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“En Viaje” cumple su primer aiio de vida 
20.000 ejemplares circulan en todo el pais 

ON el presente niimero cumple su pri- 
mer aiio de vida-y entra a1 segun- 
do-la Revista “En Viaje”. 

Cuanto esfuerzo ha sido posible realizar, den- 
tro de 10s medios de que disponemos, 10s hemos 
empleado en mejorar ,esta publicaci6n cuya fi- 
nalidad, como lo dijimos a1 aparecer, no es 
otra que estimular el desarrollo del turismo 
nacional y proporcionar a1 viajero un acom- 
paiiante que le d6 esparcimiento espiritual. 

Nuestros esfuerzos no han sido vanos. El pfi- 
blico, aiin aquel que no viaja, ha correspondi- 
do con creces a nuestra iniciativa. 

Veinte mil ejemplares de “En Viaje” circu- 
lan mensualmente en todo el pais y son nume- 
rosisimas y reiteradas las voces de estimnlo que 
nos llegan frecuentemente de todos 10s puntos 
donde nuestra revista es leida. 

Por su circulaci6n 9 por el caudal de avisos 

que ha logrado, “En Viaje” representa el ma- 
yor esfuerzo que en esta clase de publicaciones 
se haya hecho hasta hoy en Chile. 

Nos asiste el prop6sito de mejorar cada vex 
mBs la calidad de la revista, para corresponder 
a1 favor del piiblico lector y anunciador. 

Queremos dejar constancia de nuestros re- 
conocimientos para unos y otros y tambi6n 
para 10s colaboradores que nos favorecen con 
su firma. 

Modernizar la revista, mejorar su presenta- 
ci6n y calidad, ampliar sus secciones y ofrecer- 
la novedosa, son 10s prop6sitos que nos animan 
a1 entrar a1 segando afio de vida. 

Aspiramos’a que “En Viaje” sea el compa- 
fiero amable del viajero y el elemento de difu- 
si6n del turismo en nuestro pais. Este anhelo 
lo veremos realizado, mientras-como hasta 
hoy-contemos con el favor del piiblico. . 

S E AOR AGRl C U LTO R : 

LA COMPARIA “FRANC0 CHILENA” DE 
SEGUROS GENERALES 

resguardad sus intereses durante su pr6xima cosecha asegurando SIX 

S E M E N T E R A S  

LE ASEGURARA TAMBIEN SUS MAQUINAS AGRICOLAS 

NUESTRAS PRIMAS SON LAS MAS BAJAS QUE PUEDE UD. 

desde que e s t h  en pie en 10s potreros hasta que llegan a las bodegas 

Consulte a nuestros representantes, quienes lo a tenderh debidamente 

OBTENER - 
GERENCIA : 

VALPARAIS0.-Calle BLANC0 786.-Casilla 248 

ROBERTO EYZAGUIRRE A.-MONEDA 1 130.-Casilla 476 
AGENTE GENERAL EN SANTIAGO : 




