


Guia Profesional 6 Industrial de “InstantAnea 

7 - 
L 

ronillas, 
i relojes 

1s” 

ABOGADOS 

FRANCISCO IZQUIERDO 
Abogado 

Estudio: Amstinas. 1286 

LUIS A. SANTANDER R U E  
Abogado 

San Antonio, 5 8 0 ;  Empresa de Agua Potable. 

R A F A E L  MOLINA ARZA 
A bogado 

RICARDO MATTE B. 
A bogado 

Estudio: Delicias, 1039. 
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J. LUIS CORNEJO JIMENEZ 
Abogado 

Estudio: Hukrfanos, I I 50. 

MEDICOS CIRUJANOS 

DR. DAVID F R ~ A S  
Delicias, 1 3 5 4 .  Consultas: de 12 a 3 P. M. 

PF. KRUMM H E L L E R  
Delicias, 841. Establecimiento de sistema Kuh 

e y Kneipp. Consultas y batios: de 9 a I I A. M 

__ 

DENTISTAS 

CONSULTOR10 DENTAL 
del 

Dr. E. FERNANDEZ PKAUA 

ENRIQUE CUEVAS 
Den tista 

FLORENCIO HERNANDEZ 
Dentista 

MorandC, 131. Consultas: de 9 5. 11 y de 2 5 

Amunategui, I 5. Consultas. 

Teatinos, 12. Consultas: desde x P. M. 

DK. RICARDO LARENAS 
Deiztista 

Graduado en Filadelfia. Moneda, I I 54. 
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ZAPATERIAS 

BOTERIA ALEMANA 
De Carlos PZuschke 

Estado, 234 

VARlOS 

T A L L E R  MECANICA D E N T A  
Delicias, 839 

Especialidad en trabajos depuentes y co 
7 toda clase de composturas de Alhajas J 
inos; composturas garantidas. 

H O J A L A T E R ~ A  
De licias, 842 

Hace canales, calierias, batios Kuhne 5 vapor 
)atios Thumm ultima invenci6n y modelo. 

a E L  A R T E X  
Sa?z Aiztortio, 86 

Hace y compone paraguas, quitasoles, abanico! 
q cuanto se le presente. 
~~ ~ 

VIRX SAN PEDRO 
J. Gregorio Cowen Alba710 

Dep6sito: Claras, 257. Telkfono Inglks 9 7 5 .  
Nacional 318 

JARDIN CENTRAL 
Especialidad en toda clase de trabajos en floree 
TelCfono 1077, calle Alonso Ovalle, frente I 

la iglesia de San Ignacio. 

M. RAMOS 
PROFFSOR DE BANDURRIA Y GUITARRA 

Clases a‘ domicilio - Eizse6anza garantida 
Ordenes: casilla, correo 2 I I .  
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NOTAS ARTiSTICAS 

sici6n de 10s planos de nuestro Pala- premio, debido 2 que tal vez consulta la mejor 
Tribunales, ha atraido numeroso y disposicibn. 

I publico. El viejo Salbn de la Filar- Es del dominio publico el disgusto con que 
tenido sus dias de movimiento y ani- ha sido recibida esta decisi6n del Jurado, no por 

spuCs de su prolongada clausura. el distinguido arquitecto que ha sido premiado, 
largo, 5 juicio de numerosos visitan- sino por la naturaleza del premio que ha defrau- 
sentaci6n de dado a 10s demas con- 
ha dejado bas- 
Iesear. Todos, 
)n de 10s per- 
s i 10s sefiores 
ifuentes y Je- 
:xhibieron poi- 
:s sin tableros 
y a6n sin mar- 
:treros media- 
libujados. Tal 
iusa de  estas 
s, la premura 
D asignado a 
nen por el Mi- 
:I ramo. 
tr 5 nuestros 
ia somera no- 
:stos proyec- 
aremos algu- 
ies que hemos 
rias personas 
i y i compe- 
pitectos. Es  
ii6n unanime 
de que el pro- 
sefior Siegel, 

cursantes y a1 mismo se- 
lior Doykre. E n  efecto, 
se han variado las bases 
del programa a1 adjudi- 
car s61o un segundo pre- 
mio y a1 destinar 10s 
xo,ooo pesos del primero 
en adquirir algunos otros 
planos de mkrito, puesto 
que el Jurado no est2 fa- 
cultado para dar esta in- 
versidn a la suma apun- 
tada. 

Ademis, en presencia 
de esta decisidn, muchas 
personas se han pregun- 
tado si el sefior Doybre 
estaria dispuesto 4 diri- 
gir una obra cuyos pla- 
nos jserian el resultado 
de una fusi6n hibrida 
con 10s de 10s seliores 
Jequier, Bliedenhauser 
y Cifuentes, pues no po- 
dria creerse que estos 
6ltimos se van a com- 

mas hermosa ’ prar por puro placer. 
ara el nuevo F O T O G R A F ~ A  ART~STICA Cualquiera que sea el 
gu ihdo le  en alcance que se d6 a esta 

sedores Jequier, Bliedenhauser, Ci- decisi6n del Jurado, creemos que 10s premios de 
loyere. 10s certimenes chilenos uno tocanr como 10s de 
Ida presentada por este ultimo caba- las loterias segun un escritorespafiol. Ahi esta el 
:io de 10s entendidos. no tiene la ma- certamen abierto para 10s cuadros del Congreso, 
le corresponde-6 un plano de la indole que lo prueba elocuentemente; despuCs de adju- 
proyecta; semeja mas bien un gran dicados 10s premios a dos habiles pintores nacio- 
raniego por su tejado de vertientes, nales, el Jurado decidi6 que 10s cuadros debian 
adas y coronadas por dos flechas una encargarse a pintores extranjeros. Las dos deci- 
o de sus extremos. Sin embargo, el siones no son asimilables, pero creemos que las 
ha discernido el segundo y unico bases de 10s cert5menes deben respetarse. 



La semana tiene una nota triste; y no nos referimos a la niiseria y a1 hanibre de 10s 
sin0 a la satia con que la muerte se ha cebado en nuestra sociedad, escogiendo sus victir 
crueldad refinada. 

Don Francisco Freire, arrebatado a1 cariiio de 10s suyos y al respeto y estimacihn de todos, era 
un cumplido  caballero,.^ un recto y laborioso magistrado. 

Tenia en su espiritu esa amable bondad con que 10s hombres de  alma sana tratan 5 10s que 
10s rodean. El no conoci6 las acritudes de las luchas politicas, 3 pesar de que ocupci un asiento en 

el Congreso; tampoco se enajenh voluntades en el desem- 
peno de sus puestos administrativos a pesar de la rectitud de 
su labor. 

El cumplimiento del deber, la orden, la reprensi611, 
todos esos aspectos que hacen dura la niisihn del que tiene 
un puesto en el que hay subalternos 6 inferiores, a1:arecian 
en don Francisco Freire con la amabilidad de su espiritu se- 
reno y la bondad de su corazcin bien intencionado. 

Formaba parte de esa vanguardia escogida, de hombres 
sanos, incapaces de  una deslealtad 6 de una miseria, que 
bastan para defender la sociedad de 10s malos instintos que 
engendran las agitaciones politicas 6 la nialdad general de 
10s hombres. 

H e  aqui la raz6n por quC le han sentido aun 10s que 
no formaban parte del circulo de su hogar; pero que habian 
presenciado desde lejos la influencia bienhechora de su in- 
nata C hidalga bondad. 

No niencs sentida ha sido la reciente muerte de don 
Ronifacio Correa Albano, que ha herido una parte respetable 
de la sociedad, en que tenia el extinto vinculos de sangre y 
lams de carino y estimacicin.-Como hombre de trabajos 
agricolas y de negocios, demostr6 siempre energia de caricter 
y suma estrictez de conciencia. Los que necesitaban su 
auxilio y sus recursos no encontraron jamas cerradas sus - 

Sr.  D. FRANCISCO FREIRE puertas* 
La  enfermedad lo venia minando desde hacia tiemPo 

hasta que destruy6 su naturaleza vigorosa, y lo alej6 del 
hogar, en que era el centro de una familia distinguida y virtuosa. 

Pero donde mas cruel ha herido la muerte ha sido en el doloroso fallecimiento de la senora 
Ana Sanchez de Correa. Comenzaba 2 vivir y se le abria la existencia ficil, tranquila, venturosa, 
llena de todas sus ambiciones, satisfechos todos 10s deseos, realizadas todas las esperanzas. 

Sobre su tumba pudo caer entre las flores que desparramci el anior de 10s suyos, la corona de 
desposada que aun no  habia alcanzado a envejecer el tienipo, ni a marchitar las contrariedades 
de  la vida. 

5 el 5 del peseiite 

:E , :E :I: 

La agitaci6n politica ha distraido de 10s temporales. El seiior Feli6 logr6 separar las miradas 
que caian sobre el barh ie t ro ,  para que se fijaran en el risueiio temporal que se levant6 en su 
espiritu. 

Podemos decirlo, porque es t i  en la conciencia de todos: el seiior Tor0 Herrera ha sido el mas 
desventurado niiembro del Congreso. 

Verdad es que hay diputados que como el seiior Lamas, han bailado sobre una mesa, y que 



como 10s senores Meeclrs y Feliu han ido a arrebatarle la campanilla al Presidente; pero tambi6n 
estos mismos hnn tenido momentos lucidos, y han demostrado que se clan cuenta de las cosas. 

Pero este inofensivo caballero, que tuvo la coalici6n la fantasia de clavar sobre la mesa de la 
Camara, como se clava u n  iiiernie mntajiryi~ en una colecci6n de insectos, ha probado s610 que 
debe vivir alejado de las agitaciones y metido dentro de un fanal, para que no se estropee. 

Un diputado ha estado sumamente feliz llamando Cachetas al seilor Alessandri, que fuC el 
primero que le pus0 las banderillas i don Domingo Tom. 

Estas agitaciones son sumamente perniciosas para el prestigio de la Cimara. Cada partido 
tiene algun agitador-se nos diri-y no es posible contenerlos. Bueno, pero ipara quC se han he- 
~ h o  las niane~is, 10s bozales y 10s calmantes? 

Los perros de presa se tienen siempre amarrados y con bozal y 5e sueltan s610 en el momen- 
to en que es necesario morder. Los Zrmder~s, debian llevar i sus matones de la punta de una cade- 
I IJ ,  y s61o anieriazar con ellos; pero no soltarlos. 

Un dia le toc6 el t u i  no 2 un diputado conservador que bail6 alegremente sobre la mesa. El 
ott o dia le toco n l  senor Ziobinet, que poni6ndose algo boxev por la influencia de  la raza, 11am6 
sziciiz P 1.1 Camarn entera; y ultimamente les tom la campana i 10s diputados Meecks y Feliu, que 
fueron a buscarle camorra a1 pncifico y tranquilo serior Barros Mhdez .  

:* 
:I: :i: 

TainbiCn ha sido motivo de curiosa agitation en algunos centros el libro de Luis Orrego 
Luco, Uit h M i o  Nz~evo.  Esa coqueta y suave impresi6n de 10s dos tomitos era una especie de ex- 
plosiro social. 

Se corri6 primero misteriosamelite que habia en el libro anCcdotas sociales conocidas de to- 
dos; despu6s hubo osados que aseguraron saber de buena fuente que Bste o aquel personaje de  la 
novela el-an retratos del natural; y mas tarde se decia 
al  oido que tal personaje 
y tal  f i c iwmaja  a zutanita. 

Confesaremos que crei- 
mos al principio que se trata- 
ba de un nuevo sistema de 
1~e'c/a?7ze importado de 10s Es- 
dos Unidos, porque la verdad 
era que el par de tomos que 
ponia cada media hora en su 
vidriera don Carlos Baldrich, 
eraii retirados por un santia- 
guino curioso, 6 por el sir- 
viente de una santiaguilla ner- 
vius'i, previo el pago de tres 
pesos. 

Sin embargo, tuvimos que  
conveiiceriios de  que Uu Idi- 
Z ~ ( J  Ntrevo se vendia porque 
era una obra literaria cle mC- 
rito, sin perjuicio de que se 
veiidiera aun mis  porque 
es un  libro en que se liace 
cosquillas a la chismogra 
fia casera, que corre en 
Santiago con mas fxili- 
dad que cualquisr clast. 
de tracciones. 

Inmenso numero de 
per sonas  insignificantes ~ 

por el libro de  Orrego 
LAICO, y hnn aprovechado 
In oportunidad para er- / r-Felices dias, tia Juanita, que guirse. viva V. mil aiios. 

-2Pero han visto -<Qui: me traes de regalo el dia 
de mi santo? ustedes c6mo me trata 

Orrego en su novela?- 'q -una ingeiiiosa alegoria $no se 
nos decia, una dama .... llama V. Juanita? pues aqui le trai- 

-c+ V. senora? go una damajzcana y una caja de 
-A mi, i mi. Estoy pomada infalible para losjuanetes. 

se lian creido dudidas ALEGORIA CURS!  



pintada, me h e  reconocido. Es seguro que est5 picado conmigo porque el dia antes que publicara 
su novela lo encontr6 en la calle y no  lo salude. Estos escritores son asi, sumamente vidriosos. 

E n  fin, que no ha habido forma de  gustarle a 10s aludidos tales ideas. 
La  verdad que ya envidiarin esta suerte 10s autores que no han vendido sus obras. 

* * *  
Ahora hemos dejado la lluvia para lo ultimo, porque ya lo que menos llama la atencidn es 

que llueva. Quince dias de incesante diluvio hacen temer que se repita aquel otro que permitio 
5 No6 hacer 10s primeros ensayos de navegacion. 

E s  de creer que el dia menos pensado se le ocurra i don Exequiel Salas Ramirez creerse 
algo No6 y se ponga a construir un  arca. 

Lo dificil seria encontrar las parejas de animales que debieran entrar en esta arca modernista. 
Entonces, en  la Cpoca de NoC, no habia mis  animales que 10s que figuran en la Historia Natural 
de Philippi; pero ahora habria que agregar el gknero de animales que andan en dos pies y se pa. 
recen, en todo lo que no sea inteligencia y criterio, a 10s demis hombres. El arca de  don Exequiel 
podra flotar desde luego en el canal del Mapocho y remontar la corriente hasta el mar. 

D E  T O D A S  P A R T E S  
Son 10s ultimos cablegranias del extranjero un verdadero muse0 de horrores internaciona- 

les; y es la China el pais que da mas juego i este respecto: asesinatos de diplomaticos 10s lunes, 
tnikrcoles y viernes; de rusos toda la semana; y de japoneses 
toda la semana t'ttnbiCn, excepto 10s jueves, que estan dedi- 
cados particularmente a 10s ingleses. Esta matanza sistema- 
tica emprendida por 10s boxers ha sido bastante horrorosa, 
al par que ccimica, como son las penas chinas y la cruel- 
dad china. La lista de 10s suplicios ernpleados es niuy sen- 
cilla: primero, cuelgan a 10s extranjeros con cordeles de 
seda verde; segundo, desgarran las carnes con uilns de niarfil 
bastante bien trabajadas, y tercero, si quedan vivos, 10s matan 
y si han muerto, 10s descuartizan; creo que est0 ultimo para 
estar biea segwos. 

La china madre, qge mas que enaguas ha demostrado 
tener calzones, azuza esas hordas de coinpales desde la Lega- 
ci6n Rusa, donde parece que pasari esta semana. Lo que es 
para la otra, no se sabe si preparara un nuevo manifiesto 6 
se suicidara fumandose una pipa de opio rancia. 

E n  cuanto al rey, s610 se sabe que algunas veces lo en- 
venenan, y otras lo esconden enlun ba61 viejo; excusado es 
decir que en esta ocasi6n lo tratan como trapo sucio. 

Sin embargo, la intervenci6n de las potencias hara cesar 
esta efervescencia chinesca, que hoy por hoy raya en 10s li- 
mites de lo increible. E n  efecto, la toma del fuerte de Talru 
fu6 una priinera muestra del valor de 10s internacionales, y 
la marcha del almirante Seymour y su resistencia en Tien- 
Sin, y todavia el combate en 10s afueras del mismo lugar, co- 
municado por el contralmirante Bruce, son las primeras 

etapas de esta singular campafia, que es seguro terminari con el repartimiento de la China. Los 
rusos tienen para est0 149,000 hombres listos. El bocado es sabroso y no se hace niisterio de 
las intenciones futuras. A lo menos el Jap6n ya lo ha insinuado. 

ACTUALIDAD EXTRANJERA 

El Almirante S E Y M O U R  

1 

* * *  
Los ultimos cablegramas de Buenos Aires nos han hecho conocer algunos pirrafos de 10s 

diarios mas importantes de esa capital, referente al tristisimo especticulo que di6 la Guardia 
Nacional argentina en la parada del 9 de julio. Segun tan autorizadas versiones, alli no habia 
apostura ni entusiasmo, s610 habia muestras de desd6n y cara a cara, que parecia decir jy a 
mi que? Para remediar esto, s610 le podemos recomendar i nuestros ainigos argentinos que en 
vez de contratar coroneles Arents, que les encuentra irt eprochable su guardia nacional, por 
poco precio, contraten algunos boers de 10s que sobrevivan de 10s combates de Sud-Africa, para 
que les hagan clase de patriotismo. 

+- BADEKER 
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’ se cumplieron ciento once afios desde el dia en  que el pueblo de  Paris apunt6 contra la 
de la Bastilla 10s cafiones arrebatados a 10s soldados de Luis XVI. Con la caida de sus 
~6 tambien para siempre el regimen que sustentaba en las sienes de 10s herederos de la 
orb6n la corona de la E’rancia, y desde entonces la corriente republicana ha dorninado 
leto en ella y en  10s demas paises que siguen la estela que ella deja sobre la Historia. 
franceses celebraron ayer su gran fiesta nacional y en medio de !os acordes de la Marse- 
iraron el progreso de la Francia, a1 mismo tiempo que la Exposicion Universal que la 
:ontacto con todos 10s paises 6 industrias del Uniuerso. 
?so la Marsellesa de hoy no es la de Rouget de I’Isle: aqudla  recordaba gritos de com- 
ruendo de cafiones; la de hoy es el canto de la paz y del patriotismo franc&. 

4NTrjNEAS envia su saludo a la colonia francesa de  Chile y desea que a1 estrechar ayer 
con la vieja patria, estrechen tarnbien 10s que la unen con la nueva, en la cual han esta- 
1 hogar y a la cual profesan su simpatia. 

+>@+ 

EL BRlNDlS DEL B A R D 0  

- iQue brindeel trovador!-dijeron todos. - 
iQue cante la caida de las bellas!- 
Y apagaron sus gritos de beodos 
al rumor de 10s vasos y botellas. 

alz6 una copa, palido y erguido, 
y su voz, como cantico lejano, 
son6 Iugubremente en  el oido. 

Y el poeta brind6. Con dCbil mano 

-Gusto os darC-exclam6.-Si es un es- 
[pectro 

de otra edad, la figura de Julieta, 
debe el poeta transformar su plectro 
como el histrion que cambia de careta. 

“Si avara cubre a la postrer Maria 
la tierra de la pampa americana, 
brindemos por las flores de la orgia 
que marchita el fulgor de la mafiana. 

y triunfa y vive la terrena forma: 
10s tiempos son de Aspasia y de Frinea, 
no son 10s tiempos de Lucrecia y Norma. 

“iAmar! ... iY  para quC? ... Muere la idea 

“Si todo es fango, vanidad, mentira; 
si todo es nada en  el mundano suelo, 
ipor que pedir purezas a la lira, 
amor a la niujer y Dios a1 cielo? 

‘LTenkis razon. El desengatio crece 
y no hay descanso en la batalla ruda ... 
el angel de la fe desaparece, 
solo queda el demonio de la duda. 

cuando asistamos nocturna cita, 
oyendo, como Fausto, e n  la ventana 
serenatas del diablo a Margarita.” 

el frenetic0 aplauso de la gente, 
una vision blanyuisima cruzaba 
el negro Tiberiades de su mente. 

Y a1 recordar la ins6lita ventura 
de su primer amor, dulce y sencilla, 
una lagrima llena de ternura 
resbalo por su palida mejilla! ... 

“Brindo por que nos halle la mafiana, 

Y el poeta call6 ... Mientras sonaba 



CONCIERTO DOMESTICO,  por Eduardo Sain 

La luz de  )la tarde caia rojiza y macilenta por entre 10s altos y desmanlelados muros a la 
prisi6n de la Conserjeria; un sargento de la Guardia Nacional con la pipa en  la boca, con el fusil 
entre 10s brazos cruzados y con 10s pantalones de paisano hechos girones, se paseaba tras de la 
reja, dirigiendo de  cuando en  cuando, por entre sus barrotes, una iiidiferetite mirada i 10s pri- 
sioneros. 

Estos, en cambio, miraban a1 soldado de la Revolucion, que en esos instantes era su verdugo. 
su duefio y su carcelero, coil el odio y el desprecio del amo hacia el siervo, que en medio de su 
arrogancia dejaba ver bajo sus arreos militares, las prendas del obrero y el corazdn del revolu- 
cionario. 

Los presos se dedicaban d sus ocupaciones personales y en esa mezcla de nobles, de sacerdo- 
tes y de militares, arrastrados i la prisidn desde 10s palacios y desde 10s templos, podia distinguir 
el rudo centinela alguna joven y delicada condesita lavando, con 10s ojos amoratados y misteriosos 
fijos en la lavaza de la ropa, algun anciano abate zurcikndose la sotana y algun enfermo dema- 
crado y tembloroso que se acercaba a1 fuego para buscar en 61 la vida que su gastado organism0 
le negaba. 

En medio de  esos elegantes soldados de la reyecia y de esa juventud prisionera, cuyas casa- 
cas bordadas y destefiidas no dejaban asomar por entre sus solapas las finas vainas de las espadas, 
se agitaban alegres y virginales 10s humildes hLbitos de Sor Margarita, que era por su rostro el 
encanto y por su dulzura el consuelo y ejemplo de 10s detenidos. 

Sin embargo, si se examinaba bien la toiZette de la monjita, se distinguian en ella 10s restos 
del esplendor en que naciera y que no habian sido borrados ni por las austeridades del claustro, 
ni por las continuas pricticas de las plegarias y meditaciones. Por entre sus blancas tocas asotna- 
ban ondulados rizos de color castafio, do5 dpretadas treiizas cdiaiilpor su espalda, sus pies estaban 
calzados con bordadas zapatillas y la cruz que pendia de su cuello ostentaba una que orta piedra 
escapada de la avaricia de 10s carceleros. 



ZUIO INTERRUMPIDO, 0 SEA EL PERRO Y EL G A T 0  

Y ODIOS MAL REPRIMIDOS, por Zeuxis 

2 



Sor Margarita habia sido arrojada un dia a la prisi6n con cinco monjas del convent0 y en ella 
habian seguido practicando la niisma vida de  religiosas, unidas con 10s dobles lazos de sus votos 
y de sus desgracias; todas eran profesas, menos Margarita, y todas menos ella habian ido desapa- 
reciendo tras de la reja, a la voz del notario, para subir a1 carret6n de la guillotina. 

Cuando la ultima parti6, Margarita a1 abrazarla por ultima vez en medio del circulo de pri- 
sioneros consternados, no tuvo palabras mas que pdra deplorar no poder acompafiarla hasta la 
guillotina para morir con ella. Desde entonces escuchaba ansiosameiite la lectura de las listas de 
10s ajusticiados, pero habian olvidado su nombre que tardaba mucho en sonar en ellas; parecia 
que la muerte y 10s miembros del Tribunal se complacian en  respetar su juventud en medio de 
la ola de sangre que inundaba 5. Paris y a la Francia entera. 

Se  relevaba la guardia; el capitan Marcelo Villegard, joven y con aire decidido, conducia un 
piquete de guardias nacionales que, arrastrando sus fiisiles y con bien poco aire militar, iban ocu- 
pando 10s puestos de 10s que se retiraban; pas6 entre 10s presos con la cabeza alta y con ademin 
de desprecio hasta llegar en frente de un grupo de prisioneros, que rodeando a1 joven duque de 
Saint Germain, obstruian el paso a 10s soldados. 

Marcelo se detuvo un instante; ya 10s soldados iban i romper por medio, cuando se despren- 
di6 de su sen0 el duque que con un valor natural en sus afios y en su situacidn, dirigiendose al ca- 
pitin, le dijo: 

-Sefior Villegard, en bien de su propia dignidad, le pido que no vuelva a transitar mas por 
este patio. 

Mirb lentamente Villegard a1 atrevido mozalbete y con profundo desprecio exclam6 dirigikn- 
dose i 10s soldados: 

-Prendedle. 
Estos lo cogieron y lo llevaron a1 cuerpo de guardia, alli lo hizo dejar Marcelo y haciendo sa- 

lir i todos con aire mucho mas timido que el que manifestara delante de 10s presos, le dijo, haciCn- 
dolo sentarse. 

-iVamos! iQu6 ha pasado? 
Ante esta actitud, el joven acobardado no sabia quC decir, pero despu6s de reiteradas insinuacio- 

nes de Marcelo y de dar excusas por el concept0 injusto que Cste antes le merecia, le expres6 en 
tCrminos claros que todos 10s presos estaban impuestos de sus amorosas inclinaciones hacia la no- 
vicia, calificadas de infames, dado el estado de Csta y de las ideas y hazadas de fuiiesta nombradia 
del capitan. 

Este, sin responder una palabra, qued6 con la espalda ouelta hacia su interlocutor y con 10s 
brazos apoyados sobre el dintel de la ventana que daba a1 patio donde 10s presos se paseaban apro- 
vechando las ultimas luces del dia. Su  silencio era muda confesi6n de su amor, mas a1 ver la 



rnonja que en esos instantes departia con otras jdvenes risuefia y contenta en un  extremo del patio, 
se volvio, y dejando caer como plomo derretido sus palabras sobre el duque y paseindose con lar- 
gos pasos por la habitacibn, dijo: 

--CY por quC no puedo amarla? Ella no tiene todavia sellados sus votos, yo soy capitin de  la 
Guardia Nacional y puedo llevar la frente mis  alta y la conciencia mis limpia que cualquier mar- 
quCs inhtil y corrompido; ella esta cautiva, yo soy libre y mi voz y mi espada inclinan la balanza 
en 10s tumultos y comitCs. 

T6 tambikn estis enamorado de ella, mis  tu amor es infitil porque, bien lo sabes y yo lo 
siento, pronto estaris en la lista de 10s ajusticiados. 

-Yo jamas he  sentido amor por ella, respondi6 de  Saint Germain, h e  admirado su virginidad 
mis  que su belleza, y si ha ocupado algun lugar en mi corazon, ha sido muy cerca del que ocupa 
la Virgen Nuestra Sefiora, que mi madre me ensea6 a venerar y que ahora venero pr6ximo la 
rnuerte. 

E n  ese momento sonaron en la calle 10s redobles del tambor y las vociferaciones del popula- 
cho, que indicaban que se iba a sacar en el carreton de la guillotina un grupo de condenados 
muerte. U n  notario de ojos pequetios, nariz acha- 
tada, iiimensa estatura y rostro y frente cubiertos 
de pelos, llarnaba a gritos a1 oficial de guardia y 10s 
presos se agrupaban unos contra otros, sintiendo en 
esos preparativos el temor de 10s corderos en pre- 
sencia de 10s buitres. 

Marcelo sa% con el joven duque y se cuadr6 
militarniente en presencia del representante de la 
autoridad; 10s prisioneros fueron reunidos en  una 
gran sala y 10s nornbres de la lista rcsonaban en  
vueltos en el misterio de la muerte sobre aquellas 
cabezas inclinadas ante su peso. 

-Margarita Rougenan't, dijo, ispera y desa- 
gradable la voz del notario. 

Todas las cabezas se volvieron hacia Marcelo 
que, como electrizado con esas miradas, exclam6: 

-Esa no moriri. 
Ellgigantesco notario encogi6 las piernas, infl6 

el estdmago y con las manos sobre 61, lanz6 una 
fingida y enorme carcajada, que debi6 causar es- 
panto hasta entre 10s mismos soldados, que inmd 
viles y perplejos no sabian que partido tomar. 

cado a1 frente del notario, parecia resuelto a impe- 
dir a todo trance la salida de sor Margarita de la Conserjeria. Los presos, con el convencimiento 
que todo acabaria en contra de ellos, se dispersaban lentamente, quedando sola la novicia, Marcelo 
y el grupo inm6vil del notario y d e  10s militares. 

i 
Marcelo habia desnudado su espada, ,y. colo- INCERTIDUMBRE 

-Sargento Trauvait, dijo Marcelo, haced salir i este intruso. 
El sargento no se movib y el solo eco que tuvieron sus palabras fuC otra fingida y sonora 

carcajada del notario. 
El capitin avanz6 y con la rapidez del rayo levant6 el brazo y dej6 caer la espada sobre el 

dilatado pecho del notario, que sin alcanzar a hacer ning6n movimiento, cay6 a1 suelo manando 
de la herida borbotones de sangre. 

Un solo grito se sinti6, el de sor Margarita; 10s soldados, sin decir una palabra, formando un 
circulo alrededor del cadaver, inclinaron las bayonetas contra su capitan. 

La lucha fu6 instantanea; Marcelo, desarmado, fuC conducido a1 cuerpo de guardia, donde se 
le form6 un breve proceso que lo conden6 a ser guillotinado en la mafiana siguiente. 

Estaba muy avanzada la noche cuando fu6 sacado de la presencia del Tribunal militar que lo 
juzg6, para ser llevado entre un peloton de guardias con linternas colgadas de 10s fusiles al depar- 
tamento donde estaban 10s realistas condenatlos, cuya vida se habia prolongado algunas horas 
con la sangrienta escena que se acababa de desarrollar. 

Sonaron 10s grillos del capitin a1 entrar lentamente a la habitxion; la luz de las linternas le 
daban i su rostro un tinte amarillento y por su frente corria casi imperceptible un hilo de sangre. 
El duque de Siint  Gzrmain sali6 a su encuentro y guiindolo por entre 10s condenados lo hizo 
sentarse en un banco de niadera, en el cual lo dej6 entregado a sus reflexiones preparandose para 
la muerte. 

Igual cosa hacian 10s demis prisioneros que no notaron la entrada del nuevo huCsped. Sen- 
tados casi todos en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y con la cabeza entre las piernas, 
algunos lloraban como ninos, una darna sufria frecuentes destiiayos y algunos se levantaban para 
pasearse, apretando 10s purios, por la habitaci6n1 proyectandoseilas sombras de la luz del velon que 
alumbraba ese cuadro, en inmensas y desproporcionadas formas sobre el muro. 

. L  



Una voz se sentia siempre Clara, argentina y no interrumpida, la de sor Margarita. que re- % 

zaba trauquila las preces (le 10s agonizantes. 
Marcelo oy6 la voz y coniprendi6 el seritido de esas oraciones. Un inmeriso panorama se ex- 

tendio ante su memoria; el de su nifiez, el de la edad de su inocelicia, olvidado ya en medio de las 
luchas y del desenfreiio de la revolucion. Recordabn algunas de esas oraciones; las recorddba to- 
das, las habia oido recitar en la cabecera de s u  padre cuando nido. 

Entoiices otra voz mas aspera, pero debil y vergonzosa, procuraba seguir la de la novicia; a 
ratos se callaba, i ratos volvia i empezar temblorosa y angustiada. 

Comenzaba i amanecer cuando el capitdii se levant6 de su asiento y empez6 A andar hacia la 
novicia, que no manifest6 asombro ni temor al verlo aproximarse hacia ella. 

-Margarita, ya nos quedan pocos instantes de vida, ya ha de haber partido el carret6ri para 
recoger 10s condenados i muerte; pero yo necesito antes de morir saber en que concepto me tienes; 
dilo por tus creencias, dilo por mi anior si acaso quieres. 

Guard6 silencio la moiija procurando esconder sus manos que el capitati trataba de coger en 
ese rapto de  amor y desesperaci611. 

-Margarita, acuerdate que vas a morir; ya todo ha concluido para nosotros en la tierra; dime 
siquiera que no me odias por 10s execrdbles actos que he  cotnetido en servicio de la revolucion y 
contra 10s detenidos. 

Per0 la novicia guardaba silencio. Marcelo 5e retir6, por fin, arrastrando 10s grillos y esper6 
la hora en que se abriera la puerta para dar paso a 10s soldados que 10s escoltarian i la guillotina. 

No tardo Csta en llegar. Los presos subieron a1 carret6n y queddron en 61 de pie. Eraii nueve, 
Marcelo con sus galones 
desgarrndos y sus charra- 
teras sueltas por 10s honi- 
bros, despreciaba Lis niira- 
das estupidas de la mu- 
chedumbre. 

Llefraron i la plaza de 
la Concordia, en la cual se 
levantaba la guillotina; el 
verdugo, con el rosti o CLI- 
bierto con una careta ne. 
gra, esperaba la presa. Los 
prisioneros fiieroii arran- 
cados del carro y comen- 
zaron subir. 

Sor Margarita fu6 la 
primera; despojada de SLIS 

tocas, todos pudieron ad- 
mirar por primera y ulti- 
ma veL su linda cabeza y 
su cuello escultural, 10s ca- 
bellos se desparramaron 
por todas pat tes airnpulsos 
de la tijera del verdugo, y 
Marcelo, con 10s ojos fijos 
en ella, borraba con su 
imagen el recuerdo de la 
rnuerte. 

La novicia avanz6 ha-  
cia la cuchilla, pero antes 
busc6 alguien con la mira- 
dd, y encontrando Ids del 
ioven oficial, sus iiiejillas 
se tideron de purpura, un 
rayo de amor brot6 de sus 
ojos y entre@ traiiquila 
su cabeza a1 filo de la p i -  
llotilld. 

Nueva aplicacion del reloj  despertador por John Bull 

-2Que hace V. don Mamerto con esF reloj en la pierna? 
-Hombre, hay que ser muy cerrado de mollera para no comprenderlo 

SANSON CARIiASCO Se m e  durmi6 esta pierna y la estoy despertando. 



(Articulo de! seiinr Echeaarny) 

A un salvaje no le causa extrafieza que el sol salga y se ponga 6 que se oculte tras una nube, 
per0 le causa asombro y hasta terror un eclipse solar. 

Y, sin embargo, el eclipse solar es un fendmeno que obedece i leyes matemiticas, y i leyes 
matemiticas perfectamente conocidas; J' asi se preveen y se estudian estos fenhmenos, y se calcu- 
Ian y se miden todas SLIS circunstancias por f6rmulas relativainente sencillas. 

M5s complicado es el fen6meno que nos preseiita un celaje en Occidente. ~ Q L I C  matemitico 
puede calcular las formas del celaje, sus colores, 10s rayos de sol que le cruzan, sus admirables ma- 
tices, sus accidentes variadisimos y a1 parecer caprichosos? 

Aqui si que no hay f6miulas, ni cilculos, ni predicciones. Habr i  leyes; ]as hay tan seguras 
coin0 las de 10s eclipses, pero la raz6n humana es muy dkbil para abarcarlas todas y para redu- 
cirlas 5 numeros. 

El eclipse solar causa sorpresa: es evidente. 
El sol, siernpre rojizo, empieza 5 obscurecerse. Una mancha negra va invadiendo su disco 

luminoso, y sin embargo no se ve la causa de la amenazadora mancha. 
Algunas veces, en 10s eclipses totales, la mancha negra invade todo el disco solar, y en el mo- 

mento en que desaparece el iiltimo punto de luz, brota alrededor del negro circulo una hermosi- 
sinia aureola luminosa, y parece que el sol, por arte de magia, se ha traidormado en un nuevo 
astro jamis  visto en el cielo. 

Es como una estrella enorme con el centro negro y una aureola de rayos todo alrededor. 
Entre un eclipse parcial, por grande que sea la extensi6n de  la maticha obscura, y un eclipse 

total, la diferencia es enorme. Nadie, por haber visto el primero, puede formarse idea de  lo que 
es el segutido. 

La impresi6n estktica es diversa en u n  todo para ambos casos, porque la aureola no aparece 
sino en el momento del eclipse total, y la enorme corona luminosa, rodeando el circulo negro, es 
la que da grandiosidad al fen6meno. 

Per0 dejando todo esto aparte, porque sobre esto se ha escrito niucho y hay muchas descrip. 
ciones-que 5 decir verdad todas ellas son insuficientes para despertar la emoci6n que aquel nuevo 
astro de entrafias sombrias y corona refulgente produce,-vengamos a1 fen6meno en si niismo 
como fen6meno geomktrico, pues no es otra cosa ni tiene nada de maravilloso, como no es niara- 
villa que pueda preverse y que de antemano pueda calcularse. 

Lo liemos dicho; es un fenOmeno sencillisimo: la luna, pasando entre la tierra y el sol, oculta 
el astro de fuego: es una pantalla que pasa por delante de una luz. Y por eso el momento del 
eclipse, su du rac ih ,  el punto del sol en que aparece la sombra, el punto del sol por donde sale, la 
extensicin del disco solar que oculta, la sombra que la pantalla lunar arroja sobre la tierra, su mar- 
c h  por encitna de 10s mares y de 10s continentes, In extensirin de la penumbra, todo est0 y mucho 
mis  no es en el fondo m5s que un problema de geometria que se sujeta a1 cilculo con extraordina- 
ria exactitud. 

Son cuerpos que se mueven, seghn leyes constantes; pues en  cada momento, y partiendo de 
la constancia y del conocimiento de estas leyes, pueden calcularse las posiciones relativas que en  
el espacio ocuparan el sol, la luna y la tierra. Es decir, el foco de Iuz, la pantalla lunar y el glob0 
terriqueo, sobre el cual caen el con0 de sombra 57 el con0 de penumbra, que vienen barriendo, por 
decirlo asi, la superficie de  nuestro planeta. 

Presentemos un ejemplo para que se comprenda mejor la explicacih que vamos 5 dar. 
Imaginemos la estera de un reloj. El minutero est5 en las doce, el horario est5 en  la una: 

ambos avanzan. Pues es evidente que antes de las dos el miiiutero habri  pasado sobre el horario. 
Si el horario fuera luminoso, y el minutero fuera opaco y de  mayores anchuras (en este caso) 

que el horario, cuando se encontrasen, el minutero eclipsaria al hoyario, su luz  no  llegaria i 
nosotros. 

1Y se puede calcular con toda exactitud el momento de este eclipse? i & U i t k  lo duda! Es un 
problema elemental de  ilgebra, 6 si se quiere, un problema d e  aritmetica. 

Y se puede resolver, porque se conocen matemiticaniente 10s movimientos del minutero y 
del horario; porque es matematica 1'1 ley; y porque aun no sabiendo matemiticas y aun sin saber 
resolver ecuaciones de primer grado, p e d e  encoritrarse el momento de la conjunci6n de ambas 
manecillas con toda la aproximaci6n que se apetezca. 

Pues en el fondo no es otra cosa uii eclipse, ni se calcula de  otro modo. 
E l  horario luminoso es el sol; el minutero opaco es la luna; el observador es siempre el hom- 

bre; el momento de la conjuncibn es el eclipse. 
iClaro que el problema seri  m i s  complicado mirando i 10s cielos que contemplando la esfera 

de un reloj; porque ademjs, en  la esfera celeste el horario y el minutero n o  marchan exactamente 
en el mismo plano ni llegan casi i tocarse! 

iEl reloj de 10s espacios celestes es mucho mis  grandioso que todo reloj humano! 



Per0 si el problema geom6trico es mis  complicado y m5s dificil, en el fondo eterno de  las 
cosas ambos problemas son de la niisma familia. 

Y se pueden calcular 10s eclipses; porque trabajarido 10s astronomos siglos y siglos, han deter- 
minado las leyes del movimiento de 10s astros, y por lo tanto, la ley dei movimiento relativo del 
501, de la luna y de la tierra. 

Si no, no habria prevision posible. El eclipse seria grandioso, sublime, estiltico, todo lo que 
se quisiera; pero seria inesperado, porque su periodo es muy grande; no es como el de nuestro 

ejemplo, en  que la conjuncion del horario y el mi- 
n u t e r ~  se repite a todas las h0t-a~- 

Ponganios otro ejemplo todavia. 
E n  una llanura, y i cierta distancia una de otra, 

se extienden dos lineas fkrreas. 
E n  la misma llanura, y a lo lejos, hay una casa, 

y en la casa un observador. 
Todos 10s dias cruzan dos trenes, y hay un  ins- 

tante en que el observador ve a1 mis  proximo 
cubrir a1 mas lejano. 

CPodri calcularse con toda precisidn el moniento 
de la conjuncion? 

Si 10s trenes marchan de una manera irregular 
la prevision sera imposible. 

Per0 si es regular la marcha, la prevision sera 
muy facil. 

De dos maneras: 6 por la observacion, calcu- 
lando el periodo, para lo cual sera preciso una serie 
de observaciones hasta que se determine, por ejeni- 
plo, que entre una y otra conjuncion median vein- 
ticuatro horas exactas. 

0 bien por el calculo, como en  el ejemplo del 
reloj, sabiendo que uno de 10s trenes sale de  tal 
estacion a tal hora y que marcha con tal velocidad, 
y teniendo 10s mismos datos para el segundo tren. 

Y compliquemos mas el problema. Supongamos 
que las dos vias no e s t h  inmdviles, sin0 que suben 
y bajan por UII movimiento de biscula y con una 
amplitud de tres 6 cuatro metros en su movimien- 

-SeRor por Dios, viene V todo empapado y to de ascension y de descenso, per0 todavia obe- 
no ha sido capaz de abrir el pamguas. deciendo a una ley fija en esta especie de palpita- 

-Crei que lo habia dejado en casa. cion ascendente y descendente. 
Ya el calculo sera mas dificil, porque podri  suce- 

der que cuando dos trenes estan a la par, la via del mas prdximo est6 muy baja y la via del mas 
lejano est6 muy alta, en cuyo cas0 el tren proximo no ocultara a1 lejano. Si Cste, por ejemplo, 
llevara un gran globo de luz  y el de delante un globo opaco, no habria eclipse para la persona 
que observase el cruzamiento 

Se  cruzarian, si, ambos globos, pero no estarian en linea recta con el observador de  la 
atalaya. 

Y decimos que el cilculo seria mas dificil, per0 no  imposible, porque conociendo la marcha 
de 10s dos trenes y 10s movimientos de bascufa de las dos v i ~ s ,  el calculo matematico da la manera 
de  determinar aquel momento en que 10s dos globos estan en un plano vertical con el observa- 
dor y en  que las dos vias estan casi a1 mismo nivel. 

Y podria saberse si el globo negro no hace mas que pasar por una parte del globo de luz, en 
cuyo cas0 tendriamos un eclipse parcial, 6 si lo cubre por cornpleto en algun instante, producien- 
do un  eclipse total. 

DISTRACCION INVEROSIMIL, por Zeuxis 

/-y-- ---- .- c_ 

Y podriamos calcular c6mo la sombra corre por las paredes de nuestro observatorio. 
Y tendriamos en pequetio 10s mismos problemas que resuelven 10s astr6nomos a1 estudiar 10s 

eclipses solares. 
Nos hemos explicado en tilrminos ~ulgares .  No hemos hablado de  ascensiones rectas ni de- 

clinaciones; per0 sin nombrarlas, casi casi hemos hablado de ellas. 
Es  que en el fondo 10s problemas mas sublimes no son otra cosa que problemas de sentido 

comlin, a1 menos en aquella limitadisima esfera que a1 hombre le es dado conocer. 
E n  nuestro ejemplo, sabemos de que estaciones parten 10s trenes. Las estaciones de que par- 

tieron 10s trenes celestes sobre 10s inmortales carriles de 10s espacios, iquikn sabe d6nde estan y 
cdmo se llamanl 

Est0 es lo dificil; no un cilculo num6rico que esta a1 alcance de esos nifios grandes, per0 ni- 
fios a1 fin, que se llaman sabios. 



r LAS NOVEDADES PARISIENSES 

PANTALON bor- CAMISA de no- 7 

dados y alforzas. $ 2.90 
dado madapolh che, vuelos bor- 
extra ................ $ 1.90 

Camisas de dia y de noche Enaguas, J’antalones, verdaderos modelos, res- 
tos de nuestros surtidos. 

PARA BAILES Y T E R T U L I A S  
Grandes surtidos acabamos de recibir, gasas y adornos de todas clases. 

Se reembolsa el valor de todo par que no resulte perfectamente bueno. 

I J. Zamulo y Le Besgue. 

Sombrereria de Lujo 
Gran Realizaci6n de 10s Artieulos de la Temporada 

-&I+ 

Prciximo i llegar un gran surtido de articulos para Verano, realizamos en un  

40% DE REBAJA 
las mercaderias de Invierno, consistentes en articulos para hombres y nifios. 

Armando Alonso y Ca. 
ESTADO, 102, ESQUINA MONEDA, 901 

r ESTADO, 25 
Pedro Pascual 

+ 
Quien quiera vestirse bien 

aunque apenae tenga un real, 
que vea & PEDRO PASCUAL 
Sastreria Parisien. 

Y le encargue un buen vest6n 
y verh todo Santiago, 
que con muy pequeiio pago 
no encontrarfi otro mejor. 

El Almacen predilecto de las Familias 
AlmaoBn de TB y Provisiones 

Estado esq, d e  Agustinas - S A N T I A G O -  Telifono Inglis, 302 
Gasilla 6, TelCfono Nacicnal 140 - Tx% - 

El surtido mis  grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglesas, francesas, alemanas Q italianaa. Porcelanas, 
criatales, plaque‘s, quincalleria, cuchilleria J articulos en- 

loeados. 
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