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Pi-ecio: UN PESO dedicada eiclvsivambnte al hogab DIEZ PESOS

SANTIAGO DE CHILE, FEBRERO DE 1910
empresa zig-zag, editores propietabios, teatinos 666

FEMEIIIA

LA "profesion de madre de famiilia tiene sus en-
cantos iQuien lo duda? pero no cairece de sinsa-
bores. Escribiome ultimamente una distinguid'a
matirona quejandose de las lecturas de sus hijas.
"Senor, me decfa aquella asendereada madre, es
una cailamidad. 'Mis hijas no leen sino novelas.

Hasta hoy he logrado alejarlas de las inmundlcias de Zola y
de sus imitadores espanoles. Pero resulta que otros novelistas,
particularmente los franceses, son quizAs mAs peligrosos que
los zolistas. Ahl tiene usted A Marcel Prevost, por ejemplo,
y a Bourget. Mis pobres hijas acafoan de leer (mejor dijAramos:
devorar) nnos cuantos volumernes de esitos autores. Ei efecto de
esas lecturas es desastroso, pues las tres ninas empiiezam a perder
el judcio. Todo su hablar es de vanidades miundanas, de lujo, de
sport y de amores elegantes. Pderden :po:co a poco la devoclAn, que
creia yo haberles inculcado y que las santas monjas se esforzaron
en desarrollar.

"iNo podria. usted escribir condena.ndo enArgicamente esas lee-
turas? Advierta, senor, que usted tiene parte de culpa en esos
aesvari'os, pues, segun les odgo a mis hijas, mAs de una de aquellas
■malditas novelas ha sido alahada por usted en clertos ar'ticulos
de critica... Si usted no interViene, manana mis pobres hijas
leeran a Zola, A Blasco lhanez o A Trlgo (de quiAnes me da mi
oonfesor muy mala® notfcias) y entonces se acabarA el mundo..

iQue habiria usted contestado, amiigo lector o distinguida lec-
tora im,ia, A las quejas de aquella digna senora?

La respuesta que desde luego se me ocurrio fuiA esta: "Senora,
conformese usted con lo inevitable. Es on heciho que hoy en dia
las ninas leen novelas y nada miAs que novelas. Todo el resto de
la literatura es vergel eenrado y fuente sellada... para ellas.
iQuiere usted, senora, que sus hijas lean libros de historia?...
Pero, £c6mo haihran de leerlos, si ellos son o insulsos o corrup-
tores? Porque ha de saber usted, senora mla, que la historia sin-
cera es mAs inmoral que "Nana y "La Tiertra"... y si de ella
se ellmiiman los esoAndalos, ya no merece el nombre de historia
y se vuelve falaz A insulsa.

iLeerdn so'ciologla?... Haga usted la prueba con sus tres hijas.
Si, entre las tres, aioanzan A leer las treinta 'primeras paginas
de urn libro como el "Capital de Karl Marx, declararA que aquel
hecho es una ihazana y un milagro.

iLeeran filosofia, teologia, polltica? No, senora. ;,Que interes
tiene para ellas la polltica cuando yen, en los ddarios, en que con-
siste y A qufi estado la tienen reducida los politicos?

Nada digo de la teologia, pues, como usted sabe, ella suele es-
cribirse en latin y la que viene en lengua vulgar exige, para ser
entendlda, una preparacion intelectual que sus hijas no tienen.
iAcaso sabe alguna de ellas medianamente su cateclsmo? (Saber-
lo, no consiste solo en repetlrlo A modo de leccidn aprendida por
un loro...) iCuAl de ellas sabe historia sagrada? iHan leido algo
sobre historia de la iglesia?... No, sin duda, y quizAs ni siquiera han
hojeado los santos evangelios, pues consta que, en los libros de
devoolon en actual ruso, las mAs de las veces brtllan los evangelios
por su ausencia. Se los reemplaza con madrigales misticos y eja-
culaciones estupendas que los maestros del siglo XVI (por no decir
nada de los grandes doctores de la antigiiedad) declararian vanas,
cuando no intolerables.

De la filosofia, mejor es no decdr nada y resolverlo todo en pocas
palabras afirmando que, si las ihijas de usted1 leen novelas y nada
mAs, es porque no pueden leer sino novelas. Carecen de prepara-
cion intelectual para cualquier leotura que no pertenezca A la li-
teratura de imaginacidn".

Esta fee m:i primera resipuesta; pero, por suerte, me acordd opor-
tunamente del dicho de Talleyrand: "iCuidado con el primer im-
pulso! Siempre es malo", v archive mi carta.

Despues de meditar por algiin tiempo l'legud A las conclusiones
siguientes: es plenamente clerto que para la generalidad de las jo-
venes (y de sus henmanos) toda leotura que no sea de novelas y

"(•.Que leeremos?

de poeS|Ia, esta fuera de alcance, sea porque les faltan las nociones
prevlas y la preparacifin sin la cual uin libro serio o un articu'lo
de revista grave es "libro sellado eon siete sellos", como el del
Apooalipsls, sea porque no puedein ni saben escoger los libros y
revistas capaces de despertar su cuiriosidad y apetito intelectual.

Arregle, pues, mi carta mAs o menos como sigue: "Senora, dije
a la atribulada madre, sus ihijas no pueden sanar de su "novelo-
■mania en un dia. Es menester andar con tiento y paso A paso.
Desde luego tengo el placer de anunciar A usted que, antes de
mudho, advertirAn ellas la inisufrihle undformiidad y monotonia
de las no-velas de Bourget y PrAvost, y de todas las novelas...
Si tardaran on percibirla y en disgustarse de ella, lo mejor seria,
sin duda, bnscar, entre las muciias que se publican, aquellas que
pueden leerse con el menor dano y el mayor provecho. No crea
usted, senora, que el hallar novelas de ese caracter sea tarea hercd-
■lea. No.

Por primera providencia, aouda usted a la literatura inglesa.
Aihi estan Walter Scott, Dickens, Tackeray (entre los difentosl,
y Mrs. Humphry Ward, Kipling, Wells, Harland y tan.tos otros, entre
Jo® vivos. Defectos tienen, por cierto, ya que manchas hay hasta en
el sol, pero A ninguno de ellos puede achaoarse la menor inmorali-
dad. Puede decirse, en alabanza de la novela inglesa (y de ella
sola), que nunea sonrojo a mujer algiuna, por delicada que fuera.

■Si empero quieren las hijas de usted, A toda fuerza, permanecer
fieles A la novela francesa contemporAnea, habra remedio... El
mAs eficaz, en mii humilde sentir, sera que usted no autorice sino
novelas de autores conocidos como moralmente irreproohables.
Pocos son, es cierto, pero entre ellos hay siquiera un maestro cuyas
obras son deleitosas al par que nohlemente puras: aludo a RenA
Bazin. Haga usted una prueba con cualquiera de sus novelas y
verA que sus hijas se entusiasmaram por ellas...

Pero hay un medio de proveerse cuya eficacia y segurldad moral
me parece suficiente.

Consistirta en areriguar si la novela que sus hijas desean leer
ha sido publieada en una revista como la "Revue des Deux-Mondes
o "Le Correspondant".

'Lector asiduo de aquellas eSlebres revistas, rara vez he hallado
en la primera, y jamas en la segunda, novelas moralmente peligro-
sas. Y euidado que alii se admiten sdlo obras de maestro® aunque
esta® no sean siempre obras maestras...

Por fin, senora mia, "jueces hay en Berlin como dijo el fabulista;
en los casos dudosos podrA usted pedirles su fallo. Lo cual, sin
embargo, no quita que el juez natural y supremo sea usted. Le pa-
recera tal vez (y sin tal vez) muy duro el dedicarse A probar los
manjares intelectuales de sus hijas. Pero este es su dereoho y su
deber. Para ello tiene una madre de familia vocacidn y autoridad
incontestable....

No terminare sin suplioar A usted se digne examinar la propia
coneieneia.

Usted me dice en su carta que mo carezco de culpa en la "novelo-
mania de sus hijas. Es la primera nueva que tengo de semejante
desgracia y, A la verdad, no creo en ella. Pero agradeciendo A usted
la ad'verteiiicia, hare lo que los franceses 11aman una respuesta "du
berger a la hergere y dire a usted: "La culpa es suya, senora
mia. Si las hijas de usted aborrecen o ignoran toda lectura seria
y sustancial, A su madre se ilo deben, en primer lugar, por haber
sido ella quien eligio sus maestro® y, despuAs, por no haber elegido
con severo euidado sus primeras lecturas.

Pruebe usted, senora, el tratamiento que me he atrevido a esbozar.
Puede ser que leyendo revistas como las nombradas, aquellas encan-
tadoras ninas se dejen, si no encantar, al menos tentar por las pa-
ginas de filosofia, de historia o de critica que alii preceden o siguen
A las novelas. Asi tal vez abriran los ojos para ver que la lectura de
novelas es simple intermedio em el drama (otros dicen, en la co-
media) de la vida.

Omer E'MiETH w
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EL PERBOM
EN aquella casa, una gran colmena de obreros die la calle Delam-

bre, donde Tony Robec oeupaba un humilde cuarto hac,ta ya seis m-eses,
to-dos lo crelan viudo. Vivla con su h-ijo, un hermo-so nino de seis
anas, limipio y arregladito como si estuvlera sietnpre bajo la cuidadosa
inspeccion de su madre. Suponiase que -desde que ttnurio esta habia
transcurrido el tiempo re-glamentario de luto, piues ninguno de los
dos iba ve-sti-do de negro.

Todos los dlas por la onanana, el buen Tony, que trabajaiba coino
tipografo en una im-prenta del barrio Latino, salia de casa lleyando
en brazos, adormllado, al pequeno Adrian, y lo dejaba en una escuela
proxima. Por la tarde, tan pronto como terminaba su tarea, iba en

busca del rapaz y, conduciendole de la mano, entraba en la -carniccirla
y en la tienda de comestibles, adquiriendo lo necesario para ©1 susten-
to. Hechas las provisiones, encorrdbanse los dos en el cuartito de la
gran colmena y no saltan de el basta el siguiente dta.

Las comadres de la vecindad compadecjan profundamente a aquel
carinoso y honrado padre, de cuarenta anos do edad a lo sumo, as-

peoto simpatico, rostro descolorido y triste, barba negra salpicada de
hilos de ipilata y miraida noble, semejante a la de un iledn en reposo.

Algutia que otra vez le hactan o-bjeto de sus conversaciones y se expre-
saban en estos o parecidos terminus: "A ml se me flgura que debla
casarse nuevamente... "Con seguridad que no de fattarla una miujer
joven y de su gusto qua se desviviera ipor el

Las sempiternais habladoras lvubieran querido tratarle con cierta
confianza, cosa que no resulta ddficil an esos pequenos faian-sterios
habitad-os por gent-e de modesta posicion social, en los que las puertas
esta-n abiertas generalmente. Pero Tony Robec tenia un earact-r reser-

yado, y la cort6s gravedad con que saludaba a sus vecinos en la escalera
o en la calle im-ponla & las c-uriosas bastante rssipeto.

En las tardes de los dlas de fiesta, padre e bijo salian a pasear.
Les habian visto mas de una vez en los Museos y en el Jardin de
Plantas. Les babian yisto tambien, antas de la bora de la comida,
en un cafe del barrio, donde Tony hacia su unico gasto extraordinarlo
de la semana, bebiendose lentamente, a pequenos sorbos, un aj-enjo,
mientras que Adrian, apoyado sobre la mesa, fijaba toda su atenoidn

en los "monos de los periodicos
ilustrados.

—Se equivocan ustedes, -sen-oras, so-
Ha dfecir d las vecinas la portera, que
.era algo sentimental; use viudo no
volvera a casarse. Yo se que va con
freouencia al cementerio Montparna-
se. Sin duda estd all! enterrada su

mujer. Le encontre all! 01 dltimo Do-
mingo, y daba pena verle tan triste,
lleyando al pequenuelo cogido de la

mano. Debio de idalatrar a la difunta...
hay asl... ;Es un viudo inconsolable!

Y era verd&d casi to-do lo quo la portera
a su mujer y no se con-

solaba de haberla per-

dido. Solamente que:.. '
no estaba viudo.

*

...Carta laconi-
ca en que la mu-
jer in grata, la
mujer infame; les
decla "adios A el
y a su hijo y les
pedla que la per-
donaran...

iOh, bien simple y
poco diobosa la vida de
aquel bombre! Obrero
concienzudo, pero de
mediana disposicion pa-

ra el oficio a que se ha-
Ma dedicado, s61o a

fuerza de mucho tiem-
po y de miucba constan-
cia pudo llegar (t ser un

buen caj.istia y a ganar
un jornal deeentito.
Por esta razon no pen-
so seriaimiente en casar-

se hasta despues de ha-
ber ciunplido treinta.
anos. Le hublera con-

venido una miujer razo-

liable, educada como 61
en las privaclones y en
el tra'bajo. ;Pe-ro estan tan renidos el amor y el cdlculo! Tony perdio
la chayeta al ver & una florista de diec'lnueve primaveras, bastante jui-
ciosa al parecer, pero de un caracter. tan frlvoilo, que jamias habia
pasado su imaginacion de la superficia de las cosas. Su mayor habili-
dad consistta en el exquisito arreglo de su iper-sona, en dar d sus cuatro
trapitos apariencias de lujo y elegancia. Tony tenia algunos ahorros
guardados en un armario de luna, mueble que considero indispensable
para que su mujercita se mirara de pies a cabeza, y que le costo oohen-
ta francos en el faubourg San Antonio. Casose, pues, con Olem -ntina.
Al principio todo fue muy Men. iComo se amaban! Vivian en el quinto
pMo de una casa del boulevard. Port-Royal, y desde el balcon vela
todo Paris. Por las tardes, cuiando el terminaba su trabajo y ponifin-
dosa el paleto encima de su traje de obrero -salla de la imiprenta er-

guida, Batisfebho, ,oon mi e' fde gran senor, diriglase' a uno de los ex-
tremos del puente de Sai.nts-P6res y aguardaba alll d que su mujercita
sailiera del obrador d'e costura, sltuado cm la calle de SainLHonorg.
Cogidos del brazo, muy juntitos, encaniinabanse al domlcilio conyugal
y comtan alegremente. Los Domingcs eran los dlas -mids deliciosos.
fee quiedaiban en casa.;Qu6 'bien sabia -el almuerzo junto al bajcoo,
abiurto de par en par, contemplanido a ratos la calle y a ratos el her-
m-oso azull del eielr! Mientras 61 saboredba el cafe y fumaba un ciga-
rrillo, Clementina se entretenla en regar los tiestos, operacidn en la
que -mas de una vez era -sorprendida por s-u imarido que, -acercandose
cautelosam-e-nte, le -daiba un beso en -la n-uea. Ella decla rien-dose:
"i-E'state quieto, simplon!

Despuds, el nacimiento de un nino... Pusieronle por noinbrci F61ix
y le confiaro-n d una nodrlza que babita'ba en las inmediaciones de
Paris, creyendo que los aires puros del campo robustec' rlan su en-de-
ble constitucion. iCreencla erronea! El pobrecito murio de convul-
siones antes de -un ano. Pronto les co-nsolo del esta desgraeia la ve-

nida de otro vastago, de Adrian, que fue criado por s-u madre. Tuvo
esta que aban-donar el taller y bu-scar trabajo para casa; ganaba la
m-ita-d, estaba d'isgustada de su suerte . y empezo a descuidar cfl arre-

glo die -su -persona. A pesar -do ilos esfuerzos de Tony, que procu-raba
por cuanto-s medios se hallaban d su alcance aumentar el -presupuesto
de ingr-esos, el -matrimonio contrajo algunas -deudas, porque ha-cla
tiemjpo que se habla-n agotado los pciquenos ahorros. Luego, -cua-ndo el
nino tuvo la conveniente ed-aid, fu6 lleva.do a la esouela-asilo, donde
perm-an-ecla dies-die la manana liasta la tarde; la m-adre, vol-
vi in-do d adquirir el bdbito -de la ocloaidad en que transcurrio su ado-
lescencia, y record-anido -sus frivolidades y coqu-eterias de aquel tle-mpo,.
acoistumbrose poco a poco al callejeo, a esa ocupacion tan peligrosa
para las muj-eres jfivenes y boiiitas. Y succdio que el ipobre hom'bre,.
prematuram-ente envejecido por la constante cavilacion y el trabajo
constante y penoso, al entrar una noche en su casa acompanado de
su hijito, a qui-n recogla -des-piues de salir -de la imprenta, encontro
sobre la chimenea una carta, de la que cayo al sacarla del sobre el'
anlllo que 61 habia regalado d . Clementina el d.ta de sus -desposorios;

Continua en la pagina 58

..Todos los dlas, por la manana, salla de casa llevando en brazos
adormilado, al pequeno Adrian...

Es un caso raro; pero los

decla. Tony habia adorado
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BN un ancho corral poblado por muchedumbre de gallinas negras,

blancas, pintadas, de mono y de calzon, pavos y conejos, un te-
rrible perro guardian, y hasta dos animalitos de los de la vista
baja, vivian dos patos de blanca peohuga, euello verde mar y azul
cielo tornasolado.

—Nosotros, solia decir Patiilisto, el mas vanidosuelo y ambicio-
so de los dos patitos, no somos plebeyos; pertenecemos a la aris-
tocratica familiia del cisne, y hemos recibido una muy variada edu-
cacion, puesto que podemos nadar, volar, andar y cantar.

Tales presimciones hacian murmurar en corrillos a las gallinas,
comadres charlatanas; lanzar despreciativos y colericos cacareos
a los gallos fanfarrones, que m.iraban con altivo desd'en al petulan-
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te patito; s
con brutal

a los animales de

la vista baja, y

obligaron a los co-

nejillos, que en hi-
gar apartado roian
un troncho de ber-
za, a gesticular
con mueeas de <

burla; y hasta un

pavo, necio y desatehto, lanzo por lo mismo una estrepitosa carca-
jada, e inflose despues en rueda, pretendiendo humillar la vanaglo-
ria del patito, : ■ - ■ :

—Esta gentuza nos odia, dijo Pati listo & su hermano. Nosotros
no hemos naeido para vivir en un corralon inmundo, sino para
vivir en los jardines de un rey, solazandcnos en el estanque bajo
la sombra de los desmayos de ramaje amplio y caido como la ves-

tidiura die un dosel, y alii ihabriamos reoreado S, las damas y a los
prlncipes. Debemos abandonar este corral, y en busca de aventu-
ras lanzarnos por el mundo como caballeros de '1a nobleza.

—iLanzarnos a correr las aventuras? exclamo Pati-bobo, el otro
patito, modesto y apacible y de dnimo resignado y juicioso.

—SI. Todo debemos esperarlo de nuestra audacia y de nuestra
variada educacion, como volanderos, como nadadores, como anda-
rines y como cantantes.

— ;Ah, hermano mlo! replied Pati bobo; ten presente que nues-
tra educacion es incompleta; somos aprendices de todo. y maestros
de nada. Yo, por mi parte, no deseo sino perfieccionarme en cual-
quiera de nuestros ejercicios. ;Oh, quien pudiera volar como la
paloma o cantar como el ruisenor! iQue fortuna hemos de lograr
en el mundo slendo, como somos, torpes § ignorantes? Por lo
menos, por tal me tengo, y esto me humdlla y entristece.

Burldse Patl-listo de la modestla de su hermano; tflvole por ti-

morato y poco avisado para conocer el mundo, y dljole que el
secreto de la fortuna no estaba taaito en valer como en aparentar
valla y hacerse estimar; porque lo que Pati-listo pensaba: iQuldn
sabe si por nuestra mucha diligencia. o nuestra buena s-uerte llega-
remos a alguna isla o reino en los cuales jamds hayan visto cria-
turas de nuestra especie? iQue asombro no producira el ver que
del agua se lanzan al aire, y de dste tornan al agua, aves tan
lindamente adornadas con un plumaje tan vis'toso como el nuestro?
No menos habran de tomarnos que por aves de magia; tal vez

lleguen k pensar que somos principes encantados. En las cortes
ballaremos algfln lugar preferente y distinguido, y hasta ser podr.ia
que alguno de nosotros con'quistara por esposa a la hija de un rey,
beredera de la corona de un vasto imperio. En fin, cualquiera que
fuese nuestra suerte, siempre habra de irnos mejor en otras partes

que entre esta chusma grosera de envi-
diosos serviles.

Pati-bobo, no sabemos si alucinado por
los ensuenos de su hermano o entriste-
cido ante la idea de separarse de el, a

qulen nnucho amaba, aceptd la proposi-
cion de la escapatoria, y una mananita,
cuando apenas los pequenitos y pintados
pajarillos habian empezado & darse unos
a otros los buenos dias y las flores se

aca'baban de lavar la ccra con las gotitas
del rocio, Pati-listo y Pati-bobo, pasito a

pasito, salieron del corral, caminaron has-
ta las miargenes de un rio, lanzaronse a

nado por la tersa superficie, y se dejaron
llevar por la mansa y apresurada corrien-
te, creyendo que en esto estaba el secre-

to de las aventuras, y la corriente los
condujo k un inmenso lago, del cual el
rio era celoso y antiguo tributario.

Al cabo de al-

gunos dias de via-
je por aquel pe-

queno mar, y mer-

ced, sin duda, al
influjo de alguna
hada proteccora,
los viajeros tuvle-
ron ante sus ojos
;el icontorno mft-

gico de un pais
-maravllloso, 1 o s

nmros y las to-
rres de una gran

ciudad, y en aque-
11a orilla fueron

recibidos por mu-

chas personas lie-
nas de curiosidad
y de asombro al

verlos, pues en aquel lago y en toda aquella region nunca habian
visto, por raro caprieho de la naturaleza, aves acuatlcas.

11

Pati-listo, abridndose paso por entre la muchedumbre de cu-

riosos, exclamo con dlgnidad:
—Guiadnos presto al palacio del rey.

Cla.ro es que al oir la demanda tuvieron las gentes a los extran-
jeros por embajaiores llegados de lejanas tierras, correos de ga-
binete que tal vez llevarian el encargo de exponer al rey algtin
iniportante mensaje.

—'Senor, dijo Pati listo, no bien el y su hermano se vieron en

presencia del rey: Venimos de muy lejcs, im;pulsados tan solo por
el dfeseo de contemplar el poderio y grandeza de V. M., de los
cuales hay noticda propagada por todo el mundo.

El exordio de este discurso pareclo bien al rey, y el monarca

alen.td con una muy benevola sonrisa al orador para que continua-
ra su perorata. Prosiguio Pati-listo diciendo lo ya sabido, que dl
y su hermano descend,ian del cisne, y que el era diestro en las
artes de natacion, vuelo, marcha y canto, y por lo cual ofrecia
sus servicios a tan poderoso rey y senor; 6 hizo despues una pro-

funda reverenc-ia, espatarrdndose y entreabriendo un poco las
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. . . Eanz&ronse a nado por la tersa superticie, y se dejaron llevar por
la mansa corriente...

lias y fijando el pico en tierra. Se-
nales de sumisign y cortesia.

Dirjgiose entonces el xnonarca a Pa-
tbbobo, que, tembloroso y acobardado,
habla. heoho por ocultarse tras de su

hermajno.
—Y tu, ique me dices?
—Yo, senor, desearla poder perfec-

eionar las arteis que he aprendido, y

pedirla a Y. M. me dejase en sitio
apartado donde por algiin tiempo yo
hiiciera mis estudios y aprendiizaje pa-
ra llegar algun dia k corresponder
con mis servicios al buen acogimiiento
que Y. M. nos dlspensa.

Concedidle el rey a Patl-bobo la gra-
cia que ped,fa, y le envio k uno de los

patios de pailaeio, en el oual habia un

estanque. Dio orden para que fuera
ailimentado y atendido el patito por
todo el tiemipo que d'uraran siis en-

sayos y sue estudios, y luego quiso
aprovecharse de los servicios de Pati-
llsto, el 'cual, sin duda alguna, y por
lo que el miuy audaz ihabia dioho, no
necesitaba eiducarse ya en antes de las
ouales podrfa ser maestro.

Pug el caso que S. M. queria en-
viar entonces un mensaje secreto £
una prineesa, su amada.

Habitaiba dloha prineesa un palacio
oculto em lo ffl&s espeso de un enma-

ranado bosque, y el rey confidential-
mente diispuso, exigiendo gran preste-
za y miudha cauitela, que Pati-listo lie-
vase a la dama una cartita amorosa

—Ye y vuelve pronto, y procura
que nadie descubra » el objeto de

Eehose a andar Pati-listo, y como el rey le vi6 zambear y desou-
tohifl jlo torpe de \su 'fluteo, PaitMisto diijo que caminaba asi,J""de
aquel modo, porque era propio disimulo para que nadie sospeChara
que se le habia encomendado nuision algiuna de urgeneia y de
interes.

—Veo que k anas de agil exes habil, dijo el rey; en efeoto, si te
vleran salir de ipalaclo con apresuramiento y presteza, todos los
cortesanos comprenderian que ibas a cumplir una orden de impor-
tancla, iy habrian de rabiar por conocerla.

Ciuaindo Pati-listo .fllejgo k la entrada de la sellva, busco a una
liebre, a la cual, pobre y sencilla camipesilna, Ihizola saber que el era
un personaje Ide palaekx' y que podia prestarla muctoo favor, y la
rogo Uevase la carta del rey k manos de la prineesa y despues
tornara rapidamente con la respuesta. ;Pig(irese el lector si la co-
mlsidn ser.ia diffciil para la liebre! Eseuclho con las orejas muy
aguzadas y tiesas la,s ofertas del patito, echose despues las orejas

a la espalda y k correr como el vieuto por los ocultos senderos
del .bosque, y asi en un santiamen trajo la respuesta.

Ouando el patito se presents em palacio, maravillado el rey de
la prodigiosa prontitud com que le habia servido como mensajero
diligente y cauteloso, nombrole Correo mayor del reino con banda
y iplaca.-

Hubo, ,poco despues, que enviar un parte a los ejereitos del rey,
que k la sazon se hallaban en guerra, y era necesardo que el men-

sajero de tal misiva u orden salvara, para entregarla, los obs-
taculos opuestos por el enemiigo. Bnoomendd el rey este nuevo
serv.icio k Pati-listo, su Correo major, y el patito, entendiSndose
con una paloma torcaza no menos servicial e inocentona que la
liebre, sin que en este, como en el otro caso, puddera nadie descubrir
la trampa del intrigante cortesano, volvio ante el rey con el pliego
de la respuesta.

—.i'Aidimirable! ;admirable! dijo el rey; desde hoy eres el dlirec-
tor de los telegrafos reales.

— i'Senor, cuantos honores me pradiga Y. M.! Asi es que creo
que .ya tan solo en muy raros casos ha'bre de prestar mis servi-
cios, iporque las altas dignidades obligan, si ban de ser convenien-
temente mantenidas, a que un personaje no de desgaste y prodigue
demaslado.

Bntendialo asi el rey, y d'ijo que ya taicamente iba a encomen-
darle otra nueva comisiidn de importanoia, la de ir a la mar a

inspeccionar iseoretamente el estado de las escuadras reales. No
se acobardo ell patito, aunque toien pronto hubo de comiprender lo
arduo ide la empresa, y dijo que estaba presto ipara llevarla a

calbo.

Ya en las orillas deil mar, quedose Pati-liisto pensativo. El
nadaba bien en un estanque, pero icomo podria hacerlo en
medio de las olas alborotadas? ;Imposible! Y en cuanto k
entenderse con los peces, seres de escasisima inteligencia,
era proipgsito disparatado; aun isi alii bubiera habido gavio-
tas, menos mal, isi bien bay que entemder que las a-ves marl-
pas son gente bravja, libre y piraJtera, icon lia cual no valen
enganos ni traplsondas. Vliven en las rocas y los vientos, lejos
de los palaoios y los reyes, en envidiable y poderosa libertad.

Como el patito no era muy

escrupuloso, y como penso que la
comiision habia de ser desempena-
da secretamente, el mejor medio de
que nadie le viera junto a las na-

ves era no ir k ellas; y presemtdn-
dose al rey para manlfestarle que
las escuadras se hallaban en muy
buen estado y que los marinos cum-

plian con su deber, gstos no ha-
bria^ de desmentir al inspector,
antes le colmarian de elogios .y tal
vez le aclamarian por un sabio y

perltlslmo piloito; y como Pati-listo
lo habia pensado acaecio, pues que
al saberse en las esiouadras la opi-
niion que el Inspector huibo de ma-

ndifestar al rey, opinion merced a

la cual los oficiales de la marina re-

Entendiendose con una paloma torcaza, no menos servi
cial § inocentona. que la liebre. . .

tu importante comision.

• V£ y vuelve pronto y procura que nadie descubra el objeto detu importante misi6n...
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'>ibleron graciias y hono-
nares, pidieron para Pa-
ti-listo lo que ya el rey
iba a concedferle, la pla-
za de almirante mayor

del reino y almirante mayor del rei-
no fue nomlbrado en pergamino y sello.

iCuantas dligixi'dades, que honores,
que prodigalidad de fortuna, qu§ en-
cumbramiento los ya conquistados por
Pati-listo!

Mas, un cierto dfa el rey bubo de
decirle:

—Mucho me place contarte en mi
servicio; pero yo tengo un deseo que satisfacer, el deseo de oirte
canter, que de seguro habr&s de hacerlo de una manera plausible,
con armondosa voz y el mejor estilo.

Qiuedose un poco atardido el ipatlto, porque aiquel era, sin
duda, el ntes grave compromise y apuro en que el hasta enton-
ces se habia visto; mas prontamente idlo la respuesta:

—Senor: en efecto, he estudiado el arte del canto, dijo, y no
es del todo mala mi voz; pero tanto me ilmipone la presencia
de V. M., que estoy seguro no podre dar una nota. Voy - intern-■
tarlo. V. M. podr& convencerse del deseo eon que quiero cum-
plir hasta el ultimo de los suyos, pero tambien de que, como
la garganta ©s organo dedicado, cuando ©1 alma ©sta Tlena de res-
peto y admiraclon, facil es que la voz desentone... Brek...
Brek... Brekee...

Tapose el rey los oidos y rderon desatinadamente los cortesa-
nos al air aquel cMllido estridente, dspero y desaeoroado.

—(§i, ciertamente; pero tu amor bacia mi es mucho, tu res-
peto es grande y tu modestia ejemplar, replied el rey. No eres
tu como los demas cantores de la corte, que asi cantan delante
de mi, lanzando trinos y gorgoritos con la mayor frescura, y
como si yo no fuera bastante a imponerles con mi presencia
temor alguno. Asi, pues, desde hoy quedas nombrado mi Maestro
de capilla y Director de mi orquesta de ruisenores.

IK

En tanto que Ilegaba Pati-listo al apice de la montana de su
ambicidn y tenia el cuello eixcorbatado por cinta de igrana, de la
cual pendian placas, cr.uces y med'allas, y entre ala y ala la
banda de Almirante, y bajo la misma cola la Have dorada, y
como signo de sabiduria «unas preclosas gafas montadas en el pico,
y entorpeciido el paso, ya de suyo torpe, par el espadin de arras-
tre, la cartera de Oorreo mayor y la batata de Maestro de ca-

pilla, ique habia sido de Pati-bobo?

jPobrete! i'Desdichado! Con necia y t©naz porfia, sonando en
la carirera del alazan, en la rap Ida mareha de la barquilla de
vela por los mares, en el vuelo del aguila por el espacio, y en
el cantico del ruisenor, cuya voz se plerde en el cielo durante la
noohe: voz tan armoniosa. que no parece sino que las estrelias
se hallan allj congregadas para escucharla; pretendia, claudican-
do aqui, alefceando alia, ora zamibulldndose en el ©stanqne, ora
soltando su voz agria, crugiente y chillona, poner arte y me-
todo, segun orden y tiempo, 'a sus pobres facultades.

iVano propbaito! ;Tarea ingrata, ya unas veces acometifta por
el estimulo de esperanzas ilusorias que el de propio intento se
fingia, ya otras veces coartada por los desaeiertos, los desecan-
tos y sobre todo por el desprecio del infame vulgo, miserable
canaila de la barbarie!

Los palafreneros, cocineros, lacayos y pinches hacian burla
y ohacota de Pati-bobo y solian decir que 61 seguramente no
babia de ser nunca siino el hazmereir de las gentes, y baste
le eonsideraban como un pajarraco inutil y costoso; y bubo
entre aquel los pillastres que al patio se asomaban un picaro que
se atrevio a deljir a PatiJbobo estas palabras;

—Tu nunca seras lo que tu comiianero o bermano, el senor
Almirante mayor del reino. iNo te corres ide vergtienza? Blen,
que tu Ilenas la panza y baces aqu,i euatro mojigangas y paya-

sadas, y jvamos viviendo! Asi enganas al rey y eres el mas

ingrato de los seres.

Pati-bobo se hubiera lanzado al lacayo, pero se contuvo, que-
dose aterrado y h'uyo a esconderse en un rincdn.

;E1, PatPbobo, acusaido de ingrato! Entonces fue cuando,
luego de mucho pensar, se dirigio al jefe de las cocinas de la
ca-sa real y pidid babter secretamente con el.

—Yo, isenor, lie dijo, he oido decir que teneis orden de pre-
parar, para el banquete que pronto ha de celebrarse, un nuevo

plato d S. M. Bien veis, senor, que nada adelanto en mis trabajos
y que no sabrd jamds pagar los beneficios que el rey me hace y
los que a vos mismo debo; asi, pues, vemgo a deciros que me su-
jeteis en cepo, desplumadme la peohuga, y luego que mi vientre
este abultad'O, cortadme la cabeza, sacad mi higado, que 61 habra
de ser ,el manjar mas delioado y sabroso que hasta boy haya co-
mii'dio S. M .

Y asi se bizo; y el manjar fue servido en las mesas del rey;

y fue mny celebrado, y sigue si6ndolo, y na-die sino yo sabe el
sacrificio de Pati-bobo, el oual dio en su entrana su alma como un

verdadero artista.

Jose ZAHONERO

...Los palafreneros, cocineros, lacayos y pin-
ches hacian burla y chacota de Pati-bobo...

i'4g>
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A media noche, el padre Maheu se irguio
sobre su lecho, ahogandose, sofocado por su
asma. Oesde que empezaron los frfos,, aque-
llo lo cogla tan de repente, tan sin razdn.
Y entonees quebrado, materialmente dobla-
do, arrojando lejos ios cobertores, con los de-
dos crispados se debatia el desventurado, hi-
pando por espacio de boras: boras, en medio
de horribles muecas, jestos desordenados y
dificultosos estertores de la garganta. Lo que
es por esta vez, el doctor 110 hizo mas que
mirar sus ojos espantados. su pecho que se
levantaba desmesuradameme y la ansiedad
que desflguraba su rostro y dijo a los ninos,
dos grandes mocetones, y una nina que le
asistlan bastante torpemente en sus tareas
profesionales al lado del enfermo, arrastran-
do pesadamente sus pesados zuecos de ma-
dera:

—Es el fin. No escapara de esta. . .

Una vez que el doctor bubo partido y que
se encontraron los ninos solos con el mori-
bundo, se pusieron a llorar calladamente, sin
decirse uno a otro nada sin mirarse. El vie-
jo, con la boca abierta, el labio caido, los
ojos desmesuradamente abiertos, parecia te-
ner ante si la vision de algo muy terrible y
misterioso que el vela reflejarse. k lo largo
del muro cubierto de sombras. La primera
que se atrevid a pronunciar algunas palabras
a traves de sus lagrimas fue la hija.

—;Si enviasemos a buscar al senor Cura!
Los hermanos se consultaron en voz baja:

•—;Hum! fiijo uno, no son muy de la de-
vocion de nuestro padre:

El mayor replied:
—No obstante. . .

Y eolgandose sobre el lecho pregunto:
—Por si acaso... si quisiera usted... tal

vez no seria malo llamar al senor Cura. . .

El viejo dejo de contemplar, subitamente,
su negro horizonte, levanto los punos y bar-
boto en medio de hipos:

— iProhibo! . . . No. . . quiero!
La hija insistio dulcemente:

-—Se sabe.de casos muy graves en que esto
ha bastado para producir una mejoria casi
milagrosa. . . Manana es Pascua. . .

Desencajado, mitad fuera de la cama, aun
eneontrd fuerzas para gritar:

—No! No!
Entonees los ninos se sentaron. La noche

estaba muy fria, hicieron fuego y conversan-
do en voz baja, los pies cerca de !a brasa y
las manos extendidas sobre las llamas, espe-
raron, Bien pronto, amodorrados por la fa-
tiga del desvelo y por el calor del liogar, me-
cidos por los jadeantes "Allan de la respi-
racion del padre, se durmieron y llego el
alba, filtrando a traves de las persianas sus
luces malva. Despertados, sorprendidos por el
silencio corrieron al lecho. El padre respi-
raba siempre, pero algo mds tranquilamen-
te. Pidid luz. Abiertos los postigos, entro el

. .Y de pronto, al alumbrar con su linterna el fbndo, apercibio semioculta a la infeliz madrt
que habla implorado caridad.,.

...Sobre todo, cuando esto se repita, nada
de cura... eso no sirve sino para gastar

dinero...

dia, un sombrio dla de invierno. La nieve cu-
bria los campos hasta donde aicanzaba la
vista; grandes bandadas de cuervos daban
vuelta al reidedor ide los alltisimos conos, cua-
araaos y piramides de paja 6 grano color
rubio recubiertos de bianco, y en esta luz
palida, la cabeza del enfermo aparecia real-
mente espantosa. Los hijos pensaron: "Sera
en un momento mas", y se alejaron. Pero el
viejo ordeno con voz seca:

—Levantenme, vlstanme.
Con el busto doblado, la barba cafda, los

ayudaba con sus manos febrilmente impa-
cientes. Cuando estuvo vestido, fue preciso
sentarlo en su sillon, abrigarlo y acercar-
lo rodando a la ventana. Kespirando ruido-
samente, aspirando con un movimiento se-
mejante al del pez en el agua, acompanado
de un balanceo de espaldas, miraba la inma-
culada blancura de la llanura y el cielo que
prodigaba la nieve que iba amontonandose
en la campina. En toda la extension de su
piel, curtida por el sol y morena como la
tierra sobre la que habia vivido encorvado se-
senta anos, corrian largas arrugas: profun-
das arrugas, innumerables, plegaban sus par-
pados, su boca, deformando sus mejillas con
las huellas, en este caso muy acentuadas, de
los aiios de lucha sobre el terruno, cristali-
zando en su cara algo asi como la caricatu-
ra de un sufrimiento o de una sonrisa. De
vez en cuando sus ojos abandonaban la 11a-
nura para posarse en sus hijos, silenciosos, y
un reconcentrado rencor se reflejaba en el
l'ondo de sus pupilas. Hacia el mediodia tuvo
un momento de calma. Les hizo senas de que
se acercaran y les dijo con una voz que se
esforzo en hacer fuera lo mas clara posible:

—Sobre todo, cuando esto se repita. . . na-
da de cura. . . eso no sirve sino para gastar
el dinero. . . nada de buen Dios... no creo

en nada... no tengo fe. . . son todas estas
cosas pura mentira. . . farsa... Yo he ga-
aado mi pan sin El; no lo necesito para
.rme. . .

Uno de los hijos respondio:
—Serfi usted obedecido.
La nina, con la frente inclinada, murmuro:
—Se hara lo que usted desee. . . sin dejar

de hacer pasar las cuentas de su rosario.
Se produjo nuevamente el silencio y el viejo
se volvio hacia la llanura. La muerte, que
sentia el amenazadora y apremiante, le cau-
saba mas colera que temor. Una rabia tar-
dia se apoderaba de el por no haber sabido
disfrutar de su dinero, haber penado hasta el
ultimo momento para dejar a otros "sus
praderas, "su ganado, "sus bienes. ;Sus
bienes! Con una sola mirada lo abrazaba
todo y la vision de sus campos que se extern
dian a los pies de la ventana y a los flancos
y espalda de su casa con un avido ardor.
En su cabeza, en que las ideas ya se confun-
dtan, hacia la cuenta de sus escudos, ava-
luaba el monto de sus cosechas, estimaba el
valor de "sus animales, "sus carretas,
"sus utiles de labranza; la misma entrevista

.e amontonaba ante su imaginacion en un
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monton formidable y apretaba los parpados
al pensar que se acercaba la hora en que de-
bia arrancarse a todo esto; la muerte pro-
ducia en 61 un efecto extrafio, le endurecia
aun mfis el corazon,—secaba sus ojos,—en-
negrecia su alma.

Era ya tarde. Las sombras de la noche cu-
brian con su manto protector las miserias
de esta vida. Una pobre mujer pas6 debajo
de la ventana. Llevaba un nifio en los brazos.
Infeliz, temerosa en su aspecto, amoratada
por el frio, golpetj en la puerta. La nina dejo
de rezar y abrio. El viejo, a pesar de haber
visto perfectamente bien a la desgraciada
criatura y adivinado el jesto, pregunto sin
darse vuelta:

—iQue hay?
—Una pobre mujer con una criatura que

queria un pedazo de pan para no morir de
hambre y un poco de abrigo para no morir
de frio esta noche.

El gruno:
—N6. Nada con los mendigos.
—Seria, sin embargo, una buena accion,

insinuo la nifia, hace tanto frio. . .

Y la infeliz madre, toda temblorosa, ten-
diendo el cuello hacia el interior de la pie-
za, para tocar una migaja de calor, imploro
aun:

—Ustedes no rehusaran esto en la noche
en que nacid Nuestro Senor, mis buenos se-
nores. . .

—N6, repitio el viejo, nf>.
La vieja habia salido al dintel de la puerta

y hablaba muy rapidamente, en voz baja:

—Entra mucho viento. Cierra, ordeno el
padre.

Ella obedecio y recomenzd sus rezos. Asi
pasaron largo rato. La obscuridad se hizo mas
y mas profunda. Llegd la noche. Encendida
que fud la lampara, preguntd bruscamente:

—<,Qu6 es lo que me dijo ella hace poco?...
que era Fascua?...

—Si. . . iPor que?. . .

El se sumio en so ; reflexiones, talvez aco-
sado ahora por un vago remordimiento su-
persticioso; en seguida respondid:

—Por nada.
La nina no se at revio a insistir. Afuera,

caia la nieve siempre, y el viejo volvia a
sofocarse de nuevo, como si toda esa nieve
pesara sobre sus espaldas. Quisieron acostar-
lo, pero el rehusd. Le sobre-venian grandes
accesos de opresion y poco a poco los inter-
mitentes periodos dc descanso iban alejan-
dose mS.s y mas. En uno de estos, dijo:

—Ya a hacer mucho frio esta noche en
los camincs . .

— ;Ah! Bendito Sefior Jesucristo, murmu-
ro la nifia, ten piedad de los pobres que no
tienen abrigo . . .

—Si. . .

No dijo mfis, pero no abrio los ojos, pues
pensaba en la infeliz de hacia poco. Oyd el
golpe de las cuentas del rosario que pasaban
una a una entre los dedos de la nina y pensd
para si mismo que rezando debia pasar el
tiempo algo mas ligero... Cuando los "ni-
fios hubieron comido, quiso que se acosta-
sen. De costumbre, el no se preocupaba gran

cosa de la fatiga de los otros, acostumbrado
a despreciarla 61 mismo. La nina se teiidio
sobre un jergdn, los hijos se acomodaron en
el rincdn del fuego. El los mird dormir, sin-
tiendo un inusitado goce de estar al abrigo
del frio, con sus chicos, sufriendo sin que-
jarse por no despertarlos. En el silencio de la
noche recordaba otras Noches de Navidad:

■—iCuando el era un muchacho! . . . Cuan-
do vivian los viejitos aun! . . .

Las diez, las once... Los ninos dormian...
El se dejaba arrastrar por sus ensuefios, y
en su suefio, muy dulce, pasaba y volvia a
pasar la triste vision de la infeliz caminando
por los desiertos caminos. Sofio la media no-
che. Una hermosa sinfonia de campanas su-
bid hasta el cielo. El sofocamiento volvio
hacer presa en el, en seguida sobrevino una
atroz angustia, sus oidos empezaron & zum-
bar y se llenaron de un prolongado silbido.
La crisis subia como la alta marea. Y 61 tuvo
la intuicidn que esto era el fin, que la muer-
te trepaba sobre el, en la sombra. El pensd
en despertar S, alguno de los ninos, pero toda
su vida agitada y dura aparecio ante su vista
y quiso estar solo para verla mejor por la
ultima vez. Mirando los campos que, ilu-
minados por la pfilida luz de la luna, se
extendian hasta perderse en el horizonte,
penso:

.—jEs mi bien! Manana, este trigo que re-
ventarS, la tierra serfi mi trigo y seran mis
■bueyes los que arrastran eJ arado que abrira
las zanjas con su gran cuchillo.

Y le domino el deseo de llevar 6 la eter-
nidad, cuyo dintel ya pisaba, la vision de
todo eso que habia sido de el. Su voluntad
ahogo momentaneamen le su sufrimiento: se
levanto, alumbrd su linterna, gano la puer-
ta, abrio, y, sin zuecos, insensible al dolor y
al frio, se arrastro hasta sus establos. El
acre olor que se desprendia de las camas de
paja de los animales hizo palpitar vdluptuo-
samente sus fosas nasales. Las bestias mira-
ban alineadas, sus flancos se levantaban y
hundian en acompasado ritmo, y sus largas
astas brillaban en la penumbra. El las re-
conocio a todas: incapaz ya de hablar, se pa-
raba delante de cada una, repitiendo men-
talmente su nombre:

—Laborioso. . . Solido. . . Caporal. . . Tes-
tarudo. . .

Bajo esos postes negros, de los que colga-
ban entrecruzfindose las telas de arana, se
resumia, se condensaba toda su vida con sus
penas y goces. Continuaba arrastrandose,
queriendo verlo todo, pasando su tragica y
orgullosa revista. En el fondo del establo se
detuvo, no pudiendo seguir m6s adelante.

Un corpulento buey bayo, parado, con los
cuernos gachos, resoplaba muy dulcemente;
un asno joven, de suave mirada, asomaba su
melancolica cabeza contemplando carinosa-
mente. . . y de pronto, al. alumbrar con su
linterna el fondo, apercibid, semi-oculta entre
la paja y apretado su nifio contra su seno
desnudo, a la infeliz madre que le habia im-
plorado caridad.

Entonces se produjo en el una ilusion
grandiosa, el establo resplandeciO de luz. Un
gran ruido de campanas y chicharras llegaba
apagado a sus oidos en ese instante, precisa-
mente, Jel nino
sonreir; le pa-
recio que ella
lloraba y que,
por un divino
m i 1 a g r o del
Salvador, la
tierna escena

de la Nati-
v i d a d acaba-
ba de repro-
ducirse bajo
su techo. Se
dej6 caer de
rodillas,. bus-
cando sin po-
der encontrar-
las entre sus

recuerdos, una
o dos lineas
de alguna ora-
cion. . .

Pero Dios
quiso llevarlo
en ese mismo
insta/nte y mu-
rio en estado
de gracia, pre-
cisamente
cuando su de-
do terminaba de hacer sobre su pecho el sa-

grado signo de la Cruz.

abrio los brazos, creyo verlo

. . .Se levanto, alumbro su lin-
lerna, gano la puerta...

madre, toda temblorosa, tendiendo el cuello hacia el interior de la pieza para tocar
una migaja de calor, imploro adn. . .

Mauuicio LEVEL.
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EL DEMONIO PADB1
MOLOCH era, segdn las cronicas infernales, uno de los de-

monios mas calificados del reino de las tinieblas.
Un poeta que, al igual del Dante, ha subido a la gloria in-

mortal por los caminos del infierno, Milton, atestigua que Mo-
loch se alimentaba con carne de ninos y con llanto de madres.
Por esta ferocidad y por este rdgimen de alimentacidn puede
comprenderse bien su
complexion moral y fisi-
ca. Toda roja, asl por
luera como por dentro.
Su espiritu se formb con
los cien mil instintos de
cien mil hienas que que-
aaron convertiaas en man-

^isimas cabras. Extrai-
dos los cien mil instintos,
tueron incorporados en la
sangre ae un vampiro gi-
gamesco; coclo aquena
luasa en una retoria so-

piaua por el demonio de
los celos, y de la volati-
lizacion salid el mal es-

pintu de Moloch.
iira, pues, el diablo de

mas diabolica intencion
entre touas las legiones
supremas, con lo cual
queua dicho que gozaQa
ue granue autoriuad en
ei remo. hue lugarienien-
te ue satanas y su Minis-
tro de la Uuerra, empleo
rnuy adecuaao a quien se
anmenta con lagrimas
maternales, porque co-
rren en abundante rau-

ual por los campos de ba-
talla. Pues este excelso per-
sonaje no amado de na-
die, pero venerado por todos por su crueldad, llegd a ser un
bendito de Dios.

Cdmo se obro esa conversion, verdadero milagro psieologico,
se vera en la presente historia.

En una de las salidas que el gran Moloch hacia & la tierra
para buscarse su alimento acostumbrado, se entro en una ciudad
asaltada por tropas que con ella estaban en guerra. Iba como el
buitre al olor de la sangre, esperando hallar alii abundante pro-
vision de lagrimas. Chupd con delicia de glotdn el llanto de mu-
chas mujeres desoladas. Entre ellas encontro una cuyas lagrimas
le supieron mas amargas que las demhs. Era una madre joven a
quien le habian matado un hijo pequenuelo que en sus mismos
brazos llevaba.

A Moloch le sucedia con el llanto lo que a los buenos aflciona-
dos con el cafd; y es que cuanto mas amargo, les sabe mejor.

Queriendo, pues, apurar aquel riquisimo licor, puso la boca en
las mejillas de la mujer, quien siendo muy hermosa, lo parecia
m&s aun con el arrebato de dolor, que para los corazones sangui-

.En una de las salidas que el gran Moloch hacia A la tierra..

...Queriendo, pues, apurar aquel riquisimo licor, puso la boca en las
mejillas de la mujer...

narios constituye un aperitivo incitante en vez de una continen-
cia respetuosa. Tanto y con tal delectacion amorosa le acerco la
boca, que, por descuido, en vez de chupar, beso; y en vez de
beber el llanto, bebio como un fuego dulce que, sin quemarle los
labios, le encendia el mal corazon. Harto con las muchas lagri-
mas y ebrio con la mucha sangre de aquella Jornada, sintid al pun-
to la luj'uria, hermana gemela de la gula y la borrachera.

Y Moloch tuvo un hijo. La madre murid de espanto cuando
did a luz aquel engendro
mixto de demonio y de
mujer.

Moloch lanzo un rugi-
do de alegria al encon-
trarse con un hijo en
quien vela reproducidas
su horrible naturaleza, su
piel roja y su espantable
cara.

iPor que se alegrd?
No por el sentimiento de
la paternidad, sino por la
fiereza de su instinto. Le
embargaba la idea de un
goce supremo y no experi-
mentado nunca: el de be-
ber su propia sangre tra-
segada al vaso de su hijo.
Determino, pues, comdr-
selo; pero considerando
que siendo tan pequeno
tendria poca sangre y el
placer acabaria pronto,
aplazo el festin hasta que
la criatura creciera. Y
por ahi vino la salvacion
del parvulo y la perdicion
del padre.

Llevdselo consigo al in-
fierno, donde empezd a
tratarle no sdlo con todo
regalo y comodidad, por-
que asl correspondla a su

alta. clase, sino tambien sin quebrarle gusto ni capricho, para
qu.6* dngordase mucho y criara buena sangre.

. Engendrado por tal padre, educado con tal mimo y haciendo
siempre su no santlsima voluntad, el chico resulto el mismlsimo
demonio. Lo cual envanecla el amor propio de Moloch, quien
daba espuela en lugar de poner freno a aquellas diabluras infan-
tiles.

Entretenia y regocijado en ellas, Moloch dejo pasar los afios
y crecer al chico, tanto que, aun queriendo, no hubiera podido
ya beberle la sangre, pues arriesgaba la suya en lucha con las
fuerzas, ferocidad y rebeldla del mancebo, capaz de tenerselas tie-
sas con su propio padre. Y decidid conservarlo para cimiente, de la
cual se prometla sucesion larga y digna de su estirpe..

Las esperanzas no resultaron fallidas. El rapaz iba ganando,
muy bien ganada, reputacion de gran diablo. Sus maldades eran
elogiadas en todos los circulos, y su nombre citado frecuente-
mente por los periddicos del infierno, escritos en hojas de piel hu-
mana con plumas de buitres gigantescos y tinta sudada por la

envidia vanidosa de los angeles que se rebelaron contra
Dios.

Sobre todo, admiraba su ingenioso arte para atraer
al infierno las almas de los hombres, y la inventiva y
novedad de los suplicios con que atormentaba & los ya
condenados.

Satanas le llamo un dia su primer cazador, sobrenom-
bre honorlfico que le quedo por siempre, porque, en efec-
to, no hacia expedicion al mundo sin traerse en el pico
un ciento de presas gordas y de gran valia, entre ellas
muchas de virtuosos y santurrones que parecian incon-
quis tables.

Moloch se embobaba con la inteligencia y fama del
chico, viendo como el infierno se hacia lenguas de su
maldad, que es al IT lo meritorio y glorioso, asi como la
virtud lo es en el cielo.

— iDemonio de muchacho! exclamaba con enamora-
miento. Yo no lo haria mejor que 61. ;Si me adivina los
malos pensamientos, y apenas concibo uno cuando ya se
me adelanta a ejecutarlo! ;Si esos planes irresistibles
parecen mios!

Moloch decia la verdad, sin sospechar entonces que
lo fuese. Aplaudia indirectamente sus obras, unica oca-
sion en que aplauden los demonios, que son padres de
la envidia.

Su hijo no era mas que un plagiario y ejecutor de sus
ideas y trazas.

El ex-ministro, que era muy ordenado como antiguo
burdcrata, escribia sus planes en un libro de pellejo de

, , niena. y los srnardaba en su escritorio construido con
dientes de caiman.

En ausencias del padre, el hijo abria rateramente el
escritorio, y apuntando los pensamientos leidos en el li-
bro, los ponia luego en ejecucion como si fueran suyos.

La gloria resultaba baratisima y el oficio comodo, aun-
que ten.a una quiebra: la de que se conociese el hurto,
como era de temer.
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iQue haria entonces el fiero Moloch con el usurpador? iCu&i
de los dos amores prevaleceria? iEl amor paternal, 6 el amor
propio? iEl interes de la gloria ajena, que no parece ajena
cuando recae en un hijo, 6 el interns de la fama, tan celosa
que k nadie la ceden el artista ni el sabio?

iQuien perecerla, el hijo de la sangre 6 el hijo del cerebro?
iLa criatura de carne 6 la criatura de esplritu?

Si la cuestion es dudosa entre los hombres, ique sera en el
infierno, poblado por to-
das las pasiones y mons-
truosidades?

Los sucesos lo diran
cuando descubran el se-

creto.

II

Moloch descubrio el
hurto de sus ideas una
noche en que volviO a su
antro antes de la hora
acostumbrada. El hijo no
advirtiO la presencia su-
bita del padre, tan des-
cuidado y absorto estaba
en la lectura del libro.

Moloch, sospechando
desde luego lo que ocu-
rrla, quiso cerciorarse de
ello, para lo cual tomo la
forma de moscarddn ro-

jo, y de un vuelo fug k
posarse en la mesa, don-
ue confirmo su sospecha
viendo que el chico to-
maba apuntes. No se en-
t'urecio; antes bien le hi-
zo gracia la rateria, con-
sider&ndola como muy ingeniosa y muy digna de la naturaleza
diabSlica.

AparentS ignorancia y consintio que el mozo slguiera Armando
obras ajenas y ganando la gloria de ellas. A mas de eso, le enva-
necla saber que su inteligencia y sus meritos eran sobrados para
labrar dos reputaciones enteras: la propia y la de su hijo. Este
se aprovechaba cada vez mds de lo que fue al principio confianza
y despues intencionado abandono.

Empezo apropiandose tlmidamente algunos pensamientos, con-
siderando que el padre los tendrla olvidados por insignificantes,
como quien hurta una moneda entre un gran tesoro. PasS luego
a tomar otros importantes, y como tampoco se advertia la falta,
se atrevio a mayores, que siempre la impunidad y el provecho
son cebo para engordar al latroclnio.

Con lo cual el muchacho adquirio alto renombre a expensas
del de Moloch, quien iba resultando un demonio inactivo.

Lejos de dolerle los triunfos del hijo, le dolian los fracasos y
se enojaba contra los envidiosos que le censuraban. Verdad es
que en ello iba interesado su amor propio de autor verdadero,
aunque incognito, de aquellas obras.

Asi es que cuando alguno de sus planes fracasaba, 61 lo co-
rregla con arreglo a la experlencia, y ya perfeccionado, lo dejaba
como al descuido donde el chico lo pudiera estudiar para ensa-
yarlo y aplicarlo de nuevo. ;Y con que gozo secreto vela los hue-
nos resultados de sus enmiendas!

Moloch estudiaba mks que nunca para afinar sus obras, s61o
porque redundaban en honra y pro de su heredero, cuya popula-
ridad llego a eclipsarle. Ya no se llamaba en el infierno al diable-
jo el hijo de Moloch, sino k Moloch el padre del diablejo. Habia
pei'dido su personalidad, pasando k ser diablo padre.

Y segula tan contento de su tltulo pasivo, a pesar de las mur-
muraciones que le acusaban ya de decadencia senil y de agota-
miento intelectual.

Si alguna vez, mirando por su prestigio, hacla una diablura
digna de su antigua graudeza, la opinion ptiblica, que en el in-
fierno anda tan desacertada como en el mundo. atribula la ha-
zafia k inspiraciones del hijo.

Con estas y otras cosas perdio su credito y su autoridad.
;Qu6 le importaba, si todo habia pasado al s6r de su ser

y sangre de su sangre! Cayo de la gracia de Satanas, quedando
hecho un pobre diablo, de quien la turba infernal se burlaba
y reia por chocho y bonachfin. Llego k decirse de el la injuria
mayor que cabe en labios diabOlicos: la de que, traidor k su grey
y arrepentido de sus culpas, estaba haciendo ejercicios piadosos
y meritos de virtud para obtener el perdOn de Dios.

Por todo lo cual fue desterrado de la corte satanica k uno de
los dominios m&s inferiores y remotos del reino, con inhabilita-
cion perpetua para tomar formas extranas a su propia naturaleza.

iPudo Moloch rehabilitarse, castigando k la vez al osado usur-
pador que malamente le habia robado? Pudo hacerlo con descu-
brir la verdad, mostrando como prueba documental el libro
escrito de su garra y letra.

Pero no quiso por amor de su hijo, quien quedaria con esa
declaracion no solo desacreditado y en ridiculo sino penado
severamente por d&rselas de sabio con sabiduria ajena, porque
esa rama del latrocinio se castiga mas que en la tierra en el in-
fierno, donde la agudeza es la cualidad principal y necesaria para
vivir entre tanto trub&n y desalmado.

;Pudo el hijo restituir su fama y su poder al padre que por
61 se sacrificaba? Pudo hacerlo confesandose por su cuenta. Pero
no quiso por egoismo, que a ser generoso y agradecido no seria
buen diablo.

Ambos callaron, uno por egoista y otro por carinoso. Y era
de ver cfimo el carino de Moloch crecia en vez de menguar con
tan fiera ingratitud, porque en ella se advertian las aptitudes

superiores del mozo y lo bien que habia cuajado en el la mala
sangre heredada.

Moloch estaba enamorado de aquella conducta. Otra mas hu-
mana defraudaria sus esperanzas, y acaso le hiciera dudar de su
verdadera paternidad.

El destierro le amargaba unicamente porque desde el no podia
seguir inspirando al diablejo. Y preveia lo que al fin acontecio.
Las recetas del libro se acabaron, y como ya no estaba alii Mo-

loch para renovarlas, el
pobre plagiario se encon-
tr6 perdido, doblemente
perdido, de una parte por
la falta de su espiritu
santo, y de otra por la
sobra de su reputaciOn,
que a veces esta sobra y
estorba por lo mucho a
que obliga. Los primeros
meses pudo ir trampean-
do por impulsos de la ve-
locidad adquirida. Como
toda gloria decadente, vi-
vi6 algun tiempo de su
cr6dito anterior y de su
firma respetada.

Aunque no daba pie
con boia, la opiniOn acha-
caba sus desaciertos a

descuidos del grande horn-
bre que se duerme k ra-
tos sobre los laureles.
Pero la opinidn, rueda
dentada que en su giro
sin fin muerde y desgasta
lo m&s solido, se cansO
pronto de tales concesio-
nes, y conocio que el gran
diablo habia dado de si

todo lo que tenia dentro. No parecia el mismo ni en el hablar
ni en el proceder. Su admirada astucia se convirtio en candidez;
su previsidn en atolondramiento: su crueldad en blandura; su
temible disimulo en indiscrecion que denotaba claramcute la
mezcla de la sangre diabdlica con la sangre de mujer terrenal.

Algunos sostenian que se habia vuelto loco, expediente muy
usado para disculpar, cuando se les c-onoce, k los que han
sido tontos toda su vida en secreto. Esta era una salida de la
opinion, que ni en el infierno confiesa sus equivocaciones.

Muchos creian que Moloch, envidioso de su hijo, le habia dado
en el crdneo un golpe que lo atonto para siempre. Esta era otra
salida de los partidarios incondicionales, que suelen atribuir los
errores de los reinados entrantes k intrigas v malquerencias de
los reinados salientes.

En suma, que como se puede enganar momentfineamente k la
opiniOn pero no se engaiia al tiempo, el tiempo restableciO las
cosas en su nivel justo. y el usurpador cayO donde caen las
glorias sin pedestal: en el olvido.

Y asi acabO la historia del padre y del hijo. La cual historia
ensena que hasta en el infierno se siente el amor paternal, y
que tan universal es el imperio de la justicia y tan honda su
raiz, que hasta en los profundos se castiga la ingratitud, que
fu6 el primer pecado de los diablos contra Dios.

Eugexio SELLIeS

... Muchos creian que Moloch, envidioso de su hijo, le habia
dado en el cr&neo un g-olpe que lo atonto para siempre...

...El hijo no advirtid la presencia subita del padre; tan descuidado y
absorto estaba en la lectura del libro...
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Estrella misteriosa que apareces

Sobre la verde y humeda collna;

Melancfilica lagrima de plata

Del manto de la noche desprendida:

Tu, que descubres al pastor que lleva

Su fiel rebano que al redil camina,

iA donde vas, estrella misteriosa,

En esta noche en que tu luz envias?

iBuscas, tal vez, un lecho entre los juncos

Que crecen del arroyo en las orillas?

iVas a lanzarte como hermosa perla

Entre las aguas de la mar sombria?

Astro brillante, si morirte debes

Y vas entre las ondas cristalinas

A sepultar tu blanca cabellera.

Antes que al fin te pierda nueslra vista.

Estrella del amor deten tu paso:

iNo desciendas del cielo tan aprisa!

>
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LA L1AA
CUANDO . Severo Llamas, en la edad mas florida, abandond la casa

de sus padres yendo a estudiiar en la Universidad de Madrid la ca-
rrera de Filosofia y Letras, sueedidle ,una aventura oasi vulgar en el
camino oarrete.ro de su pueblo a la estacidn del ferrocarril. Y fue
que en el patio de una venta, donde se pard deseoso de eohar un trago
de Rioja elarete y pieante, vio arrimados a un ®oyo, trasegando vasos
del mis-mo vinillo, & un gitano vlejo y una gitana moza y garriia,
los cuales le conyidaron. No era hombre Severo que dejase ganar
por la mano en asuntos de cortesia, y se dio prisa a avisar al ventero
de que corrla de su cuentia el gasto. Sacaron mesa, jarros y co-pas,
amSn de un queso medianamente duro, y el estudiante y los dos egip-
eios retresearon all,! en amor y compana. Miraiba Severo k la gitanilla,
y le eosqudlleaban en el corazdn los ojos negrlsimos, los labios p&lidos
como el hiimedo nacar de los dientes, la tez de rosa obsouro y la
sandunga zalaniera del hablar de aquella ninfa. B1 cambio, al volver-
se hacia el gitano, vela una j-eta de caricatura, una boca de puchero
desportillado, unas pupilas malignas detras de >un mator.ral de cerdas
arises. Sostenfa la gitana una clavelina en el canto de la bo-pa, y como
al desipedirse Severo le pidiese la flor, el oarcainal exclamd con dnfasis
que tambien el querla hacer su correspondiente regalo al caballero es-
tudiante. y sacando de la faja una roiiosa lima de acero, la ofrecio
al mozo.

—Mlste, advirtio, que esa limdlla no es como toas las limas del
mundo, ;quia! Si su merod tiene algun que'braero de cabeza o algun
disgustaso... se ipasa su mered la lima muchos dlas seguios por el
euerpo... y curao; na, que 110 vuelve a darle fatiga n-unca.

Severo se rid, guardando la lima antes por buena crianza que por
otra eosa, y, despedido, siguio su viaje, durante, el cual mas de una
vez le volvieron k la imaginacion los ojos de sombra y los dientes

■n-acarados de la gitanilla de la yenta, recuerdo que se avivo al llegar
■a Madrid, quitandole -el sentldo y despertandole una sed hidrdpica,
que k su pesar solo podia estancarse en aquella humedad y frescura
de los descoloridos labios. Emipezo tan insensato a!an a apretarle
muebo, y yia desatinado, tenia resuelto salir en busca de la gitana,
cuan-do a la desesperada, y por sup-ersticidn, se le ocurrio ensayar el
remedio de la lima. Bused en el fondo de su bolsillo el instrumento,
y se dedico a pasarlo por el ouerpo manana y noohe. Al pronto no
advirtio ningun alivio, pero corridos echo o diez dlas noto con gozo

que -se le iba -aquietahdo el corazdn, y que ya le gustaba mirar k mu-
jeres que no era,n la gitanilla, y conversar con ellas y requebrarlas. Y
al mes justo de pases de lima, Severo se hallo curado del todo, sin acor-
dar.se -m&s de la gitana que de su abuela.

Terminados con lucimiento sus estudios, se did Severo a la polltica,
caldeada la cabeza, persuadido de que ciertos males que todos lloran

3
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ipodrlan remedlarse al aplicar SI su conato y brlos al beneficio de la
oosa ipublica. En. periodieos, asambleas, reuniones y clubs, derrooho
elocuencia y energla el mozo, logrando hacerse centro de un grupo ani-
mado de mAs patrioticos deseos, determinado a seg-uir a su jefe hasta
cualquier extreme y fin, pronto a la accion y a la luoha. Mianifestaba
Severo en bus discursos principios de catoniana rigidez, y al exponerlos
le encendla fiebre entusiasta, calentura generosa y noblllsima que le
incitaba a cerrar contra los abusos y las iniquidades y le movla a fus-
tigarlas con reclo latigo.

La reci§n adquirida popularidad le exalto mas todavla, y habiendo
sido eflegido diputado, su indiginada censura se exrplayo violenta y
sin eufemismos, hlriendo en mitad del pecho a algun ipersonaje pode-
roso. Entonces se levanto
una cruzada contra Severo.
Al medida que su nombre
romipla la obscuridad, sus

palabras adquirlan peso, re-
lieve, mordiente, fuerza, al-
canoe A distancia. Lo que

dicho ipor otro no suscita-
rla protestas, dloho por §1
levantaba ampolla; y el re-

guero de polvora cundla, y
Severo se hallaba sobre un

loco de incendio.
Furioisos los atacados, no

repararon en arbitrios pa-
ra la defensa. DedicAronse
A rebuscar en los anteceden-
tes, en la faniilia y en el
ayer de Severo Llamas al-
gunas de esas bistorietas
que, ofrecidas por comidilla
a la malignidad, la enconan

y sollviantan para que se
alee goteando iponzona; y
encontraron, porque siem-
pre se encuentra, aun en el
pasado mas puro, aun en la
mAs honrada familia, algo
que interpretado y comen-
tado por el odlo resulte in-
tamante.

Y S'evero, herido en lo in-
timo, en sus mis sagrados
afectos y ternuras, en lo que
en el alma le dolta, contra-

jo pasion ere animo creyen-
dose sin honra, pensando
leer en cada rostro y en

cada frase cruel alusion a

su imaglnaria verguenza. A
tal extremo 11 ego su cavilo-
sidad, que no coneiliaba el
sueno y habfa perdido en-
teramente el apetlto y el
buen humor.

Y al convencerse de que

sufrfa, de que atravesaba
un periodo de abatimiento
y casi de desesperacion,
acordose Severo ot.ra vez de
la lima del gitano, y sacan-
dola del estuobe de tercio-
pelo en que agradecido la conservaba, la paso reiterada y diariamente
por el cuerpo.

A los quince dlas comenzo a notar gran mejorla; y como en estas
afecciones morales mejorar es sanar, poco tardo en volver a su es-

plritu de calma.
Penso que tan amargo mal le habia venido por meterse a reden-

tor y explanar con independencia viril sus convicciones, decidio usar

tambien la lima para templar aquella vehemencia de sentlmientos y
aquel celo inconsiderado por el bien general.

La lima, en efecto, hizo su oficio, y Severo fue aquietdndose, per-

diendo vapor, viSndose llbre de sus accesos de atonlsmo y sus arranques
de virtud batalladora.

Arriba y abajo la lima, vuelta y dale, Severo se reconciliaba mas
con la realidad y las impurezas que la acomipanan.

Y bien iimado, acabo por encontrar que todo sucedla como debla
suceder, sin que cupiese arreglarlo de distinto modo, ni mejorarlo ni
variarlo en un apice.

Desde entonces Severo tomo la vida como tomarse debe. A cada

problema, a cada trance crltioo, A cada desengano, A cada caida del
cielo, Severo agarraba su lima bienhechora, y pase va y pase viene,
se administraba el soberano medicamento die la indiferencla.

Si algo le conven,la, lo dejaba correr; ipero el resto lo limaba con
perslstencia, hasta suprimir-
lo, raerlo y hacerlo polvillo
imipalpaib'le.

La lima iba poco A poco
quitandole A Severo cuanto
estorbarle podia, cuanto slg-
nificabia, segun la frase del
gitano, "quebraeros de ca-

besa". Y Severo de conti-
nuo elevaba acciones de gra-
oia al gitano aquel, que le
habia resuelto cuantas difi-
cultades complican la exis-
itencia, quitandole el hipo
y el flato del ideal...

Ansiaba Severo volver a

tropezarse con el gitano, a
fin de besarle las mianos re-

conocido y prodamar-le el
mayor sabio del orbe. Siem-
pre andaba avizoran-do por
si en algfin sitio descubrta
la r.id,icula jeta, 'la despor-
tillada boca y los malignos
ojos emboscados tras las
cerdas grises de jaball del
denante de la milagrosa li-
m<a.

Con este afan, una noche
en que habia cenado fuerte
al acostarse, rendido de can-

sancio y pesado .de cabeza,
pareciole que se iluminaba
su dormitario, y que en
bianco fondo, como de esce-

nario de linterna magica,
se aparecla un viejo caduco
identico al gitano en la ca-

tadura, aunque may diferen-
te en la indumentaria.

En vez del puntiagudo
sombrero de catite, el pa-
nuelo liado a la cabeza, la
chaqueta de alamares, la fa-
ja y los zahones, llevaba la
aparicion por unica vesti-

menta un pafio gris como
■los sudarios polvorientos:
por arma una guadana en
la diestra; por emblema en

la siniestra una Glep&idra.
;Era el Tiempo, el Tiempo

a la vez volador, lento y glacial, el que todo lo desgasta, el que
todo lo carcome y disipa, el que trae en una misma bolsa el dolor y el
consuelo!

Y a la manana siguiente Severo Llamas, pensativo, corrio S. mi-
rarse al espejo, y viendose decaldo, canoso, atropellado, viejo tarn-
bien en suma, se explico perfectamente las misteriosas virtu-
des de la lima, y agarrandola tardlamente airado, la arrojo por la
ventana.

Emilia PARDO BAZAN

..Severe agarraba su lima bienhechora, y pase va, pase viene,
se administraba el soberano medicamento de la indiferencia. . .



FAMILIA Febrero 1910

Novela de Mrs. Humphry
Ward

Ilustraciones de Pedro
Subercaseaux

© m fwotomo n

Traducida espeoialmente
para FAMILIA

(Continuacldn)

n

Pulsaba, ahora que estaba en la Ciudad Federal, el pasmoso,
el prodigloso avance progresivo, siempre en aumento de 6sta
y se sintio Invadido por un gran desaliento, se sintid alarmado
por la preponderancia que a ojos vistos tomarla algun dla Norte-
Amdrica sobre Europa y se preguntaba cual serla la suerte de
esta filt.ima y cuantas antip3ticas cosas, Ideales, princlpios socio-
logicos, pollticos, pedagogicos, costumbres, etc., importadas 3 un
pals que ni siqulera conservaba el culto de sus dioses miticos, de
las religiones de
sus antepasados,
serian introduci-
das y aceptadas
por el viejo con-
tinente.... Entre-

gado 3 tales re-
fiexiones natural-
mente todo le pa-

recla feo y inalo,
y a pesar de las
galantes atenclo-
nes y deferencias
de las diversas
Eniuajadas e in-
vitaciones, comi-
das etc., en la
Casa Blanca se

sentia aislado en

medio de un am-

biente adverso en

su sentir; y re-

cordando, en es-

te estado de ani-
mo, subitamente,
que su sobrino
debia estar por

ese tiempo en

New York, no pu-

do resistir al de-
seo de llamarlo.
Al fin y al cabo
Rogerio era su
heredero. A me-

nos que el mu-
chaclio cometiera
alguna chambo-
nada muy gran-

de, solo dl here-
daria el dinero y

fundo de North-

ampshire del ge- .. .—iUsted dice eso

neral Hobson.

Antes de la muerte del padre de Rogerio la perspectiva de
tal herencia no habria pesado mucho en la balanza de los c31culos
de la familia Barnes. Hasta sintio cierta cortedad el general
cuando, un dia, incidentalmente, aludio 3 este asunto tan de poca
monta en relacidn con el rango y fortuna de la familia Barnes.
Pero con la muerte de Barnes, padre, y la completa ruina pecu-

niaria que siguid a esta desgracia, la situacion de Rogerio, con
respecto 3 sus espectativas relacionadas con la herencia de su
tio, habia entrado en una faz muy distinta, adquiriendo el gene-
ral una importancia inesperada en el campo de su horizonte eco-
nomico. La m3s evidente demostracion de lo que puede influir
aim en las relaciones de familia, el factor financiero lo daba
el solo hecho del llamado del tio y del pronto obedecimiento del
sobrino.

El vapor despues de describir una pequena elipse atraco al
desembarcadero, al pie del cerro de Mount Vernon. Nuevamente,
al desembarcar, se repitio la escena de la agitacion 3 la abomi-
nable dificultad de llegar a tierra de una vez, debido al tumulto

de tanta gente que pretendia toda al mismo tiempo ocupar el
espacio apenas suficiente para una persona en la angosta escala
del vapor. No hay que hablar respecto 3 la colera del general.
Estaba fuera de si. Logrd por fin pisar tierra firme, furioso, aca-
lorado y sin aliento, no sin dejar de echar un parrafo de amones-

tacion y oensura al personal de a bordo y funcionarios de tierra
por su culpable indolencia en normalizar tan peligroso estado de
cosas y pronosticarles que algun dia tendrian que arrepentirse

despues de una

desgracia irrepa-
rable. En segui-
da 61 y Rogerio
se lanzaron a.

tranco largo por
el escarpado ca-

mino.bordeado de
un t.apiz de azu-

les peronicas y

bajo anosos 3rbo-
les que ostenta-
ban sus hojas de
verde claro con

que empezaba 3
vestirlos el brote
de primavera. Un
sol tibio, tierno,
irradiaba en la

atmosfera y en la
vegetacion que lu-
cia su mas "her-

mosa esmeralda".

En el aire palpi-
t a b a u n c a 1 o r

suave que se di-
fundia en la azu-

rea bdveda del

cielo. Aqui y al!3
las magnolias en

plena floracidn
exhibian en las
verdes lomas el

©splendor de sus

flores blancas y

rojas iluminadas
gloriosamente por
los oblicuos ra-

yos del sol; el
anchuroso rio
tambidn recibia y

? di jo, iusted?... devolvia en ar-
moniosos y cen-

tellantes reflejos met31icos las luminosas caricias del astro rey,

eonstituyendo una especie de mano de indecible encanto que se

juntaba all3 3 la distancia con el horizonte y acentuaba el con-

traste, embellecidndole, del alumbrado pero obscuro tono de la
tierra firme con el delicado y artistico matiz celeste de lo alto; y
en la cumbre, dominando la colina, atrayendo cual faro magne-
tico la excitada ansiedad de la muchedumbre que se precipitaba
hacia ella en forma de marea, erguiase la vieja construccidn con
sus columnas que se entreveian 3 traves del claro-obscuro de los
3rboles de un verde tenue, respondiendo admirablemente en su

podtico aire de sencillez, majestad y estetica 3 la im3gen formada
ya al calor del puro esfuerzo imaginativo del que va 3 ver rea-
lizado su deseo abrigado quizas por largos anos.

En la mitad del camino, Rogerio se quitd de pronto el som-

brero, saludando 3 alguien con mucha cortesia.
—iQuien es? interrogfi el general, colocandose los lentes.

La dama con quien estuvimos anqche y su hermano.
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—iEl capitan Boyson?
—En efecto son ellos. Parece que forman parte de un grupo

que se ve cercano a ellos.
La dama a quien habia saludado el joven Barnes se dirigfa

al eneuentro de los ingleses, seguida por su hermano.
—No imaginaba que iba a tener tan pronto el gusto de verlos

nuevamente, dijo alegremente, destina'ndo socarronamente una ml-
rada semi-burlezca a Rogerio. Estaba en la conviccion de haber
oido decir a usted que estaba aburridisimo y que regresaria a
New York con el primer tren.

Rogerio se felicitd de ver a su tio saludando al oficial norte-
americano, pues con ello se habia librado de las desagradables
consecuencias que hubiera podido tener la broma de la dama. No
era el fuerte de la senorita Boyson el tacto social, por cierto.

—-Tengo la absoluta certidumbre de no haber dicho nada se-
mejan.te, dijo Rogerio mirandola con toda "sans fagon", nada
que se acerque 3, tal versidn.

•—;Oh! ;Oh! protesto la dama con una gran inclinacidn de
todo el cuerpo. Senora Phillips, Mr. Barnes. Precisamente con-
versabamos de el hace dias. iRecuerda usted?

TJna dama de cierta edad ya, vestida de seda cafe, se volvid
en direccidn al joven Barnes, hizo un saludo inclindndose leve-
mente, y en seguida dirigio una mirada bastante curiosa al ingles.

—Me dicen que usted y Miss Boyson se encontraron anoche
con algunas familias que resultaron conocidas de ambos.

—Exactamen.te. Miss. Boyson me ubico en el centro de un grupo
de personas con quienes me vela con bastante frecuencia en New
York. Estoy sumamente agradecido de tan delicada galanteria de
su parte, dijo Barnes. Su trato era senclllo y correcto 3 la vez.
Se veia en el inmediatamente al hombre de mundo, al hombre
acostumbrado 3 frecuentar la mejor sociedad y que por tanto se
sentia completamente comodo en medio de la m3s rigurosa eti-
queta.

—Yo no estaba del todo a mi gusto, y no hice un papel muy
brillante, dijo la nina con una voz chillona. Daphne, quiero pre-
sentarle a Mr. Barnes. Mr. Barnes, Miss Floyd. Mr. Barnes, Mrs.
Yerrier.

Dos damas cercanas 3 Mrs. Phillips saludaron con sendas in-
clinaclones apenas esbozadas, y el joven Barnes se quito el
sombrero. En seguida todo el grupo continud la ascension del
cerro. El general y el capit3n Boyson iniciaron una larga con-
versacion comentando- algunas disposiciones militares innova-
torias del dia. Rogerio Barnes estaba completamente ocupado en
atender la conversacidn que con 61 sostenia Miss Boyson, cuya
caracteristica precisamente la constituia esa tendencia monopoli-
zadora. En consecuencia, Barnes solo pudo permitirse dirigir un
par de ojeadas rapidas a las damas con quienes conversaba Mrs.
Phillips. Pero pudo imponerse que todo el grupo presentaba un
aire de distincion inequivoco. Entre los centenares de jdvenes
damas que se veian diseminadas en toda la extensidn de la
loma se reconocian muy distintamente por su carruaje y sus

trajes, especialmente por sus trajes, como pertenecientes 3 esa
"siutica clase de la capital, cuyas afinidades con las jdvenes
profesoras del Oeste, con sus blusas de algodon color bianco 6
crudo, sus cinturones de cuero y sus sencillas faldas cortas, no
eran muchas. Es verdad que Miss Floyd vestfa con suma senci-
llez. Un traje bianco de muselina "a la Romney", con una rosa

en la cintura, y un sombi'ero Romney bianco y negro que proyec-
taba una gran sombra al bonito rostro que medio ocultaba, nada
m3s sencillo, pero no obstante podia facilmente adivinarse en esa

simplicidad misma el arte parisien mas eclectico del mejor gusto.
Su companera, Mrs. Verrier, vestia un traje que en las revistas
de modas llamarlase una "creacidn en malva". Y Rogerio sabia
perfectamente bien lo que significaba en dollars una "creacidn
semejante 3 la que ella llevaba. Era un tipo muy peculiar el de
esta dama. Alta, delgada hasta lo inconcebible, color aceitunado,
ojos obscuros, era una verdaderamente criginal; y el joven Bar-
nes observo que mientras Miss Floyd hablaba y hablaba, Mrs.
Verrier contestaba poco y sonreia menos. Se movla con paso 13n-
guido y miraba distraidamente a su derredor. Rogerio no pudo
darse cuenta exacta si se trataba de una inglesa o americana.

En la casa 6 monumento mismo el tumulto era imposible de
dominar. El general sintid recrudecer su ira cuando fue prevenido
en forma muy cortes, por uno de los guardas, que debia tomar
colocacion en la larguisima flla de los visitantes para entrar cuan-

do le llegara el turno, y en consecuencia debia retirarse de la puer-
ta principal para tomar el lugar que le correspondia cuanto antes.

—Francamente, no me creo obligado 3 felicitarlo por el sis-
tema de que ustedes se valen para el manejo de estos asuntos,
dijo severamente al capitdn Boyson, una vez que empujados
de aquf para a!13, oprimidos y sin aliento se encontraron todos

reunidos en la planta baja del edificio. Es de lo mds impropio y
aun debiera decirse peligroso, admitir un numero tan grande de
visitantes de una sola vez. Y por lo que respecta a ver la mansion,
lo creo sencillamente imposible. Lo que pienso hacer es bajar al
plan a la brevedad posible y dar una vuelta 3 pie por via de
paseo.

El capit3n Boyson se mostro muy perplejo. El general Hobson
era un personaje de importancia; Washington le habia dispen-
sado to-da clase de deferencias y 61 sentia una especie de respon-
sabilidad moral de hu6sped para con tan distinguido visitante.

—Hdgame el favor de esperar un momento y yo tratare de
subsanar esta diflcultad de alguna manera.

Desaparecid y el grupo se mantuvo. con cierta diflcultad en un
rincon de la sala, defendiendose de la presion de un verdadero
reflujo de damiselas, que en masa se precipitaban 3 las abiertas
puertas de las piezas, miraban 3 traves de los enrejados que per-
mitian la inspeccidn visual impidiendo la entrada, charlaban y

seguian avanzando. El general, apoyado contra la muralla, in-
m6vil, era la imagen viva de la paciencia rabiosa. Cecilia Boyson,
dejando caer, as! al descuido, una c6mica mirada, lo sorprendio
en tal actitud y no perdio la oportunidad para flecirle 3 Rogerio,
al oido:

— ;Es verdaderamente sensible que su tio nos tenga tan mala
voluntad!

—iNos? Que quiere decir usted con esto?
—Que 61 tiene un verdadero odio por todo lo que es America

6 los americano®. Lo he observado en uno, dos 6 tres paseos, sa-
lones, etc. El nos considera horribles, charlatanas, bulliciosae,
vulgares, dotadas de voces musicales que enferman y bendice a
Dios a cada momento por la existencia de un Oceano Atl3ntico
y hace votos por que esta sea su ultima venida 3 tan ingrato
pais.

—Rues, ya que usted esta tan coiivencida de ello, no insisto
en contra^ecirla, pues seria completamente inutil. iMe parece
que usted me dijo que esa senorita se llama Miss Floyd? jMe
equivoco? iCree usted posible la haj^a visto yo en New York la
semana pasada?

-—Muy posible. tOy6 ousted algo acerca de ella?
-—No, dijo Barnes, despu6s de pensar un momento. . Yo tengo

la vaga, idea de que. alguien la seflalo en la opera.

Su companera le lanzd una mirada de verdadero buen humor.
Cecilia Boyson no tendria arriba de unos veinticinco anos, pero
no obstante habia algo en ella que predecia la "formidable sol-
terona". #

—Y bien, cuando el mundo empieza 3 ocuparse de Daphne
Floyd, dijo, ya arbit,rar3 los medios para dar cima 3 su empresa.
;Ah! aqui viene Alfredo.

El capitan Boyson, abriendose paso con los punos y codos 3
traves de la muchedumbre, consiguio por fln llegar hasta donde
estaban ellos y anuncifi 3 su hermano y al general Hobson que
habia logrado encontrar al Encargado de la Administracifin y Su-
pervigilancia .de.la mansion, quien, por su intermedio, se permitia
participarles que si tan solo tuviera 3 bien esperar hasta las
cuatro de la tarde, la hora oficial de clausura, 61 se proporciona-
ria un verdadero placer en mostrarles personalmente la mansion
una vez que todos los turistas del dia se hubieran retirado.

—Entonces, dijo Miss Floyd, sonriendo al general, propongo
la idea de ir 3 sentarnos en el jardin e instalarnos lo mds aristo-
crSticamente posible 3 esperar la hora de nuestro turno.
• El ceno del general se suavizo. Tanto la voz como la sonrisa
eran igualmente atrayentes. Su duena no era precisamente bella,
pero tenia unos ojos muy obscuros y muy rasgados y un pequeno
y radiante rostro, engastado en una profusifin de sedoso cabello.
Su garganta era tan delgada, que el general no recordaba haber
visto en su vida algo mds pequeno y las redondeadas formas ape-

nas esbozadas de su cuerpo hablaban en favor de su juventud y
del delicado comienzo de su completo desarroilo. La siguio obe-
dientemente, y pronto estuvieron todos en el jardin nuevamente,
y libre de la muchedumbre. Miss Floyd guiaba la marcha a

traves del pasto, en compania del general.
— ;Ah!. ahora vera usted cfimo el general empezara a querernos,

dijo Miss Boyson. Daphne ha iniciado la campana y ya estd en
su poder.

Su tono era un tanto burlgn. Barnes exami'no las dos figuras
frente 3 el y observd que Miss Floyd tenia un aspecto muy chic,
muy extranjero.

—iNo es ingl6s, dice usted? ni americano? Pero, si eso es muy

comprensible. Su madre era espanola sud-americana, de Buenos
Aires. De alii que sea tan morena y tan simpdtica.

—No he visto nunca un traje mas bonito, dijo Barnes siguien-
do con la vista la delicada silueta. Es tan sencillo.

Su companera rid nuevamente. Habia algo en esta risa que
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intrigo k su companero, pero, a tiempo que iba el k formular
una pregunta, el general y la joven dam Vicieron alto frente a
ellos para permitir la reunidn del resto de la partida. Miss Floyd
propuso un sitio un poco mas abajo de la hondonada, donde po-
drlan sentarse para esperar que transcurriera la media hora que
aun les quedaba para la hora fijada.

Esta media hora pas6 rapidamente para todos. A1 dar una mi-
rada retrospeetiva a ella, dos personas del grupo se hubieron de
confesar que fue una sola persona quien se hizo cargo de la agra-
dable tarea de borrar los segundos y los miniitos por si sola. Daph-
ne Floyd se sento al lado del general, quien, semimal dispuesto,
semifascinado no pudo resistir al encanto de su charla. Sin es-

distinguido soldado, sino asimismo un excelente artista, amateur,
dotado de un temperamento artistico finfsimo, se sabla de memo-
ria cada linea, cada rasgo de su rostro. El habia hecho retratos
de ella, al lapiz, del natural, mds de una vez, y de memoria un
numero indeflnido de veces. No tenia el menor deseo de hacer
en su vida otro retrato de ella tornado del vivo (natural). En
lo que a gl concernla, el tren habia pasado, envuelto en llamas
y furia, dejando tras si un silencio solo turbado k veces por
el eco.

;Que locura! Se volvio resueltamente hacia Mrs. Vernier y
trato de establecer con ella una interesante discusidn aeerca de
la exposicion de Arte Frances recientemente inaugurada en

fuerzo aparente alguno de su parte, ella fue el centro del grupo

que se sento o tendid a su rededor, en el pasto. Todas las caras
estaban vueltas hacia ella, y por el momento todos los oidos
escuchaban sus observaciones, ironias, etc. Su charla era fresca
y brillante, llena de vida y nada mas. Pero todo lo que -ella
dee/a resultaba como empapado en personalidad, una personali-
dad tan energica, tan llena de variedad, de actividad y de nervio,
que heria poderosamente la atencion del auditorio, aunque no

siempre muy agradablemente. Era como el paso de un tren a

traves de la obscuridad, cuando comunica momentaneamente a

la mas apacible escena de campo: vida, vibracidn y luz.
Esta figura surge involuntariamente por si sola del fondo de

la imaginacion del capitan Boyson, mientras la contempla, mue-
llemente tendido en el pasto, surge para ser desvanecida por un

raciocinio interne, mitad burldn, mitad amargo, produoto esta
vez voluntario de la libertad concedida a su sano criterio. Esta

nina despertaba siempre en 61 estas violentas y a veces desespe-
radas imagenes. iEra culpable ella de poseer esos ojos centellean-
tes, ojos que, segun parecia, tenian la inimitable, la verdadera
expresion de la mujer eminentemente mujer, de la mujer tipica?
y esa tez suavemente morena con algunos oasis de un rojo ada-
mascado? y ese arte no estudiado, instintivo, del bello jesto en el
cual todo su sgr parecia reflejarse? Boyson, que no sdlo era un

Washington. En vano. Despues de cambiar unas cuantas frases
la conversacion decayo y ambos, tanto el como ella, se intere-
saron nuevamente en la converSacidn que alimentaba con su ina-
gotable tema Miss Floyd, y tomaron ellos mismos parte en ella
cada vez que Miss Floyd juzgaba conveniente hacerlos inter-
venir.

Y con respecto a Rogerio Barnes, SI tambien se sentia subyu-
gado hasta cierto punto. No podia asegurar que le agradase Miss
Floyd o su conversacion. DemOstraba ella una seguridad tal de
si misma y de la atencion de :su auditorio, que su amor propio
masculino se revelaba. Un incipiente flirt ; eh! ;Esto la enva-
lentonaba mucho! Ocurriosele a su imaginacion britanica que k
los veinte aiios, pues no podia tener ella m&s edad, una nif.a
no debiera conducir una conversacion en una forma tan exelu-
siva, sino mds bien formar parte del auditorio. Mas de una vez

casi le dio las espaldas, e iniciaba con Cecilia Boyson una con-
versacion cualquiera, encontrando en esta ultima una persona
muy decidida k secundarlo. Pero si es verdad que en Miss Floyd
hay una dosis exagerada de "el diablo femenino", en cambio en

Cecilia Boyson se cae en el peligro opuesto. En ella el "espiritu
femenino falta casi del todo. En seguida no tardd en conven-
eerse de que era ella demasiado ilustrada para el y que, en efecto,
le hablaba un poco doctoralmente, de arriba abajo. Algunas de



Mglna 16 PA MIT.f APebrero 1910 ^ AJttliilii

las cosas que le liablo de New York y Washington lo intriga-
ron sobremanera. El convenla en que ella era una intelectual;
pero las mujeres intelectuales en America no hablaban en forma
anAloga. El era igual a ellas, o por lo menos asi lo creia y lo
consideraban los demAs; pero Miss Boyson se adelantaba a 61 en

mucho. Ya se estaba sintiendo molesto y empezaba a disentir en

opinion con ella cuando Miss Floyd le dirigio una pregunta:
—Tengo la seguridad de baberlo visto A usted en New York,

en el teatro. . . iMe he enganado?
Ella se inclino un poco hacia el al hablar y bajo la voz. Su

mirada era alegre, tal vez algo satirica. Lo hizo ponerse en

guardia.
—No. Yo estaba alii efectivamente. Alguien me senalo a usted.
—Usted estaba conversando con algunos antiguos amigos

mios. iSupongo que ellos le hicieron una biografia mia?
—iiista ban cornenzando; pero la Melba empezo a cantar y al-

gunos abominables individuos que ocupaban el palco vecino de-
jaron oir sus Hush! Hush! y hubo que callarse.

Eiia lo examino euriosamente durante unos segundos, apoyan-

uo la barba en la mano, y dijo en seguida:
—Esto es lo peor ae la opera; interrumpe tantas conversacio-

nes ue interes.

—iiNo re gusta A usted la musica?
— ;Uh; boy musica, respondio vivamente. La enseho. Pero

soy como el Hey loco de Bavaria: quiero un teatro en que pu-
uiera representarse una opera completa, pero con una sola au-
uitora. Hisa seria yo.

—iUsrea ensena musica? dijo el desconcertado.
Lria asmtio sonrrenuo. En ese momenta taiio una campana.

El capnan Eoyson se levanto.
—CiSta es ra senai para la clausura. Es liora de empezar a

aproximarnos.
be puBxeron en niovimiento caminando lentamente hacia la

mansion, contemplanuo la coriiente de excuisiouistas que salia
uel eumcio y transponia los jarames para iniciar el caracoleado
uescenso uel cerro; ruido de voces y risas lleno el aire, y el
sol aei oeste beso los sombreros y trajes primaverales.

—los alas iestivos terminan inanana, uijo Daphne Floyd gaz-

monamente, mientras avanzaba al lauo del jovun Barnes. Y miro
sonriendo a la mucnedumbre de jovenes profesores, como invo-
cando su soliaaridad para con ellas.

—Una profesora. iUna profesora de musica?—con esa "sans
fagon"—ese aire de quien no auda que el mundo le pertenece?
El joven estaba completamente desorientado. Pero recorde que
estaba en un pals democratico donde todos los hombres—y espe-
cialmente todas las mujeres—son iguales. No quiero decir que

las jovenes profesoras que vela ahora embarcandose en el vapor
tueran semejantes de Miss Floyd. No, solo pensar esto era ab-
surdo. La nocion que en verdad se desprendla de este rompe-

caoezas imaginative era que en toao caso Miss Floyd en Norte
America era igual A cualquiera otra mujer.

•—;Que. encantadora es su amiga! decla en ese momento a Ceci-
lia Boyson, cuando se inclinaron sobre la balaustrada, en espera
del Encargado de la Mansion. Me dijo ella que era profesora de
musica.

Cecilia Boyson lo miro con estupor y se hizo repetir la cosa.
Apenas terminaba 61 de dar cumpiimiento A esta exigencia de
Miss Boyson, su tlo la llamo y hubo de pedir su venia para re-
tirarse. Miss Boyson se apoyo contra uno de los pilares del
balcon, extremeciendose A impulsos de la mAs violenta y repri-
mida de las carcajadas.

Pero en ese momento aparecio el Encargado, un caballero alto,
de cabello canoso, quien estrechando efusivamente la mano del
general y saludando con una grave inclinacion A las damas, se
puso A sus ordenes. Les dio una pequena conferencia respecto
a la Mansion y su historia y los invlt6 a recorrer los distintos
departamentos del historico monumento.

CAPITULO 11

Una repentina quietud se extendio por sobre las verdes coli-
nas del Mount Vernon. Apagado por la distancia llegaba el ruido
apenas perceptible de abajo. Era el vapor que se ponia en mar-
cha, rumbo A Washington. Pero los prados, y los numerosos sen-
deros que conducian A la Mansion, y el jardin A que estaba
adosada, y las sencillas piezas que componian ambos pisos del
edificio; todo habia sido entregado nuevamente a la soberania
de la primavera, del silencio, disputada ahora tan solo por este
ultimo pequeno grupo de excursionistas que se disponia a visitar
el monumento histdrico, objeto de su viaje. Despues de su con-
ferencia preliminar, el administrador los guid hacia adentro;
fueron quitadas las barandillas que, colocadas delante de las

puertas, impedian la entrada A las piezas; empezaron A circular
libremente de una A otra sala sin sujecidn A plan ni limitacidn
alguna.

No obstante, entre las seis personas que seguian al adminis-
trador habia sdlo dos para quienes el famoso sitio significara
algo mas que un medio de pasar lo mAs agradablemente posible
una calurosa tarde de primavera. El general Hobson llevaba
su blanca cabeza, orgullosamente, muy en alto; caminaba en
silencio aventurando apenas una que otra palabra de tiempo en
tiempo. Era'la casa de un hombre que habia arrancado la mitad
de un continente A Gran Bretana; el Tory (Realista) BritAnico
no lo olvidaba y no se sentia, en consecuencia, con la menor in-
clinacion de doblar la rodilla ante el usurpador. Por otra parte,
era la casa de un soldado y de un gentleman, encarnacion muy
real de las autiguas tradiciones, gustos y costumbres britAnicas.
Hubiera sido improba tarea buscar alii algo que representara
el moderno amaneramiento y aborrecible estilo norte-americano,
uada de la sutileza yanqui. La mAs correcta sencillez y modesta
fortuna (testigos los libros de la biblioteca) se esteriorizaba en

todo; pero esto combinado si con el visible chic de una esmerada
cultura. Asimismo ese earruaje de familia, ese desembarcadero
propio y esa capilla para el servicio religioso de los Domingos
le producian una sensacion de una perfecta confianza en su espi-
ritu de britAnico "A outrance". Pero iy esos esclavos alii en aquel
cuadro del pasado de Mount Vernon? ique signiflcaban? El no

entendia nada de eso que le era absolutamente extraho.
Estuvieron largo rato en la pieza en que murio el gran ciu-

dadano, sobre ese lecho muy albo y muy bajo frente al balcon
que dominaba la vista del majestuoso rio.

—Esta es, senoras, la pieza en que muri6 el general Washing-
ton, dijo el administrador, repitiendo con toda paciencia la fra-
se familiar. Es, por supuesto, debido A esta circunstancia, sa-
grada a todo americano de corazdn.

Saludd inclinando instintivamente su cabeza al decir estas pa-
labras. El general miro A su derredor en silencio. Su mirada se

detuvo en el viejo corazon y en la plancha de hierro que habia
detrAs de el y que tenia esculpidas las letras G. W. y unos di-
bujos de ornamentacion. Surgio ante su imaginacion algo asi
como una reconstitucidn de la escena de aquella tarde de Di-
ciembre en que Washington partio para siempre; las llamas
chisporreteando en la chimenea; el viento soplando afuera y
fustigando el paisaje cubierto de nieve de las faldas y colinas
circundantes; el moribundo en ese albo lecho, y en torno de el,
ilotando invisiblemente, las generaciones del futuro, materiali-
zando la visidn del venerado republicano en ese gran momento....

Fue aquello un relAmpago. N6, el pensamiento inmaculada-
mente patriotico del general no se mancharia con un impuro
sentimiento de piedad, y, al efecto, se apresuro en hacerse la
reflexion que ningun ingles estaba autorizado para pensar en
Washington sino para considerarlo como el mAs vil traidor A
su rey y A su pais; pero si, aceptd en principio la perfecta razon

que asistio a los norteamericanos para ver y admirar en el a un

gran hombre.
En obsequio A tan distinguidos y privilegiados visitantes se

abrio la ventana de estilo francos que enfrentaba la cama, invi-
tAndoseles A asomarse al balcon. El joven Barnes hizo de ca-

ballero de Daphne, conduciendola galantemente al balcon. Alii
se inclinaron ambos sobre la blanca balaustrada para gozar de
la belleza de esa caida de tarde que en esos momentos ostentaba
su mAs artistico ropaje de efectos de luz y sombras. Sobre el
anchuroso rio veiase una maravillosa claridad casi crepuscular;
los reflejos azul y oro de su superficie centelleaban filtrAndose
A traves de las ramus y hojas de los arboles, que cenian la man-

sidn A modo de un mAgico cinturon que ostentara todos los mAs
delicados matices de verde; las vistosas flores del cerezo sil-
vestre, magnolio y zumaque que en alegre profusion aparecian
acA y allA, contrastando singularmente con el tierno verde del
fondo, contribuian A dar mayor realce al encanto del paisaje pri-
maveral que brindaba la naturaleza a los maravillados huespedes
de Mount Vernon.

Rogerio Barnes manifesto, con sinceridad, que realmente era
ese un sitio encantador y que habria sido una verdadera des-
gracia perder tan bella oportunidad para gozar de este maravi-
lloso espectAculo, y en consecuencia el se felicitaba por su suerte.
Miss Floyd contesto distraidamente cualquier cosa, estando en
verdad muy ocupada en estudiar A su interlocutor. Era, por de-
cirlo asi, la primera vez que ella lo miraba con cierta deten-
cion y, estando alii, junto A 61, los dos solos en el balc6n, se
sintio poseida repentinamente de la misma impresi6n que ha-
bia ejercido su influencia dulcificadora en la amonestacidn del
general a bordo del vapor.

(Continuard)
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gast® y fast® eio> Catin

Catre ingles, de una
pieza, esto es calado.
Sencillo y elegante.
La leve ondulacion de
las piezas de la cabe-
cera y pie sugieren
una agradable im-
presion de confort, de
sosiego, de sueno re-
posado.

Impresion general
churrigueresca y an-
tip&tica. El catre este
es "pesado de san-
gre". Asimismo se ve
en esos adornos algo
de postizo que desdi-
ce de las Tineas gene-
rales del mueble.

Adecuado para todo
"estilo", en la dispo-
sicion de los muebles
de un dormitorio. De
un efecto armonioso,
uniforme sin ser mo-
ndtono.

Este es sencillamen-
te un mamarraclio.
Esas inverosimiles ca-
bezas de dragones pa-
recen ser el resultado
de una pesadilla y £1
tal efecto produce y
todo pesa como un
plomo en el animo
de la persona dotada
de sentido estCtico
normal y tempera-
mento artistico.

Nada de peer gusto
que estos dibujos inu-
tiles y ridiculos en un
catre de bronce. Com-
parado con su vecino
y hermano en mate-
rial de consi.ruccion
hace la impresidn de
un loco al lado de un
cuerdo. Se siente una

impresion de desaso-
siego, de disgusto, de
inseguridad, en fin no
invita al descanso tan
halagadoramente co-
mo el del frente...

Imitacion del tipo
conocido pornuestros
abuelos con el nom-
bre de "Marquesa",
"Lowposter", etc. So-
lido, serio y gracioso.

Este catre Luis XV
contrasta desventajo-
samente con el del
frente por el exceso
de sus adornos y apa-
riencia insipida y de-
bil. Es un ser anCmi-
co lleno de colorete.
Tfpico para el perlo-
do m&s artificial de. la
historia de Francia.

El primer requlsito del buen gusto en todo mueble es su. adaptabilldad al uso indi-
vidual de la persona que se slrye de el. Una construccion solida, serla, que responda
al orlterio que dejamos estableoido, producira efeetos que no desdeclran del
mas reflnado "chic decorativo. Por lo demas vale la pena menclonar el hecho flsloldgico
de que mientras mas sencillo, mas derecho, menos complicado, es un catre, mas sano,
mas agradable, mas descansado es para el organlsmo este mueble. Evitar pues lo inu-
tilmente ornamental, lo alambicado y preferir lo sencillo, lo sereno.

He aqui un catre de
bronce cuya simplici-
dad y elegancia me-
recen los m&s altos
elojios. Acaso sus ba-
rrotes cuadrangula-
res y aspecto general
no armonicen con el
gusto de aquellos que
estdn acostumbrados

las lineas onduladas
y dibujos mas 6 me-
ncs complicados de
otros catres, pero es ;
muy r e c o m e n dable
por su nitidez y re-
quiere poco cuidado
de parte de los due-
nos de casa.

Las lineas genera-
les de este catre son
casi severas en su
sencillez. No obstan-
te el corte colonial
de la cabecera y la
ausencia de adornos
vulgares produce un
efecto de quietud y
reposo muy atrayen-
tes.

En este catre cho-
can la asimetria en
las proporciones, la
poco naturalidad de
las lineas generales y
el recargo de labores,
muy especialmente
utiles para la conser-
vacion de polvo y hu-
tnedad. Estos relieves
son por regla general
indicio de trabajo de
pacotilla o de efecto.
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ABOBNOi
I.—Almohadilla en gasa, para alfi-

leres de sombrero. De gasa blanca so-
bre seda o satin celeste, con rucba toda
al rededor, saleciana y muselina de se-

da. Cinta celeste.

II.—Saco Luis XVI en seda blanca

bordada con lentejuelas de oro y plata,
cordon bianco todo al rededor. Forro
celeste.

III.—Saco Cluny. Bordado de plata
de raso bianco con encaje de oro al re-

dedor.

IV.-—Saco. de seda crema bordado de
mostacilas de oro y corddn de mostaci-
lias al rededor.

V.—Saco de moire color lila, bordado
de espigas de oro y hojas verdes de seda.

VI. — Pantalla

para vela, de se-

da verde claro,
bordado rococd

verde, bianco y

lentejuelas de
oro.

IX.—Cubierta de libro de seda brochg,
bordada con sedas rosa, verde, celeste pdlido.

X.—Gran sachet de gasa blanca bordado
a mano.

XI.—Guarda-panuelos de seda rosa, broche
bordado, las flores en oro y plata.

XII.—Cofre con cajones imitando antiguo,
tapizado de tela antigua de seda (con g§nero de casulla quedan muy
lindos) con adornos de bronce.

XIII.—Pantalla para vela, de seda rosa, bordado rococo con len-
tejuelas de oro y mostacillas, flecos de lo mlsmo.

XIV.—Cola para joyas, de tela brochd de seda rebordada con hilos
de oro y plata, galfin al rededor de oro.

XV. XVI, XVII.—Caja para papeles,
para diarios y cubierta de libro, de cue-
ro estampado con espigas de oro.

XVIII.—Caja para cuellos, de gene- t

ro antiguo de seda, forrado en seda de
un color.

^ VII.—Pantalla
de gasa blanca,

bordada con transparente de seda rosa o celeste, flequito bianco.

VIII.—Bubard bianco de moare bordado con oro y seda celeste y
amarilla.

XIX.—Marco para retrat.o,
ro antiguo con bronce.

de gene-

Todos estos trabajos son muy senci-
llos y economicos para hacerlos, pues &
nadie le faltan restos de gdneros an-

tiguos, broches 6 rasos. Tambien se pueden conseguir casullas an-

tiguas, las que dan un resultado maravilloso. Se mandan hacer
las armazones de madera blanca y se forran con toda facilldad.

JUL



Todas creiamos que los sombreros
serian mS,s chicos este invierno y
a todas nos agradaba esta idea;
pero nos hemos equivocado, pues &
excepcidn de las tocas, que es el
sombrero m&s usado, los dem&s son

enormes, sobre todo los de ceremo-
nia que se les adorna coil mochas
plumas, aves del paraiso, cintas y
galones de oro y adornos de pie-
dras.

Los sombreros negros siguen sien-
do siempre muy de moda, sobre todo
cuando se usa un vestido de color

resaltante, tal como azul de rey,
amatista, caoba; se les lleva inva-
riablemente agregindoseles, si se
quiere, un tinte de oro 6 de plata
en forma de escarapela para avivar
la nota general, pero un color re-

saltante, jam&s!
Sin embargo, tenemos lo opuesto

a esto en los que llamaremos "tur-
bantes", en los que se usan colores
fuertes y vistosos en los adornos,
como ser una cocarda de terciopelo
azul, 6 una aigrette color kaki.
Esta clase de sombreros se usan

muy grandes y metidos hasta las
orejas. Se hacen, generalmente, de
terciopelo moirg 6 fieltro. Los tur-
bantes drapeados y los de piel son
los m&s favorecidos.

El adorno de los sombreros es

ahora sumamente sencillo y sdlo se

pone 6 una cocarda grande 6 plu-
mas 6 aigrettes 6 un gran prende-
dor de piedras: generalmente no se
mezclan estos adornos.

Uno de los adornos que ha tenido
mas* aceptacidn es el de las plumas
colocadas como en juego de agua,
es deeir, que hay que ponerlas pa-
radas y dejarlas caer solas. Algu-
nas mujeres aceptan el sombrero 6
el turbant.e de tamafio moderado que
es mis sentador y muchisimo mis
prictico y, por consiguiente, mis
"sefiora".

La importancia que el sombrero le
di 6. la toilette es inmensa y una
sefiora no debe nunca ponerse el
sombrero que la modista le aconse-
ja sino el que ella comprende que le
queda bien y le sienta, pues nadie
sabe como una misma 10 que le con-
viene y si se adopta un estilo de
sombrero, conservarlo siempre adop-
tindolo mis 6 menos 4 la moda pero
conservando su elegancia propia.

En cuanto & las hormas se les
fabrica de gros bengalina, moire
terciopelo y de todo lo que la fan-
tasia de la persona pueda inven-
tar.

El sombrero que os voy & ensenar
4 hacer es el que veis en esta pigi-
na. Es de terciopelo negro, ador-
nado con una tira de piel de nutria,
con su cabeza y un pompdn de co-
ronel bianco, tieso. H6 aqui el ma-
terial que se necesita para confec-
cionar este sombrero. Dos y media
varas de terciopelo al sesgo, una
tira de piel de una vara de largo,
una cabeza de piel de nutria, una
aigrette tiesa blanca, una pieza de

alambre, unas tijeras para cortar el
alambre y una vara de lindn para
cubrir la forma.

Se hace la forma primero, princi-
piando por el alambre de la cabeza,
es decir, el principal, que se hace
cortando un pedazo de veinte y dos
centlmetros de largo. Se forma un
circulo de 18 centlmetros de ruedo y
se amarra con un alambre m&s del-

gado. Se cortan cuatro pedazos de
alambre cada uno de veinte centi-
metros de largo, como se ve en
A B C D.

A es el alambre que va al centro;
este alambre debe tener tres y tres
3% cuartas de centlmetros para el
ala, se dobla y se mide 1% centi-
metros para el alto de la copa; ml-
dase seis centlmetros alrededor de
la copa; mldase 1% de arriba 4
abajo de la copa y 4Y2 para el ala
de atris del sombrero. D§le forma
hacia abajo a toda el ala desde la
base de la copa.

B Es el alambre del lado izquierdo
del frente. Mida en este alambre
4% centlmetros para el ala, doble
y mida 1 y2 para el alto de la copa,
mida 6 centlmetros alrededor de la
copa, mida 1% centlmetros desde la
copa hacia abajo y mida 4% centi-
metros para el ala de atris.

C Es el del lado derecho del fren-
te. Este alambre mide 4y2 centi-
metros para el ala, doble y mida 1%
para elalto de la copa; 6 centime-
tros alrededor de la copa; 1% centi-
metros hacia abajo de la copa y
mida 4% centlmetros para el ala de
atr&s.

D Mida 5% centlmetros para el
ancho del ala, doble y mida iy2
para el alto de la copa; 6 centime-
centlmetros alrededor de la copa:
mida 1% centlmetros desde arriba
de la copa hacia abajo y mida a a
derecha 1% centlmetros para el ala.

Amarre bien estos cuatro alam-
bres al alambre principal- La ma-
nera de amarrarlos es doblar las
puntas y colocarlas en el alambre
prinicipal cada una 4 la misma dis-
tancia. Amarrar el centro de la
copa con alambre & propdsito para
que no se mueva. Cort.e ahora un

pedazo de alambre de 52 centimetros
de largo y junte las puntas y for-
me un circulo que tenga 46 centi-
metros; amarre bien las puntas con
alambre. Este es el horde y debe
unirse al alambre A B C D, usando
las pinzas para doblar el alambre
sobre el alambre de la orilla para
mantenerla en su sitio. Este alam-
bre es el que le da la forma al es-

queleto. Tenga cuidpdo de tener el
alambre del ala & una distancia
igualmente aparte de la de la orilla.
Coloque tres hileras de alambres
transversales en el ala para mante-
nerla firme.

Este marco se hace con una copa
ancha separada que mide 10 centi-
metros i lo ancho. Corte tres alam-
bres m&s del mismo largo del pri-
mer alambre y ddblelos de la mis-

ma manera. Corte un pedazo de
alambre de 38 centimetros de largo,
junte las puntas para formar un
circulo que mida 34 centimetros
amarrando muy bien las puntas.

Esta es la base de la copa de
alambre. Con pinzas doble los otros
cuatro alambres & esta copa, te-
niendo cuidado de que guarden dis-
tancias iguales. Corte otro pedazo
de 36 centimetros de largo, am&-
rrelo hasta conseguir que d6 32 cen-

timetros, amarrando las puntas do-
bladas con alambre. Amarre este
alambre con alambre & la punta de
la copa y amarre bien al centro
y pdngale un alambre de acero aire-
dedor de los lados de la copa y pon-

ga otro de estos alambres de acero
en la parte de arriba. En seguida,
cubra este esquelto con mucho cui-
dado con lindn; ahora coloque la
copa m&s ancha sobre la pequena
y peguela al ala.

Tome sus dos varas y media de
terciopelo y corte tres tiras de 9%
centimetros de ancho, jtintelas las
tres. Mida desde la punta 3% cen-
timetros y cosa la lienza. Al coser
el terciopelo tenga cuidado de ir
recogiendo la tela en el corddn al
mismo tiempo. Una vez cosida em-
pareje bien el recogido. Cosa el
corddn (6 lienza) alrededor del
alambre de la orilla, poniendo el
lado mis angosto del terciopelo so-
bre la orilla de arriba y el lado
ancho sobre la orilla de abajo. Re-
coja el terciopelo en la orilla de
abajo hacia adentro y forme tablas
pequefias. Prenda primero las ta-
bias con alfileres hasta dejarlas bien
iguales, una vez bien segura de su
simetria cdsalas; haga lo mismo en
la parte de arriba del ala y cdsalas
en la base de la copa.

Tome el terciopelo que le ha que-
dado y drapdelo en pliegues alrede-
dor de los lados y de la parte de
arriba de la copa, ddle una que otra
puntada para mantener los pliegues
en su lugar; el sombrero est& ya lis-
to para ser adornado. Empiece al
lado izquierdo sobre el alambre (B)
y cosa una de las puntas de la piel
y hace girar la otra alrededor hasta
encontrar la primera punta. De tarn-
bidn sus puntadas invisibles & la
piel para mantenerla en orden y co-
loque su aigrette en el mismo sitio
en que se juntan las dos puntas de
la piel en el alambre (B) y concluya
colocando a,hi mismo la cabeza de
nutria.

Si no se quiere usar piel en este
sombrero se le puede poner seda
moirS, con lo que siempre quedarfi
muy bonito y en lugar de la cabeza
se le pone una rosa bajo la aigrette.
Para ponerle el forro al sombrero,
cdsale un pedazo de seda en la parte
de arriba del ala interior. Esto se

hace con proligidad para impedir
que las puntadas salgan afuera.
Corte otro pedazo de seda para ta-
par la parte alta de la copa de
19 centlmetros de largo por 5 cen-

timetros de ancho. Pegue un lado y
al otro le pasa una gareta con una
cinta de guagua; tire su gareta y
am&rrela con una rosa y su som-
brero est& concluido.

Tambi&n se puede hacer este som-
brero del color que se desee y del
material que se quiera 6 lo copa
de un color y el ala de otro. Esto
queda al gusto de la persona.

COSTURERA

-^1
■

La copa

Esqueleto y alas

El esqueleto cubierto con lindn

THIffiB

Recogido para el ala

La forma cubierta de terciopelo
drapeado
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La Nina que fabrica ella misma sus Vestidos

Con el nuevo afio todas hacemos buenas resoluclones, y una, que

yo sh, que algunas nifias ban hecbo, es la de levantarse muy arre-
gladas e ir a almorzar con un vestido de casa sencillo y blen enta-
Ilado en lugar de usar esas chaquetas sueltas que dan un aspecto
de desarreglo. Ninas queridas,_ si ustedes supieran la gran equivoca-
cion que hacen al usar esas chaquetas desgrenadas, no se las pon-
drfan jamUs. Muchas de ustedes s§ que dicen: "Como siempre es-
tamos apuradas por la manana, es lo primero y lo mas fUcil que en-
contramos para ponernos, cuando estamos apuradas a la hora del
almuerzo". Si, bien sd que lo estais—yo tambidn lo estoy—pero ahi
teneis un vestido de una pieza que os podreis poner tan ligero como
una chaqueta. Una nina, que, se hace ella misma sus trajes lo encon-
tr6 tan bonito que me pidid que lo diera como modelo a las lectoras
de "Familia para que todas tomaran la buena costumbre de estar
siempre muy arregladas y limpias.

Realmente, Maria, este es el nombre de mi amiga, es muy inte-
ligente. Sabiendo que iban a tener aloja-
dos en su casa, quiso aparecer muy bien
vestida y con aspecto de buena duena de
casa; asi es que pensando y ponsando re-
solvid hacerse su vestido de percala azul
con lunares blancos, de lo que results este
vestido que ha tenido tanto exito. Como
ella misma dice: "es la sencilez misma pa-
ra hacerse, y es bonito y elegante k la
vez". Maria declara que las mangas deben
de ser cortas, y creo que todas las buenas
duefias de casa seran del mismo parecer,
pues se niegan a abandonar las mangas
cortas tan convenientes y tan elegantes pa-
ra una persona que se ocupa de su casa.
Como Maria por experiencia sabe esto, le
colocd, pues, a su vestido mangas cortas;
pero si usted sufre. del frio y la casa estS.
muy fria por las mananas, haga esas man-
gas un poco mas arriba del puflo, pues el
modelo lo permite, o pdngaie un pufio abo-
tonado que le permita desabotonarselo
cuando tenga algo que hacer.

Las dos alforzas que tiene al frente y
en la espalda es una h&bil combinacion,
pues de esa manera permiten al gdnero
pasar de un lado a otro de la espalda sin
costura en el hombro; pero si no se quie-
re hacer esto,, se puede hacer este canesu

aparte.
La verdad es que Maria, al cortar este

traje, se sirvio de muchos modelos; uno
para la chaqueta, otro para las mangas y
otro para el vuelo. Y esto me hace recor-
dar lo que dijo "al cortar el vuelo". Si
las tablas son pespuntadas hasta abajo. es

muy facil darlas vuelta al aplancharlas; generalmente esta es la parte
dificil al lavar estos trajes y es en lo que tenemos que pensar al hacerlos.

La pequena muestra que acompana esta pagina demuestra clara-
mente lo que ella quiere que sepais vosotras.

Ustedes comprenderan, sin duda, que esta muestra estS, por el la-
do del revds y es la parte baja de la t'alda; los pespuntes van colo-
eados en la orilla interior.

Maria dice que en un vestido como este "el vuelo debia ser re-

cogido", lo que lo haria muy bonito en un material delgado.
Realmente que Maria ,fue mas sabia de lo que ella misma creia

cuando hizo este vestidito que es tan apropiado para tantas cosas.
fuera de lo muy util que es para el trabajo diario de la casa. Es uno

de esos vestidos utiles para miles de ocasiones. Sepia tan util y bo-
nito hecho en pano para una nina que tiene que ocuparse de nego-
cios 6 para una profesora, como lo seria para una senora duena de
casa, hecho para esta ultima en gdnero lavable, TambiSn hecho en

pano cafe claro, por ejemplo, seria muy servicial para la tarde, he-
eho con mangas largas, un cuello parado de tul grueso erema y cob
los tablones ribeteados de vivos de terciopelo u oro.

Un bonito dibujo en trencilla en el cuerpo y en los pufios harian
este trajecito encantador.

iNo es verdad que esta hechura de vestido es bonlta v que re-
sulta economica? Este estilo de traje no neoesita forro.

Una nina que acaba de casarse v que le gust a mucho ocuparse de
los quphaceres de su casa me ba dado esplendidas ideas que, por

ser tan Utiles, quiero comunicarlas. Ella me decia: "Cocinar es tal
vez el trabajo m&s f&cil de una casa: el problema estd en vestir a
la cocinera".

Es muy cierto lo que dice, porque en varias partes el marido no viene
a casa para almorzar, ya por no permitirselo su ocupacion o por vivir le-
jos, asi es que lo mds pesado de cocinar resulta la comlda. Y hay pocas
comidas que se prestan k lo que tanto nos predican en libros de te-
ner los guisos "preparados con anticipacidn". iCudl es la comida que
en los veinte minutos no dS humo, o vapor ti olores fuertes, bastan-
tes para ensuciar el traje de la cocinera? Ya que esto es inevitable,
el traje lo debe ser, "Debeis vestiros para esta clase de trabajo con
un traje apropiado, tal como os vestis para jugar tennis 6 para un
convite. Pero el traje que usareis debe ser bonito y agradable k la
vista de vuestro esposo.

A un hombre le gusta m&s ver k su mujer en la casa con un ves-
tido sentador y fresco que con uno muy compuesto. Sus vestidos de

calle deben estar siempre k la ultima mo-

da, pero si la moda decreta gran cola y
mangas muy largas para los vestidos de
tarde, hay que hacer alguna alteracion,
pues no seria propio arrastrar en la coci-
na, aun estando protegido por un gran
delantal, un vestido muy largo y con los
ultimos requisitos de la moda.

En caso de esperar k un amigo, se com-

prende que los quehaceres de la cocina
no den tiempo para vestirse, pero de otro
modo resultaria ridiculo. iQuS hacer en-

tonces? Bien, pues, aqui teneis una buena
respuesta.

El vestido inventado por Maria, y cuyo

figurin acompanamos, es el m&s apropia-
do para senoras que tienen que ir a la co-
cina. Es tan fhcil para meterselo y al
mismo tiempo tan gracioso y simphtico.
Un cuellecito bordado o nn encaje se le
puede poner al rededor del cuello; en las
mangas cortas tambidn sus punitos muy
limpios. Este vestido, en hilo rosado, ce-
leste 6 bianco, es lo mUs apropiado para
ir k comer y al mismo tiempo muy con-
veniente para ir k la cocina, y se puede
mandar todas las semanas al lavado para

parecer siempre fresca y bonita k los ojos
de su esposo.

No creais que yo deseo veros usar el
mismo vestido manana y noche. No lo
creais. Tal vez el estilo general sea pare-

cido, pero el material debe ser comple-
tamente distinto, y esto darU por resulta-
do varios vestidos de apariencias diferen-
tes. Por ejemplo, una percala con falda

pespuntada, un cuello sencillo y una cinta por corbata, parecera
muy de hechura sastre, sobre todo si lo usa un poco almido-
nado.

Como traje mas compuesto se usa seda orfandy 6 foulard, con su
canesu y punos bordados o en punto, y con un vuelo de encajes en
forma de chorrera lo haran elegantisimo para llevarlo de nocbe. Yos-
otras podeis tener tantas cosas con que mejorarlo, como ser, una cin-
ta, una rosita, que se abotone todo en la espalda; de lo contrario
seria una molestia, pues tOdo caeria dentro de todas las cacerolas
que tochreis.

Algunas de vosotras direis, sin duda: ",ya sabemos lo que son
csos vestidos de casa que hay que cambiarlos para ir k la esqui-
na y solo sirven para traer m&s gastos". No, pues, porque la parte
mS,s importante de vuestra vida es la que vivis dentro de vuestra
casa. Por esta razdn, comprendo que cuando estais en la vuestra, que-
rais estar lo mejor posible. Cuant.o mejor os veis con vuestro vestido
lavable que con una chaqueta desordenada y una pollera de pano
viejo.

En lugar de ser un gasto, encontrareis una gran economia, pues
estos vestidos lavables cuestan poca cosa y no echareis al trajln vues-
tras buenas faldas de pano. En cuanto k cambiar de vestido para ir
a la esquina 6 k ver k una amiga vecina, sdlo lo tendrels que hacer
durante el riguroso invierno; poniSndoos uno de esos paletoes de
moda largos y gruesos os cubrirhn por completo el traje.

Os aconsejo que penseis en esto, amigas lectoras.
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Taburete nflmero 1 Taburete numero 2

A fin de proporcionar k nuestros
lectores algunas indicaciones prac-
tieas para la construccion de los
amoblados de las casas, damos a.
continuacion las explieaciones de
los dlsenos y de las fotograflas que
acompafian estas ltoeas.

Damos modelos de los estilos que
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m&s alia del horde de los travesa-
fios, porque asl unirft con m&s fir-
meza ilas piezas que se trata de
juntar.

Las piezas que soportan la cu-
bierta de la mesa tienen una di-
mansion de una pulgada de grue-
so por cinco de anctho y est&n em-
butidas un poco en las patas de la
mesa. La tarima esta adherida a
estas piezas por medio de tornillos
de ocho pulgadas de largo que en-
tran obllcuamente en estos sopor-

•s para atornillar en seguida en la
cubierta.

Los soportes de los cajones los
componen dos tablitas de una pul-
gada de grueso por tres de anoho

son faciles de construir y que reu-

nen al mismo tiempo la solidez y
la pureza de las lineas.

Los materia-les que se emplean
son el roble o el pino. Una vez

concluldos se da a las maderas la
coloracion que se desea y se las
barniza con una preparacion con
oera.

Para los oojines y tapices se usan
el cuero de Espana, yuto, terciope-
lo de algodon o gobelinos.

La mesa para libros que aoom-

pana a estas IJneas es una pieza
maciza y muy bermosa que forma
parte del amoblado de una casa.
El costo de esta construccion es

m.uy razonable y se La empleado
en ella una buena clase de pino,
tenida cuidadosamente despues de
heeha, de un color eaf& obscuro.

La cubierta es particularmente
de poco costo porque se bace con
tablas de una por ouatro pulgadas
ensamblandolas con todo cuidado,
y lleva adem&s, un refuerzo al re-
dedor de los bordes, hecho de una
tabla angosta que le da la aparlen-
cia de miaciza. Lleva, adeim&s, un
barniz obscuro imitaeion a cuero, y

sujetando ese refuerzo una hilera
de clavos de cabeza grande y opa-
ca. Entre las patas, y casi al final
de ellas, se ha colocado un trave-
sano de la misma madera que so-
bresale de la pata una media pul-
gada. La tarima de la mesa es un

poco m&s larga y sus extremos so-
bresalen los travesanos en forma
de dos espigas que se sujetan por

una ehaveta cuadrangular, tal co-

mo se ve en el diseno.
Al hacer esta clase de uniones

se debe tener el cuidado especial
de que los agujeritos por los que
pasan las chavetas estSn ablertos

Silla de comedor

y est&n unidas en el centro de la
mesa por un listoncito de 1 por 5
que sirve para juntar estos sopor-
tes.

Los tableros laterales de la me-

sa son de % de pulgada de grue-
so y embuten arriba y abajo (de los
travesanos k una distaneia de %
de pulgada de los bordes de los
mismos.

Una vez conclulda la mesa se la
da una mano de barniz a los ta-

bleros y d em as partes de la cons-
truccion.

4- 4-

La silla de comedor es uno de
los modelos m&s comunes en esta
clase de construociones.

Por de pronto, notese que las
patas de atr&s y el respaldo for-
man un &ngulo muy pequefio. Es-

tas patas y el respaldo se deben
cortar por lo menos de una tabla
de tres pulgadas de anoho. Des-
pu&s que se ban cortado las patas
siguiendo para ese objeto las in-
dicaciones del ordquis, se les hacen
los ensambles y se les colocan los
travesanos. El travesano de 1 por
2 de la parte m&s elevada del res-

paldo se coloca & 2y> pulgadas de
las extrem'idades superiores de es-

te y el inferior & 2 del aslento.
>E1 travesano de 1 por 3 que va

exactamente debajo del aslento,
embute entre las patas & una dis-
tancia de % de pulgada. Despues
de esto se deben colocar las ocho
tablillas de los lados de las patas
que deben llevar en cada uno de
sus extremos una espiga que embu-
te en los travesanos superior (de-
bajo del tablero del asiento) y del
inferior.

En seguida se har& tambidn las
cuatro tablillas con sus espigas ter-
minales y se colocar&n en los tra-
vesanos 1 por 2 superior e Inferior
del espaldar.

Una vez completos los lados y
heohas .as ensambladuras hay que
unir todas estas piezas, aseguran-
dolas con ccrta y tarugos de made-
ra, y se da fin & la obra por medio
del pulido y alisadura.

La cubierta de la silla sobresa-
le de los travesanos 1 por 3, una

pulgada, formando asi una especie
de cordon que impide que el table-
ro del asiento se caiga por entre
los soportes.

Esta misma cubierta va pegada
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beza grande, de lata, fierro 6 co-

bre, teniendo el cuidado de que es-
tos queden equidistantes y el cue-
ro de la tapioeria lo m&s esitirado
posible.

TABURErE KUMERO 1

El taburete ntimero l rorma par-

te del juego de amoblado ya des-
crito.

Para hacerlo y despues de pre-

parar convenientemente la madera
se tiene cuidado de dar & las pa-
tas la misma longitud y se colocan
provisoriamente en los vertices ce
la cubierta para marcar y hacer los
sacados para los 1ravesanos.

Estos travesanos tienen todos
una dimension de 1 por 2 y est&n
esipigados & iy2 por 2 pulgtwlas pa-
ra que den un rebajo de % & la
cubierta del taburete.

Una vez arreglados conveniente-
mente Jos lados se encolan y se

dejan enfrfar y despues de Ssto
se le agregan las tablillas y los
travesanos, teniendo el cuidado es-

pedal de que la cola recubra toda
su superficie.

La cubierta del taburete debe te-
ner un rebaje o sacado en cada
una cie sus esquinas de una dlmen-
sion tal que los bordes de este so-

bresalgan de las patas unos % de
puJ'gada y se la sujeta a los trave-
safios por medio de tornillos y una
solucion de cola.

Dos tornillos que si.get.an la cu-

bierta deben formar un &ngulo con
la superficie interior de los trave-
sanos.

Se puede emplear el pino en ia
construccidn de estos tatburetes,
pero hay conveniencia de hacer las
tablillas laterales de otra clase de
madera que sea m&s liviana y me-
nos resistente.

Diseno del taburete numero 1

y atornillada & los travesanos 1
por 3 y & las patas de la silla, de
all! la rigidez de Ja construccion.

En seguida se le coloca una hue-
na clase de tapiz, teniendo cuida-
do que el relleno de crln este uni-
formemente repartido por toda la
superficie de la cubierta de la
silla.

Sobre el relleno de crln, y entre
este y el tapiz, es prudente colocar
una lona cruda clavado con tachue-
las en la parte inferior de la cu-

bierta del asiento y por Ultimo se

clava la cubierta con clavos de ca-

TABURETE NUMERO 2

El taburete ntlmero 2, que lleva
en sus oaras laterales el signo de
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los antiguos cruzados, se constru-
ye casi de identica manera que el
anterior exceptuando los ftravesa-
nos infeniores que sobresalen 34 de
pulgada de los lados de las patas
de la silla. Despues de hacer los
sacadcs a las patas y la espigadu-
ra de los travesanos se hace un

corte a escuadra de 34 de pialga-
da en los tableros y su correspon-
diente rebaja para que entren en
los tableros (superior e inferior)
y entonoes se corta la cruz.

Esta operacion requiere un poco
de cuidado porque lo eseneia! es

que las esquinas y los bordes de

la cruz eaten bien cortados y a es-
cuadra.

Se puede entonces por armar los
dos lados que llevan los tableros
de la cruz coloodndolos primera-
mente en los travesanos superio-
res y pagandolos cuidadosamente.

Debe recordarse que al sentar la
cublerta del taburete en los trave-

sunos, los sacados de las esquinas
ajusten exactamente con los bor-
des y las caras de las patas.

D'amos a continuacion unos cua-

dros de medidas de las dlferentes
piezas que entran en la construe-
cion de estas piezas.

Meson para libros

CUADROS BE MEDIDAS Y DIMENSIONES BE PIEZAS QUE ENTRAN EN BOS AMOBBABOS DESCRITOS

Mesa para libros Silla <le comedor

NUM.

DE

PIEZAS
DIMENSIONES

4 3X3X28 pulgadas
I 1X5X48 »

2 1X5X26 »

I 1X5X31% »

2 1^X24X56 »

2 XX9X12% »

I 1X3=48 »

I 1X5X27% »

Para hacer la cubierta y los ca-
jones vSase el dibujo.

NUM.

DE

PIEZAS
DIMENSIONES

2X2X18%
1X2X18%
1X3X15
•XXiXi«M
XX1X13%
%X5X'5

pulgadas

Para las patas de atr&s vease el
dibujo.

NUM.

DE

PIEZAS

Taburete nuraero 1

DIMENSIONFS

Taburete numero 2

i %X i%X 20%
1X2X10%
%XI3%X13%
'4X1X12

NUM.

DE

PIEZAS

DIMENSIONES

pulgadas 4 i%X i:!X-'°%
» 4 1X2X10%
» 2 XX31%'3M
» 1 %X '3%X 13%

1 %X9X i°
2 %X4%XI5

pulgadas

£
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IIQ/SS I JMRETEIA
La liga debid naeer con la media; pero su verdadero or.igen se pierde

en la nodhe de los tiempos, y los documentos no abundan. Al principio
debid ser una simple banda enrollada en la pierna, despuds, con el tiem-
po se tornd mas elegante y hasta artistica, o vengadora como la de la
espanola que segun la leyenda se adornd con un punal.

Las nobles damas de la epoca carlovingia nos las representan descal-
zas, de pie y pierna, por lo que no necesitaban de la liga para retener
una media tan esourridiza.

Las altas y virtuosas damas de la Edad Media, tal vez las usaron.

Pero ddbieron ser de hilos de seda, o de lana.
El renacimiento empieza a informarnos mejor y un autor nos emtera

de que:

"Bajo Francisco I las ligas eran del mismo color que la pulsera y
encerraban las rodil'la® por encima y por debajo".

Otro pretende que aparecleron lhaeia fines del siglo XV'I.
Sin embargo es indudable que, la Orden de la Jarretiere fue creada en

1330 por el Rey Eduardo III.
La condesa de Salisbury, que brillaiba en la corte del monarca britdnico

y reinaba sobre su oorazdn, perdid en un baile de la corte la liga de la
pierna izquierda. El Rey Eduardo se apresuro a recogerla, lo mismo que
el mas sencillo de los enamorados, que se apoderan con dellcia del menor
objeto que pertenece & la dama de sus pensamientos. Bste incidente
fue notado y did lugar S tantas bromas que la condesa de Salisbury se

vio preclsada 5. abandonar el baile. El Rey queriendo hacer callar a los
bromistas exclamd; "Envilecido sea quien mal piense y anadid, que
r.erfa dar un valor tan grande a aqueila cinta que todos los que se

hablan burlado serian los prlmeros en soliolitar el (honor de lie-
varla".

Sin embargo, esta version encuentra detraotores y algunos historia-
dores dan como origen de esta orden la conmiemoracidn de la batalla de
Crecy. En 1522, Enrique VIII. introdujo algunas moditficaciones en la
Orden de la Jarretidre de terciopelo azul obscuro.

En el reinado de Luis XIII, las burguesas levantabanse tanto el ves-

tido por detras que podia vdrseles la liga. Y las mujeres de los rioos
mercaderes llevaban ligas con borlas de oro.

Bajo el Directorio, la media era muy lujosa. Despues vinieron las
ligas elastieas, hecbas de resortes cosidos a, una ipiel y abroehando con

una bebilla de acero; las ligas "collar de perro hecbas con cinta obscura
adornada con una escarapela o un lazo con un diamante liga artistica
que no podia mas que exhi'birse y la liga compuesta de un orillo de pano
6 de una simple cuerda. En fin la liga de la novia, que la tradicidn daba
el derecbo de robar d los ojos del esposo; privilegio del mozo de honor
6 del mds atrevido de los invitados.

La liga ha cedido el puesto a la jarretera, pero sin que la haya reem-
plazado por comjpleto. La cdencia ha decretado que la circulacion de la
sangre se encontraba imipedida por ese obstdculo que oprimla.
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Corti^as ss Almr|®fc)ad©i^ef ss Tapice
Ntim. I.—Buen modelo de cortina tejido en tonos medios y con hilos en

todos los tonos crema y caf§.
Nflm. II.—Pequeno mantel, esqulsito por su sencillez. Este lleva una

banda bordada con hilos azul obscuro y crema toao al rededor del man-
tel.

Num. III.—Cojines para cuartos de espera. Bste va bordado en punto
de marca color crema 6 hilos especiales, las bandas de los lados de
tintes variados azules y caf£.

Num. IV.—Carpeta bordada. Esta es la tiltima novedad.
Se hace en etamina, el dibujo va bordado con hilos azul obscuro, na-

ranja y verde obscuro
NQm. V y VI.—Ridlculos de verano. El que lleva nfim. V esta he'cho

en tela color cafg claro, bordado con seda cafe obscuro y verde: El
que lleva el num. VI, de tela color crema bordado con seda rosada,
verde claro y crema mas subido.

Ntim. VII.—Este hermoso cojin de sof&, de dibujo elegante por sus
colores y nitidez. Las borlas de las puntas de cordones tejidos son tipi-
camente suecas por su prolijidad.

VIII.—Este dibujo muestra el hermoso efecto de una portier de eta-
mina obscura, bordada, siguiendo estos dibujos de hilos de colores en
todos los tonos verdes.

Nfim. IX.—Carpeta de tela de hilo crema y bordada al rededor con un
dibujo de hilos de colores p&lidos, azul y caf§ artisticamente mezclados.

Num. X.—Cojln de etamina obscura, el dibujo bordado con hilos de
color en tonos caf£ obscuro y verde manzana.
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Esta deliciosa coqueteria que tentarfi, & muchas de
vosotras y para que podais realizar vuestros deseos
os doy aqui la explicacidn detallada:

Para comenzar el trabajo haced una cadeneta de
78 puntos.

1.a hilera.—39 puntos en V sobre la cadeneta.
2.a hilera.—8 V Sencillas para el frente, 1 de

aumento (que se compone de dos V en el mismo
punto). 5 V simples para la manga, 1 aumento. 11 V
simples para la espalda, 1 aumento. 8 V simples para
el frente.

3.a hilera.—5 V simples, 1 aumento (que se com-

pone de una V entre las dos V de la segunda hilera.
4 V simples, 1 aumento. 8 V simples 1 aumento.
6 V simples 1 aumento. Esto forma el centro de la
capa.

4.a hilera.—5 V simples 1 aumento. 5 V simples
1 aumento. 10 V simples 1 aumento. 8 V simples 1
aumento que hace el centro. (El aumento se hace
como lo anterior) .

5.a hilera.—6 V simples 1 aumento. 7 V simples
un aumento. 12 V simples 1 aumento. 10 V simples
1 aumento para principiar el centro.

6.a hilera.—7 V simples 1 aumento. 9 V simples 1
aumento. 14 V simples 1 aumento. 12 V simples 1
aumento.

7.a hilera.—8 V simples 1 aumento. 11 V simples
1 aumento. 16 V simples 1 aumento. 14 V simples 1
aumento.

8.a hilera.—9 V simples 1 aumento. 13 V simples
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1 aumento. 18 V simples 1 aumento. 16 V simples 1 i
aumento.

9.a hilera.—10 V simples 1 aumento. 15 V simples 1
aumento. 20 V simples 1 aumento. 18 V simples 1
aumento.

10.a hilera.—29 V simples 1 aumento. 22 V simples
1 aumento. 41 V simples 1 aumento. 22 V simples 1
aumento. 29 V simples.

11.a hilera.—21 V simples 1 cadeneta de 12 puntos
para hacer la manga que se toma en el segundo
aumento, dejando todas las "V que se encuentran en
el segundo aumento.

Para las mangas, 45 V simples.
Para la espalda 1 cadeneta, se salta la segunda

manga y 31 V simples.
Las 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24

hileras unidas.
Para la 12.a hilera se hard. 5 V sobre la cadeneta

debajo de la manga. 7 hileras de V para el largo de
la manga que se abre sobre la parte de arriba.

El adorno se compone de tres hileras de punto ruso.
Para la abertura del cuello 1 hilera de trou trou y

una hilera de punto ruso.
La ejecucidn de esta capa no es diflcil como parece.

Se necesita una mano pareja para que resulte este
bonito abrigo, vaporoso y lo mds liviano que se pueda
desear.

El punto V de que se compone este abrigo se hace
del modo siguiente: una barreta, una malla, otra
barreta en el mismo punto.
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Cojin de Encaje

Este se hace sobre seda 6 batista, se

borda todo alrededor del dibujo, si es de
batista blanca se le hace un feston todo

al rededor del bordado, despues se recor-

ta el centro y se coloca sobre seda celeste,
blanca o rosa con un sesgo al rededor de

de Sorrento

seda del color del fondo. Si se hace de

terciopelo se le hace el festdn de un tono
mds subido, si.es de ras'o se le hace el file-
te de hilo de oro 6 plata.

El dibujo N.o 2 y 3 demuestra como

se hace.



Com© adorn© mi ho

Cubierta de cojfn de seda pintada
& mano

Bra mi casa, no la de mi es-
poso, pues yo no poseia cara mi-
tad, sino que estaba enrolada en
las filas de aquellas originales
criaturas — independientes — cono-
eidas bajo el tltulo de "soltera".
En consecuencia, no hay el menor
dnfasis en asegurar que era "mi
casa muchos "castillos en el
aire construidos, sonados—du-
rante largos anos de vida de pen-
sifin—por una nifia muy amante,
pero privada de las dulzuras del
hogar.

Condenada a vlvir recluida,
dentro de las poco risuenas pa-
redes de un dormitorio y saldn ft
la vez en una de las casas de pen-
sidn mas 6 menos c6modas de la
ciudad, yo sofiaba constantemente
en una casita de arriendo no muy
"salado", seis piezas y un cuarto
de bafio; una casita modesta, pero
la que yo podria adornar, embe-
llecer, copiando la sencilla y atra-
yente escuela que yo habla cono-
cido en la casa de mis padres, en
aquellos adorables tiempos de mi
infancia que parecia estar viendo
hoy con mayor intensidad tal vez
que diez anos ha. . . Y en mi casa
no era dinero lo que sobraba, pero
si habfa un verdadero culto por
lo bello dentro del hogar y no se
consideraba arbitrio alguno como
de escaso valor para servir este
propdsito de estdtica domestica.

No obstante la solidez de mi
bolsillo, bien sahfa yo que no re-
sistirfa fftcilmente jiros extraordi-
narios sino hasta cierto limite no

muy elftstico y, en consecuencia,
me formd la conviccion de que
para alcanzar el objeto que per-
seguia debfa valerme casi exclu-
sivamente de las preciosas indica-
ciones de la economia y confort y
en este sentido dirigi mis esfuer-
zos.

Afortunadamente, gracias ft no
tener el gusto relajado por la afi-
cidn al lujo, yo estaba en buenas
condiciones para poder apreciar
las cualidades artfsticas de los
materiales mfts corrientes. En es-
te orden de ideas hice algunos
descubrimientos. EncontrS que la
muselina de color crudo—contra
la luz—tenia todo el delicado as-

pecto de seda cruda, contribuyen-
do los nudos del tejido ft realzar
aun mas su atrayente efecto. Unos
lienzos bastos, percalinas de te-
jido ralo (reminiscencia de vera-
no) resultaron asimismo una ad-
quisicidn que imitaba bastante
bien, por su efecto, el sedoso "pon-
gee y asf mucho mfts.

Reflexionando sobre el empleo
de tales materiales empezaron &
surgir ante mi cortinas, colgadu-
ras, portieres, pantallas, biombos
y una multitud de otras cosas; pe-
ro la cuestion era encontrar el me-

dio mfts simple, fftcil y econdmico
de hacerlos "yo misma y no ad-
quirirlos hechos en alguna tienda.

Recordando mis felices dispo-
siciones de diez anos atrfts para
todo lo que concernfa ft trabajos

artlsticos y muy especialmente mi
pequena prftctica en el arte de ha-
cer papeles pintados, me decidl, en
atencidn ft la simplicidad en su
forma y en su aplicacion y la
firmeza de su tinte, ft aprovechar
este conoCimiento para varias de
las fases de la decoracion de mi
casa. Varios ensayos coronados del
dxito mas halagador acentuaron
en mi la conviccidn de su muchfsi-
ma utilidad en cada hogar.

Como ustedes saben, no es dste
un arte muy dificil. Valiendonos
de modelos perforados (calados),
pintamos la superflcie que se de-
sea decorar, extendiendo sobre
ella los colores ft traves de las ca-

laduras del molde. Puede em-

plearse indiferentemente la pintu-
ra, acuarelas 6 tinturas y es muy
recomendable tomar pequenisima
cantidad con la punta, de prefe-
rencia redonda y tiesa, de una
brocha de cerda. Muy conocidos
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Visillo para ventana de algoddn
crudo

son los alfabetos calados en Iftmi-
nas metalicas. Y bien, transfor-
memos con la imaginacion las le-
tras en flguras decorativas y nos
daremos cuenta cabal de como se

hace la cosa. El todo es de poco
costo y poco trabajo.

Por lo demfts, he aqui como pro-
cedi yo ft confeccionar mis mol-
des. Me procure diez metros de
ftspero papel Manila, medio litro
de aceite crudo de linaza y me-
dio litro de trementina, un cuarto
de litro de secante japonds, me-
dio litro de shellac bianco, un afi-
lado cortaplumas y una plancha de
vidrio pulimentado. Apliqud cui-
dadosamente los dibujos al papel
y tracft, tifidndolas bien, las lineas
horizontales y verticales que cor-
taban las flguras. Esto fue des-
puds de gran utilidad para la c6-
moda y correcta aplicacion de los
moldes. Para dar al papel una
gran resistencia y duracidn saturd
ambos lados con el liquido si-
guiente: Mezcld bien tres par-
tes de aceite con la mitad de tre-
mentina. A esto agregud una
parte de barnfz y una parte de
trementina. Cuando el papel estu-
vo seco, apliqud el modelo sobre
una plancha de vidrio y con el
cuchillo sostenido verticalmente
cortd el diseno, teniendo mucho
cuidado en no destruir las bandas
6 partes que unfan el todo. Estas
bandas son el carftcter distintivo
de los moldes para este trabajo y
dan al fondo un aspecto muy ar-
monioso y realzan el efecto del
conjunto. Mi cuchillo tenia una
lftmina delgada y terminada en
punta, afilada en ambos lados en
su extreijio. Una delgada capa de
"barniz aplicada ft ambos lados
completd la confeccidn del "mol-
de".

Ya tenia el molde. Ahora me

correspondia utilizarlo.
Habiendo previamente estudia-

do cuidadosamente la cuestidn co-

lor, mezelft 1 j suficiente de cada

color para toda la decoracidn. Los
tintes demostraron ser muy reco-
mendables por su suavidad y fir-
meza una vez que hube disuelto
en ella un poco de albumen. El
tinte lo comprd en una tintoreria.
VenTa en polvo. El albumen lo ad-
quiri en una drogueria, ft pesar
que pudo haber sido sustituido
por una clara de huevo. Compri-
miendo el color debajo de un paiio
con una plancha caliente, el calor
coaguld la albfimina y se incor-
pord ft las fibras del papel, for-
mftndolo una particula perfecta-
mente impermeable.

Mi tendencia ft asegurar la po-
sihilidad de mantener limpias mis
paredes me indujo ft preferir la
pintura para la decoracion artfs-
tica en la forma preindicada. pues
cref que sdlo la pintura podria so-
portar sin deterioro el roce de las
escobillas. Pero una aniliua de
madera, que se vende en los al-
maceues de pintura. muy harato,
es igualmente resistente, segiin
pude ohservarlo haciendo un en-
sayo sobre mi badl.

Mucho descaha unas cortinas
para mis ventanas, con el otreto
de dar un a're de confort ft las
piezas. Los materiales caros caian
fuera del marco de mi esquema
eeondmioo, pero tampoco queria
yo que mi comedor ostentara mu-
selina de ft diez centavos la var-

da. Pero precisameute en esos dias
descubri las cualidades artfsticas
de la muselina cruda y comprd
doce vardas ft ocho centavos la
vara. Este corte lo dividi en cua-

tro partes, en cada una de las
cuales hice un sesgo de dos cen-
timetros y medio y aoltqud una
figura decorativa sencilla, reduci-
da ft una simple forma 6 vineta,
agregftndole despues las bandas
accesorias que se necesitaron. En
ella senalft los intervalos que de-
bian separar la repeticidn de la
misma "vineta ft modo de guar-
nicidn f marco) y aplicando el

- IWZ
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Forma de preparar el molde

molde convenientemente pintd el
diseno en dos tonos de verde azu-
lado. Procure hacerlo con el mi-
nimum de pintura en mi pincel
para evitar que aquella corriera de-
bajo del molde y manchara el tra-
bajo. Quite el molde, lo limpie y
continue aplicftndolo hasta termi-
nar la guarnicidn.

El hall estaba separado del dor-
mitorio por dos portieres de color
escarlata que tenfan superpinta-
das una serie de flores de lis color
verde obscuro. La tela con que
confecclond tales portieres me im-
porto veinte centavos la vara. Las
flores de lis estaban dispuestas en
forma tal que el extremo de la
una estaba en una linea horizon-
tal con la base de la siguiente,
presentando un aspecto muy si-
mdtrico.

Mucho halago mi vanidad el
triunfo obtenido en la decoraci6n
de la cubierta de un cojin de sofa,
validndome de este arte. El mate-
rial utilizado fud un resto de
lienzo basto de color crudo. Pude
notar que tomaba muy bien el co¬
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lor, dando un tono muy neto y
bastando muy poca cantidad para
obtener resultados de lo mfts ar-

tistico. El "molde en este caso
desarrollaba n tema vegetal:
unas hojas de higuera con sus
respectivos frutos. A las hojas di
un tono verde gris con tendencia
al color oliva y ft los frutos un
tinte bermejizo muy oscuro. Todo
el diseno se encuadrd en un mar-

co de seda floss y un corddn cir-
cundante de seda corriente, cons-
tituyd el toque final de la decora-
cidn.

Mi dxito en el sentido de la es-

pecializacidn me lo proporciond
la confeccidn de una pantalla que
transformd, hasta el punto de
hacerla inconocible, ft una vieja
lftronara de escritorio cuyo anti-
e=tdtico quemador quedd admira-
tflemente disimulado por ella. De
dfa aparece como una simple pan-
talla d adorno de un delicado co-
lorido y est.ilo muy japonds, pero
en la noche resplandece con los
mfts riros tonos, destacftndose de
un fondo suavemente azulado. El
todo es de gran efecto.

Para cada uno de los seis sec-
tores de un esqveleto circular de
alambre confecciond un molde cu-

yo tema desarrollaba la idea de
mariposas volando. y los piutd so-
bre los resrectivos paue'es de arroz
de colores baios y onacos. predo-
m'nando los verdes azules y ama-
r'llos. Desnuds de arma.r el esque-
leto con crinolina. con los moldes
en su corresuondiente Invar, pe-
gud sobre ella los nauetes de
arroz, cvidando cue el lado colo-
reado mirage hania a^entro. y de-
ift.ndolo sobresalir del'beradamen-
te un poco hacia la. derecha, de tal
manera cue ft lo lareo del ala iz-
ou.ierda de cada. mar'nosa resulta-
se una esuecie de irrad'aeidn de
i"z de muv bon'to efecto. Una
frania de seda verde en las sutu-
ns v hov'e eompletaron la nanta-
Pa. El paalto a rui cata nara la
eonfecfidn de e=ta nantalla fud
insio'n'nunnte, excluyendo si la or-
la interior, pero. en la noche,

]p<5 amante oo-

loradag marinosas resnlandeufan
en e1 tono suave de los sect.ores
manila. el tod0 realzado por la
irregular tesitura del panel de
arroz me considerd bien navada.

Y nor e=e meg me conferred con
u.n par de cort'nas. un ineeo de
portieres, una c"hierta de coifn
de sofft y una nantalla. conside-
r^ndome muv feliz de hahcr no-
d'do enrioupuer ml mena.ie con

tanto arte ft. tu'en noco costo, y go-
zando de la inmensa ventaia de
haher consnltado mi nronio gusto
en la seieccidn de colores, estilo,
etc.: ser "vo la fabrieante de to-
das estas joyitas de poco costo.

J:
Pantalla de papel de arroz pintada
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Si recorremos el catnpo de la fllosofla ca-
sera, popular, nos uncontraremos 3 la pri
mera vuelta del camino con aforisimos co-

mo 3stos: "No nos debemos preoeupar del
mueblaje antes de arrendar la casa", "pri-
mero el espacio y despues el material con
que llenarflo", "no debemos entregar 3 las
Musas la eleocion de la casa", "Buena casa,

buenois morador.es", etc. Y bien, estas pala-
bras son oro puro; en su aparente sencillez
encierran el secreto del bienestar del bogar
y aaumula'tivamento del bienestar social. El
hogar es la primera escuela que recibe el
nino, y ejerce su poderosa influencda bien-
hedhora 6 malsana en el poriodo en que
un3s apto se encuentra para la adquisicidn
de los touenos y malos principios morales.

Empezaremos por el, 3, la verdad, dific.il
problema del "arriendo de una casa".

Vamos 3 arrendtar una casa. Ante todo,
ique as lo que se desea? Esta pregunta asi,
3 primera vista, tiene todo el caracter de lo
superfluo. iQue se desea? Pues, una casa
en que vivir con oomodidad, que consulte to-
do lo indispensable para la vldla moderna,
SI, pero, ioual es su exaoto criterio de do in-
dispensable? Eso es tan ©Mstico... Gene-
raimente ouando se trata de arrendar una vista de una Pieza Para "aballero. Muebles esmaltados en bianco; tapete de pano gris.
casa no se piensa mucho en lo conveniente
sino quo apenas vagamente en eso que 11a-
man indispensable, y se embarcan 3 ciegas en el arriendo de una casa casos es el res.ultaido de la precipitacadn y no hay peor inconvenlente para
que manana ©ncontraran detestable. la juiciosa eleocion de una casa.

Pues bien, todo eso se evitaria si solo se tuviera una idea m3s 6 Nos ipermitiremos proponer fun esquema de la distribucidn y dlsposi-
menos definida de los requisites que debe llenar una casa para servir cion de las piezas en una casa bien organizada.
al objcto d.e procurar una vida comoda, agradable y sana a sus mo- A) 1. TJn dormitorio. 2. Un cuarto de bano. 3. Un cuarto de des-
radores. Dos buenos consejos para buscar casa; Primero, no encarinarse vestirse. 4. Una pieza para los ninos. 5. Una pieza para la servidufm-
con ellas. Segundo, no impaclentarse. Tanto uno como el otro de estos bre de los ninos. Estas ciiico piezas deben comunicarse y especialmen.te

las cuatro ultimas formar un solo bloc. La

pieza de los ninos deberja estar colocada la
ultima en la fila. Esto por mochas razones y
entre ellas la oonsiideracion de ser el nino quien
va el primero 3 la cama, y de consiguiente no
cesita silencio. No se le debe molestar con rul-

dos de puertas que se abren y se ciurran, etc.,
pues ya no debe conservar contacto alguna di-
recto con la vida. externa.

La pieza de la servidumbre de los ninos
(amas, nineras, "gow er.rantes), deben insta-
larse lo in3s cercano iposible 3 sus dormiitorios,
de tal manera que puedan sentlr basta sus

respiradiones. Para facilitar tal vigilancia no es-

tarla ,de mas dejar las puertas entreabiertas,
evitando pbr supuesto tracer mucho, ruido.

Hoy dia en la misma pieza de los ninos
suele dormir una giuardiana especial que solo
tiene ,1a imisiidn de vigilar mas efectivamente
su sueno.

La pieza de desyestir es la antesala del dor-
mitorio. Aquf debe hacerse la toilette previa y

posterior al bano que est3 en la pieza del fren-
te, encontrdndose en este cuarto los roperos,

peinadores y tin gran espejo. Esta pieza, como
aslmisino la de los ninos, deben ser bien ola-
ras y antecede-3 esta; pieza el comedor separa-
do die la nnterior por una 'piuerta de doble ho-
ja. Es eeta la dltitna pieztt de. una serie 'y
debe estar prdxiina a la .oqcina, porque la co

Afreg-lo artfstico de sof&es en una pieza para caballero mida debe lletgar dii ectamente de la cocina al
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Cuarto de bano contiguo al dormitorio Saloncito. Muebles esmaltados en bianco. Pared negra floreada roja;
tapiz, cortinas y tapizado de los muebles color oro viejo.

comedor. A la cocina si-

guy la pieza de la cocine-
ra y dem&s servidumbre
t'emenina. (Es preferable
que las mozos, etc., estdn
en otra <serie).

B) Para llegar al come-
dor d'ebe pasarse por una

pieza faabitacion llamada
el 'boudoir de la duena

de easa. Esta podr.ta tam-
bidn estar detras del co-

medor, pero es mas reco-

mendtable u'bicar alii el sa-

loneito -de fumar para ca-

balleros.
El estudio del dueno de

casa debe tener una en

trada independiente y per-
manecer currado, libre de
ninos ohicos y grandes. A
inmediaciones estd la sala
de recibo, gran pieza con
estufa o saloncito.

Una distribucidn ideal
seria: 1. Una pequena an-
tesala.—>2. Comedor.—3.

Una sala de recibo y bi-
bldoteca, o faien: 1. Una sa-
la de recibo.—2. Comedor.
—3. Una oficina abierta.—
4. "Boudoir". Y por blti-

mo, tampoco es de lo peor
esta disposicion: 1. Come-
dor.—2. Pieza de recibo,
que puede servir de pieza
de fumar y esoritorio.—3.
'

Boudoir".—i&alon no bay.
Ya tenemos la casa. Tie-

me algunos defectos. Hay
que ver si estos tiene re-

medio y si no lo ticne se

acepta solo en el caso que
no baya otra desocupada
y que nuestro bolsillo este

miuy desocupado... Asi,
por ejemplo, son desventa-
jas: que el comedor estg
a la entrada, que el dor-
mitorio no tenga una en-

trada independiente, que
la pieza de bano no este
situada antes o al frente
de la pieza de desvestir,
etc., etc. To do esto es &
veces susceptible de sub-
sanarse con la introduc-
cion de ligaras modiflca-
ciones 3. la disposicion ge-

neral, pero no debe nun-

ca sacrificarse la comodi-
dad 3 consideraciones de

orden meramente suntua-
rio.Dormitorio con bano y ropero anexos



Para piano por BINDO PAOU

All. giocoso

bvrlesco

imitando
cres,

decres

con sjriritQ
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LAS FLORES EN LA MESA

DEL OOMEDOR

CONSERVA AL

-ROSTRO LA°

Frescura
de ia

Juventud

DONDE quiera que haya flores hay belleza, hay poesla, hay
vida, pero si ipuidlera asignarseles un sitio donde su preseneia
es iimprescindible, fiste surla la mesa. Nada puede eontribuir
mejor A levantar ia ignominiosa Imiputacion hecha al acto de
comer por aquellos excSpticos que todo do despoetizan y todo
lo atf.an, tal vez porque ellos mismos carecen de ese maravllloso
don del ciedo: el alma artlstica; y, en conseouencia, no pueden
ver en la satisfaccion, segun ellos exclusiva, de una necesldad
flsiologlca, en intraduolble goce pslquico, que, pese A tales sabios,
existe y <muy inteusificado ante la perspectiva de una deili-
cada oena, rodeado de huenos amigos y teniendo A la ylsta mu-
abas, muohlsimas y fragantes flores para 01 comensail, quizAs
no sabio pero iposeedor de un "alma artista". (Con ©sto no que-
remos deolr que todos dos hombres de estudio carezcan de tern-
peramento artlstlco, muy al confrarlo, haeeuros nuestra profesdon
de fe insistiendo en que no creemos en la sabidurla del sabio
que no sepa gozar con las manifestaciones sublimes del arte:
xas flores, la mtisica, la naturaleza). Las flores en la mesa trans-
forman un acto fisiologico en una fiesta ©spiritual. No es nece-
sario para el'lo que so haga un esmerado arreglo de telas y
flores, ni que ds'tas sean exoticas 6 costosas. Eh este caso, como
en todos aquellos que conciernen A la naturaleza -viva, la he-
heza consiste en la sencllLz y el gusto de la belleza que existe
en la sencillez debe ser objeto de un verdadero oultivo. Un sen-
cillo florero con heleohos o bien algunas hojas y flores del jar-
dimcillo de su casa pueden, indudablemente, tener mayor valor
espirltual, hab'lar mis al alma, que una coimplicada "cor'beille
de violetas y rosas entrelazadas con cintas, comio las que comun-
mente se describe® en los periodioos de moda. Asimismo las
viioletas y las rosas seniclllamente idesparramadas sobre la mesa
tienen, sin duda alguna, mucho mAs gracia que ouando las des-
figuran los entrelazamientos de cintas eaprichosaimente com-
binadas.

muy en alto, pues pueden interceptar la ylsta A los comensa-
les de umbos lados de la
mesa y A veces resulta
desesperante este juego
al pillarse entre los co-
mensales. De eonsiguien-
te debe darse prefere-n-
cla a las flores de tallo
corto oolocadas en vast
jas de crista!. Son los
manzanillones los modes-
tos soberanos de la me-
sa. Nada puede igualar-
los. Con su humilde ta-
llo y su modesta fisono-
mta( perdonesenos la 11-
ceneia) parec.n decir-
mos: admiradme y amad-
me. TambiSn son bellas
las violetas y los clarl-
nes puestos en floreros en
forma de taza, y en ge-
neral, pueden aceptarse
para la m:<sa todas aque-
lias flores finas de jard,ln
o de conservatorio.

Para adornar una me- Rosas blancas en una vasija en forma de tasa

Es menest'Jr, ademas, que las flores^ de das mesas no^esten NarcjS0 de los poetas en un antiguo floreroj A T- ' n —

ehino

sa con flores esparcidas
aqul y allA en aparente
desorden, pero consultan-
do el buen gusto, en la
acomodacion visual se de-
oe tener presente que
aquellas son tanto mAs
agrada'bles cuanto mejor
y mAs suave sea su perfu-
me y que, en consecuen-
oia, no se deben aceptar
por nada aquellas que, co-
mo nuestra "China exha-
fan un olor mas bien irri
tante y lhasta desagra-
dable.

Es de rigor en la dis-
tribucion de las flores en

la mesa y en la selec-
cion de las vasijas, flore-
ros, etc., tratar de acor-
dar siempra la armonla
con la sencillez, pues su
situacion es demasiado
visible para escapar a la
sana crftica estStica. En
verano, uno de los asun-

tos mAs desagradables en los hoteles es precisajmente la exhu-
berancia de las flores en las mesas; flores de todas clases y
oolores, cojidas en los alrededores o en el propio jardln del
hotel, ostentando sus aibigarrados tonos en el mAs incon-
gruente de los despllegues. ;CuAnto mAs agradahle serla si
se resolvieran los hoteleros A colo-car en la mesa una sola
especie de flores cada vez y sustituyeran esas anti-esteticas
imitaoiones de vidrio tallado de toda forma, altura y colores,
hoy tan en boga, por unas sencillas vasijas de cristal.

Serla muy deseahle que durante el perlodo de "veraneo",
esto es del verano al otono, se usaran en las mesas flores
que pcdrlamos Uamar "siugestivas y tlpicas de la estacion.
las que vendrfan a servir en cierto rnodo coimo una especie
de compensacidn para aquellos que no pueden proporcionarse
la satisfaccion de salir al campo.

Es un hecho que cada dla aprend^mos mas y mas A amar
lo que Wordermorth dlamo "el esplritu de la estacidn", y e°te
uso de las "flores de la estacion es uno de los mAs poderosos
medios de oultivar este dclicado isentimiento. Nada mAs pro-
pio ni mAs simipAtico que el a'dornar las mesas en primavera
con las encantadoras flores del narciso del poeta (junco), que
ail unlilsmo1 tieimpo que las «mbellece con su presen'cia, sn

gieren una vaga pr-oirvesa de les alegres dlas que venirAn
bien A principles de Noviembre: un florero con blancas rosas
cuyas perfumadas Oman,aciones parecen augurarnos los ar-
dorosos dlas de la estacion estival.

Durante los meses de Enero y Febrero los clarines, con sus
alas desplegadas cual bonltas marlposas, nos proporclonan en
una gran variedaid de colores un material muy adcouado para
la decoracion de las mesas. No menos artlstlco es el efecto
que producen las graciosas capucihinas y espuelas de galAn.Clarines en un .iarr6n "Bartko

Oontiniia en la pdpina 5S
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Fig. I

N.o I.—Deshilado de cuadrados do
fantasia.—Se arregla sacando el hilo
para formar cuatro cuadrados. En los
cuatro cuadrados vecinos hacer la si-
guiente puntada: anudar el hilo en una
esquina, bajar al cenlro del cuadrado y
subir dando vuelta. Tener con el Indice
y el pulgar de la mano izquierda la ex-
tremidad de la lazada y amarrar en la
esquina opuesta. Hacer dos barretas
dando vuelta en frente de los primeros
y dando la puntada en la amarra que se
oonvierte en un andllo; am&rrese la
puntada, haganse las otras dos ramas en
barretas vueltas como las segundas y
termlnese amarrando sobre el comlenzo.

N.o II.—Deshilado formando X en

barretas vueltas.—Tlrense seis hilos y
dejense dos, tlrense tres y dejense dos,
etc. Esto da un fondo de cuadrados
grandes y cbicos separados por rectdn-
gulos. Principiese por hacer puntos de
feston distanciado, ddnse de dos en dos
puntadas sobre el feston de arriba del
rectangulo, p&sese la aguja sobre el
festdn de abajo para ir de un extremo
al otro, amarrese con un punto el fes-
t6n de abajo de los cuadritos chlcos en-
tres los rectangulos, vudlvase sobre el
lado y b.S.gase lo mismo k lo largo y a
lo ancbo. En los dos cuadros grandes
vecinos h&gase dos. festones al sesgo, de
izquierda k derecha, y dos de derecha k
izquierda y dando la puntada en los
cuadritos chicos.

N.o III.—Deshilado con barretas vuel-
tas.—Preparese el fondo como para las
figuras I y II, festondense cuatro rec-
tangulos dando vuelta al rededor de un
cuadrado, sin tomar los cuadros chicos;
hecha la primera, se sigue igual la se-
gunda. En el centro de la primera
hilera h&ganse cuatro barretas for-
mando X. En los cuadros que no
est&n festoneados, hdganse cuatro ba-

rretas a lo largo. En la segunda hilera,
dejense libres los cuadrados, solamente
rodeados de feston. Cuatro barretas
vueltas en el centro de los otros.

N.o IV.—Riviere transparente.—Cor-
tense y saquense los hilos tratando de
formar nueve cuadrados imitando filete,
amdrrense los festones al travds y 4 lo.
largo, volviendo una 6 dos veces sobre
cada intervalo con hilo muy fino para
darle mds solidez a las baguetas reser-
vadas y tambien para redondearlas. T6-
mese hilo de encaje m&s grueso que el
ggnero y h&gase punto de guipure pi-
cando alternativamente sobre una y so-
bre la otra: ir y venir lo suflciente para
formar un cuadrado. Contar los puntos
para que todcs los cuadrados tengan el
mismo nfimero, colocarlos como lo de-
signa el modelo, tan luego a lo ancho
como a lo largo, ponerle un punto en-

Fig. II

Fig. Ill

Fig. IV

tres los brazos de cruz y las dos barre-
tas convertidas en X el centro.

N.o V.—Deshilado ton barretas vuel-
tas.—Tirar el hilo como para la figura
VI, filetear las barretas como la expli-
cacidn dada en el num. II. En la prime-
ra hilera de los cuadrados grandes, X
en barretas vueltas en dos cuadrados de
intervalos los unos de los otros. En la
segunda hilera en frente de los cuadra-
dos reservados, tres barretas vueltas k
lo largo y dejando un pequeno espacio;
tres barretas en el mismo cuadrado. En
el cuadrado vecino, dos grupos de tres
barretas a lo ancho. En la tercera hile-
ra, barretas vueltas al travOs vis a vis
de barretas k lo largo y vice-versa. La
cuarta hilera igual k la primera.

Figura VI.—Deshilado con haguetas
de guipure.—Tlrense los hilos dejando
una proporcidn de diez hilos tirados, dos
reservados y uno tirado y dos reserva-
dos (en la batista conviene contar cua-
tro hilos por uno). En los festones re-
servados hacer punto de guipure, dejan-
do en el centro una cruz de feston aco-

plada sobre dsta al sesgo en cada cua-
drado, ejecfitese cinco puntos de fes-
ton largos, viniendo k refundirse el ter-
cero en el centro, los otros sobre los dos
costados del cuadrado; amdrrese la base
del festdn, pdsese la hebra por el cen-
tro del cuadrado vecino pasando la agu-
ja en la parte nueva del punto de gui-
pure.

Figura VII.-—Deshilado con hilos ti-
sados imitando filete.—Coloquense los
puntos de guipure de dos en dos k lo

largo y k lo ancho con inter-
valo de un cuadrado. En los
cuadros reservados, ejecfttese
un punto de esprit: para jun-
tar las barretas en el centro
del cuadrado.

Fig. VII Plg V Fig. VI
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I.—Cubierta de libro. — Este

modelo esta hecho en cuero piro-

grabado, y esto es lo apropiado
para hacer pirograbado. El dibujo
se puede hacer mucho mas deli-
cado en euero que en madera. Es-
ta cubierta se puede hacer en ter-

ciopelo, raso o gamuza pirogra-
bados.

IX.—Consola pirograbada.—Es-
te es un pequeno trabajo de car-

pintero que se compone de cua-

tro tablas. Es un estilo muy facil
de ejecutar. Mas solida que las
consolas que venden en los baza-
res a precios infimos para colocar
floreros. Este es mS,s original y

mas nuevo.

Este trabajo lo podreis hacer
vosotros mismos, y en cuanto al

pirograbado esta en vuestras atri-
buciones.

III.—Cache-Pot pirograbado.—
Este cache-pot se compone de
cuatro planchas de madera corta-

das, dos cortadas en forma que

da la silueta, las otras dos en

forma rectflngula que sirven de te con tapas. Lo que queda a la al-
union a las dos primeras. Este tura de la cara con un espejo ova-

florero esta hecho sobre motivos lado parapoderse poner el sombre-
de pirograbado pintado. Son ra- ro; a los lados dos consolas para

III IV

II

sible en el pincel. Por ejemplo, a

un papel bianco liso se le pueden

poner ramos de rosas.

El rincdn de saldn de espera

que les doy con el N.o 6 esta de-
corado por este procedimiento. El

papel de este salon sera de color
cafe muy claro, decorado con cafe
mds obscuro y rodeado de un mar-

co de madera blanca pintada de
cafe caoba. Los marcos de los cua-

dros serdn del n ismo color. El so-

fa de madera igual puede ser ta-

pizado con la clase de tela que se

desee; en el rincdn del sofd, un co-

jln de gasa blanca con encajes.
Una mesa de la misma madera

con algun marco para retrato del
mismo material.

mas que se inclinan ligeramente colocar adornos, pero general-
a la derecha 6 izquierda, llevan- mente usadas para colocar los
do abajo flores y arriba pequenas utensilios de peinado y alfileres
frutas. Las flores y frutas son de sombrero.

blancas, las hojas verdes y los ta' Este mueble sera pintado de
llos de un color cafe brillante so- enamel bianco con guirnaldas de
bre el fondo de madera natural, rosas.

Esta pintura se hard d la acua- VI.—Pochoir.—Todos conocen

rela y el pirograbado, que se ha- el sistema de pintar llainado "po-
ra lo mas delicado posible. choir". Consiste en cortar en pa-

IV.—Pequeno tocador.—Este pel grueso lo que se quiera pin-
mueble es para colocarlo sobre tar. Si son flores, se cortan las
una mesa u otro mueble, para flores y las hojas y dstas se colo-
darle un aspecto elegante d una can donde se quiera decorar. Con
habitacion de una nina. Se com- un pincel plomo se le pasa todo al
pone de un espejo con un marco rededor de manera que se marque
de movimiento que se descansa bien la flor 6 lo que se desee ha-
sobre una caja lisa con su cajdn. cer. Este sistema es excelente pa-
Este mueble estd hecho de made- ra decorar paredes que estan pin-
ra blanca y pirograbado con mo- tadas al oleo 6 empapeladas con

tivog de flores, las que se pintaran papel de un color o tela.
con colores destenidos. Este procedimiento tiene gran-

Este mueble queda muy bien des ventajas y puede ser ejecuta-
pintado en enamel bianco con do por vosotras si lo deseais. Pa-

guirnaldas de rosas. ra que no se manche el papel 6
V.—Mueble para sombrero.— tela con el aceite de la pintura se

Este es un mueble para la habi- les pone k los colores empleados
tacidn de una joven 6 cuarto de esencia mineral, que se volatiliza
toilette. Cuatro pies verticales; inmediatamente e impide que el
los del frente terminan por patas aceite se extienda. Para pintar se

torneadas; cinco eajones al fren- debe usar la menos cantidad po-



A an jamon Lineno cocido oon je-
rez, se le colooa en el centre de
una fuente can un mango de pa-
pel. Adornese con timbalitos de
' sigzoto que se iharan del modo
siguiente: una libra ae arroz del
mejor se pone en una oacerola sin
remojar con un cuarto libra de
mantequilla, se caxienta y se le
agrega ceuolla sir dejana uorar,
se revueive com taniemante con ra
cuchara de paxo en un fuego may
vivo por tres cuartos ae hora.

Agreguesele ex cardo, in saxsa de
tomate y un poco ue pimienta, re-
vueivase consiancemenre nasta que
la ebuiilcion es.te bxc-n pionuncia-
da, se cuDre la caceroxa , y se po-
ne ai homo por 25 rnxnuxocs. Ase-
gurese ae que esta bien cocXuo, oe
re pone una cucharaaa ue. queso
paiineoano y otra ae gruyere, se
unian molaecitos lisps en mante-
quirra, -se amoxaa ahi el arroz, se
sacan del molde y se colocan ai
reaedor del jamon.

mismo tiempo se le pondra la sal-
sa de tomate con el ajo. Se deja
al forego por tres o cuatro mlnutos,
se le agrega la miga de pan. Con
esto se rellenan das callampas y
se iponen en el homo por tres mi-
nutos.

Huevos a la Creey
I

La salsa.—Se pone al fuego en
una cacerola cucbarada y media
grande de xnantequilila, ana vez de-
rretida se le agrega zanaboria pi-
caaa, uaa ramita de peregii, otra de
oregano fresco, la cuaita parte de
una boja de laurel, y cuando todo
este bien dorado se le espolvorea
una cucnarada de harina, un cuarto
de litro de jugo de came, dos cuoba-
radas de salsa de tomate, una co-
pita de vino bianco y otra de Je-
rez. Se deja hervir a fuego lento y
cuando iha tornado una consisten-
cia cremosa se cuela. Pongase un
poco de la salsa sobre el jamon y
el resto a parte. En tiempo de ca-
llamipas se pone una caliampa re-
llena y un timbalito.

Callampas rellenas

Proporcion para quince cabana-
pas reirenas: 60 gramos de cebo-
11a, 40 gramos de chalota picada,
oO gramos -de mantequilla y 4 de
acelte, 1 cucharaaita de peregii pi-
cado, una p.izca de ajo, un cuarto
de litro de vino bianco, un poco
de salsa negra (espanola), dos ou-
oharadas de salsa de tomate con-

centrada, 60 gramos de inigas de
pan pasadas par el cedazo, sal y pi-
mienta. Tiempo necesario: 30 mi-
nutos para prepararlas y 15 para
gratinarlas, las cabezas de los
ebampignones picados.

Se escogen callampas bonitas pa-
ra rellenar, se pelan y se les qui-
tan las cabeoitas. Se ponen al bor-
no calientes sin lavarlas por 7 u 8
mlnutos. Esto se bace para quitar-
les el agua natural que tienen. Sa-
oandolas del borno se ponen boca
abajo en plauchas de lata.

Jul relleno.—-Se pica muy fino ce-
bolla, chalota, las cabezas de las
callampas, que se habr&n lavado
en agua caliente y secado en un
pano, la sal y la pimienta. Todo
esto se pone en la mantequilla ca-
licnte y el aceite, se deja que tome
u<n color rubio, mubvase todo por
un rato y cuando ya no da vapor
pongasele el vino bianco, dbjese
completamente reducir y entonces
se le pondra la salsa espanola (si
no se tiene.se reemplaza por una
cucbarada de postre de harina tra-
bajada con mantequilla), Ssta se le
pob'drd en tres o cuatro veces, al

Proporciones para sets perso-
nas: 6 buevos frescos, 6 crutones
de pan 'de molde, frltos en man-
tequiila. Zanahoria, sal y azucar
125 gramos de >mantequilla, 12 de
harina, una taza de lecbe, un dec!-
litro de crema dobxe, bien fresca,
un ramito de peregii. Tiempo ne-
cesario para el trabajo, 35 & 40 mi-
nutos.

Se pelan las zanahorias y se cor-
ta soiamente la parte colorada,
se pica y se pone en una cacerola
al fuego con una cucbarada de
mantequilla, sal y una pizca de
azucar molida. 'Se tapa la cacerola
de modo que no se escape el vapor
cuidando de mover la cacerola de
cuando en cuando para que no se
peguen las zanahorias. Se cortan
los crutones de pan de molde sin
c&scara todos iguales, y se frlen en
mantequilla.

Los huevos frescos.—fie pasan
los buevos por agua hasta que es-
ten bien firmes. 'Se cubren los
buevos con la salsa siguiente: en
una cacerolita pongase una cucba-
rada de harina y otra de mante-
quilla, se revueive sin dejarla to-
mar color, agreguesele poco a po-
co la lecbe hirviendo revolviendo
siempre, pbngasele sal, pimienta y
nuez moscada y un ramito de pere-
gil enearado. Se deja bervir un
rato y al memento de servir se le
pondrd. la crema. Sobre cada hue-
vo se le pondra una redondela de
zanahoria que se habra cocido d
parte y en el centro las zanahorias
como se ban preparado.

Huevos Printaniere

Does buevos, tomates, aceite, una
cucbarada de vlnagre, sal, pimien-
ta, una cucbarada de lecbe, diez
crutones, dos onobaradas de man-
tequiila, -un ramo de berros. Cue-
zanse los uuevos, que queden du-
ros por fuera y blandos por den-
tro. Para obtener esto, se ponen
los buevos en agua hirviendo por
6 6 7 minutos, deapues de este
tiempo se sacan, se ponen en agua
fria y se pelan con mucho cuida-
do para que no se rompan.

Se bace salsa de mayonesa, se
pican los berros y se les pone
dentro de la .salsa. Se arregla po-
niendo en el fondo de la fuente
una capa de mayonesa y ilos hue-
vos se colocan en el centro en for-
ma he piramide, al rededor se le
ponen los crutones ere pan fritos en
mantequilla y frxos y las tajadas
de tomate. Se ile pondran ramitos
de berros entre los buevos.

Pichones rellenos a la Limousine

Lo que se necesita para 6 per-
sonas: tres pichones, relleno, me-
dia cebolla, tres cbalotas y una cu-
c'harada de te de peregii, un hue-
vo, carne saladia 6 tocino del pe-
aho, 12 cebollltas de escabeche, 12
castanas grandes peladas, una cu-
cbarada y media de mantequilla.

jugo de caxme y algunas cuchradas
ae vino bianco.

Se muelen salcMohas con un po-
co de tocino, se trie un poco de
cebolla en luaiitoquilla, se une a las
salobicbas, se les pone sal y pimien-
ta y un buevo cruao. Se deshue-
san los pichones, se rellenan con
esto, se cosen con hilo. Se colocan
los pichones en una cacerola de ba-
rro, 'se les agrega la carne salada
cortada en pedacitos, las cebolll-
tas peladas y cocidas de antemano,
mantequilla. Se deja dorar todo
esto y se le agrega ex jugo de
carne y las eueharadas de vino
bianco y las castanas cocidas y pe-
ladas. Se ponen al fuego vivo. Es-
tando todo cocido, se sacan los pi-
chones, se les quita el hilo, se par-
ten .por la mi'tad y se arreglan en
el centro de la fuente con las ce-

bolli'tas y castanas todo al rededor.
Se cubren los pichones con un po-
co del jugo y el resro aparte.

Soufle de coliflor al gratin

Se cuece la colxnor en agua bir-
viendo con un poco de bicarbona-
to. .Estando cocida se pasa por el
cedazo, se le agrega salsa beobamex
espesa, sal, pimienta, dos cuchara-
das .de queso parmesano o suizo,
se le pondra cuatro yemas, se uni-
ra muy bien todo esto y se le agre-
garan las cuatro Claras batidas, co-
mo para merengue, se unira todo
ligeiumente y se pondra en una
fuenta untada en mantequilla al
borno fuerte por 20 minuitos. Se
sirve sin demora.

(Jbulctas de coi'dero con pebre de
castanas

Se escogen bonitas cbuletas de
cordero, se doran en mantequilla
y se sirven con pebre de castana
que se baxA del modo sigulente:

Se pelaran las castanas, se co-
ceran con sal, despu6s de cocidas
se les quitara el cuereeito delgado
y se pasara por e;l oedazo, se pon-
dra una cucbarada grand® de .man-
tequila al fuego, abl se pondra el
puree de castana y un poco de le-
cbe, se batira 6sto perfectamente
y se le agregara otro poco de man-
tequiila y una o dos eueharadas de
crema doble de Jeche, se batira
fuerte y se eolocard al rededor de
las cbuletas.

J

Salsa bordelesa para los tallos 6
la medula

Media zanahoria, media cebolla,
dos ramas de peregii, todo cortado
en pedacitos, una ramita de org-
gano y un pedacito cbieo de lau-
rel, dos eueharadas grandes de so-
pa de chalota picada, una copa
grande de vino tinto, tres cuartos
de litro de jugo de carne, una cu-
cbarada y media de barina, igual
cantidad de mantequixia.

Pongase la tercera parte de la
mantequilla al fuego con las za-
nahorias, cebolla y peregii, agre-
guesele la harina revolviendo con
la cuchara hasta que haya tornado
un color cafe, agreguesele ei jugo
de carne y dejesele bervir a fuego
lento por 50 minutos. Deapues de
este tiempo se une con el vino y las
chalotas que se tendr&n prepara-
das del modo siguiente: se pon-
drd el vino al fuego y ahj se le

pondra la chalota picada, se deja
reducir a la tercera parte, se uni-
ra con la salsa, despues de hervir
todo por 20 minutos se colocara
esta salsa. Se colocai'an los tallos
en el centro de la fuente despues
de coeidos, se colocai'a sobre ca-
da uno de eldos una redondela de
medula y se cubrirdn con un poco
de salsa. Se adornardn con cruto-
nes de pan frito. El apio se pue-
de hacer igual.

Cepas a la bordelesa

Se pelan las cepas, se lavan y se
secan con un pano muy bien, se
ponen en una. sartbn con acexxe has-
ta cubrirlas bien. Se hacen saltar
y se les agrega un diente de ajo
cortado en pedacitos, peregii pica-
do, sal y pimienta y algunas gotas
de jugo de limon.

Noisettes de ternera a la Paillai-d

Haganse saltar en una sarten
los noisettes de ternera con ana

copa de jerez, estando dorados se le
agrega un poco de glace de carne
y mantequilla. Se cortan brioches
redondas del mismo tamano de los
p.edacitos de ternera, se les pone
una capa de foie gra3, encima los
beefteaks de ternera y se cubren
con un poco de jugo en que se ban
saltado los beefteaks.

Souffle Rothschild

Se ibace una lecbe crema con

vainilla, se le agregan frutas confi-
tadas cortadas y remojadas en
Bisob. Se oaten las claras como
para merengue, se une con esto v
se pone al borno. se adorna con
guindas confltadas.

Trxxchas a la Meuniere

.Se limpian las truchas sin abrlr-
las por la cabeza, se es.caman, se
lavan bien por dentro, se les pone
sal y pimienta, se secan y se pa-
san por harina. Se frien en grasa
o 'mantequilla muy caliente. Se sa-
can, se 'banan con mantequillq de-
rretida con peregii iplcado y jugo
de limon. :Se sirven con papas co-
cidas.

Espaldilla de cordero a la d'Ar-
tois

Deshuesese una espaldilla,
espolvorbese el interior con -sal fina,
envublvase la .espaldiilla y amarre-
se bien.

Por otra parte, plqu-ese cebolla
flna, pasese por agua hirviendo y
despues por agua fria, destilese
bien y sequese en una servilleta
y ipongase al fuego en una cacero-
la con una cucharada de mante-
quilla y tomates pelados y sin pe-
pas, mojase todo con una taza de
caldo, agreguesele porotos blancos
cocidos. En otra cacerola se pone
media cucnarada de mantequilla y
tocino picado, se deja dorar; es-
tando de un bonito color cafe se
le pone la otra preparacion. Se
clerra la oacerola hermeticamente.
Se pone al horno ipara concluir de
cocerla por tres cuartos de ho.ra.
Se le sacan las amarras & la espal-
dilla, se coloca esta en una fuente
y se le ponen los porotos al rede-
dor.
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En la mesa que presentamos se ha colocado
una fuente honda llena de arena humeda, a la
que se le ha dado una forma conica en el medio,
que imita un cerrito en miniatura. Debe apretarse
bien la arena de manera que forme un todo sufi-
cientemente compacto para permitir enterrar soli-
damente los tallos de las flores que se ven en la
figura. Recubrase el montfeulo con papel crepe
verde. Principiando en el medio, se empieza por
formar un sdlido centro eon las flores en cuestion,
procurando que todas lleguen a la misma altura.
En seguida se precede ft formar el clrculo exterior
con retonos de laurel. Las flores preferidas para
este adorno son: alcanfores y manzanillones. Los
ramilletes que reemplazan fi, las tarjetas usadas
para indicar el asiento que corresponde S, cada in-
vitado se han hecho de distlntas flores, pero con-
servando el borde de hojas 6 brotes de laurel para
que hagan juego con el centro.

Adorno japones. —- Es-
ta bonita decoracion la
forman una inteligente
combinacion de blancos
asters de la China, verde
laurel y un quitasol ja-
pongs ligeramente ador-
nado.

Se ha aprovechado una
caja de sombreros, lista-
da, la que se ha adorna-
do, como se ve, con chri-
santhemus y un lazo de
tul.

Se han llenado cuatro
tarros vaclos de merme-
lada con harina de malz
humeda y se han inser-
tado en esta masa las
flores y los retonos de
laurel. En el centro se ha
colocado un quinto mace-
tero fabricado de la mis-
ma manera. Solo que las
ramas de laurel son ma-

yores y ostentan colgan-
tes aqul y alls, unas na-
ranjas en forma ovoidea.

Bastante original y de efecto es la idea puesta
en pr&ctica por una espiritual du'eno de casa,

quien adornd la Iflmpara elSctrica como lo muestra
el grabado, con brotes de laurel y cintas entrelaza-
das. Como centro de mesa una maceta de aster

(pueden usarse asimismo anemonas, cosmos, etc.),
con retonos de laurel entrelazados y afianzados con
una ancha cinta que hace juego con la lampara.
Seis copas de pie largo y de forma de tulipa osten-
tan otros tantos fragantes bouquets que sustituyen
las tarjetas ubicadoras de rigor. Es muy importan-
te procurar que todas estas decoraciones no sean

tan altas que lleguen a estorbar la vista de los
convidados colocados vis & vis.

On vaso poco profundo en que se han colocado
rosas ocupa la parte central de una fuente llena
con harina de maiz humeda (reemplaza la arena),
asegur&ndose asl la estabilidad de las rosas. Todo
el resto de este artificio queda disimilado por una
nube de ramillas de smilax (alita de mosca), as-

paragus plumosus o helecho palo de alambre
(adiantuno). Este centro alto es sdlo adecuado
para tees 6 recepciones.

La nota dominante de esta decoracidn consiste
en los amarillos Chrisanthemus que ofrecen un
golpe de vista soberbio, contrastando artisticamen-
te con el alegre y delicado tono verde claro y as-
pecto vaporoso del asparagus. Los tallos de los
chrisanthemus se han enterrado en la arena hu-
meda de una vasija que puede verse en el centro
de la mesa y que estfl recubierta de papel encarru-
jado verde y oculto por el alegre asparagus. An-
chas cintas blancas se extienden en las cuatro di-
recciones, terminando en otros tantos ramilletes
que sirven de tarjetas ubicadoras colgando gracio-
samente S, los lados de cada asiento.
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AL-MUERZO

Oeufs frits a la Pastourelle
I-Iuevos fritos k la Pastourelle

Se tiene la cantidiad de huevos que se ne-
oesiten segun las personas.

Se pone al fuego en una sartgn con aceite,
estando gste muy caliente se quebran los hue-
vos dentro da la sartgn, estos tienen que ser
muy frescos. Con una cutihara se le va po-
nlendo la clara para envolver la yema para
que queden eomo bolitas. Se'sacan los huevos,
se colocan sobre crutones de pan fritos em acei-
te. En el centro se le pondrd arroz k la va-
lenciana.

Veau du Cheval Blanc

(Ternera receta del restaurant El Caballo
Blanco)

Se eseoge un trozo de ternera ide la pierna,
se deshuesa, se atnarra muy (bien y se pone
a hervir un rato en la sopa, despugs de este
tiemjpo se saca, se seca con una servilleta. Se
pone una cacerola grandte al fuego con un poco
de aceite, ystando bien caliente se coloca el
trozo de ternera, al cual se le habrd frotado
con ajo (para evitar los inconvenientes); es-
tando la ternera dorada se le pondrd zanaho-
rias, nabos, una rama de apio, dos clavos de
olor, un pedacito -de hoja de laurel, se le espol-
voreara harina y se le pondra caldo, en el cnal
se habra disuelto una cuoharadita de extracto de
jugo de Lieblg, una copa de vino bianco 6 tlnto,
otra de jerez y salsa -de tomate, un tarro de
champignones. Se deja bien tapado k fuego lento
por idos: boras . Se sirve con tomates relktnos,
que se rellenaran con un pino que se hard con
huevo ipicado, cbampignones y un poco de la
salsa que tiene la ternera. Los tomates tienen
•tltlfSer dhlcos colorados y lisos, todos del mis-
liro tamano.

Salchichas al vino bianco

Se esoogen salchichas sin ajo, se paean por
agua frla para que no se revlenten. Se colocan
em una cacerola, se dejan calentar, se les espol-
vorea harina y se les pone una copa grande
de vino bianco y una media taza de caldo, sal
y pimienta. Se deja hervdr y se sirve con
crutones fritos cortados en forma de tridngulo.

Salade de Chou-fleur
(Ensalada de Coliflor)

©e cortan, ramitas do coliflor, se ponen d co-
cer en agua hirviendo con un poco de bicar-
bonato. Estando cocidas se sacan y se pasan
por agua fria, se enfrian y se alifian con acei-
te, vinagre, pimienta. Se ci.bren con mayone-
sa y se adornan con huevos duros.

Gateau Picayune
(Budfn Picayune)

Un cuarto de libra de pasas sin pepas, un
litro de leche, la yema de dos huevos. Una y
euarto libra de azdcar flor, dos onzas de al-
mendras duloes, dos onzas de guindas confi-
tadas, dos onzas de limon confitado, dos de da-
mascos confltados, un litro do crema y un pa-
lito de canela.

Se pone la leche, canela y las pasas al fue-
go por veinte minutos.

Mlentras ©sto hierve se baten Ias nuevos
con el azdcar por mucho tiempo. Al cabo de
los veinte minutos se saca la leche del fuego,
se le quita el palo de canela y las pasas se
guardan. Se le pone la leche1 & las yemas ba-
tidas con el azdcar y despues se pone al fuego
sin que hierva para que se cuezan las yemas.
Se pelan las almcmdras, se pican, lo mismo se
hace con los damascos, el iimdn, se le ponen
las guindas y pasas, se une esto con la leohe
y la crema.

Se euaja y despugs se amolda. Se le puede
agregar a esto ooho hojas de colapiz hervido
en. leche.

COMIDA

Consomm§ a la savoisienne

Se hace un consommg, se le agrega un poco
da tapioca remojada en agua y una cucharadi-
ta de jugo de Liebig.

Soubric de foie gras

Se hace una salsa espanola espesa, se le
agrega ' foie gras pasado por el cedazo y tru-

fas picadas; se deja enfriar. Se les dia forma
de pera, se pasan por huevo y despues por
migas de pan. Se frien en grasa miuy calien-
te con peregil frito.

Pigeons foreis a la Masarch&re
(Pichones rellenos k la Masarchere)

Se dcshuesan los pichones, se retlenan con
castanas picadas y saltadas en mantequilla, se
cosen con agiuja y se colocan en una cacerola,
se baeen dorar en mantequilla, se les agrega
una cndharadita de ehalota picada; una vez
bien dorados se les agrega una taza de caldo
con una cucharadita de extracto de Liebig, una
copa de jerez, se tapa muy bien la cacerola
y se deja por bora y media k fuego lento. Se
sirvci con puree de oastana.

Cang de veau a la broche
(Asaclo de ternera al asador)
Petit pois a l'oignon et laitus

(Arvejitas con cebolla y lechuga)

Una cajita de "Petit pois extra fino, 100
gram.OiS de cebolla, 60 gramos de hojas de le-
chuga, sal, azuear flor.

Se abre el tarro de arvejas', se pasan por
agua hirviendo, se sacan, se destilan bien y
se ponen en una cacerola seca al fuego para
que despidan toda la hiumedad; una vez esto
hecho se ponen en otra cacerola con un peda-
cito de mantequilla donde se habra saltado la
cebolla, se le agrega un poqnito de azdcar y
las leohugas picadas que se habrfin saltado
antes en mantequilla; se unen con una salsa
crema y se adorna todo al rededor con cebolli-
tas ohicas y saltadas en mantequilla.

Pruneaux a la M§re Louise

(Ciruelas & la Mere Louise)

Se hace una compota de ciruelas, & la que se
le agrega un vaso de vino tlnto y la corteza
die una naranja, cuidando que no tenga nada
de lo bianco y un palo de canela. Se deja
hervir mlentras se prepara la mermelada. de
imanzana. Se baten tres huevos enteros, se
unen poco k poco con la mermelada de man-
zana, se pone cm un tmolde liso untado en
mantequilla en bano Maria al horno, cuidan-
do que no le emtre agua. Estando bien cooi-
do se saca, se deja enfriar dentro de la mis-
ma agua. Al tiempo de selrvirse se saca del
moide, se adorna con las ciruelas y s,e cubre
con el almibar que ticine que estar de buen
punto.

ALMUERZO

Escargots a la bourguignonne
(Caracoles la bourguignonne)

Se ponen las cacerolas a desaguar en agua
con un poquito de sal, en seguida se ponen
a coeer en agua hirviendo con un vaso de vi-
no tinto y sal; estando cocidos se sacan y se
les pone dentro mantequilla batida con limdn
y peregil, se ponen a, la. parrilla y se sirven
con una salsa de vino.

Oeufs a l'aurore

(Huevos la aurora)

Se cuecen huevos duros, se pelan, se separa
la clara de la yema. La clara se corta en ta-
jadas y se coloca en el fondo de una fuente un-
tada em mantequilla, se ouhren con salsa blan-
ca y da yema se deshace bien y se le pone
encima como en lluvia, se le agrega un poco
de mantequilla y se pone al horno por diez
tninutos. Se sirven con crutones de pan frito.

Morne a la Marianne

(Bacalao la Mariana)

Se deja desaguando el bacalao la noche an-
tes, en seguida se ouece, se corta en tajadas,
se pasa por huevo y despu-s por migas de pan,
se pone en una sartgn dorar en aceite, se
coirtan redondellas de cebollas y el resto se pi-
ca. Se coloca el bacalao al rediedor de una

fuente, se doran las rodelas de cebolla. Se
coloca sobre el bacalao, se frie el resto de la
cebolla en aceite caliente, se le pondrd un poco
de vinagre y se cubrirS, con esto el bacalao,
se le eehara encima peregil picado.

Pommes de terre en gratin Dauphinoise
(Papas k la Dauphinoise)

Se cuecen papas con odscara, deistpuds de co-
cidas se les qnita la cdscara, se cortan en raji-

tas dedgadas, se ponen en una fuente con man-
tequilla y un poco de leche o nata al horno
por un momemto.

Budin de castana

Se cuecen castanas, se pelan, se pasan por
el cedazo, se pone a hervir este purge con le-
che, azdcar y canela, dtispues de un rato se
saca, se deja enfriar, se le pondrdn cuatro ye-
mas y las claras batidas como para meren-
gues; se une todo toien y se pone al bano Ma-
ria. Se sirve con leche crema con vainilla.

COMIDA

Potage creme salsifis
(Sopa crema salsifies)

Se cuecen los salsifies, se pasan por el ce-
dazo, el puree que resulte se pone en una ca-
cerola con mantequilla, se le agrega una cu-
charada de harina, se le pondr'a el caldo hir-
viendo, poco k poco hasta formar una crema.
Al ssrvirlo, se pondra en la sopera dos yemas,
un pedazo de mantequilla y un poqnito de
leohe, aJhi se le ponidrd la crema hirviendo, re-
volviendo para que no se corte.

Canap^ d'oeufs aux anchois
(Canape de huevos con anchoas)

Se cuecen huevos duros, se parten por la mi-
tad, sobre cada huevo se pondrd una cu-
charada de aceite. La yema se sacara y se
molerd con un poco de mantequilla y mosta-
za iruglesa, se se volveran a llenar los huevos
y se le coiooard la anchoa. Sei colocardn sobre
tostadas de pan de molue sin c&scara, de forma
redonda untados con mantequilla. Se adorna-
r&n co.n cogollos de leohugas.

rfi-t.i

Paie sauce hachie
(Raya salsa picada)

Se pone la raya en agua fria por una hora
. y si .gsto no fuecra snflciente se ipone en la 11a-
ve del agua para que salgan todas las muco-
sidadies que le ouhren. C6rtese en seguida y
pongase & cocer en agua con hastante vinagre,
cebolla cortada em redondela, peregil, laurel
y oregano; despues de soltar el hervor se deja
retirada del fuego para que hierva suavemen-
ite; desm-gs de 25 minutos estd cocida. Se sa-
can los pedazos de raya, se ponen en un pa-
no doblado en cuatro, se secan y se les qui-
ta el cuero por los dos lados; se vuelven a
colocar en la cacerola, se cubren con el mis-
mo liqnido en que se nan eocido, despugs de
colarlo. Se prepara la salsa del modo siguiem-
te: una cucharada de cebolla picada flna se
pone en una cacerola con una cucharada de
mantequilla y media de ohaiota muy picada,
se tienen al fuego hasta que haya tornado un
color rubio. Agrgguesele una cucharada de ha-
rina, un poco de Champignon picado, se le
agrega el jugo en que se ha cocido la raya
poco k poco y batido con un hatidor, sazdnese
con pimienta y pongaselie vinagre, despugs de
esto retirese la cacerola del fuego y dejesele
hervir suaveinente por seis minutos. Al ser-
virla se le pondrg. un poco de salsa de an-
Choa, alcaparras picada, pieregil lo mismo y un
buen pedazo de mantequilla. Se cubre con esto
la raya y se sirve inmediatamente. Esta sal-
sa sirve para todo peseado.

Canard sauvage roti
(Patos voladores asados)

Endines a la morney

(Legumbres en forma de pepino)

Se parten en pedazos k lo largo, se cuecen,
se destilan, se ponen en una cacerola con man-
tequilla, se colocan en una fuente y se cubren
con-la salsa siguiiente: se derrite una cuihara-
dia de mantequilla y una de ha rina. se le
agrega una taza de caldo y un vaso de vino
bianco, el que se habrd hecho hervir de ante-
mano. Se le pone sal y pimienta y peregil pi-
cado. Se adorna con crutones de pan frito.

Bananas souffles

Se cortan tajadas de pldtano k lo largo, se
pasan por nn batido de huevo y se frfen y se
ies espolvorea azdcar inolida.
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Pescado-.—
Las ventajas
de saber trin-
char son ma-

chas, pero hay
que saber ba-
cerlo y cono-
cer las coyun-

turas de los
distintos tro-
zos, esto es, un
c o no c i mient o

indispensable
para la duena
de casa. En
Inglaterra es
el senor de la
casa el que ha-
ce dsto, pero

se les ensena a todas las senoritas a trinohar. Es parte de la educa-
ci6n que reciben.

POr ilo general, se encuentra muy diffcil .este aprendizaje, pero es
a causa de que no se iprincipia por el principio. Se quiere trinohar ana
ave sin tener idea de sus coyunturas, y cortan la carne sin saber
para que lado va el verdadero corte y no saben donde encontr;;r los
huesos.

El trozo de carne que se desee trinohar debe ser -colocado en un aza-
fate grande, donde pueda cortarse con facilidad y tener un cuchilio
muy afilado y adecuado para esto.

Para servir el pescado hay que eortarlo del modo siguiente: la cor-
bina despues de cocida y colocada gobre una servilleta, se' le hard un
corte desde la cabeza hasta la cola, con un cuchilio muy afilado para

no deformarlo. en seguida se le hard d los lados de este. corte otros
tantos cortes como personas hay en la mesa; de esta manera facilita el
servicio y evita que los ultimos que se sirven encuentren el pescado
idesheoho, ademas de tener la ventaja de la economia, pues de esta ma-
nera de un pescado chico pueden comer muohas personas.

Eil irobalo,

por el lado bianco, se le hace una incision con el cu-

cabeza hasta la cola, sin romper el espinazo, y en se-
los filetes. al. ancho, ouidando de no deformar el

como es mds

angosto, se le
haran cortes al

ancho, segun
las personas.
Eiste corte se

hard sin rom-

per el espina-
zo, (para que
de este modo

ahcance para

miucha gen-
te.

La langosta
se corta del

imiodo isiguien-
te: ihSgase una

incision con el
cuchilio por la
parte de aba-
jo, desde la
cabeza hasta
la cola, se
abre con cui-
dado sin rom-

per la arma-

zon, se le qui-
tan los isesots

que son de un
color verdoso.

La comida que
estd en la co-

la se saca en-

tera, las patas
se parten y se
les saca la co-

Mida. Se co-

loca esta ar-

mazon en una

fuente y se, le
arregla dentro
la comida.

Para hacer

la ilangosta d
la americana

se corta la lan-
gosta viva; es

cruel, pero in-
dispensable pa-
ra que este
guiso de resul-
taclo. El len-

guado se coloca
chillo, desde la
guida se cortan
pescado.

Para freir el congrio hay que sacarle los filetes, desde la cabeza hasta
la cola, se le cortan las orillas de arriba y idespuds se, cortan los file-
tes del mismo tamano.

Para cortar el pescado se n.ecesita un cuchilio muy afilado para no
deformarlo.

COMO SE DEBE TRINCHAB LA CARNE

Numiero 1.—iRoastbeef, dste es un trozo de carne especial que tiene
el fiiete y el lomo del baey, se le saca el hueso del centro y se envuelve;
ver figura numero 1. Bespues de asado, se corta al ancho muy delgado.
El cuchilio tiene que ser especial para-trinchar y estar sumamente afilado-

Numero 2.—Asado d la inglesa.—Se escoje un trozo de carne de pre-

vencion, con fiiete, lomo y hueso en el centro; ver figura numero 2.
Este se trincha cortando el lado del fiiete a lo ancho y el lomo d lo
largo.

La lengua
ise cortara '*
idesde e-1 cen-

tro, en tajadi-
tas delgadas,
dejando las
dos extremida-
des sin tocar-
las y volvien-
do a formar la

lengua.
Fiiete.—lEste

se debe cortar

al ancho y su-
mamente del-

gado y darle la
forma en se-

guida.
Lomo.—Se

usard el mis-
mo proceder.

En general,
toda la carne

de buey debe
cortarse suma-

mente delgada,
lo mismo que
la de ternera,
no as! el cor-

dero que tiene
un corte com-

pletamente dis-
tin to.
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ENJUGUE BIEN LOS TOMA- QUITELES EL PEZON DEL PARA ALINAR LOS TOMATES.
TES.—Es preferible "enjugar PEDUNCULO.—Muy a menudo, —Peregil, cebolla, ajo, pimienta,
cuidadosamente k "lavar cada la parte que rodea el peddnculo sal; tales aditamentos contribu-
tomate, k menos que no est£ muy queda verde y cori£tcea; esto se yen k aumentar el buen sabor de
manchado. evita quit&ndole al tomate toda los tomates.

esta parte con un cuchillo afilado.

FRACCIONAMIENTO DE LOS TOMATES.—Divl-
danse los tomates en porciones, las cebollas en del-
gadas rebanadas, piquese en seguida bien menudo un
poco de peregil; dejese el ajo en su forma entera
(diente no cabeza) y sazdnese el todo k su gusto,
como si se hubiera de servir la salsa en seguida.

LA EXPRESION DE LA PULPA.—Despugs del co-
cimiento, viertase en un colador esmaltado una pe-
quena cantidad de pulpa con el objeto de despojarla
de su epidermis. Usese para este objeto de preferen-
cia un majadero de palo.

PARA RETENER LOS GRANOS CAIDOSCu61ese
poco a poco el tomate, que ya estard. convertido en
una verdadera salsa suficientemente espesa, en un
tamiz muy fino que descansa en una fuente grande
6 gamela de madera 6 loza. Las mallas del tamiz
retendr&n las semillas y los hollejos.

ENVASIJAMIENTO DESPUES DE LA COCCION.—
Gu&rdese la salsa, bien clarificada, en frascos de una
capacidad media de medio litro; 116nese el frasco
hasta un centimetro antes de alcanzar el borde,
ci§rrese y som§tase k la ebullicidn durante media hora.

Estamos en la dpoca en que
abundan los tomates, y hay que
aprovecharla en preparar para
el invierno una salsa que, si se si-
guen mis indieaciones, ser& tan
buena como la mejor que se ven-
de en los almacenes.

Apreciado por su sabor, sirve el
tomate para un sinntimero de pre-
paraeiones, conservando siempre
sus propiedades naturales. Tam-

bidn hay quien los aprecia mucho
en dulce.

Voy a dares recetas para prepa-
rarlos en sal, vinagre al natural,
en puree para salsas, etc., las que
vuestra cocinera, senoras, podrd fd-
cilmente confeccionar.

Hoy me MmltarS & daros la rece-
ta de la salsa por ser la m&s ge-
neralmente empleada en las fami-
lias..

Su Moll ejecucidn, su precio mo-
desto, (hacen de elia un precioso
recurso para el invierno en el
campo, como tamhien en la ciudad.

Preparada como yoy k indl-
e&roslo, Iguala en ealldad y finura
la de las mejores marcas y las
mfc reputadas que el comercio
of rece.

Conseryad 'bs tomates en Febre-
ro, mds tarde ya se ponen duros,

no maduran, se quedan verdes, p&-
■lidos y llenos de manohitas ne-
gras que les dan un sabor amar-
go: entre .Enero y Febrero tienen
su carne iperfumada, flna y .sa-
brosa.

Siendo la primera qulncena de
Marzo ardiente, podrels prolongar
la factura de vuestra conserva has-
ta entonces.

iBscojed los tomates muy sanos,
desechad los que tengan mianchas
o picaduras y cuidad de que todos
sean muy oolo.rados. Aquellos que
no estdn bien miaduros dan un cal-
do acido, palido y >espeso. El me-
jor tomate es el rojo y debe ser
bien pesado, liso, lleno, apretado
hasta ser brlllante y al a<pretarlo
debe dar la sensacion de flrmeza.
Eil tomate demasiado madure es

arrugado y se revienta facilmente.
Escojed al cojerlos en la huerta,

o al comiprarlos, los mas grandes
que son muy rendidores.

Salsa.—iSe limpian perfectamen-
te los tomates con una servilleta
de cooina, se les quita con un cu-
cfhillo muy fino el pend,loulo y tam
bidn la parte de arriba que es dura
y que no sirve.

Despues de limpiar cada tomate
los cortareis en cascos como si fue-
ran naranjas y los ec'hareis en un
receptaculo de loza.

Para 25 kilogramos de tomate,
anadid cuatro cebo'llas, sels cabe-
zas de ajo, un gran ramo de pere-
gil, un punado de sal y pimienta si
quereis. Preparad antes las cebo-
lias, deshoj'&ndolas, separad los
'dientes de las cabezas de ajo y
quitaldles las envolturas. Cortad
las hojas de peregil, botando los
tallos y escoged con muCho cuida-
do. Lavadlo todo perfectamente.
Cortad las cebollas en redondelas,
y separad la mltad de las hojas de
peregil.

Si podeis preparar la salsa en
utensilios -de cobre, os lo aconseja-
ria, pues creo que es ventajoso,
tanto porque conserva el color de
la legumbre y la salsa se pega me-
nos en el fondo.

Des'puAs, preferid un tiesto es-
maltado, pero que sea nuevo y no
este saltado.

No useis de agua para cocer el
tomate. El jugo es suficiente, pc-
ro p»ara esto hay que hacer lo si-
guiente: apretad entre las manos
algunos tomates maduros, y que el
jugo se deposite en el tiesto que
vais & usar. Cuando haya cubier-
to el fondo, depositad en SI por
capas sucesivas y bien mezcladas,
las fraociones preiparadas de los
tomates. Esto se hace para que el
tomate no pese so'bre el fondo II-
quido y se pegue & pesar del cui-
dado que pondreis. No hagais mu-
cha salsa a la vez.

Si teneis que preparar 25 kilo-
gramos, repartidlos por mltad y no
hagais siino 12 kildgramos k la vez.
o sea 500 tomates.

Ldenad, pues, el tiesto hasta que
falten quince centimetres del bor-
de; iponeHo a fuego lento para que
la ebullicidn se haga poco a poco.
Revolvedlo cuanto querais, pues
hay que velar para que no se pe-
gue. DespuSs de quince o veinte
minutos aumentad el fuego, dejad
lo por igual tiemiro despuSs de re-
volverlo bien, y despues haced her-
vir a todo hervor.

Dejadlo hervir as! por tres cuar-
tos de hora ln&s 6 menos si los to-
mates estdn muy maduros,
una hora si no est&n tanto. Este
tiempo estS. tornado como base para
el cocimlento de doce kilogramos,
es d.ecir, 500 tomates.

Hay que exagerar el cuidado, vi-
jilar constantemente el hervor.
Cuando estd bien cocido, retlrad el
tiesto y dejadlo al ainor del fue-
go para que se mantenga caliente.

Bespuds se pasard la salsa, se co-
colocara en los frascos y se cierran
h ermdti camente.
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SISTEMA APPERT

(El mejor conocldo y adoptado en las prineipales fabi'icas de Europa)

Arvejas verdes
Se toman arvejas de las -mAs chi-

quitas, hay que buscarflas peque-
nas y se ponen en tin frasco lo
mAs apreta.d'as que se pueda, se ta-
pan hermetioamante y se ponen al
bano Maria por dos horas.

Arvejas preparadas a la inglesa
Esta manera es muy sencilla.

Se desgranan las arvejas, se sacan
las -mAs tiernas, se ponen a eocer
en agua; una vez coclda-s, se zaso-
nan con sal anadiiendo de 60 A 90
grajmos de manteca fresca por 11-
tro de arvejas; una vez estas pasa-
das por manteca se dejan enfrlar
y se colocan en frascos, se tapan
henm®ticamente y se ponen al ba-
no 'Maria por una bora co.rta.

Para -conservar las arvejas por
este seneillo metodo, se ipueden con-
servar en frascos o tarros de latas.

En general, para obtener una
buena conserva de legumbres hay
que cogerlas muy tiernas y ha-cer-
las sin demora, si es posible; el
exlto depende de que la verdura
sea muy fresca.

Esparragos
Se -lavan los esparragos, se ras-

pan co-mo para el uso d-lario. Se
ponen en agua frla y despugs se
pasan por agua ealiente y otra vez
por agua frla, para quitarles ese
gusto peculiar en esta legumbre.

Se coloioan en frascos con la ca-
heza para abajo lo mas juntos po-
sible, se tapan hermSticamente y
se ponen al bano Maria en agua
fr,!a; se le -d'A un s61o hervor.

Nueva manera de conservar los
esparragos enteros
Despugs de rasparlos y lavarlos,

se ponen en agua hdrviendo, en se-
gudda se acomodan en latas del lar-
go del espArrago (especiales para
esto), se les -cu-bre con una jalea de
tern-era o ave que tenga la consis-
tencia de 10 grados al aerometro,
se les da entonces 60 grados de ca-
lor al bano Maria.

Con la jalea el espArrago se sos-
tlene flrme, l-leno y con su aspec-
to natural. Estos modos de conser-
var legumbres ban dado excelentes
resulltados en todas partes donde
se ban implantado.

Habas

No todas las habas son buenas
para conservarlas. Yo me sirvo de
las 11am,adas Julianas, de la que es
gruesa y an-cha como el pulgar cuan-
do esta en su inadurez. La hago
cojer pequena todavla, -cuando es
como el tamano de la punta del
ded-o, para -conservarla con su cAs-
ra. Como esta es sensible al con
tacto del aire que la ennegrece, to-
mo la precauoidn de encerrarlas en
botellas.

Cuando fistas se han -llenado sin
que baya quedado hueco, anad-o a
cada botella un manojo 'de laurel
y tapo bermeticamente para poner-
las all bano Maria y darles un her-
vor de una hor-a.

Es'talba yo contrariado hacla has-
tante tiempo por no pooer conser-
varies, de una manera segura y ge-
neral, un bello -color veraoso; por
mudho cuidado que pusiera me sa-
Han aiemipre obs-curas y no me era
posible venderlas.

Al fin las tuve como las deseaba:
para conseguilrlo tuve que llenar las
botellas de agua fresca reoien sa-
cada de la Have, dejando en ellas
las babas una hora s-o-lamente, y
despues tapAndolas y atdndolas pa-
ra iponerlas al bano Mapla.

Una vez me vl obligaao a espe-
rar miA-s de dos horas para poder

poner mis botellas al bano Maria,
cuando ya estaban tapadas y ama-
rradas; las puse entre tanto en
agua fresca, y, so-metidas luego al
bano Maria, logre unas habas tan
herm-osas como las precedentes.

Estoy convencido de que este me-
dio puede servir para conservar el
color de muohas otras sustancias;
por ejemplo, el de ciertas no-res a
cuyo color concede le -m-edleina mu-
cbas virtudes estimables.

Porotos verdes
Se oortan los porotos verdes del-

gados o los poirotos verdes france-
ses que se cueoen en agua hirvien-
do con un poco de bicarbonato; es-
tando cociidos se sacan, se pasan
por agua frla y se ponen en los
frascos bien apretados, se tapan
bermeticamente y se ponen al ba-
no Maria por una hora.

Porotos biancos

Se escogen los porotos biancos
cuando estan las vainas amarillas,
se desgranan y se ponen en bote-
lias, se cierra hermigtiicamente, se
hacen coder por dos boras al bano
Maria y no se sacan del agua hasta
que Ssta no este completamente
frla.

Corazones de alcachofas

Se le quitan las hojas A las al-
cadbo'fas, se limpian los corazones,
se les ihace hervi-r poni'Sndolas cuan-
do el agua est§ birviendo. Estan-
do sancoobadas se sacan, se pasan
por agua frla, se destilan blen, las
coloco en frascos bien juntas, las
tapo bermeticamente y las pongo ai
bano Maria, las hago hervir por
una bora y media; se terminan co-
mo las demds.

Coliflorcs

Estando limpias las paso por agua
hirviendo y despuds por agua fr,la;
las hago destflar y la-s coloco en
los frascos, con cuidado las tapo
hermeticamente y las pongo por
media bora.

Como los alios varian, slendo los
unos seeos, los otros llnviosos, y
mas o menos secos o lluviosos, fa-
cllmente se comprenderd que es
convemiente y aun (indispensable
calcular; varian los grados de ca-
lor segun los casos, es una atencion
que recomendamos especiallslma-
mente. Asl, pues, en un ano fres-
co y humedo, las legumbres son
o estdn mds tiernas, siendo por lo
tanto mas sensibles a la accion del
fuego; en este caso la ebullicion
al bano Maria debe durar algunos
miinutos menos (siete (i oclho), an-
mentandolos en los anos secos, en los
cuales, estando mi&s firmes las le-
gumbres, resisten mas y mejor la
aocion del fuego.

Otra manera de conservar coliflo-
res

Despues que las ooliflores han si-
do Men lavadas, se las cuece a me-
diias con un poco de sal y un buen
pe'dazo de manteca fresca. Se las
deja enfrlar y se las pone en fras-
cos y se las cubre con el caldo de
su mlsma eocolon. Des basta un solo
hervor en el bano Maria. De esta
manera se pueden tambidn prepa-
rar los esparragos, arvejas, alca-
dhofas, porotos verdes y biancos.
Esta receta da muy buen resul-
tado.

Tomates
Los cojo bien maduros y cuando

ya ban tornado un color blen su-
bido. DespuSs de lavarlos los cor-
to en ipedazos y -los pongo al fuego;
cuando ya estan de-sbeohos y redu-

cidos a una tercera parte de su
volumen, los paso por el oedazo y
los vuelvo A -poner al fuego, por
ultimo los pongo a enfrlar en ties-
tos de barr-o para ponerlos en
frascos muy bien tapados y les doy
un hervor al bano Maria; se term!-
nan como los anterioies.

Otro modo

Hay otro modo de preparar los
tomates para conservarlos, ya cor-
tandolos para embotellarlos (d&n-
doles cinco minutos no mas de ebu-
lltioidn y tirando el agua de vegeta-
cldn que en-clerra-n las botellas an-
tes de hacer uso de los tomates) ya
curan-dolo® al sol durante siete 6
mas dlas antes de prepararlos, ya
extrayendo y oon-servando finica-
mente el j-ugo de los tomates que
S'irve ipara salsa & las carnes y le-
gumbres.

Salsa de tomate

Cojo cinco ki'ldgramos de toma-
tes blen maiduros que hago cocer
sin agua durante -media hora. De-
jo repo-sar para aliadir 25 gramos
de peregil, 25 de ajo, 50 -de ohalo-
tas, 100 de cebolla, sal y pimien-
ta. Nueva coocidn de una h-ora, -des-
p-uSs -de la oual paso todo -por ed
ced-azo y vuelvo a. ponerlo sobre
el fuego ipara re-du-oir el jugo a
la mitaJd. Lo coloco en una fuente
de -barro para que repose y le qui-
to -con cuidado e'l agua -de encima.
La pulpa se pone en tarros, y des-
pugs de ihaberlos tapado y cerra-
do ihermeticamente ®'e ponen los
tar-ro-s por una bora al bano Mar,la.

Para conservar los azahares fres-
COS

Me -procuro de esa flor reclgn
cojid-a y sin haber sido regad'a, como
las que se destin-an A la venta pu-
blica. Hago separar los petalos
biancos y los voy metiendo en fras-
cos de medio litro. Cada botell-a
despugs de llena y de haberla ta-
pad-o bien par-a que no le entre
agua, las pongo en agua frla.
Cuando todas las botellas estan lie-
nas, tapadas y amarradas, las dejo
por una hora en agua frla y en esta
misma agua las pon-go al bano Ma-
rla, tap-and© con una tapa con brasas,
hasta que entre en ebullicion. Re-
tiro en-tonces el fuego y dejo por
un cuarto de ho-ra mS,s, al cabo de
este tiemipo desoubro el bano Ma-
rla y dejo hervir media bora mas.

Opero de igua-l suerte con los bo-
tones que p-ongo al bano Maria con
petalos.

FRUTAS EN CONSERVA

Fresas

Machos experimentos he hecho
con estas fru'tas sin haber logrado
conseguir su aroma. He necesita-
do re-currir al azficar. Despugs de
op-erar con la-s fresas, como para
ha-oei helados, macbacan-dolas, pa-
sandola-s por el tamiz, he anadido
250 gramos -de azficar en polvo con
el jugo de medio limon -por cada
500 gramo-s -de fresas; bien mez-
clado todo lo he puest-o en bote'llas
que be tapado con exactitud y lo
be 'puesto unos Instantes al bano
Maria.

De esta manera he o-btenido lo
q-ue deseaba, salvo el color que se
obtien-e con un ipoco de vinagre de
rosa al hacer uso de ellas.

Damascos

Ha-go escoger los damascos gran-
des maduros pero un poco firmes,

cuando el hueso se aesprende con
facilida-d. Una vez escogi-d-os, los
pelo con cuidado y les quito el
bueso sin dividirlos, los echo en
frascos, colocandolos muy juntos, les
pongo 15 6 20 almend-ras -del mis-
mo da-mas'co, los tapo hermetica-
men-te y los pongo al bano Maria
cuidando de retirarlos tan luego
que principle la ebullicion.

Dinaziios

Los conservo po-r el mismo proce-
dimiento que los damascos, pero
con la difer-encia que los duraz-
nos se cogen quince dlas antes de

. su total madurez.

Ciruelas

Son preferibles a toda las llama-
das Claudias 6 Relnoclaudias; pe-
ro puede operarse con todas las es-
pedes. Se -le-s deja el b-ueso. Se
termina como las anter-iores.

Peras de todas clases

Cuando las peras estan oortadasj
-peladas y sin -pepitas, se termina
como las anteriores. ,

Membrillos

Han de estar bien maduros, se
limipian bien, se divi-den en cuar-
tos y se ponen el bano Maria ipor
media bora.

Nota.—-Las recetas de legu-mbres
que he dado se pueden usar; las que
salen bien cod-das -se usardn des-
pu-Ss -de haberlas pasad-o -por dos
aguas. Las que solamente estan
sancocbada-s se lavan c-omo las an-
teriores y despugs se cuecen.

Manera de conservar frutas con

acido salicllico

Do-s gramos de Aci-do salicllieo
se desbacen en una tacita de agua
ealiente -con una oucbar-ita de pa-
lo, -debiendo quedar como una ma-
ssita inoo-nporadp. Esta se le -pone A
la -pa'i-la con alm,lbar clara prepara-
da del modo slguiente: A un litro
-de agua una -libra -de azficar; el
almlDar debe de estar clara para
ponerle -el Acido salicllico, -cud-dan-
do de revolver eon-stantemente
para incorporar bien el aci-do en el
al-mlbar, en -seguid-a se deja en-
friar, se colo-ca la fruta en los
tarros con el almlbar en-ci-ma cui-
dan-do que la fruta quede cubierta
con ei almlbar. Se le pone A una
pal-la paja en el fon-do, ahl se co-
locan los frasco-s -cerrado-s hermgti-
camante y llenos de agu-a. (La pa-
ja se le pondra muy gruesa para
-que no tapen los frascos).

Se conoce que estAn 1-i-stos pa-
ra sacarlos cuando principian A
gorgorear los frascos y se ve her-
vir dentro la frutc.

Despugs se tapan bien los fras-
cos dentro- de la ipaila y se sacan
del fuego, se dejan en el agua has-
ta que esta estg -frla. De esta ma-
nera se pueden hacer du-raznos,
peras, ciruelas, damas-cos, fruti-
lias, fresas, frambuesas, uvas, mem-
brillos.

Calabazas eii conserva

Se ipelan las oala-bazas, s-e cortan
en pedazo-s y se cuecen. Se llenan
los frascos con calabazas y la mis-
ma agua en que se han cocldo des-
p-ues de 'frla el agua. Se -cierran los
frascos herm-gtleamente y so hacen
he-rvir -por una hora en bano Ma-
rja. Se -debe cui-dar slem-pre que
al llenar el frasco quede dos do
dos sin llenar para que el frasco
pueda evaporizar y no reventar.

Del mismo modo se oonservan los
zapal'litos.



LAS revelaciones de un proceso cdlebre en Franeia nos ban hecho
oonocer las miserias ide la vida de una mujer obligada a aparentar
lujo y & mantener ablerto su salon con los poquisimos recursos con
que contaba.

iQue de milagros de economlas, que de esfuerzos para mantener la su-
■perficie mundana indispensable!

Porique, para que negarlo: hay que aparentar, hay que mantener el
rango social si se. quiere gozar de la consideracion del medio social
en que se vive, acentuar la situacion del marido, colocar ventajosa-
unente & los hijos, o simplemente satisfacer sus propias aspiraciones.

La mujer esta, a pesar de toido, acostumbrada a esas energias. Llega
casi siempre por medio de prodigios de habilidad a enganar el vaclo
de su renta, sabe salir fresca, descansada y engalanada de su gabinete
ie toilette, despues fde haber tenido que afrontar una verdadera lucha
con sus quehaoeres de duena de casa, lleva al salon un esp,fritu amable,
ligero y agradable, despues de haber aguzado el cerebro toda la ma-
Sana, resolviendo y restringiendo los aridos problemas de su situa-
cion flnanciera; y no faltarfi, tanto estira la cuerda para vestirse gra-

ciosamente, alguien que le pida la direccion de su modista, sin ima-
ginarse que minutos antes estaba ocuipada ddndole ia ultima mano
al arreglo de su traje. Un vestido, que deside hace cuatro anos posee,
y el que obtuvo por una miserable suma, es el que esta eonstantemente
transformando, con un gusto y una habilidad instintiva, hasta el punto
que nadie pueda imaglnar que es el mismo.

iNo encuentran ustedes, lectoras mias, que esta clase de mujeres
son heroicas? El hombre exousa muchas veces su mal humor, con sus

ocupaciones y molestias del trabajo del dla; con esa disculpa puede
aislarse y descansar y alejarse de los miles de pequeiias moleStias
que impone el manejo de la casa. La mujer, ella, vive en medio de
sus dificultades. Ella sola es 'la que les hace frente. Ella lucha y
triunfa con la sonrisa en los labios. Ella solo sabe los esfuerzos y las
argucias de que ha tenido que valerse. :

Se necesita valor, ivaya si lo necesita! para resistir "las tentacio-
nes, a veces irresistibles que la rodean". Solamente los grandes alma-
eenos tienen en ellos bastante para tentarlas. "En cuanto & compostura,
decia Mme. de Girardin, ser juiciosa es ser sublime!
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Vestido elegante de ceremonia.—Falda de
liberty color crema cubierta con un riqui-
simo punto bianco, todo bordado de perlas
y cristales que imitan brillantes. Hileras de
perlas sostienen la falda en la parte de la
cola; estas perlas estAn sujetas A su vez por
dos grand.es prendedores de perlas A cada
lado. Cinturones de brillo. Echarpe de gasa
crema. Toca de terciopelo bianco en forma
de turbante con una aigrette de plumas de
gallo blancas.

Una visidii blanca.—Vestido de "charmeuse color
marfll. Chaqueta con gran escote cubierta de enca-
jes de plata. Falda lisa al frente y en la espalda, dos
abanicos de tablas muy angostos de arriba y tornados
A la altura de las rodillas por unos medallones de
raso bordados de plata.

Pasar por una tienida tentadora y ver suspend!-
da detrSig de la vidriera una deliciosa data ce-

leste cielo o Ilia, una cinta iprovocadora que os
inelta a admirarla; edificarse toda olase de cas-
tillos en Bspana S. sus expensas; adornarse en
idea de esos nudos coquetos y deeirse a si mis-
ma: "Pondre dos escarapelas en mis -cabellos:
la cinta aneba sera para la datura, la mas an-

gosta me servira para la pelerina y para las
mangas.y despues arrancarse bruscamente de
esto-s suenos culipables, reiproebarselos d si mis-
mas como un crimen y aiejarse yalieroisa y tris-
te lejos de la cinta tentadora sin siquiera ha-
ber tratado de regatearla; eso solo plde mas

luerzas de animo que los miais terrdbles combates:
y estas palabras -llenas de resignacion estoica y de
noble humlldad que oimos contar el otro dia,
nos han tocado m-as el corazdn que todas las -her-

mosas palabras de las heroinas de Estparta y Roma.

Una senora tenia que i.r & un bail-e, a una fiesta mag-
nifica y estaba ocupada escogiendo flores para su tocado.
Despues de admirar las coronas de moda que son tan
bonitas, cuya forma es tan graciosa, pregunto el preeio
de una ide ellas.

Las hermosas flores, las flnas estdn este alio muy caras,

y el que le pidieron a ella por la corona que tanto le
gustaba, la asustd. Y dejando tristemente la corona de
rosas sabre el mostradar, dijo suspirando:

—Es muy caro: ;me pondre mi guirnalda vieja!
;Mi guirnalda vieja! 'Comprenden ustedes, cuan-to do-

lor y cuanta resignacion lhay en estas dos palabras: imi
vieja guirnalda! Oasi se saltan las lagrimas de los
ojos.

iA cuantas mujeres modernas no se les podria aplicar
estas lineas, que se ban man ten! do siempre tan virtuosas
y tan de aetualidad? ;A!h! iNo bay que jugarse con las
mujeres! porque bay generalmiente en su aparente futi-
lildad mas coraje y mds fuerza de caracter que en las
mas grandes aociones de los boimbres.
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Vestidos de diario sencillos de terclopelo negro, los dos primeros, azul el del medio, este mas
compuesto, pues tiene una <tira de skungs todo al rededor y es de cola; el del lado, es un rico abrigo
de nutria con pieles de zorro al rededor; y los dos bltimos, de terciopelo verde y caf6, os dardn a
oonooer la verdadera silueta de la parisiense de boy, que van todas de terciopelo, con pieles y man-
guitos y sombreros indditos. Mas abajo, dos deliciosas ninitas de 7 a 5 aiios, tan jovencitas y ya con
su elegancia propia.

Nfimero I.—De fieltro peludo azul cubierla el ala,
que es muy levantada, de terciopelo azul negro; pre-
ciosa fantasia azul y oro al frente.

Nfimero II.—Sombrero sencillo de pano caf§ con
una cinta de terciopelo del mismo color alrededor
de la copa y una aigrette al lado. Dos bonitos pren-
dedores de oro al lado.

Nfimero III.—Sombrero extravagante de gros vio-
leta, muy levantado al frente, con plumas colocadas
todo alrededor de uno 6 dos tonos mas claros.

Numero IV.—Gorro de terciopelo azul de rey con

.toda el ala cubierta de chinchilla; una gran pluma
amazona sombreada gris cae atr&s sobre la cabeza.

SOMBREROS DE LA PROX1MA ESTACION
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del Dr. BORRELL
Ahora , es el tiempo para comprar

las percalas y las telas de hilo, pues
las tiendas estan llenas de las telas

*ff\ t de verano mas bonitas, y como ya va
ASj pasando .la estacion del calor se pue-

den comprar mueho mis barato que
, al iprirucipio de la estacion y como

son de buena clase, siempre duran
para el proximo verano.

El semi-.sastre es el vestido prefe-
rido para llevar de tdiario.

Numero 1. A pesar que esta clase
de traje prineesa es de todo el furor

para el verano por ser muy conveniente, sin embar-
go, hay momentos en que una chaqueta es indispen-
sable: siempre un traje de pollera y paletot es
muy necesario, espeoialmente en verano. El numero
1 os muestra uno Se los modelos mas bonitos y
que mas novedad tiene por el cuello, que es ente-
ramente el de l.a levita de un hombre. que pueden
ser de pique bianco, en una levita de n.ilo cafe o
azul. Abotona en la cintura con tres bo-
tones. La espalda puede llevar costu-
ra al medio,- si se desea ajustada o pue- JdfSft
de ser de una jpieza, como quiera.

El numero 2. El traje este es de hilo ,.fSf
bianco bordado, con un feston al rede- 1 '
dor de la coraza y la espalda, como se ve ■ i v
en el flgurin y que hace un trajeeito
sumamente simpdtico. La corbata pue-
de ser del color que se quiera y para . /
hacer un contraste no seria tea, negra.
Este traje no necesita estar forrado y <

po debe ser ni suelto ni apretarlo. sino •*: ft
algo entre los dos,. que- solo senale..el bus- ■%&*'

to y las cad-eras y deje eorrer una li-
nea entre los dos.

El numero 3, es uiuy apropiado pa- yw
ra una -persona -mils grue-sa, pues es- /*•/
te estilo sembajustado favorece mu- ftfti V
cho a las que son gordas. El hilo ft
color Ilia (ton galones un poco mds
obscuros en la fa-Ida y en el cuerpo.
Camiseta de batista muy finamente al-
forzada. Botones de hilo de Irlanda
quedan muy nuevos y elegantes. No
se usa fo.nro y el canesu y cuello se '-v- -

hacen d parte y se atan con huin-
chas a la cintura para que no se mueva.

Numero 4. Un tipo diferente d evestido es dste
que tiene un cintUron al lado solamente.

Tan Undo puede ser en hilo, percala, tusor o
foulard.

Una tiira de gen-ero mids obscu.ro del que se usa
para el vestido es el que se coloca en la cintura,
cuello y al frente, y se forman cuadrados con el

genero del traje lo que da un toque
muy gracioso siendo muy facil de
nacer.

El cuello y punos son de batista blan-
ca alforzada con un bonito encaje al re-
dedor. lEste es un flgurin encantador pa-

. ' ra una persona delgada, pues las tabias
ae los lados y el gran tablon del frente

ft® >' <!'' la espalda le dan amplor.
La ahrochadura va al lado bajo el

-|;j tablon del frente, tdngase cuidado
al coserlos que vayan bien adentro pa-
ra que disimule enteramente d ddnde va
abrochado.

Se vende en to-

das las Boticas,

:: Droguerias y

Perfumerias :: ::

Mata la—

Caspa,
Vigoriza y

Embellece

la

Cabellera

4

CARPIODINA



TRESFIGURINESMUYELEGANTES
Ki<infsimopaletodenutriaadornadodepieideskungs.—Manguitodeskungsconungraciosoamarradodecintaderasounpocomisclaroytornadoconunlindo brochedes'trassalcentro. Vestido<lecomida.—Vestidodesedanegraconunencajedetulazuldeluna,cubiertoconbordadosdeperlasnegrasalrededor.Sobrefaldadegasaovelo Ninon,guarnecidoderacimosdeuvasdeazabachenegroycintasdetercio-pelo.Enlachaquetallevacomoadornoelmlsmoentredosdetulmetdlicoquebordealafalda.Tirantesdecintadetereiopelonegro;grandesracimos

d
e

uvasenlasmangasyenelpecho. Granabrigodepaiiocolorgoloudrinaadornadoconpicl
d

eskungs.—Muylargoycruzadoalestilojapon^sytornadoenlacinturaporungranbrochedeoro.Som- brerodetereiopelonegrocongranpompdnbianco.
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Vestido para 1 si iioclie de raso
negro, drapeado & los lados con
un graeioso movimiento en que
deja ver un delantal de encaje
de Chantilly. El. corpino y las
mangas son de raso con guipur
de Venecia. Esta es una adorable
creacion de Doucet. Tricornio de
terciopelo- negro, con una bonita
fantasia; (manteaux de ve.lour).

tfAMILIA

Vestido de ealle, de Doucet: una
mezcla de pafio v raso negro.
La falda de raso estd bordeada
de un ancho sesgo de pafio. La
chaqueta es de pano con cuello
y vueltas de raso. Pechera de tul
negro y cintura de raso con una
bonita hebilla de azabache ne-
gro. Gran sombrero de fieltro
negro cubierto de plumas.

Vestido de wocbe y estola.—Vestido de terciopelo azul de rey guar-
necido de cuentas de azabache en forma de rosario con una gran
chorrera de lo mismo al frente. Estola muy de moda y de muy buen
gusto para teatro 6 recepcidn de tarde o noche; de encaje de Irlanda
por dentro y fuera con una gasa de seda entre las dos y ribeteada.
de skungs.

Creacion de Virot.— Sombrero chico y muy
alto de copa con un levantado muy pronun-
ciado al lado en fieltro peludo cafe; galdn de
oro alrededor de la copa y al frente una- fan-
tasia de plumas cafS y oro,

Vestido seneillo para troiar de
Chernit, en sarga azul marino.
Bolero cruzado sobre un chaleco
de terciopelo. Sombrero o turban-
te de terciopelo drapeado con una
bonita fantasia colocada un poco
atr&s.

Un traje de tarde-, de Chernit.
Se encuentra en 61 la gracia y ele-
gancia que caracterizan d esta
firma. Un gran cuello de armino
con un angosto ribete de zibelina
realzan con mucha gracia este
vestido. Sombrero de pafto- suelto
con un gran levantad.o.A....un-ladxa-.
Fantasia de plumas.
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2. Tambien

esie es un ves-

tiido semi-prin-
cesa. El pano,
el moare o la

popelina eon-

vendrlan para

hacer este tra-

je. El bordado
es en seda y

lleva bonitos

botones de fan-

tas.la como uni-
eo adorno. Cue-

Ho de encaje.
3. Este es un

sencillo vesti-

1. Vestido

semi - iprlnoesa
conf eccionado
en telas como

caohemira, sar-

ga, moare, muy

a proposito es-

te traje para

paseos de tar-
de. La falda es

de oanesu, es-

tilo edad me-

dia, cerrado
atras. El bor-

dado es de sou-

taene del color

del vestido.

Canesu y cue-
llo de enca-

jes.

do para colegios o para salir por la manana
de sarga azul marino. Falda con canesfl y

adornado con una tira de pano gris, soutache
negra encima y brandeburgos de trencilla ne-

gra cierran el traje.
4. Practico vestido de sarga diagonal, ver-

de bronce, falda subida plegada, ohaqueta se-

mi-ajustada con cuello c'hal d-e terciopelo mas

obscuro.

5. Vestido sencillo de canesii y vuelo reco-

gido, cuello y

vueltas de

mangas de ter-
ciopelo. Como
adorno lleva

galdn de la-
na.

6. Ves t i d o

de caohemira
color topo, con

bordados de

acero y seda
plomo. Cuello
de tela de ace-
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ra tea NifjoB

Con gusto ccmsagramios una pagina
a los queridos nifios, ellos como sus
mad res, nocesitan tener sus modas, co-
modas e liigienioas, es deeir, que sien-
do elegantes no se sientan ellos moles-
tos ni estreohos en su compostura.

B1 modelo numero 1 es sencillo y de
un corte muy a proposito para una ni-
na de 6 a 12 afiois.

Como este ano se llevara a fin en in-
vierno lo bianco lavable, os lo aconse-
jo de genero de bilo si es para lo que
queda de verano que lo deseais, o de pi-
que afranelado si es para el invierno.
Su gracia consiste en el bordado que
lleva al frente y en el feston que ador-
na el escote y mangas. Vuelo plegado
y ojales para ipasarle una bonita cinta.
es el adorno de la falda. Tambien en
seda y terclope-o serla bonito cambian-
do el bordado ingles por trenci-lla. Ca-
misolln con mangas de gasa blanca.

Numero 2. Tambien este es un Undo
modelo para una niiia de 6 a 8 anos.
Se corta de una pieza todo el cuerpo, in-
cluyendo las mangas. Palda plegada. Ga-

Ion bordado en el escote y mangas. Cin-
turon de lo mismo. Camisolin de enca-
je o de gasa alforzada. La tela paar es-
te vestidito puede ser de lana, seda o
hilo.

Ntlmero 3. Gracioso vestido para ni-
na de 2 a 8 anos. De lana o sarga azul
huzar con franjas de lana o seda. blanca
o perla, bordadas de trencillas negras en-
cima. , Clnturon bianco. Macarrones de
trenciila negra al frente.

Numero 4. Traje de guagua de linon
de bilo bianco, bordado y festonado al re-
dedor de ia pollerita. Falso de seda rosa
con lazo idel miismo color.

Numero 5. Vestido para nifia de 8
a 15 anos. De lana, moare o terciopelo,
tres telas en que podrla hacerse este
vestido y en todas quedarla igualmente
bonito. La banda sale de debaj'o del
tablon del frente que va bordado en la
parte de arriba con trenciila o seda del
mismo color que la banda. Camisolin
de gasa de cristal alforzada.

Numero 6. Vestido elegante para ni-
na de 8 d 12 anos, que se propone asis-
tir a una fiesta infantil.

Se emiplea nansuk, tiras de recorte bor
dadas en batista, entredoses de lo mis-
mo y delicada cinta azul palido, cuerpo
con canesfl formado de alforzas finas:
falda recogida y prendida al cuerpo por
un trou-trou de bordados por el que se
pasa la cinta celeste que forma un gra-
cioso ohou &, un laido y termina con ctro
en la falda,

Numero 7. Para nifia de 2 i 14 afios.
Bn otoman azul elfictrico con vivos todo
al rededor de terciopelo un poco mas
obscuro, botones brillantes de acero y
canesu bianco alforzado.

Numero 8. Para nifia de 2 ia 10 afios.
El modelo es de cachemira blanca con
euello die otoman tambien bianco borda-
do, manigas cortas y un lazo marino azul
o negro comipletan la toilette. Biste ino-
delo puede tambien servir para hombre-
cito.

Nufero 9. De pafio gris perla, de cor-
t.e recto con un plastron bordado da sou-
taehe en la eapalda y al frente. Monisi
mo sombrero gris tricornio con chou v
piumas grises.

VIII



ELEGANTE TRAJE BE RECEPCION
De raso suelto color limon casi verde, adornado de till bor-

dado de oro. Ealda subida con 1111 bordado alrededor de la cin-
tnra. Corpiho con tirantes de tul y alrededor del escote dos
sesgos de till, 11110 negro y el otro bianco. Magnifica estola y
manguito de chinchilla con martha sibelina al contorno. Fo-
rrado en raso tornasol color naranja. Sombrero de peluchon
de seda cafe con una regia aigrette blanca y un broche de oro
con piedras al frente.



PiMTT.T A Pftsina 5S- AlTlliliA Feforero 1910

Encantador, seiictllo y muy nuevo.—En cache-
mira de seda y terciopelo suelto color cereza.
Bandas de pano bordadas de lunares de seda.
Cintura de cachemira y sesgos de pano. Canesu
de tul bianco. Blusa de encaje color cereza y
oro. Cintura echarpe de granadina de seda negra.
Sombrero de terciopelo negro; alfileres de bri-
llantes.

Linduras en negro.—Todo el vestido drapeado
en espumilla muy suelta negra, los magnlficos
panneaux de los lados brillantes de azabache ne-
gro tallados como perlas y cabochones negros.
Bordados en el cuerpo y mangas de enrejado de
azabache, — (Modelo de Redfern).
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Un grupo de toilettes apercibido en las ultimas earreras de Longchamps. El triunfo del terciopelo y de las pieles.
Se notary la dimensidn de los manguitos. Son aplastados y enormes.

Las uovedades elegantes.—Este
vestido solo tiene la apariencia
de sencill§z, pero la piel que lo
adorna le da un refinamiento muy
distinguido, es de sarga color ci-
ruela. La falda cortada en forma
sube algunos centfmetros sobre el
talle. Blusa de gasa de seda del
mismo tono que la sarga. La falda
tiene un largo moderado, & causa de
la piel, de 7 centimetros de ancho.
La chaqueta de medio largo tiene
un corte original, cortada en la abo-
tonadura y adornada por botones de
metal acero. Cuello redondo. Man-
gas medio cortas para que el man-
guito no tape la piel. Sombrero
ae fieltro peludo color cafe, adornado
de un drapeado de seda de tono m&s
claro. Hebilla de oro.

Vestido corto de visita.—El mo-
delo es de terciopelo color madera
tirando rojo. La falda ajustada
tiene un delantal adelante descosido
desde la mitad para abajo, pues esta
falda es subida con corpino (prin-
cesa) bajo la chaqueta. Esta es de
largo regular forrada en seda suelta
del mismo color. Bordado de tren-
cilia color madera con un poco de
oro. Sombrero caf£ obscuro drapea-
do de oro cubierto de tul.

Traje para presentar a una
nina en sociedad.—Vestido de
crespon rosa muy p&lido, fal-
da abierta en el la.do izquier-
do. Canesu de valencienne re-
bordada de seda rosa muy
p&lida; cintura y tirantes de
raso rosa un tono mas fuerte;
cinta metdJlca rosa con per-
las en el peinado.

</"• • - -
Seiicillez y eleganeia. — En

terciopelo suelto azul, falda
con dos pliegues grandes
atras, delantal con puntas de
raso negro, las mismas puntas
en la chaqueta y en las man-
gas que tienen tablas pespun-
tadas, cuello de zorro negro.
Manguito de lo mismo. Som-
brero de fieltro muy peludo,
negro.
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Para el paseo de la mailana.
—Traje de terciopelo suelto
rojo antiguo, falda y chaqueta
plegada, cintura y tiras de
seda del tono, cuello de raso
negro. Toca de terciopelo caf£
rodeado de skungs, pompdn
coronel de crin bianco. Man-
guito de piel.

Un confortable abrigo para auto-
mdvil 6 para sport. — Forma una
gran pelerina colocada sobre una
chaqueta completamente abotonada.
Esta pelerina sirve para envolverse
en ella y protejerse contra el viento
y el frio. Pequeno sombrero de ter-
ciopelo envuelto en una corbata de
chinchilla.

Para ir a las tieinlas.—Traje
de sarga gruesa carmelita,
falda con delantal y tablas de
alto & abajo, pliegues tendi-
dos. Chaqueta de la misma.
sarga con un vuelo corto pie-
gado, cuello y botamangas de
moare del mismo tono. La.
parte baja de la manga es pie-
gada en gasa negra. Toca de
nutria. Tres grandes pompo-
nes negro y oro.

Hermoso abrigo de Rouff.—No
dudo que admirareis en el su aspec-
to caldo y los pliegues tan amplios
y tan armoniosos. Es de pafio azul
antiguo y discretamente adornado de
un bordado de plata en el cuello.
Las amplias mangas se eompletan
eon un sesgo de raso del mismo tono.

Traje sastre muy elegante en pafio color kaki.—Falda lisa princesa
sin mangas con blusa de irlanda blanca y encima un paletd semi-
ajustado con una linda aplicacion de pasamaneria & los lados y en la
espalda angostando en la cintura. Cuello y punos de piel de skungs.
Sombreio de terciopelo negro.

Gran sombrero muy levantado lie alas fo-
rraclo en terciopelo negro.—Adornado con
dos preciosas plumas blancas lloronas, cuyo
contraste sobre el negro es encantador. Es
una de las muchas adorables creaciones de la
Casa Virot.
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Sombreromuylevantadoalaizquierdaenfieltrocolortopo:alrededordelacopaunanchoencajedeplataantigua,elladoaltoestdsujetoporunafantasiadealasycocardadeterciopelo;plumonbianco. I

.
Sombrerotricornioenmoirenegro,'forradoenterciopelonegro,adornadoconplumasyaigrettes.II.Sombrerodegrandesalaslevantadasalaizquierda.Lahormaesdemoireforradaenterciopeloyguarnecidodeunahermoslsimafantasiablanca. III.SombrerodecintasverdesImperiocolocadasenescarapelaaladerechayconrosasdepielyencajecrudo&laizquierda. IV.Grantoearusaenterciopeloverdeconbordesaltosforradosenskungs,guarnecida&laderechad

e
unabonitaaigrettenegraydepequenasalasMercurio.

V
.
Gransombreronegroformadefelpadesedanegraforradaenterciopelonegrotambien.Porunicoadornounasoberbiafantasiablancadeplumasyaigrettes.
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LA HERppOSLRA EN LAS FLORES
Continuacion de la pdgina 35

como tambien las Uaman, en ja-
rros transparentes y de carte serio
por la caprichosa forma de sus flo-
res, su brillante colorido y el ele
gante verde de sus redondeadas ho
jas. Y esta es la oportunidad para
recomendar may especialmente el
verde por su tono alegre, como un
eompancro ideal del buen tono
en la mesa. Se puede usar solo y
aeompanado de las flares, pero en
ningun caso debe aeeptarse esteti-
camente la Inversion, esto as: nun-
ea flores solas. Aun en el caso de
las orquideas si, por lo carton, no
puede acompanarselas de sus mis-
mas ihojas, sustituyase esta ultima
por jualesqulera hoias ajparentes,
como p^r ejemplo. lino, J unco, etc.
Nada mas hermeso que las divorsas
variedades de Asparagus, Adian-
turn, Cheleohos llamados de nalo de
alambre) cuyas aereas y delieadf-
■simas hojas, flno tallo y elegante
conjunto y gracioso color verde cla
ro, dan. puestas en vasijas de plata
o crista!. uaras luces de Insuperable
efecto y benmosura.

EsH hoy dia muy de moda el He-
var a las mesas plantas enteras con
sus flores y frutos, plantas enanas
del Janon begonias, hcilechos, etc.
Muy bonita "moda es Ssta y la
aplaudimos siempre que en la ©lee-
cion de los jarrones one cubran las
masetas se obedezca k las leyes del
buen gusto, severo y elegante. Na-
da dn niiucho oro y ridjculos ador-
nos, la sencillez en la forma, la
regularidad en las prooorciones y
la delicadeza y elegamcla en el ma-
tlz constituye los verdaderos v uni-
cos atributos de la belleza. En un

artlculo anterior no!s lifimos noupa-
do del buen y mal gusto en los ja-
rrones, acornnanando algunas ilus-
traciones al efecto. Aquf acompana-
mos algunas ilustraeiones mds de
jarrones con sus correspondientes
flores.

Beeomendamos el modelo de1 re-

cepitSlculc llamado jarrones Banlcs
que son de un precio al alcance de
tolo bolsillo. Ira eleganeia de su
forma puede constatarse en el mo-
d:do que damos en este artfculo.
En este caso trdta.se de un florero
de un distlniguido color azul-gris
muy adecuado para todo color de
flores. Su corte es muy gracioso.

£ J*

EL PERRON

Continuacion de la pdgina 2

carta laconiea en aue la mujer in-
grata, la muljer infame. les decfa
"adios a el y a su hijo y les pe-
dia aue la perdonaran...

O

Clementina huvo en los primeros
dias de Mayo. A ultimos de .Tu-
lio, Tonv vendld lo meiorcito del
mobiliario para oagar las deudas
v se translado k la calle de Delam-
bre. Penso en que cmbia.ndo de
domiicilio le serfa mis f&cil amor-

tiguar su dolor. Y he aquf por
one al verle vivir en tan grande
aislamiento, consagrado k su tra-
baio y k su hijo, todos los vecinos
de la nueva casa le creyeron viu-
do.

A fines de Septiemhre recihid el
ohrero una extensa carta • cuatro
vaginas de letra menu In. llenas de
incciherencias y frases de dosespe-
racion. Muchas palabras estaban em-
borranadas por las Mgrimas que
sobre ellas vertlo al escrlbirlas una
infeliz mujer- una muter que aban-
dono y olvido, y que al ser ahora
abandonada. y olvidada. arrepen-
tfase de su culpa d imploraba la
comnasion del hombre ofendido; pe-
ro el pobre Tony tuvo la fiera ener-
gla sufictente para no contestar a
la culpable.

Nn volvid k saber de ella hasta
la vispera, de Navidad.

En ta.l dfa, y desde que murid'
Felix, iba todos los anos con si7

mujer a colocar un modesto ramo I
cle flores sobre la tumba de su pr^
mer nijo, sobre aquella tumba cu-
yo derecho de propledad habia re-
novado oportunamente para que no
desaparecieran de all,f los queridos
restos. Por primera vez, Tony Ro-
bee cumplia esta abliigacion acom-
paflado unicamente del pequeno
Adrian. Al franquear la puerta del
cementerio, el laiborioso cajista evo
co mas trlste y dolorosamente que
nunca el reouerdo de la fugitiva.
"i<En donde estara ahora? penso;
ique sera de ella?

Llego a la tumba de Felix y se
detuvo sorprendido... Sobre la pie-
dra tosca habla tr.es o cuatro jugue-
tes de inflmo valor, de esos que se
les da k los ninos mias pobres. Es-
taban nuevos y recien oolocados
allf.

— iAy!... ijuguetes! grito Adri&n
contemplando admirado y gozoso
su humilde hallazgo.

Entre tanto, Tony, que habia vis-
to un papel clavado con un alfiler
a uno de los juguetes, lo cogio y
leyd estas palabras, escritas con le-
tra que conodd bien pronto:

"Para Adrian, recuerdo que le
envia desde el clelo su hermanito
Felix".

Al acabar de Jeer, sintio que
Adrian se abrazaba a sus rodillas
y le oyo decir con voz entre alegre
y asustado:

—;Mama!... iA.hi esta mama!
A corta distancia de la tumba,

arrodillada oeroa ae un grupo de
arboles, pobremente vestida, habra
una mujer muy p&lida.

Al volverse Tony hacia ella, le
dirlgio una mlrada tristisima y
elevo sus manos juntas en actitud
supl* "ante.

O

A)qu,i para "inter nos", senores
sanguinarios, tno es verdacl que
Tony debid pensar en aquel Ins-
tante en el que vino al mundo el
dia die Niavidad, en el que ensefio
con la palabra y con el ejemplo a
perdonar las injurias?...

Porque el caso es que Tony Ro-
bee, despues de unos segundos de
vacilaeion, motivada mas po.r la
piedad que por el furor del antiguo
ultraje, em.pujd al nino hacia la
mujer y le dijo:

—Adrian, abraza a tu madre.
Ella estreeihd a su hijo con efu-

sldn, con looura, y le besd apaslo-
nadamente en los ojos, en la hoca,
en el cabello. .. Lraego se levantd,
y con voz temblorosa, con los ojos
llenos de Idgrlmas, dijo acercando-
se a su espoiso:

— iOh, que buenos eres!
El fue al encuent.ro de ella y con-

testo con sequedad:
—^No hahles...
Desde el cementerio a la calle

de Delambre no hay gran distancia.
La recorrieron con ligero paso, pre-
cedidos del nino, que miraba y re-
miraba entusiasmado los juguetes.
Llegaron a la casa, y el obrero, de-
teniendose ante la portera, excla-
mo:

—IBsta es mi esposa, que ha es-
tado en el pueblo al Jado de su
madre enferma, y que vuelve ya
a su casa.

Y subiendo la esealera, tuvo que
sostener a la desgraciada, que ex-
presaba su emocion con sollozos
mal contenidos.

O

Entraron el cuarto. Tony man-
do a su mujer que se sentara en
la unica butaca que habia alii;
echo de nuevo en sus brazos al ni-
no, abrio la comoda, sac6 de una ca-

jita la sortija die desposorio, se la
coloco a Clementina e.n el dedo, y
entooces, sin una sola frase de re-
proche, sin la mas leve alusion al
pasado, con la inmensa generosidad
de los corazones nobles, besd a su
mujer en la frente para que estu-
viera se.gura de que la perdonaba.

Francisco COPPBE

C. ARNOLD vCia lj
*%>, mPORTMlORt^
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Pabricantes.de

Timbres de Goma

para marcar ropa.

Planchasde bron

ce, nickel, etc.
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Corbatas, Camisas, Cuellos,
Punos, Camisetas, Calz-nci-
lies, Suspensores, Calcet'nes,
Bastones, Billeteras, Guar.-

tes, Polainas, Escobillas, Ma-
letas, Perfumeria fina, etc.

Completo surtido en

Ropa interior de la-

na, sistema Dr. Yae-
ger y de algodon, del
Dr. Lahmanns.

Bscogiendd amistades

"Mi esposo y yo decla una mu-
jer inteligente "somos muy cuida-
dosos de hacer nuevas amistades,
pues siempre, al hacerlas, pensa-
mos en nuestros hijos.

Los hijos de nuestros amigos
seran con el curso del tiempo los
amigos de ellos y talvez llegaran
a aliarse mas IntlmAmen'te, asl es
que toda exageracion en este sen-
tido es poco para nosotros al es-
coger nuestros amigos".

Estas palabras son muy sabias;
la precipitacion, la ligereza para
formar intimidades en la nlfiez
suelen traer desgracias durante
toda la vlda.

Una mujer singular

Nunca se jacta ni hace gala de
grandeza. Modestamente cumple
su misifin; k pesar de ser, como
dice la gente, iin objeto de admi-
racion para todos, ya sea como
colegiala, nina de sociedad y co-
mo esposa; asl lo declara, al me-
nos, toda la gente que la conoce
y tiene la singularidad, tan rara
en las mujeres, de no agregar post
data a sus cartas.

iQue es genio?
Una nifia pregunto a un flldso-

fo que querla decir genio.
"Si lo tuviera usted dijo el

lllosofo "no harla esa pregunta,
pero como usted no lo tiene, no
sabrd nunca lo que signifioa".
Que es escandalo?

Escdndalo es aquello que la mi-
tad del mundo se complace en in-
ventar y la otra mitad en creer.

Error comfin

Descuidar las ventajas que se
tienen y pensar lo que serlamos si
llegdsemos k tener lo que no te-
nemos.

Mas rico con un centavo

Un caballero escocds avaro re-

cogio un centavo que encontro en
el suelo. Un mendigo que estaba
mirdndolo, se lo pidio.

"DSdmelo, senor le dijo.
"No. no le contesto el caba

Hero. "Busca para tl una moneda
de veinte centavos si quieres dl-
nero".

Princlpales sentencias del Cristia-
nismo

Las siguientes sentencias cortas
de nuestros deberes, hacia Dios y
hacia nuestros semejantes, fueron
escritas hace 330 alios.

Nos muestran en una forma fa-
cil la manera de recordar las prin-
clpales ensenanzas del Cristianis-
mo.

Rogad a Dios con frecuencia.
Aprended a conocerlo.
Honrad d Dios en la Trinidad.
La Trinidad en su unidad.
Al Padre en su Majestad.
Al Hijo en su humanidad.
Al Esplritu Santo en su benig-

i nidad.
Tres personas distintas y un so-

lo Dios.
Servidlo siempre con temor.
Pediirle lo que necesitaimos.
Alabadlo ante todo el mundo.
Amadle de todo corazdn.
Temedle.
Pedidle misericordia con arre-

pentimiento.
Confiad en El fielmente.
ObedecedJe voluntariamente.

Confoirmarnos siemipre con pa-
ciencia d su voluntad.

Mostrarnos siemipre 'agradecidos
hacia El.

Vivid esta vida virtuosamente.
Tratad al progimo con honra-

dez.
Tened presente siempre a la

1 muerte.

Ayudad al pobre en sus mise-
rias.

Esperad la felicidad del cielo.
Tened fe, esperanza y caridad.
No ver en esta vida mds que va-

nidad.

Bienvenida y despedida
Damos nuestra bienvenida al

extranjero segun el nombre y el
traje que lleva; pero nuestra des-
pedida depende de la inteligencia
que nuestro huesped ha desplega-
do en su visita.

Como librarse de los enemigos
Se reprocho al Emperador Se-

gismundo que recompensaba a sus
enemigos en lugar de castigarlos,
dandoles con esto la oportunidad
de desconocerlo.

"No veis", contesto el noble Mo-
narca, "que aeabo con mis enemi-
gos, haciendolos mis amigos".

Disfraz

Cnando Mme. de Stael escribid
su novela "Delflna", se supuso que
se habla pintado ella misma en la
persona de la herolna "y a Mr. de
Talleyrand en la de una anciana
sefiora, que es uno de los princi-
pales personajes.

La primera vez que se encon-
traron, Talleyrand le dijo: "Pare-
ce que los dos salimos en la no-

vela, disfrazados de mujer".

El caracter por la barba
Una barba puntiaguda es senal

de agudeza, de sensatez y discre-
cion.

La barba suave, gruesa y doble
indica sensualidad e indolencia.

Una barba aplastada, slgnifica,
temperamento frlo y natural duro.

Una barba chica quiere decir
debilidad-, falta de voluntad
bardla.

En una barba escurrida
mos descubrir estupldez y
frente es salida imbecilidad.

La barba cuadrada y macisa in-
dica mucha voluntad y determi-

y co-

cree-

si la

nacion.

El secreto de la perfeccion
Para conseguir exito no se ne-

cesita hacer cosas singulares pero
si hacer las cosas comunes exce-
sivamente bien hechas. — ^an
Francisco de Sales.

Eos muertos siempre reeordados
Los mfis queridos son siempre

aquellos de que nos habla la fa-
ma en los regios vestlbulos.

Las sombras ocultaron su ca-

mino; bused el valle, con sus pro-
fundas quebradas para alegrarse.
los gentiles corazones se alegra-
ban al olr sus pasos; mueren si-
lenciosamente asi como el arroyo
que huye de los ardores del sol, y
el mundo los ignorara a ellos y S
los puros pensamientos que con el
huyeron, pero hay algunos que los
conservan en la memoria y en el
eorazon y que los recuerdan cuan-
do la noche extiende su velo so-
bre la tierra y vuelven & ellos sus

siempre recordados muertos.

Avisos a los axitores

Cuando escrlbas un artlculo pa-
ra la prensa, ya sea en prosa 6 en
verso, trata de decir siempre tu
pensamiento en pocas palabras y
que aquellos sean vigorosos y pre-
cisos: cuando los hayais concluldo
y credis que esta todo bien, vuel-
ve k mirarlo y k cofregirlo.

Semilias de caracter

Diariamente y k cada hora es-
tamos sembrando las semillas del
caracter que un dla nos sorpren-
deran a nosotros mismos manifes-
tandose en acciones de que no nos
habrlamos creldo capaces.

Una manera
= de saber =

lo que va'.e la plata es tratar
de pedir prestado.

Otra manera
tan buena es prcbando su
valor en r.uestro almacen.

TENEMOS:

Loza y Porce'ana
Servicios para mesa

Juegos de toilet
Maceteros, Jardineras

Figuras de porce'ana
Terracotta y Yeso

Chiches para oleos
Cuadros, Repisas

Palmeras
Plantas artificiales

Articulos de Plaque
Cuchillerla, Tijeras

Navajas para barba
Maletines

Portamonedas
Jabon'es finos

Perfurr.erfa Viville, Roger y
■ Gallet

Surtido completo en:

Copas, Vasos,
1 Botellas y

Cristaleria

Serrano 38, Valparaiso
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AGUA DB TOILETTE, PERFU-
MES Y POMADAS

Agua de Colonia
Cuatro recetas diferentes.—Re-

ceta num. 1:
Esencia de limon, 6 gramos;

esencia de bergamota, 6 gramos;
esencia de cedrat, 3 gramos;
esencia de alucema, 1.50 cent.;
esencia de ndroli, 0.50 cent.; esen-
cia de rosa, 2 gotas; alcohol, 1
litro.

Se agita muy bien esta mezcla,
se filtra, se embotella, se lacra y
se guarda.

Receta num. 2;
Esencia de limdn, 10 gramos;

esencia de cedrat, 10 gramos;
esencia de bergamota, 10 gramos;
esencia de lavandi fina, 10 gra-
mos; esencia de clavo, 10 gramos;
esencia de romasin, 4 gramos;
esencia de laurel, 2 gramos; alco-
hoi rectificado, 2 litros.

Unase todo muy bien y filtrese
en papel.

Receta num. 3;
Esencia de cddrat, 6 gramos;

esencia de bergamota, 6 gramos;
esencia de nferoli, 1 gramo; esen-
cia de lavandi, 1.50 cent.; esencia
de romasin, 1.50 cent.; esencia
de clavo, 0.08 cent.; tintura de
ambar (nusoqui), 1.20 cent.;
tintura de benjui, 6 gramos; al-
cohol de 90 grados, 1 litro.

Hdgase disolver todo en el al-
cohol y filtrese.

Receta ntim. 4, del siglo pasa-
do, excemnte:

Esencia de bergamota, 10 gra-
mos; esencia de naranja, 10 gra-
mos; esencia de limdn, 5 gramos;
esencia de cddrat, 3 gramos; esen-
cia de romasin, 1 gramo; tintura
de ambar, 5 gramos; tintura de
benjui, 5 gramos; alcohol de 90
grados, 1 litro.

El alcohol que se emplee debe
ser siempre puro. El filtraje es in-
dispensable. Si se deja envejecer
el agua de Colonia es mucho mas
conveniente, pues se mejora nota-
blemente. La firma Jean Farina la
guarda en barriles b'echos de ma-
dera de, cedro del ltbano. El ce-
dro conserva el perfume.

El agua de alucema se puede
preparar en la casa:

Aceite esencial, 15 gramos;
aceite mux, 0.2% cent.; espiritu
de vino, % litro.

Se c-docan estas substancias en

una botella litrera y se agitan
muy fuerte por largo tiempo. Se
deja por algunos dias y se vuelve
a agitar, colocdndose en frasqui-
t.os cbicos que se cerraran herme-
ticamente.

Tambign se puede preparar del
modo siguiente:

Esencia de alucema, superfina,
30 gramos; aguardiente puro, 1
litro.

-Esta misma fdrmula se hace de
romero en vez de alucema.

El romero es excelente para la-
varse, es un desinfectante pode-
roso.

Agua de clavel
Petalos de clavel, 200 gramos;

alcohol de 90 grados, 1 litro.
Se dejan los pfetalos de clavel

por diez dias en el alcohol, se ill-
tra en papel y se le agrega 100
gramos de tintura de benjui.

Nunca se use en sus preparacio-
nes aguardiente de grano ni es-
piritu de madera.

Vinagre de toilette
No compren nunca el vinagre

de toilette que usen. Preparenlo
ustedes mismas.

Agua de Colonia, 100 gramos;
tintura de benjui, 20 gramos;
vinagre natural, 1 litro.

Pongase en una botella estos
ingredientes. Primero el agua de
Colonia, despues el benjui y por
ultimo el vinagre. Ddjese por 15
dias, agitando la botella diaria-
mente. Filtrese en seguida. (El
filtro se encontrarS, listo para
usarlo en todas las farmacias).

Esta receta que voy a dar se
usara para quitar manchas, espi-
nillas y otras impurezas de la
piel:

Agua de melisa, 27 gramos; al-
cohol de menta, 2 5 gramos; al-
cohol de romero, 25 gramos; al-
cohol de alucema, 25 gramos; vi-
nag-re de Orleans, 2 litros.

Vinagre de alucema
Agua de rosa, 2 5 gramos; alco-

hoi de alucema, 50 gramos; vina-
gre de Orleans, 7 5 gramos.
Leche virginal

Polvos de benjui, 50 gramos;
alcohol de 90 grados, % litro; vi-
nagre de Orleans, % litro.

Pongase todo en una botella y
agitese todas las mananas por 15
dias; despues de este tiempo fil-
trese.

Hay que cuidar de disolver bien
los polvos de benjui antes de po-
nerles el alcohol y vinagre. Esto se
disolvera en un poco de vinagre
con alcohol y se pondrfi, en la bo-
tella revolviendo eonstantemente.

Cold cream

Aceite de almendras dulces, 50
gramos; cera blanca, 10 gramos;
bianco de ballena, 10 gramos.

Unase muy bien todo esto y
agrdguesele;

Agua de rosas, 20 gramos; tin-
tura de benjui, 5 gramos; tintu-
ra de ambar, 2 gramos.

El aceite, cera virgen y bianco
de ballena se deben unir al bano
de Maria.

Pomada de pepinos
Cortese una libra de pepinos

pelados en cuadraditos despufis de
haberles sacado las pepas. Agr6-
gueseles tanta cantidad de meldn
igualmente preparado. Una libra
de grasa de cerdo muy fresca y u'n
cuarto de litro de leche. Coldque-
se esto al bano de Maria por diez
horas sin dejarlo hervir. Phsese
esta substancia por una servilleta,
aprfitese bien sobre un cedazo, dd-
jese estilar y ldvese hasta que, el
agua resulte bien clara. Estrdje-

se bien en un lienzo y pdngase en
frascos para pomada.

Polvos para dicntes.
Carbonato de creta precipitada,

200 gramos; polvos de magnesia,
50 gramos; polvos de armenia,
2 00 gramos; polvos de clavos de
olor, 25 gramos; polvos de bicar-
bonato de soda, 20 gramos; pol-
vos de raiz de pyrettere, 25 gra-
mos; esencia de menta, 5 gramos.

Mezclese todo muy bien.

Polvos de quinquina
Tanino, rO gramos; carbon de

madera, 10 gramos; polvos de
quinquina, 10 gramos.

Mezclese muy bien en el mor-
tero y consSrvese en cajas de por-
celana.

Tercera formula:
Fosfato de cal seca, 60 gra

mos; polvos de iris, 30 gramas;
mirra pulverizada, 1.50 cent.

Mezclese y agreguesele:
Solucion de cocaina,0.08 cent.;

aceite de eucalyptus, 12 gotas.
Muelase todo junto y pasese

por el cedazo. Estos polvos son
muy buenos para dientes enfer-
mos y encias irritadas.

Voy a dar una receta muy re-
comendada y que es mejor que el
agua de Batat:

Thymol, 0.20 cent.; acido ben-
zoique, 2.50 cent.; tintura de euca-
lyptus, 3 gramos; agua, 350 gra-
mos.

Agitese la botella.
Se enjuaga con esta agua la bo-

ca al acostarse y se puede tener
seguridad de que los dientes no si-
guen pichndose. Esto evita la fer-
mentacidn en la noche.

Pomada para los labios
Cera blanca, 2 gramos; bianco

de ballena, 2 gramos; aceite de
almendras dulces, 200 gramos;
agua de rosas, 20 gramos; balsa-
mo del Peru, 2 gramos.

Hagase disolver en bano de Ma-
ria la cera, bianco de ballena y
aceite de almendras. En seguida
se pondra esto en un mortero de
mdrmol, el que se habra calenta-
do con agua caliente. Batase mu-
cho y despues se le agrega el bal-
samo peruano y el agua de rosas,
siempre batiendo hasta que este
perfectamente unido y el agua no
se aparte del resto.

Para tenir el pelo de negro
Se lava la cabeza y se moja el

pelo con esencia de tftrtaro, po-
nidndose al sol tres veces cada
dia. A los ocho dias el pelo se ha
vuelto negro.

Leche de rosas

Se mezclara con un litro de
agua 4 onzas de potasa, 4 onzas
de agua de rosas, 2 de aguardien-
te y 2 de zumo de limdn.

Echando en el agua dos cucha-
radas de esta composicion para
lavarse se conserva fresco y suave
el cutis.

EL GRSN TE DEL Dlfl

Interesa a todas !as senoras

iPor Que?
La setiora Frugal

Porque es muy economico
ba senora Practice

Porque es bueno y barato
La senora Inteligente

Porque es refrescante y es-
timulante

La senora de Sociedad
Porque agrada a sus ami-
gas

La senora Fastidiosa
Porque su calidad exce-
lente no tiene variacion

La senora Moderna
Porque es el Te- de los tees
del dia

En fin toda sefiora que apre-
cia una taza de te encontra-
ra que el TE SaNTA FILO-
MENA es el mejor.

En venta en todos los alma-
cenes de Chile.

Introductores:

ALFREDO BETTELEY & Co.
VALPARAISO



de los Aceites es el

ESCUDO « ■

■ ■ CHILENO
Pruebelo usted y

se convencera ^ $

■

Lo dicho, el mejor

Steinway & Sons, C. Bechstein, R. Ibach Sohn, C.
Ronisch, Schiedmayer & Sohne, Oebr. Perzina, E.
Rubinstein, J. Pfeiffer, P. Gors & Kallmann ::
Univertalraenle apreciados por su EXCELENTE VOZ Y GRAN DURACION

a.

, ^ .

I -

-a r^ r
Existencia permanenfe de 250 Pianos d la
= VIST* EN NUESTRQS ALMACENES EN VALPARAISO, SANTIAGO Y CONCEPCION =

CKIRSlNfcER&Co.
Depdslto en Santiago: ^ C) £1 I Q £? £3 f Deposito en Concepci6n:
ADOLFO CON RA DO, Eslado 375 W fl U i JS ADOLFO STEGMANN

El rnejor locador automation de piano LA FONOLA - LA CONTINENTAL. Mdquin3 de Escribir. de escritura muy visible



Conservas escogiaas, Licores garantidos, Tees linos de WEIR
SCOTT & Cla., Cristales, Loza, Cuchilleria y Perfumeria ,J*

■f

Cuando se desee:

Visitese los almacenes de Weir & Co


