


”EN ViAJE” 
CELEBRO SUS 30 AaOS CON 

PERSONAL DE IMPRENTA 

OS 30 afios de la revista 
“En Viaje” celebrados en 
noviembre t u v i e r o n  un 

grato eco en la invitaci6n de la 
Agrupaci6n de Colaboradores de 
“En Viaje” Francisco Ferrara 
Linares, a1 personal de la Im- 
prenta de 10s Ferrocarriles del 
Estado, realizada con una nume- 
rosa asistencia. Se hicieron pre- 
sentes, el Jefe del Departamento 
de Finanzas d e  Ferrocarriles, 
sefior Guillermo Pizarro, el Jefe 
del Departamento de Transporte, 
ingeniero seiior Mateo Durruty 
y seiiora Elba Jeldes de Durruty, 
el Jefe de la Secci6n Imprenta 
sefior Luis Gamboa P., el nuevo 
Jefe de la Secci6n Propaganda y 
Turismo, sefior Jurge W. Espejo 
R. y jefes de oficinas de la 
Imprenta. 

II LOS DIRECTORES DE “EN VIAJE“ 

Se recovdd e n  esfa mani- 
festaci6n a don, Wenceslao 
Land<ueta, funcioriario de la 
Impyenta g escritor que cre6 
L L E n  V i a j e ”  como un rudi- 
mentario folleto de turismo 
que pas6 a tener mcis tarde 
su primer director con don 
Doming0 Ogarz?in. Era se- 
cundado el primer director 
por el periodista don Antonio 
Varus.  Luego se hicieron 
cargo de “ E n  Viaje” Was- 
hington Espejo 21 Carlos Bn- 
rellu hasta llegar a las ac- 
tuules manos de Manu61 Jo- 

emocidn tambie’n se 
mencion6 el nombre de 10s 
colaboradores de la revhta 
fallecidos, Francisco Ferra- 
ra Linares, activo periodista 
a quien la Agrupaci6n de 
Cohboradores debe su n o m  
bre como homenaje de reco- 
nocimiento, a1 gran drama- 
turgo nacional Antonio Ace- 
vedo Herncindex g Rad1 
Hedewa, acucioso inuestiga- 
dor cientifico. 

/ I  

Lo seiiora Olga Arratia recibe un homenaje de manos del seAor Carlos Echeverria R 
entregado en nombre del personal de 10s Talleres Grcificos de 10s FF. CC. del E. 

Ante una concurrencia casi to- 
tal de 10s numerosos colaborado- 
res de nuestra revista y personal 
de la SecciBn IPropaganda y Tu- 
rismo, ofreci6 la manifestaci6n 
la Presidenta de la Agrupaci6n 
sefiora Olga Arratia, refirikndose 
a1 decidido respaldo hallado en 
la jefatura de FF. CC. y luego 
a la eficaz cooperaci6n de la Im- 
prenta, cuyos talleres son un 
orgullo nacional. Casi todos 10s 
colaboradores se quisieron refe- 
rir a1 concurso de nuestros Ta- 
lleres Grkficos y a su medida 
tkn ica  y humana que pennite 
fluir lucidamente el trabajo men- 
sual de 10s escritores y artistas 
que trabajan en las paginas de 
nuestro ma’gazine. A este prop6- 
sito el sefior Pizarro y el sefior 

cuyos nombres gozan de popula- 
ridad nacional. 

Nuestro director sefior Manuel 
Jofrk N. agrkdeci6 la asistencia 
de la Jefatura de FF. CC. y ra- 
tific6 tambikn su disposici6n de 
contact0 con el personal de Ta- 
lleres Gr8ficos. personal que ha 
contribuido de manera tan cier- 
t a  a dar a la  revista la jerarquia 
de que goza y que ha permitido 
llegar a considerarla como un al- 
to exponente de nuestras artes 
grAficas. Refirikndose a1 personal 
de la Imprenta manifest6: “Uds. 
materializan las ideas para di- 
vulgnrlas a todos 10s Ambitos. 
Las palabras se alinean en 10s 
chibaletes para salir a sacudir la 
sensibilidad de 10s hombres”. Y 

Gamboa, en breves intervencio- agreg6, “agradezco la  coopera- 
nes, sefialaron su congratulaci6n ci6n de la Imprenta desde su m8S 
de hallarse acompafiados de mu- alta jerarquia hasta el m8s mo- 
chos de nuestros colaboradores desto de sus servidores”. 

Aporece 01 eentro, entre el director de ”En Viaje” seiior Manuel Jofr6 y el Jefe 
de la Seccitrn lmprenta seAor LUIS Gamhoa P., la Presidenta de la Agrupoci6n de 

Colaboradores “Francisco Ferrara Ltnares”, en el  rnomento del aperitivo 


