como representante en Puerto Varas al senor Carlos Heim, vende pasajes
completos desde Puerto Varas a Peulla, por ida solamente o por ida y regre¬
so, a los precios que se han indicado separadamente. Tambien vende pasajes
hasta Bariloche, cobrando ademas de aquellos valores, $ 189 por el viaje
de Peulla a Bariloche.

Puerto Montt.—Es el puntode termino de los Ferrocarriles del Estado
y capital de la provincia de Chiloe. Esta situado en el extremo norte del Seno
del Reloncavi. Tiene 16,112 habitantes.

Laguna «E1 Encanto», cerca de Peulla, en el Lago
Todos los Santos.
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LA REGION DE LOS LAGOS

Magnifico panorama que
ofrece la isla Margarita, en
el Lago Todos Los Santos,
y el volcan Osorno.

Una construccion
en Peulla.

Crrro Techado en Peulla.
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hue fundada la ciudad en 1853, por don Vicente Perez Rosales, cuando
llegaron los primeros colonos alemanes. Se le dio el nombre que lleva como
un homenaje al que fue Presidente de la Republica don Manuel Montt.

Es puerto comercial y punto de partida para el Archipielago de Chiloe
y Provincia del Aysen.

Puerto Montt es una de
las ciudades mas progresis-
tas de la zona austral del

pais. La actividad y el es-
fuerzo de los colonos ale¬
manes la convirtieron en

un pueblo de vida muy in-
tensa, ya ha sabido mante-
nerse en este pie de pro-

greso y laboriosidad.
Su comercio es numeroso

e importante, como que
sirve a una extensa zona de
atraccion. Existen varias
instituciones bancarias.

Funcionan establecimien-
tos de ensenanza secunda¬
ria y primaria y esta dota-
da de todos los servicios

publicos y de medios de
comunicacion.

Existen teatro, cancha
de deportes, paseos, etc.

La ciudad tiene buen

pavimento y servicio de
alumbrado electrico.

Cuenta con las siguientes
instituciones sociales: Club
Llanquihue, Club de la
Union y Club Aleman, que
se hallan muy bien monta-

dos y poseen salas de lectura, bibliotecas, salones para entretenciones y otras
comodidades.

Hay los siguientes hoteles: «Hotel Miramar», calle Varas s/n., $ 12 a
$ 18; «Hotel Hein», caile Urmeneta 342, $ 18 a $ 25; «Hotel Correa»,
calle Benavente 202, S 12 a$ 18, por persona diariamente; «Hotel Royal»,
calle Egana 108, $ 12 a $ 14;

Un aspecto del Lago de Todos Los Santos, Al fondo,
Cerro Techado
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TRENES QUE UNEN A PUERTO MONT I CON EL NORTE

Desde el Norte

Omnibus de
Nocturno a Temuco Nocturno a P. Montt Omnibus de Osorno

■

con coinbinacion a P. (Verano) Osorno Lun.yMier
Montt. Mi. V. D. (Facultativo

*

(Facultativo). Viernes).

Santiago
!

-Sale L. Mi. V. 5.00 P. M. Ma. J. S. 5.00 P. M.
Concepcion » No combina No combina. — —

Temuco » Ma. J. S. 8.00 A. M. Mi. V. D. 7.53 A. M. — —

Valdivia »
... 11.10 » 10.20 — —

Osorno « » » » 3.32 P. M. » « » 2.13 s> 8.00 A. M. 5.00 P. M.
P. Varas » » » « 5.49 » » » » 4.15 » 10.21 7.17 >

P. Montt Llega » » * 6.36 » « » « 5.00 11.08 8.04

Hacia el Norte

Omnibus
a Osorno

Lun.yMier.
(Facultativo

Viernes).

Omnibus a Temuco
en coinbinacion con el
nocturno a Santiago

(Facultativo).

Nocturno a Santiago
con eombinacion a

Valdivia
(Verano)

Omnibus
a Osorno
Mi. V.

Omnibus
a Osorno
Domingo

(1)

P. Montt Sale
P. Varas
Osorno »

Valdivia «jTemuco
_

Concepcion »

Santiago »

8.05 A. M.
8.57 » '

11.22 x>

Ma. J. S. 9.30 A. M.
10.22 »

12.47 P. M.
» » » 5.15 »

» » .» 8.16 »

No combina.
Mi. V. D. 11.50 A.M.

.Mi.V.D. 11.10A.M.
» » 12.01 »

» » :> 2.01 »

« » » 5.54 «

8.28 »

No combina.
L. J. S. 11.50 A.M.

5.00 P. M.
5.52
8.57 x.

6.00 P. M.
6.52 »

9.57

El viaje a Concepcion debe hacerse con alojamiento en Osorno o Temuco. (Veanse en los capitulosde estas ciudades los trenes en que pueda seguirse viaje de ellas a Concepcion).
(1) En invierno, este tren sale los Domingos a las 5.00, lo mismo que los Miercoles y Viernes.

Trenes locales entre Puerto Montt y Llanquihue. -Ultimamente
se ha establecido un servicio de trenes locales entre Puerto Montt y Llan¬
quihue, con los siguientes itinerarios:

P. Montt Sale
P. Varas Llega ...

Llanquihue. »

7.00 A. M.
7.46
7.59

10.10 A. M.
10.56 »

11.09

2.00 P. M,
2.46

2.59

Llanquihue Sale 8.10 A. M. 11.15 A. M. 6.40 P. M.
P. Varas » 8.21 11.26 6.52
P. Montt Llega 9.08 12.15 P. M. 7.37
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EXCURSIONES

Desde Puerto Montt puede realizarse algunas excursiones de verdadero
interes para los turistas por las bellezas naturales que ofrecen los puntos que
se visiten. Indicamos las siguientes:

A la Chamiza.—Situada a 8 kilometros de Puerto Montt, a orillas del
rio Colhum. Es un caserio muy simpatico y pintoresco. Puede irse en automo-
vil o caballo.

A la Isla de Tenglo.—A1 poniente de la poblacion y al otro extremo

Vista panoramica de la ciudad de Puerto Montt.

Pescadores en !a playa de Angelmo, en
Puerto Montt.

del canal. El viaje se hace por el canal
en lancha que tiene capacidad hasta
para ocho personas. Tarifa:$ 10 ida y
vuelta con tres horas de espera. Tam-
bien se puede ir en automovil hasta
Angelmo y de ahi se atraviesa el canal
en bote. Esta travesia es un poco mas
corta que la primera.

Al lago Chapo.—Distante de Puerto
Montt 40 kilometros aproximadamente.
Se encuentra a 220 metros sobre el ni-
vel del mar y desagua en el rio Cha¬
miza. Este rio forma a inmediaciones
del lago numerosas cascadas que es
muy interesante conocer.

*
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A Reloncavi y Cochamo.—Se puede visitar estos dos estuarios asi
como el Seno del Reloncavi, sitios que constituyen un panorama sin igual
en la regidn.

Se atraviesa el portezuelo de Canutillar y se llega al estuario de Relon¬
cavi. Luego se sigue hacia Gochamo. El
viaje dura unas seis horas.

A Maullirv—Esta pequena y pin-
toresca poblacion se encuentra cerca de
la desembocadura del rio del mismo
nombre. Es muy interesante y se reco-
mienda hacer el viaje por vapor que sale
de Puerto Montt. En Maullin se ha de-
sarrollado considerablemente la indus-
tria maderera.

A Galbuco. — Este pueblo es de
cierta importancia por las fabricas de
pescado y mariscos en conserva que en el
existen y por la importancia que tiene

i , . Banistas en la isla de Tenelo, Puertoindustria pesquera. A

i?i • • i- i • Montt.rLl viaje se realiza en los vaporcitos
que parten diariamente de Puerto Montt y que cubren la distancia en dos
horas y media.

Barcas pesqueras en la bahia de Puerto Montt.
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La navegacion es interesantisima. Desde la partida se divisan los vol-
canes «Osorno» y «Calbuco», coronados de nieve. El vapor costea la Isla de
I englo y se pasa luego por las islas Maillen y Huar. Se domina la isla Tautil
y al llegar a Galbuco las islas Helvetia y San Ramon que son sitios muv apro-
piados para el turismo.

En Calbuco existe el Hotel Francke.
Para todas estas excursiones conviene dirigirse a las agencias de vapo-

res que existen en Puerto Montt.
Ancud.—Otra ciudad importante de la provincia de Chiloe. Esta si-

tuada al norte de la gran isla, separada del continente por el canal de Chacao.
Tiene 3,375 habitantes.

Plaza de Ancud e Iglesia Catedral.

Fue fundada el ano 1 768 con el nombre de San Carlos de Chiloe y en
1834 se le confirio el titulo de ciudad de Ancud.

El clima es sano, pero muy lluvioso, con temperaturas que no suben de
22 grados en verano y alrededor de 0 grado en invierno.

La parte alta de la ciudad tiene calles rectas, pero en la parte baja, don-
de estan los servicios maritimos, las calles tienen gran pendiente.

El pueblo cuenta con comercio de apreciable actividad. Tiene importan-
cia la industria maderera.

Hay instituciones bancarias, Caja de Ahorros, establecimientos de en-
senanza secundaria v primaria, hospicio y todos los servicios publicos y de
comunicacion.

Las principales industrias son la Planta Electrica, la Fabrica de cerveza
Mucks y los aserraderos de madera de la Compania Pudeto.

Existen los siguientes hoteles: «Hotel Nielsen», $ 10 a $ 12 diariamente,
por persona; «Hotel Plaza», calle Pudeto 259, $ 10.
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Desde Puerto Montt se va a Ancud en vaporcitos que cubren en ocho
horas la distancia que separa a ambos puertos. Durante el viaje se pasa por
Calbuco, Chacao y Carelmapu.

Estaeion del ferrocarril de Ancud a Castro.

Castro.—Desde Ancud se va a Castro, ciudad de 3,165 habitantes. El
viaje puede hacerse por vapor o bien por ferrocarril, recorriendo 88 kilometros
y pasando por las estaciones de Pupelde, Coquiao, Puntra, Butalcura, Mo-
copulli y Peniquina. El ferrocarril es de trocha angosta y el viaje dura cinco

Bahi'a } Morro de Ancud.
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horas. El tren sale de Ancud a las 10.20 A. M., los Domingos y Jueves y a
las 9.20 los Yiernes. De regreso, sale de Castro a las 7.30 A. M., los Lunes,
Jueves y Sabados. En invierno se restringe el servicio, corriendo solo los
dias Lunes y Jueves desde Ancud y los Martes y Viernes desde Castro.

Existen los antiguos fuertes espanoles denominados «Corona» y «Ahuf»
y al oqcidente el de «Castillo». Para visitarlos hay que hacer el viaje en bote,
cuya tarifa es de S 5.00 por persona.

En Castro existen importantes aserraderos de maderas y se cosechan
abundantemente las papas.

Un aspecto de la ciudad y bahia de Castro.

Hay los siguientes hoteles: «Hotel Heim», Plaza de Armas, S 14 por

persona; «Hotel Plaza», S 12 a S 14.
Chonchi.—Pequeno pueblecito situado all millas al sur de Castro.

Este punto asi como Queilen y Quellon son dignos de ser visitados por la di-
versidad y hermosura de sus panoramas. El viaje se hace en vaporcitos.

PROVINCIA DE AYSEN

Este enorme y riquisimo territorio comienza a nacer, puede decirse, a
la vida civilizada. Estuvo por muchos anos como una sombra cortando el
mapa de Chile entre Chiloe y Magallanes. Su contacto con el resto del
pais era casi nulo, pero se sabia que, una vez explotado por metodos
modernos, seria campo por demas propicio para la ganaderia, la agri-
cultura y la industria maderera.
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Camino en construccion en la Provin-
cia de Aysen

El gobierno actual, bien posesionado
del inmenso valor de estas tierras tomo

todas las medidas elementales y el Aysen
comienza a ser. Lo que sera, no es facil
calcularlo, pero no es una cosa audaz afir-
mar que acaso en poco tiempo sea uno de
los mayores centros de la actividad nacional.

Ciudades.—Puerto Aysen, capital de
la provincia, es asiento de la Intendencia,
cuenta con modernos servicios y, aunque
muy nueva, comienza a desarrollarse y sera
una gran ciudad del futuro. Ya tiene di-
versos edificios para los servicios fiscales
y casas comerciales que se han establecido
o montado oficinas.

Cuenta con varios hoteles cuyos pre
cios son de diez a quince pesos diarios.
En el interior esta Baquedano, hermosa
villa que surge rapidamente desde que el
camino troncal da facil acceso a ella.

Otro aspecto de las obras de cons¬
truccion de caminos en Aysen.

Caminos.—Ha comenzado a desarro¬
llarse un vasto plan caminero. Algunos
caminos ya estan en servicio, de modo que
los automoviles entran a jugar papel pre-
ponderante en las comunicaciones, las cua-
les, donde los vehiculos, automoviles no

pueden pasar todavfa, se haccjn por medio
de balsas y caballos.

Rios y Lagos. Hay diversos y cau-
dalosos rios y numerosos lagos. Los rios
principales son el Aysen, el Palena, el Yel-
cho, el Baker, etc.

El lago mas importante es el Buenos
Aires, de mas de 1,500 kilometros cuadra-
dos y por el cual pasa la linea fronteriza
chileno argentina.

Movilizacion fluvial.—En toda la re¬

gion se usa el sistema de vaporcitos que
transportan carga y pasajeros en buenas
condiciones.
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MAGALLANES

La hermosa Plaza de
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Vapores.—El viaje a Aysen se efectua por via maritima. Desde Puerto
Montt parten los siguientes vapores:

«Coyhaique», los Martes a las 20 horas, despues de la llegada del tren
directo que parte de Alameda los Lunes a las 17 horas. Llega a Aysen los
Jueves a medio dia y sale los Sabados a medio dia para amanecer en Puerto
Montt los Lunes.

Valor del pasaje de l.a clase, $ 120. Para viajes de turismo, el pasaje
vale S 300, ida y vuelta, con derecho a alojamiento y pension a bordo duran¬
te la estadi'a del vapor en Aysen.

<Inca», sale los Sabados despues de la llegada del tren directo que parte
de Alameda los Viernes a las 17 horas.

Valor del pasaje en l.a clase $ 100.

TERRITORIO DE MAGALLANES

Es despues de cruzar el Golfo de Penas cuando el viajero entra en la re¬

gion magallanica.
La navegacion se hace por canales angostos, con cresterias altas y bajas

de montanas a ambos costados. A veces el barco tiene que disminuir mucho
su marcha y comenzar una serie de maniobras para meterse por pasos tan
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cerrados como el de la «Angostura inglesa», donde la proa casi gira fuera dela ribera para contornear el penon.
Asi se llega al Estrecho. Navegacion tranquila hasta la ciudad de Ma-

gallanes.
De all1, por tierra—cruzando en parte territorio argentino, se sube hasta

Natales y Bories, en el Seno de Ultima Esperanza, recorriendo las pistas ma-
gallanicas cuyo enemigo son los vientos
huracanados en determinadas epocas.

Bories, el pequeno puerto de la Ex-
plotadora de Tierra del Fuego, es el cen-
tro industrial de todas las estancias di-
seminadas en tierras magallanicas.

Natales, otro pequeno puerto cuya
poblacion en su totalidad es de obreros
de la industria de los frigorificos.

Los barcos que van a Natales y Bo¬
ries suben por el Seno de Ultima Espe¬
ranza, el golfo mas hermoso que es dable
imaginar y en cuyas riberas una vegeta¬
tion exuberante cubre las bajas monta-
nas. En este Golfo hay un paso estrecho,
el mas audaz de una navegacion, que se
llama el Paso del Kirke, donde se en-

cuentran las dos mareas yes preciso cal-
cular al instante en que se anulan para
que crucen los barcos, porque las co-
rrientes de marea alta o bajason formi-
dables y ponen en peligro a las naves
dado lo estrecho del paso, que tiene se-

Monumento a Hernando de Maga- nalizaciones especiales para fijar la ruta.
llanes, en la Plaza principal de la Mas arriba, ya frente a Bories,

ciudad. esta el Ventisque^o Balmaceda, cuyas
nieves se derraman sobre el mar. Y

siguiendo la navegacion se llega hasta la Laguna Azul, donde termina el
golfo y comienzan la serie de lagosrToro, Nordenskjold, Leme, y las gran-
des montanas de la Cordillera Paine.

De Punta Arenas, atravesando el Estrecho, se va a la Isla Grande de
Tierra del Fuego, en cuyo limite sur se navega por el hermoso Canal Smith
orillado de ventisqueros; por ese canal se llega a las grandes Islas de Navari-
no, y a la serie de islas que se pierden en el oceano Antartico hasta el Cabo
de Hornos.

Hemos tratado de hacer una description general del territorio de Maga-
llanes. Conviene ahora referirse en particular a sus ciudades mas impor-
tantes.
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Ciudad de Magallanes.—(Ex-Punta Arenas).—Ubicada a 85 kilome-
tros al oriente del cabo Froward, el cual senala el punto mas austral del con-
tinente americano, Magallanes es, a su vez, la ciudad mas austral del hemis-
ferio sur.

Fundada en 1849, senala uno de los progresos mas rapidos que ofrezcan
las ciudades chilenas. Es hermosa, con magnificos edificios, dotada de toda
clase de servicios y comodidades, y con treinta mil habitantes, mas o menos.
El clima de Magallanes, con ser crudo, no es insoportable ni mucho menos.
Ciudades importantes de Europa, como Paris, por ejemplo, registran en oca-

I """ ■:§~ " ' i

Grupo de caballares en Magallanes.

siones frios muchos mas fuertes que los de Magallanes. Sus temperaturas
fluctuan, en la alta, 25° C., y en la baja, 10 grados bajo cero.

Hay buenos hoteles. Sus precios son desde 20 hasta 50 pesos diarios.
La ruta mas favorecida para llegar a Magallanes es la de Santiago-Puerto

Montt por ferrocarril (vease articulo sobre Puerto Montt) para continuar
desde ahi en los excelentes vapores de las firmas Menendez Behety y
Braun y Blanchard.

Puerto Natales.—A 254 kilometros de Magallanes, en el hermoso Seno
de Ultima Esperanza. Toda clase de servicios, dos mil habitantes y comuni-
cacion rapida por automoviles que deroran entre ambas ciudades seis horas
mas o menos. Tambien unida por servicio de vapores de las dos firmas
antes mencionadas con la ciudad de Magallanes. El viaje por-^esta via demo-
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Otro aspecto de la cordillera de Paine y ri'o del mismo nombre.

ra alrededor de treinta horas, pero es del mas alto interes para el turista por
la inmensa variedad y emocion de los panoramas que se presentan.

Desde esta, como desde todas las ciudades de la zona, se pueden iniciar
exoursiones muy hermosas e interesantes.

\ entisquero Balmaceda, en Magallanes.
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Porvenir. Capital de la Tierra del Fuego, esta ubicada frente a Ma-
gallanes, al otro lado del estrecho. Es un pequeno puerto por el que desem-
boca sus productos la region. Tiene el interes de ser a manera de cuartel ge¬
neral para el turista que desee conocer la Tierra del Fuego, ya muy tomada
por la civilizacion, pero siempre con mucho del interes que tiene lo casi des-
conocido.

Indigenas de Magallanes.—Quedan ya muy pocos miembros de las
razas que antiguamente poblaron exclusivamente aquel territorio. Los onas
son ya muy escasos y, vinculados directamente a la civilizacion, van desapa-
reciendo por inadaptacion al medio. Ya no se les ve sino en estancias, ha-
ciendo de ovejeros, o en la Mision que los RR. PP. Salesianos mantienen en
la poblacion de Rio Grande.

En las islas occiden^ales de Magallanes y en las de oeste y sur de Tierra
del Fuego, viven algunos grupos de Alakalufe; y Vagaries, en estado mi¬
serable. Ha sido imposible conseguir nada con las numerosas tentativas rea-
lizadas para que mejoren sus medios de vida.

Los alakalufes son esencialmente marinos y podria decirse que se pasan
la vida pescando y merodeando, en canoas rudimentarias.

lodas estas razas se extinguen rapidamente y es seguro que a la vuelta
de pocos anos solo quedara el recuerdo de ellas.
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Vapores.—El viaje a Magallanes se efectua por la via maritima.
Los vapores de la firma Braun y Blanchard salen periodicamente desde

Valparaiso y hacen escala en Puerto Montt. El pasaje en l.a clase vale $ 503
desde Puerto Montt.

Los vapores de la firma Menendez Behety salen cada 12 dias con des-
tino a Magallanes.

Los pasajes valen: $ 1,000 en camara de lujo y $ 800 en primera clase,
desde Valparaiso.

Desde Puerto Montt, los pasajes valen: $ 625 en camara de lujo y $ 500
en primera clase.

Los vapores son modernos y estan dotados de toda clase de comodidades
para la navegacion.

Un panorama caracteristico de Tierra del Fuego.



INFORMACIONES DE INTERES

REQUISITOS EXIGIDOS A LAS PERSONAS QUE ENTRAN AL PAIS
O SALEN DE EL

Segun circular del Ministerio de Relaciones Exteriores, los extranje-
ros que llegan a Chile deben poseer pasaportes, carnet de identidad, certifi-
cado medico y de vacuna, y uno del Alcalde del pueblo de origen que acredi-
te sus antecedentes.

Son considerados transeuntes dentro del plazo de 60 di'as desde su lle-
gada, vencido el cual pasan a ser residentes, debiendo presentarse a los Ga-
binetes de Identificacion para inscribirse en el Fegistro de Extranjeros y
obtener su cedula de identidad. A falta de esta puedan acreditarla con sus pa¬

saportes.
Los chilenos que vuelven del extranjero no necesitan premunirse de

otros documentos que los que obtuvieron a su salida del pais. Para salir del
pais los chilenos deben dirigirse a los Gabinetes de Identificacion para ob¬
tener su pasaporte que lo haran visar por el Consul del pais a que se dirigen.
Estos pasaportes pagan los siguientes derechos: para Sud y Centro America
$ 20, para Norte America y Europa $ 50, mas $ 6.— por legalizaciones en
ambos casos y $ 10 que vale la libreta de pasaporte. Estos valores se pagan
en estampillas especiales del Servicio de Identificacion. Ademas del pasapor¬
te deben ir premunidos del carnet de identidad, certificado de antecedentes,
de vacuna y de sanidad. En los consulados se paga ademas la visacion.

Facilidades a los turistas norteamericanos.—Tratandose de viajes
colectivos organizados por las Empresas de Turismo, se han acordado
facilidades a los turistas norteamericanos en cuanto a los requisitos para
entrar al pais, por un periodo no mayor de un mes.

Basta que los interesados se presenten a la respectiva Agencia de Turis¬
mo o a la Compania de Vapores encargada del viaje, sin necesidad de visitar
personalmente al Consulado General de Chile.

Este aceptara la declaration de acreditadas agencias o companias en
que se manifieste que las personas de la lista presentada son de buenos ante¬
cedentes que no sufren enfermedades contagiosas y que han sido vacunadas
para dar el certificado correspondiente que les evite toda dificultad con la
autoridades en el puerto de destino. El Consulado General se reserva el de-
recho de revocar estas concesiones a cualquier Compania cuyas declaraciones
resulten inciertas.
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Facilidades a los turistas del Peru, Argentina y Uruguay.—
La Direction General de Carabineros ha resuelto otorgar las facilidades que
enumeramos en seguida, a los turistas procedentes de Peru, Argentina y
Uruguay.

No se exigira a los turistas presentation de pasaportes;
Los turistas vendran premunidos de su carnet de identidad o certifica-

do policial que lo reemplace y certificado de buena conducta expedido por
la autoridad policial de su residencia;

Las empresas de transportes que contraten viajes de turistas, deberan
comunicar a la Prefectura de Carabineros del puerto de desembarco de aque-
llos o a la Prefectura de Los Andes una nomina de lo6 turistas;

Dichas prefecturas visaran los respectivos certificados de antecedentes
de los turistas, colocando a las visaciones un numero de orden correlativo y
anotando este en la nomina a que se refiere el parrafo anterior y que debe
quedar archivada en dicha Prefectura;

Los certificados, con la visacion indicada de la Prefectura del lugar de
arribo, seran documentos suficientes para la permanencia transitoria del por-
tador en el pais, con un plazo maximo de tres meses; y

Transcurrido el termino de tres meses, las Prefecturas de Carabineros
podran exigir a los turistas su inscription en el Registro de Extranjeros, con
arreglo a la Ley de Residencia.

Indicaciones de utilidad para el viajero
SERVICIO TELEFONICO

En el pais existen varias compamas telefonicas, pero la mas importante
es la Chile Telephone Company. El servicio que proporciona esta compania
es automatico en Santiago, Valparaiso y Vina delMar, y se puede comuni¬
car con cualquier punto de Chile v del extranjero, segun las tarifas corres-
pondien tes.

Pueden consultarse y utilizarse aparatos para las comunicaciones en las
Oficinas Comerciales de la Compania, ubicadas en Santiago, calle Estado 67
y en Valparaiso, calle Esmeralda esquina Pasaje N.° 6.

CORREO AEREO

Servicio interno. Todo envio, sean cartas corrientes, circulares, im-
presos, expedientes judiciales, muestras de mercaderfas, etc., pagan ademas
del franqueo ordinario, 60 centavos los primeros 10 gramos y 50 cen-
tavos cada 10 gramos o fraction siguiente. Para el despacho de la correspon¬
dence se atiende al publico en el Correo Central. La correspondence debe
ser depositada en el correo la vispera de la salida. Para el franqueo de la co¬
rrespondence se expenden en el correo estampillas especiales.
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Pan American-Grace Airways Inc. — Servicio de Correspondencia
entre Chile y Estados Unidos e intermedios. Sale de Santiago todos los Do-
mingos, de Antofagasta los Lunes y de Arica los Martes. La correspondencia
se recibe en el Correo Central de Santiago hasta las 23 hs., v en Valparaiso
hasta las 16 hs. del dia Sabado. Tarifa por cada 10 gramos o fraccion. A1
Peru $ 1.65. A Ecuador y Colombia $ 2.05. A Panama $ 2.90. A Zona del Ca¬
nal $ 3.95. A Nicaragua y Honduras $ 4.20. A Cuba, Haiti, Santo Domingo,
Puerto Rico y Curazao, $ 4.70. A Estados Unidos $ 5.75.

La correspondencia que sale de Santiago los Domingos a las 8, llega a
Miami (Estados Unidos) el Lunes subsiguiente a las 14 hs. (8 dias).

La oficina de informaciones de esta compania esta ubicada en Santiago,
calle Ahumada N.° 21.

Compania General Aeropostal. (Latecoere).—Para la zona de Ame¬
rica del Sur posee 60 aviones. Hace el servicio de correo postal entre Chile,
Argentina, Uruguay, Paiaguay, Brasil, Africa y Europa. Los aviones salen
de Santiago todos los Jueves despues de medio dia, llegando a Mendoza a
las 14 hs., a Buenos Aires en la noche, a Rio Janeiro el Vi rnes en la noche,
a Natal (Brasil) el Sabado en la noche y a Europa el sabado siguiente. La
correspondencia de Santiago a Paris tarda 9 dias. Tarifas: Ademas del
franqueo ordinario del correo de Chile que corresponde al lugar de destino,
se paga las siguientes sobretasas por cada 5 gramos o fraccion: para Men¬
doza $0.40; Para Argentina (aparte de Mendoza), $ 0.95; para Uruguay
$ 1.35; para Paraguay $ 1.60; para Brasil $ 1.85; para Africa y Europa
$ 3.20. La correspondencia puede ser entregada en cualquier oficina de
correos de la Republica, de donde es remitida a la Oficina Central de San¬
tiago o Valparaiso.

El servicio entre Santiago y Paris se efectua con las siguientes escalas:
Mendoza, Buenos Aires, Montevideo, Pelotas, Porto Alegre, Florianopolis,
Santos, Rio Janeiro, Victoria, Caravellas, Bahia, Maccio, Pernambuco,
Natal, Fernando Noronha (entre este punto y el siguiente la corresponden¬
cia se transporta en un crucero rapido de la Armada Francesa) San Luis,
Fort Etienne, Villa Cisneros, Can, Yuby, Agadir, Casa Blanca, Rabate,
Tanger, Malaga Alicante, Barcelona, Perpignan, Tolosa, Burdeos, Paris.

CORREOS

Cartas.—Dentro del departamento 10 cts. cada 20 grs. o fraccion; fuera
del Departamento 15 cts. Maximo de peso 2 kilos; de dimension, 45 cm., en
forma de rollo 10X75 cm.

Circulares y tarjetas en sobre abierto.—Dentro del departamento
5 cts. cada 50 grs. o fraccion; fuera 10 cts.

Expedientes, papeles de negocios, muestras de mercaderias.—En
todo el pais 30 cts. cada 50 grs. o fraccion. Maximo de peso y dimension,
para los papeles el mismo de las cartas; para las muestras 500 grs.
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Diarios (periodicos).—Gratis hasta 2 kilos. 3 cts. cada kilo de exceso
o fraccion. Varios paquetes con menos de 2 kilos con una misma destinacion
se agrupan para el efecto del franqueo.

Libros impresos.—5 cts. cada 50 grs. o fraccion. Maximo de peso 2
kilos. Si es un solo volumen 3 kilos.

Tarjetas postales.—5 cts. c/u. dentro del departamento; 10 cts. fuera.
Certificacion.—Derecho fijo de 30 cts. en todos los servicios.
Avisos de recepcion.—Solicitado en el momento de depositar la pieza

30 cts. Solicitado despues 60 cts.
Encomiendas postales.—$ 1.50 cada kilo o fraccion hasta 5 kilos. Cada

kilo sucesivo $ 2.— Maximo de peso 10 kilos; de dimension 45 cm.; en forma
de rollo 10X75 cm.

Encomiendas con reembolso.—Pagan 1^% del valor. A1 cupon debe
agregarse una estampilla de 40 cts. y 30 cts. por derecho de giro.

Multas y prohibiciones.—La inclusion de valores en la corresponden¬
ce es penada con el comiso. Las cartas incluidas en los impresos o papeles
de negocios es penada con el doble del franqueo que le corresponde como carta.
La falta o insuficiente franqueo pagara el doble de la cantidad adeudada. El
franqueo con estampillas fraudulentas esta penado con cincuenta veces el
valor del franqueo correspondiente.

Carteros.—El reparto a domicilio dentro del limite urbano 10 cts.;
fuera de id. 20 cts.

Valor declarado.—Los envios con valor declarado con maximo de
$ 1,000, pagan el 1%.

Giros postales.—Valor desde 1 hasta 500 pesos, pagan el y2°7oi mas
10 cts. por el cupon y una estampilla de impuesto de 20 cts.

Giros a domicilio.—Se ha establecido ultimamente la entregade giros
postales a domicilio por conducto de los carteros con un pago de 30 cts.

Tarifas Postales Internacionales.—Unicn Postal Universal.—Com-
prende: Europa, (exceptuando Espana) Asia, Africa, Canada, Guayanas y
Colonias Europeas de las Antillas.

Cartas.—70 cts. los primeros 20 grs.: 40 cts. cada 20 grs. sucesivos o
fraccion. Maximo de peso 2 kilos; de dimension 45 cm.; en rollos 10X75 cm.

Impresos.—5 cts. cada 50 grs. o fraccion. Maximo de peso y dimension
igual a las cartas.

Papeles de negocios.—70 cts. hasta 200 grs., 15 cts. cada 50 grs. suce¬
sivos o fraccion. Maximo de peso y dimension igual a las cartas.

Muestras.—30 cts. hasta 100 grs., 15 cts. cada 50 grs. sucesivos o frac¬
cion. Maximo de peso 500 grs.; de dimension 45 X20X 10 cm. En rollos 45 X 15
cm.

Tarjetas Postales.—Sencilla 40 cts. Con respuesta 80 cts.
Cajas con valor declarado.—35 cts. cada 50 grs. o fraccion, con mini-

mo de $ 1.70. Seguros 85 cts. cada $ 500. Certificacion 70 cts.
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Cartas con valor declarado.—Ademas del franqueo correspondiente,
derecho de seguros y certificacion igual al anterior.

Certificacion y aviso de recepcion.—70 cts.
Union Postal Panamericana. — Comprende: Espaiia, America

del Norte, del Centro y del Sur, exceptuando Canada, Guayanas y Colo-
nias Europeas en las Antillas.

Cartas.—25 cts. cada 20 grs. o fraccion.
Impresos.—5 cts. cada 50 grs. o fraccion.
Papeles de negocios.—25 cts. los primeros 100 grs. y 10 cts. cada 50

grs, sucesivos o fraccion.
Muestras.—20 cts. los primeros 100 grs. y 10 cts. cada 50 grs. sucesivos

o fraccion.
Pesos y dimensiones para todo lo anterior, los mismos de la Union

Universal.

Tarjetas postales.—Sencilla 15 cts. Con respuesta 30 cts.
Certificacion.—Con aviso de recepcion 25 cts.
Reembolsos.—Se admiten solo para los paises y maximos siguientes:

Alemania 100 dollars, Belgica $ 1,000. Francia 1,000, Italia $ 1,000, Ja-
pon £ 40, Suiza $ 1,000. Los derechos de los reembolsos son: el correspon-
diente a certificado, mas 85 cts., y el ^2% sobre el monto del reembolso.

Encomiendas y giros postales internacionales.—Para informacio-
nes hay que dirigirse al Correo Central en Santiago y Valparaiso, porque
las tarifas tienen infinitas variaciones segun los paises de destino y otras
causas que no permiten mantener una tarifa fija. (Fluctuaciones de las
monedas, etc.).

Despacho de correspondencia al extranjero.—Para Argentina y
Europa via Andes, los Lunes y Sabados del Correo Central de Santiago o
Valparaiso, hasta las 24 hs. Es despachada al dia siguiente a las 8 hs.

Para Estados Unidos, Mejico, Antillas y Guayanae, via Panama,
segun salidas de los vapores que ejecutan el transporte. (Pacific Steam Nav.
Co., Grace Line, y Cia Sud Americana).

TELEGRAFOS

Existen el Telegrafo del Estado, que tiene servicio en todos las
ciudades y pueblos de la Republica, desde Arica a las provincias. de
Llanquihue y Chiloe y de aqui por radio telegrafia a Magallanes; y el Tele¬
grafo Comercial (Sociedad Anonima), con servicio desde Valparaiso al sjr
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hasta Puerto Montt. El total de lineas telegraficas es de 28,000 kms., con 441
oficinas del Estado y 115 particulares.

Tarifas.—Ambas Empresas tienen una misma tarifa. Esta tiene una
tasa suplementaria de 20 cts. por cada 100 palabras o fraction y un impuesto
de 10 cts. La tarifa ordinaria o corriente es para los que se trasmiten por or-
den estricto de recepcion. Los en idioma espaiiol pagan $ 1.20 por las pri-
meras 10 palabras y 12 cts. por cada palabra sucesiva. Los en idioma ex-
tranjero o en lenguaje cifrado pagan tarifa doble de la anterior. Igual tari¬
fa pagan en los que el remitente solicite el colacionamiento, esto es, la re¬

petition Integra de oficina a oficina para asegurar la fidelidad de la transmi-
sion. Los telegramas urgentes pagan tarifa triple cuando el remitente soli-
que sea transmitido con preferencia al servicio ordinario. El Telegrafo del
Estado tiene ademas, una tarifa sextuple para los telegramas extra-rapidos,
estableciendose que no pueden demorar mas de 15 minutos desde la recep¬
cion hasta la entrega al destinatario.

Los telegramas a Magallanes pagan las 10 primeras palabras $ 4.—
Las sucesivas 40 cts.

Los giros telegraficos pagan $ 1.50 agregados a los derechos corres-

pondientes a los giros postales ordinarios. A Magallanes pagan igual tari¬
fa, agregando el valor del radio, segun la tarifa expresada antes. Los giros
con acuse recibo o contestation pagan doble tarifa ordinaria, esto es, el
telegrama de ida y de vuelta, pago que se hace al ser depositado el primero.
Los telegramas de la prensa o para la prensa del servicio pagan 3% cts. por
palabra hasta 120 palabras y la tarifa ordinaria de 12 cts. por cada palabra
sucesiva.

Al publico cobra por los giros telegraficos el 2% con minimo de $ 1.50,
mas el impuesto de 20 cts. hasta 1,000 pesos.

Las conferencias telegraficas o telefonicas por las lineas del Estado,
$ 25 por los primeros 10 minutos y $ 12.50 por cada 5 minutos siguientes.

Los radiotelegramas a los buques en viaje se pagan con la reunion
de tres tarifas: a) la telegrafica a razon de 16 cts. por palabra; b) la costera a
razon de96 cts. por palabra; c) la tasa de a bordo que es variable, segun la na-
cionalidad del buque, siendo la mas elevada y de la mayoria de 64 cts. por
palabra. Todas estas tienen un minimo de 10 palabras.

Cables y radios.—Las oficinas del Telegrafo del Estado estan en
•conexion con las siguientes Empresas de Cables Submarinos y Radiotelegra-
ficas, para el envio y recepcion de mensajes y de todas partes del mundo.

CABLES

Cables West Coast—-Con oficinas: en Valparaiso (Gerencia Ge¬
neral) Prat 212.—Santiago, Bandera 259.—Los Andes, Av. Argentina 160.
Conception, Barros Arana 490.—Talcahuano, Bulnes 152.—Coronel, Cousi-
no 2.—Serena, O'Higgins 107.—Coquimbo, Aldunate 583.—Antofagasta,
Washington 496—Iquique, San Martin 300 —Pisagua, Esmeralda 15-
Arica, Arturo Prat 154.
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All America Cables.—Oficina: en Santiago, Agustinas 1065.—Val¬
paraiso, Esmeralda 23.—Antofagasta, Washington 462.—Tocopilla, Serrano
1180.—Iquique, Serrano 202.—Arica, 21 de Mayo 131.—Quillota, Con-
dell 265.—Los Andes, Esmeralda 359.

Transradio Chilena.—Oficina en Santiago calle Agustinas 1036.

Tarifas.—Todas las empresas anteriores tienen igual tarifa que varia
segun los paises de destino y la naturaleza del telegrama. Asi hay urgentes,
con un recargo triple sobre la tarifa ordinaria, los que son transmitidos con

preferencia de los demas. Los ordinarios, que se rigen por la tarifa, sin re-
cargo ni descuento y se trasmiten por orden de recepcion. Los diferidos que
pagan la mitad de la tarifa ordinaria y son trasmitidos despues del despacho
ordinario. Los hay tambien a un tercio de tarifa para ser entregados 48 horas
despues de la rececpion, y, por ultimo, con un cuarto de tarifa, (carta-tele-
grama de fin de semana), para ser entregado el Lunes de la semana siguiente.

Damos a continuation la tarifa para alguno de los paises que mas rela-
ciones tienen con el nuestro. El texto debe sqr escrito en espanol, franees o
en el idioma del pais de destino. Cuando se usa clave, las palabras deben te-
ner sentido en alguno de los idiomas aceptados. Los despachos a un tercio y
un cuarto de tarifa se cobran con mi'nimo de veinte palabras. La tarifa si¬
guiente es en moneda corriente chilena.

America del Sur.—Buenos Aires 88 cts palabra.—La Paz $ 1.52.—
Rio Janeiro, Rio Grande, San Pablo, Santos, etc. $ 4.—Callao, Lima, $ 2.08
Montevideo $ 1.76.

Europa.—Oficinas en Alemania, $ 5.12.—Austria, $ 5.76.—Belgica
$ 5.12.—Dinamarca, $ 5.12.—Espana, $ 5.12.—Francia, $ 5.23.—Gran Bre-
tana, $ 5.12.—Holanda, $ 5.12.—Italia, $ 5.68.—Portugal, $ 5.20.—Rusia,
$ 6.24.—Suiza, $ 5.55.—Turquia Europea, $ 6.27.—Yugoslavia, $ 5.84.

Estados Unidos.—New York City, $ 3.52. Otras oficinas de N. Y.
$ 3.84.—A los diferentes Estados de la Union varia entre $ 3.84 y 4.72.

Mejico.—Capital, $ 4.24. Otras oficinas $ 4.48.
Cuba.—Habana y Santiago de Cuba, $ 4.40.
Asia, Africa y Oceania.—Hong Kong, $ 11.92.—Japon, $ 12.56.—

Australia, $ 9.34.—Egipto, $ 7.12.—Algeria, $ 5.55.—Tunez $ 5.55.
Para otras destinaciones acudase a las oficinas cuyas direcciones se han

dado.

VIAJES CIRCULARES

La Empresa de los Ferrocarriles organizo en el verano de 1930 por
primera v'ez un tren de turismo que constituyo un verdadero exito, por lo
que resolvio repetir el viaje en el presente ano.

El tren de turismo se compone de coches dormitorios y comedor que sir-
ven de hotel a los viajeros durante la gira. Los coches que se le destinan son
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del tipo mas moderno y estan a la altura de los mejores que existen en los fe-
rrocarriles europeos o norteamericanos. El programa del viaje esta combinado
de manera que permita recorrer todos los puntos mas hermosos del sur de
Chile que tienen comodo acceso por ferrocarril, automovil o por vaporcitos
de los lagos. El viajero no necesita preocuparse de ningun detalle del viaje.
Una vez contratado su pasaje, no tiene sino que instalarse en el tren, que lo
conducira a traves de una de las regiones mas hermosas del mundo, encon-
trando, en los puntos en que son necesarios, los medios de movilizacion con-
tratados de antemano por la Empresa para conducirlo a donde no llega el fe¬
rrocarril. Durante toda la gira en el tren o en los hoteles en que segun el pro¬

grama corresponda, se proporciona a los turistas desayuno, almuerzo, once

y comida, cuyo valor esta incluido en el precio de la excursion.
Damos a continuation el programa del viaje que se hizo en el pre-

sente ano.

26 Enero Salida de Alameda 10.00 P. M.
27 Enero Llegada a Yumbel 8.00 A. M

Excursion en autobus al Salto del

Laja 8 a 12
Salida de Yumbel 12.00 M,

Llegada a Concepcion 2.20 P. M.
Excursion en autos a Ramuntcho. . . . 2.30 a 6

28 Enero Salida de Concepcion 8.30 A. M.
Llegada a Lota 9.30 A. M.
Visita al parque y a las playas de Lota

y Laraquete.
Salida de Lota 6.00 P. M.

Llegada a Concepcion 7.00 P. M
29 Enero Salida de Concepcion 7.45 A. M

Llegada de Dichato 8.45 A. M
Salida de Dichato 10,00 A. M
Llegada a Tome 10.15 A. M
Salida de Tome 2.00 P. M

Llegada a Penco 2.30 P. M
Salida de Penco 3.30 P. M

Llegada a Concepcion 3.55 P. M
Salida de Concepcion 10.CO P. M

30 Enero Llegada a Temuco 5.00 A. M
En la manana los turistas quedan en

libertad para visitar la ciudad y sus
pintorescos alrededores.

Salida de Temuco 11.15 A. M

Llegada a Valdivia 3.30 P. M
En el resto de la tarde los turistas pue-

den hacer excursiones en botes en

el rio Valdivia y sus afluentes.
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31 Enero.. Excursion en vaporcito.
Salida a las 9 A. M., visitando los bal-

nearios de Amargos, Corral y Nie-
bla. Almuerzo en el hotel de Niebla.
Curanto.

Llegada a Valdivia 7.00 P. M

1.° Febrero Salida de Valdivia 6.00 A. M,

Llegada a Osorno 10.00 A. M,
A la 1 P. M., excursion en autos al

Salto del Pilmaiquen.
Llegada de regreso a Osorno 6.30 P. M.
Salida de Osorno 7.00 P. M.

Llegada a Puerto Varas 9.00 P. M.

2 Febrero Salida de P. Varas a las 7.30 A.

M., atravesando el lago Llanqui-
hue en vaporcito hasta Ensenada,
donde almuerza. Continua en auto

aPetrohueyde ahi en vaporcito,
atravesando el Lago Todos los San¬
tos, hasta Peulla, a donde se llega
a comer y a alojar.

3 Febrero.. , A las 7.30 A. M., parte de regreso
desde Peulla, almorzando en Ense¬
nada, para llegar a P. Varas a las 6
P. M.

4 Febrero A las 8 A. M., parte a P. Montt,
donde pasa todo el dia.
A las 6 P. M., regresa a P. Varas.

5 Febrero Salida de Puerto Varas 3.30 A. M.

6 Febrero Llegada a Santiago 5.30 A. M.

El precio del pasaje en el tren era de § 760.00. Mediante el pago de
$ 200.0 ) mas se tenia derecho a hacer todas las excursiones en vaporcitos y
autos enumerados en el programa.

Los pasajeros de Valparaiso podian salir en un coche dormitorio desde
el mismo puerto y regresar en igual forma, mediante un sobreprecio de
$ 50.00.
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PROGRAMAS DE EXCURSIONES

Como muchas personas no pueden aprovechar los trenes de turismo por
no convenirles las fechas en que se efectuan o porque desean visitar otros
puntos, ponemos a su disposicion nuestra Oficina de Informaciones, San¬
tiago, Huerfanos 864, Telefono 85675, para ayudarle^ a confeccionar progra-
mas a su gusto y hacer el presupuesto correspondiente. Tambien puede en-

cargarse la oficina de ayudar en la reserva de alojamientos y medios de mo-
vilizacion.

Como ejemplo damos a continuation un programa que consulta un

viaje igual al del tren de turismo; pero efectuadu en los trenes ordinarios
y con alojamiento en hoteles.

1.e* Dia Salida de Santiago. Tren N.° 7 8.00 P. M.

2.° Dia Llegada a Yumbel 6.33 A. M.
Excursion en auto al Salto del Laja.
Debe tenerse contratado de antemano el auto y el

almuerzo en el Salto. (Puede encargarse de ella
la Oficina de Informaciones).

Salida de Yumbel. Tren N.° 5 1.54 P. M.

Llegada a Conception 4.18 P. M.
Visita a la ciudad y airededores (Cerro Caracol, etc.

en auto).

3.er Dia Salida de Conception (Ferrocarril a Curanilahue) 9.00 A. M.
Llegada a Lota 10.10 A. M.
Estadia en la playa y bano de 10.30 a 12.30 P. M.
Almuerzo en el hotel. Visita al parque en la tarde.

Hay autobuses y automoviles para trasladars'e alia.
Regreso de Lota 5.48 P. M.
Llegada a Conception 7.00 P. M.

4.° Dia Excursion en auto a Ramuntcho y las Escaleras de
8 a 12, o bien a Talcahuano a las mismas horas.

Salida de Conception. Tren N.° 15 4.08 P. M
Llegada a Temuco 12.12 P. M

5.° Dia En la manana, visita en auto a la ciudad y alrede-
dores.

Salida de Temuco. Tren N.° 11 12.35 P. M
Llegada a Valdivia 5.15 p. M
Paseo en bote por el rio.
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6.° Dia Paseo en vapor a Corral, NJebla y Amargos. Se
puede tomar los vaporcitos que salen cinco veces
al dia en los dias de trabajo y ocho veces los dias
Domingos (vease articulo sobre Valdivia).

7.° Dia Salida de Valdivia. Tren N.° 19 3.35 P. M.
Llegada a Ofeorno 7.50 P. M.

8.° Dia Excursion al Salto del Pilmaiquen y al Lago Pu-
yehue. Saliendo a las 7 A. M., se puede perma-
necer 3 horas en aquellos puntos y estar de re-

greso a almorzar en Osorno a la 1 P. M.
(Si se desea llegar hasta las Termas de Puyehue,

atravesando el Lago, hay que permanecer alia
por lo menos un dia, pues no hay combination
de regreso al dia siguiente del de ida y hacer
la ida y vuelta el mismo dia resulta muy cansado)
Salida de Osorno, (Ma. Juev. y Sab) 3.32 P. M.
(Lunes, Miercoles y Viernes) 5.00 P. M.

Llegada a P. Varas (Ma., Jueves y SabadoL . . . 5.47 P. M.
(Lunes, Miercoles y Viernes) 7.15 P. M.

9.° Dia Viaje en vapor a Peulla (solo Martes, Viernes o

Domingos). Salida a las 7.00 A. M.
Llega a alojar al hotel de Peulla.

10.° Dia En Peulla.

11.° Dia Regreso en vapor de Peulla a Puerto Varas, se sale
a las 7 A. M. (Solo Martes, Viernes v Domingos).
Alojamiento en Puerto Varas.

12.° Dia Puerto Varas-Puerto Montt. Segun el dia que co-

rresponda hay diferentes trenes. (Vease articulo
Puerto Varas). Paseos en bote por el Canal v la
Isla de Tenglo.

13.° Dia Salida de Puerto Montt. (Tren N.° 10) (Miercoles,
Viernes y Domingos) 11.10 A. M.

(Tren N.° 4) (Martes, Jueves y Sabado) 9.30 A. M.
14.° Dia Llegada a Santiago 11.50 A. M.
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El costo aproximado de esta gira es el siguiente:
Por una Por tres

persona personas

Pasajes Ferrocarriles del Estado S 274.80 $ 577.10
Cama para el regreso 30.00 90.00

Pasaje Conception a Lota y regresc 15.80 47.40
Auto al Salto del Laja 60.00 60.00
Auto a Ramuntcho 80.00 80.00

Vapor a Corral 4.00 12.00
Auto al Salto del Filmaiquen y regreso. . . 100.00 100.00

Pasaje de P. Varas a Peulla ida y vuelta 133.00 399.00
Comidas y alojamientos 12 dfas, aproximadamente

$ 35.00 diarios 420.00 1,260.00
Autos entre estacion y hoteles, etc 100.00 150.00
Paseos en bote y autos en las ciudades 100.00 150.00

Imprevistos 132.40 274.50

S 1,450.00 $ 3,200.00
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