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ultima paIabra sob1 

eg lama signen may favorecidos dit’erentes tamsfioa, ver- 
dier est5 haciendo jerseys con muchos hilos de or0 a1 travbs de la 
iana. Otros son rayados ton anchas ragas de or0 o de plata. Otros Tamhien (:on 1- vestidols de baile se k v a n  p n d e s  pafiuelos 
tienen rayas muy angostas, de un color sobre fondo beige. En fi 
p a n  variedad de fantasias en 10s jerseys para el invierno. 

El anilIo igual a1 collar.-Es la Gltima palabra en la alh 
fantasia. Collares de gruesos diamantee., zaflros, rubies, esmeraldas, 

El jeraey perforado 
des, amarillos, rosa iieja. 

de casa. 

financistas. . . 0 de !)ailarines. . . 
El especulador.-Este es el filtimo j u  venci6n de algunl 

cuatro. Mientras cofipran cartas, que se djstribuye 
etc., acompaiiados con su anillo k~al. Tam- menos cadas quedan, m&s Caras mn. .  . 
bi6n se hacen combinaciones de piedras ro- Ust& pliede revender suyas m a -  

deadas de diamantes y 10s cabochones w- teur esclarecido, ni mis, ni mesos.. . Pen, 
des se engastan solos, Se llevan siempre ;oh!, si se & vuelba y =le la dams de 
las joyas del color del traje o del mm- pique, se dobla la cantidad apostada y se 
brero . vuelve a reempezar. 

un bonito cojh.-Sohre seda negra, pis, 

P r  ejemP10, una de nutria ~ d ~ ~ ~ d a  cinta roeoc6, rosadas, y las hojas son de 
W n  m a  camelia blanea o 1’088, es de una t,ercioyelo verde. I,os eetigmas se hacen con 
elegancia muy exquisitn. Una flor bien Cola- 

cads, con cierta gracia y buen gnsb, realza enormemente una toilette, 
p6r sencilla qiie sea. 

Las hebillas Y la8 argollas.4)esempeiian un p a n  rol en la mods 
actual. La hebilla de piedraa, lanzada por Chanel, hace menos OSCU- 

roo8 en este momsnto a todos Los vestidos de encaje. 

quierdo ha venido a reemplazar a la p a n  flor que se llev6 tanto el nos tiempos pasados”, en que se bailaba honestamente, con ritmo 

6 s  flores.-Se llevan ahora mis  en 10s 
sombreros que prendidas en el hombro. Ad, verde 0’ beige, se aplican hs rositas de 

cadeneta de seda vede,  qu&n pre&sos. 
bodon?. . . iC6mo!. . . vuelto?. . . Si, ha vu&o 

demente por la escalera f d s a . .  . Y despuCs s e  le ha autorieado para 
que haga bailar en las matinBes a 10s de menos de quince a diez y 
seis aiio$ y mpentinamente se ha int 
te, a 10s sdones y cabarets. 

En 10s trajev de noche, una hebilla colocada en el hombro iz- Si, sefioritas, el Boston ha vu 

aiio pasado. 
LM horas de las comidas.-Hoy dia. ria- 

cadas en la cintura, tal lo demuestra die come, pero en cambio se ’beben cock- 
el p b a d o .  Asl colocadas, las hemos visto tails de la maiiana a la nwhe. Se invita 
en un traje de ram negro, a travBs de las a comer a lss nueve y. .  . nadie Mega has- 
cudes paaa un Iazo, cupas puntas cafan ta las diez. 
hasta el welo. 

El mismo efecto se repite con anillos de es que hoy dEa no hay horas para 
jade en iin vestido de raso blanco. 
Los &l&OE de lunare.-Esta es una Los padrep tienen que esperar eon p 

de la8 Gltimas fantasias, lo que e8 mucho ciencia que S I I S  hijos e kGw lleguep a 

la hora que ge‘les antoje, icomo ni ellas ni ellos cmen!  hquk les 
nuestra indumentaria este v a n  pafiuelo de espumilla o de tu& importa 10s demis7 La pulltualidad 8s corr&i6n, rwpeto, y liedie que 

y sin perder el compds. 
Dos grandes argolIas de metal van 0010- 

& Buena educaci6n, vedad  9 

nada ni para nadie. 

uelos. Es una nota personal que a w g a  a 

m6s o men06 parecido a1 traje. Sobre 1 que llega wrde debe pagar sa fd ta .  



J U A N  B O U V I E R  

tad0 de su pecbo. Despuhs el nurrinero rsplic6: - Si yol tuviera aolamente 
de ti tm remerdo, anta nada. .. vn @bj& qae pa le ra  towr y a.bramr B 
vwes en !a node. . .  

Honorina ai6 este eorazin a NicoJha, 
- -yTmf Lo tengo deade mi bautizo, es un w@lo de 

mi madrina. Me lo devolverib a la vuelta... 
Nycol&# la atrech6 entre SM k w o s  y qaiso trumbibn 

ofreeerle a@Un& eo-. Per0 en van0 vaai6 611s BobiNos; $e- 
toa n@ eontenlrtn nada que vaiiese la pena para ofreeer a 
B una joven: una flpa, una hlsa eon tabam, una pe10t.a de 
djiavno: mi OUohiW.. . 
Sin embargo, no vacil6: 
-lBs aqdf No tengo sin0 mi cucbPlo de mardero. &Lo 

quieres eomo reenordo? - E# bonito, murmur6 e b  Per0 se dbe que 
estm regalos cortan la amistad. 

-iTonttw@sI Este cuebillo es e6lklo. Po  me rsirvo &e 81 de4e  que 
kabajo en b d w .  Gufrrdralo a i  te gusts. 

1 

Cenim, unafespssa Be- 

La “Ghrviota” tom6 el cuchillo, riendo: 

eon sus eo 

&eepru6s de una law traveaia, 
habfa c o m e d o  au temporads 
mafianas BUS barquillas deaatra- 
.o tres hormbw quo majabam p 

e s p a  p negna4 
los peseadoree PO 

e6, le8 maflana. .. ustcd Babel 
ndo de ailencia: 

6 SUB manos con geato 

iere, p e s  IS. mar es traido 
Q; y noa eaearemos el afio 
convenida, puesto que mi 

0- TQ eabes biea que 
ha &do su eonsenti. 

PBro nadis LIB hubiese atrevido a ma- 
nifmhr eeta opinibn ddsnte d@ Juan 
~ ~ @ ~ u .  S3e canociar-n deaoasiado bien 611s 
~ B B O S  de*c6lers brutd p m p d 0  de fie. 
m, m a .  NiodiQs xlravlt 7 31~1 

Boujw $e embarearon en 
La mbma barquillla par& 

( G O M I l k b  h Q@- 40). 

&a. La p b b r a  d e  un 
viejo merino vale- BU p 
so ea oro. 

He aqui por qui ’61 
guarda’ba entre Xae sprysa 
lm man06 de su novia re. 

dia de l&s bodas. %toy 

Em- 
quilamenb, v o w &  por . ’ s 

bado solamente por el la 
tido lgualmente pr.ecbi 

ti todoe 10s dias. 

PT 



La velada desppues de una gran comida. Be canta y se toca el piano. 
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E aouerdo de haber asistido en un pre- 
torio de assises a La wcena siguiente: 
Un testigo, citado por ei Beusado, avaa- 
imba a la barra, llevando un nifio de 
seis a ocho mesets, que nadie, sin du- 

da, h s b ~ i a  podidol gumdarle en easa dmante el 
timempo de su auc,eixcia. 

Con la narie m BUS epuntes, e3 abogatdo bus- 
caba algunas preguntas y de la muchedumhre 
compacta, eniergia el bu3to del iiiiio. 

El presidente fingi6 engafiame. 
-hInsiste wsted, seiiar, en oir este teAigo8 
-isin duda,!-reispondi& e1 ~dafenwx, qu5en sin 

lerantar la cabeza, eont inuah removiendo febril- 
inehte lab hoja,s. 

M 

-Pero, yo no s6 lo  que podrin dceir. . . 
--Quer6is no prejuzgax, seiior presideate. 
-Esth usted Iccguro de que habla. A su edad, 

la cosa me paseeezia bastante rara. 
En la  sala, la hi1,zridad habDii 1lleg:ido n SCI’ 

tal, que el distraido se decidi6 a mirar. Com- 
prendiendo, entonces, terminb por r e 5  tam- 
biBn, y el intermedio termin6 athi. 

Divertido incidcntc de audiencia, en verdaxl. 
Per0 he afqui uno que no lo  es nhsolutaniente. 

La sesi6n de assises, que se abri6 en Amiens 
el 5 de julio de 1847, fu6 relativameiitxe car- 
gada. El  9 se j u g 6  a un  beaga, nombrado Bar- 
the, qae habia intentado asesinar a 8u amo a 
pistoletazos, en ocasi6n en que 10s dos hom’brw 
n~tr:~vecaban un bosque en un coche, a media- 
noehe. Antee de 9a partida, el domestic0 habia 
tenido que adelantar una hora el reloj, n 
fin de hacer weer que dos habitantes del 
pais, espesaldos para d viaje, habiaul olvidado 
la cita. El no confesd nada y, 30 que termina- 
ba de dm a este drama inisterioso uu carhcter 
pasioid, ma que, tomlalndo en cuenta algulioe 
indicios, la mujer de la victims habia arm,ado 
cl brazo del criminal. En todo 0880, el jurado 
vacil6 en negar las circuii,fta.ncias atenwamtes 
y asi Barthe salv6 su cabeza ... 

El 11, aunque fu6 un idomingo, la Corte de 
assises no deaaiisb. Un asunto de iiicmdio e$s- 
taba inscrito, y 10s euTiosos que, ail toque de 
rkperas de Bar cntedral, llegaroli bastante pron- 
to para oir ial primear abogado genesral Damay, 
orador de fama entre la aociedad de Ainiens, 
asistieron a un singular espectitculo. 

De piel, un magistrado en traje sojo egitaba 
sus manigas pagoda, y pedia con vehemencia a1 
jurado, que se mostrasa implacable. Sobre el 
banco dse los aCu,sados, no ee distinguia sino 
dos gendarmes, muy puestos de bi’cornio y con 
1a.s rmqmos en,guantadas, repalmudo sobre la em- 
pufiadura de sus saMes. gD6nde etrttlban, pues, 
10s incendiarioe1 El cartel, colocado en la Isa- 
la de 10s pasos perdidos, anunciaba dos. Ha- 
bian ellos turbado la (aiudiencia con sus vocife- 
raciones y el prefitidente 10s habria, confmme a 
la ley’de septiernbre de 1835, &echo conducir 
a prisi6n y 10s debate,s no ‘se continuaxian. No, 
ciwtamente, p e s  aproxini&ndose y mirando me- 
jor, se daseubria sobre las  rodillm de uno de 
10s gendarmes, un niiilto de cuatro a cinco 
otiios, que dornt:a a pimerna euelta. Cerca de 61 
;y mjillal con mejiilla, Be #estrechaba< un segun- 
do nifio, de un poco m&s edad, a1 pWecer, p r o  
sumido en un sneiio tan profundo como su eom- 
pafiero. 

Tales exan 10s temibles malhechores, apelitla 
cwapados de la cuna, contra 10s cuaaler el pri- 
mer ~aibogado geBera1 de una corte soberam, 
el mismo que habia obtenido contra &Tbhe la 
penla de trabajos forzados a perpetuidad, blan- 
dia todois 10s rigores de la ley. 

$CUB1 era, pues, su crimen$ He aqui el rela- 
t o  fie1 de 61. 

El 21 de mayo de 1847, hacia Inis aiete de la 
tarde, antes de que el soil dempareeiera del 
horizonte, el wrgento &e cxballeria Beswcent, 
de la brigada de Nontdidier, hacia una vuelta 
de inepwcibn ial traves de la ciudad, cuando no- 
t6 a lo leiow, ,una mpesa columna de humo. 
Presintien8o ‘un e i n i k r o ,  mantb a cabdlo y 
::traves6 a1 trotte las cuahro leguaw que le se- 
paraban de Warfy. No ee habia equivocado. 
Lru pequeiia a1de.a era presa de las sllamae, y, , 

A L  C I N C O  

s agui da c omp! &a in en t e inf lain1 a d 
qtieitfes. 

Primerannente no se 
Pwo pronto f u 6  precis0 rendir 

cia. 
El pequeiio F lor imh habia Id 

Asi como la cmkinuaci6n de la pwquisa iba 
a demostrarlo, loa culpsbks no eran otroa que 
Jose Ernesto Rabaaia, de siete afi 
co -4ifonso Rwrnand Rousseljle, a1 

I 
de 1847. 
w, que habfa eumplido cinco aiios 

El  juez de paz 10s interrag6 y elllos hicieroii 
su deelaracibn, Tio Phonse, bajot la pramesa de 
que no le pelgarian. Pero c o n  ese instinto de @ la ddensa. que se demientta en el hombre deis- 

jado un primer perlado de la infanciD duran- 
t e  el cual heibia presunci6n kgal y absduta 
de no respon~sabilidad. nuestro c6dizo  end 
no habia instituido abn liniite de e&d.* En 
otros t6rniinos un menor, por muy joven que 
fuese, podfa scr denanciaado a 10s i‘h+bunales 
represivos For todo eriinen o delitot del que se 
huhietje hecrho cuipable. Si no tenia dimisi% 
aiios cunipli& 10s jueces tenian la tar& de  
averiguar si hfibia obrado, con discernimimta. 
ResueJta la cuestibn por la negativa era l a  re- 
inisi6n a1 p & e ,  o el interaados en una easa 
de correccibn. Si el asun‘o se rseadvia por la 
a f i m t i v a  era en lugm de la ‘pena de nmerte 
o la prisi6n a perpetuidad, :a cmdenacih  de 
diez a veinte aiio6 de encarcelaci6n. 

Ka era raro en ese tiempo, ver niiios, intis 
jbvenes ab11 que Rousselle, persemguidos por va- 
grsbundos y enviados hasta su mayor e h d  a 
una bolonia peniteliciaria. 

iNada mHs desolante que esto! Kada mLs in- 
hlunuano. Asi, en 1855, el ministso Be justicia 
tuva que enviar a 10s procuradores geaerdecr, 
instracciones formales - que record6 por otrs 
parte en 1876, M. Dufanre - para impedirles 
las persecvciones coutra 10s nienoms de siete 
n oebo a&%. 

Per9 en 1847 110 sucedia lo mismo w, ell el 
‘ asunto de Warsy, eR prbcuradm de: rey se npre- 

sur6 a entrega~los a1 juez de instrucci6n. h- 
he magistrado que se llamaba Luis Cartoa Prbs- 
pepo BKriot, prorrog6 durante cerca dae un Dies 

h y no tom6 ningum medida. Entoneee e4 loonse- 
j o  general, eonsdtado, le  llam6 a1 orden. E3 18 
de juaio, el juez de  8A&ontdi&ier di& orden de 
prisirjn eontra I’os pequeih  incendiarjw y Urn 

. 

Los dos aousados dormian a piema suelta _- (Ctntinfia en la p&g. 49) nrnbabnn &de e:ihonizarse. .‘. 



ventnr paeos nuevoq ‘de Lai- 
le, esos que deben tent? on 
euenta 10s gustos del mo- 
mento v de las costumbres 

fu6 nuestra sor- 

1- I 

za, de flexibilidad y de resisten- 
cia. poco comunes, que s610 pue- 
den adqqirirse con un entrena- 
miento met6dico. Los bailari. 
nes, y sobre todo las bailarinas, 
debicran dedicarse a la cultura 
lisica de un modo regular, para 
dopoitar sin inconvenientes la 
fatiga de varias reuniones se- 

presa cuando se  nos dijo: 

nadie puede hegarlo. 
lo  m%s easto. LOS 56- 
n acaso flirtear cuan- 

que agit.arse fren6- 
ticamente a1 son de un 

visto v a l a r  a las parejas ultra modem 
naq S6venes de caras afeitadas y de fac- 
piones en6rgicas; a niliss de merpos .flexible. ~ 

, y muscb!ados, con faldas que tan pronto comien- 
zan c0mo eonoluyen. Tal vez en BUS pasos de 

jazz-band endiablado B 

para darse cuenta de que 
el “charlesto~n” es un 
baile m6$ atl6tico qur 

La lectura de novelas , de aventuras no es ex- 
traiia a1 6xito formi. 

dable que a1 alcan- 
zan 10s bailari- 

Ink  modernoe. 
El “black an? 
short”, se nos 
ha  d i c h o ,  es 
practica d o  por 
10s cow-bog en 

la vista euanido era bailado1 por negros y 
rls eon trajes viatosos, hizo Bste una 

elas de Pedrb 

1 &‘aim acrob&tico 

Ll 
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DE LA PANTALLA 

VAN Mosjoukiiie era pa 
10s “j6venes primeros” m&s en 
boga de 10s teatros moscovitaq. 
pero pronto tuvo que aban- 

donar a MdDdmene Dara sa 

I 
crificar a Ma&. El E& 
cito Eo reclamaba. Fu6 
un artillero sin historia y 
no pensaba m&s que ea 
volver a1 teaitro una vez 
concluido su servicio. 

En %xpella, P;paca, ~1 

;rte n u w o  hac%a sensa- 
ci6n en Rusia. Las gran- 
des firmas cinematogritfi- 
ea8 de entonces: Path6 
CiuAs, Itala, NoTdiBk, te- 

’ nian sus agencias en San 
Petersburgo y en Moscti. 
(hlasjoukine a$ pruebas 
de nn verdadero gusto por 
el cinema y lo prefiri6 a1 

parar una peliculs. Todox 
ccmociau a Mosjmkine eo. 
mo- actor de teatro popu- 
lar, pero ccrmo artista dp 
la pantalla todos lo igno- 
raban. 

El d i r e c t o r  le di6 
para pr+ncipiar, un ‘$>1 
aecundario, en que nuee- 
tro ne6fito hizo Lot impo 

a no pudo eonte- 



AS reglas de bien v&tir son 
claras y definidas y deben ob- 
servarse hasta en sus xneno- L res detalles. 

La cuesti6n que mbs preoeupa a 
las madres cuando Ilega el momcnto 
de mandar a sus hijos a1 colegio es 
la, de lo que necesitm para Ilevar. 
Esto, naturalmente, varia much0 se- 
g6n el colegio. 

En 10s colegios m&s renombrados 
de Tnglaterra, mmo Eton, Harrow, 

~ Rugby, Marlboro y Wellinghn, to- 
. dos tienen sus estilos propios. En 

cuanto a Eton, es conocido en todo 
el mundo por su uniforme. En este 
colegio la cuesti6n altura desempeca 
un rol importante: si el niiio mide 
mbs de einco pies, cuatro y media 

s, a1 llegar a1 colegio selepo- 
ediatamente “co1’as”, e s t o 

quiere decir que use “chaquet” sin 
usar la-chaqueta Eton, que se ve en 
el grabado NO. I. 

El No. I1 lleva chaquet. Con la 
chaquda Eton de pa50 negra selle- 
va chaleco de paiio negro con seis 
botones. El cuello Eton se. usa con 
esta clase de chaqueta. Corbata ne- 
ma. Cuando el niiio es alto usa cha- 
auet. i iual  a1 aue se ve siemme. 

dos 10s deportes a1 aire libre. Pantalones da 
pa60 g r i s  y camisa de franela blanca. Som- 
brero de pafio pis. Cintur6n de colores. 

V. Traje uniforme de E t h  College; visto 
de frente. Pantalones rayado gr i s  y negro. 
Ciiaqueta y chaleco de paiio negro. Corba- 
ta  de seda VeGa. Camisa Eton. Sombrero de 
pelo. Guantes caf&.-VI. A su lado vemm 
a1 nifio pronto para jugar una p a r t i h  de 
football. Pantalones anohos y cortos, de fra- 
nela gris. Sweater de l a m  blanca, tejidocon 
rayas de color. Medias p xapatos mu9 grue- 
sos.---VIT. S6lo necesita un abngo d nifio 
de colegio. Este deb 
de terciopelo. 

6ombreYo de pefo. Esto, n a t d g e n -  
te, corresponde exclusivamente a Inglaterra, que es tali conservadora ot: oostumbres. 
El grupo No. 111 representa un grupo de colegiales ingleses, de 6 a 16 aiios, vestidos 
muy correctamente, sin pretensi6n) per0 muy cuidados de sus personas y con trajesade- 
cuados a su vida de deportes. El niiio pequeiio, de 6 a 8 afios, est6 restringido a sucom- 
pleto de franela grk) p?ntalones col-tos, camisa de solor, corbata con colpres vistosos, 
Chaquete suelta con bdsillos sobrepuestos. Cintur6n con 10s mismos colorm de la cor- 
b a h  y sombrero de -de. que ya tiene 16  aiios, viste con 
chaqueta cruzada color cafe osc nuevos y muy famosos pantalones “Oxford” 
de franetla beige. El niiio de 10 fios) que est4 a su lado, se ve muy bien con su 
tmje de grueso pa50 escoc ortos y anchos. Sweater de coloridos degres. 
Corbata oscura. Zapatm y medins de lana gruesa. Por fin, e1 motooic 
elista luce un wmpleto pantdones. niker-boekers. Medias de lana -J 
ealzado pueso.LIV. maesbm- &a pBgina -son- 10s que usan 10s 
aifios del colegio de tes horas del dia, Este traje s i n e  para to- 
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E L A  C U  

reproduce la c u m  d 

cuatro evernos 
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A P=e d e  l p n c e  
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inqukta; mi rc i  

ocurria esa no- 
che en Kyoto? 

' al cielo. L Q u 6. 

Un prolong d o 
sacudimiento de 
tierra parecia e%- 
tremeoer el suelo. 

de matiees. TAX 
orgullosos q u e 

os en sus ta- 
BOB. Pentimeno 
debido at es- 

sencia de unaman- 

sl que se les da en el Japbn, de flor im- 
perid9 Enumerar todm lw nombres que les 
dan 10s hombres seria impoaible.. . Son a+ 
madatdo, muy ram, muy hermosos, . . 
Lptpj exposicionm de estas flores 

~ L O S  flexibly, 10s modes- 
tos, 10s despeinados.. . el mundo para hacer es- 



decirlo frhncamentet Mire, aqui biene uEo. 
-No @s un huevo. Es  algo m& importante 

que mil docenas de huevw. 
--Entonces es un santdwiah. Indtil, migo, me 

10s he comido todos. 
--Prida, gimi6 tr6gicamente Caflos, 

me habla de huevos y de dndwiches, 
mC haec trizas el’ochrzLz6n? Ld que 4 
&le e s . .  . en fin, para hablar Clara 
e quierr calsarse conmigo? 

F r i d R ,  pareci6 dirigirrve a un confidente 
invisible. 

--NO, graciaa, no 10 necmito. Mi mwinero supiera ustea ~ ~ ‘ n t o . . .  

lo t d o .  Ya hemoe Ilegad-inco pem, si me 
hece el favor. media. eol&kna a las ~ c h o  

que atraviese ell Lago hoy mismo! 
--iCdmo! pero.. . as &solutamente necesar’ 

-vwdva dentro de media hora, haremop 

severamente. 

-Enkendido, capitiin. 

hzcerlo ahora. Tengo que pagar adn una grue- 
sa hipoteca sobre el barco y francamente que 
no s6 como podr6 Ilegar a pagar, dada la cares- 
tfa de la vids, 10s impuestos de explotaei6n;. . . 
la peeads carqa dme la mano de oibra.. . 

Carlos estaba ya imcrito en la lista del per- 
-&is mesw. pcnal con veinticinco parxks diarios. 
-&Ps u s t d  propietaria o simple.mente capi- --jQui. aplomo! dijo indignado Carlos. imp 

inato trebajando por un jornal de hambre! 1Di- 
-+,ov capitan y propietaria, contest6 Frida ce usted que el “Chile” wtO. hipotecado? 

~ orgullosart. -Sf, mis padres murieron con meses de i n -  
-iOh! Admirable. Y.. . bes buen negoeio? tervalo, yo no quise reeurrir a la caridad de 
--MLs o meuos. p a r i a h s  lejanos, que me propnian ir  a vivii 
-Per0 est6 es un trabajo muy duro para con ellos. v se me ocurrid establerer un servi 

una perwna sola. &No ncece,sita de alguien que cio en el Lago Llanquihue, entre Puerto Varas 
le sirva de asistemte? y Purrlo Octay, pero me faltaba e1 dinero pa- 

Volvi6se, Frida, y consider6 a su pasajero. +a pagar nl contado a1 “Chile”. Di, pues, cuan- 
Decididamente este pasajem no perdk BU tiem- to tenfa e hipotequ6 wra pagar lo restante. 

Hast3 aqui no he podido cancelar mi deudn. 
pano pursmente para vivir en mte trabajo, di PO * 

-6 Fendria a alguno que recomendarme? 
-Si, a alguien que es preeisammrte lo que j c  ia joven capitana. 

’ usted necedta. Seguro, honrado, mpaz, buen 
marino, meclnico competente. Yo en persona. 

Me puede probar en una eemana, s h  sueldo, 
despu6s me darfa usted cudquier corn. bQuiere 
amptarme, Frida? 

Ese modo fasnaiar, decidi6 a la jcwen: este 
mqahazho 88 impmible. 

gm. 
-Me l ! m o  Frida Faggart. Pero, hc6mo eabe 

uskd que vamm a ser amigoa? 
una intuici6n. D e d e  que puse pie a bor- 

do, tuve &a idea. Digame, g b  tiempo que 
dnsernpefia usted e.ste oficio? 

tOn de este barco? 

-l?rida, dijo el segundo, bpuedo pedirle al- 

Ambos almorzaban en el fondo del barco, es- 

-Si se t ra ta  de un huevo duro, &pop qu6 nd 

go? 

pemndo la partkla del vaporcito. 

A 

Y 
c 



7 







. Trajec i tos  de espumi l la  impresa, q u e  s e  l l e v a n  d e b a j o  de 1 0 s  

abrigos  de p.iel o de t e r c i o p e l o  d e  lana, adornados  c o n  p i e l e s  
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Correspondenc ia  

des h a s h  Lac mitad; se deja wbir hasta que m 

gular, haeta, que w cuezan bien y 

se alivianan. 

Ilenm loa moldes y se ponen en un hmno ye- idos (en el Est6maga 
c m c e  cuaindo estdn bien cocidw, 

L a  5 d - m  b e e h a m d . 4 e  dwh’ace - 
uma cucharada grande de mantequil IWWVOU&N GASES. AGRURAS Y DOLORW. 
caliente, se le agrega poco a poco u Hp3 AQUJ EL REMEDIO 

Iruis de TobarBn,hiiuestro eriterio ee siem.. 
pre bondadoso para todos, y no vemw por que 
no hiilbia de eerlp para usted. Quedarnos a sus 
6rdemes. I ,  

Ardyhx-En nuestro poitar lo emviado por Ya a t 6  usted satkfee 
usted. lin a. 

Flor de M . 4 a  Serena.+Acepta& W - 
cuento e.riollo. Haremss lo porible por publi- 
earlo ilustrado. 

E. V.-Pte. - Apliqume pequeiias sinapis- 
moa o caltaplwmas de mostaza malida a JOS &a- 
dou de b nariz; est0 k deahincha cumpleta- 

retarda y 10s alimentos 
causando Xos desagrada- 

EN EL QUEEIDO HWAR 
’ 

. mente. S h e  tambd6n contra Iw aabariionw. grito de la no 
E, Salve V&a..+ErciUa. - Mju!y intarecbante canvita ofieial.es ni en 

su novela. La publicaremos tam pronto ecrmo ~n almuerzos muy el 
podamas. ‘lugar preferenite, y aun b e  radita disuelta en un poco de agua despues de 

H&ml&.4ereina.-Le repctimos a usted lo en linasimas eoinidae ~~ ve cada comida. La. cuarta parte de un vas0 de 
niismo que decimos a1 amigo E. Salve Venu. agua  es suficiente. Esto le puriffcr& el estb- 

Vidalit,a.--iSan Fernando. - Nos zlegramos jamdo en “Pt%’ 3’ en ‘Os mago, evitxndo la formacidn de bcids excesi- 
infinito que se encuemtre ; s a  satisfeaha con c~~ mo pgido, que mezela‘os YOS, y no experimentara agruras, gases ni do- 
el 61timo nfimero de I ~ ~ A M I L I A , , ,  que, a cubiertos y a1 m& smtenido de la8 roses pm- lores. La Magnesia Divins, (en polvo o en pas- 

tillas)-pero nunca en IEquido o en forma de 

Aho17,tln estamos publiea;ado la de Ivkn Mas- Desgraciadanxmte, la lacer ia  de s d a  ciuesta ’@‘’e)-’ inofen’iva a’ estbmago* barata en 
su prerfo Y el m8S efectivo comruesto de msg- 

jonkine. &Le gusta’B OjalB no8 diera su opini6n, carisim@, 3’ tambi6n no 8011 I Z W ~ ~ ~  la8 que rresii para el tratamiento del  estdmago. La usan 
pues rips encaaita conacer ell pensamiento de to- puedfln dame este lujo, pero, en ambio,  p r a  diarfamente miles de personas que hoy diefru- 
das ustedes, amigas queridas, que leen ‘<FA- las que menas r i c q  pueden haeerw fabri- tan de st18 comiaas sin mas temores de indi- 
MILIA”. pienmn de la revista en S a n  Car t d a  hilo J sed% en tanfie +lidos, que, gest’ 
Fernando 9 Oxido de magnesium, bicanbonato de soda. dcspu6s Id@ todo, tan aFadaibla lo’ 

Marime d’Orient.-Pte.-f&wno EU trabajo. primaros, producimdo la miema semc16.n. precigitado. de carlcro, subnitrato de blsmuto. 
Lo publiearmnos en breve. Bmplmemw eston manteles para almmrzos 

Xarceda de BnWab-Papudo.4raeia8 por de confianaa, ea 10s gute se e o h a  hieamente 
tcdo, buena amiga. Es imposible mntentar a a1 centro de la  mesa floras mas m o h t a a  que 
todo ed mmndo. NM conformamos con que us- h s  rosas, en eanast.os de plata, porcelans o de 

~lunstro juicio, v& de mejoy en mejQr c&!a din. ‘ucell un dec t0  artistice mny a p a h b l e .  

tcd, y muchisiFias atras, pieisem cam0 p&rsnmas 
mte1igent-a. La eolabormtci6n se da;r6 en cuanto 
h e  pueda. 

Maria Deballadares.-Pnrra&.--E!J inejor li- 
bro de cocina chilema que exkte, a1 deeir de 
todas las personas entendidas, es e l  de la seiiora 
h r i a  Vergara de Slmith, que ha sido llevado 
h a s h  Paris y a15 ha tenido p n  Bxito. Esta 
miema isefiora ea la que wcribe lsa “Seccibn 
Coeina”, que se pulblioar en esta irevista, can 
gran aeeptacibu de todas las que saben lo  que es 
comer bien. por erstas recetas, que no 
son aarm y ente apetitssae. 

Nas pide usted la receta de pan de molde. 
AhlB va: 

Un kilo de harina y la cvarta parte de un 
pan de levadura do cerveza, que cuesta 60 
centavos. Se &par& La euarta parte da 1% ha- 
rina v se forma con esto un nom en un l e h i -  

lo  que podames disponer; iambi6n 8.8 pwedk eo- 
locar w objeto de a r k ,  siempre que BUS lineas 
generales est6n -de acmedo con el est& de 10s 
cubiertos . 

6% se prefiere la m’em de 
bel, llamada a la inglesa,, ten 
se presenta caisi dmniuda, pueg, bajo eada pla- 
to w c ~ l o c a  un paiiita rodeado de encaje o 
de lencwia hjosamente deshilado y bardado. 
Esta idea es sencilia y allz t i m e  muchas 
entusiastas admirdoras . Tambi6n pueden r e e n -  
plazame e s h s  lujmoe pafiitos par p h s  &e 
petate japon6s. La niwa en-eata c@ce de eon- 
vites intinys p e m n t a  numerosas fantasfas. 
U>IIJA eneantadora variedad de mamteles y 8orvi- 
Iletas, se ofrecen con&antemente en e1 comer- 
cio, ieterno propagador del ar te  d e m o ,  que 
est& Lsiempre peleando en contra de la tradi- 

rina color,ada. en forma de ~ D Z Q ;  3thi se le PO- e6 urn& %de las m?yores preocupaeiones que afec- 
ne a la levadura, un poco de salmuera; se bate tan a las daefias de ea&%, siempne empeladas en 
csto con la innno y sr  llena con mto 10s mol. p d e r  ofrecer a sus invitadas lo mlcjor y mas 

bonito que ellas poseen. ma paiiitos, a vecee, -- son redondos, cuadrados, ahrgados, etc., y se 
ha&n, ~T&C+&OS y durables, para el diask, y 
m y  d i b a j a b  y rims, para 10s daa de ewe- 
nonia. 

En invierno, ruando eec~seaiii la8 florw, se 
as reemplaza p r  frutas de I n  estaecibn, apu-  

p&m&ose b t a s  en fuenks redondas, bllomas de 
hojaa. donde se colocan 1% mamanas, peras, 
mandarinas, kaikis, n v s ,  tanas, que en conjun- 
to presentan tan Ends b n a ~ i d d e e .  
EM verano,*euando es tieapo de emeras, eo. 

m o  daguna,  Le prestan admiraiblemente para 
embeMwer una mesa s e n d l a .  

--- 

0”VFjNcIDAS 
de sus ra~ados sa&faaorias, 

D U m A  DE CASA. 
las madres de f a m h  exigentes 
no usan sin0 el 

I 

mejor para elaboh biz- 

[os, etc. 
coehos, pasdes, past& 

t- 
se muestra el alma rum mistiea y con BUS al- 
ternativas de reyuelta y de eeperanzss. En es- 
krs fihms, que n o  han lIegado hasta nosotme, 
fu6 el a,rtista eonociendo y amando a sw cdm- 
pafieros de arte. 

i1917! Dlas smbrios: la r e v o b c i h  fmt& en 
tcrdas partes. Mosjoukine y otros artietaa d? 
la Dantalla t ra tan de hecerse olvidar, p r o  el 

RA BE OBTENER UNA NARXZ 

todo Nuevo Cientlfic 
DE FOBMA PERFEGTA 

Parn Uorre  

OY en dfa Y en H :“,a1,%Pade%I 
car atenci6n a 

su apariencia es una 
necesidad absoluta, 
st usted bspera apro- 
vechar la vida todo 
lo que clla vale. NO 
sdlo debe usted t ra-  
tar  de aparecer lo 
m88 atractiva posi- 
ble oor su Dropla sa- 
tisfaecibn - Ppgcrscnal, 
sino que encontrafa 
que la humanidad en 
general le juzgar6 

grandemente, si no de un todo, por sb 
fisonofla. par lo tanto, vale la pena el 
que proiure ser lo mejor parecida posi- 
ble en todo tiempo. NO PERMITA Q U S  
LOS DEMAS FORMEN ;MALA OPINION 
SUYA POR EL ASPECT0 DE SU C A U ;  
iesto perjudicara su bienestar! De la 
buena o mala imgresidn que cause su per- 
sona constantemente depende el BXito o 
el fracas0 de sa vida. tCu&l ha de ser su 
destino final? 

El Bltimo grandemente mejorado aga- 
rato para Corregir Narices Defectuouas, 
“Trados Modelo 26”. patentado en 10s Es- 
tados Unidos y passes extranjeros, corri- 
ge ahora  toda forma de narices defectuo- 
sas sin necesldad de operacibn, con rapi- 
dee, segwridad, c6moda y permanente- 
mente. ExceptBanse casos de enfermeda- 
des nasates. El modelo 25 es la dltima pa- 
laiira en wara tos  
para Corregir Na-  
rices Defectuosas 
y eon mucho so- 
brepasa todos inis 
Modelos anterio- 
r@, 9 s P  ~~ las 
otras marcas de 
A j u s t adores de 
narices q u e  s e  
ofrecen en el mer- 
cado. Mi nuevo 
Modelo posee seis 
ragruladores &jus- 
tables de presidn: 
es fabricado de 
metal liviafio pulido, es firme y ajusta 
confortablemente a toda nariz. La parte 
rte a,dentrQ est& forrada &e gsaniuza Pi-, 
de manera Que n inmna de las partes cLe 
metal viene en contacto con la pial. Us8n- 
flow de noohe sw) interrum.@-& fm trabaj0 
diario. Tengo en mt poder miles de tes- 
timonios no solicitados, y mis quince afios 
a.= actentro est& farrada de ga+num fina, 
cldn de Aparatos para Corregtr Narices 
estkn a su disposicl6n, garantizkndole sa- 
tisfaccih completa y una forma de na- 
rfz .perfecto. Escrfbame hoy por folleto 
gratis el mal le indicara la manera de 
correiir narices defectvosas sin costarle 
nada si no le da resultados satierfactorios. 
M. TRlLETY, EaE.peciaIlatn en deicetos de 

In eara. 
l a 1  W. U. Blds., E. BhcBmnton, U. A. Nuwn York 
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y de la alegria de vivir es el sueiio sano y reparad=* 
Una pena es m& ficil de sobrellevar c u d 0  nos cob&+ 
nos bajo el manto protector del sueiio que hac@ olvidar 

o vacifad! iNo temais el desvelo nocturno! Un par de 
tabletas ,,%p" de Adalina proporcionarin tranquilidad 
a vuestros nervi- y provocarin un sueiio sano y profundo. 

de prisa 10s dolores y miserias de la vi& 

M. R.: a baze de Bromodietilacetilurea. 
M 

LOZ ANI A, 
Lozanial es' la 'juventud perpetua 

Tiae-ese irresistibl 

bendicibn del Creador 
gloria de su .bellezaxon. el exqui- 
sit0 

ea sentados detrits de una mesa. 

miraron, sin reirse, pues rol, modificar un tanto el 
roso, ahn cuando deseos tecimientoe con el fin de 

. Delsde la edad 

trabajar. Este film cay6 enferma. 
Andre Eosjoukhow, Eovanko 8s Mme. F y. El director de 

ajio, hacs dgunoe a5os, 
un niiio con cinbarcr rmm. 

a'5Ul o blanco. El rma es- 

y se ve e menudo a a n  Pe- 
na curfa adornalda con cinta8 

clase del transiveriano. 

a ancintildas llamadas 
rbaban f8eilmient.e de, 1 



chal bondatdt o pintado y &leado de anehos 
m 

flecos. La faIda de TWO cere=, Be adorna eon 
melos de rencaje negro. Ia enagua rn muy am- 
plia, de tu1 negro con vuelm. El  corpifio, de 
pongbe, con ma~mgm de tuil apretados a.l brazo. 
P.aTudr de ].ana negra, con peinetas &e Galores en 
d *mofio y una gran r m  lacre c o k a d a  a la 
d t u r a  de la oreja. Y todo completado p o ~  el 
chal, 

El vestido de la iwa pide una tela que Be 
sostenga w’a, d e  lama de pilaita o msada. 

Se coi~ta en dos paatea ipales ,  que tienen 70 
centime.tms &e a l to  p o ~  30 eent@netr@a de an- 
cho, obajo d e  la falda, y 15 .en la espdda. &n 
h j e e  muy s m g a d o ~  a 10s ladw. La delantem, 
mds cmta, d e  9 crentimeitrw que a t r b ,  y reelor- 
tada en el centro, pxo@vamRnte pasando por 
lm bdos. Un galbn, que sepam, de xom, 
awl o de metd,  rod% todo el tr!atje y cxculta 
el repliegue d o  la d e r e c h .  Este galdn Be repi- 
t e  en doble tira, a1 oentm, adelante y a t r b  y 
a a m b 5  Ldw, en dloaae &ultar& la cwtura 
que hasbra de hmer mobre la mufie&+ p e s  ee 
muy angosto el traje para ponkselo de otro 
m&. Bajo e&a doble hilera mme un bardado o 
una cinta de C.&T diferente. La &elantera 8e 
abre profundamente, pero una golilla doble de 
tu1 &ne 10s conbornos de1 emote, m y %  parte ba- 
ja va oculta por un Icuadrado de pie1 blancg 
pesta Lwbre tercbpelo mul. 
La mangas, de tu1 Wanco, ison aprehdm en 

10s piuiiots p en lm codas; aon mi igualets con 
lw paintdones de tel blrnco, apwtadoe en 1~ 
tobjllbos . 

El kak&hnick 
diadma; la pmt 
orejas, mientras 
t e .  Un grsabn de  
1% y ca’mhones 
peeto muy lu,fiso. 

~e encuoii,tia en la* eoriionwias todo lo new- 
miio para vmtir testas mdiecas, qua a&mmn 
tan elegnntemente 10s d o n e e  madernos. 

L A  E X P E E I E N C I A  

Narraei6n casi Alos6flcic 
f 

JOSE XCHEffARAY 
t 

Don Tomcis Barrientos era persona de jui- 
cio y de prudencia. Nunca tomaba resoluoidn 
algunn sin meditarla largo rato y sin p e a r  
antes las ventajas y 10s inconvenientes en bw 
lanza de precisibn. 

No, hombre precipitado no lo  era don TO- 
miis. Y no se fiaba de su raz6n, ni de sus 
impulRov naturales, ni de su instinto, sino que 
pesaba y media las cosas y las contrastaba 
con la experiencia propia y en 1.a eiena. 

A la experiencia le profmaba don T o m b  Ba- 
rrientos culto respetuoso. 

En lo  pasado decia 61 que eataba escrito lo 
porvenir, y que alli debia buscar todo hombre 
las reglas de su conducta. 

El raciocinio B priori era engaiioso, propio 
s6Jo de i dd i s i a s  insustanciales y de 10s vie- 
jos siglos de la Metafisioa. 

I a i d s  .es  m&S grave que la enfermedad. 
cisamente en Ia grtppe se presentan 8 

menudo e s h  recaidas que a veces se compLcao COD 

enfriamientos. 8i &CIS no son ateadidos cuidadoso. 
eden degenerar en una pulmonfa. a meoudo 
una enfermedad cr6nica. Use Vd. a tiempo la 

’ 

Guayacose “Bayer” 
p evitat*a Ian rrcaidas. protegiendo al ‘orgaalsmo - c o n i r ~  
otras enfemedades graves No solamente debe em. 
plearse un medicamento durante la enfermedad. slno 
tambih, en tiempo oportuno para eritac Q U ~  se declare 
el padecimiento, 

y asi 61, siempre que habia de tomar una 
resducibn en adpun tos de cierta importancia, 
bUsC3b;l en su memofia o en 10s apuntes de su 

a l g ~ a  C a S O  anfilOg0, y en 61 tomaba en- 
SefianZa, Y pOr SUS enseiianzas se decidia a 
ejccuti?r tales o cuales actos. 

Per6 &om0 el diablo es travieso y a quien 
mfts le gush atormentinr es a1 ihomlre prU.knt: 
le SO&, dar soberanov cha#ees a don 
Bamientm. 

Vaya de ejemplos: 
Llegaba d 15 de octubre, y el diario le  de- 

cia que el dia 15 del octubre anterior kabia 
hecho frio, Y que ’por no Ilevar ‘ro+ de in- 
vierno habia cogido un terrible catarro, que 
a poco m8s se gradtia de pulmonia. 

PUM annque el term6metro mwcaba 18: 
la sombra y algunos mcis a1 801, don Tomcis 
ves th  ropa de invierno, mediante cuya pre. 
ca11ci6ri sudaba mds de lo justo, y se acatarra- 
ha tambi6n. 

Pero no por esto perdia confianza en la ex- 
periencia, porque obamvaba que el afio ante- 
rior habia sido bisiesto, y que el corriente no 
lo era, con lo que corregia de este modo el 
precept0 experimental; an 10s alioa bisiestos 
hay que ponerse ropa de invierno el 15 de oc- 
tubre; cuando no lo son, hay que consultar el 
term6me tro. 

En el orden moral, tambi6n sufri6 algunos 
desangaiios. Le prest6 a un amigo 6,000 reales 
sin recibo, y el amigo Be 10s negd 

De donde dedujo 61 esta regla experimental: 
no Be &be prestaar nads a l a  amigos d n  el 
recibo correspondiente. 

Pero le acornpafib en cierta oeasi6n hasta la 
puerta de su casa otro amigo de 10s miia in- 
timos, y como en aquel momento empesasa a 
Ilover, le pidi6 prestado el paraguas. 

Y don Tomb, aeorddndose de la regla que 
se habfa impuesto, le did el paraguas, si, pero 
le exigi6 qua snbiese y le extendiera un re- 
cibo. 

Way, sin embargo, gente muy suswptible, 
y el amigo se ofendi6 de veras, le tir6 el para- 
gnlas a la cabem, IC lhm6 imWcl p b volvi6 
la espdda. 

Don Tom& ecribi6 en 8u CliaTio: “Aunque 
sienrpre hay cierto riwgo, JIW paragunr.3 puedeli 
pr.estarse a 10s amigm intimw sin n w d d a d  
de recibo ” 

I b a  pee la Carretera de San Jerdnimo uns 
tarde de verano nuestro don Tom.&, natural- 
niente &e cara a1 sol. p en ctirwci6n contraria 
veri!+ una &bra que rmuIt6 am muy g~apcl... 

Trope7h con ella, que fu6 tiro.prieao a p d a -  
ble, ye dimulp6 galantemente d3cienda: “ D h -  
p b s e w  usted, seriara; iba deshunbrad% 0~ es  
nsturd,  piiestx, que iba de cara a1 m1”; Y a~0ii1-1- 
psfib la p.?an*ti+a con un ndmnhn gacioso, 

indicaba, cla.ramen&e “el es U@ted”. 
1,a sejiora result6 amable, 16 tlendi6 1:. 

mano sonriendo y ae h f c i e m  amigm. 
m n  nm& esc;ribid en SU &&O: “En las 

tafrcles de verano bay que i T  p~lr la Carretemde 
San Jerdnimo de cara a1 Sol, y h Y  We t r o w  
sar con todas las sefioras guapas”. 

1 
I 

Per0 a1 aso siguiente, por la misma bpoca, 
quisn aplicar la fbrmula. 

Tropez6 con otra miiora intencionalmente, 
repiti6 la f6rmula galante, y sin esperar a 
que ella le diese la mano, hizo ademLn de co- 
q6rsela, cuando sinti6 que otra mano formida- 
ble eaia sobre su mejilla 
mc tiempo que el sol PO 
dor dc estrellas. 

Fu6 precis0 modificar 
tcrior experiencia, agregando : “Pero ante to-  
do convie,ne averiguar si la scfiora COR quien 
lis dq tropezarse va sola”. 

Y asi se iba tejiendo la vida de don Tombs, 
y con ajustar puntualmente su conducta a las 
ensehanzas de la experiencia, asi y todo Ilo- 
vian sobre el sehor de Barrientos conflictos, 
calamidades y desengafios. 

&En qub consistq se preguntaba 81 as: mis- 
ino, cstos chascos que la experiencia me da? 
&Pues no afirma el adagio vulgar que la ex- 
periencia es madre de la cienciaf gC6mo para 
mi s610 la madre amorosisima se me trueca an 
madrastra cruel? 

A pesar de todo, don Tombs Barrientos se- 
gufa aplicando a su conducta el m6todo positi- 
vista. 

Y siguieron menudeando loa conflictos ex- 
perimentales y 10s bofetones pr&cticos. 

Dwididam!e’nta, mi algo eanstistia so desdi- 
cha; pero gen qu6 consiatiag 

A1 f in  cierta mahantt en que por entretener- 
se en algo leia un libro aleman de fkbulas, 
encontr6 en una la cla-?e del problema. 

La ftibula ea sustancia, es como siguc: En 
una tarde de agosto, por terreno iispero, entre 
laderas iiridas y bajo un sol de fuego, iba un 
borrico cargado con unos cuantos sacos de sal. 

La earga era enorme para el pobre bomico 
que caxrdnaba jadeante y sudoroao. 

Los sacos eran viqjos, con remiendos mal 
cosidos y agujeros y roturas por don& la sal , 
se escapaba, cayendo sobre las ancas y el cue 
110 del desventurado animal. 

Con el sudor formtibase salmuera que le pe- 
netraba por 10s poros; y el sol, la sal, la car- 
ga y io. e s e a b r m  del txm5nc1 &e en&iabam en 
el borrico, hasta el punto de enloqueerlo de 
cansancio, dolor y desesperaci6n. 

Y no se nos diga que no es verosimil que 
un borrico enloquezca, yorque se han dado mu- 
chos casos, y es d@ eeperar que ,se den otro 
muehos en lo futuro. 

&am30 ya le1 borrico, .que 1 1 ~  podia m 
estaba a punto de caer, llegaron 61 y el moz 
que lo guiaba, y que a puro palo venia an 
mLndole, a un riachuelo, que a poco mfts hu-\n 
biera sido rio, porque arrastraba bastante cau. 
dal de agua. 

En el ~ i a & d ~  iye me6i6 d borrico, le me 
a putlw e1 mom; pem sl &gas a1 centro trope 
y L b e s t b  y loa wcos cayeron a1 spa. 

No se eacontr6 mal en aquella postura el 
bre asno; asi es que, eutirando e l  cuello v 
condo el hocico para no ahogarse, se qued6 
buena gana todo el tiempo que pudo en e 
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:entro de la frosea y consoladora corriente. 
El  mozo juraba y naldecia; per0 no podia 

evantar a1 animal, ni podia darle de palos a 
su gusto; asi ea que tal estado de cosas se 
prolong6 mucho tiempo. 

Cuando a1 fin el borrico se levant6 y sa- 
1% a la otra orilla, toda la sai se habia disuel- 
to en el agua, y 10s sacos Rstaban vacios por 
completo. 

iQu6 dicha experiment6 la pobre bestia, qu6 
felicidad tan honda! El peso habia desapare- 
cido, la salmuera se habia lavado y termin6 
la jornada con un trote ligero y gozoso. 
Si don Tom& hubiera sido a1 borrico o el 

borrico hubiera siilo don Tomhs, eosas ambas 
que, dada la fecundidad de la Naturaleza, SUB 
rraudes recursos y su infinita variedad, PO 
a n  ~cohnpleiamnennte abmrdas, hubiera esrrito 
:n ?us diario: “Cuando se lleva una carga muy 
7esada y se encuantra un arroyo, hay que de- 
iarse caer en 61 y hay qnc cstar en e l  ngua un 
buen rato”. 

Pues esto hizo r1 borriro, srgfin pareee; rs- 

u rwrbro asnal; 

rarga, que esta 
una verdadera 

era ~ 1 1  abrasa- 
e por el \mismo 
hacia el mismo toria uuc lo  pas6 bastante bien. 
cansaneio, par- 8 u  modeetia fu6 recompensada: habia 

r$a, aunque la  resignado a rectbir las leeciones de un polli- 
mo la otra vez: no. y obr6 prudentemente, poi-que a vetos 1-1s 
era en salmur- mLs Bumildes dan lecciones provechosns a 10s 
0, con esta 6ni- miis sab,ios. 

sobre el lorno e5- Le frC- bien hasta el fin. repetlmos, porque 
ar cargamento de S a .  aIg6n tiempo despues pens6 en casarse, y 10 

rstuvo dudando, porque no sabia 8 punto fi- 
i o  si la nueva carga iba a ser de sal o de e$ ‘ Per0 como la novia era andaluza y lnuy PR- 

lada, crey6 lo  primero y se meti6 en el a p a  
resueltaniente; e8 decir; aue pe cas6 y fltQ fe- 
Iiz. Y aqui se scab6 la historia de don Tom%* 
Barrientos y del borrico de la sal y de las w- 
ponjas. 

sal n de esponjas. 
Y asi lo hizo en adelante. Y cuenta 

eneias no P e d e  aPreciarlas 
un borricob’ pedir que las apreciase, serfa Pe- 
dir demasiado a su modesta inteligencia. 

Asi es que el anime! iba pensando consigo 
mismo: “Todo esto Bar5 basta que Y O  11ePe 
a1 arrcyo, en cuanto lleme me echo en el agua, 
v en cuanto me erhe, Re aeab6 la Y me 
levanto fresco y Ilgero”. 

 si fue, que a1 aeercarse a la arroyada, e1 
borriecp rolvi6 la cabeza, mir6 con sorna a1 1110- 
20 que l e  guiaba, levant6 el labio, que fu6 una 
maners de sonreir. porque enseii6 10s dientes 
7 pens6 para si: “En cuanto lleguemos a1 arm- 

onjas. 

, 

Apenas pudo el horrico salir del arroyo, y 
el restn del camino fu6 una continua agonia. 
L:ts piernas se le doblaban; a palos le  hacia 
levantar el mozo, y el sudor de la fatiga se 
mezclaba con lo qua rh reaba del empapado 
cargnmcnto. 

El borrico no s610 i h  muerto del eansancio, 
sirio absorto y confundido y abrieiido mucho 
10s ojos,’ como quien dice: “No lo  comprendo, 
esto si que no lo comprendo”. 

Reahente ,  ps p w i r  demasiaC\p empeiiallse 
en que un borrico entienda lo que muchos 
hombres que, con 5er hombres, no llegan a com- 
prepder; el metodo experimental y el metodo 
histhrict; tienen SUB inconvenientes y SUB quie- 
bras. 

Don Tom& ley6 la fhbula, 7 a1 eoncluirla 
se di6 una palmada en la frente y dijo lo quc 
se dice al fin de muchas comedias: iahora lo  
romprerido todo! 

La sal sc deshace en el agua, la esponja la  
chupa. La carga desaparece en un caso, pero 
PC ncrecienta on el otro. 

Eso me ha sueedido a mi muehas veees en 
l a  vida, pens6 don TomBs. 

Si, gran eosa es la experiencia; pero en ea- 
da cas0 hay que distinguir y analizl~r y !IO 
Proceder de ligero. 

En adelante, antes de echarme en el arro- 
yo. mr enterare de si la carga que ‘lev3 FP di. 

ww”______w___MIw- 

EL NWMERO TEECE 
1 

A 112~ tres cTe Is maiiana, doa jovcnci ts  v C- 
citurn’as de.wenaisn por laa emalerzs del R p r -  
*ing Oliib i!e Montecarlo, dos peqn&as actrires 
hfi,niparaB, rubifa 3 mnas mtmena la. okra. Rov 
ueria ficP deeidir euhl de ellas era la 
rnbia la morena, pcoeito que ha pagad0 
6 0  v desde entonw’~, v en el transkumo 
de este tiempo ea& una de ellas ha sLdo alter- 
nativabxente morena c rnbia. Per0 -to no im- 
Dwta. lo  esencial es que en eaa t.rist,e a lborsh .  

mbia no tenfa mRs dinero que la mnrena. 
0, doce de 1s nodhe a una y media de  la ma- 

. ;Yo. v a r h  tii”. 
Y en efecto, lleq6 a poco, penetrb con tier- 

t o  trotwillo provocative, y en cuanto se vi6 
en r1 ecntro. se dej6 caer, y en el agua se su- 
mergieron las esponjas. 

A d  ra tuoo un rato, 3- a1 fin se leVant6, pe- 

, 

ro aqni fn6 ella. 
iEsrarnio de 12 suerte, deseiigaiio cruel, trai- 

ci6n infame! 
La sa! de la otra vez se habia deshecho, p” 

ro las esponiae s e ~  llenaron de agua, y la car- 
ga se multiplied de una manera abrumadora. 

J 
Bana habian per&& doe mil f’rancoi.1; solaanento 
%so, por no Blevar m8s consigo. 

A la nna y media la moreu  solicit6 & yp, 
-bogado de Budapest leien franlcw, porque un 
misterioso presenthiento le avis6 que el cero 
iba a sa?ir. Ed cero, no salib, sin -bargo; p e a  

ro 10s banqueros bamieron to& con ws manw 
listas, nrrastrando tambi6n aqucllos cien fran- 
COS, A las dlos, la rlrbia consigui6 de otro abo- 
gad0 de Budapest otros ncevos cien Erancosi, 
pnrque ‘un misterioso preacntinaicnto le anuncii) 
qce por dos veees seguiCas iba a srtlir nl fie- 
gro. Per0 el negro no sali6 tampoco; Y como 
1 w  hnbxa aPi otrarcl abagados de Budapest, las 
dois artiataw &vier-, a p a r  suyo, abando- 
nar el juego. Quedaron f a t i g a b  alredldm de 
(as mesas de la rulata, m8ir&ndow dolorasamen- 
be cada vez que el cero o el negro m&n. 

En el hotel tenian &n !ae dos un poem de 
&hero: mJl quinientos frameos. A lag dos y 
ma&, la  morena propw ir par ess suuna pa- 
ra eontinusr jugancto. Pero 3% r u b b  w rnani- 
t‘est6 mhs prudente. 

---&Para pender eso taimbiht- jCbn qu4 pa- 
garlamosl entonees la icuenta dwl hotel y c&mo 
[Mlriamtrs vo.lver a Hungrfat.. . 

La morens no re@pnd%; pero, disgustada, 
fu6 a. wlocarse junto a la mesa del treinka y 
cuarenba. A ?as dos y media la rubirt le t o c j  
la -Ida: 

i P h e d e  @ex ~ u i e  tengas raz6n. Vayamos par 
el dinem.. . 

Per0 la morena era ya la que nlo queria. Y 
a las tres menos cuarto decidieron gzle toma- 
r i m  a1 tren de la maiiana. 

Wdcs mil francox3 hatbfan perdido aqltel aho. 
bxito malisimo.. . Pero no ipllportaba.: ya gp. 
narian en el pr6ximo mizzo. 

I f  

-Bte  maWto trece es la causa de toao- 
d i k  en un suspiro la rubia, miramdo con odio 
una piequefia joya que hwta un momento antes 
habla adornado su cue&.- 1Por qa6 IB aceo- 
taria? Pude sospechar que iba a traerme la 
majla werte. 

Vno de ms amigos, supersrticioso, le habia 
dado aqudla alihaja, que era un nGmero treccr 
formado con brillantes y rubies. Era may lin. 
da a la vis6a; per0 no tenia gran vaJor: dbbbi6 
cdstar algunas centenaFes de coronae. T& rubla 
Ia mir6 con odio creciente. 

-Voy a tirarla a liai calls-dijo con brusca 
dedsi6n. 

Y se dirigi6 hmia la veutana. Pero la moa 
r e m  la detuvo por el braw. 

---&Est& locaf Seria una lht ima,  pnr 10s br! 
llantea. 

La rnbia ailz6 10s hombros, desdefiwa. 
-No la quiero. Desde que la VBO estoy eo- 

mo embrujada. Xa&a me sale bien. Mi aman- 
t e  ha  roto rmmig.0: pierdo en el &ego.. ~ 

Gvanx6 9 &ri6 la ventana. 
-Yo, n o  p e d 0  permitir tad roaa-dijo I n  

N nuevo y magnifico 
product0 de la Casa 

h coriza, aguda y crbnica; 
el romadizo o “catarro de la 
cabeza,” y la obstruccion de 
la nariz que acompaiia a 10s 
resfriados generales 

Despeja la cabeza y facilita la fl UxGn, 

m polvo blanco, erurp fino> hechu a base de 
p e  se abswbe por ki nariz lo mismo qwe 



una mueca de tristeza y amargura.. . 

30 protendo quejarine de mi suerte. tmce de rubies y bri- 

3lUGE;NIO HELTAY 

metid en el leeho y se cubri6 la E L  B E S O  (1) 

tenia miedo de la tempstad  
encender la luz elbetrica. 

wr e d e e h s .  Saguinarir, era eomo poem Car- 
ZV'  nicrero, e m :  la8 fieras m%s salvajes, Y 1,oe 

earniceros y sangminarios no tienen t6rqino m,e- 
&Q, '0 ase &man ,NWMe6Xl 1 o @e 1launa)nt El 

rr~os salian a e  ella. Y en 18 cima de la torre 
loaep&a I& sonar una campana, despuhs d w  Veinte iniiiutuv antes I%? lasl eu&o & la ma. 
y hasfa trecc. Taego escbdh6se un terrible AaniL uii joven de frac se emcontraba en un be. Lobo. 
xido, acompafiado de crujidos, y llamas .enor- I10 rinc6n del c&Ie,bre parquB de Monteaarlo. 
mea c o m z a r o n  a salir de la tierra y a tra- 

Sentado en e l  suelo, hacienao 
IIR Iluvia, no l a  mdeshba:  nada le  mdesta.ba, 10s punltos de las medias, con 1 

n6tono. 
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Como instrumento musical es inimitable 
1 hogar es irreemplazable 

WANDO en la dulce tibie;.~ del hogar el 
aspirib busfca, despuks de la labor del dia, 
un dleleite *paradar, la Nueva Victrolla 

Ortof6ni8ca estQ d'csta para alegrar a todo~s con su 

miisica 'exquiisita y variada 

Y entonces, con d redismo sonprendente de su 
reproduwitjn, ede extranrdinario instfimmto har5 
oir a hs cenebri,ddxdcs del arte, en sus m6s diver- 
30,s estilas, en igual fwma que si ellas estuvieran 
actusndo en peflsolfla frentk a1 oyente. 

1 - T T o  
.* 

l !  I I llol @ II J 

DISTRIBUIDORES VICTOR EXCLUSIVOS: 

doquiera. El dia en que la mujer comprendi6 
que, joren, debla agrrcdar y, vieja, debia tratar 
de no desagradar, naci6 la OosmBtiea en todos 
10s palsea y cada pueblo adaptarla a 1a.s necesi- 
dades de su clima, a las exigencias de su tem- 
perrvturn y a las fantasias de su carhcter. 

ES cnrioso ver en el Louvre la infinidad de 
dt~les  de que se servian 10s egipcios para su 
toilette. LOS preceptos de la CosmBtiea, gra- 
bados en tablas de mBrmol o de bronce, se co- 
locaban en 10s templos de Apalo, de TJenus' v 
de Esculapio. Todm 10s meritores antiguos, 
poetas e historiadores han cantado 10s mild- 
grosos efectos de las recetas inscritos en el 
templo de Delfos. 

Entre las numerosas fhrmulas que nos han 
quedado, las de Ovidio aconsejan sobre todo el 
USO de la eelbad%, 10s huevos, lais oebollas, la 
miel, el hiaojo la rosa, e k . .  e tc .  

Lns 5nabea, al c o n q h t a r  Elspafia, initrodwie- 
ron el &n *five la Oosm'btica, que ya las dam2s 
romanab liabfan perfeccionado. Muchos SiglOS 
despuCs, en la Bpoca del Renacimiento, gracias 
9 ]as f6rmulas suministradas por Paraeelso, Dia- 
na de Poitiers eonservd todos sus encantos has- 
ta una edad en que ya mucho tiempo atlas se 
ha renunciado a ser agradable. 

En bnga en Francia bajo Francisco I, des 
cuidada despuBs bajo Enrique IV, la CosmBtica 
reaparici6 bajo Luis XIV y truinfh en la Regen- 
cia. bQui6n no se acuerda de la belleza legen- 
daria y casi secular de Ninon de LenclhB 

En fin, en la Bpoca del Dircctorio y del Im- 
perio el alee de componerse y el dc 10s afeites 
n o  conoci6 limites. 

Ims cosm6ticots del Oriente han perdido WJ 
monopolio. En nuestros dias 10s naranjos de 
Gresse, las rosas de Provins, las violetas de 
Niia, l o p  lirios de Florencia y de Limagne 1108 

bastan y sobran y si todavia la Arabia n0El 
manda sus mirras y resinas y la Illdia el skn- ' 

dalo y el benjui, todo eso llega en estado de ma- 
teria prima y nuestras f6rmulas 10s t r a n s f o m m  

produetos de belleza. Ya podemos por tanto, 
ponao>hrnos + e  que se h:iynn olvidado o pen%cEdo 
10s procedimientos usados por el antiguo Egip- 
t o .  

El. deseubrimiento de America enriqueeid la 
f&ern$tfts~ eon nuevos elementos. Los bhlsamos 
de Liauidamhar T- del P e l  1'1 wn niuv es t in lnhq:  
I n  lnina y e l  guag'ackn nos dan 

tdnicos y M'6jjico nos provee de vaiailla y mau- 
tequilla de cacao. 

Cnda una de estas materiaa prim% tiene pro- 
piedades particulares cuya accidn en el orga- 
nismo es reconocida por la eieneia. El arte de 
la Cosmetics eohsiste en combinarlks en f6rmu- 
las 'que aseguren, aumenten o modifiquen sus 
efectos. 

Una ligera explieaci6n sobre algunas de es- 
6as sustancias harB camprender cuan efieaces 
weden ser .los cosm6ticos euando su elecddn y 
~mpleo ea sabiatmente dirigido. 

El  benjui, que tiene un perfume agradable, 
estimula y abrillanta la piel a1 mismo tiempo 
que la Tigoriza. Se extrae del estoraque, Brbol 
que crece en Java  y e SiGm. El bhlsamo de 
Judea proviene del amynis, arbuslto cultivado 
en Judea y en EaiDto. Es Darticularmente esti- 

que 10s remeddos seon peor que la enfermedad. 
BCuBnta raz6n tenia Tertpliano cuando fui- 

minaba a las matronas que enrojecian sus la- 
bios, blanqueaban su piel y se pintaban 10s ojos? 
Si se reflexionara en la amposicidn de sstos 
cosmBticos, se comprenderia la importancia de 
tales pro%estas que pueden todavia hoy ser 
muy justifieadas, pero que no serhn escueha- 
das de seguro. 

El daseo de realaar 10s encantos o de dismi- 
nuir la fealdad, ha Ilegado a veees a tales ex- 
tremes que Be ha recurridol a 10s charlatanes. 
Un gran nfimero de formularios de drogas ine- 
ficaces euando no dafiinas, han hecho ereer por 
un momento que el arte de conservar la belleza, 
(no rtenia nada de cientifico). Hoy dla nadie 
ignoya que la hellezn no podrd exiHtir sin la. . -  saiua. mado por 10s tur&i. 

El  limhn tiene propiedades astfingenhs, los Si Se &era a un nikmo tiempo se mar- 
prineipios del naranjo, de la berg&mota, sobre chitarti aquella y todos 10s artificios de la toi- 
todo. sirven para fortificar 10s drganos. lette serin inefieaces para borrar las huellas 

El romero no es menos 6til que la quina y la de  un ml' que no ste ha sabido ni querido evitar. 
rathanis cuyas virtudes thnieas y astringentee Lo8 sabios que se han dedicado a1 estudio 
tlr n univeime linelit e con or idas. de 10s caujcdadtoa est6tico.s hen supeditado an+,- 

Ln hvandasn. esqlie,gos o alihvmpma o c ~ p a  1111 todo la cuesti6n de la belleza a la de la salud. 
lugar aparte; la tintura de espliego reputa- mismo tiempo que ponemos en guardia n. la 
da coni0 muy enBrgha. mujer contra 10s coemBticos tan alabados o re- 

Seri:] superfluo enumerar aqui tad- las cua- comendados POT la reclame nos esforzaremos 
lidades de la rosa, la verbena, el lirio, ek. ,  cu- con todo empefio para ayudarla a realizar es- 
vas esercias o jugos se uwn tan a menudo en t a  eleccihn y nos valdremos para el cas0 sen- 
la CosrrBtica. eillamente de una expMsiei6n elara de 10s me- 
Es bueno recordar que 10s emmBticos com: dios a que debe reeurrir, de 10s eonsejos que 

prenden. ha  de poner en pr5ctica y de Ins prkcticas qur 
1.0 Las pomadas, las eremas y las pastas. la prudeneia nos aconsejs rehuir. 
2.0 Las agiias, la3 leches y 10s vinagres. tos cuidados est6ti- 
La n-ayor parte de las pomaam, cremas o aun cuando la na- 

on ella sumamente 

ecunda la manifes- 
eonviene tambih  

ark la mujer no s610 
Las tinturas .r de 10s e80+m6tirw, 

sin0 tambien Y muy especialmente mediante la3 

~a Cosm6tica conserva la eiiergia de los'teji- 
dos. da. a la Diel la suavidad del tereiopelo J da 

por esa 'causa favores 
cantidades y r 

un prccipitado. toman el nolnbre de leches. 

za a los teiidos, per0 8e debe hacer UII US0 mo- 
En cual,to a los vinagres de toilette dan fuer- 

a causa de sus efectos irritall- 
prdeticas de la 

de 
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dutante viajes por mar es nn sufrimiento innecesario. Mothersill's por mhs de 25 a605 ha evitado 
ntos, dolores de cabeza, desarreglbs del estbmggo. y desmayas causados r 10s via@ por mar, . Mothersill's contiene, AzCcar de Leche, Cafeina,Acido Esteatico y d" lorbutol. 
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Unicos fabricantes: 
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G R A N  SURTIDO EN A’RTICULOS 
P A R A  REGl lLOS 

F A B R I C A  d e  E S P E J O S ,  M A R C O S ,  

Vitraux, Loza, Porcelanas, Cristaleria, Servicios de Mesa, etc., etc. 

V I D R I E R I A  I T A L I A N A  

E S T A D O ,  N.o  149. C a s i l l a  358  

S A N T I A G O  
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___- 
en la mala intemi6n U O N F I P E N C I A E  euaindo se traitla de d p a -  paja serian reemplazadas pm &as mBs be- 

se por las palakcas de Rousselle a Babaad: E n  fin, lhg6 el dia de la wdiencia. Durante 
“No ser& nada; tu  9asa no arder&” e1 interrogatdo,  al c-1 rprwdi45 el eonsejero 
ba exbtirk de la maldad manJ profu ro Noizet, presidenltle de la Cbrte, Bahaud y Rous- 
se puede atritbuir una importamia a Belle dormian a pazejas. 
las palarbnas de  un niiio de cinco a k a ?  YO no El primer a w d o  general, D w y ,  pidi6 ZII 
lo ereo.” juradol que reqmn&eran qge 10s a e u d o s  b.a- 

Sin embargo, queriendo tener en cua ta  el bian olbrado con diacwnhiento y n~ wultb SUE 
considerabl? dafid qansado a 10s pabrm multi- inteneiones de requerir en w i d a  a la Cprte 
vadores, CcHILCJUia: un encarcelamienh eevero, diez aiiw par la me- 

“Seria de desear que el tribunal pudiese co- nos. Maikre-Oirardin, pm Babaud, m i t a e  Tbni. 
nocer semejante manto cemo simple delito d e  llier, .par R o w d l e ,  eqklicaron a1 jumdo que 
incendio por imprudeneia, p e s  la visrta. de ni- decidiem que tatn bpequeilora imndiar ias  no wan 
iiw tan dhbilea, wntados sobre 10s bancos de culpbles. 
la Cone de assbee pdrfn, tal vez, d&r lugm Tal fa& en efecto, el verediodo, y 
a abguua refilexi& endma.” te  Noizet di6 pronto UM orden de 

Vana wgestibn, in6tirl demalld9. El 24 de Hrubia sido peck10 desprtar a loa 
junk, cinco graves mhg;istrados de la Corte chitbs para bacerloe ahndonar la 8 
rea;’ enviaban Joe doe a u & d i t o e  de  Whsy la d~tiberaci6n de  106 jurados. 
delante log assism d& Bomme, bajo la hi temin6, canforme a1 wntido cp 
ei6n de incendio wluntario. procwo criminal swuido a Domihim 

El  informe aontenia, sobre cada ‘uno h i m u n d o  Roussalb, de &ad de einco 
criminales una nota mlanuscrii:!a. Pd ia  ahi leer- provisto de la tailla. gigantewa - el 
qe que d menor, Roumdle. no saWa leer ni e m +  encwntra consignado RP la orden de t 
bir, qae no h&la s i b  antes condenado, que no cuerpopl - de un metra y dw centimetrm. 
ejencw mnguna aaftlsi6n J que era . . .  mlteno. 

arte de assisles tuviwe s e s i h  
el procurador grenerd de Atmiens pidid a su ~- 
subshituta de Momtididier b e  datos complemen- 
brios. Querh $abw e6mo habia poldido genmi- 
nar en el cerebro de 103 pequeibs malhechares 
el maqubveilicu pensaniiento de poner Euago n 
laa casm, ~y el prmuredor del my, volviendo 
de 811s ideas (de inddgencia, desde el mamento 

rerspofidib de manera siguievtle: 

biles tan jbvenes. cluda, a i  ihubilese de guiar- llas”. I 
El suave asoma de un manojo de claveies. 

I -Bah, tiita, a pi no me engalas; tfi piengas 
en un joven muy bueamozo que se lhma Luis, 
y no me digas que no, poFque tus ojo8 me estin Antm que la P. BOUCHARDON 

I 
1 
2 

(Cmtinuacfb de t 
LOS BAIuc8 MODERWOS 

-Basta, chiquilla mfa, supongamos que hu- 

en medio de su un joven, cuya dediatoria dwia: “Luis Val- 
a& B RU adorada Ellana”. Po  s6 que tB per- 

L. R. donards mi indisorecibn, by sabes? quiero que 
to de poner fuego ha ,podid0 venirles de que L w  extremoe ae tocan. 
las casas constmidas en tierra y con teehos de 



c rue’utes 18 historia de tu amor, debe ser 

isMorrla muy tridz. De 
m w x d o  dolorma; pe- 

afios, mis padres 
e n t a m e  en socie- 

noche de lelici- 
Enitre loa muchoe 

co que cautiv6 mi 

811 lux, nba juramos eterna fidefidad. La 
de ese mismo dia se concert6 nuestro 

B terrible, nubl6ronse mia ojos y perdf 

ro COB un rccctdo de Tulills, donde me pedia 
fuera imhediatamente a su cam. Maquinalmen- 

y pali. Cuando liegu6 a casa de 
ncontr6 pAlida, cwi  sin vida 

Ccn grnndes esfuerzos logrb habIar, y BU pri- 
mera palabra Pub: IPerdbn! Yo le prodigaba 
mil carjiios y la eecuchaba sin comprender, pe- 
ro ell3 pro8igllib: ‘%liana, my indig= de t u  
afecto, he d d o  muy mala, perdbnme. Yo ama 
ba a Luisr con lwura cuando supe que era t u  
novio, crei morir de p n a ,  y me propuae rcrbar- 
t e  BSU eariifo qne legitfmamente te perteuecia. 
&a niiglna tarde que t6 me eonfiaste la noti- 

,cia de tu  prdrimo enlace, estnve con Luis, y le 
dije que era8 una mala. npjer ;  que te catarias 
eon 61 s610 por conveniencia, pues yo sabia que 
amaba,s 8 otru”. 

Luis 190 queria creer, per0 yo :.e aseguraba 
decir la verdad, ha&a que lo convene€. Ya V B S  
qui! mala, soy, par un egoism0 labre zu desgrr,. 
cia. la de Lnis, y tambi6n la m h . .  . Dim me 
ha ‘mstigado, mi vida #e extingue, s610 tu pet- 
dbn me har& morir tranquila.. . Eliana, per 
dbnalo a 61 tambi&n, ea bueno, y ama s610 a ti, 
61 ya pllr perdond.. . ahora quiero que tus )a- 
bios proziunoien esa divins palabra para morir 
fp l iz . .  .” 

,No pudo hablar miis, el Ilanto la a h q d a .  
Po, enternecida, la aearieiaba sin aeordarme de 
lo mwho que sufri por su culpa. 

Ante mi  sineero perdh ,  ella gareeid dieho- 
sa, y m&R tranquila prosiguib: ya ves eu el es- 
tsdo en que rue encuentras, el doetor dice que 
a h  pwde vivir mucho- t%empo, pero yo s.4 qu? 
no e8 mi. En vano trat6 d e  eunvenekrla que el 

’ doctor tenfa razbn; me retir4 prometi6ndole 
volver a’ dia siguiente. 

A1 anocheeer me avisaron por tel6fono que 
Tulilla habia muerto. Esta noticia me apend 
mueho, y ante la imagen de Maria reitere mi 
perdbn. 

--gY qu6 fu6 de Luis?. . . 
-Volvib a mi, arrepentido; pcro no lo  esm. 

ehk. IOh!, Cfaby mTa, es muy doloroso saber que 
l ies  jwqpen nua’afil?. . . Las Wrt* de AI me’ hirle- 

no lo pude perdonar!. . . 
eieron. La laz de fa luna pa- 

reei6 m& suave, y en el coqueth saloneitu 
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perfurnado,. flotaron duraa, extrafIaa, la8 filti. 
mas pa labra  de Elknls: no lo pudo perdo- 
nar! . . . 

SHILARK. 
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E L  8 U B T E B F U G I O  

Una Iluvia fina y molesta, eomo un wtil pol- 
villo de spa, eaia irmeaantemente sobrc la 
ciudad bsierta. Alg6n mfioliento aockirnhlo, 
eon eus pesadoe e inchrtos paeca de ebrio rtc. 
champname, c d i r i g h  hacia (YU mora.da, mkntras 
~ m ,  loa ‘“Fabarin’’ y enloe “Tea h m ”  del 
bello e inmnao Parts, las dltimas notas Be ua 
tango Iento e insidiom se dejaban olr. 

En &I bamio m&s sinitistro de PEW&, un eaf$ 
“abierto &a g nmhe”, derr%&rtb s9t p&da 
lnz a travBs de loa vidricrs bermejosrv Bobre la 
m a  de la misera cdL.  En’.& interim uli ca, 
bdllero v&iido can deganeia d a g  y di96nltU- 
te eon el miserable amtiente, se prepaseiba a 
beber hltimo m i t o  de a n  liquid0 negruzoo. 

--6e6or: a tarde y vamob a cwrar. 
-QuB hmam -40nF 
--Ue enatm.. . 
Mmio &~ad~llcci, eonocido comcr un aaaudala, 

do seilar provineisno, venido a Irt. capital para 
divdi rse ,  sin smistades, sin relaoionw., pasa- 
be em Boras en 108 c d 6 s  lie I l t h a  orilen, eon 
la @spermmi de emnkrar $11 1- bajw fondos 
de Ira ciudad d aqpmento de una novda ea- 
racterbtim,, de nuwo tip, eepecialisima y m-y 
original que quiz& eonsiguiera circundar BU 
nombre, p”a0 conocido, con la aureola de la 
glorirru Sitararia. 
. Y q u e l l a  noehe.. . 

Mario, expulsado por d mo- 
zo, mrdib a b &le desierta y sin apresurame, 
sin Laber notado quiz& la mkdesta Illovizna, 
a b s t d d o  en lors pensaunbnto que le wpriaa, 
hazafim futmas de  $pa11 laovelkts, se aOej6, 
hundi6ndwe en la ni0bIbla que envolvia a la eiu, 
dad en un manto de miateriu. 

aaminaba lentanmcnte, con el temor de tro- 
pemr con d&n imprwbta obsthcdo que lo  hi- 
ciera caw, mientras algunos puntos luminosw 
tratabaii infruetuwmente de & s t i r  la nie, 

Aqzldla ntwhe, 

U T 0  P I A N O  “ M  E L 0 D I C R A N D” 
U S  HARAVILLAS DE LAS MAQVIXUAS PARL‘ANTES MELODfFON SUPERFOMlCfj 

EANTIZAXOS NUESTROS AFAMADOS AUTO-PIANOS EQU IPADOS OON LO8 MARAVILLOS6S MEGANISMOS NEWMA- 
k‘A TICOS STAWBAW- PLAYER-ACTION 

AUTOMA’f’ICOS. PIANOS ELECTRZC; DS. -4UTO-PIANOS U O l B l N d C I O N  BLECTRlCO PIC- 
as pdetfca Y 6til invem&5n, pawa e m  -1Ieoer BU .hogair. es la ai;lq~uuhsici&~ the wte v&liow 
aftimo modelo. Lo ofreamas a1 fr631leo en muy mo&ersdos sbonos memuales, que lo 
entc lrropietario de urn MELODIGRIND flrtma,ntc, sin usa alguna Y elegida a m t  entwra 
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ndo fesnenino tiene toda fasilkkd para 
cutis con rnasaje, baho de vapor y luz 

artificial elictrica. El vapor absre 10s porors de :fa piel, 
y Lols raym de luz azul elktrica estimulan la circulacicin 
qruitadd' la grasa de Ea cara, rnanchas, palidei, barri- 
Ilm, pcas ,  contra la pesadez qrle fol 
Es el finico trtatamienffo eficaz para 
soda impur+eza.' 

Estm midadw de Evekkza sgn apliados DM espe- 
aiahtats, segtin indimknes dadas p"olr rn&diccrs der- 

' .  

S A M T I A G O  

S E R E C 1 B E HEGHURAS 

P A R A .  S E f i O R A S  

SASTRE CON EORRO DE PON- - _-- 
GEE, SEDA, Y' ABRICOS' EN TO- _---__ 

, .  . - 

CABALLEROS=, 

l i c i a s  
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II EI Jab& de Reuter 
BS el tw&do m&s qjfum qw se mwce 
p u  sanur, poteger y & t b r  el 4- 

b % d O  se zissl en e! tocador 
a, el cutis se consma 
lozada de una rosa: 

Suave, terso, perfurnado, y con ese tiger0 
tinte Sonrosado que t a t 0  agrada, y que es 

indicia de su perfecta d u d  

c 



eama. 
Un ray0 de sol tibio se dedizb 

He madtw&do por vwte 

el perfurn. de tu alma 
AI nasw wr dbnde moras 

dentxi mais &erte un lati&; 
dime si es porque me a d o w  
D poPque no me has quericb. 
Un almanaque es mi yida 

eon un suspiro ?n ea& hoja 

En el cuenco de mi mano 
hay mamada una seiid. 
que es de un aanor imborraNe 
pues la forms tu inicid. 

Graaadina, por tu  itierra 
nl dejarla, un Rep Iy.316; 
grandna, pr tu en cl deupac-ha del seiior Tirado, 6s- 

t c  tse levant6 dr ’~~~~~~~ a1 no vrla, lloro yo. de arriha abajo. 
1111 whre que cot dinero. Xuehos te cantan Rmores 

)QUO ecto. seiior TirarPof-pre- cfe mil fo 



-No, 1u) le pu& eon- 
Su exceso causa dolor 
cabeza, nbusea, v6rtig 
mal color, desdano e 
irritabilidad. Para 

tomar, antes del 
desayuno, dos 
cucharadas de 

LECHE de 
MAGNESIA - de PHILLIPS 

(M. R) 
(A bsae de hiddxido do magno&) 

disueltas en medio vaqo de 
agua o limonada 
Es, tambidn, el re 
ferido por 10s mddicos, deade 
hace medio siglo, para 10s 
eructos agrios,” el ardor en 

la boca del est6mago”y de- 
mAs sintomas de la whiner- 

n 

cloridia ” 

No existe medor 

- 

para 10s nizos y las pe& 
nas de estbmago delrcado. 

icida ea cineuenta veces mds 
efmtivo que el agua de c d  para 
impedir que el aliment0 #e aagris 
y cu8je”en el est6mago cavsando 
d nifio lo6lioos, estreiiipu‘ento J 
Vcimi toa  

I MADRES I-Esh famoso anti- 





-NO lo ddo ,  a619 que no la ereot - dijole 

lm bo,nda.doma fraw3 

utis est5 desfigurado por 
barrillos, pews, etc., de n 

rostro todas las awhes lu m 
d cream, quitindola por la 

Pal Y 

an BE DE 
tffiLLows”. Le devolveriiB 
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L O S  M O D E L O S  fl 
SON DISTINGUIDOS Y 

ELEGANTES 




