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L A  S E M A N A  S A N T A  

o podrfamos prescinclir de tlw cabida eii estn.; pAginas :i I t t  nota rnbj iiuporta:it~ y 
inas grande de la semaiia que empieza. En estos dias la vida diaria turbuleiita y febril, SP 
detiene mi inomento, y da paso a1 solenine desfik de 10s sacerdotes con ornainentos negros, 
de la3 mujeres cefiidtls con lo.: mantos trndicionales y del puc+lo etnbargndo por altisimoci 
pensnmientos. 

Las cainpaiias dominaii nl principio bulliciosaiiiente lus sereiias alturas de la ciudacl, 
y el 6rgano estremece las b6vedas de 10s teinplos y Ins llenn de armonias vibrantes y bibli- 
cas; pero d e s p d s  eninudeceii mite la solenine rccordacih de 10s grandes misterios. 

E n  estos dias, las calles se pueblati de uiujeres con mauto, y salen a ellas, cnras nne- 
vas y ojos desconocidos que, contenidos por rnucho tieinpo trns las ventanns de la casa, se 
clesbordan entre 10s pliegues del rnanto y dan juegos de lux como si fuernn brillantes de 
buena ley. 

Santiago torna eiitonces msis que nunca su peculiar aspect0 de ciutlatl criolla: mcvi- 
miento inusitado en 10s p6rticos de las iglesias, soledail en las calles, silencio en las noches. 
Parece que e1 espiritu bullicioso de otros dias huhiern enmudecido a1 peso de 10s grandes 
recuerdos religiosos, y esyerara nnonndndo el repiqne de Gloria. para volver A surgir en 1as 
calles, en 10s paseos y en 10s barrios coinercixles. 

La Seinana Santa es para unos la dpoca mas grande y solemnc del nfio; para otros, 
s610 un descanso en rnedio de las tareas diarias; pero para todos, aniversario religioso cuya 
grandezn es imposible desconocer. 

E n  Europa cada ciudad exhibe en las fiestas (le Semana Santa el sello peculiar de la 
raza y de las tradiciones. Santiago muestra a1 extranjero sus calles poblrtdas de lnantos 
bajo cuyos movibles pliegues resalta el contraste de luz de ltls mujeres hermosas y la re- 
cogida y p6dicn wirada de sus ojos negros. 
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Un nombre basta a veces a cvoeap el recnerdo de to un rinc6n de nuestro pasado 
que dormia en la sombra. -Era un nombre olvidado, q\re no liabiamos oido en muchos afios; 
pero clue a1 sonar en nuestros oidos, despierta coin0 eco3 las iinhgenes 6 81 viuouladas, 10s 
hechos. Jas sonrisas v las in- 

de 10s abos se lleiaba rapida- EL HUERTO DE LOS OLIVOS 
mente la iiegruzca dcntadura. 

Y lo vi sentaclo en su tarima en la clase de gramhtiea muy erivuclto en el eterno inac- 
Yarlan color guinda seca con el ouello de terciopelo raido, y mostrando bajo la mesa dos 
grandes zapatos de saelas niuy griiesas y sus pantalones comidos por el uso en 10s talones 
y tobillos. 

;Oh, bondadoso, incomparable don Clcmeu tc! Nos euscfiaba gramhtica siguieudo a1 
pie de la letra la enorme ohm de Bello, de quc no tuvimos el gusto de entender ni una 
palabra; y me habia tornado muchit leg porque le recitaba sin vacilar, de punta a cabo, 
paginas enteras de las sublimes y poco compreusibles doctrinas del gran venezolano. 

Era yo el primero de la clase, el primero en una banca pcgada a la pared en que nos 
senthbamos por orden rigoroso de mdritos. 

Don Clemente me miraba como una joya de su clase. Nadie sabia mas, nadie apren- 
dia mejor lo que el deseaba y cotno 81 lo deseaba; B nadie tampoco consagraba mas osqui 
sita atenci6n y mBs carifios. 

Per0 un dia cornene6 a debilitarme en mi aplicaci6n, flaqueaba en las sespuestas, me 
(pitaron el primer asiento y con visible dolor de don Clemente y despecho mio, rod6 hasta 
el sexto lugar. Los compafieros se vengaron de mi antigua insolencia de favorito y pagu8 
en mi orgullo y mi amor propio, que eran grandes si 10s ocho abos, mi deplorable pereza. 

quion teniamos por A1 verme en el sexto lugar, mas abajo de un negro muy gordo 



puestas declaraciones de detc:iido?, inven- 
tan reportajes con altas personalidades, vi- 
sitas de actrices buenas mozas, crimenes 
espeluznantes, y combinaciones ministeris- 
les inverosimiles, se sientan en una mesa 
del Excelsior: 

-MOZO, traiga queso!- grita uno. 
-Bueno, sefior; le traer6 queso de bola. 
--Chico! nos han conocido! 

nihs en mi casa, B pesar de que me hallo 
contento de tu trabajo. Pero es en verdad 
insoportable verme robado continuainente 
y estar seguro de que tu eres el autor de 
10s hurtos. 

Jua.n.-Yo se lo rucgo, no me eclie V... 
Siempre es un consuelo saber donde van a 
parar 10s objetos que desaparecen. 

r(: 
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LA PLAZA DE LA VEGA 

Dediquemos una pagina-4 bvsquejar la Plaga de la Vega, que nos ofrece B n  espec- 
thculo emineiitemente nacional, no parecido 4 ningun otro, 6ltimos restos de nuestra anti- 
gua vida de pueblo pobre y sencillo; poco a poco ira desapsreciendo la Vega y el espacio 
que ocupa el popular mercado, lo cruzaran las lineas fkrreas de circuuvalaci6n, las de 
tracci6n elcictrica, las de telhfonos y todos 10s servicios con que la civilizaci6n ha ido dando 
comodidad y ornato h la vida de 10s pueblos; se alzarhn en esos terrenos, hoy baldios, 
inmensos palacios fiscales; cams sedoriales de gran lujo arquitecthico y quizas. t a m b i h  si 
la humilde vivienda de alg6n pobre empleado, que a fuerza de economias ha podido reunir 
peso sobre peso el valor que invierte ea  lo que serh la herencia de sus hijos. 

La Plaza de la Vega no es coiiocidn de todos; para gozarla es preciso madrugar, y no 
todos nos levantamos con el sol. Mirada desde el Cerro, semeja un hormiguero: son filas 
interminables de personas que estrechaudose, dandose con 10s codos, van de un lado 4 otro 
por entre un centenar de carretas, llevando a cuestas 6 en 10s brazos sacos con legumbres 
6 canastos colmados de carne y verduras. 

Quien quiera llegar hasta ese laberinto que ocupa dos cuadras de la ribera del Mapo- 
cho, atravieso las frondosas nuevas avenidas, pase el puente de San Antonio, y andando 
una media cuadra hacia Bella-Vista, se encontrarh de improviso en el foco de la ebullici6n, 
ante un  mar de cosas y de gentes, con SUE bramidos sordos y su agitaci6n.incesante. 

Cuanto puede necesitar de legumbres y verduras la mesa mhs delicada hay en esa 
feria; carretadas de papas domas, coloradas, smarillas, ariscas y. pehuenchas o€recidas en 
sacos 6 en cajones de h fanega, colocadas en hileras baciendo calles, enormes montones de 
choclos de hoja platcada; grandes filas de cebollas de cabeza ti peso el ciento; las pintadas 
zanahorias; 10s colorados tomates; 10s zapallos de came dorada; las nombradas beren jenas; 
el repollo crespo; 10s sabrosos pimientos; Ins achicorias de hoja enmarafiada; las cuelgas de 
ajo; el apio oloroso; la lechuga verde del pais y la morada francesa; 10s porotos tiernos y 



10s granados; las arvejas; la chuchoca; 10s ajies picantes; las sandias de jugoso fruto; 10s 
melones de carne apetitosa; las temidas calabazas; p... cuanto se desee 6 necesite. 

Mas all& ,javas llenas de gallinas que viendo las canastadas de huevos que hay A su 
lado, camrean, y gritan tanto como el hombre que las pregona; 6 como el latero que ha 
ciendo sonar YUS tarros ofrece las tcteras, 10s jarros, las regaderas, 10s einbudos y otras 
baratijas; 6 como el falte aiiibulante que papa vendiendo mirifiaqL1e.i d ciuco la vara, alfile- 
res de cabezas de coloree, peinetas de cacho 6 de goina, cintas ordinarias, Ins horquillas 
para el pelo, 10s botones, el hilo para hilvanar. las tijeras de l a t h ,  1os:pafiuelos con retra- 
tos de Prat 6 Balmacecia, y 10s calcetines finos ti tres pares por un veinte. 

Aquel hombr6n gordo y grasiento de mAs allh vende malayas, guatitas, patas de cor- 
dero! pedazos de lomo, una choquezuela A d i e i  centavos y un  pufiado de garreo por 

Y todo, y cien vews mtis que como mto, ofrecido B gritos, regateado del mismo modo. 
entre el grufiido del uno, el chillido de una sirvienta ultrajada en su dignidad, el requiebro 
zalamero, las ofertns de limones por docenas, 10s gritos del carretelero que ofrece por dos 
chauchas llevar todo A la casa, el mugir de 10s bueyes uncidos a1 yugo, el ladrido de 10s 
perros, y si se quiere, la trompeta del juicio final; h a s h  que medio sorclo-y aturdido, sale 

1111 CIIICO. 
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j atlrilatlor dv miiltitntles. 
1 

(le coiitlnctor (le pueblos. ni bajezas de 

Nntrido su espiritu con abundanles v _ _  
eaaas lecturas, asi aborda 10s nitis gra- 

mas  con eeguridad, como hace con la pluma dibujos llenos dc gracia, gracia 
decirlo asi, sin abusar de la caricatura, sin dejarse atraer por el facil dxito de la 

balLa.iaua fuerte y brutal, que a tantos escritores echa a perder. 
La malicia, la inaltz intenci6n que tanto periodista aecesita teiier para quc 110 le muelail 

a1 primer envite, no tiene en Silva 10s refinainieiitos de crueldad, 1as aficiones carnieeras 
que A otros periodistas distinguer.. 

Ahora va B Europa. 
Y es seguro que no serA un viaje i n W ,  porque Carlos Silva esta admirablemente 1,'re. 

parado para que, si 61 entra en Europa, Europa entre tainbien en el. 
sA.NS-GQNE 
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simbolo siempre de impcrecederas glorias! 
Sobre la cubierta de ese buque se alzan las nobles figuras de 

10s hhoes, mucho mas gigantes en las horas de In desgracia 
que en las tranquilas y enervantes tareas de la paz. 

E n  10s buques de la armada espaiiola hay recuerdos, hay his- 
toria, hay sangre requemada por 10s polvorazos y santificada por 
la muerte, hay gironcs de bandera cleshechos por la metralla, y 
flotan a1 rededor de esas cofasy de esos cahones 10s esfuerzos 
litanicos de una naci6n que defendi6 con toda su sang 

0, R n t o n i o  de  Goiii )’ Sol  
Teniente de Navio 



todos sus nervios, con todas sus agonias, la justicia y el derecho de esos dominios tan cos- 
tosamente ganados! 

Salud y bienvenida en esta tierra de bravos, a esos, valientes, que son nuestros her- 
manos a1 traves de la distancia y de 10s mares! 

de menos la hidalguia castellana y la ruda franq 
s venas la sangre que nosotros llevamos en las nue 

Salud y bienvenida a 10s marinos espaiioles del Rio de la Plata! 
El Rio de laPlata ha sido construido por una suscripci6u 

iza la reacci6n nacionn 

tos en este pais, ha  resultado formar un 
trincada madeia aue n i  Dios entiende. 

ACTUALIDAD 

1 crimen de la calle de 8anta 
Lo que a1 principio pareci6 un  vulga 

cho de policia, un  asesinato como h 

Un detalle skgriento, de sumo ingenio, n 
lesco casi. la huella de la Dlanta del asesino mar 

de 10s agentes de pesquisas, 
vino S revelar como las ma- 
nos sangrientas de Macbeth 
la genial y trhgica concep- 
ci6n de Shakespeare, que 
habia alli una persona que 
usaba calzado fiances de 61- Casa donde se cometio el crimen 

cada con sangre en el suel;, y descubierta por uno 

tima moda. 

del dombre decente a abia sacrificado A bastonazos la debil 

No ern, pues, la brntalidnd del roto In qnc h n l h  inmolatlo, 
n l  tnio de1 c'orvo. a1 anciano 'I'roncoso; ern el so lapdo cilculo 

, esistencia del pobre' v i c b j o .  
(:ran misterio sc Iin Iiecho a1 retledor del asunto. Los que 

sala ;ICI juez, cn 10s moinciitos dck iiiterrogncibn p careo, han 
visto un palet6 a m l ,  que ce rnostraba fi 10s tlcclnrantes ... Qu6 

. signifiqne en el proccso t'e:i pieza, qu6 priieba forme, por qui. 

han podido mirar a1 traves de la entreabierta mampara de- la 

La victima :e aduzca, son cosas que aun no se puede averiguar del mutis. 
mo calculado de 10s funcionarios que conocen del asunto. 

Se ha susurrado que 10s agentes trabajan en la investigacibn del 
crimen se quejan de que no se les dej s y se le cortan 10s caminos que 
ellos creen conducen a la luz. Pued sea fantasia y que 10s jueces no 
tengan inter& ninguno en echar sobre el asu 

Per0 es un amargo hecho que en Chile s misteriosos y lentos 10s procesos de 
crimenes en que figuran delincuentes de levita. 

Quando se averigua todo y se les quiere apresar, ya han encontrado asilo en cualquier 
pais con el que no tengamos tratado de extradicih. 

Ojala el misterio de este crimen cese enteramente. Es demasiado breve, dernasiado 
sencillo, para que se cierna tanta oscuriclad y tanto enredo sobre el. 

Entretanto esa casa de la calle de Santa Rosa guarda el eecreto del crimen, que pre- 
senciaron mudas las paredes y el piso que recibi6 desplomado y sangriento el cadhver del 
anciano. 



Biigina de Dlburn 
R Ei\?\un 

I 

El amor es golondrina 
que i aquietarse no se allana 
ni en collado ni  en c o h a ;  
hoy anida en tu  ventana 
y manana 
en mi alero se avecina. 

' 

La amistad es yedra 
que en verano adhiere a un 
y en el mismo muro inverna 
y que a1 cabo si su tumba 
halla el muro, de seguro 
con el muro se derrumlja. 

A la amistad nada arredra, 
asi p e s ,  flor peregrina, 
no te  olvides de esa yedra 
cuando seas golondrina! 

Diego DUBLf URRUTIA 



EL SEI,L,O DG GUATEMALA 
(CUENTO CORTO) 

. Luisito habia escrito desde el colegio y muy apiesuradamente a su madre. esa mafiatla, 
1111 papel que decia con la peculiar gramatica de 10s nueve aiios: Mamasita mandeme el 
nllmn de s d o s  lo mas luego ptae piieda porpue tengo que pegar mecchos hoy stcpe Ins lecciones no 
crea que estoy etafermo. 

Luieito era el priinog6nito de un tnatritnonio joveu. Y esa rnamasita era la m8s encaii- 

EL S A N T O  S E P U L C R O  (Jerussltn ) 

tadora morena que ha for- 
inado la sangre espaf'iola des- 
de la dominaci6n romana 
hasta nuestros dias. Luisito 
era, pues, el regalon, el que 
se llevaba todos 10s besos de 
la monisima boca de la sefio- 
ra Ferndndez, y el que ocu. 
paba todo ese coraz6n bueno, 
generoso, formatdo s61o para 
el amor y animado ta inbih  
por el amor.. . 

No titubeo, pues, un mo- 
mento a1 leer el papelito es- 
crito con la tinta de anilina 
inorada del colegio de 10s je- 
suitas, y envi6 con el sirvien- 
te el Album de sellos, no sin 
quedar preocupada de ese 
((no crea que estoy enfermo)), 
que revelaba tan inocente- 
mente cl desco de1 chico de 
ocultar algun dolor 6 mo- 
lestia. 

Y efectivameiite Luisito 
habin amanecido ese dia con 
el color de la cara algo en. 
cendido, 10s ojos un poco 
mds inquietos y luminosos 
que de costumbre, p con po- 
quisimas ganas de jugar. 

Rehusci tomar parte en 
una c(barra inglesm reiiida y 
sumamente interesantc, en 
un partido de pelotas y en 
una t rop en que tenia mu- 
chas probabilidacles de ganar. 

,\penas recibi6 el album, lo abri6 precipitadamente, y sus ojitos iiegros y s:iltones se 
tijaron con viveza singular en un hneco rodeado de numerosas estainpillas de Guateinala. 
Ese hueco era el sitio en que tenia reunida todas sus a:-,biciones y sus suefios todos. Er:i 
ut1 sello azul,-amtito, como decia 61-con una cabeza en el medio, que habia visto uii dia 
en la vidriera de una cigarreria de la calle de Bandera y que costaba tres pesos. 

jTres pescis! Una Bortuna, una verdadera fortuna, siete veces su semanal de cuarenta 
centavos que le daba su mama a1 salir del colegio! &u6 hacer? @mo podria seguir esc 
liueco blanco, solo, en medio de toda una phgina de sellos? 

Luisito acudi6 a un compafiero quc tambi6n tenia coleccion y le expuso cl horrible 
cstado dc la suya. UYO te lo conseguir6-le contest6 el otro chico-miya, te lo voy conse- 
guir de un tfo rnio que escribe en un diario, y recibe cartae de todo el mundo y ademas de 
la China. 



Luisito estaba visiblemente agitado, sentfa la cabeza abombada, y un calorcillo fasti- 
dioso le hacia latir llrs sienes constantemente. Un inspector.se acerc6 a 81, lo mir6 un.ina- 
tante, le toc6 la frente con la mano y no pudo menos de alarmarse. 

-dQuB tiene Ud., Luis?-le pregunt6. 
E l  chico le mostr6 su album, apuntando tristernente el hueco blanco: 
-Me falta un sello de Guatemala! 
Pero momentos despu8s, el nifio era conduciclo :i la cama y examinado por el doc- 

tor,.  . cuarenta grados (le fiebre.. . podia ser tifus.. . podia no sedo.. . tal vez una infeccih.. . 
en fin, las dudas y las incertiduiiibres de siempre. 

Se acord6 que no sc avisaria a la casa liasta el (lis siguicnte, por si la ficbrc bajaba con 
nlguiias ciipsulas de fenacetina, convenientemente distribnidas de tres en trcs lioras. 

Cuanclo Luisito qued6 solo, teiidido en su blanca, camita de colegial, y mir6 toda la 
sala, a1 traves de las cortinillas, solitaria, sin un solo conipafiero, sinti6 miedo. Pero muy 
luego el sello amkito, el sello de Guatemala, Hen6 enterainerite su afiebracla cabecita y volvio 
A abrir el album para mirar ese hueco tlesespcracte. 

iTres pesos! tSera niuy dificil ganar tres pesos? d'l'cndran tres pesos cn casa? iNo 
liaber nacido en Guatemala! iSi hay nifios en Guatemala, tleben ser inuy felices con el sello 
nzul, y tendrkn muchos sellos a tres pesos cadn uno! 

La fiebre apretaba, apretaba, y el colegial liabia echado atrBs la cabeza y fijaba 10s oios 
en el techo, viendo reproducirse mjllones dc veccs el sello z ~ u l .  

lJeg6 la noche y con la, noche 10s coleginles, que ocuparon s i i ~  camas, tosieon, dejar- 
ron caer 10s zapatos sobre el entablado y despu8s se durmieron profundamente. 

Uno solo velaba. Luisito no sepnraba 10s ojos (le1 t e c h ,  deleitindose en csa locaabnn- 
dancia de sellos azules. iC6mo toinar alguno! 

Entraron a1 rlormitorio el medico y un jesuita, y apartaron el album clc las inanos del 
chico. Ei terin6metFo marc6 cuareiita y uii gratlos. El  doctor salic5 movienclo la cabeza, re- 
inate obligado de tantas curaciones! 

Luisito deliraba. Con 10s ojos fijos en el techo, hablaba a media voz con 10s Bngelw 
que revoloteaban a1 rededor de su cama. 

Ellos lo llamaban desde lejos, liaci6ndole sefiales inisteriosas, y 61 les preguntaba si en 
el cielo hacian colecciones de sellos dificilcs. 

De repcnte, Luisito hizo un  esfuerzo convulsivo y se Incorpor6 de uii salto en la calm, 
:1lcanz6 con la inano su blnsa azul colgada de una perilla del .catre, busc6 en 10s bobillos y 
sac6 ULI Iapiz. Apoy6 el Blbuni sobro el mkmol  del layatorio, pegado a la cama, y comenzri 
:i escribir con el pulso tcmbloroso: 

c( nlamci chapreme zcm sello de Guaiemala en la Cigarreria, cuesta tres pes 
gar6 cuando est6 grande como mi pup4 si no me lo comprrc ine voiy a1 cielo polpue un ciizgel nit* 

ha diclw que alli no cziestan mad o... B 

I)e repento Luisito fij6 de nuevo 10s ojos en el tccho, se le ilumin6 la cara (le risn y 
se dej6 caw sobre la almohada. 

Habia muerto cl colegial, y a la mafiana siguientc lloraba conio a n a  loca, sobre 1:i 
blanca camita, la seilora Eernandex, que habia arlivjnado I:L enfermerlad ~'LP Luis en ean 
frase ccno wen que estoy eqfermo.* 

La primera salida de la viuda z i  la calle, lacrimosa aun y roja de llorar, fu6 para 
cotnprar el sello azul y pegarlo en ESP hueco, 6ltimo tlelirio del colcgial. 

Y cuando sofiiaba la morena, porqiie tambicin era buenn como su hijo, y vein angeles, 
divisaba entre todos ellos ti uno igual Luis, con dos sellos azules en vez de las alas de 
pluinas de 10s otros. 

. 

I D I L I O  MUERTO 

iL0 que ella sufria cuanclo 81 llegaba tarde! Aquel dolor repetido noclie ti noclie liabia 
ido acuinultinclose en el coraz6n. Reci8n casado, en plena primavera de amor, dl la abantlo- 
naba y la dejaba llorar hastn muy tarde, hasta que muy pdlitla, a1 despuntm el alba brumosn 
de las montafias de invierno, se recogia 81 ancho lecho, fiio y blanco. 

su cara, tan blanca como una, hostia, iban apun- 
ta tdo  dos ojeras sombriiis. 9 1  principio fu6  como una Iarga y resignada melancolin, &spuds 

Ella fu8 poco A poco palicleciendo. 



un desplome, una muerte anticipada del espiritu. Cuando 61 volvia reia cruelmente a1 lado 
de aquella ave enferma, su champagne mundano: 

-Mi avecita, mi bien, &?grate. Hay tauta vida por delante ... VerBs ... 
Y la avecita trataba en van0 de sonreir con aquellos labios tan blancos de enferma. 

Parecia tener rotas las dos inmeusns alas de e u  espiritu. Cuando hablaba parecia, como 
Ofelia, deshojar las ultimtls flores. Y aque1,Hamlet sin talento, ebrio, hacia un  poco de do- 
lor junto B la enferma; despuds se iba para volver inuy tarde, colocaudo su pafiuelo en la 
pechera para ocultar las manchas del vino. 

Era in6ti1, porque la pobre moribuuda, a1 besar en sus desvanecimientos 10s labios de 
61, sentia en el alma como un vag0 recuerdo de tristezas idtts. Era aquel olor del vicio, mez- 
cla de alcohol y polvos de arroz, que iban a clavarse como un dardo, violentamente, en el 
coraz6n. 

Despuds, ella murid. Muri6 de dolor simplemente. La pobre se fu6 resignada, sin mo- 
dular una queja, apenas un fugitivo suspiro, en el que no habia ni sombra de un  lamento. 

Cuando 61 volvi6 por la noche y la encontr6 muerta y al verla asi tan blanca, tan 
mudn, mirindole fijameute, experiment6 miedo. Luego mir6 las ohscuras pupilas de 10s ojos 
abiertos y se qued6 a d  largo rato. Una mano de la muertn, cay6 sobre su cabeza y lleno de 
terror mir6 de nuevo quel las  pupilas en donde en merlio de tantos dolnres lloraria para 
siempre, enultimo reposo, un  idilio roto, veuciclo, ajaclo. Y sigui6 asi, sin poder hablar ni 
llorar, oprirnida la garganta, como si un misterioso verdugo ejecutara la sentencia. 

DespuPs se llevaron 4 la muerta, y a1 quedar el lecho vacio, flot6 por la sala un olor de 
nido, de flor marchita, de rosa deshojada. Tal vez era el alma de la pobre muerta que no 
querfa irse y dejarle a 61 solo, a1 esposo amado ... 

CYRANO DE BERGERAC. , 

+*** 
NUESTROS GRRRADOS 

Presentamos B nuestros lectores cuatro hermosos fotograbados de semana smta,  que 

La segunda portada del presente n6mero es una Dolorosa llena de la mBs iufinita 
tristeza, que caracteiza perfecta- 
mente el duelo solemne de la Igle- 
sia en esta semana de grandes re- 
cuerdos. 

E'L grabado del Descedimiento 
es el celebre cuadro de Fra An- 
gdlico. 

Los otros dos, el del 
10s Olivos y el Santo Sepwlcro, han 
sido tornados de esplkndidas foto- 
grafias trafdas de Jerusalen porun 
viajero chileno. 

-3+z?*8---- 

serhn-no lo dudamos-de universal aceptaci6n. 

Cazadares Jeneral ~ ~ ~ ~ e d a ~ o  

-6De cl6nde viene el r h o ?  
-De uva. 
-t,Y la uva? 
-De parra 
-dY eutonces c6ruo &antrea 

mi Coronel Purra nos mete a1 ca- 
labozo cuando llegamos c w h o s  a1 
cuartel? 



.. 
De c6mo se idei, el Crucero ~ R i o  de la Plats)) 

No fu6 soberbio alarde, ni loco enipeiio, 
ni quirnera forjada por febril suefio: 
fu6 viril entereza, tras rudo eapasmo; 
fu6 poderoso grito del entusiasmo; 
fu6 explosion cariiiosa del hijo aniante 
viendo B la madre herida y agonizante; 
fu6 latido uniforme de nobles pechos, 
a1 rnirar conculcados santos derechos, 
para lanzar discordias a1 hondo abismo 
y alistarse en las huestes del patriotismo: 

y el 6bolo del pr6cer y del obrero, 
...................................................... 

y la santa limosna del pordiosero, 
y el genio del artista siernpre feciindo, 
para senibrar prirnores por todo el mundo, 
y el valioso tributo de lindas flores 
pregonado por Iahios encantadores, 
10s que A la idea dieron forma sensible 
salvancio las fronteras de lo irnposible. 
................................................... 

(AI criicero Rio de la Plata B su  arribo it Bue- 

ADOLFO F. CAMPORREDOND. 
nos Aires). 

La portada principal de este numero es una hermosa cabeza de estudio del afamado 
dibujante sefior C6rdova, con que hemos querido honrar estas pdginas. E n  ella se ve el 
brazo vigoroso del litpiz y se demuestra la avezada mano del proiesor y el rasgo brillante 
del artista. * * *  

A 10s Avisadores.-El exceso de materiat de este n6mero y el recargo de trabajo que 
nos ha venido 4 ultima hora con la llegada del crucero Rio de la Plnta, nos ha impedido en 
absoluto incluir 10s nuevos avisos artisticos que debian entrar en 61. Pedimos por ello 
excusas it 10s avisadores que nos habian honrado con su cooperacibn, y prometernos resarcir- 
les de este atraso justificado. - 

- 
~~ 

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ART~STICO T DE ACTUALIDADES 
Oficina: X o n e d a ,  1164. - Correo: Casilla 658 

m4 

Numero suelto ....................................................... 10 centavos 
N6msro atrasado ................................................. 20 x 

Se admiten suscripciones s610 para h e r n  de Santiago a cinco pesos anuales, de 1 . O  de 
abril it 31 de marzo de cada afio. 

__ 

$3 9 1 9 0  
MANTOS velo de monja, calidad 

MANTOS espurnilla de la China y francesa 

extra, punto a1 aire .............. 

SOMBREROS 
P A R A  

>.p '..( 

urtidosL lindisimos, exclu- 
s de Paris y de 

nuestra casa. 

MANTOS velo diAfano, $ 5.90, 
4.50 1' ............................. 



TI AGO - Oficina Central: SA 
90- Telhfono Nacional, 47 Telhfono Arnericano, 241 -0- 

Los quemadores de gas incandescente son adaptables 6 toda clase de 16mparas, y la 
Coinpailia loa coloca sin gravamen para el propietnrio. Dan una economia en gas de 
40% y intis del doble en poder alumbrante, con relaci6n 6 10s quemadores antiguos. 

P R E C l  OS: 
Quemadores con inecha y tubo colocados. ...................... $ 2.00 
lubos reemplazantes, colocados. ................................... )) 0.40 
Mechas reemplaxantes, colocadas.. ................................ )) 0.30 
r i  

Hay en venta un gran surtido de articulos para gas incandescente. 
Gran variedad en Globos, Rosas de crista1 y Tubos de diferentes forinas. 
El Gas que se consiima en el us0 de las Cocinas, Motores 6 Industrias, sieinpre 

que est6 deslindado dicho consumo por medidores, la Coinpafiia cobra solamente $ 3.28 
por el mil de pies cdbicos y arrienrla mdidores  con este ohjeto, 

I M P R E N T A  B A R C E L O N A ,  Moneda, 807 B 843 


