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Cuatro afios de vida cumple la revista "'En Viaje" 

' ciativa creadora se ha cumplido, que 
ON el Presente n h e r o ,  la re- el p6biico y el comercio corresponden 
vista "En Viaje" cumple cuatro nuestros esjuenos y que ckula-  
afios de vida, que son OtroS cibn, cada &a m& creciente de "En 

to de esta publicaci6n creada para prbspera. 
propender a la difusi6n del turismo en AI dejm constatado todo esto, con 
el pais. motivo de! cuarto aniversario, debe- 

Mirando la jornada realizada, nos . mos expresar que nuestra tmea se h a  
sentimos satisfechos. La pequeiia pu- facilitado con la cooperaci6n y ]as fa- 
blicaci6n que apareciera hace cuatro cilidades que en todo momento n~~ ha 

de esfuerzos por el mejoramien- Viaje", le aseguran una lmga 

aiios, timida y deseosa de captar el dado la superioridad de la Empresa 
favor phblico, ha logrado desarrollar- de 10s FF. CC. del E., y con la valiosa 
se de tal manera y ocupar un sitio tan cooperaci6n tbcnica de 10s Talleres 
favorable entre 10s 6rganos de in- Graficos, con el aporte de destacados 
dole, que ello indica que hernos tenid0 colaboradores y con el esfuerzo del di- 
fortuna a1 imprimirle rumbos. bujante, encarqado de la parte d's- 

Creemos, en efecto, haber cumplido tica. 
la finalidad esencial que diera vida a Contando con esta cooperaci&: CO- 
"En Viaje". El fomento del turismo en 10 esper-os, Y con el proposit0 
Chile ha encontrado en estas pb inas  de superarnos cada diu, confirnos en 
una dedicaci6n perseverante, unida que un nuevo afio ha de significa ma- 
ul piopbsito de difundir t a m b i b  10s yor progreso para "En Viaje". 
valores de la intelectualidad nacional, 
que eso tambibn entra en lo que pu- 
diera llamarse una campafia p( 
a conocer a1 pais dentro y 
fuera de sus fronteras. 

En otro sentido -y esto de- 
bemos recordarlo cada afio- 
cuando "En Viaje" apareci6 
por vez primera prometimos 
hacer una revista que, ade- 
mdrs de contribuir a1 fomento 
del turismo, sirviera de com- 
paiiero amable a1 viajero que 
se moviliza en nuestros ferro- 
carriles. Tambibn creemos 
h&erlo conseguido, como 10 
demuestra el favor p6blico. 

Es, pues, para 10s que labo- 
ran en esta revista, una satis- 
facci6n constatar que la ini- 
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