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AE entregar a Ud., querido lector, este primer numero G% “FAMILIA”, 
mos a tener la petensidn de bosquejar un dilatado programa Y 
vagas promesas. Podems asegurarle, si, que cada número de este 
semanario evidenciard un prog+eso. Fervaente anhelo de la direc- 
erú que Ud., lector, se dnterese por esta revista que nace para ser- 

virle y entretenerle; que Ud. coopere con sus ideas y sus colaboraciones; 
que cuando ella caigrs a sus manos, sepa encontrar en sus pciginas la re- 
soluci6n de aquelloU a Ud., constantemen4 
te; que ai conta ta, se merque a su re- 
dacclón, porque reflejar J alma de la 
fqmüia chilenu. 

Rwña en Chile, por pcrzWrCbtas y obreros chilenos, esta revista, conto 
Ud. puede veri0 volviendo sus mtgii~cs, sale ai encuentro de un creciente 
deseo de ioa lectores chilenos, en et sentido de tener sus propias pub1I.i 
cadones. Siga, p e s ,  fauareciéndoy: que, por nueatra parte, ofreceremos 
I Ud. en el segwuio ntamero de ILIA”, otro dempfar tan U t i 1  
como &te. 

El semanario qae vwde 
entrar a todos los heasu~r~ ,  

toda la Repú b 1 ica 
En venta todas les mitholes 

GabrieLa MistW. 
‘‘Amor y sacrificio", cuento es- 

crito esmialmente Dara ‘‘FAMI- 
LIA”. 
“M vida privada de Ifárb- 

Hutton”, la princesa norteameri- 

onocida-, en- 
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J U W M  DE SALQN. 
DEL FILM DE LA VIDA, MO- 

=TOS M~EYIORABLES. 
MOSAICO FBMBNiXO. 


