


TRES AROS DE VIDA CUMPLE "EN VlAjE" 

N afio m6s de existencia cumple 
con el presente nirmero la revista 
"EN VIAJE". 

Cuando lanzamos el primer nirmero, diji- 
mos que nuestro prop6sito era hacer una re- 
vista &gill amena y moderna que acompaiia- 
ra agradablemente al viajero por tren. Cree- 
mos haber realizado hasta ahora nuestro 
prop6sito. 

Lo demuestra asi la aceptaci6n que "En 
Viaje" ha encontrado en 10s trenes y mucho 
m6s la acogida que le dispensa el pirblico en 
general, especialmente entre los aficionados 
al turismo. 

La cifra misma de nuestra circulaci6n- 
22 mil ejemplares destinados a ser reparti- 
dos Gnicamente entre 10s viajeros - indica 
que "EN VIAJE" representa un esfuerzo de- 
bidamente comprendido y apreciado por el 
pirblico y ello nos halaga sobradamente. 

Dentro del prop6sito inicial, "EN VIAJE" 
cree ser un colaborador eficiente del desa- 
rrollo del turismo, en general, porque es 
tambibn parte principalisima de su misi6n 
dar a conocer nueslro pais, tanto en el in- 
ferior como en el exterior, desde el pun+o 
de  vista de  sus bellezas naturales y de las 
privilegiadas condkiones que ofrece para 
la moderna afici6n a viajar. 

Es as! y c6mo a Pravbs de las peginas de 
nuestra revisfa, el nombre de  Chile y sus 
atracciones como pais de turismo han ido 

m6s all6 de las fronteras nacionales, contri- 
buyendo de  este modo a intensificar y a 
hacer m6s prbspera las actividades, de  10s 
organismos del Estado, en ese sentido. 

Por lo d e m h ,  "EN VIAJE" es el porta 
voz y el factor principal de  comunicacibn y 
de  contact0 entre el pirblico y la principal 
de sus empresas de movilizaci6n y transpor- 
te, la de 10s Ferrocarriles del Estado, cuyos 
servicios, modernizados dia a dial contribu- 
yen al desarrollo del turismo y de  10s viajes 
en general. 

AI tbrmino de tres aiios y cuando m6s 
dispuestos estamos a continuar a h  con ma- 
yor entusiasmo y eficiencia esta inferesante 
labor, podemos mirar con satisfaccibn el 
camino recorrido y creer que hemos cum- 
plido nuestra finalidad. 

No debemos terminal. estas lineas, sin ex- 
presar nuestro reconocimiento, en primer 
tbrmino al pGblico que nos dispensa sus fa- 
vores y en seguida a 10s colaboradores de  
esta revista, a la Superioridad de 10s Servi- 
cios ferroviarios, a 10s Servicios de  Turis- 
mo del Estado y al personal gr6fico de  la 
Imprenta de  10s FF. CC., todos 10s cuales 
con su acci6n constante contribuyen at bxi- 
t o  de esta revista. 

LA DIRECCION DE LA REVISTA 
"EN VIAJE" 
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