
w e  ha duramerute a prue- 
be tados la, negucio6, La tenitdo m a  vio- 
lenta re.pencusi6n em numtro p a t s :  sin em- 
*go, a p e m  del aha repentins de todos 
loa ~wtlcullos, papelea, t i n t s ,  maquinarias 
J a tpesar de la repentha Ipamlizacib de 
mWas activi’dades. conetitwe una satis- 
f w c i h  para la direccih de “Pmlfico JIa- 
gakzime’’ ihaber godido mantener su habi- 
tual nrlumero &de paginas y sus cdaboracio- 
ne8 como an 10s mejows tienxpos de la  re- 
pksta. Bin embango Las interrulpciones de 
+ cmreos de Europa nos han privado a 
vews (de dar toda la importancia necesa- 
ria a muchm informadones extrmjeras a 
h s  males el ~pfi.Mlico d a b a  acostruubrado 
J el alejamiento termporal de algunos co- 
I&bora&om than inducido a varios lectores 
de “Paclfoo” a creer que la revista habla 
deecuidado r n  tanto la atmi6n que a ella 
le consagraron sue directores en el primer 
tiexnpo. Todo lo m a l  0 0 s  ha imducido a 
fmmular esbn exiplicmiib que va d i e i d a  
a 10s lectmes de nmcytro “Magazine”. En 
rd&ute pcademos prometer a1 pfiblico aca- 
80 menos de do que daremos en realidad 
en aus pBgintas: mo $altan&n mensualmen- 
te 1% mrr&ciones hiat6rica8 de  don Joa- 
qufn IDlaz Gar&, ni 10s cuentos de Mlguel 
ode FuemaUda, s i  10s mticulos humorfs- 
ticos de Amgel IPioo. Jose Manuel Ortega, 
nii La falicidad en laevida madwta, de don 
Albert0 Bdwands, ni loa estudios de utidi- 
dad (prbtba. AdnmB3 “Paclfioo Magazine” 
tea&& fmensualmeDta la segursdad de dar 
a au8 leatom las mejoms p&pinas de 
oueatra literatu’m %lucutr&da por el admC- 
rable Predro Subercarseaux. En cuan:o a 
10s fullethnes. la revista le reserva a SUS 
leotones la sorpresa de obray heurmoslsims, 
&mente  traducildaa e ilustradas. Admas, 

d&e el prdximo numero, comaSara a pu- 
blicar m a  serie de estudi- informativos, 
escritos POT testigos imparciab que han 
zmsenciado las grandes batall% europem 
durante ‘10s tlltimw meses de euerra. En  

sentido ’.Pacifieo Magazine” no se 
abanderizarl con nimgGn partido, ni dara 
Preferencia a tad o mal  tendencia: la re- 
Wta  s6lo iprooura ser um objetivo desin- 
teresado que penmita ver clammeate a1 
pfiblico 10s grandes acootecimientos que 
se desarrollan en el Viejo Contimenmte sin 
ponerse de ninguna de ambaa partes. s.ll 
misih  es pummemte infomativa y como 
tal deja a SUB colaboradores la libentad 
absoluta de sur; ideas y la reponsabilidad 
de suo firmas. 

Uaico e n  su g&nere en Aim4rica “Pacl- 
fico Jlagazime” no ha om 
bien de su  mejmrnienko: 

20% de BU dir 
ha sido cons c m o  la mejor en su 
ginero, queremos que en adelalnte w a  
mejor. atln. 

El matepid de sus pr6ximos nfimeros 
hablara mas alto que todos los ( p r o g r w  
y mas claro Que todas las grom.egss. De- 
seam% quNe la revista no sea swperada y 
q u e  pueda oomparam con lae melares 
que existen en el extraniiero. 5i ayer deda 
una revista norteamericana: “Pacific0 
$fagaziNne” est& a la d tura  de “London Ma- 
gazinie” ‘IStsmd Wagaziw” ’y “The 
World’s Work”, esperamos que algfin dfa 
haya quieu diga que &as ha aventajdo 
s i a & o  superior a e l ls .”  Y ni a h  entones 
se ,habran collma’do Pusstros dese 
~~~~ que la actituld de todo 
miento debe ser indefinible. Tal es 
cance en 10s daaeos *de la  di 
‘ p a c m o  Magazine”. 
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