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EL DIRECTOR - FUNDADOR DE "EN 

VIAJE", DON DOMING0 OYARZUN M., 

NOS RELATA COMO SE ORIGIN0 SU 
PUBLICACION Y RECUERDA LOS PRIME- 
ROS PASOS DEL TURISMO EN CHILE 

ON Domingo Oya- Moreno, ex direptor 
de turismo y director Pundador de 'En 
Viaje" a cuyos desvelos el turismo chileno 

le debe mucho de su auge, nos ha  permitido 805- 
tener una amable conversaci6n que, en este nuevo 
cumpleafios de "En Viaje", es una deuda que t e n s  
mos con 10s lectores y motivo de conocer muchas 
de sus andanzas de toda una vida organizando el 
turismo hacia el sur. Sus aficiones viajeras de des. 
plazamiento -nos dirma- datan de la 6poca de 
nuestra colonizaci6n. a fines del siglo pasado, pues 
siendo su padre don Francisco Julio OyarzUn SOyar- 
min el primer Inspector de Colonizaci6n del sur de 
Chile, despues de su campafia como med!co ciru- 
jano de la Armada durante la Guerra del Pacffico 
y corresponsal de Guerra de Vicufia Mackenna, tuvo 

El Miniriro de Fornento don Ricardo Barcuiidn y el Directbr de 
Turirrno don Domingo %nGn (Izq.), o quien 

dsbemos este relato 

a 8u cargo la instalaci6n de Ias primeras familia# 
de colones alemanes que se r a d i c a ~ ~ n   PO^ todas 
esaa tierras y 61 siendo hasta entonces su hijo m e  
nor y regal6n, por afiadidura de pocos afios, ya no 
le perdia pisada. constituy6ndome en el compafiero 
obligado de sus viajes por tierra y por mar, de 
mar a cordillera, por esos parajes primitives de la 
naturaleza, trenzados de r ios y esteros que bor- 
deaban sus selv&ticos bosques y sus caserios en 10s 
cuales solIan detenerse a descansar y a tomar ulpo 
y trozos de milcao con mate u otra agitita cualquie 
ra, caliente. 

Esas mfdtiples belle- se le colaban por 10s 
ojos convertidas en caleidoscopios coloreados por el 
sol y las lloviznas sureflas. 

DespuQ de mucho tiempo, como corresponsal 
de La Naci6n, de Santiago y Los Andes, de Meh 
doza, concibi6 el prop6sito de fomentar el conoci- 
miento de esas bellezas de la zona austral donde 
solla encontrarse y se origin6 un estudio del go- 
bierno sobre el particular. ~ 

Uno de SUB miembros m8s destacados fue el 
representante de 10s Ferrocarriles del Ektado, y 
posteriormente, Director General don Juan Lagarri- 
gue Cgdiz, antiguo y buen amigo mfo que obtuvo 
de la comisidn que yo la asesorara y pudiera adop. 
tar laa medidas que las necesidades y convenien- 
cias aconsejaran, conocimientos que la direccidn de 
"El Mercurio" consider6 para encomendarme re- 
coger en provincias las informaciones que se pro- 
ponia publicar en su gran edici6n del mes de sep. 
tiembre. para celebrar su aniversario, a1 cumplir 
100 afios nos dice. 

Esto tambien me valib para que su Director 
don Carlos Silva Vild6soIa tuviera la gentileza de 
prologarme la obra "A travks de Chile" que, al 
aparecer como GuIa Oficial de 10s Fenucanlles 
del Estado, en esos afios fue copiosamente dis. 
tribuids. ContinOa el seflor Oyamin: 

EI  rector General de 1% FF cc. del E. don Juan Lagarrigw 
Cddiz, cuya eftcaz gesti6n es'recordda 



paises de America 

1933, a mi cargo, 

trabajo que me impusieron 10s-Servicios de 
desde cuya direcci6n segui propiciando toda 

rmaci6n turistica que se hiciera en el pais y en 
el exterior, especialmente en nuestros aniversarios 
patrios, mediante el envfo permanente de material 
informativo y grsfico, de gran calidad, con que 
contAbamos, pues llegamos a disponer de m8s de 
70.000 magnuicos negativos de nuestros mejores 
fot6grafos. 

En las mmtiples actividades del turismo era 
alms y vida, indiscutiblemente, el gentil Director 
General, plenamente celebrado uor el rrobierno. nQ corresnondiente a1 mes de actubre 

Quiero cxpresarle con estas lineas 
ioitacidn por 10s articulos publicados 

por el paclamento y autoridadesy pfibIi6 en gL de su estrmada Revista con mbtivo de la Eon- 

ticuloa que todos 10s funcionarios de est 
Repressntacidn Drplomitica hernos leido co 
intsr6s y agrado. 

eopiritu de colab 
contrado en su e8 
jada, le saluda 

mismo orden de cosas, tambi 
1 gran Ministro de Fomento, 

cardo Bascufih, inolvidable dentro de esas 
ades imperecederas por su acertada y per- 

manente preocupaci6n personal y. en el terreno, o 
en “la linea” como lo encontnibamos alternando y 
trabajando con sus m8s leales subalternos y ami. 
gos de siempre, tambibn como visionario, ai hacer 
construir, alhajar y funcionar el Hotel de Turismo 
de la Laguna San Rafael y que, como el vapor de 
ppajeros del lago Panguipulil, tambien debiera 
Uevar su nombre. El otro gran ministro y mago de 

‘nuestras finanzas fue don Gustavo Ross Santa M& 
ria que, alentado por las crecientes afluencias de 
turistas norteamericanos con 10s que se tropezaba 
a diario en el barrio civic0 y, en Valparafso y Viiia 
del Mar, oblig6 a levantar nuestro monumental 
Hotel Carrera a quienes les mantenia congelados 
sus uazos. bien v ser bien hosuedados. la Emuresa dispoda 

. 

- -  
de mkgnfficos servilios en ~ U S  cochs  comdores 
y hoteles cuyo imponderable concesionario era don 
Egidio Bonfanti. Sus maravillosos milagros eran 10s 1 

E L  P R E S I D E N T E  
LOS DESCENDIENTES DE 

CON 
SUIZA 

d e  atender principescamente a sus inmeIISaS clien- 
telas, por nada, ya que un abundante y buenisimo 
almuerzo de lista valia s610 $ 10.- LOs otros, 10s 
altos miembros de las comitivas extranjeras que 
nos visitaban por primers vez eran atendidos y 
acompafiados por el “coipo” Sepgveda, indiscuti- 
blemente el humorists a la chilena y chispeante 
funcionario de la empresa; pues, a dos boras de la 
partida de esos trenes especiales, de Santiago, o 

Frei en esta foto histhica acom- 
a 10s petiodistm ruizos delegadon 
ial de Fzitbol, neiiwes Hugi y Wal- 
er, en el Senado, donde tuvo opor- 
de servides de inte‘rprete ante 

nenadores, ya  que sabido es que el 
nidente domina el francis g es hijo de 




