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=T?E^TSfA GRÁFICA DE DEPORTES

A NUESTROS LECTORES

Un grupo de ex deportistas ha hecho realidad un

viejo sueño, cual es el de editar una revista netamente

deportiva.

Las enormes dificultades que una empresa de esta

naturaleza encuentra hoy en día en nuestro pais no

han sido obstáculos capaces para impedir que la an

tigua .idea haya tomado cuerpo. Es así como "Estadio"

ha visto la luz, nacida del entusiasmo de quienes lle

van el deporte en el corazón.

El objeto y razón de ser de nuestra revista, como

lo dijimos en nuestro primer número, más que el afán

de lucro, es y será siempre el de propender al engran

decimiento del deporte nacional en todas sus mani

festaciones.

Con enorme satisfacción podemos decir que "Es

tadio" ha sido bien acogida por el público, que ha sa

bido comprendernos.

Estimulados en esta forma por la afición, "Estadio",

número a número, irá superándose. Nuestros esfuerzos

irán encaminados a un mejoramiento constante; que

el público encuentre siempre en nuestras páginas la

información gráfica de calidad y el comentario impar

cial de quienes, con la sana intención de ver progreso,

estimulan con su aplauso o critican con el noble afán

de quien busca perfeccionamiento.

La aceptación que nuestra revista ha encontrado

en la afición deportiva de todo el país nos ha permi

tido ir aumentando el tiraje. En esta situación y con

secuentes con nuestro ideal de bregar por el deporte

y para el deporte, deseamos que Revista "Estadio" lle

gue a poder de todo el mundo. Que su precio de venta

esté al alcance de todos los bolsillos y que los sanos con

ceptos y Las elevadas críticas que se encuentran en

sus páginas sean leídos por todos los chilenos. Para ob

tener esto nemos resuelto bajar su precio de venta a

la módica suma de dos pesos; lo que ha sido posible,

lo repetimos, gracias a la acogida entusiasta que el

público ha tributado a este esfuerzo noble de un grupo

de ex deportistas.
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