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Periodistas extranjeros opinan sobre el porvenir
Chile como pais de Turismo
Impresiones recogidas

en

de

la jira al extremo austral.

ultimo, un grupo de periodistas extranjeros y chilenos realizo
jira de turismo al extremo austral de nuestro pais.
De regreso de esa jira, los periodistas extranjeros no ocultaron la optima impresion recogida y la tradujeron en las declaraciones que reproducimos en seguida.
Es de hacer notar la halagadora opinion del agente comercial del F. C. de Buenos
Aires al Pacifico, que preve para Chile un brillante porvenir como pais de turismo.
He aqui las opiniones a que hacemos referencia:
A mediados de Diciembre

una

BEL, SEtfOR CARLOS

DARLAN, AGENTE CO¬

MERCIAL DEL F. C. DE BUENOS AIRES
AL PACIFICO:
Este
las

crucero

a

Lagos del sur me ha per-

los

y admirar en toda su magnificencia
interminables bellezas que atesora la region

mitido

conocer

austral

de

rrocarriles del Estado.
Chile

puede competir, en lo que a bellezas naturefiere, con Suiza, pais que vive exclusivamente del turismo extranjero."

DE

se

DON

ANTONIO

TANTE DE

"EL

ARDISSONO, REPRESENMUNDO", DE BUENOS
AIRES:

"En este

cinematografico viaje que acabo de realisur de Chile, en representacion de "El
Mundo", he recogido magnificas impresiones, que
perduraran en mi vida, por muy larga que fuere.
Junto a los paisajes de ensuefto que he visto y los
establecimientos industrials que visite, he pensado en el porvenir maravilloso que el destino tiene
zar

por

duda,

chileno m&s,

un

Chile.
Y lo pense
la hidalguia de los
la cordialidad de los repre-

para
pues,

camaradas periodistas y
sentantes de los Ferrocarriles del Estado contribuyeron, con sus expresiones
turalizara estrechamente
y

amigables, a que connala perspectiva del
del suelo que embellece".

RODOLFO

BINOTTI, REDACTOR DE

hombre que

trabaja

con

este

pais hermano.
Considero, despues de todo lo que me ha sido
dado penetrar, que Chile tiene asegurado para un
futuro no muy lejano, una enorme corriente de
turismo, no solamente de paises vecinos sino tambien de americanos e ingleses, especialmente.
Los hoteles que actualmente construye la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en Pucon y
Puerto Varas, completaran la obra de fomento en
que se encuentran empenado el Gobierno y los Fe¬

rales

sin

reservado,
como

DE

DON

"LTTALIA" DE VALPARAISO:
"Dos

distas

cosas

ham confirmado el

viaje de los perio¬

la

regidn austral: La perfecta organizacidn
de los Ferrocarriles del Estado, que los pone a la
cabeza de los sudamericanos, y la cordialidad de los
chilenos que tienen el poder de cautivar inmediatamente al extranjero que tiene la suerte de pisar es¬
te hermoso pais.
En cuanto al turismo, fin que ha tenido la Supea

rioridad de la Empresa de los Ferrocarriles del Es¬

tado,

es materia m&s extensa para condensarla en
pocas palabras. La iniciativa ha sido excelente, y
era necesario empezar por preparar una
perfecta

organizacidn,

que pondra a Chile entre los paises
mds adelantados para recibir al turista sediento de
bellezas que este suelo brinda en abundancia."
DEL SESOR

el

ORESTE

ZANZOLINT, REDACTOR

DE "IL MATTINO DTTALIA":
"El

de

Chile, que puedo considerarlo superior
Suiza, es una regidn llena de encanto, por la majestuosa belleza y el esplendido pa¬
norama que en ella es dable admirar".
a

sur

la belleza de la

