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Volumen 1. — Num. 1

Precio: UN PESO

FAMILIA
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Su'cripcion anual:
DIEZ I'ESOS

G
N la actualidad, la revista es el tipo de publication que mas se cuadra a las inciinacioncs

del publico y es, despues de la prensa diaria, lo que mejor satisface las necesidades den-
tro de la vida contemporanea, intensa, agitada y celosa del fugaz correr del tiempo. En
nuestras costumbres, la revista ha entrado a ocupar un puesto importantisimo, ha lie-
gado a ser casi una necesidad para los diferentes circulos, y esto ha permitido el des-
arrollo de las publicaciones del genero bajo mejores auspicios que la misma prensa dia-

ria, que el libro en todo caso.
El libro es poeo leido:, el exito de dos o tres de nuestros autores no puede considerarse corno un sin-

toma de aficion literaria entre nosotros; es, a lo sumo, la exception de la regla general. El diario, por
su agilidad v por su forma, atrae al lector, pero no lo retiene mas que el tiempo preciso para infor-
marse de lo que refieren sus largas columnas, rapidamente, y aun para no buscar sino lo que se rela-
eiona con el especial interes de cada nno. Nadie lee un diario por entero; cada uno busca lo que par-
ticularmente le interesa. El politico se siente atraido hacia las informaciones de ese caracter, el bom-
bre de negocios hacia las de indole comercial; un buen ciudadano, sin especiales predilecciones, lee-
ra la cronica general del diario que cae en sus manos, aun las informaciones del extranjero v, quizas,las politicas; el de mas alia eorrera tras la noticia corriente de gacetilla o el cuento mal traducido con
que se llena una columna sobrante; la dama agena a mayores preocupaciones en la hora en que el dia-rio llega hasta ella, comenzara a recorrerlo por la cabeza de la vida social v buscara el nombre couo-
cido, la fiesta anunciada, la noticia mundana o de interes particular del sexo femenino.

Semejante modo de ser es lo que ha hecho surgir v prosperar las publicaciones de determinada indole,
lo que ha creado la revista especial de las diferentes materias que interesan a un publico numeroso v he-
terogeneo.

Ha nacido de esto la revista de informaciones generales, vivas v ligeras de los hechos corrientes, con
su poco de miscelanea sobre cuanto hay; la revista esencialmente literaria. la de Sport, la de Hipica,la Religiosa, la Medica. Hoy tienen revista propia los sportsmen, los literatos, los medicos, los obreros,
los politicos, los artistas. los banqueros, todos los profesionales de todo el mundo y todas las artes del
espiritu humano, y entre nosotros, bay publicaciones de todo genero para satisfacer ampliamente nuestramodalidad: las tienen hoy dia hasta los chicos de nuestras escuelas y los que aun se preparan para eldia solemne de cargar la mochila estudiantil.

Solo la familia ha vivido hasta ahora olvidada, y el hogar v la mujer, que en el es reina v dueiio,
no han tenido una publicaeion que venga a servirlos ampliamente v a ofrecerles cuanto en todas las pu-blicaciones que ruedan en un publico se balla, pero mal repartido, dado sin cuidado ni especial interes
por constituir una verdadera revista de familia.

Todas las euestiones que se ofreeen a la atencion de una familia son tantas y tan complejas, y sehaeen tan nuevas cada dia que, dentro de las atenciones de la vida moderna v de sus exigencias mul-tiples, es dificil encontrar medio mejor que no sea una revista para verlas tratadas en forma amable.
La familia v cuanto a ella se refiere han hecho nacer una abundante literatura, especialmente en los pai-ses anglo-sajones, en la cual se han tratado con soltura v libertad sus necesidades v sus intereses,cantado sus encantos v hasta dado recetas para guardar atadas a] hogar la felicidad y la fortuna.Pero no podemos negar que los libros de este genero, por causa de la education que es peculiar
en nuestro pais, son poco conocidos, poco estimados y considerados como poco practicos. Y asi la faltade una publicaeion, que pueda considerarse como organo de los hogares v en la cual la madre de fa-milia encuentre cuanto ha menester para su gobierno, se hace sentir sin contrapeso alguno v mantiene
un vacio que nuestro actual grado de adelanto hace injustifieable.

Familia abriga la sana y justa aspiration de llenarlo, v cree que encontrara en el publico de lasduenos de casa y en todos los hogares un lugar simpatico. ILara cuantos sacrificios esten de su partepara conseguirlo, en la creencia de que podra realizar un bien dentro de nuestro modo de ser social.Dentro de la familia hay mil asuntos, unos grandes, nimios otros, de cuva feliz solution depende aveces la felicidad de los hogares. La vida, al fin. no es mas que un con junto de pequenos detalles vsaberlos llevar es la ciencia de la vida.
Esta revista tratara todas las euestiones relacionadas con la familia y el hogar, desde los severosproblemas de la educacion hasta los livianos y amables que impone la coqueteria femenina en el adornode las personas y en el confort de la vivienda. Nos sobra esperanza y voluntad: lo demas lo aguardamosdel propio publico.
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CH C3 CD EL Y1RT
COMEDIA EN UN ACTO por J. JACQUIN

iEN que torbellino se vera arrastrada la socie-
dad de manana? La rapidez con que se trans-
forman todas las cosas da margen para acep-
tar como hechos realce las mas descabella-
das perspeetivas.

PERSONAGES

Mr. Fromont, banquero. Juan, sirviente. .

Pablo Vergnes, poeta. Un fonografo (maneja-
Cristina, hija de Fro- do por una persona

mont. entre bastidores).

La accifin se desarrolla en 1930. La escena

representa un gabinete de trabajo conforta-
ble y sencillo. En el c<scritorio, un tel&fono.
Sobre una mesita, S, la izqulerda, un fono-
grafo. En la muralla, cerca del escritorio,
un tablero con botones eleotricos. Puertas
en el fondo, & dereoha e izquierda.

ESCENA I

crist ina, despues juan

cion): Juan de Montefontaine al saber que
su novia no satua jugar al tennis ni al bridge,
se embarca desesperado para el Polo Sur

(continuard).
Mr. Fromont.—Esta novela es encantadora y

Con el senor Donadieu, si me haoe usted el
favor... De parte de Mr. Fromont... ;Ah!
Muy bien. Gracias. jEl seiior Donadieu?
iComo e-std usted, querido maestro? (,Yo?
No tan mal, gracias. Pasdndola... iQue no

- ' ' ...U.
_ _ .

(Cristina entra. Estd vestida en traje de ca
lie y se pone los guantes. Parece tener mucJia
prisa. Se dirige Uacia el tablero de los boto
nes electricos. Oprime un boton y entra Juan).

Cristina.—-Juan, el couipd-monoplano.
Juan. — Bien, senorita. (Sale. Cristina se

aproxima ai fonografo, coloc.a un cil'ndro y
le da cuerda).

Cristina. (Hablando delante de la bocina del
fonografo).—Papfl, voy d Dieppe. Quiero

aprovechar la pleamar y
darme mi bafio. Estare de
vuelta a la hora convenida.
Te abrazo. (Retlra el ci-
lindro y lo coloca en una
cajita: lo lacra v lo se-
11a).

Juan. (Entrando).— El mo-
noplano se aproxima. se-
fiorita.

Cristina.—-Ya vo.y. (Le en-
trega el cilindro. Una
carta para mi padre.
(Sale).

ESCENA II

mr. fromont, juan

Mr. Fromont. (Entra muy
preoeupado) .—Juan, i-qu'
hora es?

Juan.—Las 8.25 minutos 15 segundos...
Mr. Fromont.—>;,Ya? Pdseme los diarios de .

manana.

(Juan le .pasa dos cilindros de fonografo).
Juan.-—Aqui estan los diarios y una carta de

la senorita.
Mr. Fromont.—Gracias. (Juan sale. Mr. Fro-

mont se acerca S, un fonografo. Le coloca
uno de los cilindros que ..caba de recibir y
lo pone en movimiento).

En fonografo.—Papa, voy a Dieppe. Quiero
aprovechar la pleamar y darme mi bafio.
Estare de vuelta d la hora convenida. Te
abrazo.

Mr. Fromont.—qCascaras! Creo que esta urn-
ehacha no estara nunca de vuelta antes de
las once de la manana. Se que hasta alia
hay sus 200 kilometros... En fin. Veamos
los diarios. (Gambia el cilindro y lo h,ace
andar).

Er, Fonografo.—16 de Septiembre de 1930. Bol-
sa, 2 por cionto, 105... Gompatiia Adrea.
22,000... Compania General de Ferrocarriles
Europeos, 15. Barometro, 70.5. Viento, 12 me-
tros. Gdmara, importante discurso de M
Grivelot, sobre ia necesidad de establecer
antes de las elecciones un impuesto progre-
sivo sobre la renta. Gran exito. Accidentes.
El "Zeppelin 3,533", despues de 15 kilometres
de imareha sin entorpecimiento, se descom-
puso a la altura del Mont Blanc. Se efec-
tuan las reparaciones en el terreno mismo.
Teatro. Reapariclon de la senorita Sarah
Bernhardt en el teatro francos en el papel
de "Ingenua". Exito triunfal. Novela del
dia: El misterio de Montlhery (continua-

el autor tiene vsrdadero talento (Va a tocar
un boton elfectrico. Juan entra).

Juan.—un marconigrama para el senor. Don
Paul Yergjies desea hablar con usted.

Mr. Fromont.—-Un minuto. (Abre el marconi-
grama). iBah! (Es de mi mujer! (Lee).
"Buon,os dias. Estamos en Calcuta. Nuestra
"t'ottrnee como conferencistas sobre la cool-
na quimica ha tenldo exito. Partimos mafia-
na en el paquebot afireo "Bleriot hacla Yc-
kohama. Arregla lo mejor que puedas el
matrimonio de Cristina. Tratard de llegar
a la ceremonia en el registro civil, pero creo
que con mds seguridad cuando esten en la
iglesia. Mil besos... Bien. (A Juan). Haz
entrar al senor Paul Vergnes. (Oprime un
boton del teldfono). iAlo? ;.Alo? Con el nil-
mero 44,00,4, senorita,,

ESCENA III

mr. fromont, juan y paul.

Juan.—El senor Paul Yergnes.
(Paul entra con aire timido).
Paul.—<,No lo molesto, sailor? Buenos dias,

Mr. Fromont.
Mr. Fromont.—-;A;h! Buenos dias, querido Pa-

bio. [Molestanme! De ninguna manera...
Sientese usted por aqu,i, mi amigo. iQue
buenos vientos lo traen por estos mundos?

Paul.—Pues... resulta que... es un asunto...
(Campanillazo clectri-co).
Mr. Fromont.—Permitame usted. Un segundo.

Es un asunto urgente...

Paul.—-jAh, senor!... ; Natural niente! (Apa-
te) ;Estoy turbado!

MR- Fromont. (TtJefoneando).—El 44.00.4? Si

es posible? iMi mujer? Ha ido d pasar al-
gunos dias a Yokohama donde una amiga.. .

;Ab! Muy bien, encantador... Digame...
se trat.a de lo siguiente: deseo que usted vea
modo de preparar el casamiento de Cristina
para manana mismo i Seria usted tan ama-
ble?... Si... Tal como lo hemos convenido...
Dos millones dote... i-El nornbre del futu-
ro?... Dejelo en blancco... Nada se ha rc-
suelto sobre la persona. Lo telegrafiare en
ouanto lo conozcamos. iDice usted? ;Ah!
Si... Se entiende. Perfectamante. (Un silen-
cio). Perfectamente. Hasta luego. (Coloca
el fono y llama). iAlo? iAlo? Sefiorita, con
e-1 numei'o 55,44,03. (Diri-glendose a Paul).
Pero, a proposito, querido amigo, icomo esta
su sefiora madre?

Paul.—Comipletamente restablecida...
Mr. Fromont.—Ouanto me alegro. iSiempre lie

va ella su vida de
ermitafio en Nantes?

Paul.—Slempre.
Mr. Fromont.-—-Salude-

la en mi nombre, -si
es usted tan ama-

ble. iDecia que ve-
n,ia usted... por...?

Paul.—El caso as...

yo... (Campanillazo).
Mr. Fromont . — Tenga.

la bondad de espe-
rarme un minuto.
Es urgentisimo.

Paul.—Por supuesto.
(Aparte). No me
atreve-re jamds.

Mr. Fromont.—iCon el
niimero 55,44,03? Muy
bien. Des:o hablar
con el seiior Durand-
Dupont... Si, con el
mismo... (.Esta ocupa-
do el Ministro? ;Dia-
bios. Dcs palabras so-
lamente. Dlgale "De parte de Mr. Fromont".
Gracias. i-Alfi? ;Ah! iEs usted el senor Du-
rand-Dupont? Muy bien. Gracias... Si. En
Yokohama... ;Ah, no! Creo que dos o tres
dias. Estara aqui el Martes. Queria sencilla-
mente decirle que cuento con usted como
te;tigo para el casamiento de Cristina.. En
ocho dias mas... Alcaldia 42. ;Entendido?...
iSu nombre? No lo se to-davia. Tituheamos
entre dos o -tres. No se apure por eso, ya
se lo telegrafiare a mas tardar en la manana
misma de la ceremonia. Muy bien, si, si ;Ba-
dulaque! (Un silencio). Perfeeta-munte. (Un
silen-cio). Perfectamente. (Un silencio).
Perfectamente. Un apreton de manos. (Ouel-
ga el fono y llama). iAlo! ;Alo! Num-ero
22,33,44. (A Paul). ;,Y usted que hace?
iSiem pre versos?
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Paul.—Siempre. He teraninado recientemente
un tomo que aiparecera an estos dlas.

Mr. Fromont.— (En pleno sig'lo XX encontrar
un hombre que pierda el tiempo haciendo
versos!

Paul.—Soy un fosil... Pero venla a hablarle...

juan solo

Las diez veintitres .minutos. Tengo tiempo aun.
(Llama al teldfono). iAlo! ;Ado! Numero

, 22,22,22. Urgente. Tengo que desquitarme.
(Llaman. Se aoerca al telefono). ;A16! La
Ajencia Riboulet... Bien... Deseo conocer
la ouota para esta tarde. La carrera de mo-
noiplanos de 40 H. P. iEh? El Sylphide 15/1...
Es una broma... iCdmo? iEl Bouffe 1'Azur,
favorito, empate? Pero, infeliz, el Bouffe
l'Azur es un arntatoste, un vegestorio. No
es un 40 caballois, es un 40 patos. A la se-
giunda o tercera evolueifin se ira a pique, so
lei caera la heilice y a la quanta la barquilla.
Reservame tres lulses de Sylphide a 15...
Para Juan, casa del senor Fromont, el ban
quero... Hasta la vista... Gracias. (Coloca
el fono on el gancho).

dor... (Se vuelve a Pablo). ;Ah, amigo!
iQue engorroso asunto es este de casar las
hijas!

Paul.—iSin embargo... No hay urgencia. (TI-
midamente). Pues, que el futuro...

Mr. Fromont.-—No esta afin designado... Pero
lo sera.Estoy cansado de verlos voltejear en
torno de la dote de Cristina. Que ulla esco-
ja... Una vez por todas... y sobre todo que
siga en absoluto su personallsima inclinacion.

Paul.—iY cree usted que es la dote la que los
atrae?

Mr. Fromont.—A todos, amigo mlo, £ todos.
El dcBinterds no es de este siglo. Me de-
qla usted euando el telSfon., nos interrum-
]>io...

Paul (TImido).—Querla manifestarle.. (Cam-
panillazo) .

lo, no se realizara as! no m£s. (Toma £
Juan de un boton ue su librea y lo sacude
e-ndrgicameinte). Dame pluma, tinta y papel.

Juan. (Con esti.p°faoei6n).—Pero... Nr te-
nemos eso aquj.

Paul. (Asombrado) .--jComo! iCon que eseri-
ben ustedes, entonces?

Juan.—No se escribe, senor. Eso ha pasado a
la historia ya. (Aparte) . Essribir. ;C£sca-
ras! iDo donde saldrd este nombre?

Paul.—iSin embargo, tengo absoluta necesidad
de dirigir una carta £ la f.enorlta Cristina.

Juan.—'Pero si eso es lo m£s sencillo. Passe
usted al escritorio vecino donde usted encon-

trar£ fonografos exeeientes. se lo aseguro.
Dictard usted £ un cilindro su carta y lo co-
locara en el casillero de la correspondencia
de la fenorjta, (Paul sale).

juan, fromont y cristina i

Mr. Fromont entra Jconversando con Cristina.

ESCENA VII

fromont, cristina. despues
juan

Mr. Fromont.—Henos, por
fin, tranquilos, querida

Mr. Fromont.—Con su permiso. Un momento
y estoy a sus ordenes. SI, senor. Con el
mismo. iAh! iMs usted, Sarabit? iQue hay?
Un accidente... iEl dhauffaur se ha quema-
do gravemente? Perfectarnente, perfectamen-
te. En diez minutos estoy a-lla (Deja el fo-
no, toca el timbre. Aparece Juan). Juan, el
aereo cab. (Juan sale. A Pablo). Ml querido
Paul, estoy encantado con su visita. (Se
pone de pie y Pablo se ve obligado a hacer
otro tanto). Recuerdos a su senora madre.

(Va haoia la puerta). Y dlgale que tendremos
muoho gusto en verla mas a menudo...

Paul.—Senor...
Mr. Fromont.—'SI, y usted olvida demasiado

que Cristina es su amiga de la infancia.
Paul.—Senor, yo .

Mr. Fromont. (Condueiendolo siempre hacia la
puerta).—Por lo deanias, espero que tend re-
mos el gusto de vernos el dla del casa-
miento.

Paul. (Desolado).—iPero, si yo...
Mr. Fromont. (Em-pujandolo suavemente.—

Cristina. (Continuando la conversacion).—El
agua estaba un poco fria. Tampoco pude yer
a ninguno de nuestros amigos. Pero, i<le
donde viene, papa, en a6reo-ca.b?

Mr. Fromont.—De nucstra usina de productos
qujmlcos alimenticios. Revento una caldera
y un chorro de agua hlrviente quemo horrn-
rosamente & Trimad, el chauffeur.

Cristina.—jDesgraciado! iPeligra su vida?
Mr. Fromont.—No. Se ha quemado los o.ios. Al

ir a, la usina he llevado conmigo al doctor
Chopin.

Cristina.—iY quS ha dicho?
Mr. Fromont.—Que no era nada. Se ha inger-

tado dos ojos de conejo. Estara bueno en
un mes.

Cristina. (Sentandose).—Tanto mejor. ;Pobre
nombre! iMe he atrasado?

Mr. Fromont.—No, hijita. Voy £ despachar la
corrospondencia y en seguida puedes dlspo-
ner de ml. ;Juan, el fonogra'fo! (Juan aproxi-
ma el aparato al escritorio y le coloca un
cilindro. Mr. Fromont toma un paquete de
■cartas y se pone delante del reproductor y
dicta las respuestas £ modida que ya leyen-
do las comunicadiones). Asunto Dumont: SI,
aceptado. Asunto Giraud: Expllcaclones su-
ficientes. Enviar datos mias completos. Asun-
to Pepin-. No, Asunto Le
Bref: SI: (Detiene el
fondgrafo). juan, lleva W
esos oilinidros a la ofi-
eina de corresponden-
cla. (Juan sale) .

Mr. Fromont.—Al grano. iEn que podia ser-
virlo?

Paul.—Se trata... (Camipanillazo).
Mr. Fromont.—Dos minutos y cuente usted in-

condicionalmente conmigo...
( Paul hace un ges'to de resignacion).
Mr. Fromont.—iAlcaldla 42? Oficina del alcal-

de, s'i me hace <41 favor... SI, gracias. Eispe-
ro. (A Paul) iAh! iQue marayillosa inven-
cion la del telefono!

Paul.—iProcisamente pensaba en lo mismo.
Mr. Fromont.—; Alo! ;Alo! EI senor alcalde de

la 42.a. Els Mr. Fromont, el banquero de la
calle 4 de Septiembre. En dos palabras. El
asunto es muiy sencillo: quiero casar a ml
hija el Martes proximo... Muy bien... Pe-
ro si... Aceiptaremos la toora que usted de-

. signe. Se entiende... iEstar£ lista el acta?
Se podrla apurar la oosa. Sf, si, le dictare...
Maria Cristina Fromont, nacida el 14 de
Diciembre de 1912, ihija de Julio Cesar Fro-
monf. banquero, y de Ildefonsina Theresa
Porteoin... iEl nombre del futuro? ;Alo!
iDiablos! Es que todavla nada hemos resuel-
to sobre su eleceion definitlya... SI... No...
SI... Pero, iqud importa? desde que se han
suprimido las publicacionos... Ddjelo en
bianco... No tenga ningun cuidado. Tendre-
mos el dato indefectiblemente el Martes al
ir a la Alcaldla... SI... No... No... No.. .

Estimo en su verdadero mdrito su galante-
rla... Perfectamente... Perfectam... ' Per-
fee... tamente... Hasta, otro dla, mi se-

ESCENA IV

paul y juan

Paul. (Entrando, muy exaltado, a Juan).-—
Pues bien. esto no es posible, no puede ser-

ESOENA VI;Ah! No me dir£ que no... Guento con
usted... Por supuesto... No faltarla mas...
Hasta la vista, mi estimado amigo. Hasta
m£s ver. (Pablo sale).

Juan. (lEntrando). Viene el aereo-cab, seiior.
Mr. Fromont.—(Estare de vuelta en media ho-

ra. (Sale apresuradamonte).
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Cristina. Tenemos una amplia media hora
para discutir k fondo la grave cuestion
de tu easamiento y tomar una resolucidn
definitiva de la oual dependerd tu felicidad
futura.

Cristina.—Soy toda oldos, papa.
Mr. Fromont.— iHum! Tu no ignoras que te

doto con dos millones. No pretestando que
sea esa una gran fortuna, pero no obstante,
es una su-ma suficiente para permitirte abor-

dar este imjportaute asunto con toda liber-
tad de ugpiriltu, porqiue te -coioca en una si-
tuacion independiente y te deja duena de
esco-ger k aquei que tu mas estimes y que
creas te pueda bacer feliz. Habla. Te es-
cuobo.

Cristina.—Es esta una cireunstancia en que
es miaiS f&eil escu-cih-ar que hablar.

Mr. Fromont.—Tienes tiempo demas para re-
flexionar. Dispones atin de veintioinco minu-
tos... Mid babias irrdicado a Pedro Ribrac
y a Carlos Martel como los mas asiduos de
tus adimiradores, como los mds... icomo
dird?

Cristina. (Con un pequeno mohin).—No...
Dos menos.. Tu me -comprendes...

Mr. Fromont.—Do mismo da para el caso. jS-a-
bes lo que be beobo?

Cristina.—No adivino...
Mr. Fromont.—Des he rogado que me digan lo

-mas brevemente iposiiuiie como creen ellos
que pueden ilabrar tu felicidad.

Cristina.—Esa es indudablemente una exccien-
te idea. Y aunique eso hace conmover mi -co-
razdn, siento uespertairse on mi la curiosi-
dad, .o que es bu-en sintoma.

Mr. Fromont.—Tengo aqui dos cilindros para
tu fondgrafo. iQuieres es-cuoharlos?

Cristina.—Todos. (Mr. Fromont abre su caja
de fondos y la de los cilindros). En el siglo
XIX las ninas cons-ultaban la voluntad di-
vina desihojando la poetica margarita (1), pero
en el siglo XX consultan al fondgrafo. Abra-
imos estos oillndros... Mas... jpor ouS.1 em-
pezar?

Juan. (Pasandole un tercer cilindro).—El se-
nor Paul Yergnes ba dejado esta carta para
la -senorita.

Cristina.-—-Bstd bien. Coloquela sobre la mesa.
(Juan sale). Si. (Tomando los dos cilin-
dros). iPor cu'al empezar? Veamos. Nada
los distingue el uno del otro si no fuera por
su flrma y que sdlo puede leer el fondgrafo.
Dejdmoslo k la -casualidad. (Coioca un ci-
llndro y da cuerda al aparato). Papd, jura-
me que no te dards por apercibido nl te c-ho-
cara si me vez ponerme colorada.

Mr. Fromont.—Te lo juro.
Cristina. (Al fondgrafo).—Y bien, jquiere us-

ted hablar?
En fonografo.—Tengo treinta anos y soy mo-

r'eno...
Cristin,».—Este es Carlos Martel.
El fonografo. (Continuando) .—Soy considera-

do el rey del boston... Tengo 6,000 lioras es-
terlinas de renta... Consldero que es chic
-pasar -cada -ano, Dici «nbre y E-nero, en Pa-
ris; la primavera, en Venecia; el verano, en el
Polo Norte; el otofio, cn las Canarias... Ten-

(1) Ll'&mase en Chile "manzanillon de jardin".

go el mejor sastre de Paris, el camisero de
Dondres mas a la moda, el zapatero de Nueva
York que calza exclusivamente k los que tie-
nen e-1 cetro de la elegan-cia y del dollar.
So-y miembro del Aaro-Club y be tenido un
nomdnimo en 1-a batalla da Poitiers, porq-ue
soy Carlos Martel.

Mr. Fromont.—No cabe la menor duda que ef.
un buen parti do.

Cristina.—Y como estoy preoisamente en el

caso da tomar una determ-nacion ya, a la
brevedad posible... Pero queda oir aun al
otro concursante: sepia curioso saber si es-
te se ocupa un poco mbs de ,mi y algo me-
nos de si mismo.

Ib. Fromont.—Esperate. Es menester que no
quede por Rompere el encanto. (Prepara
el fonografo >. Mientras tanto, senor Ribrac,
usted tiene la -mejor parte... y la palabra.

El fonografo.—-Soy rubio... Tengo 28 anos,
me tienen por el niejor jugador de bridge
de Par,Is. He tenido una gran fortuna y de
ella no me queda sino de-udas que me hon-
ran. iMe visto en Paris en el taller de un

sastre inglds... Me hago venir 01 calzado
de Dondres de una zapateria norte-america-
na. Soy el rey del nudo de la corbata...
Tengo el chic de aburrirme en todas partes:

mr. Fromont.—Por discrecion. En fin. <, Tienes
algo que objetarles?

Cristina.—-Nada. SGn muy chics. Y segura-
mente me vo-y k decidir... Pero son los
dos tan chic y alii estb la dlficultad. ;Ah.
si solo hubiera hab.ido! ...

Mr. Fromont.—£Si hubiera nabldo?...
Cristina.—No sabria uxplicarlo... algo... en

alguna de las cartas... alguna cosa que ha-
ce falta... un no se que... tal vez una sim-
pie palabra... ignoro lo que sea... y que
esipero, sin embargo. Si t-uvieran eso... yo
creo, casi podria ase-gurarlo, que babria he-
cho latir mi corazon y babria resuolto ipso-
facto mi indecision.

Mr. Fromont.—-[Diablos! (Mirando un reloj).
Pero nadie nos apura. Tenemos todavia cm-
co minuitos. Si tu escuobaras de nuevo lo
que han escrito... Tal vez encuentres alii
esa famosa, ipalabra... Se ha-bra pasado de-
sapercibida...

Cristina.—Si lo deseas... Mr. Fromont to-
ma maquinalmente un cilindro y lo coioca).

Mr. Fromont.—Esta vez escucha bi-:!n. (Haz
andar el aparato).

El fonografo.—Mi querdda Cristina.
Cristina. (Deteniiendole).— ;Hem!
Mr. Fromowt. (Mirando los -cilindros sobre la

m-etsa).—-;;Eh! ;Me be e-quivocado! Esa es la
carta de Paul que Juan -ha dejado aqui. Es-
perate, la voy k cambiar.

Cristina.— ;Bab! Ddjelo -continuar, puesto que
ya he-mos comenzado... (,Mr. Fromont lo
vuelve -a poner en movimiento).

El fonografo.—-Recuerda ustud aqu-ella tarde
de Junio... Tenia usted entonc-es trece anos

y yo quince, -cuando en la amplia avenida de
alamos que borda el S'ena, -divisd ust-ed un ni-
do casi en el -oi-el-o y tuvo unas ansias
lo-c-as de poseerlo... -Sub! al arbol, crugio
una rama y cai con un brazo qu-ebrado. Y
durante dos mes-cs vino usted todos los dias a
vermie -en la casi ormita -en que residiamos.

Descarj-a no baber -sanado jamd-s... ;Que
dulce hubiera sido morir entonc-es!...

Mr, Fro-mont.—iEStd loco.
Cristina.— ;Siht!...

El fonografo.—-iNo es acaso desd-e aquella fe-
cha que so-y un poeta? Tal vez, Cristina.
Poro yo se que -mi pequena Musa se va a ca-
sar. ;Y entonces!... Todo ba conclujdo.
Cierro -mi cuaderno, color de rosa... y le
digo adios... ;Adi6s, Cristina... k quien
am...!

Cristina. (Se pone de pie, conmovida). — ;Y
bien!

Mr. Fromont.—E-1 cilindro ha terminado.
Cristina.—;Si seria tonta yo! (Corre hacia

e-1 talefono y llama). iAlo! iAlo! (A s-u pa-
dre). zQuk numero tiene Paul?

Mr. Fromont.—No tiene telefono.
Cristina.—Es verdad. (A la telefonista) . Na-

en Roma, en Venecia, en Dondres y en San
Petersburgo... Estoy inscrito en el circulo
de los 'i opinambour. Soy Pi-Dra-c y con eso
lo be dicbo todo.

Cristina.—iY yo? ..

Mr. Fromont.—-iTu? Tfi debes sentirte orgu-
Mosa e imipTes-ionada muy halagadoramente de
-haber fijado en tu persona la atencion de
dos joveines tan... tan... icdmo te dirfi?

Cristina,-—No lo dS-gas. Da palabra seria muy
dSbil.

Mr. Fromont.—^No podrias en-contrar nada me-
jor; olegancia, fortuna, relaciones...

Cristina. (Ensimismada).—-Son chics. .. es
verdad.

Mr. Fromont.—Te aman.

Cristina.—'Eso lo callan.

da, senorita, -graeias... (Dla-ma. Entra Juan).
J-uian, vas k subi-r en el Alereo-cab.

Juan.—'Bien, senorita.
Cristina.—Volaras a la calle de Saint Jacquer

nu-mero 17. Alii vive Paul Vergnes. Do
traeras.

Juan.—Bien, senorita.
Cristina.—Si el senor Paul Vurgnes no esta

alii, seguiras a Mantes.
Juan.—Bien, senorita.
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Cristina.—1L0 encontraras entonees eh casa de
su madre. No vuelvas sin el.

Juan.—Bien, senorita.
Mr. Fromont. (Intrigado).—;,Que significa eso?

Cristtna.—'Sencillamento que ya he heeho mi
eleccion.

Mr. Fromont.—Por fin. Ha terminado ya la
media hora y voy a llamar al senor Dona-
dieu. (Llama al telefono,. ;Alo! jAlo' Con
el 44,00,4, senorita. (Cuelga el fono. A Oris-
tina). Y bien, Pibrac o Martel?

BSOBNA VIII

juan, mr. fromont, paul y cristina

Juan. (Entra y anuncia).—'El senor Paul Ver-
gnes. (Paul entra con un aire dj inquietud
y nerviosidad manifiesta. (Campanilleo eldc-
trico).

Mr. Fromont.-—Un instante y ostare a sus or-
denes. (Corre al telefono). ;Aid! iComo?...
iQuS dice usted?... Bouffe l'Azur prlmero &
veinte cuerpos de distancia lineal? jQue ten-
go que ver yo con eso!... He (pedido el nd-
mero 44,00,4. (Engancha nuevamente el
fono).

Juan. (Arranoandose los pelos). — ;Por los sie-
te mil clavos de Jesucristo!... Condenado
Rouffe l'Azur... Tres luises al barro. (Sale).
(Oampanilleo al telefono).

Mb. Fromont.—-jAlo! iCon el numero 44,00,4?
iEl senor Donadiieu?... El mis-mo... Perdo-
ne usted, .mi querMo senor, que todavla lo
ineomode... jQue amabhd... iVerdadera-
mente? Me refiero al contrato de mi hija.
Voy a decirle el nomibre del novio. Es...

(Volviendose hacia Cristina con un aire inte-
rrogador). Por ultimo, icual es?

Cristina.—tEl senor Paul Vorgnes...
Mr. Fromont. (Soltando el fono).—iEih? (Pa-

bio se desploma sobre un sillon).
Cristina.—jAcaso no soy duena de elegir &

aquel que puede hacerme feliz? Pues bien,
elijo a aquel que no es el rey de la corbata
ni el iprincipe del boston, que se viste mal...
en Paris, en una sastreria parisien, pero que
no bostezara en Venecia... a ese que es po-

soedor de la palabra... la palabrita de que
careclan los otros...

Mr. Fromont.—iyue palabra?
Cristina.—Pi ecisamente ia que no estaba im-

presa en el ciimaro...
Mr. Fromont.—jrero si til sabes que no es rico...
Cristina.-—4jn0 me da usteu dos miHonjs?
ivir. Fromont.—-Al hn y ai capo, it por que

no; (.Campanilleo en el teueionoi. SI... tol...
ao ban cortaao por casualiuaa— 4El nprn-
ore aei i'uturor... P-ero si es el senor Paul
vergnes... usted sane... el poeta... S,i...
lodavia quj»oa uno... y es un muonaoho en-
cantauor... rlasta luego, iblen, bien... iU-ra-
cias! (Corta;.

Cristina.—iPapa, se ha desmayado!
ivir. Fromont.—iiiesmayaao? (Sacuai.3ndolo).

bien! jvamos! ;poiio mojado!...
Paul. (.Levantandose;.—iPor ravor, se lo rue-

go, no teietonee mas! liejeme abrazarlo.
Mb. Fromont.—Abrace mas bien a Cristina...

to le asegure a usted que estaria con noso-
tros en el matrimonio... Pero no te-nemos
tiempo que permer. vuelo bacia nuestra usi-
na ae productos qulmicos alimenticios para
ordenar la comida del casamiento y aispon-
dre que le res.-rven para usted los nuevos
gi-anulois de "Cihaufroid de mauvieittcsy es-
pero que usted me dird aJgo bueno respecio
a e-sta ultima palabra de la cLin-cia y uei gus-
to, ael "chic' eu el -munuo gastronomico.

Cristina. — Mandemos un marconigrama a
mama.

Mr. Fromont.—4Para que? Si elk. me ha pro-
metiao esrar en la igiesia...
(Telon).

so de su propia miseria, no ha tornado en
consideracion los dictamenes de la experien-
cia y de la clencia recogidos en el curso de
su vida.

Y asl, ha establecido ©1 terrible desequili-
brio entre dl mismo y sus propias leyes, en-
tre su inferioridad y sus propias aspiracio-
nes; asi ha acentuado aun mds el desnivel
que divide su individualidad misma, que lo
hiende en dos partes autonomas y antagoni-
cas: el ensueno y la realidad, lo ideal y lo
'■eal. . .

De todas las maravillosas fantasias que el
hombre se ha forjado, ninguna mds bella por
cierto, ninguna mas atrayente que la del
matrimonio: se ha complacido en amonto-
nar en torno del nticleo fosforescente todo
el brillo de su vigorosa fantasia, todas las
delicadezas de su sentimiento, todas las es-
florescencias de sus caracterlsticas pslqul-
cas. . . y ha colocado todo esto en la cumbre
de su vida terrena, como incentive, como
objetivo, como supremo y glorioso premio de
sus titdnicos esfuerzos en la lucha con las
mezquinas realidades de la vida.

Sin embargo, veamos, gentil Frida, si ten-
go algun exito al aconsejarla a usted, que ya
cuenta por meses los dlas que tarda en ser
la companera amada de su oa-rnal—no espiri-
tual—esposo.

No me dice usted ni una palabra respecto
al sol que did calor y vida d su matrimonio,

AMABILISIMA Frida:

Me pide usted consejos para la eleccion de
marido. La consulta clasica, antiquisima y
nunea atendida ni resuelta... ;Si osper-aran
ustedes conccer la opinion ajena para enre-
dar y enredarse en las doradas redes de 1-Ii-
meneo! . . .

;E1 matrimonio! Ninguna institucidn mas
santa, mds bella, mas poetica, mds divina,
mas capaz de elevar nuestro burdo- materia-
iismo a la cima del mas euro idealismo.
jlmaginaos! . . . Vivir unidos toda la vida,
amarse sin sentir jamas debilitadc ni empa-
fiado el purlsimo oro de su solidaridad con-
yugal, solidamente basada en el santo cari-
no, recorrer el camino terrenal tornados dul-
cemente de la mano, el corazon del uno muy
cerca del otro, compartiendo cada esperanza,
cada deseo, cada movimiento, compenetran-
dose, fusionaiido el alma propia en ia dr1
companero: vivir alegres, satisfechos con s-
suerte comun, orgullosos de su dulce prole
confiados en la luz siempre encendida del ma-
nana igualmente sereno y fecundo, como fe-
liz el recuerdo de ayer. . . Este es ropaje an-
tSnticamente divino, es ropaje que cubre las
alas y vuela y surca las azuleas y celestes re-
giones de la sublimldad. . .

Pero ha sido creado el hombre de tal mo-
do y de tal materia, que no sabe jamas mo-
dir conscientemente su insignificancia, no sa-
be confesar humildemente su fatal inferiori-

dad. En sus disposiciones reglamentarias, en
sus leyes, en sus instituciones, el hombre ha
prescindido de si mismo, ha hecho caso omi-
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si ha nacido bajo el sol del amor 6 el del
interes.

"Estoy en vlsperas de casarme, me dice
usted, aconsfijeme, dona Pabla, qud debo ha-
cer para contribuir a labrarme una felicidad
duradera". Bastante laconica la eonsulta, pe-
ro en cambio muy significativa. . . Amiga
Frida, usted es una egoista. En estos momen-
tos, usted no piensa sino en si misma, en su
propia felicidad y nada en la de su compa-
nero...

Pero, tiene razdn. Si es verdad que el ma-
trimonio debe ser la completa unidn de dos
mitades. . . debe ser asimismo exacto que,
preocupandose del propio bienestar, se preo-
cupa del bienestar ajeno. Y bien, yo le dire
que para ser feliz es necesario saber ser vir-
tuosa. La virtud es una comodidad, ni mds
ni menos que un par de zapatos a la medida
de nuestros pies. . . morales.

Su primer pensamiento debe ser el de no
olvidar que, al aceptar a un hombre por es-
poso, tiene el interes mas vivo en ser una
buena esposa, y solo asi podra prepararse
un porvenir de decoro, de paz, de satisfac-
cidn. El matrimonio es iududablemente un
sacrificio, de modo que no se debe compli-
carlo con otros contratiempos; es un yugo:
no debe hacersele mds duro. Sea el suyo un
matrimonio de amor o de conveniencia, no
espere cosechar menos cruces. Se exige al
dinero que dd todas las satisfacciones: la fe-
licidad, la alegria, el placet pero el mds per-
feeto actor no puede desempenar todos los
papeles.

La misma cosa puede decirse del amor: le
pedimos mucho mds de lo que nos puede
dar, y cuando descubrimos su impotencia, en
vez de culpar a nuestra exigencia excesiva
preferimos maldecirlo y declararlo traidor.

Sea el interes o el amor la causa de su
matrimonio, dentro de un ano habra entrado
usted en la vida de las ideas definitivas,
encontrara que el matrimonio es una cosa
mas o menos fastidiosa pero conveniente y
el sentimiento que le inspirara su marido se-
r& el de una complaciente monotonia.

En consecuencia, le aconsejo entrar en el
matrimonio desprovista en absoluto de exi-
gencias sentimentales. De esta manera tendrd
el placer de gratas scrpresas que la suerte
haya querido singularmente proporcionarle,
reservandole esta una satisfaccion impre-
vista.

Libre el animo de ilusiones y firmemente
dispuesta al mismo tiempo a aceptar el pa-
pel de buena esposa, podra organizar una
vida matrimonial excenta de oropeles pasio-
nales, pero armonicamente metodizada y ca-
paz de darle muchas compensaciones.

No se deberia en conciencia aconsejar la
mentira. Sin embargo, amiga Frida, no os
aconsejo aquella franqueza absoluta que los
codigos de la moral pura patrocinan pero que
es tan funesta en la practica. Siendo esposa
virtuosa, no tendrd necesidad de mentir, es-
to es, de negar la verdad de un hecho; pe-
ro, si en sociedad es necesario, por educa-
cidn, disimular los propios sentimientos, en
el matrimonio este disimulo es absolutamen-

te imprescindible si se desea mant.ener ~a
paz. La incompatibilidad de caracteres es el
resultado de la falta de disimulo y de tole-

rancia. No crea por esto que yo le recomiendo
el engafio: este es la mentira activa, evidente-
mente culpable y que nada tiene de comun
con la mentira pasiva, el disimulo.

Trate de ser alegre. La mujer debe cons-
tituir la alegria de la casa. Al levantarse per
la manana, propongase pasar un buen dia;
mas aun: tdmelo como un deber y resuelva
pasarlo bien no obstante todas las contrarie-
dades que se presenten. Muestre a su marido
un rostro sereno; si tiene "esprit", no deje
de dirigirle alguna ingeniosa pero sana bro-
ma; si su oido y su voz son mediocres, haga-
le un pequeno gorjeo. La casa que despierta
al sonido de una voz amable y fresca es como
el bosque lleno al alba por los trinos y ios
cantos de las avecillas; se respira un am-
biente que infunde la calma y la esperanza a

s mismos habitantes.
Acostumbrese a madrugar, si no por gus-

to, por vanidad fememl. Recuerde que acos-
tarse temprano y levantarse a buena hora es
uno de los mejores preservatives de la juven
tud y d» la belleza. Sea cuidadosa en el ves-
tir, no imporfa que demore en confeccionar
una toilette nueva de visita, pero en ningiin
caso economice los bellos y claros trajes de
casa. Evite el feisiino habito de muchas mu-
jeres que dan fin en el uso diario de la ca-
sa a ios costosos trajes de paseo ya ajados v
pasudos de moda. La casa debe ser un tern-
pie no una tienda de ropavejero. Presentar
se ante el marido vestida con un traje vapu-
roso de < oloi es alegres y de buen gusto, es
tributarle un mereoido honor. Mantenga £
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lu marido alejado del tocador: un marido
que asiste a la toilette de su esposa es un
fildsofo o un imbecil, y usted iebe procurar
iiue no sea ni lo uno ni lr. o^ro.

El hombre que ama a una mujer es un
acreedor que espera el pago de una deuda.
Pero en este caso, al contrario de lo que ocu-
rre en la vida comun, el acreedor quiere tan-
to mas al deudor cuanto mas reliacio se de
mrestra este en pagarle.

No se prodigue nunca... amiga Fryda:
procure ser siempre, durante todo el curso de
su vida matrimonial, siempre, repitc, un deu-
dor. . . que paga sus cuentas por pequeiias
parcialidades y regateando. . . Y en cambio,
acumule liuevas "deudas por medio de una
inteligente y honrada coqueterla. Mantenga
siempre vivo en su adorable acreedor el in-
teres del pago. . .

Cuide de su casa. ;Deje que los neofemi-
nistas chillen! ... El hogar sera siempre la
gran pasifin de la mujer. No es este un pri-
vilegio, un merito en ella: es un instinto.
Una casa alegre y ordenada, intima y confor-
table y sobre todo personal, es una verdadera
delicla para aquel que esta obligado, a veces
mal de su grado, a vlvir en ella.

Si yo fuera marido y si al regresar a mi
liogar de vuelta de las agctadoras fatigas
materiales y contrariedades de todo orden
que salen al paso al hombre en su lucha dia-
ria, "la batalla de los pequenos esfuerzos", y
viniendo sediento de reposo, de paz, de fres-
cura, encontrara una casa desordenada, in-
grata, vulgar, rcmperla la cabeza a mi mujer
con un buen baston.

Sea humana y justa con la servidumbre,
no la irrite con procedimientos mezquinos,
recelos, suspicacias mjustificadas etc., pero
tampoco debe dejarse embrollar por ella.
Piense que si todos pueden ser ladrones, los
hay honrados. Cualesquiera que sean los fas-
tidios y amarguras que le procuren, guarde-
se como de la peste de comunicarselos ft su

marido. Si es exacto que la mujer es la rei-
na del hogar, debe saber despachar los asun-
tos de su reino sin necesidad de prlncipe cou-
sorte.

Las pequeiias y grandes molestias domesti-
cas aburren prodigiosamente al hombre, y la
perspectiva de encontrar en casa a una mu-
jer que lo colma de quejas y chillidos, al-
ternando estas platicas con crdnicas de co-
cina, lo hace ldgicament.e preferir el rest.au-
rant y el club. A estos consejos de orden ma-
terial deberfa agregar muchos otros de or-

den moral. Pero aqu,i
untrariamos a un cam-

po tan vasto y tan com-
plejo que no bastaria
un volumen para ello.
Por otra parte, la ma-
terialidad, a pesar de
cuantos pensaren lo con-

trario, es la base de to-
da la existencia: haeer-
la buena, solida, orde-
nada, os dar una garan-
tia casi absoluta de la
esitabilidad de todo el
edifi'Clo.

Para terminar, trans-
crffbole los diez man-

damientos de la esposa
modelo, dictados por la
reina de Rumania, Ca,r-
men Sylva. Ellos le de-
muestran que tambien
las roinas tienen por
marido a un hombre co-

mo todos los deunias hombres, y que la eireuns-
tancia de ser el un rey no modiflca an nada
la situacion respectiva de marido y mujer.

He aqui los mandamientos:

1. No seas la primera en disputar. Pero, si
la discusion es inevitable, se valiente hasta
el fin. Si te sonrie el triunfo, ganaras en pres-
tigio a los ojos de tu esposo.

2. No olvides que te has casado con un
hombre y no con un Dios. No te maravillen,
en consecuencia, sus fragilidades.

3. No pidas dinero ft menudo ft tu esposo.
A mold ate ft lo que te da.

4. Si descubres que tu esposo tlene poco
corazon, no olvides que no por eso carece de
estomago. Tratando bien al ultimo puedes
desarrollarle el primero.

5. De vez en cuando, no muy a menudo,
haz de munera que sea tu marido quien pro-
nuncie la ultima palabra. Esto le producirft
ft el un placer y no puede molestarte.

6. Lee todo el diario, no solo la cronica so-
cial y el material de lectura espeluznante o
escandalcsa. Tu marido sentirft un verdade-
ro gusto de poder comentar contigo los asun-
tos del dfa y aun hasta de politica.

7. Aun en la mas acalorada de las dispu-
tas, no ofendas a tu marido. No olvides que
fue tu semi-Dios.

8. Procura demostrar a tu marido, de
cuando en cuando, que dl es el mas listo y el
mas culto y que tu no eres siempre infalt-
ble.

9. Si tu marido es inteligente, se Su ca-
marada. Si es estupido, se su amiga.

10. Respeta, sobre todo, la madre de tu
marido: piensa que la amo antes de amarte
a tl.

Y ahora reciba., querida Fryda, los sin-
ceros votos de felicidad de su amiga,

DONA PABLA



I

La boy opuilenta ciudad de B... fue no ha
wuclio tiempo una pobre aldea de Pescadores.
Su privilegiada posicion topograflca llamo pron-
to 3a ateneidn de .muchas casas de comercio
extranjerais que establecieron alii sus negocios,

"A1 caer la tarde, a! toque de la oracion,
entraba por la escueta puerta del cementerio,
solo, cabizbajo, con aire lugubre y i>reocu
pado".

cuya marciha prdsp^ra trajo consigo una fuer-
te inmilgracion. La pobre aldea se transfor-
nio pooo a poco hasta tener pujos de ciudad
y aun de capital. El Colera que la azoto el
ailo de 1848 repletd no solo su vasto cemen-
terio sino la plaza adyare<nte, lo que obligo
a sus industriosos moradores a edificar una
nueva necropolis mas extensa y distante que
ia primera.

La Imaginacion siempre viva y movil de los
habitantes de los cliimas calidois, podtrosamen-
te estlmulada por la gota de sangre mora que
circuila en sus venas, fue forjando consejas
estramboticas tocante al primer cementorio,
cuyas ruinais solttarlas se destacan con impo-
nente majestad en las noches alumbradas por
los anemicos rayos de la naciente luna.

Entro las gentes circulaba la especie de que
un miisterioso personaje habia establecido alii
su reisideneia; que pobre y haraposo habia lie-
oho de aquel nido de buihos su domicilio; que
muy rara vez so le ve,Ia, a no ser uno que otro
Sabado en que sailia a mendigar por las ca-
lies comerciales de la ciudad; y que al caer
la tarde, ai toque de oracion, entraba por la
escutita puerta del cementerio, solo, cabizbajo,
con aire lugubre y preocupado.

Siin saberse c6mo ni cuando principiaron a
circular extranos rumores acerca del huesped
del camposanto viejo, como llamaban los sen-
oil!os 'habitantes de B... al vetasto edificio. No
fa'lto comadre del barrio que asegurase haber
visto la demacraeion y densa palidez de las fac-
clones de aquel hombre cuando por casualidad
miraba la cruz que corona la torre de la igle-
sia parroquiai; las viejas mejor informadas
aseguraban, con voz tremula y santigmandose
repetida y piadosamente, que al contacto del
desconoeido morian las flores, se secaban las
yurbas y aun los charcos de repugnante lodo
que adornan las calles de la graoiosa capital.
Mas de un chieo vagabundo, entretenido en vo-
lar cometas por la plaza del arruinado edi-
ficio, juraba haber visto "con sus ojos que se
habian de cornier la tierra", hervir la saliva del
medroso pordiosero y despedir un fuerte olor
de azufre. Los mas aproveohados estudiantes
del Instituto Ragonessi no ponian en duda quo
la esplna dorsal de aquel bom'bre se prolonga-
ba a manera de rabo, de donde deducian, de
acuerdo con Darwin, que el ta! porsonaje era
un caso de atavismo que qpnfirmaba el origen
siimiesco de la humanidad. Eu una ipalabra, se
eohaba de ver elaramente que el mistorioso su-

jeto que (habitaba el camposanto viejo, si no
era el Diablo, por lo menos tenia con el lazos
muy es'trcichos de pareutesco.

II

Era una de esas noches ardientes y serenas
tctn combines gh lc^d tlerras oalidas. Ligeras

rafagas sacudian suavemente la enhiesta copa
do las palmeras, trayendo, junto con el aro-
ma de los limoneros y resedas, el ruido casi
imperceptible que como sollozo lejano parece
desprenderse de la naturaleza toda, onvueita
en el obscure man to de las sombras. Noche
de meditacion en que la vista, extasiada en la
eontemiplacion del firmammto, ve rodar la in-
finidad de los miundos semibrados en el palio
inmenso de los cielos. Las estrellas errantes,
t'ragmentos desprendidos del despoaazado ce-
tro de los dioses, traen a la memoria las mil
maravillosas narraciones con que cierran las
ay as los parpados infantiles. Noche augusta
y solemne en que la imaginacion uvoca lo pa-
sado, analiza lo presente y trata de sondear
lo porvenir; y en que los retaordiimientos, con
acento apoicallptico, habian al espiritu sin que
el rugido de las paslones logre apagar su voz.
Los uitimos armonlosos cantos del pardo cuca-
raohero son reeimplazados por el ruido estriden-
te de los grillos, que hacen duo a las escualidas
ranas, y las luoiernagas siembran la luz entre
las sombras como la conciencia en las tink-
bias del alma.

En tal noche y por tan horrible sltlo vagaba
el extrano personaje; y al pasearse, hollando
el espeso polvo de los derru,idois sepulcros, mas
parecia una Creadon dantesca que un sSr hu-
niano y vivo. Su paso fue haciendose mas ra-
pido -como si le agitase algun mortificante pen-
samiento; su cueripo encorvado se irguio'; sa-
oudio ila espesa y suciia melena dejando al des-
cuibierto una cara ihipocrdtica y sonnbria; sus
ojos se animaron hasta Ul punto de despedir
siniestros resplandores; y, extendiendo la cris-
pada y huesosa mano sobre las cuencas vacias
de los sepulcros, uijo: ";iMuertos que soportais
el polvo pesado de la tunuba y del olvido, It-
vantaos! iVolved a la vida y comtinuad desem-
peiiando el papel que en esa cotnedia os co-
rresponde! jyue vuestros destruidos coraaones
latan de nuevo al co-mpas de identicas pasio-
neis y deseos; y si de la copa del placer no lo-
grais apurar las heees; isi la amistad, la grati-
bud y la creencia en la rtialidad del derecho
hacen aun su nido en vuestra alma, vivid para
siemipre! ;Pero si del goce de los placeres
sacais la ponzoiia del hastio que mata el espi-
ritu y las (.nfiermedades que consumen el cuer-
po; si os conveneeis de que el amor, la amis-
tad, la gratitud y el dereciho son un mito o es-
pejiismo enganador; si la fe en ila sinceridad de
los hombres huye para siemprei de vuestros co-
razones, entonces volved a ooupar vuestro si-
bio en este lugar y aguardad que se deispeje la
grande incognita de la mutrte!

No bien se hubo extimguido en el aire la til-
tima vibracion de aquel conjuro ironico y sa-
tanico, cuando un fenomeno jamds visto se
prodiujo; de las sombrias cuencas de los vacios
sepulcros comienzo a deisprenderse un vapor
denso y luminoiso; llamas fosforicas surcaron
el sueilo en todas direcciioneis; las gastadas lo-
sas principiaron a moverse y a agrietarse, aso-
rnando ipor entre las rendijas las descarnadas
manos de sucios esqucltetos. Quien de ellos bus-
caba una costi'lla que le hacia falta; quien un
ojo procurando arrebabarselo al vecino; uno se
limpiaba con el fndice los pertinaces gusanos
que aun pululaiban en lias vacias orbitas; otro
buscaba ansiioso los dienites y la lcrngua ausen-
tes de la deecarnada iboca; tsste revolvia los
apartados rincones del cementerio a caza de
una niandfbula no cariada como la que llevo
en vida; aquel una tibia o un femur perdidos
tn un campo de batalla. Oonflictos terribles
surgieron entre esqueletos, probablemente fe-
meninois, al disputarse una columna vertebral,
elegante y tsbelta, muy distinta de la que de-
formaron en vida por el abuso del corse. Aquel
lugar de reposo convirtiose, gracias a la va-
nidad, en campo de Agramante en donde las
blancas Calaveras sirvieron de temihles proyec-
tiles y los propios humeros de garrotes o ma-
zas que fracturaron mids de una costi'lla. El
aire, perfumado por el aroma de los limone-
ros resedas, se torno infecto con el aliento
nauseabundo de bocas manohadas por la adu-
lacion y la mentira; y el hedor y los miasmas
exihalados ipor las coneiencias venales y co-
rromipidas hicieron pesada & irrespirable aquc-
11a atmosfera.

En medio de canta confusldn y algarabia se

eseuioho de nuevo la vibrante voz del fatidico
personaje: "Cubranse, dijo, con carne vuestros
huesos; vuelva el ausente cerebro a los vacios
crdneos; tornen a vibrar los hilos nerviosos,
vectores de las sensacionus; envuelvan las re-
des arteriales .v vetnosas vuestros cuerpos, re-
partiendo el ct lor y 1a vida; pensad, amad,
ambicionad y auorreced de nuevo; volv.id,) en
fln, a ese anhelado mundo y encontrardle como
cada uno de vosotros le dejo al exhalai; el
ultimo suspiro".

Cual torrente desbordado, aquella columpa
hurnana, tin donde se velan confundidos el ckv,
ballero con el ruflan, la meretriz con la sefiora
y el rico con el pobre, se precipito como una
sola masa contra la unica puerta de salida del
cementerio, queriyndo cada uno y todos ganar-
la al mismo tiempo. En la fiebre de la vida,
era de verse aquel espeotaculo en que unos
caian, rodaban por til suelo, sirviendo de esca-
bel k otros mas ifu'ertes o mas audaces. El
crugir de los ihuesos caidos, tritarados por los
pies de la multitud anonima, hacja duo con
las maldlciones y blasf'emias de los arroilados
por aquel oleaje humano. A punadas, a mor-
discos, a aranazos se disiputaban aquellas gen-
t^'S, enloquecidas por la sed del mundo, la estre-
cha puerta. Al fin lograron salir todos, no sin
que muohos sacaran de la primera refriega de
la vida, destrozado el vestido, laceradas las car-
nes y ensangrentadas las manos.

A niedida que se aproximaban a la parte cen-
tral de la ciudad, iban itomando las modas, el
aspecto, los modales y defeotos que tuvieron,
segun el medio en que cada uno nacio o se
tduco. Luego se deisiparramaron en todas direc-
ciones obedeciendo a sus pasiones, vicios, aspi-
raciones y virtudes.

El politico militante que paso la parte titil
de su vida en la prensa y en la tribona -dicien-
do, desdicieudose y contradlciendosj para al-
canzar el puesito, bianco supremo de su mal di-
simulada y vesanica ambicion, encontro este

"De las sombrias cuencas de los vacios sepul-
cros comenzd a desprenderse un vapor denso
y luminoso; llamas fosfdricas surcaron el
suelo en todas direcciones; las gastadas lozas
principiaron & moverse y a agrietarse, aso-
mando por entre las rendijas las descarnadas
manos de sucios esqueletos".

ocupado por quien, en su concepto, valia me-
nos que el.

EI ptitimetre que, ohorreando afedtes y cos-
metlcos, cantaba endechas decandentes al pie
de la ventana de su amada, y recogia embele-
sado sus palabras rebosantes de paslon y do
ternura, encontro, reemplazianctoTo, k otro Ado-
niis a qofen la hermosa le decla: "Tu eres mi
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primero y unico aimor; a na-die he amado sino
a tl y soguire amandoite hasta la tumba".

La amante -espos-a que murio icon el alma la-
cerada, al contemplar el dolor terrible que se
reflejatoa en la llorosa fisono-mla del adorado
esposo, encontro el talamo ocupado por la se-
gunda consorte k quien el deseonsolado Yiudo
regalaba con las -mismas tiernas fnases que gas-
taba con la primera.

El republico, que tra'bajo asiduamente por el
engrandecimiento da su patria y se sacrifico por
el-la, vio su obra motejada y tachado de quijo-
tesco su patriotismo por quienes no tenian
otros Mealies que el eulto incondicioual de
Mammon.

Poetas, literatos, pu'blicistas, que con lira
dj edlicas vibraioiones o Surea pluma exterio-
rizaron la belleza de sus variadas formas, vie-
ron criticadas suis obras por Arisitarcos nove-
les; olviidados y reemplaza-dos sus nombres
por los. del monton andndmo de poetastros y
escritorzueilos, audaces como la ignoranoia y
abiun-dantes coimo la necedad. Los campos de
la literaitura patria, antes floreciente-s, encon-
traironlos desolados por los decadentes, b&rba-
ros modernos que, eon sus corceles "cubier-
tos por til aplauso y sus lanzas de "versos de
marmol", acabaran, si Dios no lo remedia, por
no dejar piedra sobre piedra de la hermosa
lengua de Garcilazo y de Cervantes.

El que sonanlo con la verdad dedico su vi-
da al ©studio, en sdrvicio de su patria y de
sus semiejantes, se encontro supeditado y vili-
peniiado por charlatanes que 'traficaban con la
i'gnorancia y randidez del pueblo.

ludustriaies, ingeniaros, emiprdsarios, en fin,
que enriqaeeieron el pais con indusitrias, em-
pres-as u obras utiles, hallarom sus nombres ol-
vidados, yen vez de ellos los de otros que la-
braron su fortuna usufruictuando los progresos
inieiados o realizados por los primeros.

El avaro que ocuitaba su tesoro hasta d-dl
aire para gozar a solas con la extatica contem-
placion del codioiado metal, vio, tr&mulas y
desencajadas las faociones, como sus alegres
herederos, despues de brindar sarcasticamente
por el muerto, derroohaban en co-ches, paseos

y orgias aquel caudal reunido con parsimonia
y a costa de privaciones indecibles.

El que eonfiando en la gratitud y la amistad
puso todo su haber en m-anos de un tutor para
que con eil atendiese a la educacidn de sus tier-
nos hijo-s, encontro al leal y agradeoido ami-

"...y encontro, al pie de la respectiva boleta
del muerto, la siguiente observacidn: jEra
ciego, yiejo, cojo y... estaba loco!

go en posesion tranquila y perenn. de la he-
rencia y los ipequenuelos huerfanos reducidos
a la memdicidad.

En suma: inigratitud, traicion, mentira, des-
lealtad, -aldiulaeion, bajeza, he ahi el acervo mo-
ral que sirvio de p-asto a las almas ilusas de
aquel pobre rebano humano.

Ill

Las sombi'as de la noohe luohaban todavla
reciamente con las primeras luces del alba,

dando al firimiamento ese tinte rosa-p&lido, pre-
icursor d'eil luckute Febo, ouandio todos los
muertos regresa-ban ya de la ciudad para vol-
ver al oampoisanto. Umos imarchaban a pasos
precipiiitados, como huiyendo de si mismos, de-
mudado el rostro, dejando ver claramente el
desipticiho y la rabia del oorazdn; y otros a paso
lento, pensativos, ca'bizbajos, sellada la abati-
da frente con esa tristeza y rnelancolia que pro-
ducen los grand-es desengaiios. iTodos entra-
ron al cemcnteirio a ocupar otra vez su puesto
en el! Los rabiosos y despechados tiraron so-
bre si, con estrSpito, la fria losa de la tumba;
los pesarosos y decaidos ni siquiera buscaron
su fosa: se ten'dieron sobre la verde y-trba,
importandoles poco que el sol lanzara sus ar-
dieintes rayos sobre los mondados huesos.

Entonces aquel ho-rrilble andriago, mitad horn-
bre y mitad demonio, tendio sobre aquel cam-
po de d do res vivos y eaperanz-as muertas una
mirada de saitlsfacciion y de triunfo, y sonrien-
do fria e ironieamente dijo: "Estaba seguro
de -que volver.iais. jDesoainsad en paz! Ya se
retiraba del cemienterio ouamdo noto que una
boveda estaba desocupada. "Me falta'uno", di-
jo. Lleno de euriosidad por saber quien era
el que preferia la realldad de la vida al des-can-
so de la muente, corrio a la Alcaldia Provin-
cdal, y en el cuidadoso registro que alii se lie-
va de todas las defunciones, encontro, al pie
de la respectiva boleta del muerto, la siguiente
b-bsarvacion: ";Efa ciego, viejo, cojo y... es-
taba loco!

EPILOGO

La anterior Materia la halllS revolvienido pa-
poles viejos en mi emipolvada biblioteca. Al
pie de la desaparecida firma del autor, adver-
t.I un post scriptum en caracteres casi ikigibles
por el tieimipo. A fuarza de paciencia pude ver
que decia: "Todo lo anterior es un sueno de
md calenifcurienta imaglnacion. Existsn, revuel-
tos en el mundo, el vicio, y la virtud; y, como
en todo hermoso cuadro, hay mezcla y armonia
adimirables de luices y de sombrais. Vale...

Dr. QUEZADA ROMEiRO

RUIDO
Serd, si ustedes quiereu, una Husion mla,

pero yo creo que los toombres no buscan las
leeciones de la experi-c-incia sino en aquelllos ac-
tos iimportantes que juzgan pueden interesar
a su fortuna o a su gloria: para ellos nada
significan los mil ejem'plos que -constantemen-
te surgen a su alrededor, producidos muohi-
simas veceis por los acontecimiontos mas sen-
cillos.

Empenado el bombre en el dificil sendero
de la vida, no se esfuerza en conocer o bus-
car la buena diroocion por medio de los peque-
nos obstaculos que estorban su marcha; se ne-
cesita para ilamarle la atencion montaiias es-
cabrosas o eorpulentos arboles. Pero los Sr-
boles y lias montanas solo se presentan de lar-
go ctn largo treeho, mientras los obsteeulos
nxenores los eneuentra uno a oada paso: la
Question estd en verlos y apreciarlos debida-
mente.

Elstas reflexiones ocurrianseme hace unos
dlas al oir el tambor de un nino y la pande-
reta de otro.

Quizas crean uste'des, y hasta cierto pun-
to eon razon, que la causa no estaba a la al-
tura del dfeoto; pero voy a convencerlos de lo
contrario.

Los dos ninos son hljios de un apreciable
amigo mfo.

Ha'l'lgles la vi^iera de la Noohebuena pasa-
da parados frente al egcaparate de un bazar
de juguetcte; fijos los ojos, los brazos caidos
y suspensos de admiracion. Les hice entr.ar en
la tienda y elegir los juguetes imias de su gus-
to; asi sucedio: despues de un breve rato de
incertidumlbre, el de m&s edad eligio una pan-
dereta y el imids pequeno un tambor.

No me lo perdonarS nunca.
Desd.- aquel aciago dia los tengo continua-

mente al lado de mis ventanas, ensayando sus
ruidosos instrumentos; y no bastando, sin du-
da, para expiacion de mii dellto, han hecho
propaganda ensenandolos k todos los demas dhi-
cos del barrio.

Antes de levantarme tocan una diana que
durarS, por termino medio sue dos horas; me
siento a leer, y me acompanan con una llama-
da infernal; qulero meditar un rato, y me
aturden con sus gritos y redobles; tengo pre-
oislon de' escribir... y nada, no me dejan.
Desde aquella bora fatal no hay para mi ni
un solo iiistante de reposo. Toda la vecindad
est§, desesperada, enfureicida, y yo que estoy
mil veccs m'as desesperado que todos, ni aun
me atrevo a unir mi voz a su co,ro de quejas;
ipor que? i-con que derecho me atrevere k ha-
cerlo, yo que soy la causa primiitiva del mal,
el que did k conocer a los ninos de mi amigo
las excelencias del tamibor y la pandereta?

Y ahora bien. iNo podriamos eontar en el
mundo diariamente millares de hombrts que
hacen lo mismo que yo, y se ipreparan y arre-
glan eltlos mismos lo que han de maldecir
despues?

Los que suministran constantemente k sus
enemigos meclios de acusacion que hacen reso-
nar en todas partes contra su nombre.

Los que arrancan a los timidos de su na-
tural reposo para lanzarlos al tumiulto de la
aecion.

Los que, siendo escritores, distriibuyen con
la misma justicia la mentida lisonja 6 la in-
fundada censura.

Los que se burlan del que creen debil, sin
otra razdn que suponerse mas fuertes que 61.

Los que explotan la miscria, sill reflexionar
que ellos a su vez son los miseraibles.

i-No hacen todo esto con los hombres preci-

samente lo que yo hice con los ninos de - mi
amigo?

;_No lets dardn tambores y panderetas?...
Su ruido atronador les perseguira por mucho

tieinpo y en todas partes. ;Y muy felloes se-
rdn, de seguro, si cste ruido solo les causa
una imoles-t'ia y no un remordimlento!

Oigo a mis vecinitos que lloran: hace dos
dias que sus padres les exigieron algunas ho-
ras de sileneio; pero los ninos rebeldes a to-
das las stiplicas y amon:«taciones, han conti-
nuado en su perpetuo ruido hasta el punto de
que su padre, d-esesiperado, -les acaba de rom-
per el tambor y la pandereta..

i'C'uan elocuente deibera ser para nosotros
esta lecciion!

jNosotros que abusamos constantemente del
prestigio o de la fama de nuestro. nombre, y
nos -diejamois lilevar en brazos de la casualidad,
de la que somos tan pocas veces duenos y, tan
repetidas, juguetes!

Cansase, como es natural, la constancia del
destino, lo miismo que se ha -cansado el padre
de los ninos; y euando el rumor de nuestra
prospeTidad ha importiunado k todo el mundo,
amigos o indiferentes, enton-ces el encanto se
roimpe, apagase el ruido, y ique es lo que que-
da? So'lo la facuitad de llorar el tosoro perdi-
do y que creiamos eterno.

;Conso,laos, pobres ninos de mi amigo! Lo.
que eehais de menos, lo que tanto os inquieta,,
se reompilazaria en breve; pero entonces las-
ipruebas seran imias graves y aprendereis a
v;Uiestra 'costa que todo el qiue mete deimasiadO'
ruidio, lo mismo gr-ande qua pequeno, podra,
durante un plazo mas o menos largo, incomo-
dar k la hutmanidad, pero sera hasta que le ha-
.van roto el tambor... o la pandereta.

Carlos, de OLAVARRIA
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Qmparedada

por G. LENOTRE

Acerca de los viejas castillos de ruinosas
murallas, con piedras que se desiploxuan y por
los cuales han pasado los siglos, flota una at-
mosfera de misterio y de sombrias aventuras.
iY como separar de osas tradioiones que se
legan de padres a hijos, los hechos reales de
log que crea con vivas imagenes la fantasia
popular?

Historia 6 leyenda, recuerdo o invention, po-
co importa, paro la oaraeteristica de este ar-
ticulo es el raro sabor que se percibe, y en el
cual Mr. M. G. Lenotre ha vaciado con taiento
esa maravillosa adivinacion de las cosas de
otra epoca.

Oomo hubiesemos notado que estaba nevan-
do miontras el viento entonaba su quejumbro-
sa canclon en las (puertas entreabiertas, aviva-
mos el fuego y seguimos conversando.

EstJftbamos en uno de esos castillos sin esti-
lo determiinado que existen en el Norte de la
Francia, negros como usinas, amplios como
cuarteles.

Hablamos cazado durante todo el dia y des-
puds de la comida, servida delante del hogar
donde ardia un buen fuego, gozabamos, en me-
dio del homo de los eigarros y de las pipas de
ese dulce reposo ique sucede siempre a las
grandes caminatas. La casa en que ibamos a
pernoctar contaba con dos isiglos de existencia
y estaba, por consiguiente, algo derruida y ave-
jentada. Y S. iproposito de esas viejas construe-
clones, la conversation de esa noche rodo so-
bre los extranos recuerdos que encierran entre
sus gruesas paredes. Se habia bablado de cuar-
tos encantados, de blancas apariciones, de gol-
pes que se oyen en los muros on las alias bo-
ras de la noche, de puertas que se abren solas,
de la luz astral, etc.

Cada uno, por turno, conto la suya y a ca-
da nueva narracion seguia, como es natural,
una multitud de refleocioncs sobre la posibill-
dad 6 inverosimilitud de esos acnteclmientos.
Sea que turviesemos el alma endurecida o que,
como oazadores, ifuesemos todos escepticos, el
caso es quo todos esos cuentos locos no habian
producido emotion, e ibamos ya a pararnos de
la mesa cuando uno de nosotros, sacudiendo su
pipa en uno de. los amoriilos del hogar, dijo:

—Sd una historia, pero es terrible.
—Cudntela usted, le dijimos todos ft una voz.
—Por desgracia es larga y les dara miedo.
—Tanto mejor, empiece ustod.
—iCreo que les qui tarft el sueno.
— iBah! no lo temia.
—Y sobre todo no es a praposito hablar de

una historia de aparecidos.
—iY por quien la sabe usted?
—Es uno de mis m!as viejos recuerdos.
La biblioteca del colegio en que pasd ocho

anos de m(i vida, no eneerraba entre sus colec-
oiones de "Cartas piadosas y de "Viajes de
Mr. de la Harpe, sino un solo lihro entreteni-
do. Durante mis anos de estudio vino ft mis
manos una docena de veces y lo volvia a leer
siempre con una angustia nueva. Desde en-
tonces no me he vuelto ft encontrar con esa

obra.ni tampoco la he buscado temiendo au-
nientar una emotion que aun conservo dema-
siado viva.

Era un viejo volumen de la epoca de la
Restauracion y creo que tenia por titulo "El
ultimo de los Rabansteins". Su autor, cuyo
nombre nuestras imaginaaiones juveniles ha-
cla primar sobre Virgilio y Hugo, era un tal
Mazas y segun suipe despues fue el maestro
del duque de Bordeaux.

He olvidado hasta de lo que trataba ese
admirable libro y solo me acuerdo de un epi-
sodio que se enouentra repartido en el curso

de la narracion. Ignoro igualmente si es o no
autentica esa historia; pero como Mazas ha mez-
olado en su relato el nombre de varias fami-
lias nobles que actualmente existen, de ahj el
motivo que tengo para ereer que hay on esa
obra algo de verdad, y que mfts que todo, sea
una tradiicidn local.

Una visita 6 la mansion del uardn de Adrets.
—A mediados del siglo XVIII y por los anos
1745 o 1750, el joven vizconde de Rabansteins,
ft la sason de veinte anos de edad, recorrien-
do como turista el Delfinado, visitd una tarde
de verano en compania de varios jovenes de su
edad el viejo Castillo de Montsegur, situado
en 'los alrededores de Saint-Paul-Trois-Chft-
teaux. -Era una vieja mansidn, medio arruina-
da y que desde hacia unos treinta anos esta-
ba sin (haibitar. Habiia sido eil retiro del ba-
rfin de Adrets, hugonot© famoso ipor su bravu-
ra y cuyas astucias y crueldad eran lejen-
darias.

Siempre en guerra con sus vecinos, duran-
te varios anos, en tiempo de Enrique IV, ate-
rrorizd la comarca y cuontan que tenia el don
singular de desaparecer como por encanto cuan-
do sus enemigos lo seguian de cerca.

Los camjpesinos decian santigiiftndose que
habia hecho pacto con el diablo y que 61 le
habia proourado para sus ultimos dias un re-
tiro impenetrable y que nadie ha desoubierto
todavia. En cambio, su Montsegur era poco
frecuentado y las gentes decian que en los
dias de tempestad al tableteo del trueno con-
teistaban desgarradores alaridos que parecian
salir de los subterraneos del Castillo. Con estas
narraciones, de todos los habitantes de la co-

marca, ninguno se habria atrevido a aventu-
rarse en ese dedalo de construcciones, de pa-
tios, de escaleras, de galerias y de salas que for-
man en conjunto toda esa vasta construcciftn.

Un guardlftn, que vive con su mujer en un
pabellon aislado, muestra ft los visitantes la
propiedad y les cuenta sus traddciones.

El dia en que el vizconde se presents con sus
companeros en Monts&gur, la atmdsfera era pe-
sada y el calor del sol aplastador.

El guardian condujo ft los jovenes ft la en-
trada del Castillo contftndoles algunos rasgos de
ia vida 'del 'baron do Adrets, pero esta narra-
cidn poco o nada les intereso. Dieron la vuelta
por los baluartes que, construidos en la roca
viva, se desplomaron ahora sobre la torren-
tera.

Una vez que hubo llegado con visitantes ft
una dspecie de plazoleta cubierta de pasto, en
fornxa de un piano inclinado, el guardlftn se
detuvo delante de una cruz de piedra y des-
oubriftndose senalo con un aire solemne una

inscrtpcidn grabada en el zocalo:

Lucia de Pracontal

?.'/ de Junto de lt'lo

Y despues les contfi la terrible historia ^,.ie
sigue:

TRAJICA IIL^TORIA DE LUCIA DE PRACONTAL

En los ultimos anos del reinado de Luis XIV,
el Castillo de Montsegur estaba habitado por
la noble familia de Pracontal. Esta se compo-
nia: del marques, un gran senor que casi siem-
pre estaba en la Corte u ocupado en la guerra:
la marquesa, piadosa y caritativa daina, que era
adorada por los pobres; y Lucia, una nina sen-
cilia y encantadora ft quien todos alababan por
su gracia, su inteltgencia y su bondad.

En la primavera de 1715 Lucia fuft pedida en

matrimonio por un jentiljhombre del Delflna-
do: el vizconde de Quinsonas.

Como los dos se amaban y esa union conve-
nia ft ambas familias, se anuncio el matrimo-
nio para una fadha proxima, el 25 de Junio.

Ese d,ia hubo gran fiesta en Montsegur.
Despues de la misa que se celebro en la

capil'la del Castillo, los invitados se sentaron
ft la mesa presididos por los recien casados.
Radiante de hermosura y alegria bajo la au-
reiola de gloria de su cabellos rubios, la nue-
va vizcondesa de Quinsonas, ilevaba ese dia un
vestido de seda azul elaro para realzar la es-
beiteB de su talle y belleza de su rostro. La
marquesa de Pracontal la adorno, siguiendo
una antigua costumbre de familia, con varias
allhajas de sus antepasados: agujetas con dia-
mantes y un collar con una doble hilera de
perlas de gran taimano y que tenian mas de cln-
co siglos de antigiiedad.

Desde hacia mucho tiempo, en la mansion
de los Adrets nunca se habia reunido tanta
gente, nunca habia roinado tanta alegria y fe- ■
licidad.

Un accidente singular vino a turbar un mo-
mento lla animacion del banqueter Lucia que
estaba empenada en partir un hueso de duraz-
no a fin de compartir con su marido la al-
mandra rompio el frftgil anillo de oro que ape-
nas hacia una ihora Ilevaba en su dedo.

— iOh! dijo ella. iNo sera, este un signo de
desgracia?

Con risas y con bromas trataron de disua-
dirla ft que siiguiera creyendo en esa vergonzo-
sa su'persticion, y como el banquete hubiese ter-
m-inado y los invitados organizasen a'lgunas di-
versionas ese incidente quedo olvidado al ins-
tante. La animacidn reinaba en la concurren-
cia. Como un ipasatiempo y ft fin de esperar
que pasase el calor para organizar las dansas,
uno de los conourrentes propuso jugar ft las
escondidas. La ampliitud y la complicacion de
los departamentos se prestaban admirablemen-
te para ese pasaitiempo, y al cual no faltarian,
sin duda, a'lgunas sorpresas y admirables em-
boscadas.

Desipues de una hora de trajines por los co-
rredor.is, de gritos de algrja, de llamadas, de
risas y de cazas al traves de las escaleras, se
toco l'lamada ft todos los jugadores.

Lucia fue la unica que falto. Conocia mejor
que todos las disposiciones del Castillo y bien
escondida, no habria tal vez oido la llamada
del termino del juego.

Llamaron... y nadio responfllo.
Los jugadores mfts y mas intrigados volvie-

ron con mfts ardor ft buscar y rebuscar, abrieu-
do todas las puertas y... nada. Lucia no apa-
recio.

Mr. de Quinsonas, nervioso e inquieto ya,
se puso a buscar llamando a su mujer, Lucia...
Lucia... pero Luiqia no raspondio.

Todos los invitados y los servidores del cas-
tfllo, impuestos de esta extrana desaparicion,
se dedicaron ft buscar ft la joven desiposada.
Visitaron los mfts ocultos rincones de los gra-
neros, 'las caballerizas, los grandes depositos
de avena, los subterrftneos, etc. Exploraron
el castillo cintero, las granjas, los baluartes;
visitaron los techos, los nichos, sondearon los
muros y... jNadiie! Mr. de Pracontal, llorando,
reclamaba su hija a los asistentes.

Se suspendieron las danzas de los aldeanos
y los campesinos visitaban los fosos que rodean
la vieja mansion, escudrinaban el arroyo to-
rrentoso que pasa'ba al pie del castillo y llega-
ron en sus exploraciones hasta las mismas
casas de los pastores vecinos.

No se desoubrid ni un rastro de Lucia.
Vino la nocihe, por fin, y la fiesta iniciada

con tanta aleigria termino llena de consterna-
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cion. Fue preeiso mterrumpir esa pesquisa
para eontinuarla al d,ia siguiente desde el
amaneoer; ipero con igual resultado.

Mine, de Pracontal crela flrmemente que Lu-
cla habia salido del eastillo y que, resbalando
por la pendiente de la esplanada cu!bierta de
pasto, h'abi'a caldo al torrente. Slguleron tarn-
bign esta nueva pista y tampoco se encontro
nada.

iA'lguna fcistia salvaje habria devorado su
cadaver? Esta suposleion era tanto mas invero-
simil cuando que en ninguna parte se encontra-
ron rastros de ,su caida, ni ningun giron de sus

vestidos, ni una yerba arramcada, ni rastros
de sangre.

Se isupo que el mismo dla del matrimonio
una banda de gitanos acampo en los alrededo-
res del Castillo y desaparecid durante la fiesta.
<,No serian ellos los que, por apropiarse de las
joyas de Lucj'a, se habian llevado a la joven
enroldndola en su banda? Inmediatamente fue-
ron hasta Saint-Paul-Trois-Ohateaux donde los
encontraron g hicieron volver A Montsegur, pe-
ro ni los mas, amenazant.es interrogatorios, ni
los mas minuciosos reglstros que leis hicieron
loigraron estahlecer la culpabilidad de los gita-
nos. La casualidad, en su eterno erraountlaje,

■los 11 ev6 hasta alii. • >•.*• . ■ ret
Una nigromantica que formaba parte de la

banda, conmoyida de la desespeiracion d'e la
marquesa, ofrecio a la noble dama el eoncurso
de su arte majico; acto continuo arreglo sus
cartas e hizo calcuios misteriosos, v predijo
que: La castellana volvena d ver d su hija.

Pasaron los cuas, las semanas y los mescs
sin que se encontraran los menores rastros de
Lucia. Mme. de Pracontai, sleimpre en su idea
de la caida a la torrentera, hizo levantar al bor-
de del arroyo la cruz de piedra que lleva el horn-
bre de su hija con la Eeeha de su desaparicion.
No es on realidad una tumba, porque el monu-
mento no guarda nlngfln despojo; no es tam-

poco un cenotafio, porque no lleva la palabra
fallecida.

Eise laconismo de la Inscripcion signifioa
que, a despecho de la dolorosa realidad, la mar-
queisa no se resignaba y que la prediccion de
la nigromdntioa subsistia como un destello de
esperanza en el fondo de su atribulado co-
razon.

Despues de esta catastrofe, los Pracontal ha-
bian dejado a Montsegur y el Castillo abando-
nado A la vigilancia del guardian, se desploma-
ua ipoco a poco al peso de los aiios. Desde
hace treinla aiios la marquesa no ha vuelto ,1
esa mansion y vive retirada en "Valencia, dedi-
cada, exclusivamente a hacer obras piadosas y
de caridad.

Perseg.udclo por la imagen misteriosa.—Tal
fud la narracion del guardi&n.

La alegre banda de visitantes presto mds
intergs a, esta uliima narracion que a los re-
cuerdos del bardn de Adrets, pero como no
estaban en la edad y dlsposicion de animo pa-
ra conmoverse profundamente, S3 limitaron a
dar una lijera mirada a la cruz y al torrente
donde se suponia que bubiera caido Lucia y
se retlraron de alii a la aproximacion de la
hora del almucrzo. La mujer y los bijos del
guardian arreglaron la mesa en el pdrtico de-
rruido y se dio principio al almuerzo en medio
de la alegria conslguiente.

Solamente el vizoonde de Rabansteins pare-
cla menos animado que sus companeros. La
trdjica historia de Luqla da Pracontal lo ha-
bia impresionado profundamente. La Imagen
de esa hermosa nlfia de cabellos de oro vesti-
la de azul se ajitaba en su cerebri) y, a pesar
de haber oido por primera vez su nombre, le
parecia que un vinculo misterioso lo ligaba a
ese famtasma a tal extremo que parecia domi-
nado por completo por la impresion; impre-
sion m'as extrana y aun mlas inexplicable por
cuanto era, por temperamonto, poco dado a las
Ideas melancolicas. Contribuia aun a aumentar
estas ideas y esta insolita dlsposicion del espi-
ritu del joven, el lejano rugir de la tempestad,
la obscuridad do los cielos cargados de espesas
nubes de color de estano y ;'l balanceo majestuo-
so de los arboles que inclinaban sus altas co-
pas al paso del huraedn.

El pick-nie s'iguio alegremente; pero Ra-
bansteins se nrezclo poco en la animacidn ge-
nerai de sus companeros.

Un enorme gaito negro, sin duda el del guar-
dian, atraido por el o'lor de la comida, vino
hasta la mesa y, poco A poco, rozando las pier-
nas de los invitados, concluyo por subirse A las
rodiillas de Rabansteins. Alii acurrucado, for-
mando casii un ovillo, runrruneando por mo-
mentos, miraba al vizconde con esos ojos me-
dio cerrados de color de ambar, acariciadores
y atrayentes como un enigma.

Un poco fatigado del bullicio de sus compa-
fieros y deseoso de moveirse y recorrer los ha-
luartes, Rabansteins se levanto primero que to-
dos de la mesa. Instintivamente se aproxlmo a
la esplanada donde estaba la cruz conmemora-
tlva releyendo su inscriipeion: Lucia de Pra-
contal. 25 de Junio de 1715.

i Por que ese nombre lo tur'baba hasta el
extremo de hacerlo perder el apetito? iPor
qug esa preocupacion constante de averiguar
algo que otros con treinta anos de anterlori-
dad no pudieron conseguir? Movido por este
mismo deseo, por este mismo anhelo, poco a
poco se aproximo al borde del torrente y, asldo

.'de las raimas de los ariboles, se inclino sobre
la sima tratando de descubrir algun vestigio
porque le parecia .que la muerta estaba alii:
que la habian 'buscado mal y que A pesar de
esos treinta aiios iba A encontrar en el fondo
del hoyo cenagoso algun riso de sus oabellos
rubios, algun giron de su vestido azul...

Las rafagas de la lluvia lo sacaron de ese
lugar siniestro y fue a rcranirse con sus com-
paneros que, miuy animados, miraban caer el
ehaparron.

' La lluvia les habja Interrumpl'do la partlda,
pero ellos alegremente trataban de pasarlo lo
mejor posible.

Preguntaron a Rabansteins do dfinde venia
y este, tratando de otultar la impresion que le
causara ese extrano relato, les dijo que venia
de la esplandda, y entonces ellos recordaron
entre risas los incidentes del anillo roto, y del
juego a las escon'didas de la narracion. Y co-
mo la lluvia continuase irrpidiendoles ponerse
en camino, uno do ellos propuso juigar al es-
condite en el inmenso 'Castillo cuyas salas esta-
ban desiertas y por lo tanto se prestaban ad-
mirablemente para divertirse a su gusto.

El escondite inesperado.—Todos A una voz
aplaudleron e:sta idea g inmediatamente se or-

ganizo la partida.
Los asistentes se dividieron en dos bandos:

unos se esconderian y otros irian a buscarlos.
A Rabansteins le toco eseonderse.

Ilabiendo recobrado su alegria y deseoso de
partir a la descubierta por entre ese dgdalo
de pisos, se lanza A travgs de dos 6 tres sa-
las desamobladas y polvorosas, pasa a lo lar-
go de una galeria, abre una puerta, baja una
escalera de caracol y se introduce en una sala
baja que da a un corredor obscuro...

Pero ya escucba detnis de SI, resonando so-
bre el parquet, los sonoros pasos de uno de
sus perseguidores. Disimulandose cmtre las som-
bras, se esconde detras de una 'de las puertas,
tapandose con uno de los batientes y se que-
da inmovil, conteniendo la respiracion.

El perseguldor so aproxima lentamente, a
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tientas, porque el pasillo es obscuro. Algunos
pasos mias y se va a encontrar eon Rabansteins.
Este se hace lo mias delgad o que puede, se apo-
ya on la muralla, casi inscrustiandose en elia;
pero, de pronto siente que el tabique cede a
su peso.

Una puerta que no habia nota'do ante: se
abre sin ruido detr&s de €1 dando accaso a un
escondlte admirable y se introduce en el. La
puerta vuelve a cerrarse y tan a tiempo, que
Rabansteins siente casi el ruido que hace, con-
tra. el delgado tabique que lo separa, el roce
de las manos de su perseguidor.

El cazador palpa, Inquiere, se aleja y sus
pasos se piorden pronto en la distancia.

La pieza en que se encontraba Rabansteins
era obscurisima.

iEra un armario o una cueva?
No habria podido decirlo, porque ninguna

juntura dejaba flltrar el menor rayo de luz.
iSeguro, ©or de pronto, de habtir escapado a

las pesquizas de su camarada, juzgo inutil per-
manecer por mas tiempo en ese paraje tene-
broso...

Pero sus manos no encontraron la cerradura
y por mas quei recorrio el tabique en todos
sentidos no rlescubrio siquiera la menor aspe-
ridad.

Con los brazos abiertos palpa, inquiere, bus-
ca... pero nada. y de lo unico que se impone
es que se encuentra on un gabinete de cinco
pasos por lado completamente reeubierto de
planohas lisas. Su preocupacion es salir de
alii cuanto antes, porque en ese reducido es-
pacio se ba vidiado el aire de tal modo que su
respiracion se hace dificultosa.

iQue hacer? iLlamar? iGulpear la ensam-
bladura?

Seria exponersa inutilmente S, las bromas y
cuchufletas de sus companeros y a perder as!
la partida que tan facilmente babia ganado.
Pero es inadmisible que un gabinete en que
se entra sin querer no tenga una puerta por
ilonda salir.

T nuevamente Rabansteins palpa las pare-
des de su prision, metddicamente esta vez, sin
dejar una parte sin explorar.

Recorriendo la muralla opuesta a la por la
que habfa enitrado, sus dedos encontraron una
especie de eavidad harto parecida por su ta-
mafio a un dedal de coser. Introduce su in-
dice, lo apoya en ese hueco y al instante sien-
te fjfl ruido de un contrapeso que cae en la
muiralla: la puerta se entreabre, Rabansteins la
empuja, la puerta se abre completamente, pe-
ro no da a un corredor, como 61 crela, sino
que a un cuarto bajo al cual se llega por una
escalera de piedra.

Desde lo alto de esa graderla, sujetando la
puerta con una mano, inclindndose primero exa-
mina la sala: un verttanillo resguardado por
gruesos barrotes de fierro, colocado d la altu-
ra del cielo raso, da entrada a una especie de
penumbra gris que ilumina la alcoba; una ar-
madura empaiiada; como muebles, una mesa
larga, dos sillones de cuero con respaldos in-
clinados y todas estas cosas recubiertas con
un yelo de polvo, parecen tener un tint® mil-
formemente muerto.

Se nota un olor inauseabundo.
Una mujer duerme alii.—^Desde el lugar en

que se encontraba, no podia divisar sino el alto
dosel de cuero gris; pero alargando un poco
la cabeza, Rabansteins nota que all,! bay al-
guien y putnetra resueltamente soltando la puer-
ta que se eierra al Instante.

Al ruido que hiz,o al caer el pestillo, el viz-
conde tlembla involuntariamente, pero por mils
que intenta abrirla sus manos no encuentran
nl picaporte, ni tirador, ni cerrojo: es una la-
mina de metal. completamente lisa.

A pesar de las angustias que lo oprimen, no
quiere amedrantarse. iY que ©uede temer des-
de que alii bay una persona que ha encontrado
el medio de penetrar a la sala? Facilmente po-
dria 61 tambien enconitrar una salida de aquel
antro.

Baja unos cuantos escalones de piedra, avan-
za y en efecto, una mujer esta alii inmovil.
con la ca:beza apoyada en el respaldo y los
brazos descansando en los brazos del slllon.

Esta dormida.
iSeria acaso alguna de las hijas del guar-

didn que, asustada por la temipestad, se habia
refugiado alii y quedado dormida?

Rabansteins no se atreve a despertarla. La
situacion que ocupa ella en la parte mds obs-
cura de la pieza, sin duda para dormir mejor,
no le permite ver sino su silueta vagamente
borrada y sus labios entreabiertos por una son-
risa dejan ver una doble bilera de blanquisi-
mos dientes. El vlzconde algo asustado de
que el ruido que bizo la puerta al cerrarse no
la hublera despertado, se resuelve a armarse

de paciencia y suavemente se deja caer en el
otro sillon vacio.

Un ilibro. estd sobre la mesa: es un libraco
antiguo con un broohe de acero, ya oxidado,
Lo toma, sopla la capa de polvo que lo cubre
y lo bojea. Es una biblia bugonote de dos si-
glos de antigiiedad, la biblia del baron de
Adrets probablemente; pero su lectura es po-
co entretenida.

Pero... ique es esto? En el interior de la
tapa de cuero bay algunas palabras escritas
o, mids bien, grabadas por medio de un esti-
lete. Y el estilete esta alii sobre la mesa: es

Pero, iquien era esa mujer que estaba all!
inmovil y dormida?

iEra menestcir despertarla!
Se pone de pie de un salto, va a donde

ella, la toca, y le sacude el brazo y... ;Horror!.„
Los dedos que ha tocado estan frios y du-

ros como osamentas. Se arroja sobre la puer-
ta, forcejea, rueda, trata de remeeerla y es-
crutar los rincones grltando:

— ;A mi! ;A mi! iSocor.ro! ;Socorro!...
Pero le parece que su voz no resuona, que

su clamor es sordo y apagado.
En medio del frenesi de su terror, llevado

un largo alfiler con una enorme cabeza de me-
tal eincelado, uno de esos alfileres que, en
tiempos de Luis XIV, usaban las mujeres para
sujeitar sus peinados.

Rabansteins a fin de ocuparse en algo, trato
de leer lo que esos razgos decian: "Usted que
ha penetrado a este cuarto encomiemde... El
•papel babia sido desgarrado por el estilete a
tal extreme que hacia ilegible la palabra que
seguia, y continuando en el mismo renglon y
muy claros "alma a Dios... Usted tampoco
podra salir de aqni".

Rabansteins did un grito de espanto. Con
una mirada ley6 lo d emas que habia escrito.

"Usted no saldrS, jamas, como yo... Lucia
de Pracontal".

por el desco de bacer algo, de volver 6. c;
vida, se precipita sobre la armadura de acero
que cuelga del muro, le quita el casco y lo
arroja sobre la puerta, lo toma y lo vuelve
a arrojar aunque convencido de su esfuerzo
infantil, dJteniendose de tiempo en tiemipo pa-
ra escuehar. Pero a todo ese bullicio, a todo
ese estrepito de ferreteria que rueda, ni una
voz le responde...

Las angustias de una noche de agonia.—Y
vino la nocbe.

Ya la estrecha abertura cruzada por ba-
rrotes de fierro aparece como borrada en el
crepusculo livido. Rabansteins no se resigna
y saca fuerzas de su temor. Arrastra basta
la abertura la pesada mesa de pino, sobre.
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olla coloca el sillon, se trepa sobre esta im-
provisada plataforma y sus manos lleigan has-
ta los barrotes mismos y por fin al traves
de ellos logra ver...

La abertura, al nivel del suelo, da a un pa-
tio reducido, rodeado de altas murallas negras
y lisas.

Le parece due c<sta en el fondo de un pozo.
Grita, llama... pero, qu£ esperanza que su

voz logre transpasar ese haeinamiento de pie-
dras... Tal vez desde que construyeron esos
enormes muros ningun ser vivo, a no ser los
ratones y los reptiles, ha penetrado en esa
cloaca sin salida aparenite y llena de guijarros
y hortigas...

Sin embargo, el desgraciado grita todavla.
Esa bocanada de aire que se Ultra a trave.-

de los escombros y malezas, esa claridad bru
rnosa y pesada e:s lo flnico que le queda de la
vida y el no quiere renunclar a alio.

Pero vencido por la fatiga vuelve a caer otra
vez en esa tumba tenebrosa y obscura.

Inmdvil, soporta Rabansteins la idea de las
horas que va a pasar alii; pero, isoportarb esta
situacion hasta el fin sin volverse loco? o ten-
dra que sufrir en sus cinco sentidos todas las
angustias de esa eterna agonla?

Un sudor frio inunda todo su cuerpo; su ca-
'oeza es un volcan, sus miembros estan helados
y en su desesperacion, sollozando, sus lablos
balbucientes recitan una entrecortada plegarla.
Arrimado contra el muro hace esfuwrzos so-
brehumanos para mantenerse derecho. ;Oh, si
pudiese Uegar hasta el sillon y recostarse en
§1!... pero sus tpiernas desfalleeen, sus ojos se
anublan, su cuerpo se encorva y cae sobre las
losas frlas, sin conooimiento, desvanecido...

Un ruido lo despierta de ese sueno que le
parucio eterno.

La idea de su atroz situacion lo asalita al
instante con imiplacaole evidencia. Todo su
pensamiento se concreta a la horrible vecindad
de ese cadaver, su comipanero d'e agonla. Y
estaba all,l, detras de el como petrificado en
esa actitud aterradora desde hacla treinta alios.
Rabansteins se daba cutnta exaota de la si-
tuacion donde estaba el cadaver y desde el
sltio en que se encontraba no podia verlo, y
sin embargo, se obstinaba en mantener los
ojos cerrados.

En ese preclso memento, un ruido claro, pa-
reoido al oboque de un mueble contra el par-
quet, lo bizo temblar. Volvio la cabeza y en el
rincon obscuro frente b SI vio brillar dos ojos,
dos ojos vivos y fosforescentes. iEra una ilu-
slon de su delirio?

Rabansteins tenia la completa seguridad de
que el cadaver no estaba en ese sltio, que se
encontraba en el fondo de la sala cerca de una
grada, y que por lo tanto, ninguna luz podia
brotar de sus ojos secos desde hacla tantos
anos.

Sin embargo, era preciso rundirse ante la
realidad: dos pupilas luminosas estaban fijas
en el. Hizo un movimiento y desaparecieron
para volver b brillar de nuevo .mas lejos, como
si el ser a quien porteneclan pudiera moverse
sin ibacer ruido. Tenia deseos locos de ir don-
de estaban esos ojos, pero se sentia sin fuer-
zas y no se movla. Ademas, un dolor agudo
que lo mortificaba lo bizo oividar esta resolu-
oidn: tenia bambre y su garganta estaba rese-
ca. Probo entonces estar lo mas inmovil posi-
ble, porque le parecla que cada movimiento
avlvaba sus dolores, sus ideas se turbaron, ce-
rro los ojos y se quedo dormido. Sono enton-
ces con el almuerzo que se habla servido el
dla anterior con sus companeros, su ultima
comida, y se acordaba hasta en sus menores
detalles de todos los incidentes de ella. Le bablan
pnesto delante de 61 un vaso con agua fresca
sobre el bianco mantel, le parecla percibir alin
el olor del pan moreno que le sirvio la mujer
del guardibn, se aeoirdo del gato negro,
5. quien le habla dado la mayor parte de su a!-
muorzo y despubs... se embotaron sus senti-
dos y nada mas sono.

Muda contemplacion.—Cuando desperto era

ya de dla. Del ventanillo cala sobre las lozas
opaoas un debil rayo de luz. Rabansteins se
desperto muy ajll. Saco su reloj, apreto el
resorte puro la oampandlla no sono, se habla
parado. Le dio cuerda, lo puso en las doce y
se paseo un rato por la pieza, bajo el sillon
que habla colocado sobre la mesa el dla ante-
rior y solo entonces volvio los ojos sobre el
cadbver de Lucia de Pracontal ya no tenia
miedo ni repugnancla, sino una especie de cu-
riosidad respetuosa por aquella companera si-
lenciosa que le diura el desti.no. Tenia los ojos
cerrados, los ipbrpados hundldos, los cabellos
yaclan en ondas alargadas y sutiles como un
vapor rubio, el cutis de la cara parecla como
momiificado, los labios replegados, como simn-
lando una sonrisa, dejaban ver unos dientes
blancos. Los pliegues de sus vestidos, aplas-
cados y sin lustre, calan rectos y rlgidos a lo
largo del cuerpo disecado, y ese color de la
seda apenas se distlngula en el fondo de los
pliegues algo descolorldo ya por la luz. Una
especie de esponja seca y negra estaba sobre
su falda: era un ramillete de flores. Los dia-
mantes bablan ennegrecido y las perlas del
collar estaban muertas y sin brillo y. se ba-
blan desgranado en parte. En los brazos del
sillon, los dedos tenlan una longitud desme-
surada.

rtaoansteins se acordo que habla visto en
Burdeos, en la cnipita bumeda de una iglesia,
oadaveres momificados. El de Lucia de Pracon-
tal habla sido manifiestamente objeto de un
fenomeno analogo. De su actituid sarena trata-
ca ue deduoir las cincunstancias de la agonla de
la joven: habla muerto, pensaba el, sin sufri-
miento de ninguna esipc-cie en medio de un des-
vaneciimiento prolongad.o tal vez. Pero no pensa-
ba que a el le estaba reservada una suerte analo-
ga, -como taimpoco ipensaba que pudiera salir de
aquel lugar malidito. Estaba absorto en la con-
templacion del cadaver con una tranquilidad de
esplritu y con una caima en la que se manifes-
taba que estaba conform© con su suerte.

Vuelve a colooar la mesa delante del sillon
de Lucia y aproximando el otro sillon se sien-
ta delante de eRa> con los codos apoyados en
la mesa y se quedo all! sonando en uspera del
sueno de la muerte, fascinado por esos ojos
huecos y por esa ininovilidad eterna.

Le pardcla que mias que nunca no podia re-
tirar sn mirada de ese rostro apergaminado de
largos dedos de color ceniza.

i Y quien hubiera adivinado que tan pocas
horas antes, al escuohar la nariracion ae la enig-
matica desaparicion de Lucia, que era el el 11a-
mado a descubrlr ese misterio?

Se explico entonces la invencible atraccion
que .habla ejercitado en su pensamiento el
nombre y la bistoria de esa joven, acudiendo
al llamado de esta alma en pena que lo habla
escogido como su compane.ro de sepultura. Le
parecla que al penetrar a esa cneva habla obe-
decido involuntariamente al llamado de ese
fantasma. Para librarse de estas divagacionos
abrdo la biblia y bojeandola se acordo del ba-
ron de Adrets, de ese partidario de los bu-
gonotes y que tal vez el mismo habla pasado
mucbas boras en ese rafugio desconocido afin
despues de tantos anos...

Suprema tentativa de evaciun.—Anochecla.
Hacla velnticuatro horas que estaba alll. Sa-
bla perfectamente que era intitil toda tenta-
tiva de evasion, y por tanto, esperaba en me-
dio de una calma y una tranquilidad de espl-
ritu que viniera la muerte con ese sopor tran-
quilo y dulce a embargar su esplritu con el
desvanecimiento supremo.

De pronto tuvo la impreslon de que una co-
sa viva se movla detras do el. Suavemente vol-
vio .a caoeza y vio en la sombra en una de las
esquinas, & los mismos ojos redondos y durni-
nosos que lo habian asustado durante la noche.

Sus ojos se bablan acostumbrado d la obs-
curidad. Entonces se convencio de que esos
ojos eran los de un gato, de un gato que tenia
la costumbre de visltai esa cueva, sin duda,
y que habla llegado basta alll pasando a tra-

ves de los barrotes del ventanillo; pero ttjando
mas aun su atencidn conocio al gato negro del
guardian de Montsegur. Instantaneamente Ra-
banstcdns sintio que toda su sangre se agol-
paba en su cerebro y que sus sienes latlan
con una violencia inusitada.

No tenia todavla ningun proyecto, pero com-
prendla que ese gato era para dl la linica comu-
nicacidn positole con el exterior. Cien ideas
acudieron a su cerebro sin acertar a decidirse
por ninguna. ARt, en su sillon, sin bacer un
movimiento por no asustar al animal, que sor-
prendido evidentemente de encontrar a una
persona viva en la cueva, discurirla un ardid,
un medio de bacer saber a sus companeros lo
crltico de su situacion, las angustias de su al-
ma. Y si, amedrentado tal vez el animal, bu-
yera de alll para slempre...

Suavemente, suavemente esforzandose por no
bacer un movimiento brusco k deapeobo de la
angustia que le anuda la garganta y de las
bruscas palpitaciones de su corazon, Rabans-
twins desliza su mano y la introduce en el tool-
siilo de su veston, saoa con todo cuidado su
paiiuelo, lo enrolla en forma de una cuerda
sin dejar de mirar al gato y de pronto, de un
salto se arroja sobre el animal, y a pesar de
los zarpazos y de las contorciones lo pilla por
lrn. Le ata da pata con un nudo del pafiuelo pa-
sandole la otra parte por el lomo y el pecbo,
lo asegura con un triple nudo por el otro ex-
tremo y en seguida lo suelta.

El gato grunendo y asustado salta sobre una
pledra de la graderla, d'e un segundo brinco
llega al ventanillo, se desliza por entre los ba-
rrotes y desaparece. Hasta alll lo siguid Ra-
oansteins, subido sobre el respaldo de la silla,
y loco de esperanza sacude los barrotes de fie-
rro gritando con los ultimos restos de sus
fuerzas;

— iA ml! ;A ml! iRabansteins!... basta que
sin fuerzas, desfallecido, abre los brazos y va-
cila y cae sin conocimiento sobre las lozas,
a los pies de la muerta.

La castellana volvio d ver d s.w hija.—/El na-
rrador volvio a enounder su pipa, satisfeoho
del exito de su ouento, y, coino gozara con
nuestras angustias, uno de los oyentes aseguro
que no habla concebido ninguna Inquietud por
la suerte de Rabansteins por la seneilla ra-
zbn de que no era preciso ser un genio para
comprender que todos estos detalles no serlan
del dominio de nadie a no ihaberlo narrado Ra-
bansteins mismo a alguien, lo que indica in-
discutiblemente que fue sacado vivo de all,!.

El narrador un poco mor.tificado anadid;
"Balio, en efecto; sus companeros, habiendo
querido abandonar a Montsegur al ver volver
al gato a la casa con un paiiuelo de Rabang-
telns, comprendieron que aqiuel habla caldo en
nn calabozo y que el gato podrla servirles pa-
ra saber donde se encontraba Rabansteins; y
en efecto, siiguiendolo descubrieron el ventani-
l'lo, lo que los indujo ldgicamente a buscar la
puerta de ia inedgnita pieza que este ventila-
ba. No pudiendola encontrar se armaron -de
picas, azadones, mazas, dtc., arrancaron los ba-
rrotes, agrandaron la abertura y descendieroh,
valldndose de una escala de cuerda, al sub-
terraneo. De alll rutiraron desmayado aun al
pobre vizconde.

Habla permanecido all! dos dlas completos.
Se descuibrid asimismo el caddver de Lucia

Pracontal. Avisada inmndiatamente Mrne. de
Pracontal, esta no tardo en transladarse a Mont-
segur y tnvo el valor de penetrar al subte-
rraneo donde se encontraba su blja muerta,
pero en nu estado de mistificadora conserva-
cidn. Y se cumpno la profwcla de la adivina-
dora: La castellana volverd d ver d su hija.

M antlguo retire del bardn de Adrets fue
convertido en una capilla. No se pudo abrir
jambs la puerta de metal que impedia su en-
trada: fue preciso darrlbar la muralla en cu-
yo espesor se encontrd todo un formidable me-
canismo compuesto de ruedas, cadenas de exa-
gerado grosor y contrapesos que quedaban ad-
mirabkimente disimuladas en la cavidad mural.



QUE dla mas caluroso. El general Hobson hincbalos carrillos, sopla, arruga la frente indigna-
do. Me pregunto como sera en Junio. Estamos
a l.o de Abril, y me dejarla cortar un dedo si
el termdmetro no marca SO grados k la som-
bia. ;Ah! con el cllma ingles no tiene usted

que temer jamas estas jugarretas. Rogerio Barnet dirigio a su tlo
una mirada un tanto risueiia:

—iNo le agrada el calor, tlo Arcliibaldo? iAll! olvidaba que
se trata en este caso de un calor norteamericano.

—Me agrada un clima estable, un clima que permita saber a
que atenerse con respecto a las estaciones del ano, replied el
jeneral perfectamente convencido de lo absurdo de su observa-
cion, pero no por eso menos dispuesto a decir algo, cualquiera co-
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sa, a fin de dar libre curso a su mal humor y desechar alguna
molestia que tenia all& en sus interioridades. Estamos material-
mente sofocandonos de calor por aca y en Nueva York tuvieron
un temporal de nieve la semana pasada; aun aqul mismo tuvi-
mos unos dlas bastante crudos, lo suflciente para obsequiarme un
buen reumatismo. El clima es siempre extremoso como su gente.

—Bien veo que Norte America no es muy de su agrado, tlo
Arcliibaldo; creame que lo siento.

El joren tomo asiento al lado de su tlo. Estaban en el salon
de cubierta de un vapor que hacla ya una hora mas d menos

habla abandonado el embarcadero de Washington con direccion
a Mount Vernon. Por la entreabierta puerta vefase un buen trozo
de rlo serpenteando entre bancos tapizados de una vejetacion pri-
::iaveral.,y sobr.' dl las nu.bes cuyo gris.obscuro se destacaba ma-

...Estaban en el sal6n de cubierta de un vapor que hacia ya una hora. . .
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ravillosamente en el azul Intenso del fondo. El saldn y afuera la
cublerta estaban invadidos por una muchedumbre de pasajeros
que, a modo de enjambre de abejas, lo llenaban todo con sus
cliarlas-zumbidos. En su mayor parte eran mujeres.

En el tono con que Rogerio Barnes hablo a su tlo se podia
notar cierta indiferencia cortesmente disimulada. No iiubiera
escapado a un observador perspicaz la conviccion de que bien poco
le in.portaba k el si su tio simpatizaba o no con los Estados
Unidos.

—-Y no estoy en ningun modo conforme con nada de lo que
respecta a este famoso viaje, continud el general irritado. El
vapor es muy chico, el desembarcadero muy angosto 6 incomodo.
Esa muchedumbre que trataba de subir a bordo, todos a la vez,
fue algo desastroso. Mas de algo ocurrira un dia de estos. Y por
ultimo, ia que se debe esta invasidn de mujeres en pleno dia?
;No es dia festivo!

— Creo que se trata de una exeursifin de profesoras, dijo el jo-
ven Barnes distraidamente, posando su mirada en las compac-
tas bias de ninas jovenes vest.idas con blusas azules y sombre-
ro primaverales, las que, sentadas en sillas plegadizas a lo largo
de la cubierta, constituian unas hudspedes harto impacientes y bu-
lliciosas. I

— ;Huml profesoras! El acento del general adquirio mayor
belicosidad aun. <,Debo suponer que van a aprender mfis menti-
ras acerca de nosotros para inculcar tal ensenanza a los ninos?
Hace dias estuve hojeando uno de sus textos escolares que vi
en una libreria. ; Sencillamente abominable! Es monstruoso lo
que ensefian a los ninos aqui con referencia a la llamada por
ellos "Guerra de la Independencia". No hay una palabra de ver-
dad en todo aquello. Nuestra actitud no pudo ser mas logica.
Nosotros solo pediamos que se nos pagara algo por su propia
proteccion. Ellos, y sdlo ellos, eran los directamente beneficia-
dos. iQue nos importaba k nosotros sus cuestiones con los in-
dios o los franceses? iNada! Pero es muy justo que si ustedes
quieren que entremos en toda clase de gastos y molestias para
protegerlos y amedrentar ft los perturbadores de su paz, repeti-
mos, es muy justo que ustedes paguen algo de la cuenta! Eso es
lo que pidieron los ministros britanicos y con perfecta razon.
Con respeeto a sus hdroes, a esois homibres que oasi endiosan:
Samuel Adams, John Adams, Franklin y todos los que quedan
por mencionar aun de la famosa ccmparsa, no fueron otra cosa
que unos grandisimos badulaques. Franklin fue un hombre de
vida licenoioisa, a quien yo no hiubklra permatido jamas transpu-
siera el umbral de mi puerta. Y en cuanto a los Adams, unos

intrigantes, hipocritas y miserables, tanto el uno como el otro
hermano.

—A lo menos les concedera usted a Jorge Washington, inter-
vino Barnes, disimulando un involuntario bostezo, signo eviden-
te de fastidio, pero- seguido de un movimiento ostensible de vivo
interes, -cuyo origen no era dificil de adivinar siguiendo la di-
reccion de sus miradas. Acababa de descubrir que una de las
ninas sentadas cerca de la puerta era verdaderamente bonita,
hasta hermosa.

El canoso y rubicundo general no contesto inmediatamente,
sino que se did tiempo para pensar un poco antes de abordar
este punto para dl de suma importancia; luego prorrumpio:

—Nada puedo decir con respeeto a lo que Jorge Washington
pudo o hubiera podido ser si hubiera tornado la via recta, el buen
oamino; pero, tal como se deisarrollaron los hceihos, la cosa cam-
bia y no ipiuieido mienos de declarar, sin el menor eserupulo, que
Jorge Washington no fue otra cosa que miserable rebelde y nada
mas.

—Cuidado tio, interrumpio el joven girando la vista k su aire-
dedor y observando con cierto alivio que, por el momento, ellos
parecian poseer el salon para si solos. Estos yankees soportaran
muchas cosas, pero. . .

—Eso no le preocupe a usted en lo mas minimo, fue la airada
respuesta del tio. No esta dentro de mis habitos el disputar con
mis vecinos. Y bien, ya que se presenta esta oportunidad de ha-
blar con cierta calma, no quiero desaprovecbarla. iQuiere de-
cirme usted quS signiflca este su absurdo viaje?

El joven arrugo el cefio, ya bastante nervioso. Empezd a es-
carbar el suelo con el bastdn.

—No veo por qud pueda usted calificarlo de absurdo.
—Pues, ese es el juicio que & mi me merece, explico enfati-

camente el obsecado tio. Es absurdo y extravagante. La ultima
noticia que tuve referente a usted ha sido la carta de su madre
en que me habla de un puesto que la casa Burton & Co. ofrecia
k usted y de su aceptacidn. Ahora bien, cuando un hombre ha
perdido su dinero, convirtiendose por ese solo hectio en depeii-

diente de otros, lo mas natural, lo mds sensato, es largarse a

trabajar cuanto antes mejor.
Rogerio Barnes enrojecio ante la rudeza de la embestida y

acentuose aun mas el gesto de avinagrada terquedad de su boca.
-—Entiendo que bien podemos mi madre y yo prescindir de

los eonsujos de nadie, ni veo por quid personas extranas se per-
mitirian juzgar actos que sdlo incumben a nosotros dos, dijo bas-
tante acalorado. Hasta la fecha no hemos pedido dinero a nadie.
tio Archibaldo. La casa Burton & Co. puede contar conmigo en
Septiembre proximo, sin que este pequeno retardo alcance a

perjudicar ni remotamente la marcha de sus negocios, y mi
madre desea que yo haga algunas amistades aqui, las que pue-
den quizas servirme de gran utilidad presentada la ocasion.

—iDe utilidad para usted? iY en que sentido?
—Esa es cuestion mia. En este pais todo se puede esperar, y

quidn sabe si de hoy a manana se presenta alguna buena opor-

tunidad, la que yo, por cierto, no desperdiciaria. Hay siempre
mds probalidades aqui que alia.

El general lanzd una risotada a modo de desaprobacion.
-—La tinica probabilidad, casualidad etc., que puede ayudarle,

Rogerio, en los momentos actuales, y excuseme que le hable
con franqueza, es el trabajo serio y metddico. Su pobre madre
no tiene mas que su modesta y limitada entrada mensual, y us-
ted no dispone ni siquiera de cinco centavos para arriesgarlos a
la casualidad. Tan sdlo su pasaje en el "Lucania le ha costado
ya algunos buenos pesos, y yo apostaria mi cabeza, sin temor de
perderla, que usted se vino en primera clase. . .

No cabia la menor duda de que el joven estaba a punto de esta-
liar, pero conseguia conservar el dominio de si mismo con gran
esfuerzo.

-—Pague la tarifa de invierno y mi madre consiguio aun una

rebaja, pues conoce a los Cunard. Creame, tio Archibaldo, yo
se lo digo: ni mi madre ni yo estamos locos; nosotros sabemos
perfectamente bien lo que hacemos.

A la vez que decia esto se levantaba e irguiendose por fin
energicamente, miro a su companero cara a cara.

Observando sus movimientos, el tio, como por encanto, se dul-
cifico, debiendose este cambio, como siempre, a la exclusiva in-
fluencia de la bella apostura, de la hermosa figura del joven. La
rara belleza de Rogerio Barnes habia sido, en verdad, desde su
ninez su caracter mas distintivo. A esta condicidn estetica y k las
proezas atleticas que eran su complemento, debid el recibir, por
parte de sus companeros de estudio, los honores y consideracio-
nes de un verdadero rey. En Oxford, cuando se trato de repre-
sentar "Las lEumianides", no hu'bo sino una sola opinion en toda
la Universidad: el "Apolo ideal era Barnes. Tambien es no

mienos cierto qrue la laniitintable deficiencia de sus conocimientos
del griego did bastante que hacer & sus profesores y organizado-
res de la representacion teatral. La nariz, barba, cejas, la ar-
tistica situacion de la cabeza en relacion con los bombros y el
conjunto, esos ojos azules, rasgados, dormidos y tan expresivos,
adornados de parpados que caian cual pesado cortinaje sobre
ellos, de una correccidn griega casi clasica, la pureza del ovalo
del rostro, su delicada tez, contrastaban singularmente con la
notable impresion de belleza y vigor de esa cabeza coronada de
cresipos cabellos, que bacian recordar ciertos medallones antiguos
de emperadores, tiranos etc. Todas estas cualidades juntas y uni-
das & "otras habian contribuido en mucho para convertir en

senda de flores el camino de la vida recorrido hasta ese momen-

to por su feliz poseedor. Las "otras", digamoslo de una vez, has-
ta hacia pocos dias no habian dejado de acompanarlo, pudiendo
eontarse entre las principales el poder disponer de los benefi-
cios de una cuantiosa herencia y de las ventajas de un padre
que ocupaba una situacion muy envidiable en la high-life. Su
padre habia muerto recientemente, como lo dejaba comprender el
riguroso luto de su manga, y junto con su muerte habia desapa-
recido su fortuna en medio de la voragine de una de esas ca-

tastrofes financieras tan corrientes en la vida de los negocios,
que apenas si son notadas por alguien mas, abstraccion hecha de
las victimas mismas.

El general Hobson contemplaba a su sobrino, y ya, completa-
mente dominado por su arrogante aspecto, se hacia k si mismo
estas reflexiones:

"No tiene un ocbavo mas de lo que pueda darle la pobre Lau-
ra; sus gustos y tendencias son las de un hombre que debe dis-
poner por lo menos de una renta de cuarenta mil pesos anua-

les; eduoacion harto superficial: icuales eran sus designios?
Y en voz alta dijo:
—'Pues, todo .lo que yo puiido deciirle es que be recibido ayer

una carta bien poco alegre de su madre.
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El joven did vuelta la cabeza a otro lado, disgustado, conser-
vando siempre el cigarrillo entre sus labios:

—SI, lo se; mi madre esta extraordinariamente abatida.
—Por cierto, no hay que extranarse mucho, pues su madre

no nacio para ser mujer pobre, dijo el general con energla. De
alii que a ella le afecte la situacidn tanto mds cuanto mayor es
la disociacion entre sus tendencias y la triste realidad.

Rogerio continuo mlrando a otro lado, demostrando ostensi-
blemente que no tenia el menor deseo de entrar en una discusion
acerca de las caracteristicas de su madre en tan delicado punto.

—No obstante,
se amoldara y to-
davla pueden lucir
buenos dlas para

ella, siempre que
su hijo sepa cum-

plir con su deber.
—Eso pienso ha-

cer, fue la lacdni-
ca respuesta de
Barnes, poniendo-
se de pie. Creo que

ya estamos muy

cerca de Mount

Vernon. Voy k
echar una mirada.

Se dirigio a la
cubierta de afuera

seguido por el ge-
neral. El viejo sol-
dado, a la vez que
avanzaba por el
paso abierto por
su sobrino por en-

tre las sillas de
ese mundo feme-
nino, tenia, lugar
de observar el efec-
to que producla en
las niiias el gallai--
do joven. Muchos
ojos bellos lo si-
guieron con inte-
res y, mientras las
damiselas se limi-
taban a mirar en

silencio, las ma-
dres relan y cuchi-
cheaban entre si
hasta que el joven
Apolo paso.

De pie, inclina-
do sobre la baran-
da de uno de los
costados del vapor,

tlo y sobrino no-
taron que el rlo
iba ensanchandose

y ya podian divi-
sar, muy a lo le-
jos, alld al sur, al-
go bianco coloca-
do en una eminen-
cia, algo sobre el
nivel visual en ese

momento: era

Mount Vernon. Los
excursionist as se

.. .Bra en verdad, la primera vez que
abalanzan todos a

mirar, expresando
su admiracidn por la belleza del escenario y la alta significacion
patriotica del monumento, en forma entusiasta, charlando ani-
madamente todos a la vez, ejecutando de pronto un movimiento
que, Involuntaria o premeditadamente (?), dio"por resultado en-
volver al enemigo, quedando momentaneamente separados, cada
uno por su lado, el joven Barnes y el general, quien soportd pa-
cientemente este nuevo estado de cosas, mantenidndose si en obs-
tinado silencio, cual una roca en medio del embate de las olas del
mar.

iNo es hermoso pensar en la poesla del hecho de desear venir
a vivir aqul, as! tan sencillamente, despues de hacer una na-

cion? dijo una nina tal vez de Omaha & su companera. iNo es

realmente algo encantador?
Su voz reprimida, pero, sin embargo, llena de vibrante emo-

cion, molesto al general Hobson. Se hizo k un lado y logrando
rsunirse k su compaiiero, le dijo, atenuando en lo posible la
acritud de la frase:

— iFamoso servicio se les hizo elevandolos a la categorla de
nacion: pasen su mirada por su prensa, tomenle el peso a su co-

rrupcidn, sus escandalosos divorcios!
Barnes se rid muy de buenas ganas y, tirando la colilla de

su cigarro en las
tranquilas y par-
duzcas aguas, di-
jo:

—Francaimente.

tlo Archibaldo, por
esta vez no lo

acompano en sus

pesimistas aprecia-
ciones. Por lo me-

nos, hasta este mo-
mento tengo la
mas alta idea de

Norte America y

de los norteameri-
canos.

—De lo que yo
deduzco que su

madre le ha dado
cierto numero de

cartas de presen-
tacion para algu-
nas familias pu-
dientes de Nueva
York y ellas lo ban
tratado muy bien.
dijo el general so-

carronamente.
—Y bien, ique

crimen hay en ello?
He tenido el gus-
to de hacer algu-
nas relaciones en-

cantadoras.
— Y no serlan

seguramente ben-
diciones las que

merecl de su par-
te a la recepcion
de mi telegrama
en que lo llamaba
d mi lado por al-
gunos dlas.

El joven rib un

poco antes de con-
testar y despues
de un momento

dijo cortesmente:
—Bien sabe us-

tes que es para ml
siempre un verda-
dero placer el dis-
frutar de su ama-

ble compalila, tlo
Archibaldo.

El viejo general
enrojecio un tan-
to de satisfaccion.
En su fuero inter-

no, no ignoraba el que su telegrama citado a su sobrino habia
sido un acto de disimulada tiranla, suave pero no por eso menos
tiranico abuso de su poder o derecho recientemente adquirido
sobre su unico heredero. No se divertla en Washington. Habia
venido despues de veinte alios de ausencia a pasar algunos dlas
en la capital de los Estados Unidos y se aburrla soberanamente.
Su alma britanica se sentla turbada y herida por toda una reve-

lacion de la fuerza vital de America, por los gigantescos recur-

sos cuyas manifestacicnes palpaba de la joven nacibn.

ella lo miraba con cierta distincion.

(Gontinuard)



La manera como esthn colocados los ent-redo&es en
este bonito centro deja adivinar que una mano experta
de buen constructor ha tenido h su cargo esta obra.
Se debe hacer en tela de hilo de regular gruqso y
el encaje debe ser tambidn de hilo, ya sea de . Cluny
6 de minaques. Coldquese bien hilvanado el encaje
y, despugs de estar segura de su buena disposicion,
cosalo a la maquina y bdrdese en seguida los bonitos
modelos de racimos de uvas con sus hojas; las uvas
se hacen con ojales. Se forra desde el ras del en-
tredos dejando libre los bordes que van festoneados.

Un centro de gran efecto es ' este bordado al en-
caje Richelieu que puede usarse como chemin de table
6 como un ceptro .de aparador de caoba sobre el que
se colocarh un florero alto para que pueda lucir este
bonito trabajo. Este es un modelo muy h propdsito
para una mesa desnuda, pues como el trabajo es tan
abierto lo realza mucho el color obscuro de la mesa.
Es muy hermoso en su sencillez este modelo tra-
bajado en hilo grueso al punto de ojal y sujeto entre
si por ojales. Se necesita tener mano muy pareja y
regularidad en el trabajo para que estos centros de
mesa resulten de grandioso efecto.

Este centro esth bordado al estilo de encaje de
Venecia completamente al aire y tornado por arahas
hechas & la aguja, que son tan conocidas de las bue-
nas costureras. Las flores de lys se forman con cin-
tas de hilo, que se compran it proposito para este
trabajo, y se' sujetan por medio de puntadas & cada
lado y combinadas con barias de precillas. Se le da
un efecto muy de encaje con el borde tOdo hecho de
arahas, y sujetas con puntadas.

El fdndo de este centro es todo deshilado, lo que
ocasiona un trabajo enorme; si se quiere trabajar
menos se pueden dejar solo los medallones del cen-
tro sobre el genero sdlido. Los modelos tienen toda
la delicadeza italiana y tambien dan oportunidad para
trabajar en deshilados h las que les gusta esta clase
de trabajo; lo demhs es bordado. Alrededor un en-
caje de crochet o de prec-illhs que es muy nuevo.

Un hermosisimo centro hecHo en bordado romano
muy perfcrado, como lo veis es este interesante mo-
delo. Los bordes van ojalados como tambiSn la linea
de ojales que, con la mhs chica del centro, dan el
espacio necesario para bordar con hilo bianco el
dibujo que veis en el modelo.

* - .viM?

Jabon Flotante
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= SIN RIVAL =

Unico Agente para Chile:

E. DAVIS
San Antonio 439

Al Bello
- SEXO-

Este centro es una original combinacion de tra-
bajo relleno y de ojales bordados con hilo bianco sobre
tela de hilo. Especialmente hermoso es este feston
muy ancho y muy relleno y con un gran ojal al
centro; otra hilera de ojales colocados en redondela
cierran el centro que esta adornado con un bordado
sencillo.

La Crema

Bella
Aurora
quita las pecas y limpia abso-
===== lutamente el cutis =====

USELA USTED
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CARPIftUINA
del Dr. BORRELL

Se vende en to-

das las Boticas,

:: Droguerias y

Perfumerias :: ::

Las cortinas bote-
dadas d mano tienen
dos grandes ventajas
sobre las que se
cotnipran en ilas tien-
das.

La primera vemta-
ja que rpo&een es po-
dar tener algo que
no tiene todo el mun-
do y conseguir as.1
salir de la rutina te-
niendo algo original,
y en segundo lugar
tienen la cualidad de
d'urar mucbo y de
resistir el lavado
conservandose siem-
pro nuevas.

El genero para

Mata la-—

Caspa,
Vigoriza y

Embellece

la

Cabellera

bordarlas puede ser
el que se quiera, es
Question de gusto y
de bolsillo. La ga-
sa y el lienzo de Bo-
hernia son los mas

adecuados para este
objeto. Esta clase de
generos se lavan muy
Dien y se prestan
mu'oho para bordar-
los. El bordado 11a-
mado ingles y los
deshilados son los
mas a proposito pa-
ra estas cortinas.

Tambieu las colehas
de cama quedan muy
bonitais bordadas de
esta tnariera.

Los dos brise-biso
que veis al freinte
con tul bianco y las
llores son de crochet,
y las flores y los me-
daillones en la del la-
do izquierdo son te-
jidos en el mismo
tul. El efjeto de las
flores tejidas al cro-
ehet es muy nuevo
y elegante y suma-
mente sujestivo para
atpropiar ia idea en
oitros trabajos en su
genero.



Encaje Romano
dos; despuSs se recortara con mueho cui-
dado.

Con el nuimero 2 doy el dibujo para hacer
la almohadilla. Todo al rededor se le pondrfi
el fleco que doy con dl numero 4, de hilo blan-
co grueso.

Con el numero 3 muestro el punto que debe
hacerse para este traibajo.

Mucho cuidado se debe toner al cortarla, y

es cuestidn de la persona que lo hace, si los
ojales se hacen antes 6 despues de recortar el
genero; para las personas que no estan acos-
tuimbradas a los trabajos de agujas les aeon-

sojarla que Mcieran el ojal primero, pues, ha-
cidndolo despues, se corire el niesgo de que en-

coja la tela.
El fleco,"que es muy bonito y que lo doy con

el numero 4, se puede hacer tambien en seda
y la parte de arriba trabajada en una argolli-
ta de metal con punto de crochet, se cubre con
este punto la argolla.

Esta es una de las mas hermosas varieda-
des de encaje que estan ahora de moda, y que

por su varledad y elegancia se puede asegurar

que siempro estaran de moda, por ser prac-
ticas al mismo tiefnpo que elegant®.

Para hacer almohadillas, cojines, cubiertas
de botellas de esencia y papeleras.

La flgura numero 1 muestra el estilo. El
frasco para esencia es muy sencillo para ha-
cerlo y de muaho gusto.

La almahadi'lla es larga, forrada en satin de
seda cuhierto con el encaje romano, el que
se hace sobre gasa o batista muy fina, rodean-
do las orillas de punto de filete e hilos pasa-

La seda que se debe usar es iniuy grucisa;
camhlen se puede hacer con hilo pelo de cabra.

Para unir los unos & los otros y formar el
fleco se hara con puntadas imperceptlbles.

IV



Deshilados y Bordados
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le grand chic

nouveautes de fourru-

res

robes de bad

faqon taiijleur
ee chic

jupes nouvelles

album de blouses

modeles pratiquls
modes d'enfants

la mondaine

le chic parisien
le chapeau parisien

la confection pari-

sienne

grande confection

elite

la lingerie parisienne

la coijturiere pari-

sienne

femina (espanola)
la elegancia parisiense

la reina de la moda

modas y pasatiempos

weldon's ladies' jour-

nal

fashions for all

harrison's dressmaker

myra's journal

Deshilados.—Para vestidos, ropa blanca, cubiertas
de mesas y manteles, el hilo debe ser segun la tela,
grueso o delgado. En un ancho de dos centime-
tros se retiran dos veces, dcij&ndose un espacio de

dosamente la tela del fondo, y se colocan culda-
dosamente sabre seda de color dellcado.

Pantalla para l&mpara.—lEiste artlculo, ademds de
ser utll es miuy decorativo y muy facil de hacer.

Se manda tornear
un ipado redondo
con una redonde-
la de madera que
la servira de pie;
en la parte de
arriba se le cla-
vara un abanico
pantalla chino, el
■palo se envolvard
en olnta lo mis-
mo que el pie, un
gran lazo de cin-

Grabado ntimero l a ^ y Otro
arriba, en la pan-
talla se le pega-

ran con cola o goma ramas de helechos linos este-
relizados, se cubrira por los dos lados, .medio & me-
dio se le colocard. un ramo de la liar que se desee,
generalmente so le porien flores naturales. En tiempo
de boton de oro es muy bonito colocarle un raino

Recomendamos las siguientes:

Grabado numero 1

Bordado de la colcha

Esmeralda 7, ValpA-
raiso

Bolivar 26, Iquiquk

Valparaiso 312, Vina del Mar

Especialistas
EN REVISTAS DE MODAS

sais centimetros. ©a prinorpia por ilos puntos de ador-
nos horizontales de la tira central, extendiendo ca-
da uno sobre sus hilos del tejido, primero en la ori-
11a, luego en medio en la otra orilla, y, por Ultimo, en
la otra orilila y pasando de punto S. punto en d'rec-
cion obllcua. De cista manera se forma en el
reverso puntos de cruz. Para facilitar los nu-

dos, se tiende primero un hilo auxiliar que cru-
za el segundo grupo de bilos sobre el primero,
vease el grabado 1-a. DespuSs se hacen los nudos
en que so pasa el hilo en zig-zag. El hilo auxi-
liar se quita una vez terminado el calado.

Golchita y funda de almoliada para bautizo.
—'Eteta colchita y funda se hace en batista blan-
ca muy Una, s® le pone a los sitte centime-
tros del horde un entredos de dibujo artlstico
que se repite igual en la funda. Esta mide
50 centimetros de largo por 39 centjmttros de
anoho, luce el dibuijo en la disposicion Indicada
en el grabado.

Despues de trazar el dibujo en el hilo, se
perfilan los contornos finos. Siguen las vari-
lias del fondo hcchas con dos pasadas de hilo
de lino fino festonados al volver.

De una varilla a la otra se pasa el hilo por
las llneas trazadas.

Los llrios, los oapullos de rosas, las hojas,
■los tallos gruesos se festonan sobre un relle-
no consistente de una gula doble. (VSase gra-
bado numero 2). Para el borde exterior de
las rosas se empleard algoddn de rellenar.

EI centro se hace al pasado, las vetas y las - -\
llneas al punto do cordonoillo fino. En los p§-
talos inferiores del lirio figura punto de cruz muy
fino, en los estambres punto al pasaao.

DespuSs de termlnar el trabajo se recorta cuida-

Golchita para bautizo.

de esta flor; la espuela de gal&n es tambien de gran
efecto. Esto se co'loea enfrente de una l&mpara
electrica 6 de parafina.



Mill,

M illlM 1D)1

A,S manos deben ser- objeto; de particular at.encidn
tan to de parte del hombre como de la mujer. Son

' un ,ex|onente vivo y eonstante de la cultura, afi-
Clones' y hasta del caracter de la persona. Una
rbpida^ inspeccidn, un simple contacto, nos dan
a vebes idea de la idiosincracia del individuo.
iQuA distinta impresion deja en el bnimo 1111 to-
^ue db manos afectuosas, ligeramente1 expresivas,
ai de esas otras fria^, secas, que parecen desli-
zarse blla m^s ligefa presifln! No lo dudemos.
Hay manos simpbticas y manos repulsivas, q^ue
revelan e'F carbcter. En cuanto b la forma na-

tural, tambiSn varian estos elocuentes y servicialfes miembros. Te-
nemos la mano ltuga, fina y flexible del pianisia. Como tipo de
mano del pintor. encontramos una blanca y grande; asi como otra
ancha, fuerte y termihada en dedos gruesos y dfortos, nos da idea
del hombre de.-trabajo. Naturalmente que todo esto es relativo
y que .hay numerosas excepciones. Es aventurado tomar cualquier
regla an toda- su extension.

En cuanto b que unas manos sean mas o menos bonitas, no depende
exactamente de una forma y dimensiones determinadas'.' La belleza
depende de la armonfa del cunjunto. A una joypn pequenita y gruesa
corresponden1 b-ien las manos cortas y llenitas; como a una persona
alta y delgada/ las manos largas y flnas. El tipo ideal no es pre-
cisamente una mano deroasiado delieada, sino mas bien de regulares
proporciones. La estructura de la marib, asi como el color de los
ojos y la forma misma de ellos, tiene algo de inherente que corres-
ponde con la de muchas generaciones pasadas. La ley de herencia
es inevitable; y trafispgsa el campo de la higiene el modificarla. En
cambio, 'fQue suma de gracia v belleza se adquiere por un cuidado
eonstante..! Son Infinites' lofe recursos para lograr
ia distinejdn 'kpeteoida/..- Y no nos referimos
a prbctica^ <3,<e • alta >espu'ela fuera del alcance
ue la manorial eTodo el mundo, aun las personas
menos faVoreq.idas por lb fortuna, tienen b su
uisposiciori vaniados medios de conservar y em-
bellecer sus manos - • « §

No deja' de libber individuos, y lo que e!,S -mas
lamentable,, sefioras, que fjjuzgan como superfiua
ia atencidn jbrdstada a las>, toanos. Otras alegan i
xalta de tienipo. Tan. equiyocados estbn los pfi-
meros como estas UltimasNada que contribuya
a nues.tro, perfeccionahjiento debe considerarse
nunca como superflttp,, Por- el contrario, es.: un
deber que tenemos con, hosotros mismos y con el
medio sociaL-en que vivimos. Y como deber se
na de respethr y cumplir... Por otra parte, que
distinta impresion- produce en el animo del ob-
servaddf una'ama de casa, (ponga,mos por ejem-
plo) <#pin:.; las pianos puidadas, k otra que las
muestreyfaltas de la higidne necesaria. Es na-
tural V'ue,;- tambien falte 'la confianza respecto •••;;
a la piileYftud con que esta Ultima desempena p
sus funciynps. Como puede pensarse, esto seria
horriblev''|3afm^^^®0ra- menos pretenciosa. En
cuanto a la falta de tiempo, tampoco es razdn
que.-■".pimd^y-^adM-i^irsm"'Mejor podria llamarse
falta de costambre. "La costumbre es ley dice
un refrbn. Una vez adquirido un hbbito, se. hace
necesidad dmperiosa, para la que siempre halla- y?
mos un momento de atencion en medio de nues- !
tras ocupaciones cotidianas. 'd

Actividad y repToso son puntos capitales para !
el cuidado de las^manos. Es mucho mbs impor-
tante de lo .que _a primera vista parece, el eon-
ceder diaHo'%eSoanso a miembros tan ajetrea-
dos como son las manos. Principalmente en
personas db temperamento nervioso, que si-em-
pre encuentran .un motivo para tenerlas en cons-
rante movimiento. Ya es parte del cabello que
se deseompone, ya • un juego inconsciente con
la cartera, cadena 6 cualquier otro objeto. Hay
personas para las cuales representaria un verdadero sacrificio cesar
por unos instantes el continuo movimiento de sus de.dos. Precisa-
mente para estas personas es mUs necesario concederle atencidn
al reposo. Esto no se consigue'sino con. el propbsito deliberado
de llevarlo k efecto-. Con la quietud descansan los musculos y los
nervios. Una mano que este en eonstante actividad se debilita y
vulgariza. Se acentuan mUs las venas y articulaciones, robando
mucho k la morbidez y k la estetica.

Queda, pues, sentada la conveniencia del descanso diario de las
manos. Luego viene el ejercicio premeditado de la mufieca. -Se de-
jarU caer el brazo en toda su extensibn y:' entonces se movera la
mano de atrUs a delante. Es buena praci;ica higibnica que facilita
la circulacibn y le da flexibilida.d k los musculos. Este aspecto dy
la flexibilidad es otro de los que contribuyen k la belleza de las.
manos. Las hay que carecen de ella en absolute, que tienen la
rigidez . desagradable de la piedra. El^-tejercicio por exceleneia .es
la pr^ctica del piano. Para conseguirlOyn° .es enteramente indis-
pensable dicho Instrumento. Basta una superflcie cualquiera, la
mesa, el tocador, etc. Por algun rato, cada-, dia, se move.rS.n los
dedos como para tocar el piano, teniendo cuidado de acentuar la
presion sobre cada dedo en particular. El menos observador hktrk
advertido que no todos los dedos se mueveh con la misma fuerza
y facilidad. A estos debe atenderse en particular. Otra buena pr&c-
tica es la de aplicar la mano abierta sobre. Una superflcie plana,
de modo que cada uno de los dedos diste d'fel otro todo lo poslble
y que la palma de la mano toque en toda su extension dicha su-
perfioie- Este ejercicio es conveniente aun-, mSs para las persynas:
que cultlvan el piano. Da elasticidad y soltura, importantlsimasy;eji
los ejercicios musicales. r

Tero ni la forma ni la flexibilidad son sufleientes para la belleza
de la mano. Es indispensable el cuidado diario y de cada moment.'.

Las atenciones necesarias k este respecto est&n tan alcance de la
modesta ama de easa como de la dama m4s encopetada. Los tra-

indispensable un
cuidado

bajos r.udos del hogar pueden efectuarse con unos guantes, para
preservar la mano del efecto del roce y el polvo; los de goma son
b.uenos para los lavoteos necesitados en dichas faenas.

Cuando el, polvo se adhiere k las unas es diffcil desalojarlo. Lo
mismo sucede con la piel, que a la larga se vulgariza y obscurece.
El frotarse las manos con vaselina pura o "cold cream antes y
despubs de lavarse, es practica muy conveniente para aquellas se-
floras que desempefian por si mismas las tareas caseras. No obstante,
debe procurarse humedecer las manos lo menos posible, porque el
agua y los jabones disminuyen la grasa natural y resecan la piel.
La operacion poco estbtica de lavar los platos puede resultar agra-
dable si se hace con las debidas precauciones. Ya provista de
antemano con los guantes de goma, se tomarfl un estropajo y jabon
de borax con lo que se procederb, al lavado. Esta cuestion de la
clase de jabon es importante. La mayoria de esos jabones baratos
que se einplean para estos casos contienen substancias que enrojecen
la piel y la hacen flspera. Primeramente se enjabona bien el plato
y acto continuo se pasa por el agua. Es preferible que sea caliente
para que arrastre m&s fb,cilmente la grasa. De este modo se evita
el remojarse las manos hasta un extremo perjudicial. Es conve-
niente, cuando se ha concluido, secarse cuidadosamente las manos
y ponerse unos guantes antes de exponerlas al aire. Para restaurar
la piel y quitar esas arrugas caracteristicas que aparecen cuando
se estb. mucho rato en contacto con el agua, basta baflar las manos
en vinagre y frotarlas con cold cream. Una magnifica pomada para
este propbsito es una mezcla en partes iguales de cera blanca,
espermaceti y aceite de almeiadras dulces. Las manchas de vegetales
desaparecen frotb,ndolas con jugo de limbn, que al mismo tiempo
blanquea. El desagradable olor de cebollas, etc., se quita con un baflo
de agua de mostaza o friccionandose con la mostaza misma. Como se

ve, cualquiera de estas prflcticas es sumamente
facil y al alcance de todas las fortunas. Afln
suponiendo que estas precauciones representa-
ran alguna moiestia, bien vale la pena de po-
nerlas en prb,ctica.

La satisfaccion de conservar las manos flnas
y limpias, compensa con creces de cualquier
esfuerzo.

No queremos dejar de hacer mencion especial
de un objeto imprescindible para el aseo de las
manos: el cepillo. Pero no uno de esos de fan-
tasia, cuyo mayor mgrito reside en un artistieo
mango. Lo que se necesita es que el cepillo
mismo sea bueno. Hay unos de regular tamafio,
ancbos, fuertes, que suelen encontrarse mejor
en las boticas, pues se venden precisamente para
medicos y enfermeras. Ademfls de estar mb,s de
acuerdo con los preceptos higiencios, son tarn-
bien baratos. El simple lavado con agua y jabbn,
cualquiera que este sea, no es suflciente para
limpiar los poros de la piel, se hace necesario
un efectivo frote con el cepillo. Ha de tenerse
cuidado especial de conservarlo seco. Cada vez
que se use debe colocarse de modo que escurra
ei agua. Todavia es mucho mejor colgarlo, para
lo cual se provee previamente de una argollita
o bien de una cinta 6 cordon. De esta manera
dura mds tiempo y su efecto es mb,s eficaz.

Otro peligro que corre la piel, doloroso k la
par que feo, es el de agrietarse. La mayor
parte de las veces suele tener origen en el uso
tie malos jabones, pero lo que indiscutiblemente
lierjudica mb,s, es la exposicion al aire frio 6
viento. La piel se reseca, se agrieta y se obscu-
rece. Sentado bsto, huelga recomendar el uso
de los guantes.

Para combatir la tendencia de la piel b. rese-
carse, es muy recomendable la pasta de al-
mendra en vez de jabbn, y fricciones con aceite
de almendras. Esto refresca y suaviza al mis-
mo tiempo. En cuanto k las uflas, colocadas
por la Naturaleza al extremo de las manos,

son como lindos petalos de rosa cuando estb-n bien cuidadas.
■ Las joyas por si solas no afiaden ni un btomo de distincibn, mien-

tras que la mano puede ser hermosamente bella por una esmerada
atencidn. El tipo ideal de uflas es propor.cionado: ni largas, ni cor-
tas. La forma de almendra es la mas adoptada., La parte mecbnica
de este cuidado tambibn puede hacerse en casa y con poco esfuerzo.
En todo caso se acudirb, k la manueure para la primera vez. Visto
el procedimiento, es facil repetirlo. Los instrumentos necesarios
no son numerosos, pero deben ser de buena calidad. Una pequefla
y fina lima de acero, un par de^tijeras de punta curva, un cepillo, 6,
mejor di-cho, un' frotador de gamuza, un paquetito de papel esme-
rilado y un limpia-unas. Este puede suplirse con u,na pua de na-
ranjo. En primer lugar, se pfepara una palangana con agua ca-
liente, jabonosa, k la que se agreg"an unas gotas de Colonia o vina-
gre arombtico. Se sumergen las manos por cinco minutos para
.ablandar las uflas. Luego se recortan en la forma deseada. Con
i.m poco de^ cold cream 6 manteca de cacao se untan las uflas en
todo su con torn o con el fin de suavizar la piel que las circunda.
Entonces se usarb el cabo 6 extremo romo del limpia-uflas para
separar la piel adherida b la base y costados. La ufla debe quedar
libre de toda; aspereza. Una vez separada la piel se recortan sus
partes duras, proporcionando un bonito mareo a las uflas. Como
ultimo requisito se pulen las uflas con el pulidor de gamuza y pol-
vqs que se yenden para el caso. Esto es lo verdaderamente indis-

. pensable. La receta que damos b continuacidn es de efectos mara-
'

villosos para la consepvacion de las manos. Es muy sencilla y puede
hacerse en el hogar. Tomese % libra de manteca de coco, % onza
de cera virgen y % Onza de espermaceti. Mezclese al fuego para
formar una pbsta. Con eLa se untarb cada noche el interior de
unos guantes donde se meterbn las manos. Son preferibles los 11a-
mados guantes mpsqueteros por ser mbs comodos y amplios. Han
de ser de mayor tamafio que la mano para que permitan la libre

'Icifculacion de la s an gre.

eonstante
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La Moda
Femenina

a traves de las

Epocas...

Lo que queda de la crinolina
de 1880, trajes tal vez no muy
comodos, pero al menos artist i-
cos. En comparacion con esta
y otras modas ya "pasadas", la
moda en 1909 representa la sim-
plicidad llevada £L su grado maxi-
mo.

EOS trajes elegantes hacen mas atrayente y mas elegante a la
mujer, precisamente como ocurre con las avecillas del cielo cuya be-
lleza es a menudo debida al brillante colorido de su plumaje. Existe
una estrechisima relacion entre la vida y costumbres de la epoca y
el estilo de los trajes que se llevan, de tal manera que un dandy del
ano 180 0 se sentirla tan poco confortable en un traje moderno como
un contemporaneo nuestro con una toilette de 1800.

Llamamos nuestra epoca, la epoca de "lo practico y nos vana-
gloriamos de haber concluido con las complejidades de los trajes de
otro tiempo; pero tal asercion no ha sido demostrada aun, especial-
mente en lo que concierne a las mujeres y, por otra parte, no se pue-
de tampoco asegurar que las particularidades de las modas antiguas
no pudieran aparecer de nuevo, bajo un aspecto u otro, modificadas,
mejoradas, o sea, simplificadas, respondiendo a
nuestro ideal moderno de "lo practico, lo comodo".

Es particularmente curioso observar cfimo el
traje hace cambiar el aspecto y-. aun los sentimien-
tos de una mujer, porque una mujer no solo pare-
ce distinta, sino que siente y se comporta diferen-
temente segun el traje que vis-
te. El hombre que, para elegir
mujer, se propusiera sorpren-
derla, estudiarla a diversas ho-
ras de su jornada diaria, esto
es, vestida con distintos trajes,
se meterla en un callejdn con
muchas salidas. En verdad de
cosas, una sefiora o senorita de
buena sociedad, en el breve es-

pacio del curso de un clfa, mu-
da de aspecto segun que se
eche encima el "matinee", el
"traje de paseo la toilette de
mesa a la hora del "almuerzo",
la de la "comida y, por fin, el
ya mas modesto y sencillo tra-
je que se coloca para quedar
en la casa, charlando, sofiando
un poco, en la Intimidad, muy
cerca del fuego.

Quienquiera que haya esta-
do en un baile de mascaras,
donde personas muy conocidas
de el circulaban transvertidas
con los mas yariados trajes
que la fantasia de cada cua.1
imagino, ha notado por cier-
to como tales personas pare-
clan transformadas del todo y
como en sus gestos, en su ha-
bla, ban asumldo Involuntaria-
mente el aspecto del persona je
que copiaban: casi una iden-

Un traje del ano

1720

Una particularidad de la
moda en 1460 era el curioso

y largo cubre-cabeza de cuyo
extremo pendla un velo.

tificacion psicologica muchas veces involuntaria. Ademas, esta obser-
vaeion pertenece a la experiencia de todos los dlas, en este caso un
poco intensificada. Cuanto mas sensible es una persona a las impre-
siones exteriores, tanto mas querra exteriorizar estos sentimientos.
En efecto, existen personas de temperamento tan flematico que pue-

den pasar alios y anos de su vida sin sentir la necesidad de algfin
cambio, y en dstas la experiencia hace poca mella: no cambia en ellas
perceptiblemente su modo de ser o vestir. Para la mujer que perte-
nece a esta categorfa—en el fondo bien poco simpatica—de seres, un

magnlfico traje y un traje horrible, un traje de corte exqqlslto o del
peor gusto, una moda graciosa y distinguida o. . . lo contrario, re-

presentan perfectamente la misma cosa: es un traje y nada mas; pe-

ro, y es una verdadera suerte, las mujeres de este genero son escasf-
simas. No es raro oir en los clrculos de hombres

que la moda de nuestros dlas, respondiendo a las
exigencias del progreso que han despertado el cri-
rerio muy acertado de tender a vivir una vic|a mas
Sana e intensa, lanzandolas as! con verdadero fu-
ror a las rudas practlcas del sport, ha dado a la

mujer un aspecto mas mascu-

lino del que hubiera podido ja-
mas tener en los ya lejanos
tiempos de las basquinas y de
los tocados paradogicos. Si qui-
sieramos establecer un parale-
lo entre los antiqulsimos cua-

dros que nos permitan la vision
exacta de la moda de otros

tiempos y la vida de hoy, en-
contrarlamos que la aiirmacion
expuesta m&s arriba responde
liasta clerto punto a la verdad.
No obstante, no se pue le ase-

gurar que sea complotamentc
exacta y, para convencernos,

nos basta con vestir a una da-
ma de hoy dfa con uno de aque-
llos trajes que llainaban en In-
glaterra "de los primeros Vic.-
torianos".

Veremos, pues, que la crino
Una, el diminuto chal y el bi-
rrete podlan perfectamente si-
mular a nuestros ojos, sin ser

chocante, & una gi«ciosa nina
lista para lanzarse a los sports
mas endiablados de nuestros
dlas sin perdei su aspecto fe-
menino.

iBajo el imperio de dual mo-
da fueron las mujeres mas atra-
yentes, mas seductoras, por es-
tar mejor vestidas? He aqul

Un traje del ano
1620. Es muy su-
gestivo el hecho
de que no se aleja
mucho de la moda
de 17?0.

1
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extravagantes, y no hubieran podido serlo, porque los trajes eran
'an sencillos que pareclan responder al deliberado proposito de de-
mostrar que se podia estar vestido con el minimum del material
posible y con poqulsimo trabajo.

El alio 1800 tuvo sobre el 1820 la ventaja de trajes algo mas

graeiosos. Ademas, el 1820 se desembarazo de una moda caracte-
rlstica del perlodo precedente, est.o es, de las pelucas empolvadas y
de aquellos complicadlsimos tocadores que liaclan con sus cabellos,
llegando hasta lo inconcebible su extravagancia, siendo su altura me-
dia la de cuarenta k sesenta centlmetros, adornando tales monu-

mentos con plumas y penachos. Las pelucas adornadas eran usadas
tanto por los hombres como por las mujeres, y despues no fue ne-
cesario usar peluca. Se podia adornar, transformar los propios cabe-
llos agregandoles rizos aqul y alia. Como se ye, la moda del ano pa-
sado no tiene el merito de la originalidad. La sola ventaja de esta
moda consiste en dar un aspecto distinto a los peinados mas in-
significantes.

Echando una mirada retrospectiva nos encontramos en 1790, esto
es. diez anos atras, en uno de esos perlodos mas pintorescos de la
moda, una epoca en lo que todo se exageraba. Era el imperio del
antifaz y del afeite.

El rostro de las damas ostentaba un esmalte pintado con mucha
proligidad, sembrado aqul y alia de lunares negros, y las pelucas ri-
zadas y empolvadas, peinadas por peluqueros artistas, dejaban. esca-
par a los lados largos rizos. Y bien, todo el conjunto de este tocado,
a pesar de su evidente artiflciosidad, era del mas alto agrado. Los
trajes eran de riqulsimos, soberbios brocados, con la parte delan-
tera entreabierta para lucir las basquilias de vivos colores.

Las crinolinas no eran muy grandes y resultaban muy decorativas
cuando no se cala en la exageracion. En este perlodo se consideraba
como una gran distincion el uso de una mantilla de punto, la que, uni-
da a una graciosa cofia para la cabeza, daba al conjunto una ex-

presidn serena y atrayente.
En aquellos tiempos las modas cambiaban menos rapidamente que

ahora: diez, veinte y aun treinta anos transcurrlan sin traer los
cambios de cinco de nuestra epoca. Asl, por ejemplo, no es grande la
diferencia en la moda concerniente al tocado entre los anos 17 60

y 17 90, ni son de consideration los cambios que puedan notarse en

una pregunta dificil de contestar, por la sencilla razon de que la res-

puesta no seria sino el producto de la propia opinion y no la enun-
ciacion de una verdad.

Es extraiio, pero sin embargo cierto, que la simpatla para con las
modas aumenta en conformidad a los anos que las separan de nues-

tra epoca actual. Mientras encontramos horrible una moda que haya
dominado cuarenta o cincuenta alios atras, no desdenamos en exhu-
mar y usar, aun con verdadero placer, las modas de epocas mas an-
tiguas.

El perlodo mas atrayente del pasado mas reciente fue en los anos
comprendidos entre el 1860 y el 1870, conocido en Inglaterra con
el nombre de "la primera manera de Millais", porque este artista
pinto en ese perlodo de anos muehos retratos esplendidos de mujeres.

Las crinolinas eran de justas proporciones y todo el traje no muy

amplio. Estaban en voga las telas listadas, de listas anchas y de co-
lores armoniosos, mientras tanto las pesadas telas de seda para tra-
jes de lujo sustitulan a las muselinas, muy de moda en el perlodo
precedente. Las chaquetas eran de muy gracioso corte en su parte
delantera, y el rejiinchamiento del canesu, guarnecido de una cinta
de flecos de hilos de seda, recordaba los delantales de fantasia cuya
boga acabaipa dc eaduear. Una vez due paso el perlodo de Millais, la
moda .se. precipito en las mas aterrantes exageraciones, con las largas
basquinas o cercos y los ridlculos canesus. Francamente, en ese perlo-
do, era materialmente imposible para una mujer ofrecer un aspecto
atrayente. El traje denominado "polacca era antiestetico, y el ador-
no de la cabeza, con verdaderos canastos, era un horror.

En 18 60 los sombreros tenlan un aire infantil por su forma baja,
sus largos lazos colgantes y las guirnaldas de flores.

Diez anon antes, en 1850, las basquinas de amplio cerco estaban
de moda. En aquella epoca, el corte resultaba muchas veces elegante,
y los sombreros, en forma de Castillo que dejaban escapar los lar-
gos rizos, eran muy graciosos. Chales y mantones eran, por decirlo
asl, casl de rigor, aunque no siempre eran muy armoniosos los co-
lores populares.

Las modas del siglo diecinueve tuvieron algo de bueno: no fueron

Ua moda del ano 15.40, con la enorme crinolina, daba un aspecto anticua-
'do hasta a una nina joven.

La moda del ano
1790 . Era el im-
perio del artifi-.
cio y del afeite.

Una graciosa cofia que estu-
vo de moda en 1800. En-
euadraba armoniosamente el
rostro y daba a la dama que
la, llevaba un aire muy jo
ven.

Un soberbio traje
lei ano 1760



LTn traje de boga durante el Los trajes de 1S50 fueron encantadores.
decenio conocido por los in- Agreg&base & ellos el. sombrerete que
gleses bajo la denomina- dejaba escapar uno que otro largo rizo.
cion de Primera manera de
Millais: I860 a 1870.

los trajes, a excepcion de la crlnolina que todavla no estaba en boga.
Las franjas eran de una finura maravillosa, y no era esta cuestion

nimla ante el criterio social de las elegantes damas de la epoca. En
el periodo de las cofias de ancho cerco segulr las exageraciones de
la moda era, en verdad, mas pintoresco que cdmodo. Las damas, mas
que el procurarse aditamentos graciosos, deblan preocuparse de. . .

no producir desastres, y tan importante era este punto que el arte
de sentarse era ensenado escrupulosamente por un maestro de baile.
Es verdaderamente sorprenden'te ndtar la gran semejanza entre

Una moda durante el En 1820 las basqui- Otra moda bajo el
reinado de la reina nas infladas esta- ifiismo reinado
Victoria. ban de moda.

ciertos artisticos trajes de las damas de hoy y algunas modas del
siglo doce.

Por lo demas, mucho mfts tarde aun, alia por el ano 14 60, en-
contramos trajes de un estilo que parece haber sido ideado consul-
tando los modernisimos dictamenes de los higienistas actuales.

Precisamente en aquella epoca y por mas de un siglo casi, las da-
mas elegantes usaban un altlsimo cubre-cabeza polichinesco de cer-

ca de sesenta centlmetros de largo, de cuyo extremo pendia un largo
velo voltejeante.

ai»10 FAMILIA

Duerme, hijo mio, luz de mi vida,
duerme y reposa joya querida,

ramo de flores

de mis amores,

preciada prenda, que cuando el suefio
cierra tus ojos, mi amante duefio,

bajan del cielo blandos rumores,

y en tu alba frente, pura y hermosa,

igual que un cielo limpio de nubes,
tienden sus velos de oro y de rosa

las aereas manos de los querubes.

Duerme, hijo mio.

que yo te fio
velar tu suefio junto a tu cuna,

mientras tu madre, con tierno anhelo,
al ver tus gracias una por una,

su amor te llama, su fe y su cielo.

I,Quicn que dormido llegue ft roirarte,

gUfflEIlOaiEp M® OfflO®
viendo tu rostro, no ha de adorarte?

iQuidn no contempla con embeleso
tus rojos labios, nido de un beso?

iQuiSn no te adora,
bianco lucero de blanca aurora?

iQuien no destierra pesar impio
viendo tu suefio? iDuermete ahora,

duerme, mi vida! ;Duerme, hijo mio!
Tu madre hermosa, sus negros ojos

tambien entorna: sus labios rojos

sigue agitando,

y murmurando
esas canciones que te adormecen,

y que susurros mas bien parecen

que blandas brisas van disipando.

iDios os bendiga! jSois las dos flores
de mi existencia! ;Sois mi alegria,!

jSereg queridos de mis amores,

sois dos pedazos del alma mia!

Duerme, mi nino,

tu, mi carino,

la luz que ahuyenta luto y tristeza,
tfi de mis ojos querido espejo;
manana poyo de mi pobreza....

iconsuelo acaso de un triste viejo!

iQuien de tu suefio ve la bonanza

y en ti no encuentra dulce esperanza?

iQuien no te quiere? iQuien que te mira

por ti no llora, reza y suspira?

iQuien no te ansia,
alma adorada del alma mia?

Por ti trabajo y en ti confio;

paz de mi casa, luz de alegria,

iDuermete ahora! iDuerme, hijo mio!

Jacinto SORIANO



EL ¥010
SEBASTIAN Becerro dejo su aldea a la edad de diecisiete

afios y se embarcd con rumbo a Buenos Aires, provisto, mediante
varias oncejas ahorradas por su tio el cura, de un recio paraguas,
un fuerte cliaquetdn, el pasaje, el pasaporte y el certificado fal-
so de liallarse libre de quintas, que, con arreglo a tarifa, le fa~
cilitaron donde suelen facilitar tales documentcs.

Y en la travesia, le salieron a Sebastian amigos y valedores.
Llegado h la capital de la Republica Argentina, dirlase que un
misterioso talismdn, acaso la higa de azabache que traia al cue-
llo desde nino, se encargaba de removerle obstaculos. Admitido
en poderosa casa de eomercio, subio desde la plaza mas Infima
a la mas alta, siendo primero el hombre de conflanza, luego el
socio, por ultimo el amo. Tan rapido encumbramiento se expli-
caria, aunque no se justificase, por las condiciones de hormiga
de nuestro Becerro, hombre capaz de extraer un billete de ban-
co de un guardacantdn. Tan vigorosa adquisividad, unida a una

probidad de automata y & una laboriosidad mas propia de ma-
quinas que de seres humanos, darla por si sola la clave de la es-
tupenda suerte de Becerro, si no supiesemos que toda planta
muere si no encuentra atmosfera propicia. Las circunstancias
ayudaron a Becerro, y el ayudo a las circunstancias.

Desde el primer dia vivid sujeto a la monastics abstinencia
del que concentra su energla en un fin esencial. Joven y robusto
ni volvid la cabeza para oir la melodia de las sirenas posadas
en el escolloi. Lenta y dura comprension atrofio al parecer sus
sentidos y sentimientos. No tuvo suenos ni ilusiones: en cambio,
tenia una esperanza.

iQuien no la adivina? Como todos los de su raza, Sebastian
queria volver a su native terruno, iincar en el y deberle el des-
canso de sus fiuesos. A los veintidos anos de emigracion, de ter-
co trabajo, de regularidad maniatica, de vida de topo en la to-
pinera, el que fiabia salido de su aldea pobre, mozo, rubio como
las barbas del maiz y fresco lo mismo que la planta del berro
en el regato, volvia opulento, cuarentdn, con la testa entrecana
y el rostro marchitm Fue la travesia, como al emigrar, placida
y heriiiosa, y al murmullo de las olas del Atlantico, Sebastian,
libre por vez primera de la diaria esclavitud del trabajo, sintio
que se despertaban en el anfielos extranos, aspiraciones nuevas,
vivas, en que reclamaba su parte alicuota la imaginacion. Y a la
vez, viendose rico, no; viejo, dueiio de si, caminando hacia la
tierra, did en una cavilacidn rara, que le fatigaba muclio: y fue
que se empefid en que la Providencia, el poder sobrenatural que
rige el mundo, y que hasta entonces tanto habia protegido a
Sebastian Becerro, estaba cansado de protegerle, y le iba a zo-

rregar disciplinazoi con las de alambre: que el barco embarran-
caria a la vista del puerto, o que el, Sebastian, se ahogaria al pie
del muelle, o que cogeria un tabardillo pintado, o una pulmonia
doble. Como de estas aprensiones suele padecer el que se acerca
a la dicha esperada largo tiempo, y con supersticion analoga a la
que obligo al tirano de Samos a ecfiar al mar la rica esme-
ralda de su anillo, Sebastian, deseoso de ofrecer expiatorio bolo-
causto, ideo ser la victima, y desecfiando antojos que le asalta-
ron al fresco aletear de la brisa marina y al murmullo musical
del oleaje, si habia de prometer al Destino construir una capilla,
un asilo, un manicomio, hizo otro voto mas original, de superior
abnegacion: casarse sin demora con la soltera mas fea de su
lugar. Solemnizado interiormente el voto, Sebastian recobro la
paz del alma, y acabo su viaje sin tropiezo.

Cuando llego a la aldea poniase el sol entre celajes de oro;
la campina estaba muda, solitaria e impregnada de suavisima
tristeza; todo lo cual es parte a sacar chispas de poesia de la
corteza de un alcornoque, y no se si pudo sacar alguna del alma
de Sebastian. Lo cierto es que en el recodo del verde sendero
encontro una fuente donde mil vecs habia bbido siendo rapaz,

y junto & la fuente una moza con unas flores, alta, blanca, rubia,
risuena; que el caminante le pidio agua, y la moza, aplicando el

jarro al cafio de la fuente, y sosteniendolo despues, con biblica
gracia, sobre el brazo desnudo y redondo, lo inclind hasta la
boca de Sebastian, encendiendole el pecho con un sorbo de agua
fria, una sonrisa deliciosa y una frase pronunciada con humildad
y carino: "Beba, senor, y que le sirva de salu".

Siguio su camino el indiano, y a pocos pasos se le escapd un

suspiro, tal vez el primero que no le arrancaba el cansancio fisi-
co; pero al llegar al pueblo recordo la promesa y se propuso bus-
car sin dilacion a su ferostica prometida y casarse con ella, asi
fuese el coco, Y, en efecto, al dia siguiente, Domingo, fue a mi-
sa mayor y paso revista de getas, que las habia muy negruzcas

y muy dificultosas, tardando poco en divisar, bajo la orla abiga-
rrada de un paiiuelo amarillo; la caratula japonesa mfis horrible,
los ojos mas bizcos, la nariz mas roma, la boca mas bestial, la
tez mas curtida y la pelambrera mas cerrll que viercn los siglos;
todo acompanado de unas manos y pies como paletas de lavar
y de una gentil corcova. Sebastian no dudd ni un instante que
la monstruosa aldeana fuese soltera, solterisima y no digo sol-
terona, porque la suma fealdad, como la suma belleza, no per-
mite el calculo de edades: cuando le dijeron que el espantajo
estaba a merecer no se sorprendid poco ni mucho, y vid en el
caso lo contrario que Policrates en el hallazgo de su esmeralda
al abrir el vientre de un pez: vid el perdon del Destino, pero. . .

con sancion penal: con la fea de veras, la tea expiatoria. "Esta
fea, penso, se ha fabricado para mi expresamente, y si no cargo
con ella, habrd de arruinarme o morir".

Lo malo es que a la salida de misa habia visto tambidn el
indiano a la nina de la fuente, y no hay que decir si, con su ropa

dominguera y su cara de pascua y por la fuerza del contrasts le
parecio bonita, dulce, encantadora, maxime cuando, bajando los
ojos y con mimoso dengue, la moza le pregunto "si hoy no que-
ria agiiina bien f'resca . ;Vaya si la queria! Pero el hado, 6 los
hados (que asi se invocan en singular como en plural) le obli-
gaban a beber veneno, y Sebastian, hecho un heroe, entre el
asombro de la aldea y las bascas del propio espanto, se informo
de la feona, pidio a la feona, encargd las galas para la feona y
aviso al cura y preparo toda la eeremonia de los feos despo-
sorios. . .

Acaecid que la vispera del dia senalado:, estando Sebastian a

la puerta de su casa, que proyectaba transformar en suntuoso
palacete, vio a la niiia de la fuente, que pasaba descalza y con
la herrada en la cabeza. La llamo, sin que el mismo supiese pa-
fa qud, y como la moza entrase al corral, de repente el indiano,
al contemplar tan linda indefensa, pues la mujer que lleva una

herrada no puede oponerse a tales demasias, la tomo una mano
y la beso, como haria algun galan del teatro antiguo. Riose la
niiia, turbose el indiano,- ayudola a posar la herrada, hubo pa-

lique, preguntas, exclamaciones, vino la noche y sal id la luna,
sin que se interrumpiese el coloquio, y a Sebastian le parecio
que, en su espiritu no era la luna, sino el sol de Mediodia lo que
irradiaba en oleadas de luz ardorosa y fulgente. . .

■—Senor cura, dijo pocas horas despues al parroco, yo no pue-
do casarme con aquella, porque esta noche sofie que era un

dragon y que me comia. Puede creerme, que lo sond.
—No me admiro de eso, respondid el parroco reposadamente.
—Pues el caso es que tengo hecho voto. jA usted qud le pare-

ce? Si le regalo la mitad de mi caudal & esa fiera, iquedare li-
bre?

—Aunque no le regale usted sino la cuarta parte, o la quinta.
Sin duda el cura no era tan supersticicso como Becerro, pues

este, antes de casarse con la bonita, hizo donacidn de la mitad
de sus bienes a la fea, que salio ganando, pues no tardd en en-

contrar marido muy apuesto y joven. Lo cual parece menos inve-
rosimil que el desprendimiento de Sebastian. Verdad que era fru-
to del miedo.

Emilia PARDO BAZAN
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EL ARTE
DE
flFEITflRSE

-R0STR0 LA-

Frescura

Sin duda, que una de lias grandes preocuipacicnes de un imberbe, es

poder afeitarse. El homforie debci raparse todos los dlas, porq.ue andar
ion las roejillas obscureeidas por el pelo, us m-uestra inequfvoca de
pereza. El dilema es andar perfectamente afeitado o dejarse la pa-
I ilia. Hacerise afeitar por un criado cm casa es una cosa -y entrar a

una peluqmerla y pagar para que los afeaten, es otra.
iTi&n grave se-ria si el barfoero hace un tajo y al contSnuar despu&s

si' oiperaoion restrega la part i herida con hiisoipo, en el cual puede
h-a'ber germenes infecclc-
sos ocultos! Y no menos „

d'esagra-dables son las re-
flexiones que asaltan &
nuestras mentes, cuanlo
entraga-dos mansamente
a la navaja, pensaremos

ique suoederfa si se le
desviase la mano?

El hombre d-ebe afei-
tarse solo durante su vl-
da ihasta que llegue el
l'eliz dia en que se en-

cuentre ailgo que pueda
sustituir a la navaja.

Pero hay ho-mibres que
han pasado su vida en- \ ' "j
tera siin haber podido _ jTO'SbiX. y\
ap-render los secretes del /
arte de afeltaree, porque

Tebricamente el arte de raparse es sencilllsimo y basta con seguir
echan a ponder. Todos los djas se cortan; con el tieimpo tienen tantas
cicatrices como un estndiante alemdn, y eomo resultado final de e-stas
carmlcerlas, se deian el rostro cubierto de manchas de pelos.

Teoricam-ente el arte de raparse es sencilllsimo y basta con seguir
las Indiicacttanpe de un barbero para evitar los sufrimlentos que pro-

porciona una navaja
- / ma.l empleada.

Que se

exige, es el uso del
agua caliente; un buen
jabOn que de bastante
tspiuma y que ant.is de
jafbonarse se pasa una

,(Bl ■ ' « if 'cWjg\' AhHHv esponja con avua por la
MMtLl N / cara.

('"''I) /It) 'mmm (F Ea navaja debe estar

La senora

me ha dicho que

cuando tiene vi-

sitas a las que de-
sea ver/as nueva-

mente les sirva

una rica taza del

delicioso

DEMON10

Unicos Importadores:

Pdgina
para
hombres

CONSERVA AL
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Se reciben Suscripciones
a todos los PERI0D1C0S

DE MO DA □ □ □ □ □

J.W.HARDY
Calle Ifuerfanos 1016

:: SanTIAGO ::

11 u iia,^ quo iuriiiiii un aiiguio□ion aniaua. ai asentana, „ ... _

e/l cuero del asentador sino que d-.lie pasarse sesgadamente a lo largo

Gran Surtido en

ArticuSos Finos

- MALETA8 PARA VIAJE-

Oro
Plata

Plaiiac
Cacro

Cristal y
Fantasia

PARA REGALOS

PERFUMERIA

J oyer i a
Londres

CASA ESPECIAL

EN OBJETOS PARA

REGALOS

Mauricio Weinstein
Calle Condell 83

Casllla 815

Importacion de Joyas, Relo-
jes, Brillantes, Perlas :: :: ::

MAYOR Y MENOR

de este, y en el mismo sentido de la hoja, imprimiendole una presion
muy debil.

Una vez Men asentada se introduoira un momonto en agua caliente.
Al afeitarse debe man-

tenerse el cutis tirante con —-

lo:s dedos de la mano izquier- 11
da perfectamente siecos. / f„

Este es en teorla uno de /
los metoidos de hacerse la / J 1
barba, aSirtiemdo que exis- j / Jfi
(ten, sin duda, algunos

Todio el profolema esta en

aplicarlas con destreza, pe- i f™|
ro pasa siemipre, que de a' ' If ,«»». t'
Uez que se rapan nueve ° ^
las olvidan a cada instan- ^/

Pero a'hora, para feliei- \
dad del genero humano, se

ban inventado las navajas \VKm sj
de seguridad y los asenta- '
do res patientados. tfl ■

Algunos han ensayado en
el mercado las diifereiites Clases de navajas de seguridad, las maqui-
nas ipara asen-tar y las ban abandoiiado para comtinuar usando las
navajas primitivas y los antiguos asentadores.

Esto es iporquie ban adqulirido grain destreza en el manejo de la
nayaja y los asentadores hail fracasado en el aprendizaje de los naevos

sistemas.

Con una buena navaja de seguridad un homibre puede afeitarse solo,
con ligereza, sin agua caliente, con un jabon ordinario, sin importarle

. que haya luz y sin temor de cortarse.
Gradual men te y a medida que se aprend-e a raparse por este nuevo

eist.ima se olvida, al mismo tiiempo, el mal habilto de gesticular
Entre los que se afeitan con narvaja de seguridad hay quienes ase-

guran, que hasta se encuentran poeticos durante la rasurante ope-

raeion.

VALPARAISO

Clinton

Cannon

Baldvin

Colville

^ Thyra
Carniege

PLAQUE tnarca BRISTOL
AHTEOJOS taatro PIMALION

ANTEOJOS de Carrera y Viaje ETQIL

IMPORTACION 'DE ARMAS

n DE TODAS CLASES □

Unico agente
de los afamados Relojes
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La mayor maravilla que se
ha inventado en el siglo XIX,
y perfeccionado en el siglo
XX, es el

Autopiano
Americano
de The Autopiano Go.
— de NEW YORK

cuyos agentes finicos en Chi-
le son los senores DOffUBIlWBi-
!er Hnos. y Co., Santiago y
Valparaiso

Este extraordinario instru-
mento es un magmfico piano
que puede ser tocado como
otro cualquiera, por las per-
sonas que saben de musica;
y que, al mismo tiempo, pue-
de ser tocado tambien por los
que no saben de musica, con
la misma perfeccion y senti-
miento que el mejor pianista
virtuoso.

Para obtener tal resultado,
es necesario pedir el verda-
dero y legitimo

Autopiano
Americano
de The Autopiano Go.

de NEW YORK

el linico que reune todas las
condiciones de perfeccion, se-
guridad y duracion.

Almacen de pianos de las
mejores marcas, musica, ins-
trumentos y objetos de fan-
tasfa.

Calle Ahumada 99, SANTIAGO
Salvador Dcnoso 74, Valparaiso
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EJECUTAR la musica de Schumann en la
forma ordinaria es perder el tiempo lasti-
mosamente sin Iograr sacar ningun partido
de sus composiciones, por la sencilla razon
de que 61 divide sus compases en frases segun
un estilo que le es particular, que le es pro-
pio, correspondiendo cada frase a la expre-
sidn de una idea, como en un poema. Estas
ideas pueden estar, por decirlo asi, vaciadas
en una llnea o continuar en la proxima, co-
mo es el caso del verso.

Si se comete un error en la acentuacion,
se destruira completamente el signiflcado y
el valor del conjunto, tal cual si se leyera un

poema sin ningun conocimiento de gramati-
ca. Schumann tenia la costumbre de colocar
el acento no al medio del compas, como,

otros, sino precisamente al fin. Por este mo-
tivo, si usted no conoce la regla que rige
en la interpretacion de Schumann y coloca
los acentos como son requeridos por muchos
compositores, el resultado sera la mas com-
pleta adulteracidn del trozo.

La mayor dificultad en la interpretacion
de Schumann consiste en pillar el correcto
ritmo con que debe ejecutarse el trozo. En
verdad, son bien pocos los que interpretan
correctamente a Schumann en lo que con-

cierne al ritmo. Sin embargo, no es cues-

tion muy dificil subsanar tal dificultad una
vez que se siguen ciertas reglas, y a estas
reglas vamos & hacer referenda.

Schumann mismo dice: "Mis composicio-
nes son parte de mis pensamientos, y mis
pensamientos parte de mi caracter".

Psicologicameute, Schumann pertenecia al
t.ipo de los cerebros dotados de una gran do-
sis de fantasia y poesia. Todo lo que el escri-
bio fueron descripciones de escenas de la vi-
da del pueblo. Aun sus mas pequenas compo-

siciones llevan titulos descriptivos. Su ten-
dencia peculiar parece haber sido la expre-
sion de lo existente en la naturaleza o de re-

tratos individuales
El nos asegura que escribia primero la

composicion, buscando en seguida un titulo
.que le cuadrara, y en mas de una ocasion
manifesto su descontento por la imputacion
que se le hacia de adoptar el temperamento
inverso, esto es, la precedencia de la selec-
cidn del tema. Sea como fuere, el hecho es

que tenia una notable y grande facilidad pa-

ra la caracterizacion de los hechos y senti-
mientos. Sea que el tema fuere una premisa,
una escena o un individuo, el escribia una

description o monografia musical.
Consecuente a su gran pasion por el piano,

el cual llego a dominar eximiamente, sus pri-
meros trabajos fueron compuestos para este
instrumento. La primera de sus composicio-
nes para piano, publicada en su Opus 1, es
un estudio que responde muy sensiblemente
a su original tendencia psicoldgica y a su

modo peculiar de distribuir el ritmo, esto es;

sus Variaciones sobre el Tliema Abbeg. Ha-
biendo encontrado en un baile 4 una nina

cuyo nombre era Meta Abbeg, transformo el
nombre en una frase musical: A B—E G G,
y escribio una serie de variaciones sobre el
tema. En la dedicatoria del trozo leiase:
A Mademoiselle Pauline, Comtesse d'Ab-

beg". Tal titulo constituia una licencia pos-

tica.
En el comienzo de la composicion coloca

el acento en el tiempo mas debil y final del
compas; precisamente al reves de los cristia-
nos en arte musical. Ejecutar este tema ci-
nendose a las reglas ordinarias para la acen-
tuacion metrica de el, seria hacerlo ininteli-
gible.

.irse

Como el Tliema de estas Variaciones se da
en la ilustracion que acompanamos al pre-
sente articulo, podemos entrar sin inconve-
niente y haciendo referencia a el cada vez que
sea menester, a estudiar el metodo ritmico
de Schumann. Cuando hayan'.o.s logrado inte-
riorizarnos en el secreto de tal metodo, nos

habremos asegurado un fare que nos sefd de
gran utilidad para evitar lqs bancos que han
hecho zozobrar 4 tantos bajeles musicales.
No obstante, a pesar de la simplicidad de la
cosa, una vez que se ha logrado adquirir un
completo dominio, no hay dia que no se nos
presente la oportunidad de; oir a Schumann
falseado en cuanto a su ritmo.

Su ritmo es facil de seguir si usted se to-
ma la molestia de fijarsp un poco, pero bien
pocos creen necesario imponerse este traba-
jo, y confunden el metro, que es el acento en
,ia parte fuerte del compas, con el ritmo que
es algo muy diferente.

En Schumann, como ya se ha dicho, el rit-
mo no guarda relation con el tiempo fuerte
del compas, y aun, como regla general, suce-
de precisamente lo contrario, pues el ritmo
cae de. preferencia en el medio o en la parte
debil del compas.

Su musica esta escrita en versos. Cuando
tocamos la musica de Schumann tenemos, co-

mo en la poesia, la coma, el pun to y coma,
dos puntos, los signos de interrogation y. ex-
clamacion y el punto final. Combina dos o
tres frases en una seccidn o periodo: estas
frases pueden empezar en el medio o al fin
de un compas. Al final de todo el periodo o
section existe la pausa para respirar, exacta-
mente como en el caso de una composicion
poStica que debe ser leida o cantada ante un
auditorio y en que se distribuyen inteligen-
temente pausas para permitir al actor etc. la
oportuna respiration.

Ningun artista interrumpe o quiebra el
tiempo por estas pausas: es el principio del
da y quita. Si se roba la duration de una o
dos notas, en el compas que se sigue se com-
pensa el deficit y queda saldada la cuenta
del tiempo.

Este "Thema desarrollado sobre "Abbeg
ha sido dividido en cuatro secciones diferen-
tes o periodos, que comprenden cada uno de
ellos siete compases y tres cuartos de com-

p4s. Al final de esta primera seccion hace-
mos una pausa apenas perceptible, y para in-
dicarlo ha puesto una coma. Al termino del
segundo periodo se ha senalado una pausa

mayor por medio de un punto y coma.

A continuation, en el ultimo compas, hay
una coma liuevamente y, por ultimo, al fina-
lizar la cuarta seccion, un punto final senala
una pausa muy larga.

En el Thema Abegg que se "modula en el
curso de toda la composicion, el primer acen-

to cae en la primera nota, que es casualmen-
te la tercera y debil nota del compas. Mas
adelante es la ultima nota del grupo, -la mi-
liima, la que lleva el acento. Esta esta sefia-
lada con un acento (1) en el original.

Si alguien quisiera apreciar mas clara-
mente la diferencia entre la expresion ritrni-
ca correcta y la errada en el trozo que da-
mos, no hay mas que ejecutarlo en ambos
modos, primero en la forma correcta y en

seguida segun la acentuacion mdtrica ordina-
ria sobre la primera nota de cada compas.

Esta misma adulteration sera el resultado

J

(1) En la not.ac.i6ja Sr.iona, las sietc piimeras
letras del alfabeto corresponden fi las sie1e notas
musicales, descomponiendoso de este modo. A. la;
B, si; C, do; O, re; E, mi, F, fa; G. sol.

inevitable del descuido en la distribution del

ritmo en toda musica de Schumann que eje-
cutemos.

Yo recomiendo siempre a aquellos que

quieran estudiar seriamente, que dirijan sus
esfuerzos a. conocer el principio y fin de la
frase, pues con este sensato temperamento se
evita el equivoco solfeo.

Con respecto al acento, es.esta una de las
cosas mas importantes para las frases, pues
todo depende de la correcta acentuacion. Ha-
cemos esto mas o menos como el lector emite

sus palabras. Al escuchar a un orador o reci-
tador, notamos que una sentencia comienza
suave, y va aumentando en intensidad y en

seguida se hace mas suave. Y bien, al llegar
a cierto limite final, la frase musical que le
sigue es algunas veces fuerte y al fin un po-
co mas suave. Todo depende de la clase del
sentimiento que se desea expresar. Pero si
no se tiene una idea ya previa y claramente
definida de lo que se va a hacer, la mera ope-
ration de acentuar indiscriminativamente.

Ante todo, debemos tenor presente en
nuestro cerebro el cuadro, asunto o idea que

deseamos materializar, y Schumann no nos

permite la menor perplegidad respecto a sus
intenciones. Aun la mas insignificante de sus

composiciones, como por ejemplo las "Esce-
nas Infantiles", tienen sus. titulos ilustrados
con toda propiedad. En el Carnaval, una obra
tan rebozante de vida, ha bosquejado entre
otras figuras las de su mujer, Chopin y la
suya propia, retratos aparentemente artifi-
ciosos e inconexos con relacion al titulo; pe-
ro cualquiera de las biografias de Schumann,
o sus cartas, nos darian la clave de esto y de
muchas otras cosas que no debieramos igno-
rar tratandose de Schumann.

Lastima grande es que la corta extension
de este articulo no nos permita llenar aun-

que fuera en una pequena parte este vacio.
Sera para otra vez.

Las audiciones de Schumann, interpreta-
do por Anton Rubinstein, resultaron poemas,
ejecutados como hubiera recitado un gran
actor. Los mej ores pianistas modernos siguen
la misma senda. De aqui que la ejecucion
metronomica es tan falta de sentimiento,
pues, si no es posible can tar sin respirar,
tampoco lo es tocar.

Un pianista que no tonga temperamento
artistico, ni siquiera aficiones poSticas, no de-
biera intentar jamas interpretar a Schumann,
que no hace otra cosa que "hacer poesia mu-

sical". Y todo verdadero admirador de su

musica encontrara en el estudio de la poesia
un grail auxiliar al interpretarlo. El ritmo
de las frases poeticas, la gimnasia imagina-
tiva y la inspiracion, son poderosos elenien-
tos de afinidad mecanico-artistica para con
Schumann.

Faschingsschwank, los Estudios Sinfoni-
cos, Davidsbundler, Papillons, son verdade-
ros cuadros y, para reproducir un cuadro en

su verdadero tono, se debe tener la sensacion
del colorido e imaginacion. La ejecucion pue-
de ser buena o mala bajo el punto de vista
de la tficnica, pero debe esteriorizar una idea.

No quiero decir con esto que la tdcnica sea

algo superfluo para la correcta interpretacion
de Schumann, pues muy al contrario, es in-
dispensable, aun en sus mas pequenas com-

posiciones, y sus obras de mayor aliento lo
requieren en un grado superlativo; pero en

la ejecucion de toda musica de Schumann de-
be primar muy principalmente el sentimien-
to, j el alma! mucha alma!

Makk HA'MBOURG

V6ase el Tema de Schumann eobre Abbeg de la p6,gina 3
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A1 marcar la ropa blanca que ya es-
ta bordada, esta es una cosa secunda-
ria y debe correspcmder al estilo del
bordado, si fuera posible, pero de nin-
guna manera debe ser vistoso. Si la ro-

pa que se quiere marcar no es bordada,
entonces el monograma-6 'las iniciales
pueden ser tan elaboradas 6 tan senci-
lias como se quiera,

Estilos comunes son preferibles para
usarse con cualquier estilo de bordado.
Se debe evitar, por ejemplo, usar anti-
guas letras ihglesas en un bordado es-
tilo italiano. Aqui es donde se demues-
tra el talento artistico de la "persona
que lo ejecuta. En todo trabajo decora-
tivo, un poco de conocimientos histori-
cos nos salva de hacer una equivoca-
cion.

Se deben estudiar los diferentes pun-
tos de bordado al pasado para que vues-
tro trabajo resulte armonioso.

Pasemos ahora a los bordados de los
paiiuelos. Lbs paiiuelos para hombres
deben ir marcados con una letrita muy

chica, en un rincon, como a media pul-
gada del dobladillo. Esta letra puede
ser diagonal como en el caso de la F
que veis en el panuelo del grabado. Se
puede poner tambign un monograma de
una pulgada como en el caso de A. J. L.
En este caso se debe colocar a una pul-
gada de distancia dol dobladillo. Una
manera muy bonita y elegante es la de
bordar el autografo de su dueno, bor-
dado en dos colores muy flnamente.

Pequenas divisas tales como no me

olvides, coronas, pequenos canastos o

pajaros, se pueden usar en paiiuelos de
senoras, si es que se puede hacer este
trabajo muy fino; de otra manera un
monograma sencillo como el de W. y
A. W. son los mds convenientes y tarn-
bien es muy bonita y nueva esta mane-
ra de encerrar las letras.

Tenemos otros puntos de fantasia en
la I. O. que dan un trabajo muy costo-
so. La I esta bordada con puntadas.

La colocacion de los monogramas o
iniciales sobre ropa es cuestidn de gus-
to. Hay que colocarlos donde mas se
luzcan y respondan mejor a su identifi-
caci6n.

Los monogramas sobre manteles se
colocan generalmente en el centro 6, si
son dos, uno al frente del otro, procu-
rando siempre que queden sobre la me-
sa—Las servilletas se marcan en una de
las esquinas y las de ceremonia tienen
la marca al centro.

El lavado y aplanchado es muy im-
portante en el bordado de las marcas,
asl es que el bordado debe hacerse muy
consistente para que resista por mucho
tiempo al lavado. El aplanchado debe
hacerse sobre franela; esto hard resal-
tar el bordado. El bordado debe ser tan
bien hecho que sobreviva al genero. Os
aconsejo que al bordar los monogramas
pongais todo vuestro talento en ello,
pues es muy dificil hacerlo y es algo
que se debe hacer muy bien para que
dure mucho tiempo.

Quiero dedicar aqui un pequeno pa-
rrafo para las novias. La primera indi-
cacion que quisiera hacer en este senti-
do es que se adopte una inicial que sir-
va para todo y para siempre. Se debe
tener tres tamaiios: uno de cuatro pul-
gadas para manteles y s&banas, otro de
tres pulgadas para fundas, almohado-
nes, tohallas y otras piezas grandes de
los ajuares; otro de dos pulgadas para
las piezas chicas, como servilletas y pa-
nuelos. Para estos objetos dareis el
nombre nuevo que vais & tener.

Estas ilustraciones muestran hermo-
sos estilos de monogramas entrelazados
desde el sencillo cuadrado del A B W
hasta el mas elaborado oval M L F.

Los monogramas sencillos son siem-
pre bordados sobre mucho relleno. El
relleno es muy importante y debe ha-
cerse muy firme y parejo antes de bor-
darlo encima. Hay que dibujar muy
bien el monograma, pues el bordado
debe seguir con precisi6n la linea para
no perder el dibujo, que es en lo que
consiste la perfeccion del trabajo. Aqui
encontrareis algunas letras sueltas que
os pueden servir de guia en vuestro
trabajo. Os invito S. fijaros en la letra
B, que se asemeja ,1 una cinta. Este
trabajo resulta siempre muy bonito.

Aqui podeis ver un trebol de cuatro
hojas y en el centro de cada hoja van
bordadas las letras L. M. T.



i,No es esta una verdadera atrocidad? Ore-
jas torcidas, informes, absurdas, patas sin
objeto ostensible y en gen.erosa profusion y
una decoracion del peor gusto, amalgama de
oro y amapola rojas. Anda algo lejos el mo-
delo gste de ser una "joyita por si solo y
"asesinaria literalmente g la mgs bella flor g
quien cupiera la desgracia de ser colocada
en el. Esta clase de jarrones importa algo
mgs que el del lado y ocupa un espacio que
no le corresponde entre los objetos de arte
de un sa.!6n. Es muy sugestivo seguir, aun-
que mgs no sea por amenizar este pgrrafo,
la evolucidn de tal predilecci6n por estos
"vasos". Estos jarrones norte-americanos
fueron en un prineipio el resultado extrava-
gante de un pin-tor ingenioso v muy busca-
vida que, no teniendo criterio es.tetico alguno
y estando muy urgido de dinero, amontoni
abigarradamente flores, hojas, botones, ye-
mas, cueuruchos, etc., sobre un vaso de forma
caprichosa y le pas6 encima la brocha asi
no mfc, g la de Dios es grande... flores?...
lacre. . . ;,lo demgs? Dues, oro v. . . tuvo gxi-
to. T esto es en seguida irdnicamente copiado
por alfareros de todas las nacionalidades y
lanzado al mercado con el pomposo nombre
de "American Style". T 1o mSs divertido
del caso es que los mismos americanos lo
compran en la inteligeneia de adquirir "no-
vedades importadas".

Otro atentado al buen gusto. La
"dama se apoya contra una con-
cha marina cnya valvas se atren
para recibir flores. No es bella, ni
ia composicidn tiene art© alguno.
iQug ganan las flores estSticamen-
ie en tal vaso y recSprocamente en
que contribuyen ellas al ernbelleci-
miento del vaso? ^Quign podria con-
servar por algun tlempo esta com-
olicadisima estructura sin quebrarle
alguna de sus muchas puntas? iSerd
preciso que digamos algo de sus li-
neas y curvas? Una sola observa-
cidn al pasar: su altura es mayoi
que la del vaso de la izquierda y,
no obstante, s61o sirve para sostener
flores pequenas 6 botones. Impcrta
tres 6 cuatro veces mgs que el fiore-
ro del lado.

Tal vaso no resistirfa a la oritica sana nl
bajo el punto de vista artlstico nl el utili-
tario y, en consecuencia, no merece la suerte
de vivir. Debiera ser condenado k muerte
irremisible. Son muy corrientes y de muclio
efecto estos jarrones cuajados de orejas, pa-
titas y multicolores adornos. Su base dorada
forma caprichosas y ridiculas flligranas, se-
ducen al sencillo aficionado compeligndolo g
Ilevar a su casa como objeto de arte tal
mamarracho. Y por esta aberracidn artlstica
ha pagado gl con toda seguridad sels & ocho
veces mgs del precio que le importarfa el
que se ve & la izquierda. Invitamos al lector
culto V de buen gusto ft establecer la com-
paracldn de estos dos jarrones. Por lo quea nosotros respecta, recomendamos calurosa-
mente g los que posean jarrones como todos
les ilustrados en esta column a (derecha),
los hagan mil pedazos y no se espongan
ellos ni espongan g sus niflos g la corrup-
tora influencia anti-est£tica de la vista diaria
de tales vasos.

iQug contraste entre este preten-
cioso vaso y el de la izquierda!
Observemos por un instante su si-
nuoso y accidentado borde superior
y las ridiculas orejitas tan dgbiles
que no podrlan soportar el peso
del jarron si se pretendiera levan-
tgrsele asigndolo de gstas,. Tanto
sobresalen las tales orejitas que di-
ficilmente podrla evitarse el trope-
zar con ellas & cualquier movimien-
to. Constituyen una constante zo-
zobra del poseedor. Y por esta
"pacotilla se darg el hombre de
fortuna el lujo de pagar una & dos
veces el valor de un jarrdn seme-
jante al model© opuesto g esta ilus-
tracidn.

Tiene demasiadas curvas indenta-
ciones, etc., para poder hacernos
pensar seriamente en que pueda ser
sdlido. Su forma es mistiftcadora,
pues g pesar de su ancha boca no
podemos colocar dentro un macetero
de tal di&metro porque quedarla
"pescado la mitad por las paredes
del vaso en su segundo tercio. Gomo
las "aplicaciones ornamentales azu-
les y doradas han sido puestas "g
mano", el precio de este horrible
macetero es exorbitante.

Esta clas.e de jarrones atrae prefe-
rentemente la atencidn del compra-
dor debido g sus brillantes rojos,
amarillos, verdes y oro. Encantado-
ras estrellitas de oro salp.ican todo
el fondo de esta deliciosa obra de
arte y seducido por "tanta belleza
el inggnuo comprador, concluye por
olvidar que lo que se trata de exhibir
es la flor y no el macetero... Y este
vaso puede importarle un ojo de la
cara.,. Bleu merecido.

Este jarrdn es de convenient© largo para
servir al propdsito de sustentar flores de largo
tallo 0 helechos y es por si solo lo bastante
hermoso para justificar su colocacion en un
saldn, afln haciendo abstra,ci6n de su ui.ili-
dad. De forma elegante, textura delicada,
su color es de un verde-mar claro parduzco
con reflejos de un matiz delicadisimo resul-
tante de la combinacion y en su aspecto
mate parece conservar agn avaramente los
caliginosos rayos del sol de Mediodla. No per-
tenecen estos vasos g la categoria de los que
se compran al por mayor ni se encuentran en
todas las tiendas, pero no es raro que el
"conosseur inteligente pueda descubrirlos en
una tiendecita insignificante, o bien en una.
casa importadora de objetos de arte, no en
la seccidn de "novedades sino, muy al con-
trario, en alggn rincdn donde pueda pasar
desapercibida tal vez por largo tiempo sin
lograr llamar la atencion del cliente que
compra "g toda prisa 6 del que no tiene
naciencia para "bruhulear entre tanto ca-
chibache. El ejemplar que ilustramos tiene
mgs 6 menos 33 centfmetros de alto y su
costo es relativamente bajo.

Este vaso es de un color atrayente cons-
tituyendo su fondo un tono verde-mar claro
con viso pardo muy tgnue. Por gnica deco-
raci6n ostenta una rama de pino ribeteada
de albisima nieve. La rama ha sido pintada
con un tono azul apagado y la nieve es una
feliz imitacidn en realce del mgs puro esmal-
te bianco. El efecto es de un gusto exqui-
sito. La forma del vaso es ideal para flores
de tallo recto. Dg g las flores un aire eua-
drangular muy distinguido. ^Sucederia lo
mismo con algunos de los que aparecen g
la derecha? En todos los tamanos este estilo
de floreros es del mayor gusto y respond©
admirablemente a la seriedad, belleza y chic
de todo saldn.

Un florero sencillo, hnmilde y 6.
la vez artlstico para flores pequenas.
De color verde olivo opaco y deco-
rado apenas rudimentarlainente con
un esbozo de rama y hoja diseflado
en la arcilla antes de ser cocida.
Forma y decoracldn sencilla; sin em-
bargo, su aspecto no puede ser mgs
elegante y sus lfneas mas puras.
Dos hay lgualmente armoniosos en
cristal. Su corte de arcilla 6 crista!
es bastante peoueno.

Otro estilo sencillo con su superfi-
cie, de color verde olivo, ligeramente
laboreada simulando unas hojas que
sobresalen apenas de la llnea ge~
neral del artefacto. Tan tgnue es el
realce que no se disminuye en nada
la utilidad del vaso y afin si se
quiere lo hace ganar un tanto en
belleza. Los hay de todos tamafios
y su precio es bajo.

Si bien no ofrece este tipo la su-
perioridad de la rectitud de llneas,la armoniosa simelrla da 3U curva
se impone para dis'mular la relativa
altura del vaso. De color verde azu-
lado, en su orilla superior recorre
toda la gama de los delicadlsimos
matices intermedlos hasta perderse
en el aristocrgtico color pardo ro-
jizo de su base. Una verdadera
fuent© de sano goee psico-artistico
para su feliz poseedor. Da cabida
cdmoda a un macetero de los co-
rrientes de arcilla y es de solidez
y buen gusto indiscutibles.

Un vaso sfilldo, serio y chic. Las
orejas, aperas perceptibles, no al-
canzan a destruir la armonta del
todo y, no obstante, son lo sufleien-
temente grandes y sdlldas para ser-
vir al objeto g que han sido destina-
das, esto cs, dejan pasar y sostienen
sdlidamente las cadenillas que sirven
para colgar el vaso. No haya te-
mor de que la orejita ceda, no es de
fantasia. Son un modelo muy reco-
mendable para colocar en ellos ma-
cetas de flores pgndulas (colgantes).
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PORCElAHA5 ARTISTICA^

□aboradas a la alta temperatura por Metzler Hnos. y Ortloff de llmcnau
EL ano 1909 es un jubileo para la porcelana. Dos siglos han

transcurrido desde que se acerto k produclr la porcelana blanca en
Alemania. Debese este importante descubrimiento a una feliz ca-
sualiidad. un ayudante 'de botioario, de Berlin, 11a-
madq Juan Federico Bottcher, se oe.uipaba msueho en
experlmento.s de alquimia; logro adquirir gran repu-
tacion, al punto de creerse que iprete-ndia haeer oro.
Semejante homtore podia ser neeesario al rey de
Prusia. Pensose, por usto, en apoderarse de Bottcher
y en haeer que su secreto fuera util para el tesoro
del Estado.

Bottcher sospecho aquel plan, huyo al relno de
Sajonia y se puso al amparo de Augusto el Puerte.
Por desgraeia, la fatalidad de -que se libro en Prusia,
se realizo en Sajonia: por de pronto fud transiportado
a Dresdo, en seguida k la fortaleza de Konigstein,
y so le dio el emcargo de fabricar oro. El oro espe-
rado con tanto anhelo, naturalmente, no llegaba. En
los ensayos practicados, empero, Bottcher reparo en
otra idea.

Pero entonc-es estaba muy en tooga la costumbre
de empolvar el -caballo, y como medio para esto era
muy usada una tierra blanca, encontrada en las mon-
tanas Erzgebi-rge sajonas, la cual no era otra cosa
que caolina o iporcelana. Aquel polvo llego a manos
de Bottcher; hizo experimcintos con el: sustituyo la
arcilla roja por la tierra blanca pulverizada, en una
vasija rojiza parecida a. la loza, que encontno, resul-
tdndole asl, en 1709, una porcelana semejante a
la de China. Ya no se hablo inias de haeer oro, sino que se
acogio inmediatamente la fa'bricacion de la porcelana. Pusose
gran cuidado en mantener en secreto la elaboracion de la porce-

les, ni antes ni despuds de el. Sobre la adaptabilidad de configura-
cion casi ilimitada, el nuevo material ofrecla tamblen un campo k la
pintura, de suerte que a su yalor real se un;a el valor artlstico.

Figura 2

iana; el que lo revelara debla scr condenado a presidio perpetuO.
Imposible fue, sin embargo, reservarlo durante largo tiempo.
Pronto erigieronse otras fabrlcas en Viena, en 1718; en Hoohst.,
en 1720; en Nymiphenburg, en 1747; en Ber-
ljn, en 1751; en Sevres, en 1765; en Copenha-
gue, en 1780.

Cuanto esos establecimientos han ejecuta-
do, en sentido tecnico y artlstico, ha sido
apreciado solo en los tiemipos mas recien-
tes; empero, desde el comienzo se notd una
influenjcia poderosa de la porcelana sobre
las relaciones de la cultura. Para la cera-
mica principlo una nueva era, un tiempo
que penetro inconscientemente hasta la be-
lleza y realidad del material, requisito que
es hoy presuposicion de toda creacion ar-
tlstica.

Eneontrdse un material que por su consis-
tencia deusa, homogenea, por su color blan-
co, deslumbrante, combinado con cierta
transparencia luminosa, hacla efeeto por si
solo, y podia, por eso, ser declarado materia
prima noble. Demostrose, al efeeto, amplia-
mente apta para decoraclones, alcanzando
asj un perfeocionamiento a que no llego
ningun otro material de las artes manua-

Figura 1

Notose, tmpero, que la porcelana puramente blanca hacla un efeeto
demasiado frlo y seco, y se volvla al gusto por los colores, como
habla sucedido con la antigua loza vidriada, mayorica y otras.
obras de alfarerla.

Pronto se reconocio que la paleta rica en colores de la ceramjfca
medlouval, no se dejaba transportar simplemente a la porcelana
cruda, sino que esos colores se destrulan en la porcelana al fuego.
Esta ohservaclon comdujo a decorar los objetos terminados, sobre-
poniendo los colores sobre .1 barniz; tecnica que se ha conservado
hasta el dla. Esta "pintura sobre barniz permite al artlsta gozar
de los colores a su sabor; todas las gradaeiones estan k su dispo
siclon; se halla en estado de imitar toda la riqucza de colores
de sus alrededores y de rendir con eso homenaje a un naturalis-
mo extenso.

Otra cosa es la "pintura bajo el barniz", en la que se pintan
los colores sobre las piezas de porcelana cruda, se barnizan y se
calient?,n hasta una alta t; mperatura, que les da su brillo comple-
to. Esta tecnica ts igualmente antigua, si blen estaba reservado
a nuestro tiemipo completarla, prdctica y artlsticamente, llevandola
hasta una altura que antes apenas se crela posible.

En tanto antus se conoclan solo unos pocos colores, bqjo barniz,
lirinoipalmente de matiz azul, que rislstian al fnego necesarlo para
fundir el barniz, la paleta se ha enriquecido esencialmente en los-
ultimos 20 anos. Dio el impulso para ello la Pabrlca Real de Por-
celan-a de COipenhague, con la ostentacion de una serie do exit'an-
tes pinturas bajo barniz, cuyo origen remontaba hasta un estudio
inteligente de modelos japoneses; dejaban entrsver un naturalismo
sano, con un arte piano decorativo muy desarrollado que rcconocla
unicamente a la naturaleza como modeio.

Los artistas de Coipenhague no bablan buscado motivos por largo
tiempo, los tomaron de su pals natal, de los alrededores, y los
copiaron con pintura bajo barniz soore placas de porcelana, sin
la intencion de .pr-oducir efeeto plastico, sino decorativo. El r<
sulitado fud enorme; al tspectador se presentaba una pintura bien
dispuesta, eh colores tiernos, que -presentaban una suavidad que
se consigue unicamente cuando se refunden igualmente en un
todo el color eon la materia.

Es muy comprensible que la Pabrlca de Coipenhague y otras
d.l norte "licieran escuela. El nuevo arte se mostro apropiado a
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la porcelana, correspondiendo enteramenite al caracter de eate ma-
tsrial. La teenica del requisite ya mencionado sobre la rea'lidad
de la materia prima, se presto tanto miejor ciuanto no era objetivo
en si misrna, no pretend ia encubrir la porcelana ni presentarla
en el fondo, sino vivificar sus trozos blancos, ennoblec-erlos, y hacer
obrar la tierna suavidad del objeto en In-tima arnionia con la de-
ccracion.

Esta armonia y unidad de objeto y decoraoidn son la caracte-
ristica ide la cerami-ca leglti-ma, de la pintura bajo barniz. Bajo el
punto de vista -practico, la pintura aubp-uesta tiene una ventaja de
particular valor. A consecuen-cia de 'Que los colores pintados sobre
porcelana cruda, cubi-erta en seguida con barniz transparente y co-
cida al calor, recibe una capa protectora, excluye cual-quier desgaste
de colores, inevitable en la pintura .superpuesta.

Aunque la pintura bajo barniz; fue introducida, en sus principios,
solo en las -fabricas del norte y en las fi-s-cales, no quedo siendo un
privile-gio de aquellos estableeimientos; -por la inversa, gracias a
su alta esencia artistioa, encontro acogida franca en toda la indus-
tria de la porcelana. Especialm-ente un numero de fabricas alemanas
pueden de-mo-strar, en les tiemipos modernos, un e-xito brillante en
el dom-inio de la pintura bajo barniz.

Al ultimo decenio se de-ben, en general, en el campo de la cera-
mica, los resuitados mas importantes y decisivos. De suyo se
comiprende que dstos penden estrecham-ente de la nueva ddreccion
que ha tornado el arte con el cambio del ultimo siglo. Bncontra-
mos desde los ulti-mos diez alios del siglo pasado, en todos los do-
minios de la actividad artistica, un movimiento que no se apoya,
como hasta a-hora, en el pasado, sino que as-pira a crear y configurar
libremente sus f'o-rmas, para cada objeto, en conformidad a la vida
moderna. Este movimiento ha sido acompanado de un i-m-p-ulso po-
deroso; gracias a el ofrece hey la cera-mica, sehaladamente la cera-
mica alenia-na, una pintura per nnudhos respectos de creacion mas
artistica.

Hay en Alemania tres centros industriales de porcelana, en Si-
1-esia, en B-aviera y Turin,jia. Los des primeros proveen de porce-
lana domestica no solo los mercados europeos y americanos, sino
del mundo entero, particularmente con servicios para cafe y para
c-omidas. En cuanto respecta a la clase del material, como a la
forma artistica y decoration, la cualidad do lo que producen esas
fabricas se ha ele-vad-o, en les ultimos 20 anos, de tal modo, que
sus mercaderias pueden ccmpetir de buena fe con los productos
manufacturadcs en las fibricas mds famosas. Por la inversa, en
porcelana -de lujo Turinjia ha tornado desde antes una situacion
directiva que consar-va hasta hoy: mas de ci-en fabricas, -disemina-
das -por todo su territorio, ela'bora-n como especialidad toda clase
de tipos imaginables, desde el mas fino al mas -barato.

Una fabrica que se ha propues'to ela'borar porcelana de lujo do
la -m-ejor clase, y -que desde anos ha preferido la decoracldn bajo
barniz, que ha llevado a un grado de -perficcion considerable, es
la -de los Hermanos Metzler y Ortloff, de Ilmenau. Las figura-s
aqu,i exhibi'das dan testimoinio de su amp.litud, y de como ha sabido
correspon-der a todas las exigemclas dol gusto moderno fundado
en el arte.

La serie principal con un pastor artisticamente modelado. El

artista s-upo infundir vida a su m-od-elo; toda su po-stura, el gran
sombrero gaoho, la cara endurecida -por la inte-m-perie rodeada de
una blanca barba, el capoton tipico de los pastores son tan caracte-
rfsticcs que no podian ser mejor reproducidos. una m-ujer que
lleva una -cesta, es natural en toda su postu-ra; su vastidura sen-
cilia, el panuelo ceni-do a la -barba, en el que enouadra su rostro
hechlcero, la gran ces'ta de asa-s se reunen on un todo armonico
que hacen efecto ex-celente en su nat-uralidad y su es-pecio.

Diciha firma -ha extraid-o del mundo de las aves motives delicio-
sos, de cuya vida se pr.isentan algunos cuadros a nuestra vista.
Magn tflco es, por ejemplo, el jarron en que tna silvia pica las
uvas de un racimo. Igualmente original y diestro en -a comiposi-
cidn es un huevo de pascua, sobre cuya cuibierta sa ven una silvia
y un -garrulo bohemio con anhelo de comer murras (fig. 2). Pieza
escogida es una florera (fig. 1): dos pajaril los nuevos, paros o abe-
jarucos, estan ech-ados, timidos, uno junto a otro, aourru-cados v
esou-cihan asombrados los tcnos que el "viejo saca de su garganta.
El artista obtuivo exito excelente al representar eonforme k la vida
esta magn'flea escena.

De efecto realmente artistico es la taza con dos silvias paradas
en el borde. Corresip-ond-iente a Ssta es la taza en cuiyo borde se re-
■ouesta un conejo irguiendo las orejas (fig. 3). En ambas piezas
hacen efecto ex-celente los colores juntos -con los modelos puros,
poco empleados -pero s-en-cill-a y artisticamente. El ancho piano de
las tazas -co-ntribuy-e k que el bianco puro lechoso del barniz apa-
re-zca en todo su brillo.

Otra florera reproduce una. escena d-e la vida infantil. Un niiio
y una niiia se entretienen en mo lelar -un caracol que ocupa el borde
estreaho -para pasear.

-Cu-an -buen efecto produce la pintura bajo barniz p-or la concu-
rrenflia armoni-ca -d-e varios -colores, se muestra en el jarron, objeto
lindo de pintura plana de-corativa. La rama de zarzamora en sus
colores tiernos esta re-producida de mo-do tan acabado, que uno cree
verla al natural. Precisament-e 6ste objeto m-uestra que debe te-
nerse en vista un manejo diestro para -el efecto de los colores a alta
tem-peratura, los cuales mu-n-ea p-ueden alca-nzarse con pintura so-
brepuesta.

Tambidn la pintura de paisaje estS. sustitufda por un plato de
pared, con un lago alpino y mnntanas nevadas en el fo-nd-o; y por
un jarron en que se ve un imp-resionante paisaje d-e pra-dera.

Que se ip-ueden fabricar objetos do-m-dsticos artisticamente acaba-
dos, lo muestra una dulcera enlczada por el profesor Haustein de
Stu-tgart.

En los obj-eto-s aqul exhibidos, en los que en cada -uno se muestra
el enoanto de una obra sentida de artista, se ve que afectos sepiarados,
qud gradaciones hermosas, encantadoras, tiernas, suaves, pueden al-
canzarse en la pintura bajo barniz. Si se lograra obtener las gra-
dacio-nes que -Saltan a la paleta de -colores al fuego, serla otorga-do
un exito vasto k la de-coracion bajo barniz. Deben obrar conjunta-
mente, por cierto, la pureza d-e forma, la tecni-ca artistica -de la pin-
tura y -una porcelana -p-erfeeta en materia de bar-niz. Pareceme que
esta ar-monla existe en alto grado en la fabrica de Metzler Hermanos
y Ortloff.

DE. J. KORNER

TE™ SQTOFMffl
(Con ind-icacio-nes esipe-ciales, idea-das por Mark Hambourg, que faeilltan su correcta interpretacion)

i uimato. M. M. J — 1.08-

54 -&■

TEMA.

V6ase el artlculo "C6mo debe interpretarse A Schumann de la p&glna 37
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LAS sopas forman un detalle muy impor-
tante en el arte culinario y son por lo ge-
neral excelentes y econtimicas si se saben
preparar.

Para preparar el caldo.—Se escoge un pe-
dazo de rabo, hueso de agarradero, un trozo
de posta y todos los restos de ave o carne

que se tengan. Esta receta es para dos dias.
Se pone la carne en agua fria d fuego lento
para que se vaya cociendo poco d poco; una
vez que hierve se le quita la espuma y se le
pondrd una cebolla con un clavo de olor,
una zanahoria, un ramo surtido y un po-
rron. Se dejara hervir y, cuando las verdu-
ras esttin cocidas, se sacaran, se dejard her-
vir por otra hora. A1 tiempo de colar la so-
pa se separara la mitad para guardar sin sal
y la que se use en el dia se salard.

Para hacer consomme se colara bien el cal-
do en una servilleta, se le pondra un poqui-
to de caramelo, media cucharadita de ex-
tracto de jugo de carne de Liebig.

Sopa al natural.—Se pondran tostadas de
pan en la sopera y se le echard el caldo hir-
viendo.

Sopa de acelgas.—Pongase una onza de
mantequilla d. calentar, agreguesele un pu-
nado de acelgas picadas y lechugas lo mis-
mo; cuando las acelgas esten cocidas con el
vapor de la mantequilla se las agrega medio 11-
tro de agua y medio de leche, se deja hervir
un cuarto de hora. En la sopera se le pon-
dra dos yemas de huevo, tostadas de pan, el
jugo de medio limon. Ahi se pone la sopa
hirviendo. *

Lengnado a la bosrnagiie.-—Ptingase en
una fuente que pueda ir al horno un lengua-
do despues de haberlo limpiado con cuidado;
se le pondrd jugo de limtin, vino bianco,
mantequilla, se metera al horno y se le colo-
card al rededor una jardinera, zanahorias,
nabos y champignones, todo esto se pondrd
en una salsa blanca que se hara del modo si-
guiente; Se hard hervir una taza de vino
bianco y cuando este reducida d la mitad se
retirara del fuego. Se pondrd una cuchara-
da de mantequilla y una de harina al fuego;

estando bien unida se le pondra un poco de
caldo de pescado y el vino hervido, sal, pi-
mienta, nuez moscada y se dejard hervir
hasta que este cremosa. En esta salsa se pon-
dran las verduras y aparte se servird el res-
to de la salsa.

Polio con naranja.—Se cortara al polio, se
colocara en una cacerola al fuego con una
cucharada de mantequilla, se saltard y al ca-
bo de media hora se le pondrd una taza de
jugo de naranja colado, se le pondrd sal y
pimienta y se servird muy caliente con cru-
tones de pan frito al rededor.

Huevos a la bouchere.—Para seis perso-
nas: 12 huevos chicos frescos, 12 tostadas
de pan de molde ovaladas, mtidula fresca y
caliente, cuatro chalotas, un cuarto de litro
de vino tinto, dos cucharaditas de jugo de
Liebig, 100 gramos de mantequilla y dos cu-
charaditas de perejil picado.

Cortese el pan sin cdscara de tres centi-
metros de largo por 7 de ancho. Esto se
cortara con molde y se hardn de 7 d 8 mi-
limetros de espesor. Haganse freir en man-
tequilla caliente.

Piquese la chalota muy fina, ptingase d
hervir con el vino tinto hasta que tiste que-
de reducido a la mitad y se le agrega el jugo
de carne; mantengase d un lado este jugo
hasta que llegue el momento de hacer la sal-
sa. Ptingase la mSdula a hervir en agua hir-
viendo con sal. Estando esto cocido, se saca
y se corta en rajitas redondas.

Se pasan los huevos por agua con un po-
co de vinagre. El modo de hacerlo es poner
una cacerola grande y quebrar todos los hue-
vos de una vez; estando buenos para sacar-
los se sacan con todo cuidado, se echan en
agua tibia y despues se colocan en una ser-
villeta. El pan frito que se habra manteni-
do caliente se colocara en forma de corona
alrededor de la fuente, colocando un huevo
sobre cada tostada; se echard la mantequilla
d la reduccitin de vino y jugo y se le pondrd
un poco en cada huevo; con un tenedor se le
pondrd un pedazo de medula sobre cada
buevo.

Para aprovechar la carne de puchero.—
Ingredientes: una libra de carne cocida, un
cuarto de libra de carne de salchichas, 60
gramos de mantequilla, una cucharadita de
cafti de sal, la tercera parte de una cuchara-
dita de cafe de pimienta molida, dos yemas
de huevo, una clara, media libra de tomate,
aceitunas verdes, dos tazas de caldo y una
cucharada de cafe de harina. Piquese la car-
ne con las salchichas, agreguesele los hue-
vos, tinase todo muy bien, ftirmese una bola,
cfibrase con tela de chancho y amdrrase per-
fectamente. Pongase en una cacerola con un
poco de mantequilla, htigase dorar suavemen-
te por todos lados, echese el caldo, agregue-
sele el tomate sin pepa cortado en pedacitos
y las aceitunas. Se deja hervir por hora, y
media; al servirlo se le agrega la harina, la
que se habrd deshecho en agua fria. Se uni-
rd d la salsa, se sacara la bola de carne, se
le quitard la tela de chancho y se sirve cu-
bierta com la salsa.

Presas a la Magda.—Para "10 personas:
Fresas, tres cucharadas de azticar flor, media
cucharada de azticar con naranja (tista se ha-
ce ponitindole a el azticar gotas de jugo de
naranja), una copa de Kirch y otra de Ma-
rrasquino.

Modo de prepararlas: Se colocaran las fre-
sas en una fuente, se les espolvorearrd el azfi-
car molida, el Marrasquino y el Kirch y el
azticar con naranja. Se deja asi por 25 minu-
tos. La cr'ema tendra que estar muy fresca y se
pondrd en hielo, ahi se batird suavemente
para principiar, despues con fuerza hasta que
este espesa. A esta crema se le pondrd lige-
ro dos cucharadas de azticar flor vainilla.

Se colocan las fresas en una compotera
un poco honda con el jugo que han exprimi-
do, se cubren con la crema batida y se ador-
nan con fresas.

Damascos Pralines.—Ingvedientes para 10
personas: Veinte damascos grandes, medio
litro de almibar, una taza de vainilla, 200
gramos de semola blanca, tres cuartos de li-
tro de leche, 100 gramos de azticar, un gra-
no de sal, 20 gramos de mantequilla, 4 ye-
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mas; de huevo, tres ©ucharadas de azucar flor, una
darn y media de hu*.vo y doce alniendras peladas
y se'icas.

jte* pone a hervir la leche oon el azucar y la vai-
ni'lla; una vez que el azucar estS bien deshecha se
1© va poniendo la semola poco 3, poco, el grano de
sal, la mantequilla. Otib'rase la cacerola y pongase
al liorno ,suave, hasta que la semola iiaya absorbido
la leche com pie lamonto. Se saoa, se deja en,friar
dlez minutos y al cabo de este tiempo se le quita la
vainilla y se le agregan las cuatro yemas de buevo.
Se coloca en una fuente que pueda ir al horno un
circulo liso untado en mantequilla; dentro de esto
se pone la semola; estando frio se le quita el circu-
lo o metal.

Los damasoos: Se pone un cuarto de iitro de agua
a hervir, alhi se le pond el azucar y vainilla, despues
de que 'haya hervido stete minutos se petira a fuego
lento, ahi se eolooan los daimascbis partidos cor la
mitad seis minutos, se sacan estos y se ponen los
otros dicz per el mismo tiempo. Se partem. las al-
mendras y se pican miuy flnas (tienen que haberse
.secado de antemano) .

En una fuente honda se pondrd el azucar flor cer-
nida y las ciaras de huevo: su traba.iara &sto con
la ©spatula y despues con bastante fuerza hasta que
haga oinba. Se pasan los damasoos por esta ere-
mia. Ml resto se une oon las alimendras, se cubre el
mold® de semola oon esta azucar y .se adorna con
los damascos. Se mete al horno por un instante.

Di %

Voy a ensenar 3 las lectoras de Familia a hacer
Puddings. Sin duda que se diran, iquien no sabe
hacer Puddings? Todas pueden hacer un buen Pud-
dlnig, ique arte tiene? Sin duda, que todas pueden
hacerlo; pero, la cuestion es hacerlo bueno.

Muy pocos Puddings se haeen sin harina, esta
debe ser de pximera calidad y cernida. La rinonada
debe busoarse sioMpre la que esta junto al rinon
y que este muy fresca. Se le quiitara el cuerecito, se
molera y en seguida se pasara por la maquina de
moler carne, poniendolo un poco de hariiia para
que no se pegue.

La mantequilla es necesario que sea sin sal, y si
Ssto no se eonsigue, se lavara la salada en muehas
aguas hasta quitarle la sal.

Los huevos tienen que estar muy frescos, pues, si
no esta perfeotamente entera la yemia, no queda el
Pudding tan bueno. Las especies que se debou usar
para hacer Puddings son las siguientes: jengibre,
nuez moscada, clavo de olor, canela molida. Yo aeon-
sejaria de comprar en los almacends de provisiones
ingleses paqueititos que vienen preparados de Euro-
pa y que cuestan muy barato.

Para mezclar el Pudding hay que seguir oxac-
tamente la reoeta, no ponerle ni de mas ni de mo-
nos y hacerlo tail como dice aquella.

Voy ahora a aarles algunas rccetas que espero les
agradardn.

Pudding de Pascua.—Tenganse dos libras de pa-
sas sin pepas, muelanse un poco, ipdnganse en una
fuente de barro, agregueseie dois lioras de pasas de
corinto, dos libras de grosctllas bien lavadas. dos
libras de miga de pan, una libra de cascaras de na-
ranja, limon, cortados en pedacitos, dos libras de
azucar moscobada, dos onzas de especias en polvo,
dos libras de rinonada preparada como se ha di-
aho, una icuoharadita de sal; unase biun todo esto
y agregueseie dieciseis inuevos muy batidos y una
copa de cognac, una cuoharndita de esencia de li-
men, una de ratafia, o bien del que se quiera; si no
esta suflcientemente humedo se le agrega la leene
necesaria para [haccxlo humedo y una cuoharada
de harina cernida. Las eantidades que doy son para
hacer un gran Pudding.

Se colocara en un paiio limipio especial que para
es:to se ihabra pasado por agua hirvkndo, se seja
y se estiira en una mesa, se le unta mantequilla; es-
polvoreesele bastante harina, pongase aih,i el Pudding,
amiarrase muy bien para que no le entre nada de
agua, se pome a heryir por sJis u ocho lioras.

Este Pudding es mjucho mejor sii se hace el dia
antes, se slrve con almendras peladas, claveteadas
sobre ell Pudding y se hace arder con cognac o Rhuin,
se sirve oon salsa de cognac y crema batida.

Plum Pudding sencillo.—Tdmese una libra de pa-
sas sin pepas, una libra de igrosellas picadas y bien
lavad-as en agua cialiente, una libra de rinonada
preparada como se ha dicho, una libra de azucar
mioscobada, pongase todo esto en una fuente de ba-
rro, agrdgueseie media libra de migas de pan, me-
dia libra de harinia, dos onzas de frutas confltadas
cortadas en pedacitos y una cuoharada de postre
de especias, seis huevos muy batidos, una copa de
cognac, una cuoharadita de esencia de limon. HS,-
gase hervir como el anterior, en una s^xvilleta por
cuatro horas.

Chancellois Pudding.—Tdngase un molde liso, pon-
gasele una caps de maratequilla todo al rededor de
medio centimctro de grueso. colotiuense nasas sin
pepas y abiertas despues de haberlas pasado por
aigua caliente, lo mas junto que se pueda, se le co-
loca otra capa de tostadas de miga de pan de media
pulgada; espolvoreese'le una cuonarada granae ae

azucar moscobarla y sobre dsto una capa de gro-
sellas pasadas por agua ihirviendo y despues se-
cas; sobre esto frutas confltadas cortadas en peda-
citois y un poco de nuez moscada, otra capa de
pan, otra de azucar, otra de grosella y asi hasta
llenar las tres cuartas partus del molde.

Baitanse dlez huevos, claras y yemas, hasta que
queden como bizcochuelo, y se .e agrega una copita
de oogniac y una oucharadita de esencia de limon.
Llenese el molde con esto y pongase al bano de
Maria por- dos horas y media. Sirvase con salsa de
ohuno ^rde vino.

Pudding de Mecochuelo.—6e ipone en un molde
liso untado en manteiqui'lla bdzeoclhucJo deishecho, se
llena el molde hasta la mitad, se le pone una capa
de frutas confltadas y se llena el molde con leche,
que se hatora batido con tres o cuatro yemas y
una copa de cognac al bafio de Maria ipor. una hora
y media. Se disuelve jalea de grosella con un poco
de agua caliente y se cubre el Pudding, al man-
darlo a la miesa.

Palmira Pudding.—Tdmuse una libra de datiles,
quitesele el hueso, piquese muy fino, una libra de
harina y media libra de rinonada de buey prepa-
rada como se ha dicho, un cuarto de libra de azu-
car moscobada, mezclese bien todo junto, agreguese-
le lecihe, pongase en un molde al horno suave por dos
horas.

Excelente Pudding de pan con mantequilla.—Se
pone en un molde unitado con mantequilla una ca-
pa de pan de molde cortado muy fino con mantequi-
11a (solamente la miga), se le pondra una capa de
mermelada de damasco, otra de pan con mantequi-
11a, otra de mermelada de naranja, otra de pan
con mantequilla con ,inermelada, y asi alternando
las mermeladias hasta llenar las tres cuartas partes
del molde, se llena con leche, huevo y cognac ba-
tidos de antemano. Se pone por una hora al bano
de Maria. So sirve con salsa de vino.

Pudding de colegiales.—Tomese tanta cantidad de
migas de pan coimo rinonada preparada como se ha
dicho, y grosellas remojadas en agua caliente, agre-
gues. le especias y azucar moscobada al paiadar.
Mojese esto oon unb o dos huevos batidos, agregue-
sole un poco die cognac y raspadura de limon, colo-
quese en tazas y en seguida se pasan por huevo
y despuds por harina, sc frden en mantequilla y se
sirven con salsa de vino.

Pudding de arroz molido.—Lavense cuatro onzas
de arroz, despuds de quitarle los granitos negros e
impurezas, se ipone a hervir on un litro de leche;
cuando la leche estb espiesa con el arroz se le pon-
dra cuatro onzas de mantequilla, la yema de ocho
huevos muy bien baitidas, seis onzas de azucar flor,
sesenta almendras dulces y veinte amarigas peladas
y una copa de cognac. Mezcliese todo muy bith, pon-
gase en un molde al horno por una hora.

Pudding| de- limon.—^Frdtese la cascara de un li-
mbn con cuatro' onzas de azucar, batanse las yemas
de cuatro huevos, unase con eil azucar y cuatro
onzas do mantequilla, ooloquese en una budinera por
un cuarto de hoiia, a fuego muy lento; poco antes
de terminar, agregueseie el jugo del limon y una co-
pita de cognac.

Pudding de higos.—Prepares© como se ha dicho
media libra de rinonada, agregueseie media li-
bra de pan, la misma cantidad de harina cer-

nida, seis onzas de harina cernida y media cu-
oharadita de ^uiez moscada. Mdzclese todo esto muy
Lien y agre^ieisele dos libras de higos picados muy
linos, mojese todo con trols huevos muy batidos.
Agregueseie un poco de leche si los huevos no son
bastante para .mpjarios. Pongase en un molde bien
untado en mantequilla. Hiervase por cuatro ho-
ras por lo memos.

Pudding de limon.—iPeliese un limon grande, pon-
gase a hervir la caspara hasta que este blanda, mud-
lase en el mortero con una onza de azucar hasta
que quede bien desheoho. Pongase esto oon ocho on-
zas de rinonada fresca preparada como se ha dicho,
tres onzas de azfioar en flor. Mdzclese todo muy
bien, agregueseie einco huuvos muy batidos, el ju-
go del limon, agregueseie una cudharada de harina
cernida. llagase hervir por una hora en un mol-
de muy bien untado en manteqiuilia. Sirvase con
salsa de vino.

sai/sas para pudding

Salsa de vino.—iBatase una taza de mantequilla
hasta que este como espuma, mezclada con un poco
de harina con agua, agrleiguesele una cudharada de
azticar priata, media ouoharada de esencia de limon
y un poqulto de nuez moscada, media copa do je-
rez y media copa de cognac. Calientesie esto sin de
jarlo hervir y revolviendo. Sirvase caliente .

Salsa de chuiio.—Deshagase una cuoharada de chu-
no en agua fria, agregueseie agua hirviendo, revol-
viendo siemprc. Coloquese en una cacerolita con un
poco de esencia de limon, azucar prleta al paiadar,
media copa die jerez, media copa de cognac. Re-
vudlvase hasta que quede de un espesor regular.
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Gateau de Boeuf d la charbonni&re.—Se com-
;ira urn pan redondo, se le abre una tapa, se le
quita toda la mtigaja y se frle en mantequilla
mezclada con rinonada. Se rellena con carne
pica'da muy fina y saltada en mantaquilla con
un poquito de cebolla ipioada menuda, peregil
muy picado, barina, oaldo, .un poquito de vino
bianco, sal, plmdenta y se pone al horno un
momiento. Se sirve sobre una servilleta con
ramos de peregil.

Mayonesa de ave.—Se eoloca un polio que se
babra asado 6 cocido en una fuente, se cubre
con ilecbuiga picada y alinadia ligeramente; so-
bre esto se ile pone una catpa de salsa mayone-
sa, se adornara con buevos duros partidos por
la rnitad y oogollos de lechuga.

Haricots Bretonnes.—Se cuecen porotos con
cebolla, zanaboria, un ramo surtido; estando
cocidos, se les quitan las verduras, se estilan,
se ponen en una eacerola con mantequilla, se
les agrega un ipoco de barina y caldo. Se sir-
ven con crutones de pan frito.

Pudding de fig.—Se muelen Men bigos que
se babran beeibo bervir con agua y azucar,
despues de un ibuen rato de bervir se pasan
por ccdazo, se les agrega yemas de buevo, un
poquito de ledhe con canela molida y las claras
batidas como para merengues; se coloca esto
en un molde untado en mantequilla al bano de
Maria por treinta minutes, se isaca y 'se cubre
con leche crema, £ la cual se ihabra puesto
un poquito de Rbum.

*

Potage celesi.—S.e ouece apio en agua con
sal, cebolla, zanaboria y un ramo surtido; se
le agrega una o dos cuc'haradas de barina; es-
tando todo bien cocido, se le quita la cebolla.
zanaboria, ramo surtido y el resto se pasa por
el cedazo. Se pone en una .eacerola con una
cucharada de mantequilla al puree que resulte,
se le ecba caldo el que se desee. Al .servirlo,
se pone en la sopera dos yemas y un poquito
de lectoe, s.e bate bien, se le pone la .sopa hir-
viendo.

Petit patis au jambon.—iSe bacen moldecitos
redondos y lisos de masa de media hoja, se

llenan con porotos o garbanzos y se ponen en
el borno; estando cocidos, se les quitan los po-
rotos, se relienan con leche crema con peda-
citos de jamon.

Polio morengo.—Se despresa un polio y se do-
ra en dos, .cuoharadas de aceite, se le agrega
una chalota pioada; estando dorado, se le pon-
dr£ una taza de salsa de tomate, champigno-
nes y una copa de Jerez. Se servira con buevos
fritos en aoeite y crutones de pan.

Oontrefilet a la Broche.—Se compra un trozo
de carne, se coloca en un ipalo o en mi£quina
de asar, poniendole un poquito de .barina y
caldo y se va recibiendo el jugo ipoco a poco.
Se .sirve con papas.

Arroz a la Maltesa.—Se cuece arnoz con le-
cbe, azucar y canela molida; estando cocido
se amolda y se cubre con mermelada, se ador-
na con guindas confitadas.

M

Tostadas de medula d la Bordelesa.—Se cor-
tan tostadas do pan sin cascara, se frien en
mantequilla, encima se les pone una capita de
cebolla muiy fina frita en un poquito de aceite,
peregil picado y sobre esto medula muy ca-
liente. .Se sirve inmediatainente.

Blanquillo Maitre d'hotel.—^Se limpian los
blanquillos, se colocan en una fuente con sal
y se ponen al borno. Cuando principian £ co-
cerse, se sacan, se cubren con mantequilla de-
rretida con peregil y jugo de limon. Se vuel-
ven £ poner al horno por 8 minutos, se sacan,
se les pondr£ papas cocidas con cuero y taja-
das da limdn.

Filet de Mouton a la casserole.—Be pone un
pedazo de cordero en la eacerola con un poco
de grasa de rinonada, se dora y se le agregan
zanaborias, nabos, porron, un poquito de ha-
rina y un vaso de caldo. Se deja £ fmego lento,
basta que este cocido y se sirve con la ver-
dura que se quiera.

Petit pots d la creme.—So mlde la ca-ntidad
de vasitos de crema que se desoe hacer, se po-
lie £ bervir la ilecbe con vainilla y azticar;
despues de un rato se le agrega una euchara-

da de ipostre de harina de .majz, aesnecba en agua
fria, se revuelve para que no se corte, se le
agregan tres yemas miuy batidas, se revuelve
ligaro basta que se cueza la yema, se llenan
los vasitos con estia crema y se sirven frios.
Algunas les ponen encima un poco de crema
de leche batida.

*

Potage crecy.—iSe cuecen zanahorias como se
ha diohio dl apio. Se termina igual.

Rizzoles parisiennes.—.Se hace una masa de
media hoja, .se urlerea muiy fina, se le pone
un piinito de ave, se le d£ la forma d.e empa-
naditas cbiquititas, se cortan con la espuelita
y se frien en grasa caliente. .Se sirven en una
fuente con servilleta, peregil frito y cascos de
limon. Sallsa de tomate aparte.

Gigot iraise d la Gatalane.—Ingredientes:
Pierna de cordero, 50 gramos de grasa de rino-
nada, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de
zanaborias, 35 gramos de barina, 2 cuoharadas
de puree de tomate y <un litro de jugo de car-
ne d caldo, dos docenas de dientes de ajo y
aceite, una cqpa de vino bianco. Se dora la
pierna de cordero, se le agregan los ajos que se
habr£n pasado por agua hirviendo y dorado
en aoeite; se le ponen las zanaborias, la sal-
sa de tomate, la barina, el, vino bianco, el jugo
6 caldo y se deja £ fuego lento dos boras.

Para servirlo, se sacan los ajos, se ouela la
salsa, se coloca la pierna en una fuente, se
adorna con los ajos y se cubre con la salsa.

Foie de veau roti en masinade.—'Se compra
un pedazo de higado da ternera, se echa en
adobo por una bora, se saca, se pone a asar
a la parrilla y se sirve con papas fritas.

Manzanas a la portuguesa.—iSe pelan las man-
zanas, se ponen a coeer icon azucar y agua; es-
tando cocidas, se sacan, .se le da punto al al-
mfbar, se colocan las manzanas en una compo-
tera, se relienan sus corazones con crema de
vainilla, se cubren con el almibar, £ la oual se
le hiabr£ dado punto y se le agrega jara.be de
Grosella para qua ototenga un .color rosado. Se
adornan con guindas confitadas.

La taenia prefTOtacioi^ de fl@s daflets las c©nrjidaf

Cake de nuesK.-—Se hace un cake de media li~
bra; cubrese con pasta de nuez y azticar batida.
Se adornard, eon nuez molida, frutas confitadas
y un quitasol chinesco.

Torta dauesa.—Hitgase un bizcochuelo re-
dondo, s£quesele la tapa y un poco del bizco-
chuelo del centre; rellenese con frutas confitadas
puestas en un almibar gruesa con un poquito
de rhum. Cfibrase con mermelada de damasco,
salpiquese con almendras tostadas y pieadas,
ponidndole encima crema chantilly y guindas
confitadas.

Merengues de nuca!«—Haganse merengues, re-
lldnense con crema chantilly y nueces molidas;
tambign se pueden rellenar con helados de nuez.
Coldquense sobre una redondela de bizcochuelo
y dec6rense con guindas confitadas y crema
chantilly.

Cake good-luck.—Hagase un pum-cake,
ctibrase con azficar batida y adornese con
herraduras de papel plateado.

QQQQQ®(BQQQQ&
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Mauzanati rellenas.—Hagase una compota de
manzanas habiendoseles quitado los corazones.
Una vez hecha la compota, se relienan con biz-
cochuelo remojado y se adornan con betfin.

Jalea de uva.—H&gase una jalea con
jugo de uva. Addrnese con crema chantillj*
y uvas.

D@©S© ©© ©©©©©©€



Duraznos cn Conscrva para el invicrno
En tiempos en que todo se hacla

en la casa, en que las reicetas faml-
liares se transmitian como un patri-
monio de las familias, y que ©ran,
al imisino tiempo, el orgullo de
nuestras abuelas, que de excelen-
tes reicetas no habria .podido sumi-.
nistrar k sus leetoras la presente
ravista.

■Si Men es cierto que estas no
tienen ese miarito, tienen al menos

el do ser exq.uisitas.
B1 durazno es la fruta deliciosa

por exeelencia, y ya sean al natu-
rail,; en almibar, en aguardiente
conservan siemipre su sabor delica-
do y su perfume agradable y par-
uoular.

Nos rMerireuios a los duraznos

en almibar, los que sin duda se-

ran para Julio una compota agra-
daible de estos frutos.

Una de las condiciones espeoia-
les es que los duraznos esten bien
maduros y eseogiendo aquellos que'?'
no tengan ninguna imaehuicadura,
porque en caso contrarlo, se barla
una compota vulgar, de mala pre-

senciia, porque los duraznos se
deaharian por la coccion.

i'Que clase de duraznos se deb. n

preferi r?
Se debe preferlr. para la conser-

va los duraznos de los huertos.

Pero, preguntaran mis leetoras,
idtibemos preferir los duraznos que
maduran temprano o los tardios?

Eistimamos que los primeros, por

la razon misma de su pracocidad,
no son apropiados para este objeto,
y aunque tienen un sabor fresco,
no soil tan dulces ni tienen la pe-

lieula tan aterciopelada eomo los
s.gundos, y ademas, tienen la pul-
pa may pegada al hueso. Por Hil-
timo, los que maduran easi en el
mismo otono, a pesar de ser mas

grandes, no son tan azuearados co-
1110 ids que maduran en pleno ve-

rano; y que son un termino medio
entre. estos ultknos y los otonaks.
Tampoco aconsejamos los ya cita-
aos ultimamente, por razones bien
claras de explicar. Siendo de gran
tamano no cabrian ;mas de tres en

cada frasco, lo que barla costosa la
labricacidn de esta conserva por

la gran eantidad de frascos que
nabrla que tener para destinarlos
a este solo objeto.

Indicaremos, pues, como conve-
nientes para ila fabricacion de esta
conscirva, los duraznos que maduran
en Febriero y Marzo. Escdjast de es-
los duraznos los que tienen Un ta-
mano medio, de suerte que puedan
cabor 10 o 12 en un frasco, tenien-
dose el cuidado especial, al tomar-
los, de elegir cuando el tiempo estS
seco, colooandolos uno por uno en
um canasito, ail. que se le. ba coloca-
do con anterioridad en su fondo
y oostados una espacie de cojln de
liojas y virutas, para evitar as! que
se machuquen contra las paredes
niismas del canasto.

Antes de seguir mas adelante en

la descripcion de esta receta, con-

viene que se sepa que los duraznos
de gran tamano demoran mas en

cocerse que los de tamano medio
y que los ohicos; dio suerte que
al colocar estos frutos en una pai-
la y sorneterlos a la ooecidn, resul-
taria que,, si se esiperase. a que: es-
tuviesen eoeidos los duraznos gran-

lies, los de tamano medio estarlan
reoocidos y los chicos deshechos
por los efectos mismos del calor.
Pe abi que hayamos indlcado para
esta conserva los duraznos de ta-
mano medio y que estos tengan al
mismo tiempo una igualdad de vo-

lumen exacta posible.

Almibar de azucar:—Antes de

umpezar a preparar los duraznos
hay necesidad de arreglar, siguien-
do estas indicaeiones, el almibar

para esta conserva.
Pongase en una paila de cobre

sin estanar un kilo de azuear, al
cual se le pono un yaso de agua
mAs o menos, ponidndola a fuego
lento, revolviendola para acelerar
feu Miquefacicion; y cuando esto se
ha conseguldo, anadase dos vasos
de aguardiente de 30 o 40 grados
y dejesQ (hervir a fuego lento du-
mnte un cuarto de bora, y cuando
este de punto arrdglese el fuego
a fin de que se mantenga a una
misma temperatura.

( KIMI.l.Ksi: s"oaybme]SrTE la epidermis
de los duraznos

■ ■■ ■»
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Las pelfculas de los duraznos es-
tan reeubljrtas de una ©specie de
plumon blanquecino que bay nece-
sariamente que hacer desaparecer.
Para esto se toman los diiraznos por
las depresionus naturales, con el
indice y el pulgar y cep.illese con
una broobita suave del modo mas
delicado posible. Este es el momen-
to apropiado al mismo tiemipo pa-
ra bacelr la seleoclon de la fruta,
eliminando aquella que estd un po-
co niacbueada y que no tenga el
mano elegido para baoer. la c0n|»
serva.

Una vez que se ba terminado de
capillar los duraznos se les hace
unas 8 o 10 picaduras que lleguen
basta el bueso, en la parte eercana
a la depreslon, es dccir, en aquella
en que los duraznos estan pegados
all arlbol.

Lo que se consigue con esta pica-
dura es hacer desaparecer la aci,-
dez que tienen los duraznqs..

Ha llega'do abora la parte mas
espiinosa de la conserva: saber co-
cer los duraznos sin que la aocion
del calor romipa la jielicula \.y se

diespegue en partes 'de la pulpa, co-
sa qua barla desimerecer ^ merito
de la conserva.

cocimiento de LOS dueaznos

Pongaseles en seguida en agua,
cui'dando de que dsta forme una
capa de 20 centimetros sobre los
duraznos y coloquesa la paila a.fue-.
go lento para empezar.

Las frntas en el agua se van al
fondo del envase que las contiene,

pero a medida que se eleve la tern-
peratura y ise aproxiima esta S, la
ebullicion, poco a poco se van se-

parando del fondo hasta llegar k la
superficie. Obsdrvese atenta-menta
este movlmiemo ascensional porque
de el depende tl exito feliz de la
conserva. En cuanto se note que
los duraznos emipiezan a subir ba-
fgaseles dar una vuelta, tratando de
que .la parta que estabia bacia abajo
qued'e bacia la superficie. Esta ope-
radon se puede hacer con una e.spu-
madora comfin. Cuando se les haya
da'do esta vuelta obsdrvuse atenta-

mente el momento precise en que
el agua empiece a bervir para reti-
rarlos del fuego. Para mas seguri-
dad en ei exito de esta operacion,
diremos que el momento mas opor-
tuno para retlrarlos del fuego es
cuando el agua canta y las burbu-
jas cmpiezan a subir en forma de

perlas a la auperfioie de la paila.
La dificultad, si puede ilamarse

asi, es tratar de que los duraznos
conserven intactas sus peliculas.

La consecuencia inmediata de es-

te (hervor as ibacer desaparecer en

parte la coloracion roja de los du-
raznos, y se nota esto en que el
agua que queda de este bervido se
colora de un rojo tenne, que pro-
viene de los mismos duraznos.

Un bano de agua fria.—^Esta coc-
clon a'blanda la pulpa de los duraz-
nos y por conslguiente estan es-

puestos a desbacerse y deformar-
se. Para darles mas cousistan'cia
se les da un ibaiio de agua fria, co-
rrien.te si se puede, pero si no bay
que camibiarla continuamente en

ouanto se note que ci agua se enti-
bia. lElijase para esta operacion
una espumadera para frutas, porque
las com unos con sus bordes cortan-
tes pueden danar la pelicula de los
duraznos. Este bano de agua fria
debe durar unos 20 minutos y des-
pues se sacan del agua para que
exprimau la que han absoriMdo por

la coccion.
' ^

Se sacan, pues, del agua y se les
coloca seiparados, sobre una servi-
lleta seca para que esta absorba el
aigua que ©ontienen y la que rueda
en forma de gotitas por su super-

ficie.

Una ducha de almibar Kirviendo.

—Oaspues de colocar los duraznos
en el frasco -se rellenan con el al-

mibar preparada anteriormente, tra-
tando de que para cada diiez o do-
ce duraznos se necesitsi un litro de

almibar. '
Una vez bjic'na esta op. faciou se

clej-ran licriiieiicameiue los frescos
por medio de loKresortes que llevnn
esos mismos frascos, cuidando de
que la goonia de que estan provis-
tos calce exactamente en todos sus

bordes.
: . * -- -

HS aqui, leetoras, una receta por.
demas senicilla, y que permite tenel

"duraznos sabrosos basta el verana

proximo.

Rene RAYMOND



Explication grafica para la fabrication
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en conserua para el inuierno
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CEPILLESE LOS DURAZNOSPara qui tar a los
duraznos esa especie de plnma blanquecina de que
est&,n recubiertos, paseseles suavemente una brochita
suave de pelo 6 de seda.

heuvor v enfriamiento simultaneo.,—
Pongase los duraznos en agua tibia, elevando poco
a: pdco-la .temperatura hasLa b-acerlos hervir, y cuan-
do dstos suban a la superricie del lfquido, saqueselos
.eon u:na; espuiiiadera y ecbes'dlos.'.en agua fria.

eOLOGACION. DE lag FRUT.AS EN el FRASOd*,.—
Goldquese las frutas un4 a' una en el frasco tratandb
de que ellas asienten bien y en un|, proporcidn d%s,
10 a 12 en cada frasco de un litro.

.LI# '
ilsjfer _ -fj*

m

4>*; 4
PIQUESE LOS DURAZNOS ANTES DE HERVIR-

LOS.—Para quitar la acidez a la fruta hagasele
unas picaduras hasta el hueso con una aguja larga
cuidando que dstas lleguen hasta el mism.o hueso.

ENJUGUESE LOS DURAZNOS POR SEGUNDA
VEZ.—Goldqueselos una vez que estan frios.. s-qtee
una servilleta seca para que deStilen y se ddsprendan
de toda el agua que corre en gotitas por su super-
ficie. -!-p: , '

* f

Sevres y rouchos
Articulos de lujo.
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Pabr.icanies de

^ 1 Tnnbres de Goma
*'ara raarcar r»Pa-
:®II8 WM■ ■ ' ■I.

•rMi danchasde brtm-
£>;* ce, nickel, etc.
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... VTERTASJS'i,. EJj ALMIBAR PREPARADA CON AN-
TERIORIDAD©e.empleara el almlbar que se ha pre-

..'iparado para los duraznos. Nov hay necesidad de que
Asta est§ hirviendo si los,. duraznos lo estan al colo-
carlos en el. frase@^:En caso contrario hay que va-
claries almlbar hirviendo.
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Una de las costumbres originales

y poeticas a la vez que se conser-

va en Norte America, es la slmipa-
tica ceremionia de agradeoimiento
a Ddos por los dones que brinda la

naturaleza, otorgando los sabrosos

y perfumados frutos de la estacion
otofial.

Creemos que una fiesta de esta

naturaleza, tomando como modelo
a la que acabamos de indiear, pue-
de encontrar amplia cabida en nues-

tra soeiedad, ya que el-la, en dife-
rentus ocasiones, ha dado pruebas
indubitables de buen gusto y ex-

quisito refinamlento por itodo lo que
es de 'buen tono; acogiendola, con-

tribuirla a fomentar una idea por

demas simpatica y que no necesita
Influencias cixtranas para su desa-

rrollo y difusion en los cenitros cul-

tos de la soeiedad, trata-ndose co-

mo se trata de una fiesta de esta

especi-e, en que 'los hombres, en

medio de su rogocijo y en medio
del sus queliaceres diaries, dedicar
un instanite a agranecer a la divt-

nidad los beneficios que les ofre-
oe con los productos de la tie-

rra.

Ese simboiismo da una idea de la

cu'ltura moral de una soeiedad, por-

que conserva, en medio de las su-

perficialidades consiguientes de la

yi'da ajitada de los privilegia'dos
de la tortuna, ese fondo de poo

sia v senciillez que caraoteriza a

1a, presente ceremonia.

Como es naturalmente agradable
poder .prasentar una mesa cuya dis-
posicion artistica no se resienta de

cierta monotonia, inevitable en el

caso de no tener a la vista mode-

los suficientemente variados y d 1a,
vez de buen gusto, nos permitimos
ofrecer a nuestros leotores, las si-

guaentes disposiciones de mesa que

oonsi'deramos Baciles de copiar y

que pueden q.uizas evitarlas el tra-

bajo de pensar muoho y caer en

lo peor, dada la novedad de la

idea.

No es menos original la idea
concebida en el arreglo de la
mesa cuya ilustracidn damos al
iado. En el centro de la mesa
alzase un arco cuadrang-ular por
cuyos lados trepan en espiral
ramas, hojas y frutos de vid. La
base esta constituida por un co-
jm compuesto de musgros y fron-
das de helechos. Los tarjeteros
mi este caso han sido sustituidos
por columnitas graciosamente re-
vestidas de hojas otonales.

Las espigas de trigo caracteri-
zan el adorno de esta mesa. La
gran gavilla central esta atada
con una cinta ancha y las gavi-
lias mas pequenas con un lazo
de cana cinta. En la base de la
gavilla central se ha amontona-
do choclos, nueces y demas, ador-
nados con siempre-vivas „ Del
centro de la gavilla se despren-
den sartas de avellanas en la di-
reccidn de cada uno de los asien-
tos y van a unirse, por medio de
cintas, a las gavillas que hacen
las veces de tarjeteros.

La decoracidn principal de esta
mesa la forina un canasto de paja
con frutas, colocado a modo de
centro rodeado en su base de
helechos y frutas. Podemos ver,
ademas, diseminadas en la su-
perficie y horde de la mesa fru-
tas y hojas, festoneando estas
ultimas el borde de la mesa. Los
saleros y los frascos para ia pi-
mienta simulan choclos y pepi-
nos.

Del cielo raso de la pieza cuel-
gan, a los cuatro lados de la
mesa, sartas de avellanas. En el
centro un repollo sirve de fru-
tero. Los tarjeteros son corontas
de choclo atadas con cinta y mon-
tadas en aniilos de servilleta.

El centro de la mesa de la de-
recna se compone de choclus dis-
puestos en forma de una piramide
rodeada de pavitos, manzanas y
hojas otonales. Las velas de los
candeleros de cristal cortado tie-
nen manojos de choclos fajados
alrededor. En cada asiento se
ha distribuido un monigote for-
mado por un choclo, una camisa
de papel y un gorro frigio encar-
nado.

En esta mesa (izquierda), el
adorno consiste en una especie
de carruajito hecho con las rue-
das de un cochecito de guagua,
cuya caja la forma una calabaza
rellena de frutas y artisticamen-
te recubierta de hojas verdes.
Guirnaldas de hojas serpentean
por entre los cubiertos y pueden
verse aqu! y alia, en aparente
desorden, hojas de vid, de fresno,
etc. Para sefialar la colocacidn
que corresponderd a cada uno de
los invitados se ha colocado ante
el cubierto un canastito adorna-
do, con su correspondiente car-
jeta.



N.o 1.—Para ejecutar este peinado hay que partir los cahellos me-
dio 3, medio, en seguida partir estos transversalmente, llevarlos ha-
cia delante, ponerse en la parte de atras un armado y peinarse ade-
lante en bandeause hien ondulados. El cabello que ha quedado atras
se levanta hacia arriba y se cubre con 61 toda la cabeza; se coloca
una trenza en forma de turbante al rededor de la cabeza, obteniendo
asi el peinado N.o 1.

Peinado de tertulia N.o 2.—Se parten los cabellos a un lado y se
hace un mono chico con los cabellos propios, encima. se coloca el mo-
no llamado Jaula y al rededor se colocan las cint.as de oro tal cual
os lo muestra el flgurin N.o 2.

Peinado de diario N.o 3.—Se hace el frente como los dos ante-
riores, el mono un poco atras y muy ondulado. Se le envuelve con
una trenza sostenido por dos grandes horquillas de carey. Este peina-
do, sencillo y muy elegante, sienta sobre todo a las morenas.

Peinado de teatro N.o 4.—Partirse el cabello medio a medio, ondu-
larlo con la onda muy grande y cubrirse toda la cabeza con el "mo-
no aeroplano", que se prende al frente con una bonita orquilla o
fantasia.

Peinado de ciudad N.o 5.—Bandeause ondulados muy bajo al frente.
"Mono jaula envuelto por una trenza arrollada y tomada por dos
horquillas con anillos de oro o carey. Este peinado resulta tambien
muy lucido para teatro 6 recepcion.
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Lo que gana una mujer usando tacos altos
Todas las mujeres ambicionan tener el pfe bonito.

Para aumentar el eneanto de estos roeuTr...ii al taco
alto, y esto por tres motives: l.o Porque se consigue
as! la eodiciada forma del empeine alto; 2.o Se ga-
na en nstatura; y 3.o Se empequenece 6 acorta al
pie no imenos >de uno o doe centlmetros al oMigarlo
a adaptarse a la nueva y forzada posicion que le im-
prime tal calzado. Y como esto no pareciero suficien-
te al criterlo estetieo conventional de ellas y aun
de mudhos ellos... procuran aeortar aparentemen-

te el pie 'tin tres 6 cuatio centlmetros con el uso del
;aco alto.

En las fotoigraflas con los rayos X que se aeon:-
panan, puede apreciarse bastante Men lo que acaba-
mos de exponer. Se trata aqiul del rnismo pie visto .

bajo iguales circunistaneias, pero con dlferente cal-
zado.

La sombra clara es el zapato, la parte algo
mas oiiscura y hacia el interior es la carne del pie
y aquello muy obscuro es la estructura osea.

Lo que pierde una mujer usando tacos altos
El resultado inmedia to y principal del uso de los

tacos altos es una scinsaclon de malestar general, de
falta de comodidad. Se produce ell cansancio con
mlas facilidad, el temperamento se hace mas irrita-
ble y apuntan sintomas de una depresion nerviosa de
cuya causa no acertamos a darnos cuctota.

Obllgase a los huesos del pie a modifloar en tnuclio
su posicion relativa, como pueide verse eohando una

oj.eada a la fotografia ad'junta. Pero esta posicion
a normal do los h-uesos es cucstion secundaria si sev .

quiere en comiparacion de ot.ros danos de orden mas
grave aun.

Uno d'e.ylos efectos mias graves del uso del taco
alto es que los homiiros son tchados violentamente
hacia adeHajSte. Y esto se explica: los talones se han
elevado mientrag: los dados conservan su posicion al
nivel del suelp, lo que obliga naturalmunte a echar
la parte superior del cuerpo hacia adelante para
mantener el equiilihrio diestrpido a causa de la tras-
lacion de nuestro centro de gravedad. Los hombros
caen hacia adelante y .el peoho se hunde. La respi-
racion no puede verificarse en su forma completa y
piueden habsr, e:i consecuencia, regiones del dpice
de cada pulmdn que no han sido usadas. esto es, en
las que no se na verificado el intercambio del aire

puro por el viciado, desuso debido a la dmposlbilidad
en quo se encuentran los mdsculos rnspectivos de
desarrollar la totalidad de su fuerza espansiva.

Se ha demostrado ya por muohos investigadores
que ql dpice del puHmdn, especialmente el dereoho, es
el punto de partida de la tuberculosis pulmonar, por-
que los bacilos tuberculoses se desarrollan major
donde no estan al contacto inmediato del aire.

Pero todo el organismo se rasiente de la dismmu-
cion de la capacidad ipulmonar (disminiucion oxige-
nadora). El corazdn so monopbliza la sangre prime-
ra y mas ifiresca para si. Si esta sangre no es su-
ficientemente rica y anda algo escasa, el cor&zon
languidece por falta de alimento. Los demas orga-
nos sufriran en consecuencia. Por supucfito, estos
cambios organicoSt, no se veriflcan tan bruscamente
que puedan ser nofedos en el aoto, pero se haran vi-
siblemente sensilbpfe con el tienipo, y tarde o tem-
■prano trangfoTmailan a una nina espiritual y de
temiperamento risueno en una joven apatica e insig-
niflcante. Sus hermosas y rosadas mejillas palide-
nan y su figuira derecha, orguida, se encorvar&; su
aspecto robusto, sano, tornabase en la de un ser semi
o totalmente invalido, etc.

Dka. BEAUTY

SOMBRERERIA ALEMANA
AHUMADA NUMERO 346

BEST

Cspecialidad en

TONGOS *

Corbatas, Camisas, Cuellos,

Punos, Camisetas, Calzonci-

lies, Suspensores, Calcetines,
Bastones, Billeteras, Guar-

tes, Polainas, Escobillas, Ma-

letas, Perfumeria fina, etc.

Complete* surtido en

Ropa interior de la-
na, sistema Dr. Yae-

ger y de algodon, del
Dr. Lahmanns.



Hoy, por primera vez, se trata de forunar una seria y fitil Re"viista de Modas que pued a servir a las hacendosas leotoras facilitando-
es la manera de vestirse con eleganeia y economia, confeocionando sus trajes y loo de sus hijos en au propia casa.

Eneargada de esta secoion y llena de anhelos por comiplacerlas, des prometo tenerlas al corriente de las tiltimas noivedades que
lleguen de Europa; les pido que tengan indu'lgencia, que me alienten en mis esfuerzos, que me dirijan las preguntas que puedan
series Utiles <y que vean en mi una amiga diispuesta siempre para complacerlas.

Como antes he dddho, mi anhelo es agraiar a mis leotoras, que supongo no seran solo de Santiago, y para tJlo tratard de con-
sultar todos los gustos junto con la economia que algunas necesitaran para no sohrepasarse en sus entradas. Todo tratard de
realizado y solo pido la confianza y la aprobaoidn de mis querldas leotoras.



Este cuello es encantador. Es de
encaje de Irlanda con el cuello vuel-
to y alrededor lleva un vuelo an-
gosto y muy finamente tabiea.do .de
batista. La chorrera lleva el mismo
adorno.

Es un cuello y unos punos de genero de hilo bordados
de lunares, flores de lys y un festdn alrededor. Estos
cuellos est&n muy de moda sobre las vueltas de los
trajes sastre.

Este es un cuello muy fino de ba-
tista finisima con dos caidas de lo
mismo, con entredds y encaje de Va-
lencienne.

Tres cuellos sencillos
con chorrera de lindn
podeis ver aqul. Los dos
primeros son de tul de
Bruselas, tableados, y el
tercero es de gasa con
encaje de Irlanda.

Esta corbata es muy
graciosa, va prendida
en el pecho y se haee
de raso o seda del color
que se desee.

La blusa es de
hilo. El nudo de
la corbata y los
hordes de la cho-
rrera van ribetea-
dos de genero de
hilo rayado.

De batista bordada
es esta blusa, con
Jabot de gasa blanca
con sesgos de batista
r o s a d a alrededor,
adorno que llevan
tambien el cuello y
los punos.

Corbatita de entredos de punto ribe-
teada de genero bianco 6 de color.

Corbata tegida en hilo al crochet
y ribeteada de gdnero de hilo bianco
y en las puntas dos rosetas con col-
gajo de borlas tegidas con hilo de Ir-
landa.

Este cuello y cor-
bata son rnuy vesti-
dores y sobre cual-
quier blusa quedan
bien. Son de cinta de
plata adornada con
borlas y aplicaeiones
de encaje macram§.

El cuello y la corbata que va
al centro es tambidn de hilo con
los vuelos tableados de lo mismo,
tornados por un nudo & lo ma-
rinero.

Cuello de encaje con apli-
caciones redondas.

Cuello bordado en hilo
bianco con bordado azul, &
propdsito para pondrselo
con traje sastre.

Grupo de cuellos y punos el que se ve abajo de esta pdgina. Los punos son simplemente vuelos muy tableados, hechos para que caigan sobre
la mano, una tira bordada sirve de tapa costura ,'i este vuelo. El cuello tiene tres puntas bordadas y un vuelo muy plegado arriba formando
golilla. El cuello que esta al centro es de ggnero rayado celeste y bianco con un bonito lazo de donde penden colgajos de bolas tegidas de
hilo de Irlanda.



FAMILIAR

Una manera
= de saber =

lo que vale la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra manera
tan buena es prcbando su
valor en nuestro almacen.

TENEMOS:

Loza y Porcelana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros, Jardineras

Figuras de porcelana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros, Repisas

Palmeras
Plantas artificiales

Articulos de Plaque
Cuchilleria, Tijeras

Navajas para barba
Maletines.

Portamonedas
Jabones finos

Perfumeria Viville, Roger y
-Gallet

«§§§ %
Surtido completo en:

Copas, Vasos,

^ Botellas y
Ir Cristaleria

I A
J para mesa

CI fflffil
- -V? .

Serrano 38, Valparaiso

Tres nuevos y bonitos cinturo-
nes: el primero es de cuero de ga-
••muza plomo adornado de tren-
cilia. El segundo es de gamuza
amarilla con hebilla de metal, y
el tiltimo es de lama de oro con
hebilla en forma de mariposa.

f

y
Blusa de tul borda-

do con lunares de
oro en el cuello. Gin-
turOn de seda suei-
ta, anudada en la
cintura cae en dos
liras al fin de las que
se agregan borlas
sostenidas por cor-
dones de seda; abro-
eha en la espasda.

Lazo de moire
muy elegante. Cin-
tura con dos pe-
dazos de eldstico d
lus lados y gran
roseta con cabo-
chon en el centro,
de donde caen dos
tiras de cinta con
fleco en las pun-
tas.

Otros cinturo-
ncs para que ten-
gais donde escoger
bien. El primero
es de cuero ama-
rillo adornado con
botones de lo mis-
mo. El segundo
es de cuero verde
con trencilla.s y el
ultimo es de ge-
nero dorado con
adornos de lo mis-
mo.

Otro grupo tambien
muy interesante com-
puesto de tres cinturo-
nes. Los dos primeros
son de seda elS.stica, uno
de color claro y el otro
de color azul y oro. El
tercero es tegido bianco,
Cierro de precillas con
botones de nacar; muy
& proposito para polleras
blancas de manana.

Cinturfin de gamuza
verde olivo, bordado en
el centro con trencilla
del mismo color. Hebi-
11a sencilla.

Cinturdn de cinta
negra con borlas de
pasamaneria en las
puntas.

Cinturbn de raso pie-
gado con un botOncito
para el panuelo, muy
original y muy titil para
una buena dueno de
casa.

Cinturon tegido al
crochet con fleco de lo
mismo que cae al fren-
le. Bonito cierro de oro.



de JOSE M. TANNENBAUM

ALAMUDA ESQ. SAN DIEGO

A mi distinguida clientela:
Por la prepente me es grato poner

en su conocimiento que desde esta
fecha del corrinte mes, me pongo a
sus drdenes y ofrezco a Ud. el Vasto
y Variado Surtido de mi fabricacidn
de Cueros .que recibf de Kuropa re-
cientemente para la prdxima esta-
cidn de invierno, pudiendo desde
luego disponer de ellos para Hechu-
ras de Abrigos, Paletoes, Cuellos,
Manchons y Gorros, quedando guar-
dado lo que escoje hasta la venidera
temporada, ano 1910.

Para confecciones, este es el in-
menso surtido que les ofrezco, no
escaseando un minimo detalle en
la moda para satisfacer el mas exi-
gent® capricho:

Murmel Russo —Marta Francesa
Nutria Alaska — Marta Russa — As-
trakan Persianer—Karakul Breitshc-
vantz -- Cisne garniture — Nutria
vcaksen Dore — Marta Kolinsky —
Petit-Gris — Ratz — Nutria Marron
— Herininio Ruso Real — Marta
Castor — Herminio Imperio — Kara-
kul Ungawaky — Marta deJapdn —
Chinchilla — Skutis Naturel — Zorro
Klondek —Zorro Azul — Zorro Alas-
ka — Zorro Pla.tea.do — Zorro Negro
— Mongoli Negro — Mongoli Blan-
co — Mongoli Gris Perla — Mongoli
en color fant — y Fagon de estacidn
Zorrillo Yrbit — Zoirillo Irkutzk —
Zorrillo Tomsk — Zorrillo Simdirsk
y Mufldn en todos colores. Todos los
Cueros son garantidos por su legiti-
midad y su descendencia.

Queda en reserva cada hechura,
coino modelo, hasta su regreso del
veraneo.

Ivos cortes son por los dltimos
figurines de Paris, que se presen-
taran una vez elegidos los Cueros
y eortados personalmente por el que
suscribe.

feeriedad, Rectitud y Cumpli-
miento.

Esperando me honrard con su pre-
sencia, agradecido de antemano, sa-
ludala con la mas altaatenci6n

Jose M. Tannenbaum.
Importante. — Se reciben hechu-

ras y reformas para el ano I9IO. Se
transforma toda clase de pieles por
nuevas.

Unica casa en Chile que tine los
Cueros de Lobo dando color Nutria
y fondo cafe.

Nota. — Se curte y se embalsama
toda clase de aves.

Epnaefin;»i5«° F AM I LI A

Estas dos corbatas son gran-
des siendo la primera de en-
caje valencienne y la segunda
de tul de hilo erudo con cin-
tas negras.

Chorrera de pun to de Bru-
selas con valencienne alrede-

1 dor; al ,centro una hilera del
i entred.os, , formando tapa de

camisa.

Grupo de cinturones de el&stico con cinta, de gamuza y de seda con pasadores de azabache negro.

PeleteriaRusa !
"El Zorro Mcgro 1

Cintillo de cinta para
el peinado de moda. El
lazo va <a, ur lado de la
cabeza y se ace. en to-
dos los colores.

Cuelio y vuelo de encaje
bianco con terciopelo negro.
La hevilla al frente est& cu-
bierta de terciopelo negro.
Este cuelio con corbata es
muy cdmodo para pon§rselo
sobre cualquier chaqueta; es
de gasa blanca con un vuele-
cito plegado en forma de go-
lilla.

Una golilla de tul reco-
gido con ribetes de seda
celeste y una tira alfor-
zada con una golilla.

Esta corbata puede ba-
cerse muy f&cilmente. Es
de cinta rayada y abajo
lleva un fleeo de borlas del
mismo gfinero rellenas de
algoddn.

Las rosas que veis en
esta boa son de cinta de
raso rosado y hacen un
bonito contraste con el
tul amatista de la boa.

Una corbata de forma
nueva con dos tiras largas
concluidas por una canti-
dad de bolitas formando
fieco.

Este cuelio tiene su gracia
en el fleco que esta hecho con
la misma cinta ancha con que
esta confeccionado el cuelio.
Se divide la cinta en cuatro
partes y se tege como fleco
y se concluyen las puntas con
flecos de seda.

Golilla de gasa con vivo
alrededor y un vuelo de lo
mismo con entredds de en-
caje pasado con cinta de
terciopelo negro.

Con un vuelo de cantfln con encajes
como dste se pueden hacer muchas co-
sas; entre otras, enaguas, vestidos para
ninitas, etc.


