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Medltacl6n para santiaguinos en tiempos de vacaciones.

Tengo un amigo muy desdichado. Obligado por su profesion
a permanecer casi todo el aiio en la ciudad, envidia, no solo a
los hacendados y a los guasos ricos, sino hasta a los inquilinos
y a los peones de las haciendas.

"Viven en el campo!". . . Al decir esto, cree mi amigo ex-
presar el mas perfecto ideal de la humana felicidad.

"Vivir en el campo", puede, en efecto, significar un mundo
de dichas: No mas oficina, no mas tranvias, no mas automo-
viles, no mas fonografos, no mas biografos..

Aire puro, silencio apenas turbado por un mugido de vaca
o un canto de pajaro, paz, mucha paz y.. . descanso. Far men-
te!.. . [Que dicha!. . .

Si! pero mi amigo solo mira la cara del campo. Conviene
mirarle tambien el sello.

Porque el aire puro no es solo para veraneantes santiaguinos.
Juntos con estos gozan de el toda suerte de bichos campesinos,
de los cuales los unicos que puedan mencionarse aqui decente-
mente son. .. los salteadores. .. iQuien le asegura a mi ami-
go que, en el silencio de la tarde apacible o de la noche estre-
llada, no vendran a despertarle a tiros de carabina los bandi-
dos ?. . . Encantador es .el campo. . . mas no cuando es. . . cam-
po de batalla... 1 I __|

—"Ilusion!. . . Bandidos ya no existen sino en la fertil ima-
ginacion de los cobardes!. . . En todo caso, yo no los temo . .

Esto dice mi amigo: pero, aunque valiente, no se descuida y.
antes de salir, limpia y aceita su revolver.

—"Por si acasol. . .
Plies este "acaso es todo un poema!. . . Por si solo basta

para turbar la infinita paz de los campos. ..

Ouiero, sin embargo, suponer que en la region elegida por
mi amigo no hay "ninos malos: que alii nada falta de lo mas
indispensable para la vida; que, por especial favor divino, abun-
dan la carne, el pescado, las legumbres, el pan fresco; que, en
vez de "meicos o "meicas", puede un medico en caso de apuro,
acudir al llamado de un enfermo. . .

Aunque esto sea mucho suponer y conceder, con toda gene-
rosidad lo supongo y concedu; pero la ausencia de bandidos y la
abundancia de todo bien no quitan que mi amigo, al salir de
Santiago, no lleve en pos de si toda una tribu compuesta de su
mujer, hijos y criados; de su perro, gato y loro v, last but not
least, de su suegra.

iCabe paz donde no hay soledad? iHay soledad donde se
vive en medio de tanta gente bullieiosa, pendenciera, regaiiona?

—"Pero mi mujer es un angel; lejos de niolestar, mis "crios
cncantan a todo el que los ve; Mi suegra es la madre de mi

mujer, esto es, el "original de ese angel... etc., etc. (Estf
tema no ofrece dificultades de desarrollo!...)

—Muy bien!. . . Es Ud. el mas feliz de los maridos, de lo:
padres y de los yernos. Concedido. Olvidasele empero un punto
esencial y es que, al abandonar a Santiago, no se despoja Ud
de su "yo"... Con Ud. sale Ud. mismo... y*. en su mente v,
en su corazon van sus cuidados habituales, sus deseos no cum-

plidos, sus temores, sus esperanzas. Con el bagaje que Ud. lleva
en la memoria, ihabra soledad? ; Habra paz?

—"Yo soy un hombre honrado. . . En mi no hay complica-
cicr.es. Mi alma sencilla es hecha para la paz del campo. . . Alii
no habra tentaciones... y, para colmo de felicidad, no trope-
zare con lateros. Ya nadie me hablara de la crisis economica, ni
de las proximas elecciones, ni de la guerra. Habra paz en mi
campo!

Mi amigo exagera. . . Tengo por averiguado que los lateros
abundan tanto en el campo como en la ciudad y llego hasta
creer que los campesinos, cuando se dedican a la lata, sobrepu-
jan a los "ciudadanos". ..

iNo le hablaran de elecciones, cuando a estas horas no pien-
san en otra cosa las gentes del campo?

Y si nadie le habla de la crisis economica, la crisis, por si v
ante si, hablara a gritos. . . Sus clamores llenan los campos en
todo tiempo, aun cuando las cosechas prometan toda suerte de
bienestar. Cuanto a la guerra, convengo en que tal vez los cam-
pesinos no se daran tantos humos de estrategicos como suelen
las gentes de la ciudad. Pero mi amigo no dejara de leer dia-
rios. . . y estos, a su vez no dejaran de propinarle estrategia y
tactica...

No hay remedio: guerra. elecciones. crisis, bullicio de nihos.
discusiones domesticas con o sin suegra, temor a los ladrones o
a las enfermedades, paz v silencio que degeneran en tedio, uni-
formidad de vida que, a los tres o cuatro dias, se vuelve aburri-
miento; he ahi el veraneo en el campo.. .

j Cuanto mas felices somos nosotros los que nos quedamos
en Santiago!

No sin una sonrisa ironica nos miran los ilusos que. sacrifi-
cando todo el bienestar del hogar y de la ciudad, salen al
campo...

j Buen provecho! Mientras ellos estaran momificandose, "hua-
sificandose y ayunando de todo lo que la civilization tiene
reservado para los dichosos habitantes de la capital, nosotros
veranearemos en Santiago. Nuestra mente y nuestro cuerp<>
progresaran en salud. Al final de las vacaciones, seremos filo-
sofos. . . filosofos estoicos!. . . iDe quien sera la ganaoicia?

OMER EMET1I.
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Las campanas v carrillons no pareeen anuuciar alegremente la Pas-
cua de Xavidad. Hav en ellas cierto dejo de tristeza—jolgo que quiere
=er alegTe y no resulta!—Xo es de extranarlo. pues aun pesan abru-
madoras sobre este pais, las consoeiiencias de la guerra europea, o, sea
dicbo mas elaro. la imprecision de los gobiernos que. babiendo tenido los
medios. no los aproveeharon para hacernos indepen lientes comereial-
mente. Xo es para reproebar. porque lo pasado, pasado es'.a...

Esperamos que este ano que se inieia ha de coneluir brill ante para
Chile, de esperanzns: que el nuevo Prcsidente. que se elegira pronto,
sea el bombr- que el pais necesita para su engrandecimiento v prospe-
ridad: oue el tengn energia v babilidad para saear al Estado del nan-
tano en que easi zozobra. si la energia del Ministro de Hacienda seiior
Edwards V. no lo bubiera sostenilo para eonservarlo de pie. aunque
tumbado, esperando los auxilios que la nueva era le ha de traer v que
todos deseamos y esperamos; ya se podni eantar. alta la frente. ergui.
do el eontinente:

Alza Chile sin mancha la frente.
conquistaste tu nombre en la lid.
Slempre noble, conntnnte y vnllente.
te encontraron los htjos del Cid.

Mientras tanto, peso enorme gravita sobre nuestras eabezas; la risu
muere en los lahios. las lagrimas se secan a fuerza de tristeza y I03 CO-
razones no eneuentran consuelo al dolor que los agobia. Solo se oven
iristezas. solo se ven miseries. En vano las soeiedades de beneficeneia
agotan sus eaudales. la gente pudiente abre generosa los eordones de
su bolsa: nada. nada basta para socorrer a tanto desgraeiado v, / por
■ |iie no deeirlo? a tanto oeioso.

Bueno es que los ninos coman de la earidad; pero. ;los hnmbres! / Xo
es eso quitarles el soeorro que sus hijos y sus mujeres reclaman 1 La
earidad oue humilla no deberia existir. en su lugar pondriamos a la ge-
nerosidad que premia el trabajo. la industria. el esfuerzo de eada indi.
viduo para ganarse la vida honra lameute. /. Cn&ntns pequeiias indus-
Irias surgirian de esos esfuerzos, que llegarian a haeer la fortuna de
sus emprendedores con la bonradez y con el empu.ie de sus esfuerzos ?

En esto pensaba. en dias pasados. viendo llegar a mi casa a un ja-
ponds pequenito. correctamente vestido. de irreprochable aseo. vendien-
do galletas muv bien empaquetadas. por doeenas. Todo en 61 respira-
ba aseo y bonradez. Eramos antiguos conocidos. FJ ano pasado le com-
praba esao mismas galletas que 61 hacia en su habitaoidn. las empaque-
taba y luego salia a venderlas. Trabamos conversacion. Me conto que
ya tenia fdhrica. cocinero y empleados: y en realidad. las galletas linn
mejorado mncho; v que tiene plata, me dice confidencialinente, alboro-
zado. riendose de feliridad. mostrando su magnifica dentadura de rieo
mastil.

/Por que el cbileno no haria lo nusmo?
Broches, alfileres. botones. liuincha■*, en maqninitas ad hoc. en su pro-

pia casa y economizando el dinero que estrictamente no se come.
He esas pequenas industrias bay miles, que solo neeesitan para sur-

gir del esfuerzo de un homhre o innjer de buena voluntad. de energia v
de noble altivez. que pidan un pefineiin prestamo. en lugar de limosna,
para estahlecer su industria y mds de una mano se les alargarfi com-
plncida. / Por que las senoras no estnblecerian un pequeiio Banco, beeho
do erogaeiones con ese objeto ? Xndie se les negaria v su empu.ie seria
alabado v bendecido.

Hov, qne se nota cierto movimiento femenino. basado en la earidad.

en la iustruccidn. que tiene por base levantar al pueblo de su hum 11a-
da eoudicidn. serin el momento para liacer algo en ese sentido.

Bin duda que lo mas notable que se vi6 en el mes pasado, fueron los
llamados •Tuegos florales. remedo de los que se eelebraban en la epoca
medioeval y que aun se repiten anualmente en Arles y otras poblaciones
fraucesas v creo que, tambien, en ciertas localidades de Cataluna.

Es una fiesta llena de poesia y de gracia, empapada aun de totla es:i
galanura romantica. que rapidamente se va perdiendo, como se sepul-
tan los antiguos monumentos, v a las que, en nuestra epoca de esoepti-
eismo, no puede larseles ese sabor es|>ecia]. mezcla de civilizaciones que
se fueron de renaeimiento de todas las artes. de ane.jas preocupaciones,
de vuelos audaces hacia la libertad, del despertar (o mas bien del na-

cer) de las ciencias; sobre todo lo cual planeaba. con sus luces de ro-
sadas. de alba llori la, el amor, el culto a la belleza, de la mujer adoradii/
y servida como ser superior.

Todo eso era lo que daba a los ".Tuegos florales", instituidos por Ole-
mence Isaure. e«e sabor que jamds podran adquirir los que se celebran
en estos siglos de positivismo, de igualdad y de lucha por pequenos in-
"ereses, ])or pequenas pasiones; sin ideales ni poesia, que todas esas ro-
inanticas bellezas van rapidamente desapareeiendo.

Creo que intra vez se podri reunir un grupo miis compacto de her-
mosisimas sefioritas. como las que esa noche formaron la corte de la
Reina elegida por el poeta premiado, senor Julio Munizaga. La senorita
Sara Ovalle Castillo. Raquel y Delia Tzquierdo Matte, y tantas otras
qne seria largo nombrar.

El primer premio lo obtuvo una senorita que se firmn "^listral", en
honor, sin duda. del poeta galano que acaba de morir en Aries v que
honrabs estos Juegos.

Lastima es que ella no se presentara a recibir el premio v a ser elln
nombrada, con harta justicia, Reina. ; Que liermoso y grande habrin
t-ido!

La senorita 1-etcher, cuyo retrato ban publicado los diarios, fu6 dig-
na Reina en aquel grupo de bellezas. que todas sin excepcion pndieron
ocupar ese alto pnesto. que el poeta le design6 con aplauso de la sain
v de sus companeras.

Esperamos que esos Juegos se repitan v que ano a aiio vayan des-
pertando mas entusiasmo basta hncerse una faz de nuestras costumbres.

Es una institucion culta, civilizadora, poetica y muv simpatie.n.
Tenemos que llegar siempre a la Quinta Normal, en donde en Pase.ua

y Ano Xuevo se celebraron animadisimas fiestas a las que Santiago en-
tcro acudid.

Las Fiestas Yenecianas dan un aspeeto fantastico a aquel paseo. La
laguna se ve surcada de embarcaeiones enarboladas de gallardetes v lu-
ccs de todas colores, de las que se desprendian haces de luces qu.e s«'
desparramaban por el espacio, formando lluvia de herniosisimas estre-
lias con todos los colores del prisma.

i Principia el exodo hacia las costas y balnearios!
Dicen las levgnas que Vina del Mar estarii un tanto abandonado, que

la gente que lo frecuentaba tomara rumbos rlistinlos: Valdivia, Picbi-
lemn, los Canales, Punta Arenas, Cartagena, Constitucidn. Ran Antonio,
Idolleo, Ran Bernardo. Pcnaflor, Nufioa v miles de otros sitios todo>
plantados de arboles bermosos, con hoteles, comodidad, paseos, v gente
dispuesta a divertirse con confianza; pues diferente ser es el santia-
.-"ino, fuera de la eoronada villa, que el que eon correccidn irreproc.ha-
ble y seriedad quijotesca pasea sus calles, asiste a los teatros o rueda en
su automdvil ]>or las alamedas de la Quinta 0 de los Parques que ho.v
engalanan la ciudad.
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•llss Winifred Holt, inspiradora de
la idea de fundar la "Casa de la luz".

Cinco mucbaehos. cinco muchachos ciegos en
Italia: filas trns filas de sillas desocupadas; la
inusica de Verdi resonando en el aire y uniea-
mente dos nifias extranjeras que escuchaban.

Los einco muchachos aplaudian llenos de
felicidad: sua earas sin vista se alegraban
oyendo los aeordes de la miisica de Verdi que
se introdueia en sus cerebros ardientes eon har-
nionias extranas.

Las dos niiias observaban a los niuchaehos
ciegos. I'na de ellas solo vi6 cinco niiios con
earas que revelaban felicidad en un concierto
de preciosa rnusica: la otra vio cineo ninos
ciegos, su apreciacion cabal sobre ellos, v fi-

las y mils filas de sillas desocupadas. >Se pre-
gnntd a si mismn:—; Por que no pueden ocu-
par las personas ciegas todos los asientos de-
socupados le todos los eoneiertos del mundo ?
iCnnnto placer o inspiraeiones. pensd, la mu-
sien puedc darle a esas almas desprovista* de
todo, que baee la vida digna de ser vivida pa-
ra los que tienen la felicidad de poder ver!

Asi fu6 como de la patetica alegria de esas
earas sin vista v la sugestion de las sillas va-
eias. le sngirib a la vista de Winifred Ilolt,
mas tarde conocida como la setiora "La serin-
ra de la casa dc la luz", estc proveeto quo boy
dia proporoiona luz v bienestar en el inesti-
mable gusto nor el trnhajo y confraternidad
a miles do ciegos.

Miss Holt babiu ido a Ttalia a estudiar las
arte', euando lr. inspiracidn para su gran obra
en favor de la humanidad le vino. Pnando re-

gresd a Nueva Vork, esta idea persistin en su
mente. En su estudio modelando areilla o di-
bujnndo el bronee. nensaba siempre en las ea-
ins alegrts de nquellos niiios eiegos en el con-
cierfco y en las filas de sillas desocupadas. Una
y otra vez se lineia la mismn pregunta: "jPor
ou6 no pueden los eiegos tenor nnisiea. ni vi-
da eomo el resto del gdnero lwmnno? Hn-
bian muelios oficios que ella ereia. se les po-
dia ensenar a los eiegos para baeerles su vi-
da mlis llevadera. Pero mfts que nada, pensa-
ba ella, lo que estos desgraeiados neeesitan
son plneeres bnmanos y eompanerismo.

Asi empezd a formularse el plan para la
obra que de entonces acil ha adquirido un gran
desnrrollo y lia llegado a ser uno de los mils

Lu lecclOn tie piano dnda por una profosorn
clega a una nlnlta lainblCn clega. l.eyendo las
notas con su ma no Izqulerda y conduciendo los

dedos do su dlsctpuln con la mano dereoha.

grandes beneficios que se ha hechn en favor
do la humanidad. Verdaderamente, es casi im-
posible estimar eon exaetitud lo que Winifred
Holt y su ejSrcito de incansables trabajadores
han liecho en favor de los ciegos; pero se pu<>-
de deeir eon verdad que hoy dia, por la pri-
meru vez en la Listeria del mundo, los eiegos
estap. tocando la vida.

Desde su fundacidn en 1903, en que ape-
nas se contabn con una boleteria en que los
direetores repartian gratis a los ciegos los bo-
letos para teatros, eoneiertos y operas y tarn-
bien para paseos en yachts, carru^jes v a ca-
sas de campo ofreeidos por algun fihintropo,

l'nil clase en verano en una azotea. Todas las
disclpulas son clegras.

desde entonces al presenle la obra se ha ex-
tendido enormemeute. Miss Holt ba podido
projiorcionarles media* a los eiegos como po-
der apiender oficios que les agraden y les den
en eonseciiemia interes y utilidad en la vida.
Crevo ella uecesario pyiineramente inculcarles
la idea a los ciegos de que debian vivir, y da*-
pues que debian ser feliees.

En su primera visita al Institute de Nueva
York, para ciegos, le hieieron a Miss Holt
con toda eortesia esta pregunta: "i Se les pue-
de dar a los eiegos placer, pero trnbajof ;Oh,
no. no se le puede pedir a un eaballo eojo que
gaue su cebuda!

I Cual era el estado actual de las eosas?
Cientos de seres humanos. inteligentes v ea-

paces, estaban diseminados por toda la ciu-
dad, sufrieudo mas que los eselavos porque
habfan perdido la vista, v se vefan forzados a
la iunctividad a causa de la pobreza. o en esa
inaetividad que trae pobreza v desesperaeidn.
Cuanto* esfuerzos se babian becbo nara ayu-
darlos liabiiui fracasado. La ley le urobibe a
los eiegos pedir limosna: tampo^o nueden ro-
bar. Solo siendo un eapitalista o conforinan-
dose con depender de los amigos. no les que
daba a estos pohres seres mas reeurso que pe-
dir limosna o el hospital. La idea que los cie-
gos podian gannrse su vida nareeia imposi-
ble. Sin embargo. Winifred Halt eomprendid
one no sdlo era imposible. sino que era una
iealida'd.

Reuniones de ciegos en el establecimlento.
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Ningun poder Labia decretado que ademas
de estar privado de la vista, el ciego tenia
que renunciar a la gloria y al privilegio del
trabajo, y comprendid que habia muchisi-
mos oticios que se les podia ensenar a los cie-
gos, con los que podrian ganarse su vida y
no ser asi earga para nadie. Ernpezo por re-
conocer que el eiego debe conocer y ponerse
en eontaeto con su bermano de desgracia.

Teniendo poeos fondos de que disponer y
pocas personas interesadas en su obra, abrio
su propia casa, y en su salon empezo a baeer-
les ensenar a los ciegos taquigrafia, a hacer
eanastos, tejer alfombras, inientras tanto en
su biblioteca babian ciegos que aprendian a
hacer eseobas. Las horas de la noebe se le de-
dioaban a las diversiones de los pobves cie-
gos que necesitaban mezclarse con sus iguales.
Haoerles conocer la buena noticia de que la
vida cs parte de la risa, esta es una de las
partes mas importantes de la misidn de Miss
Holt.

Con la casa llena de pretendientes ciegos y
todo el dia de zozobras v sufriinientos, ambas
liermanas comprendieron que lo primero que
tenian que hacer para organizar el estableei-
miento de ciegos era compaginar un censo
muy bien hecbo. La ciudad ofrece una lista de
mil. sin muchos detalles sobre su modo de vi-
vir. Asi es que en el verano de 1906, mien-
tras Winifred Holt fue a Norwood, en Ingla-
terra, a estudiar el mejor sistema para ense-
narle a los ciegos. su hermana Edith se dedieo

al problema de tomar el censo en la ciudad de
Nueva York. Este trabajo lo llevo a cabo Edith
Holt aeompaiiada por un ejercito voluntario
que le ayu.ld a eertifi ar que existian en Nue-
va York solamente veintitrds mil ciegos; cada
uno estaba perfectamente calificado, con su
manera de vivir, sus costumbres, su modo de
ser, etc., etc.

A su vuelta de Europa, Miss Holt convoco
a la primcra reunion para fundar la "New
York Association -*bf the Blind". Miss Holt
fue nombrada tesorera y su hermana secreta-
ria; entre las dos bermanas se repartian los
primeros trabajos que se hacian en el estable-
cimiento.

No se bicieron economies en la luz ni en la
•aletaccion, ni tampoeo en los alimentos que
se consumian en la casa de las senoritas Holt,
que gradualmente babian convertido toda su

casa en una casa de reunion para los ciegos.
El primer club social para los ciegos tuvo su
origen en el salon; el club para los ciegos eu
el comedor; en cada reunion se Servian refres-
i os y se bacia musica en su honor.

Pronto se hizo pequena la casa de las se-
noritas Holt, (|ue se vieron obligadas a arrcu-
dar algunas piezas contiguas, en donde los cie-
gos recibicron su primera instruccidn en te-
lcfonfa, taquigrali'a, cuadro de distribueion, da-
da por el fonografo, en sonidos del piano y
en juguctes con eontornos de cierra.

El 20 de diciembre del ano 1911, despues
de seis ufios de constante batallar, tuvieron las
bermanas Holt la gran satisfaction de ver co-
ronados sus esfuer/.os con la ayuda que les
prestd el Presidente Taft, quien colocd la pri-
mera piedra de un gran edificio que denomina-
ron "Casa de la luz y nombrd directora de
los trabajos a Winifred Holt.

"La casa de la luz es el unico estableei-
miento en el mundo en que realmente se les en-
• -fin a los ciegos lnbores para darles gusto por
lr. vida.

Muchisimos son los hombres v mujeres cie-
gos que hoy dia se gannn la vida graeias a es-
te establecimiento, que Jes ba dado algun in-
teres en la vida de un modo practico e intere-
eante.

No solo se atiende alii a los hombres y a
las mujeres cpie tienen que lucbar con el pre-

sente; los ninos ciegos reciben alii educncidn
practica que les asegura un brillante port'e-
nir. Hay ciegos que tienen actnalmente muohi-
simo dinero adqnirido por sus propios esfuer-
zas.

Kl musto de la "Caaa de la luz'V NIQaa cle/as mlrando a un ledn hecho por un oscul-
tor clego.
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LA MORA D
y Azuccwau .pp

Lectora mta:
"SAsamo y Azuoenaa es la obra ae que nos propusimos tratar

eu el primer mes de este nuevo aiio. No te lo pedf sin una segunda
intenciAn. iRecuerdas quA ce e.1 sdsamoo? Tal vez no rememoraa de
otro que el de ''AH Baba y los cuarenta ladrones", ese que abre las
puertas de los tesoros medlante su mAgico hechizo. Sf, esa es la
visl6n Ideal del sAsamo. Posee tambiAn su slgnlficado real. Todos
lcs sfmbolos lo tlenen. El sAsamo es una planta oriental de llndas
flores en forma de campanulas y de cuyas dlmlnutas semillas, amAn
de confecclonarse un sabroso pan, se extrae un aeelte dulce y bal-
sAmlco que puede conservarse siglos sin que se enrancle- Hay, pues,
un doble slmbolo en el tltulo del Mbro de Ruskin y un doble motivt
en ml al pedlrte que volvieras a 61 tus ojos. A1 comenzar este afio
yo tambi6n te expreso mis buenos deseos: que extraigas de los
libros que vas a leer esas palabras mAgicas de la sabidurfa, con-
que esperamos entreabrlr alguna vez las puertas que guardan el
profundo misterlo de los destinos y que ese mlsmo bAlsamo, ;oh,
nifia esperanzada! sea el que cure las herldas que en tu alma pueda
Ir dejandd la vlda.

Se divide esta obra de John Ruskin en tres grandes partes:
"El tesoro de los reyes", "Los jardines de las relnas y "El mis-
terio de la vlda y de sus artes", tftulos en los que volvemoa a
cncontrar expreslones si-mb6lioas, que expllcan y aun pueden jus-
tijflcar las orlginales concepclones del autor: alma mlstica que ve
el mundo y lo expresa al trav6s de pus reflnados y exquisitos sen-
tldos de artista. Ruskin realiza en vida la visiftn de Carlyle, cuando
describe en "Los H6roes al vate-profeta, al bardo ilumlnado por
los rayos divinos, que desciende a la tierra a sefialar a los hombres
la senda de la belleza, amraeiAndoles hacia qu§ mundos maravillosos
Ueva cuando se la busca al trav6s de los canupos de la verdad eter-
na. Ruskin fu6 no en palabras, sino en hechos materiales. el poeta
del bleu y el ap6stol de la belleza

La vida de Ruskdn fu6 su mejor obra. Diflcultosa e lndeoisa en sus
cotnienzos, como de quien no sabe de d6nde emana la fuerza qu°
le impele, ni hacia d6nde quiere conducirle su evocacibn. Princlpla
por escriblr artfculos sobre geologfa y ciencias; le impresiona en
seguida la indiferencia conque el pflblico inglds mira las tela*
del gran pintor Turner e Inicia su libro sobre "Los Pintores Mo-
dernos en el cual sostiene la teorfa espirltual del arte, en contra
de la sensual. Despu6s de algunos anos de meditacidn y viajes, da
a luz "Las siete limparap de la arquitectura libro en el cual resume
sus teorfas anterlores, aflrmando que toda obra arquitect6nica conio
cualquiera otra manifestacidn de arte, debe ser iluminada por las
antorchas del sacrillcio de la verdad del genio, de la belleza de la
vida de la memoria y de ia obediencia.

Puzgando el arte como exponente de un estado de alma racialprinclpla Ruskin a preguntaatse por qu6 tantas y tautas gentesconcluyen sus obscuras vidas sin haber sido jamAs tocados por suinfluencia. Llega asf a los deshoredados de la belleza a las almac
a quienes ceg6 la negrura de su infortunio, a las que ensordecleron'os fragores de la encarnizada lucha y que no supieron jamAs deotro pan que del pan 4ci.no de la miseria. Se haee eaitonces un
'trabajador social (a social worker) y ayuda a fundar los primerossettlements o colonias de cultura popular. Dirige la atenc!6n pU-blica a la vital importancia de los iproblenias de la distribuci6n de
los allmentos, a la necesidad de un slstema de educaci6n gratuita
y obligatorla. al deber del estado de fundar pensiones para losaucianos y de reglamentar severamente las condiciones de la ha-
bitaeidn del pueblo. En fin, todas las cuestiones que el gabinete
liberal de lnglaterra, con la poderosa colaboraciAn de Llovd George,ha tratado sAlo ayer de solucionar. fueron expuestas por primera
vez a la conciencia pflblica por este Jiombre singular, bardo y pro-
fe.ta, pintor y apdstol. Prob6 en el yunque de la realidad la sincerldad
de sus convlcclones: en una ocasi6n se desprend!6 de siete mil libras
csterlinas (cerca de 180,000 pesos nuestros), cantldad que consti-
tufa el d6cimo de su fortuna total para contribuir a la tfundacibn de
un barrio inodelo obrero. Durante las primeras horas de las noches
de siete aiios consecutivos fu6 a enseilar dibujo a los obreros del
Working Man's college v jamAs omitl6 sacrillcio .personal alguno
para hacer la vida de los otros mAs noble, mils bella y mAs dulce.
En 1900, a lop 81 aiios de edad, entr6 al reino iumortal. De 61 pudo
proferlrse con justicia la frase que Lincoln anhelaba: "Qulero que
digan de mf los que mejor me conocieron que siempre arranquA
un cardo y plant6 una flor en donde quiera que podfa orecer una Hot".

.Con profunda reverencia habremos de entrar, amiga mfa, al
cercado en donde florecen los s6samos y las blancms azucenas.
Memos de tener dispuesta el alma y el corazOn purificado. Te habla
de los tesoros de los reyes: es el sAsamo. A tu alma joveu y sensible
dice: "'Cualquler trozo de la obra de un hombre, sabia, honesta y
bondadosamente realizada es un libro y su fragmento de arte".
Sus autores formam una "corte eterua ablerta para ti, con su sooiedad
amplla como el mundo, multiple como sus dfas y que contlene lo su-
perior de cada tienipo y de cada lugar. A ella puedes entrar siem-
pre; en ella elegir compaflfa y poslclAn conforme a tu deseo".

Mas, para comprender las voces de esta corte es menester que
aprendas a descifrarlas- Debee velar por cada niatiz de expresl6n,

debes detenerte en cada una de las palabras, meditar en las circuns-
tancias en que fueron escritas, en el estado de Animo que represen-
tan y en el pensamdento que las domina, de tal modo que al cerrar
la pAgina puedas decir: Aaf entlendo yo que plensa su autor. Cuando
visiumbres el pensamiento ajeno, serAs mAs apta para deseubrlr el
tuyo propio. Visiumbres, porque de las fraaes de los -hombres mAs
grandes apenas podrAs sondear la slgnificacidn; ellos mismos no
la han medido totalmente, tan vasta es. No es necesario que leas
rauchos libros: poces y buenos bastarAn a sus necesldades. Apren-
derAs en ellos la belleza del unlverso, la verdad eterna y la ele-
gancla del decir. Su poder es tan vasto que ellos son los tinicos que
jj.hited.'qn darte ;oh, amiga querida! el sentido de la vlda que "no
consiste en tener caballop, y criados y fortuna, y honores ptiblicos,
sino en tener un alma personal. Aquel solamente avanza en la vida,
cuyo corazdn se hace mAs tierno, cuya sangre se hace mAs ardlente.
cuyo cerebro se hace mAs perspicaz y cuyo espfritu ha entrado en la
armonfa de la existeneta.

Luego, qu6 amplias perspectives, qu6 magnlficos paisajes te mues-
tra Ruskin desde "Los jardines de laa relnas", es decir, de tu propio
y escondido verjel! iC6mo? iNunca te habfas Imaginado soberana
de un jardfn encantado y real? La eres, si no has abdicado en un
momento de olvido o en una rAfaga de locura de tus reales pre-
rrogatlvas; lo eres, por mAs que vivas en una remota aldea; pues
la realeza consiste s61o en un estado moral mis elevado y en un
estado mental mAs verdadero que el de lcs demAs. Lejos el de9po-
tismo del alcAzar de estas reinas! Cualquler asomo tirAnico derrlba
su poder, que es basado en el amor, en la ternura y en la manse-
dumbre. No creas. sin embargo, que Ruskin confina el imperlo fe-
menino dentro de cuatro paredes. Expone claramente que ''si toao
hombre tiene una obra o un deber domAstico y una obra o deber
pAblico que es la expansion del primero, as! tambi6n una mujer
t'ene una acci6n o deber relative a su hogar y una acci6n y deber
publlcos, los cuales son tambi6n la expansi6n de aquel El deber
de logs hombres como miembros de una repAblica es asistir al manteni-
miento, al avarice y a la defensa del Estado. El deber de la mujer es
asistir a la ordenaclOn, a la confortaci6n y a la bella ornamentaci6n
del estado".

SI eres, lectora soberana, una nina que apenas comienza a crear
los hAbltos de la vida, ha sonado para ti la hora de pesar y meddr
la mlsi6n que este profeta del reino de las artes te ha encomendado,
y si eres una esposa en la plenltud de la vida, con hljas que educar
> Avida naturalmente de senalarles el camino mejor y mds perfecto
que tu puedas comprender, ee> Ciempo ae que conozcas el que te traz6
para ti y las tuyas este hombre que vivi6 siempre en las serenas
rcgiones de la bondad- EncontrarAs, fuera de lo que va dicho un
slstema completo de educaci6n femenlna, que algun dla trataremos
mAs detenidamente, sistema s61idamente fundado, intewgentemeute
coordlnado y elevadfsimo en sus ideales y en sus tines prActdcoa.

Los tres grandes capftulos de esta obra. diferentes como son
e: las materias, se complementan hasta formar un todo completo.
Son los tres aspectos de un solo ideal de vida, que consiste en la
realizaci6n de la armonfa humana por medio de la bondad y de la
belleza. Lo que debe buscarse en los Tesoros de los Reyes antes que
la sabidurfa es el fuego del ideal que los genios de la raza han ido
transmitlendo de aiglo en siglo, de generaci6n en generaci6n. El fue-
go sagrado que Prometeo arrancd a los dioses y que ha sido la an-
loroha que ha gulado al hombre al travAs de la obscuridad de su
destino. Creencia en un S6r Superior, altruismo puro, ideal de arte,
siempre es la quintesencia del espfritu, lo mejor que ha podido
p-oducir la raza. Este cpatrlmonio comun, mAs valioso que los teso-
ros de los reyes, es la herencia de toJos, sin excepcibn de pobres ni
de desvalldos. NegArselo. ya sea substrayendolos a una educacidn
capaz de hacerlos concebir ese ideal, sea obligAndolos durante toda
la vida a efectuar faenas tan rudas y pesadas que coucluyan por
atroflar su pensamlento. constituye un crimen del cual nosotros, que
vivimos en medio de refiuamientos y placeres inneceaarios, somos
ilirectameute responsables. La superficialidad y la crueldad, son al
sentar de Ruskin, los dos mAs grandes defectos de la humanidad
moderna. Plensa Hi. nliia mfa, lo que esta afirniacidn encierra; pre-
guntate si estAs inclufda en la gravfsima acusacibn; si eres superfi-
c"al, es decir, si no te preocupas de conocer y de remediar las penas
que al lado de tus alegrfas lloran, si no te detienes a pensar en el
n.ejoramlento v perfeocidn de ti misma, si no te importa que tuts
dias estAn vacfos de bondad o de belleza, si eres inutil para todo tra-
bajo serio, te olende que alguien se atreva a llamarte cruel?
Y sin embargo... No; yo no te aousarA. Lo linico que te pido es
que leas otra vez este libro luminoso y dulce, y que extraigas de
sus pAginas el sAsamo que te abra las puertas de uu mundo .uejor
y las azucenas que adornen por siempre el jardfn de tu alma-

»> *

Y ahora, lectora amiga, thora que te arrullan las olas de una
playa soleada o te acaricia el puelche eu medio de un angosto valle,
te pido que leas un libro nacido de nuestra tierra y fruto de esta
primavera- Es "La relna de Rapa Nui de Pedro Prado. Charlare-
■nos de ella y de Al en nuestra pr-6xlma entrevista v me contarAs
si te has deleitado como yo escuchando el canto acompasado de su
estilo y contemplando la gracla buc61ica y Una de su ensuefio.

AMANDA LABARCA HUBERTSON.
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Se acereaba !a hora en que veria por primera vez Santiago.
Se realizarla. al fin, mi suefio desde la nifiez.

La novedad de un primer viaje por mar. lleno de encantos y
sorpresas, la vista del hermoso Valparaiso, no habian distraido
mi deseo. La capital, la capital; satisfarfa mis ambiciones del
presente. Mentalmente babia preparado mi programs para co-
nocerla.

Mi amiga Adrians aguardaba mi llegada. y nos saludamos
con esa alegria desbordante que experimentan las personas que
se quieren y ban dejado de verse durante largo tiempo.

Apenas nos instalamos en el earruaje que debia conducirnos
a la residencia de Adrians- observe que dsta me Inspeccionaba
de pies a cabeza. FingI no notarlo y llame su atenci6n hacia los
hermosos edificios de uno y otro lado de la gran Avenida de las
Delicias. Adriana se manifestd halagada con mi admiraci6n y
aprovecbd su complacencia, para decirle que mi visita seria muy
corta y que desearia, desde el dia siguiente, recorrer la ciudad.
Ella aparent6 no fijarse en lo que yo decla y me hizo ver que
entrAbamos a otra avenida. sefialAndome a la vez. con la ma-
no su casa. que estaba ya muy pr6xima.

Llegamos a ella y pasamos a la babitacidn que se me habia
preparado. elegante y confortable. y tenia, ademAs. una gran
ventana que daba a un parque encantador.

Tan~pronto se separ6 Adriana de mi para dejarme en libertad
de ordenar mi tocado y cambiar ella el suyo. me preguntd:
icuAl sera la causa de la frialdad tan repentina de mi amiga?
1.1s'o deseaba acompafiarme a conocer la ciudad? iPor qud?

Me coloque frente al espejo y me halld correctamente vestida.
Cuando Adriana volvi6 a mi lado me sorprendifi el cambio de
su fisonomia. Mi alegria de verla otra vez, despuds de tres afios.
el sombrero que le ocultaba toda la cabeza y el tupido velo me
habian impedido notarlo a mi llegada. Frente a mi y a plena
luz del dia, vi con amargura que no era la misma de antes. i\o
la encontraba mAs fea ni mAs bonita, pero se me figuraba me-
nos franca, menos sincera.

Sus cabellos obscuros y finos, habian varlado de calldad y
eran de un tinte rubio cobrizo; su tez, ligeramente morena y
nacarada estaba muy blanca y opaca; y sus ojos se habian
agrandado tanto. que hacian disminuir la viveza de su ruirada.

Adriana comprendi6 que yo deseaba interrogarla y adelantAn-
dose a mi pregunta. me dijo: "Querida Laura, mafiana, entre
una y dos de la tarde te llevard donde el sastre que me viste
para que te haga un traje de liltima novedad.

Prefiere esa hora. pensd, porque la gente que pasea y la que
toma por pasatiempo visitar las tiendas debe encontrarse en
su casa. Mi amiga me daba instrucciones sobre la moda y me
significaba que yo debia presentarine muy elegante en las ave-
nidas y paseos de la capital; de otro modo pasaria desapercibi-
da y iqud dirian sus amigas si la velan acompafiada de una per-
sona que no era bastante chic?

Las apreciaciones de Adriana no eetaban en mi programa. Yo
no deseaba llamar la atencidn ni exhibirme. Yo queria conocer
todo lo interesante que debia tener una ciudad grande. Yo de-
seaba concurrir a espectAculos donde pudiera darme cuenta de
las evoluciones de la ciencla y arte. Sacar. en fin, algun prove-
cho de mi visita a una ciudad de vida mAs intensa que la de
mi provincla.

—Adriana, le dije. el sastre demorarA en hacerme un traje;
comprard uno hecho mafiana y espero que no me contrariaras,
querida amiga.

Ella cedid y esta concesidn le did Animo para decirme que mi
fisonomia necesitaba un pequefio arreglo. El cabello rubio era
la gran moda y debia aceptar tambidn. el bianco y rosa para
mis mejlllas. Mis ojos necesitaban unas rayitas negras y mi na-
riz y mis lablos algunas pinceladas rojas.

En ml imaginacidn me vi convertida en un payaso y me
sonrei.

Adriana no adivind mi pensamiento y siguid hacidndome in-
dicaciones sobre los recursos del tocador.

Yo no ignoraba la exlstencia de esas maravillas y estaba con-
venclda que mientras mfis raro el nombre y lujosa la etiquetx
mayor seria so fama.

Cuando quedd sola en mi pieza me puse a reflexionar y me
decia: La hermoaura eleva el alma y alegra los sentidos pe-
ro. . . ila belleza ficticla produce el mismo efecto?

Al dia siguiente. despertd muy temprano, saltd del lecho y
abrl toda la ventana para que la luz y el aire puro de una lin-
da mafiana de primavera, penetraran de lleno en ml habitacidn.

Atraida por la influencla de la naturaleza me quedd frente a
la ventana y de Improviso. entre los frondosos Arboles del par
que. cerca de mi. descubri un rosal y casi al alcance de ml ma-
no un botdn que entreabria su corola. pa reefa decirme; infra-

me. ffjate en mis pdtalos tersos y suaves; para conservarlos as'
me bastan el rocio del alba y aire fresco de los campos. Sigue
mi ejemplo. No marchites las rosas de tu juventud; no hagas
caso a tu amiga Adriana.

Llegd la hora de salir y nos dirigimos prlmero a una som-
breria, do tono y nombre. La francesita, su duefia. con gratia y
halago necesaria para el buen dxito de su negoeio, sacaba dos
y tres sombreros a la vez y se los pasaba a Adriana. mientras
yo me quitaba el mio y me acercaba a un espejo de tres cuer-
pos para ver desfilar sobre ml frente las ultimas palabras de
la moda.

Adriana insistia en que comprara uno que me convertia en
guerrero antiguo. Lo rechacd. Me pasd otro que siguid la suer-
te del anterior, porque la figura que se retrataba en el esptyo
no era la mia sino la de don Juan Tenorio y cast lancd una car-
cajada. Vino en seguida un tercero que retuve en mi mano por-
que era un bote a la vela navegando viento en popa.

—Basta! dije a Adriana. Me decido por ese que veo alii, sen-
cillo y modesto..

Para la elecci6n del vestido tuvimos una pequena discusi6n
con mi amiga. Ella se empefiaba en que tomara el mAs e t .-

cho. Mi espiritu, siempre de acuerdo con mi cuerpo, se rebela-
ba contra la falda entrevds, porque quitaba la seguridad a mi
paso y me convertia en bebd que empieza a andar.

Si mi alma estaba libre de ligaduras. mi cuerpo debia per-
manecer igual.

Adriana se convencid que no podria veneer lo que ella 11a-
maba caprichos, y empezd a reflexionar soLie eilcs.

Los dias siguientes transcurrieron sin incidencias notables.
Se daba en el Municipal la tiltlma matinde de la dpera ita-

liana e invitd a Adriana para oirla.
En el tercer accto y cuando faltaban algunos minutos para

que terminara el hermosislmo drama lirico, cuya arrobadora
mfisica me habia transportado a un mundo divino, v. suig r.
en todas direcciones, infinidad de pajarltos, de diversas formas
y tamafios, que parecfan moverse y balancearse euavemente. al
ritmo de los violines, que en ese momento gemian y sollo-
zaban!

Adriana toed mi brazo y me sent! molesta porque me habia
hecho caer a lo real. Era la hora de prepararee para salir; y
esas avecitas del cielo, los plumjes de los sombreros de las
sefioras.

Permaneci muda en ml asiento y sdlo me pard cuando !a gen-
te salia de la sala.

iCdmo era posible que esas notas, que eran un prodiglo de
verdad y belleza, que llegaban a la cima de lo tierno y podtl-
co, no hubieran elevado a esa cantidad de personas al mundo
donde yo me hallaba?

iCdmo podian ellas alzar sus aigrettes antes que bajara la
cortina?

iOh! me decia. la rutina siempre! En otros espectAculos me
habia sido chocante, pero en el sublime de la dpera me era in-
soportable.

Mi regreso estaba prdximo y acechaba yo una oportunidaa.
para sondear a Adriana, sobre la impresidn que le dejarfa mi
visita.

La tarde antes de mi partida, paseAbamos juntas por el par-
que de su casa. Cediendo. quizAs, a una idea romAntica Adria-
na exclamd; ;qud bella hora! Debiera llamarse del amor y del
pensamiento, agregud yo. Los poetas dicen, continud ella, que
sdlo dos gdrmenes viven en el alma de la mujer: el amor y la
coqueterfa y que si se le priva de alguno de ellos, languidece
y mueri- como un lirlo silvestre expuesto a los rigores del in-
vierno.

—No estoy conforms con los poetas en ese punto, repliqud.
No todo lo noble y grande que hay en la vida se reduce a . mot,
y la coqueteria no es el finico medio con que la mujer debe
contar para agradar y seduclr.

—En el amblente plAcido en que se mueve tu espiritu. Adria-
na, no ha podldo fortiflcarse para desarrollar otros gdrmenes
poderosos que viven en 61. Yo no deseo que un viento Aspero
sacuda. jamAs tu alma, pero me agradaria que cuando nos vol-
vidramos a ver, nuestros pensamientos estuvleran mAs unldos.

Si ml compaflfa te ha molestado, Adriana, perddnan.e.
—Tu visita. querida Laura, contestd mi amiga. ha sido para

mi una ensefianza y si no lloro cuando te separes de mi es por-
que sd que volverfis muy pronto.

Adriana no gastaba diplomacla para conmlgo; hah: Inc.)
dad en sus palabras; decia la verdad.

ELENA IVENS.
Santiago, 17 de septlembre de 1914
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Modela los labios como si l'ueran
petalos ile rosas y liace sobresalir
los o.jos tie los parptwlos eomo lo
liace la naturaleza en las rosas.

Hemos visto algiuias figoras de
terracotta heelias cuando Rodin
tetnia veintacinco anos, epoca en
que trabajaba en la ipanufactura
de Sevre, en el estudio de Carrier-
Belleuse un distinguidisimo escul-
tor. Sou estos linos encantadores
bustitos eon todo el perfume del
siglo dieeiocho. un poeo en el es-
tilo de los Carpeause, con la som-
bra aterciopelada de los o.ios ne-
gros sobro eomplexiones brill antes
de sol.

1 na de ellas tiene un sombrero

man tarde ser el objetivo de todu
su carrera y que lo es aetualmente,
pucs ha hechu de esto una reli-
gion suya con estudios rellectivos.
I'd progreso es para el la unica
condieion quo erige para ser fe-
liz, pues esta consiste para el, en
tener esa alma de artista que llena
la vida.

Los retratos de mu.jer liechos por
Rodin son verdaderamente maravi
llosos, les da la vida y la ani-
maejdn quo requiere el marmol
.»ara aseme.jarse en todo a la na-
turaleza.

Entre los bustos de mu.jer, uno
de los mas famosos que ha heclio
Rodin es el de la Senora Lvnch

Eetudlo de un retrato.

Los bustos de mu.jer de Rodin
son, tal vez, las mas deliciosas
obras de este eseultor. Decir esto

equivale a un sacrilegio liacia los
pequenos grupos, de estas obras gi-
gantescas, en que un enjambre de
tigiuas rodean a la que se- destaca
al centro. Estos bustos de mu.jer
tieuen un gracioso aspecto entre
sus obras le gran magnitud re-
presentan como el recreo de quien
reronoce su gran poller y nuiere
abandonarsc por un rato sus obras
magistrales para entretenerse en
modelar cabezas de mu.jeres.

Algunos de ellos perturban el
espiritu, otros arro.jan calm a sobre
nuestros sentiiuientos y en algunos
reconociamos la- deliciosa seguri-
dad de las que. recoiioeiendosc
bellas pueden pagarse el agrado de
que Rodin las haga imperecederas.

Sabe Rodin eneontrar los mds
oeultos secretoa de la naturaleza.

Retrato de lit seflora Lynch de Gormaz

Retrato de nlfla.—Una de las prl-
meras obras de Rodin

puesto cou coqueteria y su tiso-
r.omia es tierna, y provocativa e
iuocente a la vez: esta llena de
graeia parisiense. Ademas de esto,
estan Hen as do capniohos y die
adornos originales.

Si Rodiu bubiese seguido mode-
lando a la mu.jer. babria Uegado a
ser un funtosisimo retratista-es-
eultor y aiin babria alcanzado ee-
lebridad en esto 'ramo, ipero 61
babria considerado e9ta oelebri lad
falta de gloria. En nquel tiempo
estaba enteraniente dedicado a per-
fecoionar las faccion.es de sus mo-
rlolos eon toda la sensibilidad que
siente por ellas: no se atrevfa aiin
en aqueUa epoea a tentar esos
efoetos de luz y sombra que debian

Flgura de nlfia

patriota I;: senora Lyucb de Goi-
uiaz. ^Cuantos ban esperado que
este busto de mu.jer hable con inti-
midad y oprimiendo su corazdn
para hacer salir de alii la cou-
fesion de sus deseos, el secreto de
su felicidad y de su melaucolia
Es un busto que liace peusar, y
uiaa de una vi*2 me he detenido
ante el largamente eon la inten-
cion de hacer decir lo que piensa!
Este es mucho- mas que uu busto
de marmol, es la mujer inisrnu.
Porque los hermosos labios sella-
dos tremulamente se desprenden
de la boea gruesa, que repo.
sa al lado de un cutis suave,
delieado; porque sus espaldas sos-
tienen una cabeza muy tina un
poco inelinada hacia adelante, co-
mo si se quisiera aeercar mas de
jlguien que ella ador.i: porque su
cuello se ensancha eomo el de la
paloma. porque los ojos hablan v
expresan ternura y mucho senti-
miento a la vez. Es innegable que

de Gormaz. Data este de unos

veintieineo anos atras, pero siem-
pre se lq ve resplandeciente die
esa juventud eterna que s61o Ro-
din sabo darles.

De en tonces acu, Rodin ha au-

mentado sus couociniientos con ex-

periencia, habieudo hecho descu-
briinientos personales en su arte
plastieo. Es iiotualmente el maestro
del color en la esoultnra v sin em-

bnrgo este bnsto tal cna1 se conser-
va hoy es y serf sicmpte una obra
de arte. Quien liaya visatado el
Miiseo del Luxemburgo 110 se ha-
brf detenido a eontemplar con ter-
nnra v como extnsiada en un sue-

no de inquieta curiosidad ese bus-
to es nuestra interesantisima com- Flgura de terracotta

(Continua en h1 paguia 39).
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Damos en la presente pi-
gina varias fotograffas to
madas durante los estudios
practlcados por la nueva
Asoclacidn de la Cruz Roja
en el Hospital del Salvador.

Fundadora y Prtesldenta
de esta interesante Asocla-
cl6n es la distingulda se-
nora Prieto de Pinto Con-
cha y sus miembros son
nuestras mis cultas y carl-
tatlvas damas que al tener
conoclmiento de los alt-v
mente altruistas y carltatl-
t^os fines que se proponfa

su dignlsima organizadora
acudieron sollcitas a tan hu-
manitarlo llamamiento. Hs
director profesional de es-
ta asoclaciOn el Cirujano
Sr. Ostornol, cuya reconocl-
da competencia y profundoe
conocimientos mddlco - qui
rtirgicos, lo indlcaban para
tan laborioso y delicado
cargo, liablendo correspon
dido ampllamente con su ac
tuaoldn, cpnstancla y labo-

> rlosidad a sus honrosos an-

tecedentes, con los resulta-
dos obtenldos.
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Para mejorar bay que educar

La mejora de la claae obrera tlene que hacerse paulatinamente,
sigulendo con paso seguro, sin desfallecer ante los obstdeulos, el
plan que de antemano, se babrS trazado.

La tan brillada comparac!6n del Arbol. que es Imposible endere-
zar despu6s de baber alcanzado su desarrollo. tlene su apllcaei6n en
nuestro pueblo: pero si a ese drbol torcldo e incllnado dolorosamente
por las tormentas. los vendavales y el desculdo de sus prlmeros afios
se le atlen.de. se le abona. se le oura de Insectos y poltllas puede atin
retoffar, dar flores, frutos v sombra ben6fica.

Para consegulr el objeto tan laudable nue nuestra I. Munlcipall-
dad persleue. creemcs que babrfa que pedir el auxMo de los hacen-
dados y de los Industrials: es decir. su apovo moral cue. en cuanro
a los gastos necuniarios. ya se resarcirfan con creces del menor sa-
criflclo que hlcleran.

Carldad, un noco de abneeacidn v bondad de alma, deben se1-
las Haves que abren al rlco el corazfin del pobre.

En la hncienda

La mayor parte de los' obreros, .princlpia su vlda en e' campo
El 6xodo constante de los campeslnos bacia los centros habltados
hace que el niflo. que nace al aire libre, venga a atrofiar sus pul-
mones en las poblaciones malsanas y en los barrios fdtidos.

Princlplaremos. pues. ocup&ndonos de las relaclones que deberlan
existir entre el patr6n y el inqulHno, para evitar la despoblaeidn de
los campos. ddndoles el amor al terrufio, a la familia v a sus in-
tereses.

La primera de las obligaclones del patr6n serta la de velar por
el desarrollo ffsico, moral, intelectual y espiritual de sus inquilinos-

Para esto tendrd que princlpiar proporclonindoles babitaclones
sanas: con agua, aire, luz y vista despejada. En esa habitacidn el
hombre podrd conocer la dicba de la vlda Independiente y aseada
que le elevarfa el alma v lo harfa distlnguir lo "bueno de lo male
Sus hljos nacer&n robustos, con sanos pulmones desarrollados con
el aire perfumado por las exbalaciones de las hierbas sllvestres:
impregnando sus pupilas con los "colores radiantes del clelo, de los
drboles y de las flores: su cerebro con la poStflca armonfa que de la
naturaleza trradia. . . s61o Dios sabe, los poetas, artistas y pensadores
c,ue se formarlan en ese ambiente!

Hoy las pobres criaturas se ahogan, desde que nacen con las
exhalaclones malsanas del cua.rto cerrado en el que duermen y come
la ifamiT}^..junto con las gallinas, los perros, gatos y hasta los cer-
do's! Es incalculable el mal moral que ese ambiente causa en las
criaturas. que nacen. crecen y se desarrollan en 61; abf se atroflan
los mejores Instintos, desarroll fin dose los malos.

Mens snnn in corpore sano! decfan los antlgucs.
Esta es la causa principal de la mortalidad infantil que nos aflige

v de la inmoralidad inconsciente del pueblo.
Los j6venes adultos. de ambos sexos. deberfan tener, por obllga-

ci6n, sus habitaciones separadas v tambl6n los varones y hembras
que no son casados: evitando cuanto se pueda la acostumbrada pro-
miscuidad tan perjudicial cuanto inmoral.

En la hacienda no deberfa faltar el trabajo remonerado para el
inquilino y su mujer o hijos: ni la escuela que ensefie a leer, rezar.
contar y elementos de moral.

El propietario se resarclrfa aprovechando del trabajo de los nifios
a quienes se enseriarfa la labranza, el cultlvo y plantacidn de ilr-
boles y jardines: a multipllcar. todo ipr.lctlcamente: a culdar a los
anlmales. en sus enfermedades y dolencias etc.. etc.

Tambl6n a las nifias se les desarrollarta el respeto esmerado de
su delicadeza y pudor: las prlmeras letras, a lavar. cocinar y coser
prflcticamente. y en beneficio de sus patrones que las remunerarian
con justicia: la economfa, el aseo esmerado en sus personas y ha-
bitaciones: la avicultura que serS una de las rlquezas del porvenir:
nociones de medicina casera. vendajes, higiene v la puericultura tan
indispensable para la conservacI6n de la raza.

La capilla con su misa dominical, durante todo el ano: con la
explicacibn de la sana moral del Evangello. tan consoladora y educa-
tiva. cop sus misiones una vez al alio que son ensefianza para el
pobre y productivas de buenas y honradas acciones.

Son indispensables los sports los domingos. para evitar la ebriedad.
la vagancla, chingauaa, etc., las carreras pedestres con su premlo al
ganador, dos o una vez al ano: el tiro al bianco, foot-ball y otros que
la mente va ideando. Con este sistema se acostumbrarfan a divertlrse
sin gastar, tomarlan gusto de la econoinfa guardando sus gamanclas
de la semana y se harfan serlos y econ6mlcos.

Todos volverfan felices. a trabajar el dfa lunes y bendecirfan a
su buen patrdn.

Taml>16n las mujeres tlenen derecho a divertlrse los domingos. can-
tando. liaciendo pic-nics, etc.

En la prfictloa estas medldas son fftclles y sencillas: ellas traerlan
beneflcios innumerables al hacendado que las practlcara. qulen sin
saberlo casi. se encontrarfa un buen dfa conque sus inquilinos son
liombres fleles, honrados. Inteligentes. trabajadores y buenos.

La hncienda deberfa tener una vasta sala que contuviera cuatro

a seis camas, m&s o menos. para recibir y atender a los enfermos. a
los herldos por accidentes en las faenas de la hacienda.

Esta es una necesidad en el campo. en el que las distancias son

largas^ y los medios de locomoci6n nulos. Esta sala serfa servidapor jdvenes del mismo fundo. bajo la direcci6n de un hfibil pro-iesional.
Sin duda que aquf tendrfa el propietario que desembolsar algfin

dinero. Pero, icudntas vidas arrebatarfa a la muerte que luego le
aprovecharfan a 61 mismo?

Cerca de 6sta, otj-a salita que serfa para que las mujeres del fun-
do vlnieran a dar a luz sus hljos, slendo bien atendidas. Esto ser-
vlrfa de ensenanza y de moralidad, pues impedirfa que las mucha-
cnas solteras tuvleran hljos v se repartieran por las poblaciones.
sirviendo de amas o nodrlzas como sucede hoy.

La tienda surtida, barata y honrada en sus medidas serfa otro
atractivo poderoso para las campeslnas, que lejos de acarrear p6r-
dlda® al patrfin, le pagarfan el inter6s del dinero empleado v algo
inds sacarfa para ayudar al gasto del hospital.

El aguardiente y toda otra beblda alcohdlica y tambidn los polleros
dr-bfan ser escrupulosamente prohibidos. Digo los polleros porque,
bajo el pretexto de comprar aves. son agentes de inmoralidad y de la
trata de blancas-

. con_Paci»ncia hay que inculcar. a chicos y grandes la necesidad
del bano diario que les dard alegrfa y felicidad.

Siguiendo este sistema, con paclencia v bnena voluntad. verfi el
hacendado que sus inquilinos no CambiarSn de domicilio; qne se
sncederSu en la casa de padres a hijos, y que serin dichosos-

F&bricas

No podrd prosperar la fdbrica en que el dueiio no se preocupa de
sus empleados.

Necesitan habitar casas baratas, pero aseadas. c6modas. con bafio:
W. C.. cocina. patio que sea un solaz para las horas de descanso.
Estos pagarfan el arriendo adeouado al iuter6s del dinero invertido,
y ademds un 2% que el duefio emplearfa en las mejoras y aseo de
las casas.

Es indispensable infundir en el alma del proletario la Indepen-
dencda y dignidad del hombre que puede bastarse a si rniLsmo y a
su familia. ccn su trabajo. y no recibir favores. sino cuando los
necesita y. a guisa de pr6stamos que pagarli religiosamente.

La actitud del obrero no por ser independiente dejar& de ser mo-
desta y dlgna: esto lo estlmularfa para acrecentar sus economfas
quo le permitirfan haeer frente a toda eventuaiidad de la vida. .

Tendrfamos asf obreros respetables y que serfan respetados!
La f&brlca mantendrfa, para el solaz y la lnstruccidn del obrero.

sala de lectura con libros anienos, diarios. juegos (no de naipesl que
abrd6ndose a las 6 se cerraTfa a las 10 P. M. u 11 los sdbados. Se les
servirfa te o caf6 o helados. sandwichs a precio conveniente.

Ellos mantendrfan cancbas de sports para los domingos. con pe-
cuenas erogaciones mensuales. que les irfa dando el sentimiento
de que se bastan a sf mismos. sin recibir favores y de que ellos son
los duefios de sus diversiones.

Deberfan fundarse premios del buen cumplimiento del deber al
mds honrado. al mds trabajador v al mfis caballero.

T^a propia dignidad. modesta y severa consigo mismo. deberfa
desarrollarse. a toda costa. en nuestro pueblo. Ella es origen de
m.uohas vlrtudes y fuente segura de honradez v del respeto al pr6-
jlmo.

Los rlcos tienen que aprender a dar, sin humillar!
Con frecueneia se ve gente que pLde sin necesadad. porque se

ban acostumbrado a ser oclosos, y porque nunca falta quien les de
proplnas, con las que alienban su pereza. engendrando otros viclos.

Siempre hay que buscar pretexto para dar, es. tambi6n. un deber
ir.culcar en el alma del proletario la humillacldn v exigencias que
Impone el acto de recibir sin tener necesidad. al hombre indepen-
diente.

De entre los ociosos. acostumbrados a recibir limosnas. mesadas
v otras dfidivas, se reclutan los anarqulstas. los enemigos de la
Igle9ia, los arrojadores de bombas, la peor escoria de la socledad!

Con el cultlvo digno y severo de la propia dignidad. se igualan
las condiclones se establece el mutuo respeto la justicia entre pa-
trones y obreros y. como segura consecuencia. el aproxiiuamiento
tan necesario entre todos los ciudadanos de una nacl6n dem6crata
'j llbre

Las llmosruas y mesadas s61o sirven para matar ambtelones: para
humillar v para llenar 61 alma del que recibe de amarguras: de des-
contento y de odlo hacla el que da.

La mejor manern de proteger es la de proporcionar trabajo al ne-
cesltado: para que sea 61 solo quien se procure su bienestar.

No me refiero por cierto a seualadas oircunstamclas que obligan
a recibir, lo que de buena voluntad se da.

Los duenos de casa

La sefiora que maneja su casa con justicia, deber&, ante todo.
( C.
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ImaginAos eD 1U14 a una mu-
,jer elegante partiendo para un
vinje, llena de cajas de sombreros,
de canastos. de sacos de todos ta-
manos. chales. paquetes, paraguas
y sombrillas. El hAbito de los via-
jes nos ha ensenado a movernos
eon un numero bastante reducido
de equipaje. v la imaginacidn de
los fabrieantes de articulos para
viaje nos pcrmite circular practi-
camente con todo nuestro equipaje
en el carro de carga v sdlo lleva-
mos en la mano v en las redes al-
gunas cosas indispensables, elegan-
tes y no muy pesadas.

Las mujeres de Chile saben casi
todas, boy dia, viajar prActica-
mente v con elegancia. pues hay
para los viajes corao para todo lo
demAs un codo de elegancia.

No nos ocuparemos hoy de los
trajes de viaje, sdlo hablaremos de
los bibelots one completan la toi-
lette especial.

Fna mnjer elegante que desea
viaiar prActicamente con confort,
hace colocar todo su equipaje en
el vagdn de equipaje. conservando
solamente en sus manos lo indis-
pensable: su saco de mano natn-
ralmente, del que no debemos se-

pararnos nunca v que a menndo en
los viajes nos preoeupa el tenerlo
bien anretadn entre las manos. pues
ahi se lleva el dinero. las alhajas.
lo one e= un sistema bastante ex-
nuesto. va one ladrones v mbadas

encuentran a menndo en los tre-
ne--...

"CI saco de mano nnede ser de
dos cla°e=. =egnn vnestras eostnm-
brc: n e1 "stilo de viaie one se em-

nren-^D. Es pi snnnito nn noeo mAs
grande que el oue nsAis diarinmen-
te v one eontiene un toeador ranv
neoneno. nero al que no le hace
fabn una neineta. una eseobillita.
nn fraseo. nn esoeio v una eaia do
nolvos. lo i"=tamente neeesario nn-

i-n repnrar el desorden de la toi-
lette.

La maleta para alhajas que se
lleva en la mano, el saco de viaje.
la maleta-eantina estAn eombinadas
eon lujo y siempre en sentido prAc-
tieo y eonfortable. Los cueros de
mnrmqui. de granos largos, tan tie-
xible eomo sea posible, ha reempla-
zado el enero de ehancho. Los to-
nos mAs en boga son el azul-zAflro
y el verde-olivo en seeuida. v lo«
ntensilios son de erislal tallado con

tapas de plata; pero lo mAs "der-
nier cri es liacer grabs' sus ini-
eiales sobre el eristal, en lugar del
metal. Re prefiere actnalmente e

trabajo ingles en nlata brillantc-
que mezclada eon el erislal en los
menudos bibelots de neero de los
instmmentos de toilette, hace pre-
eioso efeelo.

AdemAs de esla pequefia maleta
para alhajas tendremos forzosa-
mente one tener el neeessaire Ueno
de un arsenal de fraseos. cajas. es.
eobillas de lujo. eosas todas indis-
nensables a las damns, aim en via-
ies. T/os neeessaires lnjosos se com-

ponen boy de unas maletas rapidas
de cuero azul marino, forradas eli
moire del mismo color, cubiertos
por nn forro de tela. Al llegar al
hotel se abren y por medio de un
mecanismo quedan convertidos en
un estante muy eomodo, en que to-
dos los utiles aparecen a la vista.

Algunos libros a'.egres para pa-
sar el tiempo: la capa de viaje del-
gada. de shantung o de batista im-
permeable, son muy prActicas para
nrecaverse contra el polvo que tan
inedmodos hacen los viajes entre
nosotros; el cajoncito de caucho.
lleno de aire, el que araortiguarA
un poeo los golpes. v nn par de
zanatillas, enando se pasn toda la
noche en el tren.

El eanasto-cantina. para llevar
todo lo nue se ha de comer en el
tren. para evitar las malas comidas
de los restaurants del trave-to. es

indispensable, habiendo algunos
tan cdmodos que llevan de todo lo
oue se, nnede nece«itar. La duena
de casa dehcrA nensar con trannni-
lidad en todo lo que tiene que lie-
var para darle a cada uno de los
eompaiieros de viaje lo que mAs les
gusta.

Muchas veces lo que e°ha a ner-

der un viaie es que al salir de nues-
fra casa llevamos una cantidad de
ideas nreconcebidas. de falsa ima-
ginacidn. lo one hace que necesite-
mos mncho tiemno nara desoertar-
nos de lo oue habiamos sonndo fal-
samente antes v one nos imnide one

gocemos de lo nue tenemos a la
vista.

Actualmente son muchas las per-

sonan que han aprendido a viajar,
con experiencia adquirida v el de-
seo do que no las ridiculicen por
los muchos paquetes. maletas, ata-
dos, canastos, etc., etc., eonque an-
tes so vinjaba v que causaba risa
ver; esto ha hecho que las elegan-
tes sepan, hov dia., reducir al mi-
nimum el mAximum de las cosas

utiles. AdemAs. los vestidos no ha.
cen, ahora, bulto alguno v los som-
breros son pocos voluminosos. asi
es que se neccsitan menos maletas
que antes. Re ptiede decir eon exac-
titud "nn lugar para cada cosa v
cada cosa en su lugar". graeias a

la comodidad de las maletas que son

verdaderos muebles; no hay nece-
sidad de desarreglarlas v volverlns
a arreglar al emprender de nuevo
el viaje. pues la inaleta-ropero v la
mnletn-cAmodn con cajones permi-
te que estas no sean dcsarregladas.

Las rajas de sombreros son ahora
altae, pero mueho mAs pequenas v
coda una puede contener cuatro
sombreros.

La maleta para calzado es una de
las combinaciones mAs apreciadas,
pues pueden contener todos los za-
natos sin que sufran ni se defor
men durante el viaje.

Llevad tambiAn recado de escri-
bir con sus aecesorios muy coquetos
para que no olvidAis de escribirles
a las amigas.
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Durante la comida, la vleja prima, se mostr6 verdaderamente

insoportable. Se quejd con aarltud y como si fuera un tormento

personal, del calor, de las ventanas ablertas por su propio deseo,
do las corrlentes de aire; ©mitl6 oplniones molestas sobre el
grado de coclmiento del "rostbeaf", compar&ndolo desfavorable-
mente com otro que habia comldo antes y les hizo ver a sus

amigos la convenlencla de despedir Lnjnedlatamente a la coci-
nera, rifi6 al slrvlente afanado en servlr lo mejor poslble, porque
el servlclo se hacfa muy lentamente y por fln sall6 sin declr
una palabra, pero furlosa, dan-do mlradas al clelo y susplrando
comer una mfirtlr.

La lncallflcable conducts de esta vieja me dejd estupefacto,
tanto como la excesiva mansedumbre y la paclencia llevada
hasta el Ultimo extremo de mis amigos los Cantu. A sus m&s
atrevidas observaoiones s61o respondfan con escasas promesas
apaciguantes, en fin una dulzura, una amenidad que se 'habfa
traducldo en reconoclmlento- En los momentos mfis reclos de
la tempestad, apenas si se permltfan una discreta sonrlsa de
chicuelo dlablo-

Yo no podfa ya mfis, y con eJ clgarro afin en la boca paseln-
donos sobre el cdsped despuds de comer les dije a Le Canta:

—;No es poslble! Evfdentemente que la beredas! . . . Vamos,
confldsalo!. . .

Me mird ml amlgo con un vago estupor y dijo:
—>£Te refieres a la vleja prima?. . . ;Ah! ah!.. . una herencia

blen pobre, mi querldo! ... No tlene nl un oentavo!
—Entonces, no les comprendo a ustedes, porque esa vleja es

Insoportable y realmente no puedo comlprender c6mo la toleran
a esa vieja bruja, antipitlca. . .

— iCdlmate! replied ridndose ml amigo y deja que te explique
para. que ipu'etVas comprender, un pre&mbulo es necesarlo. Tfi
sabes bien, por haberme conocido desde que dramos nifios, culn
clemente ha sido siempre con-migo la vida! Mi suerte no ha
sido vulgar, nl banal, ni pasajera como esas que duran un
momento para alejarse en seguida, sin dejar nlngfin rastro y
que aparecen de cuando en cuando en el curso de nuestra vida
sin dejamos ningtin recuerdo. A esos Instantes yo los despreclo.
se los dejo a los pobres diablos que necesltan de ellos. . .

—Eso es muy slmpdtlco de tu parte. . . Mil gracias. . .

—La mfa es la amiga dulce. fnteligente, flel, que no ha dejado
de quererme ni un tnstante, y me ha guiado desde mis prlmeros
pasos. . . Ouando hay dos caminos que escoger, tomo siempre
el bueno, y si, por aventura, es el malo, se convierte en el bueno.
Todo me sale blen. Me lancd casl a la aventura en la peligrosa
empresa matrimonial... y ya sabes cdmo me ha ido; tengo
una muje^ que me adora y que lo dnlco que >disimula es su virtud;
tengo dos robustos v gaila.rdos muchaehos y dos n!filta>s que
prometen... todo lo que nesultardn mSs tarde.

Hay gente que pretende que a (In la felicidad es cansadora:
estos deben ser unos imbdciles, y se lo puedes repetfr de mi
parte! No solamente no me he cansado de mi felicidad, sino
que por una aberracldn muy natural he Megado a encontrarla
muy natural, y muv f&cil de obtener...

Pues bien, una noehe, esoucha blen lo que voy a conflarte,
me enconiraba una tarde sentado debajo de aquel nogal que ves
allA. Sofiaba con los ojos medio cerrndos. en no sd qnnS de Inde-
terminado y favorable, en manos de esta deliciosa embriaguez.
causada por las miles emoclones punzantes que habfa recibido
aque'lla noche en que una clarldad tibia penetraba dentro de
mf en grandes bocanadas. bafiando ml carne. mis nervios y mi
oorazdn. . . Sin embargo, el sol empezaba a decllnar, cuando W
una sombra que se acercaba adonde yo estaba. con paso lento
v tan imperceptible que no me aperclbf al prlncipio. pero re-
pentlnamente se apoder6 de mf un temblor interior que saeudfa
sin piedad todo mi sdr: y al mismo tiempo se apoderaba de mf
una angustia, un terror, una desesperacldn irracionnl que me
oprimfa el corazdn. Estaba en sombra. y por la primern vez. la
idea de la desgrncia poslble entrd en ml sdr.

Ningtin insomnio sobresaltado puede ser comparado a aquel
que era en efecto como un despertar deflnitivo el sallr del pro-
longado sueflo apacible de toda ml vida. Bruscamento abrf los
pftrpados y pnsde a ml alrededor ntiradas asustndas; la decora-
cldn que me rodeaba me parecld distinta y no tan familiar como
antes: <';DIos mfo! balbucld... La desgracla. . . si vinler.i qui
serfa de mf! . . yo que siempre he sido tan feilz... tan suma-
mente feliz... Y sentf levantarse, como del fondo de mf mis-
mo, con el Inexorable acento de Incertidumbre. una voz que
decfa: "ya vendrd!. ..

En suma, ique tenia yo para merecer esa indulgencla tute-
lar?. . . Qud nefasta llquidacidn serfa la mfa el dfa, prdximo
tal vez, en que tendrfa que contar con el destino v aceptarlo
como equtlibrio para el pesado fardo de dolores y penas que
tendrfa que llevar sobre mis hombros.

Esto parece, no es verdad, una paradoja, aflrmar que desde
entonces, primos desgraclados por el mismo exceso de felicidad.
Mi mujer que es mray impresionable y a la que no pude dejar de
contarle mis angustias, compartid in med lata mente, con la exa-
geracidn de sensibiJidad comfin en las mujeres, mi terror su-
persticioso. Desde el instante que esta idea fatal penetrd en
nosotT'oe, nrj^tra hranquilidad termind, y la larga paz -de que
habfamos gozado. Los m£is mfnimos incidenter nos hacfan. pall-
decer y temblar Si por casualldad uno de nuestros hljos se cafa
jugando. nos prdcipitibamos sobre dl creyendo que por lo menos
se habfa roto el crdneo o una pierna. Cada vez que abrfan la
puerta, cambilbamos miradas de espanto con mi mujer. pues
crefamos a cada instante ver aparecer a la vislta tan esperada!

Cuando algunos de nuestros aimigos nos felicitaba, y se exta-
slaba en nuestra felicidad, ambos tembllbamos. y la habrfamos
dado gustosos cualquier cosa porque no hubiera pronunciado
esa frase. Podrfa leer distlntamente que sus lablos pronuncia-
ban estas palabras: "Esta felicidad no ouede durar!. . . no. no
podrl durar!

;Ah! amigo mfo! qud veneno tan sutil v tan poderoso es la
inquietud! qud rescate de felicidad!... ;.Sobre cull de nosotros
caerl el rayo?... ;.Culndo?... <.Ma0ana? ;,Hoy mismo? iTn-
medlatamente?. . . ;Ah! Esto es peer que la muerte de an
condenado a suifrlr la pena poco a poco.

V.Alguna vez has medltado sobre esto?. . .

Y lo peor es que la suerte tmprudente, atTOz. atrevida. mi
enemiga. en fln, conttntia colimdndome de exagerados e intole-
rabies beneflclos. Nada mi amigo. nada ni un rasgdn! ni una
bicoca, a lo lejos siquiera. . . Al contrarlo. suertes extraordi-
nartas, herencias de narientes desconocidos. cue me cafan como

llovidas del cielo; paf! al lmprovlsto. . . esto me sacaba de auicio.
pensar que en la disfrrlbucidn general no hmblese para mf nada.
nl uina sola pequefia desgracla... nada nl siquiera para pro-
barla!. . .

Sf. sf. decidldamente esttlbamos humillados. cansados!. . .

Asf. mf mujer y yo. nos amfibamos bien. ;.no es asf?... ;.Pero
eso mismo no serfa un poco monfitono a la larga. formarse asf
en una per.petua felicidad. sin encontrar la ocasidn de bacer ni
un nequefio sacrlflcio costoso. que nos diera a conocer ese pa-
roxismo del amor que no se experimenta. seefln creo. mds
que en el dolor, las l&grlma-s. las iprlvaciones. las angustias v

ouando os eleva. os lleva en Sxtasis a mid leguas de todo eso
Dos ados de felicidad esa vez. amigo mfo. se hacfa cast pe-

ligrosa.
Entonces mi mujer a quien el tormento habfa puesto inee-

niosa. tuvo una famosa idea! . . . Tenfa en nrovincia una anciana
primu. ntie habfa contrlbufdo mucho para ha eerie trlstes v casl
Insoportables sus prlmeros aflos. Me la garantizaba cumnlida para
todos los aspectos; fastidiosa. envldiosa. desnrtt.iea. hablado'ra . . .

en fln el prototioo de la solterona. cjue hace arrancar a todo
mnndo. Escrlbf inmedlatamente roeando one me envlasen lo mis
pronto po9ible a ese obieto de lujo. Td mismo has nodido iuz^ar
de que ml muier no exageraba: porque es realmente Intolerab'^.
In-to-le-rable! Poraue no tiene nada ni tamnoco nlnertn derecho

para tenerlo: lo exJge todo: sus exigenclas son Innumerablos.
sus satlsfacciones son rtsperas: desempefia. en "n. maravillosq.
mente bien sus funciones. que consisten en humillarnos. molps-
tarnos sin compasibn.

Nos emponzofia la vida. sf, mi viejo, enteramente!. . . Decfa
esto frotflndose las manos v con el mis alegre de los tonos.

-—Pero asimismo. cufinto placer cuando. como esta noche.
le arrancamos un instante' C6rao saboreamos estos raros mo-

mentos! Y s61o pensamos en defendemos y a soportarla. El
equilibrio ;cosa esencial! se ha restablecido. En esta atmdsfera
de desgracla artificial recomenzamos. en fln. a volver a vlvir. a
ref/piTar a tnenarer! ya era ttlempo de nils.

De9gracladaanen-te. agregud, rldndome. es la prima de Poly-
crates. No vlvirl!. ..

—En cuanto a eso. icaramba! me es igual. murmurd mi amigo.
haclendo un gesto de despreclo Tendrd muchas eon quien reem-
plazarla-

AMPARO SOTiANO.
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M tEsT£ escritorio es a la vez

Biblloteca segun el nue-
vo arreglo que tlene su
signlficado en la econo-
mia de espaclo, cosa muy
importante al construlr
una casa que no dispone
de gran terreno. En hi-
gar de dedicarle una pie-
za a cada objeto se edi-
Ilea sobre el escritorio
una galerfa que rodea la
habitacidn con una boni-
ta reja de madera obs-
cura, los estantes para
los libros estAn incrus-
tados en la muralla y son
de caoba como la reja.
No se puede negar que
Asta es una buena idea
que inuchas de mis lec-
toras podrAn aprovechar

Severldad y dignidad son
las caracterfstlcas de es-

te vestfbulo que sirve
tambldn de entrada. La
escalera de mArtnol que
se levanta en una ourva

muy bien graduada tiene
balaustrada de flerro bar-
nizada de verde niuy obs-
euro. La escalera. el piso
y la chlmenea son de
mArmol bianco, y las pa-
redes son d e piedra
"Caen". La mesa y la
piln que se ve al lado de
la escalera son tamblAn
de mArmol estilo "Re-
naissance". Las alfom-
bras y tapetes son de es-
tilo y colores orientales.
lo que se presta al con-

junto abrigo y calor.
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SEJJOS DE DMA DOCTOR!

©br® la mama d® los ninos

Va hernos visto cdmo se ba dealimeiitar a los bebes, segun las
circunstancias; saber distinguir la buena do la mala alimentation;
cuAl es la estaoion propicia para tomar diferentes precauciones;
no ignoramos cuiindo y como se ba do sacar a los ninos a paseo:
todos estos conocimientos bastan en los seis primeros meses.
Aun queda que saber algo de bien importante, pues en esa edad
cnsi a todos los ebieos les prineipian a salir los dientes. Vamos, pues,
a tratar de esa cuestidn.

De los dientes

Estos primeros dieules, ilamados de leebe, van saiiendo poeo a
poeo, liasta ilegar a -0, eon lo que queda eompieta la mamiL
oula.

A los seis meses, mas o meuos, aparecen los primeros dientes
del bebe, y asi siguen saiiendo eon algun intervalo de a dos en dos.
\ oy a Ueciros como salen.

rcr. grupo. l,Jue eomprende los dos dientes del Irente, de la
mundibulu inferior.

2. grupo. Los dientes incisivos superiores I los del medio) y en
seguiUa los de los lados.

Jer, grupo. (Jomprende los incisivos late rules inieriores y las
primeras muelas.

4. grupo. Los coimillos.
o. grupo. Las demas muelas.
Asi ya lo sabeis que, los primeros dientes salen eutre los einco

y oebo meses, y asi siguen saiiendo, poeo a poeo, basta los dos
alios, mas o menos.

(Juando al alio no ban salido aun los dientes, a la guagua, hubra
que vigilarlos muy espeeialmente y robustecjjrlos, eomo tambien
si los dieules aparecen de manera irregular.

Todos los niiios estan expuestos a sufrir enfermedades y son
menos resistentes a las crisis durante la denticibn.

LI nino sufre, durunte la denticion, las primeras crisis de la
vida.

Mucho se ba discutido sobre este punto.
Antes se atribuia a la salida de los dientes las enfermedades todas

do los bebes y no teniau razon. Luego se dijo que la salida de los
dientes no tenia intlueuoia ninguna en la salud de los ninos;
error tambien.

La verdad es que, la denticion no es enfermedad, ni es lampoco
la causa de todas las enfermedades.

Lo unieo eierto es que durante la denticion, los bebes tienen
ineuor resistencia a las enfermedades.

Es decir, que se enferman con mas facilidad euando reforman
los dientes.

Se ve, tambien, con frecueucia, que les salen todos los dientes
a algunos niiiitos, sin que sufran la nienor dolencia.

Es raro eso y, eon frecuencia, algo sufren.
A menudo los bebes que bau digerido muy bien basta que prin-

cipia la denticion, sufren, en esa epoea, de falta o malas digestio-
nes; suelen tener indigestiones que se resuelven en vomitos y diarrea.

Tambieu so resfrian fiicilmenle.
Sabiondo, redoblemos de atencibn con nuestros niiiitos, cuando

prineipian a salirle los dientes.
Debemos, tambien, convencernos que el alimento de los bebes

y su higiene debe ser diferenJe en los meses frios y en los ca-
lientes y tambien durante la irrupcion de los dientes.

Si hay muchos bebds que nada sufren con la denticion, los hay
que, ademas de la debilidnd natural, sienten accidentes locales.
Quioro decir que se les bincban las encias, que les duelen y, a
veces, les manan sangre.

Para cnlmnr a los queridos inocentes que sufren, que estiln agi-
lados, que no duermen bien, bay algunas mannles. (pie recurren a
los caimantes, les dan remkdios caseros.

Nunca olvid^is que a los gmqnitines no se debe .jamas administrar
remedio alguno que no este pfescripto por el medico.

Ejerclcios y primeros pasos

Ya be dicho que se debe dejar la ropa del bebe bastante suelta
para permitirle que mueva con facilidad los bracitos y piernas.

Despues de algunos meses el nino principia a moverse con fre-
cuencia. Con sus manecitas torpes, tratan de apoderarse de todo
lo que est4 al alcance de sus manos, sobre todo aquello que brilla.
No son sdlo las manos y pies que se mueven, sino tambien que
todo el cuerpo.

A los cuatro o einoo meses el nino sano debera estar siemprc
sentado.

El no podra aun tomar esa posicion sin que lo sostengan con
cojines, pues que, apenas se inclina la eabecita arrastra consign
todo el cuerpo y puede caerse. Poeo a poeo aprende a sentarse solo.

Despues se le ve que trata de alejarse. Galea con sus pies y
manos; en seguida busca eomo endere/.arse, se apoya en todo lo que
encuentra a m:ino y llega a ponerse de pie; despufe de pocos
clias da los primeros pasos.

Precauciones que se tomaran

Cuando el bebe principia a querer tomar lo que esta cerca de
sus manos debera alejarse, con mucho cuidado todo lo que piteda
berirlo.

No se le debera dejar cerca nada que le pegue y como lo primero
que barj'i ser£ echarselo a la boea, por lo cual no se le dejara cerca
nada que este sucio, ni que sea peligroso. ni que pueda cortar. sus
lnismos juguetes se escogeran que no sean puutiagudos ni esten
pintados do colores.

Durante la denticion los bebes salivan abundantemente, y tratan
de morder con las encias que, por estar hincbadas, les molestan.
Los juguetes de marfil o hueso y, lo que es mejor ramitas de malva
bizca que, por precaucion, se pasanin por agua birviendo.

Cuando los ninos no andan al ano o a los dieciocho meses, quie-
re decir que estan enfermos o mal alimentados.

Hay que vigilarlos mucho y si tienen el vientre voluminoso y no
andan a los dos anos, se llamarii al medico.

No son buenas las carretillas ni los tirantes para avanzar el
tiempo en quo deben andar.

Para despechnr a los bebds

Al aiio se debera quitar el pecho a los bebes.
Si esta. muy sano, se godra auticipar de dos meses, es decii", a

los diez meses; nunca despues de dos aiios, pues la leche de la rnadre
ya no contendra alimentos necesarios para que se desarrollen los
huesos. , ,

El unico alimento del uino basta desjpues que le bayan sando
todos los dientes sera el pan, hariuus, pastas alimenticias y huevos.
Hay quo desoonfiar de las bariuas que se venden en el mercado
que no son puras, y contienen demasiado alimento. Se principiara
por leche bervida o esterilizada, con o sin azucar, cuatro o oiuco
veces al dia, junto con un buen caldo preparado sin grasa. Eu caso

de diarrea so usara la barina de arroz o de cacao, de estrenimiento
se adoptara la de avena. Despues se seguira con los huevos, de los que
solo so usarAn, al principio, las yernas, despues de algunos dias
yemas y olaras. No se abusara de los huevos qqe serian, en ese caso,
muy cAlidos para los bebes y perjudiciales a su salud.

Yendrau despues las sopas de pastas. I'or nada se les dara,
jamis, vino o chrne a los ehiquitines que seguiran sieudo vigiladi-
simos durante los malos meses.

El sueno seguira siendoles indispensable en el dia; poeo a poeo
so les ir& acortando, por si solo, la duracidn de ese sueiio.

DOCTORA E. FONCKF.
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En el alumbrado de
una casa se puedcn
producir todos I03 efec-
tos deseados de luz si
se le saben coloear las
Mmparas de un mndo
un poeo estudiado.
La Mmpara y lo pun-

talla deben ofreeer gran
contraste con el papcl
y el tono general de la
habitacion; esta es uno
de sua secretos; usi por
ejemplo, una pantalla
lacre ofrece un niuy bo-
nito colorido a una ha-
babitacidn en gue Ins
mueblea son clnros.

Las pantallas forman
parte del car&cter y
modo de ser de la seno-

ra de la casa; es ella
quien debe fabricarlas
y darle su encanto r*er-
sonal. Con gasas, tules,
ointas, enca.ies y flores
usadas se pueden hacer
preciosas pantallas.

Esta pagina, dedica-
da a ofreceros algunos
ejemplares de lamparas
y pantallas da moda, os
podran dar ideas de
como poder aprovechar
eosas viejas para hacer
cosas nuevas.

La primera es una
Mm para de porcelana
azul con figuras blan-
cas con pantalla verde,
de seda, que da una luz
suave y muy agradable
a los ojos.

Tenemos en seguida
la japonesa con panta-
11a, de tafetAn negro,
pintada con ramos de
(lores de durazno, que
hacen un delicioso efec-
to contra la luz.
La tercera es muy ele-

gante y sencilla, puea
se compone de una ba-
se de porcelana erema

eon pantalla lacre (muy
brillante) adornada de
ai)licaciones de encaje
bianco.

La cuarta (al centro)
de porcelana holande-
3a, blanca y azul, tiene
una pantalla heeha con

pedazoa y sobras de ga-
sas y encajes.

La quinta represen-
ta una imitaei6n de un

antiguo t| 11 i n q 11 e de
bronee, con pantalla co-
lor oro, aplicaciones de
enca.je y flecos de oro.

Y la ultima, parecida
a la quo acabamos de
describir, tiene una

pantallita muy mona de
gasa crema, pintada al
stenoyl en toiios lacres,
morados y nzules.
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IMTEMSIDAD DEL AMOR
'louas las tardea, a la calda del sol, Frank Schmidt pasa leu-

lamenie por la caue ieai,, eauiuio ue ia parroquia-
At pie ae uua casa auugua cou veniruuos oaicones y saileutes

rejas, el mgeniero aieuxaoi se ueneue uuus minutes: am, detras
de uua coiosia uaja y discieta, le aguarua iiosario, una uuia
gennl de oeueza uuice. nauian 10s uos aianosas y oreves trases;
ena parece que oaua su penaua voz eu ia iuz espintuai de los
ojos, ouanuo preguuta:

—ivas aueiauiauao, Frank?... iEstudias mucho?... iCom-
preuaes oieu!.. .

y el, ud poco turbado, sincero y humilde, responde en espafiol
baiuucieute:

—lAStudio, apreudo; peio no coniprendo aun.
— X, «no crees touavia:
Desoiauo lnurinuia riank:
— i'lodavia no cieo!
Bajan anigiuos ia cabeza hasta que Kosarlo, alentadora, ofrece

uu consueio ai eaLecumeno-
— len esperanza: uios ie ayudark—murmura.
irauK scnmidt se aieja suspirame: es ia nora de su dlarla

coiuerencia con oon .uanuei ei parioco, sapiente y experto sa-
ceruote, viejo amigo ue ia nusire lamina oe n.osario Cories.

kin la vlna no se naoia ue on a cosa. mi tenia de louas las
conversaciones, es .a posiole conversion del mgeniero scnmiui.

Cuauuo nace uos anos nego oe aiemania, la gran Coinpania
industrial expiotaaora en ei pals ue un vasto negocio, ei joven
exiranjero venia recomendaao al paare Rosario, y ootuvo en
casa ue Cories una paternal acogiua: gente hidaiga ai uso de
imanzoiies castetianos, aquena tamma concedio ai viajero todos
ios nonores -de ia hospitauuad.
Fra Schmidt nombre ue amaoies prendas y generosos sentimien-

los, y era Rosario eucantauora criatura, anna bena y noble. No
rue uiaraviiia que a poco ae conocerse, y mecldos en ei propicio
haiago ue un trato laminar, se amaran en siiencio uoioroso, sin-
tienoo abrirse entre los uos ei aDismo de contrarias rellgiones:
be 11 inia t era proiestante.

con blandura y siguo, inipulsaua luertememte por el amor y
la caridad, la moza se convirtio en caiequista cerca del mgeniero.
Uyendo las fervidas palabras conque ella enaltecla los misterloa
del catollcismo, Frank empezo a sennr en el a.ma como el retlejo
de una luz desconocida, era caior divino de namas en que ardia
ei corazon cristiano de niila espaiiola.

Comenzaron a tructiiicar las seminas de aquel apostolado y un
dla Frank, aosorto delante de las grandezas que Rosario le con-
taoa, confeso.

—uYLl religidn no es tan hermosa. . .

A la tarae siguiente, el mozo deciard a su arnlga los grandes
secretos, no tan ocuitos como suponia el. Oireciola su nombre y
su .carino, y ue antemano puso una condicion a la felicidad quo
pretendia.

—r'le consagrard mi existencia—inurmur6—si al inatruirme en
el cateclsmo creo y amo lo que tii amas y crees. Fero si vacllo, si
una te como la tuya no acude a ilumlnarme, me volverd a Alemaaiia
soio y para siempre.

La niila consintid en someterse a esta prueba. y sintidse dichosa
admlrando la nooleza del postulante.

—Si—dljo—solamente una slncera conversacidn te acercark a
ml de modo que seamos tehees. . .

Ahora estuuia y aprende Frank Schmidt a la vera del pkrroco,
pero aun suspira en la reja de Kosarlto:

—iNo creo todavla.. .!
* *

La tarde muere y Rosario aguarda con inquietud, temblando por
aqueila humana dicha que al tenderse ansiosa entre dos juveniles
corazones, busca para su existencia el divino apoyo de una eter-
na fe. Liega el mozo alemkn alegre como nunca.

—iOn, estoy maraviliado!—cuenta.
—Hoy ei senor cura me ha hecho ver profundas y claras muchas

verdades. Ya solo me detiene y oonfunden—lamenta en su imper-
iecto casteilano—los uvlsterios de dofia Maria.

Aunque es indulgenie y buena la sonrisa de Rosarito, algo ve en
ella Frank que le ruboriza.

i>No estk Dlen dicho asl?—lnterroga.
—Es que has equivocado, amigo mlo. A 'Maria santfsima se le

dice Virgen o Madre.
—Le dirk Madre—promote sumiso Frank—Yo no la tengo, ;y es

tau dulce ese nonubre!.. .

+ +

Ya nace abrll y llorece la primavera. Han vuelto a Espaiia las
golondrlnas y se estremecen sus nidos bajo los profundos aleros.
los huertos aromau, rutlla el sol en el nublado azul, y el aire cam-
peslno atraviesa la villa cargado de niurmul/los encantadores

Pero en La reja de Rosario Cortds gime todavla el lamento de un
alma vacllante. La muchaclia que tiene eu su oratorio una pre-
closa eligie de su patrona, no cesa de Implorarla. De hinojos la
estk pidiendo a cada Instante. fe para el catectlmeno que duda
preclsamente en los sautos misterlos de la Virgen Maria.

Un amor de caridad inllama aquellas oraclones y una oiega con-
flanza impulsa a la devota cuando hoy dice a Frank, detenido a
saludarla como de costumbre.

—Entra a vlsltar a ml Virgen del Rosario.
Frank obedece feliz, porque eu aquel honrado ihogar donde todos

le quieren, siente el liechlzo de futuras bienaudanzas. Blando im-
pulso de emocidn empuja al mozo mientras su amlga le conduce

a los pies del altar donde la Senora les contempla con ojos clemea-
tea y expresi6n Inefable.

Arrodillase Frank curioso, y la nifia, penetrada de fervor, toma
el rosario que la imagen alza entre los dedos, y dice al proster-
nado: Besa... suplica... aguarda...

Lleva el joven con respeto a sus labios las cuentaB benditas, espe-
ra deprecaiivo y anhelante. Al cabo inclina la frente con desconso-
lada pesadumbre, y se conduele:

;No puedo! iNo puedo creer ni amar como tu!
La novla suspira con los ojos llenos de lkgrimas y la Virgen

sonrie con el Nino en los brazos.
-t i

Ya estk aqui la Semana Santa desgranando en la villa sus horas
de luto y de piedad. Funebres panos cuelgan en los altares en la
penumbra triste de los templos, y en sus posas dicen las campanas
trkgicos anuncios. Graves y solemnes se suceden las liesta3 rell-
giosas, y Uega el Jueves Santo con la dollente procesidn dlspuesta.

Ya los devotos ofrecldos alzan las andas y la mecen sobre .a
multltud. Rosario Cortds se ha vestido de negro como la Virgen de
los Dolores, y, mezclada entre el gentio, reza con el corazdn opreso
de amargura; han paufragado todas sus esperanzas en la inks cruel
de las realidades, y tal vez Frank se ausente en aquel mismo dla.

La reja de la novia, ya escalada de flores de jazmin, oy6 el adlds
rasgado y trkmulo de dos almas grandes y tristes que soharon
arder juntas en una misma fe sacra y eterna- Porque la gracia del
amor santiheante no ha descendido plena y fuerte al coraz&n afa-
noso del pobre Frank; y el amor humano cumple con herolsmo
la promesa de renuncia entre el mozo alemkn y la nina espa-
hola.

Schmidt parte; ya se ha despedido de Rosario tal vez para
siempre, y ella, con los ojos ciegos de lhgnmas, le ouenta sus
pesares a la Dolorosa, en voz muda, peregrinando detrks de las
andas donde la Virgen se mece. ..

+ +
La procesidn retorna. En el atrio del templo hay un hombre

que espera. no sabe en qu6 esperanza; es Frank que ha ido alii
por ultima vez, empujado por la costumbre de andar todas las
tardes aquel camino a la calda del sol.

Muestra el infeliz enamorado senales de profundo abatlmiento,
visibles las ansias que le hacen ambular como un sonkmbulo al
travks de la villa, horas antes de perder em ella todos su suenos
de felioidad. Pero ni un xnstante le ha poseido la tentaci6n de
mentlr aqueila anhelada fe, precio voluniario de la perseguida
ventura. No; Frank Schmidt siente el amor con tan afanosas
ambiciones, que pretende uncirle a las verdades eternas, asegj-
rarle en el mar de la vida con un ancla tan recia y poderosa que
se clave en la eternidad como una promesa perdurable. . .

Ya los "pasos entran y se obscurecen bajo la nave central de
la parroquia. Detrks de las sagradas ehgies de la Pas»6n, Uega el
pdrtico de la Virgen de los Dolores, y se detiene alii porque una
oleada de la muchedumbre la envuelve en homenaje de cklida
tennura.

Aquel mozo que en el dintel no sabe lo que espera, ha mirado
tambi&n a la Virgen. Con suprema desolacidn clava en ella los
ojos; nunca la ha contemplauo vestida de luto, llorosa y tras-
pasada de puiiales: 61 la conoce soberana y riente, emperatriz
de seratines y de mundos, hollando la luna, meciendo al Nino,
coronada de estrellas.

Ahora, un leve iplafiizuelo que el Uanto moja, osclla en sus
manos pklidas, implorantes y convulsas; tiene los ojos turbios,
el corazdn herido, temebroso el manto, inlinita en el rostro la
triste z a.

Todo aquel dolor sin nombre y sin ejemplo se clava como un
saetazo en el alma de Frank Schmidt. Y la Virgen parece que le
mira, cuando al volverse, caminando, le tiemblan en el pecho
los punales de su divina desventura.

Ya estk solitaria la capilla donde la Dolorosa tiende el duelo
de su vestido. Ha caido en el templo la obscuridad y la multitud
ha vuelto a sus hogares en silencioso desfile: s61o quedan al cobt-
jo de las altas columnas algunos devotos que suspiran y oran.

Dos cirios fknebrles orepitan al pie de las andas y su maci-
lento resplandor alumbra apenas el perfil luctuoso de la imagen.
A sus plan ins se hinoja de repente un hombre mozo, exaltado y
poseido. El parpadeo de los ciriales al ondular en la mantilla de
la Virgen traza recortes de luz que frngen reverencias; diriase
que la Madre se Inclina acogedora. Y Frank Schmidt con el rostro
bianco de emocidn y de lkstima, promote, alaba y conflesa en un
murmullo de frases Impetuosas. como la corriente de un rfo des-
bordado-

Una sombra inquieta se desliza entonoes junto al converse.
Rosario que velaba en el fondo negro de la capilila, con la voz
Inmutada. toda anhelo y susto, pregunta:

—iQuk es eso?... iQud dices?... iYa comprendes... iYa
crees?.. .

—'Nada comprendo—responde fkrvido y anhelante—pero sien-
to y amo como tfi desde que he visto llorar a mi Madre la Virgen
Maria.. .

Ouando la "Pascua Florida invadid el templo, rasgando los
crespones y cantando aleluyas, tambldn el corazdn de Frank
Schmidt quedd iuvadldo por alegres realidades. Su amor humano
echaba ralces en una fe robusta y nueva; v en aquel gallardo
aflncamiento de una hermosa felicidad, posaba con blandura la
sagrada melancolfa de un llanto bendito. de aquel llanto reden-
tor conque la Madre mks santa del mundo, sabe fundlr el hielo
de las almas que solicitan la luz del eterno Sol desde las Impla-
cables sombras de la duda.

CONCHA ESPINA DE SERNA.
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No hay nada aids divertido
ai mis varlado que una playa
elegante a la hora del l-ano.
Las jdvenes sefloras que afec-
tan el aspecto de no teaer mAs
interAs que en el lejano ho-
rizonte, no son menos sensl-
bles a las miradas de la gale-
rfa y preparan para ella como
una entrada en escena, su en-
trada ai mar. Si algunas de
una plAstlca impecable, pre-
lieren el traje de punto a to-
dos los demAs trajes de bano,
otras menos audaces, adoptan
con mAs gusto un traje mu-
cho menos racional. Algunas
originalidades de un gusto muy
dudoso. han sido lanzadas, y
aun recuerdan algunas com-
patriotas nues-tras haber visto
en el elegante balneario de
Biarritz a una graeiosa senora
que le habfa agregado a un

turbante de seda impermea-
ble una ave del paTafso. ..

Los gorros que vAis en
esta pAgina no son sensa-
cionales, pero son. sin em-
bargo. muy sentadores; pues
encuadran el rostro y prote-
gen el cabello como conviene

Notad, en la primera fi-
gura, ese monfsimo traje de
tafetAn azul marino realza-
do por sesgos de tafetAn
azul con lunarea blancos.

La blusa kimono, forma
tunica sobre el ancho pan-
taldn. El gorro tiene al la-
do un gran choux.

El segundo modelo es de
raso (especial para sacos de
bano) color "cresette-rose
de corte clAsico, la cintura,
botones. cuello y bocaman-
ga son de tafetAn mAs obs-

euro lo que le da una nota
muy personal al traje-

El tercer modelo nos ofre-
ce un modelo muy prActico
para mi modo de ver: es de
jersey azul marino cefiido al
cuerpo con vivos y cintur6n
bianco, el gorro es de estilo
holandAs; como vdis no tie-
ne mAs gracia que ser muy
poco complicado y al mlsmo
tiempo muy prActico-

MAs fantasista y tambiAn
muy nuevo y bastante origl-
nal es nuestro Ultimo mode-
lo de tafetAn rayado negro y
bianco. La blusa larga dl-
Simula enteramente los pan-
talones: un pequefio plas-
tr6n abotonado a una cintu-
ra de tafetAn unldo adorna
el traje de un movlmiento
muy agradable y slmpAtico-
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Enero dc 1913.—Nos ha llegado este ano, despues de uno
en que hemos estado viviendo la historia terrible conque deno-
minaremos esta, que hace sufrir a todo el mundo y ha venido a
cambiar todo, hasta las costumbres. Quiera Dios que esto sea
mejor para el mundo en general y en particular para vosotras,
queridas lectoras.

iSufrimos realmente una crisis de modas? Es indudable que
si. puesto que el centro en donde nacen y se propagan las modas
temeninas esta pasando por un triste momento de prueba.
Tal vez despues de concluida la guerra, volveran a renacer las
modas con mayor brillo que antes, y es de esperarlo que no
tan fantasticas como ahora que se hacen hasta ridiculas.

De todos modos, sean mas o menos justificados, esos ata-
ques no interrumpidos de una parte, y el sentimiento que en
vosotras produce el reconocer que nuestra mcxlista no ha lo-
grado en nuestros trajes la perfeccion y la gracia sohada, han
traido la preocupacion v el deseo de hacer cambios de impor-
lancia en 1111 porvenir proximo. Xo son las circunstancias ac-
tuales propicias para hacer vaticinios; pero si pueden observar-
sc y anotarse sintomas. Se habla de una simplificacion de las
hechuras y especialmente de un desplazamiento del talle.
Despues de haberlo puesto demasiado alto, luego demasiado
bajo v ultimamente de haberlo suprimido, no marcandolo de
ningun modo. se trata de volverlo a colocar en un sitio normal,
a'go cenido, pero no apretado ni ajustado, porque no hay que
pensar en volver bruscamente al talle fino v torneado de la
epoca de la Restauracion, ni al talle de avispa de la del roman-
ticismo, ni a los cuarenta y cinco o cincuenta centimetros de
contorno conque sonaba la elegante de hace veinticinco aiios.
Esos son ensaiiamientos crueles que piden ahos de cntrhiamien-
lo. y este plazo forzoso sera la salvaguardia de la estetica y de
la higiene a la vez. Lo que se predice es el talle normal, la si-
lueta actual del cuerpo- mas moldeada en el del vestido o en
el abrigo. v esto. confesemoslo, no seria censurable. Pero.
r;no sucederia con esto lo mismo que con el ensanche de las
faldas, que se anuncia cada tres meses y a cada estacion so-
breviene. .. una mayor estrechez?

La simplificacion de la hechura es tambien 1111 anuncio que
no parece en vias de ejecucion, porque las faldas se hacen
dobles y triples, con pliegues y canones en las tunicas, y a pesar
de la estrechez de la base el drapeado de algunas tunicas trae
1111 vago recuerdo del siglo XVIII, del tiempo del tafetan en
la moda: tafetan negro, azul regio o azul marino para los
trajes practicos de la vida cuotidiana; tafetan de tonos pastel,
combinados con tul y encaje o bien con terciopelo chiffon,
para conjuntos mas de vestir.

Se afirma la hechura de las tunicas. La falda es siempre
muy estrecha abajo, sin costuras y armada detras para que
permita andar; claro esta que con cruce suficiente para que no
pueda abrirse. La tunica es plegada. al hilo o en sol. y form 1
chal con puntas delante y detras o peplum con puntas a ambos

kdos. Otras veces es muy larga, con dobladillo recto alrededor
y abotonada. a ambos lados del delantero sobre la falda, cuyo
delantero sirve asi de delantal. A veces la tunica tiene grupos
de pliegues alternando con paneles claros.

Por ultimo, hay una disposition, inversa de la anterior, en
la que la falda es plegada en acordeon y sobre ella se pone una
gran tunica-levita plana. Entre los modelos mas bonitos quo
he visto ultimamente. entre los trajes sastre, de vestir, me ha
llamado la atencion uno de gabardina champagne, cuva falda
s. puede hacer de una sola pieza, plegada en acordeon, o de dos,
una abajo estrecha. v otra segunda falda en forma. Sobre la
una o la otra, cae una larga tunica levita de estilo Directorio.
La espalda, de una sola pieza. con larga aldeta flotante en
forma: el delantero formando una especie de cuerpo-cinturon
ya conocido, que se une a la espalda por dos correas o trabi-
lias abotonadas; los delanteros cortados a la altura de un largo
chaleco, sin que las aldetas lleguen mas que a los costados.
Esos delanteros se cortan demasiado largos y el exceso se reco-
ge en los ojales formando una especie de drapeado muy ori-
gt'nal, que participa del caracter de cinturon drapeado, del de
chaleco. puesto que esta abotonado desde la solapa, v del de
cuerpo, puesto que forma una sola pieza desde el hombro.
I'.stos delanteros tienen anchas solapas veladas con un cuello
"jeannot de organdi, al que puede substituir el cuello girondi-
sio de pluma, recuerdo de los collares de pieles del invierno.
Este cuello alto sube en la espalda, sin impedir por ello el escote
en la al>ertura de las solapas. Esta tunica Directorio con el
delantero del busto drapeado en los botones es uno de los mo-
delos mas bonitos de la presente temporada y sienta a mjLravilla.
Un poco mas de modista pero tambien precioso, es un modelo
que he visto interpretado en oiuhdanlc castana madura. La
falda, muy estrecha, cruza por abajo y se cubre con una tunica
de gabardina mastic, hecha en forma. El cuerpo, ligeramente
blusado en la espalda. abre sobre una camisela de tul. cruzada.
con pliegues de lenceria no cosidas, sino formados unicamente
con la plancha. El cuerpo de gabardina, tiene la manga muy
larga v ajustada con una pequena vuelta de raso castano, que
cae sobre la mano. Un gran cinturon drapeado. de raso cas-
tano, rodea el talle y las caderas. y viene a formar lazo muy
llojo sobre los riiiones. con largas caidas blandas terminadas en
una gruesa borla de pasamaneria. Otro capricho encantador
e5- la tunica plegada de tafetan escoces, tela que esta ahora mas
de moda que nunca. Se emplea el tafetan escoces aun en som-
breros de manana con muy buen resultado, los he visto pre-
Ciosos en casa de Mile. Marie, adornados con terciopelo del
mismo color y drapeados y plegados de la misma tela. Son
muy elegantes v se los recomiendo a mis lectoras de buen gusto.

Mas que nunca se llevan ahora las blusas del color de la falda
o bien ravadas.

El azul marino predomina en los trajes de manana y tarde
y realmente que no existe otro color que mas siente a todas.

COSTURERA
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TA' TRAJE DE BAILE

TIemos teniclo tan pocos bailes en el pasado
y f lines In a no 1911, que casi no veo el objetc
de ofrecerles mndelos a mis simpdticas ami-
guitag tie "Familia"; sin embargo, ptieda ser
que alguna de ellas dcsee hacer algiin arreglo
o confeccionarse una toilette de baile. Con es-
te objeto he pensado que til vcz este lindisimo
modelo pndria serrirles.

Mug drapeada la falda de raso verdc Nilo,
abre adelanta sobre un rico encaje de plala. La
tiinica mail rccaffida g drapeada produce mo.
vimientos mug inesperados corno son el que
acorta y levanta adelante ft el de atrds que ft-
guru algo como un globo.

La cliaqueta, mug escotada, es de raso con

encaje de plata. Fd ancho cintnrdu a la usan-
zu japonesa es de scda violeta con ramos bor-
dados de flor de durazno. Una combinacidn
realinente deliciosa quo sdlo el gran creador
de, Paqttin puede imaginar.



20
Bnero. 1915 F AMILIA

LOS .

ULTIMOS MODELOS
DE TUAJES SASTIiE

i Yerdad que son boni-
tos f Kara vez se encuen-

tran dos modelos tan ele-
gantesy tan de buen to-
no eomo estos dos que a

pesar de su estilo diferen-
te reunen las inismas eua-

lidades.
Elprimero es de lana, a

cuadritos blaneos y ne-
gros. La falda, muy bien
cortada, ofreoe una pri-
inera falda lisa y bus-
tanle a.justada, siendo la
segunda una tunica estre-
clia, abotonada adelante
con grandes b o t o n e s de
moarc negro, eomo sou
tambicn los de la cbaque-
ta; esta es larga y semi-
a.justada con un cinturon
negro que aparece en la
espalda v adelante el res-
tc lo oculta una punta de
genero a cuadros aboto-
nada al cinturon negro.
Cuello y punos de moarc
negro. El sombrero es de
pa.ja negra adornado con
cinta de moarc v aigrettes
colocadas a manera d e

'•aseadas.
IT. Traje sastre tranqui-

lo de gabardine azul mari-
no. Falda muy eorta alio-
tonada adelante (aba.jo)
con un gran botdn. Tuni-
ca cortada en forma y

plegada atr/ls; dos picos
largos terminados nor una
borla de seda nevra caen

a los lidos. Cuello v nu-

nos de tevciopelo. Rom-
lirero de terciopelo negro
con una fantasia muy al-
ta de ave del Parafso.
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El inventor de lag tunicas como el creador de las blusas ine-

rcce todos nuestros agradecimientos, j/o que nunca ha habido uatln
mas cdmodo que estas dos prendas del vestido femenino.

Estudiemos juntas, lectoras queridas, estos dos modclos nuevos g

pintorescos que tenemos delanta de nuestra vista. El primero, que
llamaremos de "calle", es de popelina color cardenal. La tunica es

largo g plegada. El corpino tiene mangos anchas hasta el codo y angostas para abajo. Chaleco de seda blanca bordada con sedas
dc colores. Cinturdn de popelina. El sombrerito, que acompaiia tan bien al estilo del traje, es una toca de paja obscura con ciu
chillos de tonos grises.—El segundo modelo de tertulia, teatro o comida es de granadina color durattlo. La falda compuesta de
tres vuelos recogidos, es mug graciosa; t»a recortada a la orilla en grandes ondas. El corpino se adorna con encajes de plata g la
parte alta es de chiffon, rodeada de una hilera mug fina de strass. Cinturdn terminado en un gran nudo en la espalda. Gran (lor
negra en la cintura.
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LOS TRAJEC1T0S DE LENCER1A

May adecua'los /iara la playa o el campo, cc'io tambien para los paseos matinales <le la
capital son estos tres hermosos irajes de telas lovable*. El primero es de yasa blanca bor.
dada ; an anclio sesyo de tafet&n azul marino adorna la falda y la chaqueta adelante, pro-
lvnydndo.se en forma de delantal en la falda. Rlusa alforzada y bordada. Cuello de yasa
blanca lira. Sombrero de tafetdn con /lores mules.—II. Sencillo es esle traje de yasa azul
eon lunare* blancoe y pcchera y cuello de yasa may fina blanca. Sombrero de faTla azul con
ramos <le margaritas blancae.- 111. Monlsimo es este traje, euya falda es de csponja blanca.
Chaqueta de la mi ■•ma tela eon Innnres lacres y verdes. CinturSn verde y cuello y puiios de
lenceria. Sombrero de paja de Italia adornado con rosas lacres y rintas de tafetdn verde.
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En el album de Blanquita Espina Ramirez
A esta la virgencita blanca junto al piano. En la boveda de su esplendida

garganta, soberano templo de Arte con fachada lujuriosa. va comien-
zan opulentos los bullicios orcjuestales, los sollozos musicales

Unas veces son sus notas. sus acentos, como trinos de avecitas esca-

padas y que agitari sus alitas, alocadas en delirios amorosos de vivir, y otras veces son

arrullos o quejidos de angeles que mueren o de angeles dormidos. . . .

Otras veces son sonidos cristalinos con colores tornasoles, como cborros diamanti-

nos derrumbados en cascadas y alumbrados por los soles
Otras veces esos ecos armoniosos toman vuelos soberanos, y con ellos se va el alma

al impulso de sus brisas o al impulso de sus recios huracanes, como cruzan los veleros los

oceanos. . .

Otras veces son lamentos o ademanes de almas tristes, congeladas, que en las luchas
de la vida ban llegado sin amor y sin abrigos al final de las jornadas. . .

V otras veces son piadosas oraciones, son plegarias de fervor: y las notas delicio-
sas de sus ritmos musicales son entonces como nubes inciensarias, como escalas que a los
cielos condujeran de sus senos virginales. . .

ORTIZ WORMALD.
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I.OS SO.MBit EROS DE DIARIO

El automovil y el spurt han t initio consigo esta nueva close de sombrero de genero, que m up
metido en la c.abeza le proporciona a las ninas an airecillo de muchacho, que les sienta mu-
clio. Los cuatro modelos que aqul vSis, ofreceti ideas nuevas para fabricaros algunos para el
verano, de tela flexible, que os seroirdn nutcho con vnestros traiecitos ligeros dr manana.
El tercriopelo se usu tanto en esta estacidn como se usd en inrierno. El tercer modelo tios

inucstra uii lindisimo sombrerito de terciopelo de una forma may masculiua; su tinico ador.
no consiste en una cinta de moire negro que rodea la copa y termina con un lazo al lado.



laqonjo bnjosna v»pof»ona dpb|||>nntl
nip-

L«oj«P|,j»).

P.-fS>V

inmap|j,i,

r^MNB

fa

Z*UWL

IK^B

IM|«

Si***

^.JZUJNJ

J-

®QO®QOO

DoD®ag®=[]



1'ftcion 2S
Knero. 1015 FAMILIA

[Lais {fD®D°@@ ®od ®D ©o=®©OD®ti oD® iJBDoil

Esta muy de ruodu
en la ropa hlanca este
e n c a j e que nuestras
abuelas aproveeha ban
por su gran duracion,
pues este filet tejido es
eterno y es adem&s muv
bonito para diferente*
ofieios.

Ix>s panos de man<>
de genero de hilo (ojo
de perdiz) toman nn

tes y encaje de filet te-
jido al crochet.

El cuadrndo que es-
ta arriba es un modelo
muy usado para dife-
rentes usos; es muy fd-
oil y sumamente deco-
rativo.

En seguida teuemos
nn i-n.jin muv elegante
y do un dibujo com.
prensible para que ten-

aspecto verdaderaiueute
eneantador eon un en-

tredos de crochet teji-
do, eomo el que se ye
en los dos grabados qpe
estiLn al prineipiar esta
pagina. Tnmbien en las
sabanas se usan mucho
v en el smpo del cen-
tro se ven tres ejempla-
res de sdbanas de hilo
con medallones, recor-

PIT: pa alguua nocion de es-
te trabajo.

Los tres modelos res-

tantes pueden s e r v i r

para muchos oficios di-
ferentes; todos ellos se

pueden adaptur c o m o
recortes o cojines, al-
mohadillas u otro uso.

Para este encajo se usa
un hilo regular y si
fuera posible, de lino.

UNA GOMODA-ROPERO

* FACIL DE HACER j.

Si solo teneis un espacio limita-
do en quo guardar vuestra ropa,
esta comoda-ropero iluslrada en es-

ta pagina os puede ser muy util. Es
particularmcnto comoda para uu
hombre, a pesar que una mujer se
encontaria con tanto cajoncito pa-
ra guardar sus multiples peq.ue.5e-
ees, como guantes, panuelos, aba-
nicos. I'no de los pequenos compar-
timentos debe ser utilizado para

guardar utiles de costura.
La mujer muy ocupada y que es

buena duena de casa convendra
conmigo en que es tambien muy
util en los cuartos de los ninos. En
suma, creo que no habra una sola
casa grande o pequena en el campo
o en la eiuda 1, en donde esta cd-
modn-ropero no pueda prestar muy
Buenos servicios.

El lado izquierdo tiene cajones
para articulos pequenos; mientras
que el derecho consta de un ro-
pero para colgar una buena can-
tidad do pantalones, sobretodos,
batas, etc., etc.

Se hace con madera delgada y

no tiene m&s adornos que los que
se perforan en la misma madera.
El croquis que acompana estas li-
neas y el grabado os d a r d n una
idea exacta de las dimensiones y os

mostraran practicamente el modo
do hacerlo.

Es un buen trabajo para un mu-

chacho prineipiantc, que podrd te-
ner la satisfaction de haberse he-
cho 61 misrao el ropero en que po-
drd guardar y colgar su ropa.

Se puede barnizar o bien pintar
con enamel: de ambos modos es

bonito.



Las nmevas ehaqpetas de punt©

Mny graclosa egta chaque-
la de seda Kris crema cori
cuello y bocamangas color
naranja. cl corte es derecho
y se nbotona con laloncs

de cristnl.

lilusa de seda color naran-
la. tejida a punlo de me-
.lias, cintas "pasadas de ter-
clopelo y cuello bianco.

iqueta de casa descrlla anterior- TraJe de mafiana, falda de
menie. Iana a rayas con chaqueta

y sombrero tejldos con se-

Gorro echarpe muy c6mo-
do para viaje o automdvll.
Tlene (lores de seda rococo
azul Incrustadas en el te-

Jldo.

Brillnntes y do alegres
colores, oon muchisimo es-

tilo v olegnncia. son la
nuevas cliai|uetas, gorras
v echarpes, tejidas tanto
on lana oomo en seda.

Los oolores m&s usados
son azul. verde. violeta. ro-

sn, naranja. azul obscuro
V tambi£n a rayas de dife-
rentes colores.

Los modelos que tene-
mos el gusto de ofreeeros.
leotoras. son los mfis nne-

Chaquela de seda azul
claro tejida a pallllo.
punta de medlas con
cuello y puflos tejldos
al chochet a rayas azu-
les y blancas. El som-
brcro es tumbiCn tejldo.

Gorro echarpe muy cOmo-
do para viaje o autbmdvll
tejldo a pallllo con pun-

tada muy suelta.

I'haqujeta de casa de lnna
delgada celeste, se pone
sobre blusas blancas, esta
y la N".° 9 que es tain-
bi<5n de lana verde-claro
son para el mlsmo objeto
y se pueden tejer al cro-

chet como a pallllos.

Cliuquela de Interior de lana rosada
comblnada con cuello, bocanmneas
y eesgo do lana blanca, botones to-

Jldos v olnta do seda.

Es muy nueva y no tlene
abotonadura. se mete por
la cabeza. se teje con lana
ploma a pallllo. cuello. cor-
oata, bocamangas y gorro
son de lana verde esmeral-
da. Muy elegante para

sport, excurslones. etc.

vos que existen tanto en
colores como en lieeliuras,
y os invito a que os pon-
gitis inniediatamente a lu
obra y que os tejais uno
de estos paletoes para las
mananas de Vina del Mar
o de Zapallar.

Se pueden tejer con
crochet y palillo o bien
a palillo con los adornos
<le crochet. Los que se ven
en estn pagina son combi-
naciones de estos tejidos.

Chaquetu niuy chic con sombrerllo
Igualmente tejldo de seda verde "con
cuello y puflos tejldos con seda blan-
ca. Lu (orma del sombrero es de
seda verde y la ancha clnta tejida

con seda verde.
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La situacldn se agrava mAs i»or el abandono de
la botina. a pesar de ser Asta el Anlco calzado
confortable y prActico para tlempos Uuvlosos y.
en todo tlempo, para.pasear a pie. Pero el zapa-
to reina como unico dueilo. iY quA zapato! El Rl-
chelieu. tan agradable para el verano. apenas es
tolerado. y solo debe a un exceso de caprlchosa
fantasia el haber podido escapaf a una proscrip-
c!6n inexorable. Los modelos corrientes que ahora
estAn de moda son de pailo, de tafllete. de terclo-
pelo. de otomAn, de moarA de todos colores y has-
ta de telas escocesas y bayaderas. con chanclo
bianco de charol negro tan reducldo como sea
poslble. Con frecuencla tambiAn el chanclo es del
color del tal6n.

Lo que domina casl exclualvamente en la serle
de calzados elegantes y de flltima novedad, son
log zapatos escotados sujetos con barretas que se
recortan, se entrecruzan y se comblnan con sor-

.Mar-fil

nrendente varlcdad. Estos zapatos se hacen, sea de tafllete negro charolado con ribete de color, sea «le tafllete de color, verde tllo.
gris perla. reseda, caoba. azul. violeta. etc.. o bianco, con cbanclo o chapfn negro. tan reducldo como sea poslble. kjStos mlsmosi mo-
dc-los. verdaderamente muy bonltos y que realzan y avaloran el pie, sc* copian tarnblCn en gamuza blanca, grlB o piatano, > nasia en
llenzo. Como lo Oltimo de las ultimas nove lades, es precise seflalar la • bota grlega de chArol de tafllete, que es un zapato esco-
tido con dos correhuelas de cuero que parten de los costados. cruzan en el empelne. pagan detras. rodean la plerna > cierran por

El "zapato La ValliArc. subldo por detrAs, ablerto por enclma. con unn correa en lo alto que va a sujetarse al costado pasando en.
una hebllla de acero calado, de metal dorado, de guljos del Rhln o de plata vieja. se hace tambifin en tafllete de color, en cnarol,
en moarg. en raso. en tela brochada o lameada y. en un orden mAs modesto. en llenzo. moare. negro o cakl.

Los zapatos coturnos de charol de plel de potro. de plel mordorC*. de tet&lopelo, de raso llso o lamearlo. .se llevan mucno todavla.
unos con trajes de tnrde. de vcstlr, otros con los vcstidos do noche.

El calzado represen-
ta en esta Apoca un pa-
pel muy lmportante en
el traje femenlno por
fazOn de la hechura de
las falda.-, que ponen el
pie en evldencla dejAn-
dole completamente des-
cublerto. Convlene. por
tanto. segulr de cerca
sus evoluclones caprl-
chosas. no sin protestar
de algunas de ellas que
constltuyen exageracio-
nes absurdas y deplora-
bles de la moda. Sa-
bAis. sin duda. cuAles son
las caracterlsticas de las
formas que ahora estAn
de moda. Formas cortas.
rechonchas. con puntas
cnormes, rfgidas, que se
redondean. se hlnchan.

se abultan como si de-
bleran contener un pie
deforme. Todo el calza-
do, con raras exccpclo-
nes, va proviuo de ta-
cones delgados y de al-
turn tan grande que da
al pic una poslclCn casl
vertical, haclondo que
8610 repose en el suelo
por los dedos. No hay
para quA declr a quA su-
pllcio se sorneten las
desdlchadas que con-
slenten calzar estas bo-
tas de tortura. Se en-
cuentran, sin embargo,
much as que se reslgnan
ddcilmente a segulr esta
moda. propla de tlempos
b A r baros, Inconclllable
con las condiciones de
nuestra vlda actlva.
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La nota personal que se admira en este dor-
mitorio es el de la decoration al stencyl. Este
trabajo no es dificil para liacerlo y toda nifia
que quiera dediearle algunas horas a mostrar
su talento, puede obtener muy buenos resulta-
dos. Si se siguen bien algunas instruceiones
sencillas, se obtiene un magnifico resultado.

El primer requisito es proporcionarse an
buen modelo. Este debe fcraznrse con euidado
sobre el papel del stencyl, que es un pppel
aceitado que se vende pronto para usarlo. Una
navaja muy afilada, los colores, la broeha y
por supuesto el material sobre que se va a Ira-
bajar son los factores linicos para realizar el
trabajo con exactitud.

Compraos en cualquiera tienda rib pintura
dos tubos de pintura al oleo, uno verde-cro-
mo y el otro azul-cobalto, v una pequeiia bo-
tella de naft-a. Tened la prolijidad de no usar
la nafta en un cuarto en donde haya fuego o
luz artificial. Se mezclnn los colores eon la paf-
ta hasta darles la consisteneia de una crema.

Comprad tambien una broeha plana; si tenuis

dificultad en procuraros una especial para es-
ta c-lase de pintura, adqnirid una comiin y cor-
ladle las cerdas con tijeras hasta dejarlas de
una pulgada de largo.

Cuando ya tengais lodo listo y la pintura
preparada, es muy conveniente probarla en
pedazos de papel o genero viejo para tener la
seguri lad de que la pintura, la broeha y todo
lo demies cstan en etindicidu de poder ejecutar
con perfection el trabajo. Hay que tener cui-
dado de 110 untnr demasiado la broeha en la
pintura para que £sta no se corra. En caso de
que la pintura este demnsiado espesa bay que
aelararla.

El donnitorio que tenemos al frente mide
seis pulgadas de alto. Los moldes para las de-
eoraciones. se coloean a cinco pies de alfura so-
lire el suelo, dejando en elaro un friso de tres
pies seis pulgadas de aneho. EI stencyl hav

que liacerlo en la misma pare<l, lo que es un
poco mas dificil que liacerlo sobre una mesa,
pero si se prenden solidamente los moldes con
alfileres para mantenerlos firmemente a la pa-
red. no habra ninguna dificultad. Los mismos
colores se usan tanto para las paredes conrn

para las cortinas, colchas, etc.
Las cortinas son de hilo azul con anclias

guardas de hilo erema aplieadas a la orilla;
sobre esto se pintan los dibujos de stencyl. Se
forran las cortinas en satin bianco v se rodean
dc un angosto fleeo de hilo.

Hcbreis notado en las ilustraeiones que se

veil abajo. que la comoda v la combinacidn de
estante para libros con botiqtiin son tambieu
pintados al stenevl eon el mismo dibujo que
se repite en todas partes. La eomoda solo tie-
ne algunas hojas sacadas del mismo motivo.

La mesa de toilette se eompone de una mesa

de raadera blanca, cnbierta con un anclio vue-
lo igual a las cortinas. To cnbierta es de vi-
drio CTue-o jiuesto sobre seda azul.
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estas lmeas son dignos de tomarse en eonsiderneidn, tanto por la coloca-
ci6n de las flores como por la forma de ellos.

La carpela redonda, que sirve para una mesa de la misma forma, es
muy elegante; va rodeada de un festdn verde, que le va muy bien ai
tono del dibujo. El mantel euadrado es tan bonito como el redondo.

El pnno de comoda o de aparador tiene dos grandes ramos muy de-
corativos. El doblez va bordado por un zanco de arana.

Y por ultimo, la lioja de un biombo de tres cuerpos, muy bonito y
ngradable para amueblar con el un ball o un comedor de campo.

Este trabajo es de nn efeeto, maravilloso. v os lo recomiendo, lecto-
ras, pues podreis liaoer lindas eosas para adornar vuestra easa.

Se compra tela de liilo muy grnesa y de aspecto toseo; este sirve de
fondo para todos estos trabajos que veis aqui. En seguida se escoge
una cretona qne tenga dibu.jos seneiUos y artisticos matizados con co-

lores destenidos. Se re-

cortan los ramos, se

apliean a la tela que de-
be estar muy estirada
en un bastidor; estos
ramos se bordan y re-
bordan con sedas e hi-
los de oro v plata, lo
que produce un efeeto
muy bonito, haciendo
resaltar las flores y el
dibujo en general.

Los tres cojines cu-

yos modelos acompanan
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Bstuche para cors£. Ablerto.

Colgadero para bolsas Ue servllleta.

Armadura de la
caja pnra pafiuelosCerrado.

Caja para pafiuelos.

Rolsa colga
da para ser

villeta.

Rolsa para mediae Unas. Ablerta.

Cublerta para frutero.

Disnonlendo la ropa blanca.
v'estldo de crespfin de lana taba-
co. con volantes de tul en las
maneiis, canesO de encaje y cue-

Ho de organdf.

Caja pleerable para la ropa en reserva.

caja plegable mostrando en la esqulna el
modo ile usarla con botunes de preslfin.

Paso de laB clntas en
AiiruIos de la tupa

la caja plegable

Dimensiones de la ca-
Ja plegable.

Bolsa para medlas. cerrada.

La caja para camlsollnes. cerrada.

lodomos hacer nog-
cla del vestldo co-

Cublerta
fruta.

Caja para guurdur camlsollnes y
adornos dellcados.

Rolsa de mano que
otras mlsinns de la

Colgadero para
corbatas, en la
puerta de un ar-rrespondlonte.
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nORMlTORIOS COMODOS

Dormitorio de cretona clnra.Dormitorio estilo colonial, limplo y amueblado sencLllamente.

Armonla y contort reina on este amueblado.Muebles de caoba antiguos.

legre con muobles cdmodos.La chimenea alegra un dormitorio.

Cuma .intigua arregluda con cortinax de cretona. MuelileH aonclllos y dlgjioa que le dan al dormitorio un uupecto sdlldo.
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LA MODA.

i u.iu a paso
ueliioa |j a u a u
aei pciuuuo uu-

ju y oeucmo ax
ut luiiiiu eu pun-

iu, eu que ei uio-
uu queuuua ocul-
iu pui ia uuuiua-
eiou que iu cuuria
enteraiueuie. i e-

nemos auuta ei

mouo uilo y volu-
imimsii pienCUdO
con uuuuuuueia Ue

peiuetus y norqui-
lias u e lautasia

cuajauas u e p e-
arenas u bien de
carey rubio, que
soil tan elegantes.

-L.ua niouews que
veis aqui sun eje-
euiauos eu ban-
uagu por uno de
uuestros' mejores

p e 1 u q ueros que
pusee coino nadie
ei arte d e fabri-
ear lew poatizos y
que esta coustan-
temente en coinu-

nicaciou eon 1 a s

mejores casus de
Paris. Ls el quien
ha dibujado para
satis iaccion do
inis lectoras estos
peinados, q u e la
que tieue la suer-
W de tener inueho
pelo, se lo puede
hacer facilmente,
sin reeurrii u ca-

b e 11 o s postizos,
p e r o la que no
posee este herrno-
so don, t e n d r &
que r e c u r r ir a
m a n d arse hacer
una trans for-
inaeidn completa,
que las que las
usan aseguran
quo es mupho mas
eomodo que tener
cab ellos natura-
les, que ocasionan
t a n t a diflcultad
para peiuarlos.

Ya no se ocul-
tan tan to c o m o
ante las orejas;
aliora so divisan.
La colooacion de

Ins peinetas y
horquillas de fan-
tasia depende en-
teramente del
gusto mas o me-
n o s artist ico de
las personas, pues
no hay reglas ah-
solutas para c.^'tn

//

i
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Los nuevos medios de soportes

El corse tiene qge seguir los caprichos fie In moilu, n pesur que 110 tienen poder de creacipn y
rfinguna oportunidad pura desplegar originalidad en sus linens.

Su uilicn obligacidn es l'undar la base que debe reulzar las linens de un traje que el dibujuute
desea liucer sobresalir.

Las sefioras deseau siempre, scuir un estiio sin lijarse en que les venga o 110, la corsetera tie-
ne que haeer desaparecer 0 gumentar los desperfectos para que lu. rnoda represente en ella sus
lineas perfeotas de estiio negligee.

I n estudio prolijo de las modas actuales y sus tendencias futuras nos muestra que todo tiende
a suprimir el corse, cosa t|ue no podran haeer las que son gordas o no lienen cuerpos muy bien
l'oraiados.

Hace tieinpo que se vienen usando los bajos de peoho y largos de eaderas con niuy pocas liar-
has y casi ningun resorte, el ideal del corse que aliora se lleva
es el muy flexible que da contort y conserve la gracia natu-

■>"*. ral del cuerpo.
Las seuoras elegantes usan eorsees de dit'erentcs t'ormas

para distintns ocasiones. l'ara la noclie llevan siempre uuo
muy flexible de tricot, como el que se ve a la izquierda de In
pAgina. Este es un modelo francos muy conformable y con
barbas sumamente snaves.

l'ara salir a la enlle con traje sastre se requiere un corse
mas solido, un modelo muy apropiado para este objeto es el
que se ve en el centre de la pagina y que es de brocatel de sedu
y cerrado en la espalda, tiene, ademas un el&stico ancbo atra<.
y a los lados que lo hace muy comfortable.

El tereer tipo de corse es el que se ve a la derecha v que
es de tricot de elAstico, solo tiene dos barbas a cada lado. Este
es uno de los modelos mas pnicticos, pues, sostiene el cuerpo
muy en su lugar, haciendolo muy adecuado para usarlo de
diario. curioso como un corsA puede haeer cambiar el

cuerpo y darle una forma enteramente diferente. Aliora son entern-
mente rectos y sin acentuar absolutainente nada la tinea de la cintura,
las eaderas en cambio van muy sostenidas por un- largo corse, lo que
hace que la figura aparezca line y delgada. El corse sejiuede decir que
cstA reducido a una cintura solaraeute, pues parte de la cintura para
abajo. El corse de las ninitns debe preocupar seriamente a las mamfies,
pnes su salud depende nuis tarde del corse que ban usado en los primeros
anos. Creo que lo mejor es tenerlas basta los quince aiios sin corse para
que el cuerpo se desarrolle naturalmente. Una vez que la nifia ya ha
dejado de erecer, es decir a los 17 o 18 anos, la mad re debe busenrle o
mandarle haeer a su liijita un corse suave, pero
de muy buena forma para que vaya poco a po-
co amoldandole el cuerpo a la nina. Es muy
conveniente para esto tener una buena corse-

rem, de las que bay ya varias en Santiago, y mandarle
liacer a la jovencita un buen corse flexible, pero de muv
linen eorte. Los nuevos modelos son casi sin barbas a

pesar que el modelo que esta arriba y que
designaremos con el No. 4 es de un corte ex-
celente con pocas barbas, muy bajo del seno
y bastante largo de eaderas, sin serlo dema-
siado. El No. 5 es un corsA destinado a adel
gnzar las eaderas v en general es muy con-
veniente para las que tienen predisposicidn
a la gordura.

51
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Menus senrilloN quo cstAn al alcanee do todas las fortunas, pues

puedcn lincerlos completos o siiprimiendn algunos guisos. Las
cantidados estan ealeuladas pa a ilioz personns. -El precio dc
costo do cada menu es do 3 7.55.

MENU

Sopa do sCmola
Pescado en fuente

Chuletas de cordero
Collflor con salsa blanca

Tacllas de crema

Sopa de sAmola.—Se hace el caldo, se cuela y cuando estA hirvlen
do se le pone la sAmola. Se deja cocer y al dejarla caer en la sope-
rn se le pone una yema.

Pescado en fuente.—Se puede hacer con congrio negro. Se peia
Aste y se corta en trozos. Se coloca en un lebrtllo una capa de pes-
cado. otra de tomate. otra de papas cortadas en redondelas, otra
de cebolla frlta en forma de pluma. Se sazona blen. agregAndose
algunos ajles plmentones, un poquito de agua. Se pone todo al hor-
no para que se dore.

Chuletas de cordero.—Se asan con un poco de sal; se enfrlan. Se
liace una salsa con una cucharada de mantequilla. dos de harina.
leclie. sal. pimlenta y dos liuevos. debe quedar espesa. • Al tiempo
de servlrlas se !es pone queso rallado, se revuelve bien la salsa, se
pasan por ella las chuletas y se Men.

Coliflor en sulsu blanca.—Se escoge una collflor blanca, se pone a
cocer en agua que estA hlrviendo con una cucharadita de blcarbo-
nato. Una vez coclda se saca, se pasa por agua Ma y se deja desti-
lar. Se pone en una fuente y se tapa con salsa blanca. SI se prefie-
re se puede hacer con acelte y vinagre.

Tncitas de crema.—Se pone a hervlr leche con azilcar y valnilla,
se les pone dos yemas batldas revueltas con dos cucharaditas de
harina' de malz. Se deja hervlr y se saca. Se Uenan tacltas o copas
especlales para esta crema. Se les puede poner algunas nueces o al-
inendras pelndas, que las hace muy sabrosas.

MENU DE COMIDA

Sopa do mncarrones
Croquetus do queso

Riflonos al vino
Asado

Budfn de arroz

Sopa de inacurrones.—Se cuela el caldo y se le pone dentro ma-
carrones cocidos..

Croquetus de queso.—Se pone en una cacerola una taza de leche,
se sazona con sal. pimlenta y un poquito de ajf. Una vez hirvlendo
se le une una cucharada grande de harina deshecha en un poco de
leche frfa. Una vez que la crema estA espesa se le pone dos yemas
y tres cucharadas de queso rallado. Se deja enfrlar en un inArmol
o en una fuente de porce'.ana; una vez frla se corta en cuadrados.
que se pasan por una yema y despues por miga de pan. Esta ope-
rnclAn se hace dos veces y despuAs de frla. se slrven con salsa de
tomate, aparte.

Klnones con snlsa dc vino.—Se despelleja el rlndn, se parte por
mitad, se pone en un tiesto, con agua hlrviendo; una vez frfa el
agua se le cambla otra y otra. Despues de esto se seca bien y se
corta en pedazos chlcos de forma cuadrada, los que se hacen sal-
tar en un poco de grasa de riflonada (si no hay mantequilla), en
donde se habrA hecho l'relr, antes, media cucharada de cebolla pi-
cada muy flna. Una vez los rlflones saltados, se les espolvorea un
poco de harina y se les pone una copa grande de vino t'nto. Se
deja hervlr un rate > se slrve en una fuente rodeada de arroz co-
cldo.

Bndin de tapioca.—Se cuece tapioca *>n leche. con azilcar y cAs-
caras de llmdn; una vez coclda se saca del fuego y se deja enfrlar;
se le agregan dos huevos enteros, dos yemas. Se bate todo muy
bien; se le ponen las claras batldaa como para morengue Se colo-
ca todo esto en un molde acaramelado y se cuece al bailo-marfa.
Se le ponen cuatro huevos a un budfn grande.

MENU DE ALMUERZO ELEGANTE

Canape de salm6n
Huevos a la Italians

Pejerreyes a la Mattre d'Hotel
Hfgado de ternera a la marlniere

Pudding de castadas

Canapfi de salmdn.—Se cortan tostadas de pan de molde sin cAs-
cara. se le pone mantequilla que se habrA trabajado con salmdn pa-
sado por el cedazo, jugo de llmAn; sobre cada tostada se pondrA
una capa de este salmdn, se adornarA cada tostada con tres colores,
perejil muy picado o la clara de huevo duro picado finfsimo y la ye-
ma igual. Se adorna con llmdn.

Huevos a la itallana.—Se cuecen macarrones de los mAs flnos en

caldo, se saltan en mantequilla, se les pone queso parmesano y un
poco de salsa de tomate- Se forma con esto un molde que se rodea con
huevos frescos pasados por agua y cada uno de ellos se cubrird con
salsa de tomate.

Pejerreyes a la Maitre d'hotel. — Se limplan los pejerreyes, se les
quita el espinazo y se pasan por huevo batido y despuAs por Iia-
rlna. Se Men en acelte o grasa de rlfionada muy callente, despuAs
de dorados se sacan y se colocan en una luente, sobre la que se
habrA doblado una servilleta muy limpla. y se adornan con perejil
frito y rajas de lim6n. Aparte se sirve en una salsera mantequilla
derretida con jugo de lim6n y perejil picado.

Higados de ternera a la marlniAre.—Se escoge un bonlto trozo de
hfgado de ternera se mecha y se pone a dorar. en segulda se corta
en tajaditas delgadas y se vuelve a poner al fuego. se le agrega sal y
pimlenta, chalotas picadas, perejil id., a una cucharadita de harina
y estando Asta ya bien dorada se le pone una copita de vino bianco,
se deja hervlr un ratito a fuego lento y se sirve acompanado con
alguna legumbre.

Hudin de oastaiias.—Se cuecen las castaflas, se pelan, se pasan por el
cedazo; este purA se pone a hervlr con leche. azilcar y canela, des-
puAs de un rato se saca y se deja enfriar, se le ponen cuatro yemas
y las claras batldas como para merengue; se une todo muy bien o
se cuece al bafio-marfa. Se slrve con mlel de Palma o blen con
leche crema a la vaiullla-

MENU DE COMIDA

Potage au feves
Lisa a la Itallana

KrlcasA de poulet a la Jeannette
Petit pots pa.vqanne

Veau rotl
Salads

Cafe glace

Sopa de habas (peces) .—Se cuecen las habas, se pelan y se pasan
por el cedazo. en seguida se ponen en una cacerola con un pedazo de
mantequilla se une todo muy bien, y se le va poniendo caldo poco
a poco hasta formar una crema c'.ara. En la sopera se pondrAn pe-
dazos de pan frlto cortados en cuadritos y un buen pedazo de man-
tequilla.

Lisa ul liorno.—Se limplan las lisas y se les hace tres inclsiones en
el cuerpo, aihf se les pone mantequilla y jugo de Hm6n y se ponen
al horno. Se slrven con salsa de tomate con aceite en una salsera
aparte. Las llsas se colocarAn sobre una servilleta y se rodearAn de
papas nuevas.

FrlcaaA de poulet a la Jeannette.—Se corta un polio y se coloca
•n una cacerola con mantequilla y vino bianco, una vez que Aste
estA blen cocldo se saca y se hace la salsa siguiente: Una cucharada
de harina se trnbaja con otra de mantequilla, esto se pone al fuego >
cuando estA bien unido se le pone el caldo en que se ha cocido el
polio; se une con dos yemas ohampignones plcados y el jugo de un
llmdn. Se coloca el polio en el centro de una fuente. se cubre con la
salsa y se adorna Asta con crutones de pan.

I'etit pols paysanne. — Se saltan papas, pedazos de cebollas y le-
ehuga en mantequilla. se les pone despuAs los petit pofs (arvejas).
que se empolvorean ligeramente con harina, se les pone un poco de
caldo y una pizca de azilcar molida.

OafA glacA a la iromo.—HAgase una esencia de cafA y pAngase en
una fuente con un kllAgramo de azilcar, cilbrase con un lltro y me-
dio de leche hlrviendo y dAjese enfrlar; agrAguesele despues de frto
un lltro y medio de crema doble muy gruesa y colAquese en el cubo
a helar. Se slrve en copas-
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ACCKSORIOS HE C0C1NA QUE
PODEMOS IIACEK COS CAJO
XES C.SADOS.

Lo- noldes reprodueidos on esla
pasnna adornnn prirtiea >' atrradable-
mente la coeinB mas desmuntelada, v
se haeen t-»in una fneilnla 1 aprove-
i-liundo eajones de conserves, de bido
nes de petrdleo v otrns anaJotros. cli-
siendo b>s de dimensioned rnas nprox;-
mndas al objelo y al silio disponible
\ eonforrnandonos eon eaa aproxima-
eidn sin querer una exaetilud que obli
true a desarniar lus eajones, rceortar
niu tablas v volver a armar. lo cnal
serin difieil pan la mnyor parte de
bis personaa que no dLsponen de he
rraniientau n nropdsito. .ni tienen cos
lumbre de manejarlas.

< 'onviene tambien elejjir eajones cu-

yaa tabln- tenean el enn-so mils n pro-
pi'isilo para el destine del muebleeito,
porque tablns trnii-»n- Imrinn iiesada
una rtaq're que debe per libera pani
que requite bonitu. v labia deJintdn no
bnsiaria para la aolidez que erijreit,
por fjemplo, In lenera-taburete o el
easiliero para munnitufi v razuelue. Fie-
te eomponp de tres eajones tinidos. Aspecto de una coclna con loa accosorlos hechos con tablas do cajonos usadoa

El pinto nropnrndo por In mlsma ama do caea.

de dos eajones para estante
de eapeelas.

Leflern quo oir-
ve tambltn co-

mo taburete.

I'orla-cublertoa

Espetera sencllla y pr&ctlca para
caeerolas y sua tapus

Traje de crespOn. De algoddn arls. con
cnello y pufios de lencerla y clnturOn

de tafetAn-

Eatantlto para reloj y II-
bros de coclno y de cuen-

tas.
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Kj, GRAN BSCULfOR FRAN-
PES RODIN

(Continuacl6n de la pig. 7)

este es un hermosisimo busto. Qui-
siera verlo solo en una pieza cn

quo hubieran muchus eortinaa de
terciop^lo obscuro para que esta
obra de arte se destacara mas y
dejara a|>ercibir asi todos los mi-
nuciosos detalles que encierru el
busto y contcmplarlo largo rato en
completn soledad, pues esta olira
requiere tal intimidad y retiro para
admilftrln con el corazon.

i Que bien modeladn esta la cabe-
za! jCufinta firmeza v delicadeza
bay en elln!

I-OS enbellos sencillamcnte envuel-
tos y nnudados en forma de un
grncioso mono, parete como que
vidramas eyas manos impacientes
que los ban anudado los cabellos.
Un toilas partes, cn la frente, en
la nariz, esa nariz aguileiia que
demuestra su raza espnnola. La
boea es n la vez movediza v fir-
me. v todas las curvas de la cara

convergen baria el mistcrio nuo
produeen Ins alesn'as v los snfri-
mien tos que demutstrn el busto.

Este bu«tn eivir/i. En sn enie
miStira crrai-iu eada dla veremos

mils v m/is la expresidn de la mu-

ier nue nma. preeisamente como

"T.n Oiocondn one tiene la exnre

sidn de la nun'er que es amor on sf
mismn.

l.os demds bustos v estudios de
niu.jer que aquf renroducimos son

todos heehos en marmol v terra-
oottn por el gran artista que ha
beeho cdlebre a una distingtiida se
nora de nuestra capital.

"T>n Pensee", busto que tambidn
se oxhihe en el Museo del Luxem-
hurgn. es otrn de las obrns de Ro-
lin que mas exito lia tenido. ; Cnan-
In. nensamientos profundos se
ndivinnn en esa cabeza! Las imngi
naeiones profundas podriin leer en

In netitud de esa muier una inten-
sn v snna reflexion ! So puede uno
pnsar el dfa entero trntnndo de
estndiar Ins linens, los enntornos
de estns bustos maravillosns v a

rndn mnmento qneremos desenbrir
en ellos gostos e impresiones que
-e nns babfnn escapade antes.

P\RV MEJORAR LA CLASE

OBRERA

(Contlnuacldn de la pdg. 9 1

levantnr el nlvel moral de su
servldumbre. liacerlos responsa-
bles de sus aeciones. Inspirarles
conflanza y tenerla en ellos.

Se nsogurarfa dp su eompletn
lealtnd y fidelidad hncl^ndolos
felloes. mostrftndoles Interns pi.
todo euanto de cerca les atafle.
enseflAndoles a cumpllr sub obll-
gaclon's, avudfindolos en el cum-
pllmlento de ellas cuando sea
necesarlo; que la justleln con
que se las reprende vaya slem-
pre acompaftada de bondnd.

Que encuentre en sus patronei
eompuslftn y earldad para bu fa

mllla, que le coloquen a los nl
ftos en laa escuelas. busquen
ocupaci6n a los hermanos o pa-
dres que estdn desocupados: que
se les coloque a serVlr en casas
(iue sube que los ban de tratar
blen; procurarleB casltas baratas
e hlgldnicas para que vtvan; ayu-
darles dlsimulHdamente. si se

puede; atender a sus enfermos
buscdndoles canias en el hospl-
tal.. etc.

De esta munera conclulrif el
mil servlclo domdstlco que tan-
to se grlta hoy.—El espfrltu del
Evangello debe presldlr en el go-
blerno de las famillas.

Enseflar al que no sabe. Ves-
tlr al desnudo. Ver al hermano
desgraclado en el sdr que tlene
que servir para vlvlr honrado.

Resumes

Para inejorar la condlcibn del
obrero. hay que educar al nlflo
ffslca y moralmente, desde la
cuna.

Levantar el nlvel moral del
liombre, formado en un amblen-
te Insalubre, inspir&ndole los de-
beres que tlenen para el pats, su
famllla y conslgo mlsmo; la In-
dependencla por el trabajo hon-
rado. concienzudo y blen remu-
nerado; la conclencla niodosta
de su vnler y la conflanza en sf
mlsmo para alcanzar los horizon
tes de blenestar y dtcha que su
trabajo y empefio podri propor
clonarle.

Hacerles adquirir el respeto de
sf mlsmo y de los demds y la
justlcla para dar a la clase su-
perlor el lugar preponderate
que'su fortuna blen empleada. su
talento, sus servicios al pats le
ban conquistado.

PENSAMTENTOS

Si hay que optar entre el pa-
trlotlsmo y les sentlmlentos bu-
mnnitarlos. opto por el patrlo-
tismo.—El contle de Hniissonvlllc.

El patrlotlsmo en sus orfgenes
fud el espfrltu del clan, la injus-
tlcla organizada; para unos el prl-
vllegto y para otros la opresldn:
despuds este espfrltu se dulcified,
v hoy ha sido rechazado hasta
las fronterns; pero subsiste. pues
los Estados vlven entre sf sin nin-
guna obltgacldn jurfdlca. y no
se creen obllgados a hacerse Jus-
tlcla entre sf. El Internaclonalis-
mo econdmlco no hard desapnre-
cer el patrlotlsmo. que estd 11a-
mado a ser. en el porvenir. estd-
tlco sobre tcdo. aunque ahora no
tonga tal cardcter. — Gabriel
Turtle.

Snbemos que todos somos her
manos y que es criminal motar-
nos; pero nos empuja a la lu-
clin la mala organlzacldn de
nuestras nlaciones Internaclona-
les. Estamos en el caso de las
cludndos grlegas: unidns contra
los bdrharos. no cesaban de lu-
char entre sf por la hegemonfa.
—Auntolio France.

Ln patrln y e1 patrlotlsmo. tal
como estos conceptos estdn san-
clonados por la dlplomaela, el rd-
glnien mllltnr v el slstema fiscal,
son una denlornhle supervlveneia.
prcducto de mi ecofsmo ngreslvo
nue sdlo puede dar por resu'ta'
do la destrueeldn de las obrns hu-
manns y el extermlnlo de los horn-

bres. Hlstdrlcamente. la patria
fud slempre idea mala y funesta.
El mundo nos pertenece y nosO-
tros pertenecemos al mundo.
.Abajo las fronteras, sfmbolos de
acaparamiento y de odlo! Tene-
mos prlsa de poder abrazar a to-
dos los hombres y llamarlos her-
manos.—Ellseo Reclus.

El patrlotlsmo es un sentimien-
to muy noble, pero que se ha en-
snnchndo extraordinariamente. no
siendo fficll fijar sus lfmites, que
se confunden con los de la raza.
SI es lfclto sentir preferenclas, es
a condiclOn de que no impliquen
odlo, nientira nl injustlcla. Amar
a los franceses nc quiere declr
que se deteste a los itallanos o a
los alemanes. El patrlotismo de-
be ser cultivado en 'os jdvenes;
pero bay que ensefiarles que por
enclma de la idea de patria estd
la Idea de justicia, y por enclma
(le ds;a estd todavta la de la fra-
ternidad.—Carlos Ricliet.

Hay pntriotismo y patrlotlsmo;
el bueno no estd formado por el
odlo al extrmjero. pero hay que
atenerse eon rafces profundas. nl
alma y al cuerpo de su pats. En
cuanto a la guerra debe desear-
se que se haga imposible de he-
cho. Imposible de derecho. anu
lada por pacfficos arbitrnjes y
repudlada por la conclencia hu
mana.—Pablo y Victor Margue
rltte.

El patriotu me hace el efecto
de un salvaje con su cabeza ador-
nada de plumas y su clntura de
cabezas cortadas. Le hacen creer

que es un hdroe. y es en realldad
un asesino. La idea de patria es
la que sostiene todavfa la abo-
mlnable cuestl6n de las razas,
cuando no debfa haber mds raza

que una: la humanldad. Pero,
,.qud serfa entonces de los artis-
tas, de los poetas. del pueblo
mlsmo. que neceslta su pasto de
errores. prejuiclos y mentlras?
;Pobre pueblo! El Ideal del hu-
manltartsmo estfi lejos de reali-
zars?. Octavio Mirbcnu.

El patriotismo es un legado de
la dpoea en que la ensefianza de
la historia atendta a semhrar en-

vldias entre los pueblos v los
goblernos v a camblarlas en
odlos. Cada nacidn tenfa su his-
torla y su • patrlotismo. Hoy se
ve que hay otra historia en la
que todo el mundo trabaja. y
que todo el mundo aplaude. Y
esto se eonierd a aquello.—H.
DucluX.

El patrlotismo es la salud de
los pueblos; los pueblos enter-
mos no lo tienen. Los pueblos
bumanitarlos estdn condenados a
morlr y 6er absorbldos por los
pueblos patriotas. En Europa. el
tlltimo pueblo patriots absorbe-
rd a los demds y creard una Eu-
ropa nndloga al Tmperto romano,
que serd fuerte si tiene un ene-
migo v si es patriots, y que serd
ddbil v malsana si no tlene ene-
migo o no es pntrlotn: y en este
rtltlmo caso serd devorada por
la prtmera banda de incultos que
se presenten para conqulstarla.
como ocurrld al Tmperlo romano.

Emllin Faguet,

LA ADORACION DE IX)S AN,
MALES

Los antlguos egipclos adoraban
los gatos, los bueyes, los cocodrl-
los y las musarafias y conserva-
ban cuidadosamente en sus hipo-
geos los caddveres de estos ani-
malltos perfectamente embalsa-
mados.

En clertas poblaciones del antl-
guo Egipto se adoraba tam;i:en u
los ratones. El profesor Garstang
<lescubri6 en Abydos. en el alto
Egipto. una porci6n de reliqulas
arqueoldgicas de 4.000 ados de
antigiiedad y entre ellas ha en-
contrado unos cuantos diminutos
ataudes que encerraban mom las
de ratones. Estos ataudes eran de
pledra en forma de caja cuadrada.
con la figura de un rat6n escul-
plda en la tapa.

LAS MINAS MAS PROFl'NDAs
DEL MUNDO

Las niinas mds profundas del
mundo se encuentra en este
pats. Son unas minas de cobre
que se explotan en las Inmedia-
clones del lago Superior.

En la parte que corresponde a
los conglomerados de Tamarac.
la profundidad de las minas llega
a 1.594 metros y en la reglfin
de Calumet y Hecla. a 1.493.

La temperatura de las rocas >•
esas profundldades pasa de 31
grados centfgrados. mantenidndo-
se casi constante durante todo el
ado.

De suerte que, cuando en el in-
vlerno la temperatura. a flor de
tierra, desclende a 15 o 20 gra-
dos bajo cero. en el fondo de las
mtnas se encuentra una tempe-
ratura, prdxlmamente. 50 grados
mds alto.

En estas minas se ha podldo
comprobar de una manera blen
marcada la ley ordlnaria de em-
pobrecimiento de las minas de co-
bre con la profundidad.

La riqueza, que en las primeras
capas era de 4 a 5 por 100, des-
cendld f'26 por 100 cuando se
pas6 de la profundidad de 1.000
metros. y apenas llega ahora al i
por 100.

La explotacldn se ha podldo con-
tinuar. merced a las factlldades
extremas del tratamlento metalilr-
gico subsiguiente, aunque tan po-
lire, como queda dicho, contlene
el cobre en estado natlvo.

PARA DESTRUTR LAS PTTT.GAS

Muchos dueflos de perros v ga-
tos, especialmente cuando estos
animales andan libres por las
casas. sufren incomodtdad por
las pulgas.

El entomologists imperial del
goblerno de la India dice en una
hoja suelta. publicada hace poco.
que el mejor modo de destruir
las pulgas es el uso abundante
de una emulsldn de petrfileo que
se componga de SO por clento de
petrdleo crudo mezclado con 20
por clento de jabdn de esperma.

Esta mixtura forma una gela
tina que se mezcla Mclimente con
el agua. v se emplea por lo ge-
neral al 3 por clento de soluctdn

Al 10 por ciento destruve las
pulgas con perfecta seguridad
Se puede usar en los pisos y mu
ros de las habitaclones por medio
de un roclador comiln.

Animal que es lavado con dt-
<-ha emulsidn queda ltbre de los
bichos. Este es uno de esos re
medlos que se pueden probar sin
mayor gasto y que caerd como
una bendlcidn en las regiones en
donde las pulgas son una tnmun-
dlcla. cuando no una amenaza
para la salud.
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COM P0ID1ICIA
Senorita Ugly. Valparaiso.—Mc

pide Ud., senorita, un remedio pa-
ra blanquear e] peseuezo. Princi-
piare por aconsejarle que se bane
en agua salada, que es muy buena
para el cutis v que al tiempo de
acostarse se lo jabone mueho con
jabon de huevo; despues de enjua-
g.'jo, frotese con glicerina mezela-
da con limon y agua de rosa y de-
jelo secar solo; vera como se le po-
ne luego mas bianco; para salir,
pongase "leche de ninon y estara
contenta. Las pecas vienen gene-
ralmente del estomago; tome Yo-
ghurt, que es exeelente para el eu-
tis. Tambien el Rowlands-Calidor
es muy eficaz.

Senora M. de S. Talcahuano.—
Hoy doy muehos figurines, como
Ud. desea; los trajeeitos para ni-
nitas son de caehemira y de he-
ehuras sencillas y poeo complicadas.
Cualquier figurin de color le puede
servir para copiarlo en negro.

Lo mejor para su perrito es la-
varlo cOn una solucion de 5 por
mil de permanganato de potasa to-
dos los dias y apliearle en seguida
el petroleo Lasis que vale 5 pesos
botella.

Senora Cucha, vieja subscripto-
ra. (Juried.—Hoy va en este mismo
numero el sistema para engordar,
y del que Ud. puede saear mueho
proveeh'o. Tambien le puedo indi-
car el cacodilato para inycceiones
que robustecen mueho. . .

A su amiga le puede deeir que el
agua oxigenada es muy buena pa-
ra quitar los puntos negros, como
tambien el "Flido Jatif de Jones,
que se vende en las peluquerias;
en la de Potin fils, lo tienen muy
fresco por 8 pesos el fraseo.

. Senora Soucy. Santiago. — Lo
me.)or para hacer desaparecer la

_ doble barba es usar por la noehe o
i bien en el dia una "Mentooriiere
Lie goma No._ 8, que vale 20 pesos,
pero quo es sumamente eficaz. Esto
ayudado con el masaje «on "Seve
Larig para, masaje (precio: 16
pesos 20 ets.). Es lo unico que le
puedo reeomendar como seguro pa-
ra hacer desaparecer un defecto
que afea tan to y one liace iparecer

. vieja antes de iiempo.

Senorita Laura. Talca. - -Para las
patas de gallo le aconsejo que no
se ria mucho y sobre todo que no se
arrugue mucho; el masaje electrieo
es lo mejor para hacerlos desapa-
reeer; pero tal vez no exista en
Talca un estableeimiento donde lo

de los medios de que se puede dis-
poner.

Una subscriptom. Parral.—Ten-
go el placer de darle una receta
muy probada para hacer pan en
el campo, euya receta es la siguien-

hajfai; esto se puede subsaoar Para haeer la levadura: tag.
eomprando el aparato "Splendor
que es electrieo v que sirve para
preeaverse de las arrugas en toda
la cara; vale $ 125 y el unico que
lo tiene en Santiago es la Peluque-
ria del Pasaje Matte.

Los aparatos para crecer se ven-
den en la misma peluqueria ya in-
dicada; euestan caro y ereo que ya

tros de • agua, una taza llena de
oblon en ojas (se compra en la bo-
tica), media docena de papas. Se
pone todo esto a hervir durante
una hora a fuego lento, en segui-
da se pelan y se deshaeen las pa-
pas junto eon todo lo demas, se
pasd por un colador y se le agrega
a estos ingredientes dos cucharadas

se hai eoncluido; lleearin mus ««•»*>* harina' ™,ade sal, doce teirones de azucar. To-
do esto se mezela mientras esta ti-
bio. Se compra 20 centavos de le-
vadura alemana en algun almacen
ingles (Weir Scott) y se mezela
eon los demas ingredientes; esto
ultimo sirve para hacer levantar la.
levadura. Esto se guarda en bote-
lias eerradas. Ahora, para hacer la
masa, se neeesitan siete libras de

Senora Agueda.—Si la pomada h.arin»- mas o menos, para medio

tarde.
Para su cutis aspero y mancha-

do le reeomiendo la "Veritable Eau
de Ninon", cuyo precio es de $ 11.

Tome ademas algun tonico; las
pildoras Rosadas del Dr. Williams
son muy buenas y la haran poner-
se buena moza, porque es triste no
serlo a los 20.

litro de levadura; se none"la leya-
dura en el medio del monton de
harina, se mezela con un poco de
agua ealiente y uft poquito de ha-

basta formar como un en-
> deja asi toda la

noehe tapada con un pano. Al dia
siguiente se mezela todo con un po-
co de agua ealiente hasta formar
una masa. Se deja despues duran-
te tres horas para, que levante. Des-
pues se amasa y se llerian los mol-

de la "Viuda le prueba bien, i,por
que quiere eambiar? Pongasela to-
das las noehes y estara mejor.

Es muy eonveniente lavar los
ojos con te o agua de manzanilla, , ,

pues la limpieza es indispensable ■
en estos easos y para hacer creeer Q"°
las pestanas le aconsejo el "Seve
Sourcilliere", indicando el color.

Esos puntos negros son general-
mente aeumulaciones de grasa; la-
velos mucho con alcohol y ponga- , n

despues el mismo remedio que fc-™ta(,I,s « Sa
he dado mas adelante a Cucha.

Senorita Cora.—Las mesas para
easamiento solo se diferencian de
las otras en que todo, ineluso las
flores que la adornan deben ser
blaneas; el chemin de table (cami-
no de mesa) puede ser de espumi-
11a blanca o de tul y sobre este se
eoloea un hermoso ramo de alelies,
azahares u otra flor blanca, eui-
dando de que tenga lo menos vet-
de posible. Tambien es bonito una

en el horno durante una hora. No
se necesita horno especial; eon el
de la cocina basta.

Senorita M. S. N. del C, Lima-
res.—-Me ha sido imposible procu-
rarle lo que Ud. desea en este nu-
mero, pero en el proximo apare-
sera un artieulo dedieado a la equi-
tacion y del que Ud. podra, seno-
rit'a, sacar las ideas que necesita.
Siento no poderla complaeer hoy.

Senorita Magnolia V. V. Valpa-
guirnalda de flores blaneas sobye, raiso. — Para esa eieatriz de. que
e! mantel, medio oeultas por un Ud. me habla, no le puedo dar un
diafano tul del mismo color. En ,^s-•^'remedio porque es delicado, pero
to,. senorita, no hay moda; solo se le aconsejo que le pregunte a su
exige graeia y originalidad dentro medico si el masaje no seria con-

veniente para hacer desaparecer
esa molestia.

Senora Elisa. Santiago.—El ins-
tituto de que hable es el que esta
en la calle de Santo Domingo, pe-
ro hay otros remedios muy eficaces
que le puedo dar si me los pide.

Senorita Mariposa. Quillota. —
Yo tambien sufri mueho con la
caspa, pero desde que use el "Pou-
sse-Vite", que vende M. Potin, en
el Pasaje Matte, no he vuelto a su-
frir; creo que es el unico remedio

-que la quita y hace salir pelo a
la vez.

Los objetos de ceramiea se com-
pran hechos o bien se pueden ha-
cer con pasta (como la que usan los
eseultores).

Actualmente se ha abierto en el
Palacio de Bellas Artes, una clase
para ensenar a hacer loza y el es-
tablecimiento cuenta "con un hor-
no especial para eoeer la loza y con
profesores competentes para en-
senar este arte. Por mas pormeno-
res dirijase Ud. al senor Director
de la Escuela. de Bellas Artes, don
Luis OrrCgo Luco, nue es muy
amable y le dara todos los datos.

Violeta. Talcahuano.—-En el prcE
ximo numero, es decir, el de febre-
ro, eneontrara Ud. pianos especia- '
les para edificar una casa en po-
co terreno, y todos los detalles que
Ud. pide.

Siento no poderla complaeer en

este niimero. pues su carta ha lie-
gado demasiado tarde a mis manos.

Una asidua lectora. Iquique.
La hoja que Ud. me envla es una '
"reclame de una casa de produe.
tos de belleza, como hay muchas,
pero que no existen en Chile. Di-
rijase Ud. a Pasaje Matte No. 48,
donde hay una nersona mas en-
tendida que yo en este ramo y que
sabra recomendarle lo que Ud. ne-
cesita.

Senora Azueena. Concepeion. —

Los postizos que hace el senor Ro-
ta, calle San Antonio son bonitos
y tienen la ventaja de ser mas ba-
ratos que en otras partes creo que
por $ 60 le podrfa hacer a Ud. una
bonita transformaeion.

i wei 111 ibs ip
Vapores cada quince dias por el

Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.

Para toda olase de datos sobre precios, fletes y demas dirijirse a

1 wei n ill inr
VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla numero, 934
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PRUEBESE OBTEXIEXDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY,

Nueva York, E.U.A.

C'ON algunas salsas, cast hay queinundarel plato, para dar a la comida
el picante y el saber deseados.

Con la Salsa LEA & PERRINS, por el contrario
algunas gotas esparcidas sobre ia carne,pescado,
o queso, es todo lo que se necesita.

Merced a su rara cualidad y a la concentracion
de sus ingredientes. asi como a su sabor sutil
y penetrants, con poca cantidad de dicha Salsa
se hace mucho.

EMPRESA ZIG-ZAG
SUBSCRIPCIOES PARA 1915

ZIG-ZAG, senuinal .

FAMILIA, mensnal . . . . . .

PACIFIC!) MAGAZINE, mensnal

CORRE-VUELA, semannl

EL PEXECA, semannl

LAS CIXCO HKYISTAS

POR
I N ASO

POR
6 MESES La mayor

circulation
cn el pais

A1 extranjero, por un aAo, incluso franqueo

ZIG-ZAG .■? 30.00 Jt PACIFICO. . ..

FAMTLIA
. „ 14.00 t CORRE-VUELA

EL PEXECA $ 8.00

I'or ncIn niMM, In mitnd de e»lo» vnlorcH

$ 10.00

„ 10.00

SUBSCRIPCIONES COM BINADAS

En toda susbcripcion combinada con ZIG-ZAG se hara un descuento del 10 por ciento sobre el importe
de dicha subscription con forme a la tarit'a quedando excluido del descuento el valor correspondiente a
ZIG-ZAG. Pedidos y valores dirijanse a EMPRESA ZIG-ZAG, Teatinos 666, Santiago de Chile.
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1. Sombrerito de otomin bianco adornado con alas verdes mezcladas con bianco.—2. Sombrero de paja
vlease rose, adornado con rosas de raso y hojas.—3. Bonete de tafetin plegado. verde claro, con clntae
de tafetin negro y rosas rosadas.—4. Traje de sarga '"PhlnecOtes azul marlno. Canesu de tela rayada azul
y bianco; cuello de organdy; corba'-a negra.—5. Traje de nlnita chlca. de crespdn bianco, semtirado de flo-
recitas de color; cuello bianco. Sombrero de paja de seda blanca, adornido de pequefias rosltas rococo.—
6. Traje de nifiita. de tafetin «'Ben5alf rosa pilido, adornado con pasa nanerta de seda. tono sobre tono
Sotnbrero de tafetin azul. adornado con las mismas pasamanerfas.—7. Traje de sefiorlta de 8 a 10 afics, es-
tilo tallleur de gabardine "arena", falda plegada verde. Chaqueta larga adornada con botones de pasamane-
rla. Sombrero igual.—8. Toilette de nlfia grande. falda de lana verde. azil y rojo, tunica y corplno de lana
azul marlno y blusa de organdf blanuo.—9. Tallleur de sarga ''Phlnecdte verde nllo para la blusa borda-
da de colores. Falda rayada azul. cereza y amarlllo. Sombrero verde.—10. Traje de baby de bordado inglds:
cuello de muselina bordado alredelor. Gorrita del mlsmo bordado incite. Estos modelos son prictlccs,
elegantes, sin mis compllcacloned que las que ofrece el buen corte y las telas de buena clase. para que lee
dure, al menos la estac!6n.

'
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PKUEBESE OBTENTEXDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY,'

Nueva York, E.U.A.

SE preguntara Vd. porque ofrecen tantas salsasbajo el nombre de Worcestershire?
Sencillamerite porque esperan que la salsa

asi presentada, sera confundida con la original o
sea la LEA & PERRINS, pue.s todos los detalles de
la etiqueta y del frasco estiin imitados, todo lo
°x.actamente que la ley lo permite.

No pidan, pues, de la Worcestershire o de la
Salsa Inglesa per6 decid distintamente de I.ea & Perrins

y ascguraros que la etiqueta y la envoltura llevan bien
esta firma.

La escritura blanca sobre
la ctiquela roja :

indica la vcr'adcra
SALSA WORCESTERSHIRE

de origen.



Nacid, hace poco, en la capital de Chile, un vocablo cuya partida
de bautisnio me parece digna de ser apuntada en ''Fairtllla".

No me mueve a Invadir la jurisdiccidn del oficial civil el amor
que profeso a la iilologia y a la lingiifstica, ciencias que, en el caso
presente, poco o nada tienen que ganar con aquel nacimiento

S61o me mueve el deseo de subrayar. si tal puede declrse, la im-
portancia del recidn nacido.

Tr&tase, como ya lo habrd adivinado el lector, de comentar el vo-
cablo "Imperialismo". ..

En otros paises, viene aquella palabra rodeada con clerta aureola
1 omana. . .

En Imperialismo, hay "Imperium", lo cual basta ipara evocar el
lniperio de los Cdsares, esto es, el mundo antiguo sometido a! man-
do de Roma.

Imperialismo lldmase (en Inglaterra, patria de aquel vocablo), la
doctrina politica que procura estrechar los lazos de unidn entre
Gran Bretafia y sus colonias y desarrollar por este medio la poten-
cla mundial de la primera.

Por analogfa y extensidn se habla tambidn de un imperialismo
alemfin, yankee, japonds, etc. . .

En nada, sin embargo, se parece con estos el imperialismo san-
tlaguino...

No pensamos. los santiaguinos, en dominio ni predominio univer-
sal. No pretendemos "imponernos a nadie, salvo a la Empresa de
Traccidn Eldctrica. Para lo cual no apelamos a manejos diplom&tl-
cos, a bloqueos ni a guerra abierta-

Simpliftcando los procedimlentos hasta donde cabe, nos contents-
mos con no viajar en el interior de los carros.

Viajamos en la imperial y de ahf el Imperialismo santiaguino.
Y no se crea que este sistema de locomoci6n, tan nuevo para mu-

chos habitantes de la capital chilena, no es digno de llamar la aten-
ci6n del historiador- Muy al contrarlo, el imperialismo santiaguino
es un fen6meno social de grande alcance y slgnificado.

Es toda una revolucidn. . . No se me oculta que mds de una lec-
tora se sonreird a leer tan extrana declaracidn y me calificard de
cxagerado y tropical.

Pero, paciencia... En un par de minutos mds, aquella escdptica
lectora habrfi cambiado de opinidn.

Consideremos, dasde luego, la "imperial de un carro que hace el
trayecto de la Recoleta-

Como es sabido, el barrio de la Recoleta es, entre todos los de
Santiago, aquel en que mejor se combinan las diversas clases so-
ciales, desde la clase obrera hasta la aristocracia, incluyendo las
diversas clases "burguesas intermedias.

En los tiemipos anteriores a la crisis de la Traccidn, aquellas
tres clases vlvfan, desde el punto de vista del "transporte", en es-
tricta separaci6n. Salvo en noches de verano v cuando ya el obrero
duerme en pnz recobraudo fuerzas para la tarea del dia siguiente,
nunca vefamos sefioras, seiiorltas y caballeros en la imperial de los
carros. De dia, la presencia de una seflorlta en tan enoumbrado si-
Mo habria sido, ni infis nl menos, un escAnrtalo.

Sentimientos aristocr&ticos anidan en las almas de todos y todas

las que, no gandndose ei. pan con el sudor de su rostro alcanzan a
aparentar riqueza, siquiera en el traje... iPuede un caballero, pue-
de una elegante senorita sentarse al lado de hombres y mujeres de
humilde indumentaria?

"iNo! contestaban undnimemente a principios de enero. las aris-
tocrdticas o burg-uesas seiioras de Santiago.

"iSf! contestan ahora las mismas persouas. . .

iNo es esta una revolucidn? En tan repentino y total cambio, ino
hay prueba de una modificaeidn del alma santiaguina?

"Prucba bay cle pobreza". dird alguno de esos lectores que todo lo
miran desde el punto de vista econ6mico v todo lo reducen a cuestio-
nes de pesos y centavos?. . .

Pues, no lo niego; aquel pero, en lo sucedido aqui, veo, por centd-
sima vez, cumplirse una ley hist6rica. iNo es acaso la pobreza la me-
jor consejera de revoluci6n?

La pobreza del Fisco fud, entre las muchas causas de la Revolucidn
Francesa, la mils poderosa, y cuando la Nobleza de Fraucia abdicd sus
privilegios en la famosa sesidn del Juego de Pelota, tuvo por conseje-
rn a la Pobreza.

Admito, en consecuencia, que la crisis econdmica ha intervenido en
la revoluci6n santiaguina de enero, pero ruego a mis lectores se dig-
nen advertir que la explicaci6n econdmica no alcanza por si sola a re.
solver el problema.

La vanidad humana es pasidn tan poderosa que. para satisfacerse,
no trepida en tolerar y aun en buscar los inavores sacrilicios y morti-
tlcaciones.

iPor qu6 en este caso. aquella vanidad no ha logrado dominar'.'
Porque todo Santiago, sin distinci6n de clases, ha querido dar mues-

tra de indepeudencia.
Puesto en la disyuntiva de someterse al dictado de la Empresa de

Tracci6n o de '"democratizarse", ha optado por lo segundo, con lo cual
se obtendrdn admiralties frutos sociales-

El contacto de la aristocracia y burguesla con el pueblo, sera be-
neficioso para todos. Todos qdquirirdn plena conciencia de su ener-
gfa individual y de los resultados que con Gsta pueden alcauzarse.

Se comrprobard que la mortiflcaci6n es fuerte de energia e lndepen-
dencia.

Se llegard a ver que, en los sacriticics sobrelleva'dos cou unaulmi-
dad los hombres se mejoran unos a otros. Sobre' esto hay algo
que merece senalarse.

En dias anteriores a la "revolucidn", los carros eran una pode-
rosfsima escuela de egoismo. Hoy lo sou de caballerosidad y bou iad.

Nadie, antes, se preocupaba de sus vecinos y compaiieros de via-
je Hoy todos procurau hacerse mutuamente gratos. Y cosa admit a-
ble, venvos a los varones cediendo galantemente sus "imperiales
asientos a las mujeres!

Dice Arturo Comte que el respeto a ia mujer, bajo forma de ob-
sequio y cortesania, es flor de clvilizacibn perfecta. De alii se infle-
re que el •'Imperialismo ha hecho florecer la vieja civili/.aclbn san-
tiaguina. Con lo cual se demuestra que no hay bien que por mal 110
V°n6a' OMER EMETH.
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Como tormenta on un vaso de agua so ha ido desarrollando en San-
tiago la desagradable cuestion de la Traccion Elfotrica con la Municipa-
lidad do Santiago. Parece muy poea cosa, vista desde alejados pueblos
pero, en realidad. t'ue un asunto que trastornd a infinidad de personas
que desaladas iban, de un lado a otro. >in dec.idirse a tomar remlucion
alguna.

El empleado que vive alejado del eentro porque asi eonviene a la
eeonomia. que se ha impuesto por neeesidad. a la higiene y bienestar
de su familia o a mil otras eausas que seria largo e inutil de mencionar,
se ve hoy de a prie, ya que le seria oneroso ocupar un earruaje o un,
auto para aleanzar a tiempo a su casa, almorzar y luego yolverse a sus
oeupaeiones para que en la tarde se le presentc identico dilema.

; Que en Europa esos empleados nunca usan otro earruaje que el nu-
mero lit

Asi sera; pero aqui no tenemos aun esos habitos; como tampoco el
de almorzar eon una leehuga y una migaja de pan como las graoiosas
midinettes parisienses y... pasara tiempo antes de que se consiga llevar
a ese extremo la eeonomia.

Llegara, por cierto. ese tiempo de constante avuno, si se sigue clis-
minuyendo los presupuestos, hinebados por eausas que no alcanzamos a
comprender; disminuyendolos, derimos, a cost a de los estomagos de
todos los ciudadanos que por no tener haciendas, se von en la nece-
sidad de eomprar todo lo mas indispensable, que es preeisamente lo
que se ha inflado para dethinchar los presupuestos... el carbon, la lena.
las papas, la earne. las aves, etc., etc.—En una palabra euanto transportan
los ferrocarriles que han inflado sus tarifns de manera alarmante, ha-
ciendonos pagar los entuertos de sus empleados, o las neeesidades de
ciertos politieos que neeesitan para la realization de sus ambieiosos en-
suenos que no. se disminuya. tie un solo hombre. los numerosos y. algu-
nos, inutiles empleados de esa empresa.

El eorreo ha doblado sus tarifas de canas, easillas. etc. y asi todo
ha subido por disposieiones de lo alto, pero. o la traccion electrica se
la quiere obligar a que haga obra de benefieeneia manteniendo sus tari-
fas grand mem>\—si a esto no se llama la leg del einbudo, no acierto a
comprender eual es ella!

La estaeion no es de bailes ni de fiestas; hoy la principal entretencidn
eonsiste en reter rei-ostados en la playa humeda, queriendo arranear a
las olas sus seeretos dulees y terrible-; el por que de su vaiven etemo,
de las espumas .juguetonas que se alzan en sus crestas enfurecidas para
ser arrojadas eon e-trcpito ,-obre la playa; del ruido quejumbroso y
eterno de sus aguas que pareeen quejidos nostalgicos de seres que lloran
por lo que dejaron en sus lejanas patrias; diehas que el mar eeloso les
arrebato. ahogandolos eon sus abrazos traidores. Esa es la vida de las
playas, donde se forjan los idilios de amor <|ue el inrierno eonvertira
en dulees lazus—o en traidoras mentiras!

Las Camaras que aun discuten los presupuestos, obligan a permane.
eer en Santiago a todo el elemento ofieial; por lo eual los balnearies

de moda estan aun mustios y desolados.—Ya se an ima ran y muy pronto
oiremos los alegres comentarios de la croniea de aquellos elegantes
sitios.

Mientraa tanto, ese anhelado tiempo llega, las haciendas se ven re-
pletas de gente, se forman cabalgatas animadns. fiestas campestres entre
los veeinos eon bailes en las noches.

Como siempre, la nota de la hospitalidad amplia y generosa la da
la Sra. Emilia Herrera de Toro rodeandose, en su hacienda de "Agui-
la", de todos sus hijos y amigos que van. al mismo tiempo que a presen-
tarle el homenaje de su carifio y respeto, a gozar del agrado de esa
hospitalidad tan franca que cada uno hace lo que quiere y goza de la
mas perfects libertad. Es neeesario habferla visitado en su hacienda para
comprender todo lo que. tan interesante seiiora, tiene de grande, noble
y generoso en su earacter. J-Que Dios la conserve al pais por muehos
afios.—Con ella desaparecerian usos y costumbres de otra iSpoca que
conserva en su hacienda y en su manera de ser franca, senorial, indc-
pendiente y, al mismo tiempo, fina y amable.

En mnchas otras haciendas se conserva la costumbre de recibir, sobre
todo de sabado a lunes, a los amigos que, por sus ocupacionos y otras
eausas no salen de Santiago.

En el hermoso valle de Melipilla existen varias de esas haciendas.
Citaremos el Paico de don Adolfo Guerrero; San Antonio de Pudagiiel
de don Jorge Matte en donde el canto, el baile, los sports, la franca
alegria parece que ban sentado sus reales.

Una de las mas hermosas v suntuosas mansiones de campo es "La
Leonera", de don Ventura Blanco Yiel, de inmensos campos cultivados
con esmero, separados por largas y boscosas avenidas; las amplias y
elegantes casas roddadas de un parque de arboles inmensos que dan
fresca sombra durante las boras calurosas del estio. La amplia, amable
v eulta hospitalidad del senor Blanco Yiel y de su esposa, la senora
Carmela Correa de Blanco, hacen deliciosos y rapidos los dias que en
ella so deslizan.

Tiene asi Chile, como ocultar a las miradas extranas, centros <|e una

agradable sociabilidad que un extranjero rara vez podra conocer, pero
que, logrando penetrar en ellos queda sorprendido de la cultura, do la
fina amabilidad y grandiosa hospitalidad de un grupo de hacendados
que guardahan incolumes las antiguas tradiciones de la vida aristocni-
tiea de nuestros antepasados.

Es, en realidad, muy curioso Chile si—lo que seria raro—un extraib-
.jero llega a penetrar en los centros v costumbres que sus Irijos ocnltan
eelosos de la puhlick- yd. Xadie que penetre en esas intimidades, deja
de sorprendeive de to<lo lo que ellas revelan.

Hay que bnsear al cliileno en sits haciendas, en medio de sus inquih
linos como principes en sus posesiones—es otro muy diferente—jmucho!
—del dandy de los portales; de los despilfarradous de las carreras; de
los que botan. junto eon el champagne su dinero, en el Club—son com-
pletamente distintos y, mueho ganan con ser conm-idos en el campo
en sus propias haciendas!—alii son grandes seiiores!
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NTRE las almas femeninas nacidas con vo-

cacion para el sagrado magisterio del arte,
con ese sello o resplandor de estrella venido
de lo divino, perfumadas de idealismo y de
sentimentalisnto, que sienten mas que otras,
y que aiiaden a este sentimiento hondo v

sincero esa facultad de poder expresar sus sentimrentos, ya con

palabras, si esas almas son poetas, ya con obras materiales si
son poetas que concretan y materialman sus ensuenos v sus idea-
lidades—como los escultores—hay una de altos quilates, que
vibra como una cuerda rara en per-
fecta tension: una de esas almas
artistas como lo es la de la Srn.
Rebeca Matte Iiiiguez.

Ya es del conociniiento del mun-

do artistico el nombre y la fama
de esta chilena. que agrega l>el!a-
mente a sus limpios blasones de ra-
za un brillante renombre de gran
escultora. por sus obras como "Ho-
racio", "Rudo Iiivierno y "Una
Vida", premiadas en exposiciones
de Paris, Bruselas e Italia, amen
de muchas otras, en todas las cua-

les ha sabido poner el sello de su
fuerte temperamento y gusto ar-
tisticos, mereciendo muy justos
aplausos de notabi lidades que co-
nocen a fondo la materia, v que.
por cousiguiente. estan muy lejos
de ser, como nosotros, legos en es-
te campo.

Tambien es sabido que esta ar-
trsta, hija del distingujdo diplo-
matico. hombre publico y gran pa-
triota don Augusto Matte, biznieta
del gran don Andres Bello, v es-
posa de don Pedro Iiiiguez, desde
su mas tierna edad se sintio atraida
|x>r la escultura, y que. por sus an-
tecedenles de raza v de tamilia. es

una rama de esos troncos genealo-
gicos que parecen haber sustentado sus raices en fuertes y fe-
cundos yacimientos de cnergia. de arte v de esoiritualismu.

Kn la America ibera, hay muchas mujeres artistas del mismo
temperamento de Rebeca. Entre estas citamos a su comnahera
Maria Teresa Gandarilla de Tocornal—su hermana espiritual
—quienes, cuando hacian sus estudios. al mismo tiempo que
mi.- hijas Sofia, Amalia y Nina, en Paris, casi adolesceufe?.
supieron independizarse de la tirania de la moda y del csnobis-
mo, y consagrarse al estudio <lei arte, sin perder ni periudicar
la piedad, la modestia, la delicadeza y las demas virtudes litre-
dadas de sus madres, v que son propias de la mujer de alma
ibera. De Colombia citamos a la seiiorita Margarita llolguin y
Caro, hermana del actual Ministro de Colombia en Francia v

Espana. que se ha dedicado a la pintura haciendo notabilisimos
progrcsos, v a la cual consagra la mayor parte de su tiempo; a
Maria Gutierrez Ribbn, notable musica y compositora. hi ja del
Ministro de Colombia en Holanda y Austria; y a la seiiora

Eloisa Gutierrez de Ancizar. perteneciente—como la- dos ante-
riores—a las rnejores familias de Colombia. Esta ultima, des-
pues de haber liecho con gran exito sus estudios de canto y mu-
sica en Europa. en donde se admiraron sus talentos, se esta-
blecib en Buenos Aires; alii tuve la satisfaccion de verla como

Profesora Oficial de aquella prbspera ciudad. dando de esta
manera un bello ejemplo de como la mujer de nuestra America
puede, con sus talentos. escalar la cima del arte, bastarse a si
misma. sin pretender formar en las filas del feminismo exa-

gerado. Hoy. la prensa europea. y de manera especial la ita-
liana, alzan todas sus palmas y des-
hojan sus laureles sobre la ultima
obra de Relieca. "La Gucrra', tra-

bajo escultural de gran ahento, que
revela en quien' lo ejecuto un tern-
peramento artistico en la plenitud
de su madurez. la llegada de la ho-
ra plena de luz y de serenidad en

que el artista. tras ruda brega. lie-
ga a la cima codiciada. al polo inac-
cesible donde el cincel da el golpe
preciso, y las formas v los gestos,
como al conjuro de una vara magi-
ca. nacen limpios y llenos de vida,
con sangre entre las venas marmo-
reas o broncineas, con sorrrisa o do
lor entre los labios helados, con

vida. en fin. para decirles, como
Miguel Angel a su Moises, en una
suprema exaltacion: ";Por que no
hablas?

En la Via Faentina de Floren-
cia. en un pabellbn del risueno jar-
din de la Villa Tommasi, se exlii-
be esta obra, segun el decir de la
prensa italiana. Alii, la gran artis-
ta. en el silencio apacible de su vi-
da. lejos del bullicioso y vano en-
jambre de las grandes urbes, aie-
na al ruido mundanal, que ella de-
secha. pudiendo disfrutar de el por
su alta posicion social y pecunia-

ria, ha trabajado su obra "La Gucrra". hecha, por encargo del
Gobienio de Chile, para el Palacio de la Paz en la Haya. La
artista ha desdenado los placeres que le brinda su posicion y su
riqueza, y al mismo tiempo que pone tolas sus ternuras en su
angelical hija Lili. a solas, con su grande alma en constarite
comunion espiritual, ha llevado a termino su obra exquisita.

I'd encargo era serio. la labor ruda y atrevida, capaz de des-
concertar al mas valiente. Pero Rebeca, venida al mundo con

un equipo y un arsenal de valia raras. con la fe de los predes-
tinados, ha coronado su encargo agregando un nuevo gajo de
laurel a su corona lie artista. poniendo una nueva nota mas
sobre la patria lejana. la floreciente y feliz Republica de Chile,
que con paso firme y seguro va camino del bienestar. haciendo
|iaz y patria grande.

Se trataba de una |irotesta de la humanidad contra los ho-
rrores de la guerra. de un anatema de Ijronce contra la gran
enemiga de los hombres, contra esa guillotina del bienestar de
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los pueblos. "Miradas de angeJes o vuelos de palomas", como
uniy bien dice el conocido y talentoso escritor italiano, Serse
Alessandri. en un entusiasta articulo sobre esta obra, o nianos

entrelazadas, y canones v banderas, en un rincon, con su velo
de duelo. v espadas enmohecidas, no parecen propios para con-
jurar falanges armadas, para suspender la marcha del caba-
llo de Atila. ..

Era necesario algo rudo y siniestro; algo como un grito de
un eco perenne en el silencio de una noche tragica; como 1111 pu-
no de gigante crispado energicamente sobre el dolor y las la-
grimas de las luchas fraternas. . . La artista lo ha comprendi-
do asi. y ]K.r eso ha surgido su gran grupo.

"La artista—nos dice Alessandri—110 ha querido hacer obra
de simbolismo ideal, sino esculpir una mujer que siente el llan-
to de la lucha inhumana. . . Y la artista. en aquel desnudo. se
ha como dulcificado: la sangre de todas las mujeres ha corrido
por sus venas. v ha dirigido su ma-
no. Tocadla ;Esta hecha de carne,
v parece que tuviera la vibracion
de la maternidad!

T res mancebos. robustos y lie-
llos como tres Apolos, de muscu-
latura herculea, de pupilas energi-
cas, de puhos ferreos, vacen tendi-
dos en el ultimo minuto de una hi-
cha miedosa, desesperada. Parece
que, aun en esa admirable anato-
mia de los miembros. libres de plie-
gues y envolturas que a veces son
la impotencia anatomica del artis-
ta. la sangre moviera sus ultimas
corrientes. que las venas se infla-
ran. que los musculos se volvieran
cuerdas. y que los huesos quisie-
ran romper la miserable envoltura.
Iiajo la presibn del dolor y de un
supremo esfuerzo ante el destino.

Pero no es un esfuerzo de vio-
lencia. El grupo tragico hace pen-
sar en la brevedad de un episodio
griego. Xo existen turbas de com-
batientes defendiendo el ultimo
reducto, sobre el consabido canon,

con la bandera que pasa de mano
en mano sobre un montbn de ca-

daveres. Son solamente tres los
mas gallardos, casi adolescentes
por sus lineas perfectas. con sienes
para his mirtos en las lidias. con
bustos para emperadores, con caiie-
zas para estatuas. Belleza v fuerza, fnerza y belleza en consor-
cio armonico, vencidas por la guerra. exterminada por esta gran
enemiga de la humanidad. La vida y la juventud en la vispera
de la vendimia, en la aurora de los ensuenos v de las esperan-
zas. segadas por la guerra; la juventud, el dia de manana que
se apaga. que se eclipsa en su primera aurora, cpie se hunde en
el crepusculo antes de que llegue al cenit. Las manos robustas,
los puhos fuertes y firmes de la humanidad que debe laborar,
que debe acudir a la obra universal del bienestar y del engran-
decimiento de las naciones impotentes. heladas y muertas. Rea-
lidad e idealismo en el arte, la mano de la humanidad tendida
energicamente, vida y fuerza. luz y esperanzas, vencidas y ani-
quiladas por la brutalidad del destino.

He aqui los caracteres, las notas dominantes de la obra
valiente y humanitaria que esta egregia artista ha realizado,
con su gusto armonico, con su talento maduro, con su sensibi-
lidad exquisita.

Sobre este grupo, austero y elocuente. admirable en su simpli-
cidad. una gran figura livida. una mujer sombria y miedosa
pasa sobre el grupo, llevando en sus ojos todo el terror de las
visiones sangrientas; en sus labios, la palabra de la destruccion,
el verljo de la ruina; su mano derecha crispa los dedos en una
convulsion felina, y se extiende en el espacio como en busca de
algo que aim quede con vida, en busca de nuevas victimas, ce-
losa y sanguinaria. Sus pies hdlados se luinden con fuerza y
con fiereza sobre los mancebos vencidos, y toda su ligura dia-
bolica v dantesca parece exhalar 1111 aire de pavor y de perfi-
dia. con el oido tendido en busca de 1111 nuevo son que anuncie
vida. para ir alia con nuevas revueltas, con nuevas contiendas....
i Es la Guerra !

Serse Alessandri nos dice: "Haciendo fondo a esta escena

de horror, la humanidad. simbolizada por una figura de mujer.
vuelve la espalda al terrible espectaculo. Sus carnes parecen

como sombreadas por todo el ar-
dor misterioso de este episodio
macabro. de esta atmbsfera obscu-
ra. y de estos. . . fantasmi che ccr-
cano Ui guerra.

Ante este grupo de un efecto for-
midable, se recuerda instintivamen-
te aquella estrofa de Dario, que
dice:

".Sangre (le Abel, clnrln de las batallas,
guerras fraternales. estruendps. liorrores.
(lolan las banderas, hieren las inetrallas.
y vlsten la purpura los emperadores".

Indudablemente, "I.a Guerra
de Rebeca tiene tanta verdad y

energia como los magnificos gru-
pos del Arco del Triunfo en Paris,
con la diferencia de que estos exhi-
ben la lucha del gran Napoleon
por la libertad de la humanidad, por
su dignidad, que son la democra-
cia cristiana, por encadenar la de-
magogia y la anarquia. por destruir
los liltimos restos del feudalismo,
o sea la Guerra Santa y Eecunda,
como lo fucron la de Espana, de
ocho siglos, por alcanzar su inde-
pendcncia. y las de sus hijas de
America y de los Estados Unidos
per la pTopia. Mientras que la de
Rebeca representa. con pureza su-
blime, la guerra entre pueblos que

se despedazan por envidia v por ambicion, la guerra entre hcrirt.i-
nos. la que esta devorando desde hace tres anos a Mejico, la
que. en igual periodo de tiempo, aniquilo a Colombia, la que
durante un siglo ha devorado gran parte de las Republicas de
la America latina, y la que se esta preparando actualmente en
Europa. para que el socialismo y la anarquia recojan los des-
pojos.

Derecho tiene Chile, como la primera entre aquellas, para
fundar paz estable y honorable, para anatematizar la Guerra
en el bronce de Rebeca. y para exhibirlo en el Palacio de La
Paz. en la Haya.

Alii estimulara a la generation presente y a las futuras con
su energia miguelangelesca, con su inmarcesible, imperecedera
gloria de campebn esforzado en la humanitaria obra de la
pacificacibn universal, a seguir la doctrina del que dijo:

"La Paz os doy, la Paz os dejo.
R. REYES.
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LA BKBRA BI LOS LIBROS
La Reinja <dle Rapa Nuippp die Pe<dr® Pradl®

No sabfa d6iide ni cuAndo habla leldo las palabras que sirven de
epigrafe a esla eharla de hoy; de ellas quedaba apenas una vaga
i eiiiluiscencia en el espir'.'tiu; maa, cuan.no envuelta afin en la estela
ua. llbro que termlnaDa, procure sLatetizar en un solo pensamiento
mi impresibn, la frase de Cervantes que leyera alguna vez y en la
cual no habla vuelto a pensar, surgio en el recaeruo. desenvolvlen-
dose lentamente hasta conipletarse c.ara y nftida: "ea que los cuentos,
uuos encierran y tlenen la gracia en ellos mismos: otros en el niodo
de contarlos".

iLa gracia peregrina de la hlstoria de Rapa Nui lluye. solamente
del u.odo que el poeta ha tenido de relerirla? Es posib'.e que alguna
gente superficial qulena hacerte creer, lectora, que esta novela es de
aquellas cuya "nonada es preciso cubrir con artiliclos de palabras;
te uirAn quizAs que no es taJ novela, que carece de tntriga y hasta de
consistencia, ya que si tu o yo inient-Aramos relatar.a perderla todo
su encanto. Pero, <.se deberia ello exclusivamente,a que las palabras
habian cambiado? ;Oh, no! Las obras del poeta son las flores de su
espiritu; de 61 extraen el perfume y e! color juntamente con la vida;
para ser apreciadas en toda su belleza; requieren, pues, conservar in
tactas su torma y su pristina esencla. Un relato cualquiera de este
libro, hecho por alguien que no l'uese su autor, estaria animatlo por
un alma postiza que destruiria la perfecta armonla entre el pensa-
mlento y la forma que constituye el alma de la belleza artfstica.

Acontecen los hechos <le "La Reina de Rapa Nui en un lejano
penOn que acarician las olas del Grande Oc6ano y son sus personajes
nativos pascuenses.

iEs realmente la isla <de Pascua ta.l como la describe Pedro Prado
y es esa la psico'.ogla de la raza aut6ctona? No lo s6, ni me imports.

JamAs encontraremos en los llbros otra cosa que la imagen de la
lealidad. de una realidad tal como la percibi6 el autor y pudo re-
flejarla en su obra. Para q.uienes se satisfacen con la sana y honda
emoclbn est6iica que produce una representation bella, percibida al
trav6s de un temperamento artlstieo, carece de im.portancia el saber
si los detaJles de la novela coiinciden o no con las descripciones de
los gebgrafos y de Jos etndlogos-

Yo comparo el exotlsmo de esta novela con el de otras que nos son
familiares, con ias de Farr6re, Kipling o Jack London, y por primera
vez me doy cuenta que el exotismo no es cosa ajena a .a propla ua-
clonalidad y de que exJste un naclona.ismo en la manera de abordar
y coger lo pintoresco y extraiio de ilos otros pueblos. Hasta ahora
habla crefdo que la distancla que media entre "La Batalla de FarrSre
y "El libro de las tierras vfrgenes de Kipling, por ejemplo, aeri-
vaba solamente de la indiferencla individual, de la difereucia de tern
peramentos entre el autor francos y el inglds. Hoy creo que, aparte
de este factor, hay otro de iddntica importancia: la raza de los es-
critores- Y esto me lo hace ver claramente la obra de Pedro Prado
que, siendo exOtioa, es esencialmente chilena.

Sin esfuerzo ninguno aparente, sin concentrar bajo un foco de
sentiir.entalismo !a ligura del protagonista la vemos moverse serena,
apaciblemente en medio del exotismo que le rodea. Es el unico chi-
leno entre los pascuenses, es el unico representante de nuestra men-
talidad y raza; mas, su psicologia y la de los aborfgenes se funden
tan blen que se dirfa que el os son como esos hermanos nuestros a
quienes una larga estadia en el extraujero ha variado su Jenguaje
y costumbres, pero a Jos cuales nos sabemos ligados por lazos fanil-
liares e Intimos. Las bizarrfas de la obra no nos sorprenden; su exo
tismo nos parece natural.

El hecho de haber descublerto un fll6n de belleza desconocida en
la roca de nuestro suelo patrio, bastarla a la gloria de este libro. s'
no tuvifera otros m6ritos originales. Me refiero a la natura'.idad de su
desarrollo y n la idflica sencillez de su estilo.

De lo primero, me es dificll darte una expresl6n concreta sin par-
tlr de nuevo de la frase de Cervantes. HabrAs advertldo que al decir
6ste que hay dos clases de cuentos: unos que llevan la belleza en si
y otros en el modo de contarlos, implfcitamente se reflere a los que han
nacido bellos y a los que ostentan una hermosura postiza y de orope!
Ffjate que explica que 6stos, de llojos y desmayados pueden tornarse
con la ayuda del ingenio, en agudos y gustosos. Agudos y gustosos,
nada mAs. Y ;qu6 distancla tan grande hay entre la idea que en
cierran estos epitetos y la de belleza que implies una verdadera obra
de arte!

En esas novelas de "nonada los personajes pueden ser muy inte-
resantes; hablar muy bien; estar siempre cuidadosos de no desdeclr
de su papel; moverse entre paisajes maravillosos y a veces reir y
llorar y sufrlr como todos nosotros. Pero a despecho de sus palabras.
de su risa y de su llanto, se ve que sus adornos son superflciales, se
descubre la estopa de su maniqui; se coruprende que son artlflclales
las escenas que suscitan y que son pintados en ruines papelones los
paisajes que les rodeau. Lejos de ser un artlsta el que ha construtdo
lu obra, es un astuto escendgrafo que no desea otra cosa que maravillar
?1 publico ingenuo medlante rara habllidad.

En !a novela de "La Reina de Rapa Nui no hay nada de esto. El
autor ha hufdo dellberadamente de las frases de efecto. de las esce-
nas de relumbrdn. (le los parla-j^entos brillantes. I>a historla humllde
(le Coemata Etti no tiene otru cosa que ofrecerte que su graclosa hu-
mtldad. Si no estils aeostumbrada a esta belleza sencilla, si te ha
arrastrado la corrlente del uso y apreclas los libros por sus orna

"Quit-rote advertlr de una cosn, de la cual vc-rAs la
experiencla cuando te cuente los sucesos de ml vlda,
y es que los cuentos. unos encierran y tlenen la gracia
en ellos mismos. otros en el mono de contarlos; qulero
dec:r que algunos hay. que. aunque se cuenten sin
prcinwulos y ornnmcntos de palanras, ucn contento;
otros nay que es menester vestlrlos de palabras y con
uemoslraciones del rostro y de las manos, y con mudar
la voz se liaceri algo de nonada. y de flojos y desma-
yados se vuelven agudos y gustosos". Cervantes.—
"Coloquio de los I'erros

memos de hojarasca, no leas 6ste. no estarias en condici6n de apreciar-
lo. Pero si sientes ya un profundo aesvio por la noveitria insu.sa
y afectada o has recibido por educaci6n o por herencia la gracia de ur.
gusto depurado, ven a reoogerte en sus pAglnas y a beber en el crista!
ae su estilo la concisifin e.egamt.sima que a veces, por el corte
de la frase y por la sensation recogida en e.la, a la miel extraida de
'.os huertos viejos helenos o latinos.

"Esa manana una joven le ofrec.a, risusna. los higos caidos de las
higueras. Escogfa s61o los lacios y blanduchos que se rasgaban de ma-
duros y con sus dientes b an cos desgarraba la pulpa convertlda en
una miel espesa-

—Ven, me dijo con naturalidad, y me ofrecid de sus higos.
La joven siguld recogiendo las frutas cafdas.
En verdad que era muy grato estar en compa&ia de una reina tan

sencilla, comlendo, a la sombra de las higueras enanas, higos dulces
como el almibar.

Una brisa naciente curioseaba bajo su tunica anaranjada y los ga
Hos silvestres cantaban ocnltos en los matorrales-

—iEstAs contento? me dijo.
No me preguntaba si estaba bueno de salud, como es costumbre

en los pafses civilizados; me preguntaba por mi felicidad.
—SI, estoy muy contento, le respond!.
Despu6s de la lectUTa de estas lineas. escogidas al azar en las pA-

ginas transparentes del libro, me imagino que tu te interesas por
conocer su autor. No podrd decirte ruucho de 61. Es joven; segdn
imagino bordea los linderos de los treinta anos. Ha escrito cuatro
libros desde 190S acA. Son. por orden cronol6glco: "Fiores de cardo",
"El llamado del mundo", ''La casa abandonada y "La Reina de Rapa
Nui". Me han dicho que vive retirado y que labora sus versos entre
las flores de su heredad. Es todo lo que s6 de 61.

Su primer libro: ''Flores de Cardo estA escrito en ifneas Lrregu-
lares que origlnaron en el tiempo de su aparici6n turbulentos comen-
tarios entre los crfticos y los poetas. Sa'.fan esas composiciones de la
medida y el m-olde a que una m6trlca secular nos tiene acostumbrados.
Se discutfa si aquello eran o no versos, aunque en parte alguna de
su libro, el autor expone su deseo de que asi sean denominados.
No eran versos en el sentido bistdrico de la palabra, pero indudable-
mente eran poesia. Podria probarte la veractdad de esta afirmacidn
reproduci6ndote aqui alguno de sus mejores poemas; pero la exigui-
dad de este artfculo me obliga a escoger uua de sus composiciones
cortas, a pesar de que no es lo mejor que tiene. Se titula "Zuino de
Naranja y dice asf:

Riendo las lanzabas al aire
y luego entre tus manos la naranja cogias,
perfumando al calor de tu vida
las vejillas que salpican el aniarillo rojo
de la carnosa cAscara de ese fruto de oro.

La ufla sonrosada hlncas decidida
y un ribete de oro elaro la plnta.
La. acidez del zumo truncir Uace los ojos
y til la cara esquivas...

Cuidadosa. iuego, separas un gajo.
y a la boca le llevas. un leve calotrlo.
y una g'ota de oro comisura abajo
de los trescos labios se desprende y rueda.
I-a dlvina torpeza!
Antes de que tu huella desaparecer Aicieras.
yo no dejA que esa gota agridulce se perdiera!

Dlos mlo! pensar
que esto no ha sldo JamAs!
Que de todos inis sueiios
es el menor de ellos!
Pensar
que todo lo dicho es tan s61o un cantar....

•'La Casa Abandonada es una co!ecci6n de "parAbo'.as y pequeiios
ensavos que reciben el nombre gen6rlco del titulo de la primera com-
posici6n del libro. Yo querrfa que tu. lectora slieuciosa. leyeras esla
^bra. Te pareceria una capa llena de '.icor de vifla. De vida juveni!
en que arm6nicamente reacciouau sobre si mismos la belleza y .1 pen-
samlento. A mi parecer es lo mejor que ha escrito hasta ahora Pedro
Prado. Unto por la profuadidad del concepto, como por la concisidn

( orlg'inalidad de la forma. Hay trozos de'. libro que neeesariamenU
tendrAu que ser clAsicos en uuestra literatura Til no podrAs leerlo
sin sentir que una nueva ventana luminosa se abre sobre tu reiuo
initerior.

Y cuando a'.guiua de esas persouas que uo sabeu mAs quo ropeur
mecAnicamente las opinlones de otros. te digan que los poetas Chilean?
no han podido encontrar en las propias entraflas de su tierra nam. 'os
guijarros diamantlnos de su poesia y que viven adn con !as sobrvs
afiejas de la literatura europea. respdndeles que no es verdad y iuu6s-
•trales en los libros de Pedro Prado la florescencia 1? in: u - cr ■
nal y autdctono. . ...

Nuestra eharla de marzo la dedlearemos a literatura infantll.
AMANDA LABARCA HUBERTSON.
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La sublda a la montura. Aeomodo de la estrlbera y de las piernas. Pie a tlerra.

Queridas lee.tonus: ; fusil de vosotras no sueiia al ver
est<>s herriiosos dins de verano, con vuestro indispensa-
hie veraneo? l Vuestro bano matinal que os embellece.
los paseos eampestres, las cabnlgatas que os vigorizan,
<>s alegran? Pues bien, leetorcitas mias, mny presentes
os he tenido al dedicaros este artieulito, qne creo os agra-
dara mueho y seguircis mis consejos. Siempre bay nn
IMjqueno temor en la mujer al re-
cibdr su primera leeeion de equi-
tacaon; temor mezclado de placer;
esta en un estado nervioso que no
la deja tener su sailgee fria^ por
lo cnal lo primero que debe bncer-
se es iranquilizarla, da 11 dole un ca-
ballo lo mas manso posible

Imaginaos con vuestro elegante
"ropon". con un sombrero de for-
ma Luis XVI. mas sencillo v so-
bre todo mas gracioso que el "ton-
go". No temiis, el caballo es un
animal completaniente inofensivo,
sino se le espanta, sino se le fa?-
tidia no os dara ningun inal rato.
Ya estaas sentada en la montura,
no muy adelante. estad cdinoda, la
cadera dereelia corrida, de manera
de colocar la espalda en una misma
linea; la pierna dereelia debe oaer
naturalmente en la delantera de la
montura. de manera que el pie no
sobrepase la espalda del caballo. lo
que es poco gracioso y uada sdlido:
In pierna izquierda debe ir arqueada y apoyada en la
montura, ni tendida bacia adelante' ni replegnda atriis;
la estribera bien ajustada. m&s bien un poco larga Lie-
vad vuestras riendas a la "francesa". es niu-

cho mas elegante y gracioso; las riendas, las ^

bridas juntas en la mnno izquierda, separadas
por el dedo chico, y el restante de las riendas
saliendo junto al pulgar y la« riendas del bri-
d6n (especie do brida) igualmente en la mano
izquierda. separadas por el dedo medio, de ma-
nera de poder tomar con la mano dereelia la
rienda dereelia del briddn. fuaudo *e babla a
una joven de montar a caballo,
sueiia en seguida con locas carre-
ras a t raves de los campos, con
una eaoerfa, etc., ; Santo Dios! no
vavamos tan ligero en deseos v

pensemoe primeramento en el ma_
nejo v Ud. serii encantadora ama_

Estrlbera muy corta

Buena poslcldn de
las piernas. l.a es-
trlbera estft muy
bien ajustada. la
pierna dtrecha
suspendldu en el
gancho c a e per-
pendlcularmente al
suelo; la amazona
esta muy bien

sentada.

p6:
la estrlbera. Una buena
manera de asegurar la

flrmeza.

COmo se llevan las
riendas.

zona que si realmente deseiiis, llegareis a tomarlo gusto
al manejo, que pareee un poco fastidioso. Sera neee-
sario para vuestra primera leceidn que os contenteis con
un paseo al rededor de vuestra casa, paseo aeompcua-
do do ejercioios de soltura, de agilidad, de buena eolo-
cacion, pues lo que se debe evitar ante todo es la rigi-
dez de la postura. Las leeeiones signieutes seriin 111ns

interesantes, pues tendreis mas eon-
fianza. V uestro cuerpo estani ya
amoldado a los movimientos del ca.

ballo, y a lo quo estdis bien montn
da estareis tan comoda en vnesira

ln.-.itr.i como en el piso de vuestro
piano; que sepiiis tomar v soll.ir
vuc-stras riendas, entonees se os en-
seiiara cdmo colocar 1111 caballo pa-
ra partir al galope, pues el galope
es la marcba mas agradable y la
menos fatigante y la m&5 adecuada
para qui tar la desconfianza. Un li-
:ero golpe con la pierna y el jhop!
y vuestro caballo parte al galope.
C'onservad siempre una aetitud eo-
lTCota, no os iuelineis. Pennitidme
una coinpnracion hipii-a. bay que
proceder como a la ensBBBiiza de
un caballo (j>oti-illo) |ue nada sa-
be: liaeerlo andar al paso, detoner-
lo, hacerlo partir a galope, en se-
guida pararlo y siempre asi. Los

movimientos del trote, cuando la alumna 110 esta prepa.
rada a sentir la levantada del cuballo, puede ser muy per-
judicial; pero procediendo suavemente 011 consagrar las
primeras leeeiones, v esto euanto tiempo sea necesario a
familinriznr a la nueva amazona con los movimientos del

'•aballo, comenzando por las marchas nipidas,
al galope, la alumna estard en algunos dias oji
estado de ensayar algunas caminatas al trote.

Para aprender el trote es necesario tcuer
un caballo de marclia franca, regular y no
muy ligera; comenzad por algunas andadus
al trote muy lentas; asi os sentireis bien, os
pondrcis livianas; los golpes seriin dchiles y

muy luego os levantareis a la in-
glesa sin ningun esfuerzo, conclu-
vendo por tener un dominio abso-
Into del hello y noble sport de la
equitacidn.

GABRIELA.

Aqut la estrlbera
estd muy larga. La
pierna Izquierda se
encuentra entonees
muy calda v no
puede tener accldn
sobre el flanco del

caballo.

Las manos separadas. En una sola mano
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Luciana Clioultemard cayd en los Jirazos <le Maria Luisa Conpellec,
=u amiga. ,11a

J All! mi querida! mi querida! ; No estoy atrasada vcrdad 7
No, estus adelantada una media liora.

—j El maestro viene a las (Juntro?
—Si.

I Ah! querida, el corazdn me salta mas que el dia que me com-
prometi! jAl menos me liabia alabado siquiera?

—Ciertamente. .

Crees tu, me dirf: "fcSus versos son sublimes, la novela admi-
rable? .

Esos son epitetos que esos scnores no les dirigen facilmente a sus
colegas, sobre todo cuando se trata de una debutante en la especie de
aftcionada.

jNo digas eso! jQue palabra! es la que siempre emplea mi marido:
"jNo serfs mds que una aficionada! Primeramente porque aficionada
no se les llama nunca a las femeninas? Porque una mu.jer no elige
nunca un arte o un oficio como aficionada; ella pone en el su fe, todo
su entusiasmo!... jToca mis manos! Estan ardiendo: Piensa pues en
que "El naufragio de un alma'' y mis versos representan el trabajo
de seis meses! No be hecho otra cosa a la orilla del mar. Despues del al-
muerzo, deeia: "Regreso a mis habitaeiones a causa de mi trabajo".
Todas las dcmas creian que se trataba de un bordado, Mme. Hurla me
aconsejd que le trajera a la playa! Edmundo ponia una cara...

i Ob! tu sabes que yo llegare sin necesidad de mi marido.
Oreo que en el fondo esta un tanto celoso. Quisiera ponerme un poco

.le polos en la cara... No, el maestro no le debe gustar eso... y ado-
mds es demasiado femenino... un poquito de rouge, sencillamente.
He escogido un tailleur obseuro y una piel de zorro comun. jNo le doy
miedo a nadie?

jLos guantes blancos no estan demiis? ;No te buries de mi, ine con-
trarias!

A las cuatro, toco el timbre el maestro. Tenia este la barba gris.
ojos fatigados, una chaqueta diforme y pantalones con rodilleras.

—jUn poco de the? j Una copa de porto, querido maestro?
El querido maestro lmmeilecid un bizcoclio en el Porto y se lo tomo

lentamente. Tenia sobre las rodillas algunos atados de diarios y ma-
nuscritos de Luciana (pie tiritaba de impaciencia. Cuando bubo con-
eluido de comer y de beber, se pasd la mano por su barba melanc61ica.
frotd los ojos y por fin, dijo:

—; Pues bien, seiiora, lie leido sus trabajos!
—4 Y que dice de ellos, maestro?
—No liablaremos de los versos.

—i Ah!
—No, no liablaremos. Sus versos balbucean, senora pero no eautan

nunca. ; Y cuanto despirecio por las reglas! Ya no es libertad sino
anarquia la que se declaran. Pero uo, no liablaremos de ellos. En cuanto
a la novela: "El naufragio de una alma"...

Se detuvo un instaute, niedito y declarf:
—Conoee I'd., sin duda, seiiora. los versos de Alfredo de Musset:

"Y nadie se conoee antes de haber sufrido".
Si no la hubiera visto a I'd. tan encantadora, tan pimpante, lo que la

lia heclio imaginar feliz, amada, rica, y euvidiada. "El liombre es un
aprendiz, el dolor es un maestro".

Vuestro "Naufragio de una alma esta lleno de candor.
Las penas inmensas de la lieroina son a causa de un collar de perlas,

lu enfermedad de un perro faldero, o el desorden de la doneella! Des-
cribio el interior de iudividuos que viven en la m£s desesperante mise-
ria y que sin embargo viveji en una easa con cinco habitaeiones. Salon,
comedor, dos donnitorios, cuarto de baiio, y que tienen ademds un
telefono. ; Esto del telefono es terrible! Para describir la vida de mise-
ria, tpie os proponias seguir, bay que bacer vida de miseria, querida
seiiora, haber hecho los trabnjos que ellos liacen v haber experimentado
la falta de i»an y de luz que tienen ellos (pie sufrir; habeis debido
atravesor en invierno sin pieles y con zaputos viejos esas calles llenas
de burro... He aqui, en realidad lo que os lia hecho falta. El estilo
de una mujer (pie ha sido desgraoiadu toma relieve v solidez. En fin.
el literato de profusion, esLi restringido por la necesidad, a un trabajo
euotidiano que, opuestamente a lo que afirman los flojos, constituye
una esplendida gimmistiea intelectual.

Me gusta la carne y me ofrecc usted almibar... Tal vez para 110
publico de jovencitas... pero eso no me interesa a mi absolutamente.

esos son trabajo3 de aficionados, distracciones de playa, literatura de
pacotilla.

—da.- agradezco a I'd., seiior, dijo Luciana, ; quiere I'd. devolverme
todo eso?

; En cuanto se file el maestro, Luciana se echo a llorar! Desgxaciada
por no ser desgraciada, sollozaba aun, cuando Conpellec, el marido de
su amiga entro. Durante la comida su mujer lo puso al corriente,
despues de liaberle pedido (pie guardara un secreto absoluto, lo que
pronietid. Al dia siguiente en el Club, Edmundo Clioultemard supo
todo por Conpellec.

Edmundo se explicd entonces la cara de victima, de martir inocente
que le veia a su mujer desde liaeia aigun tiempo y resolvio darle una
leccidn, v se fingio una actitud desesperada; se puso el sombrero a un
lado. la corbata suelta, v llegd a su casa con cara rara, desesperada,
tiro a Luciana sobre una poltrona v 61 se hinco a sus pies llorando:

—jMi pobre amiga! ;Mi amiga!
Ella pregiinto con cierto aire despreocupado.
—4 Que es lo que pasa?
—Estarnos arruinados.
—4Que importa eso? exelamd muy Hricamente.
Inmediatamente se forrnd un plan de vida: Ella rehaceria su for-

tuna con su pluma: 110 liabia un instante que perder!
A las dos, subia por primeru vez cm su vida en un omnibus.

Cierto editor habitaba en los confines de Paris, para verse, sin duda,
libre de los postulanfes.

Ya Luciana liabia podido constatar algunas observaciones interesan-
tes, sobre la sueiedad de las oficinas de espera, por ejemplo, y sobre
la proporeion de los eonductores a alimentarse con ajo exclusivamente.
Con su paquete de manuscritos en la mano ftie introducida a una sala
en donde esperaban una docena de solicitantes.

Habia una seiiora vieja que ocultaba algunas novelas envueltas
en una lona antigua: llevaba guantes de filoseda todos sureddos y su
paraguas tenia un mango eon eabeza de Minerva en cobre igual a aquel
(pie simboliza al Institute de Francia. ; Esa, indudablemente, seria in-
troducida antes que ella! Habia un joven cabelludo que sacudia su
gran melena con una sonrisa amarga que signiticaba Yo! j Esperar!
Habia vanidad o resignacion en la actitud expectante de esas senoras
o de esos caballeros (pie llevaban alii, eseondidos, mas o menos cnidn-
dosamente, el fruto de sus Lnsomnios y de sus ensuenos, sus exclamacio-
nes de amor, sus confidencias, todo lo que hay de intimo en un man us-
crito que una vez dado a la publicidad es siempre un poco impudieo.

A las 5 la senora aneiana se habia dormido, haciendo recordar a esos
abuelos del campo que runruuean al lado de la chimenea. El joven va
no sonreia, Luciana se inarehd...

Al 1 legal- Choultemard encontro muda a su esposa.
—[Buena noticia! exclamo.
—Acaso, j por suerte ?
—i No estamos arruinados como lo crei!
—;No!
—j Me habia equivoeado! I *11 error en las sumas!... Todo lo contrario,

tenenios muy huen ano...
Se sonreia, lleno de pena y de remordimientos. El dia debia haber

sido duro... Asi lo atestiguaban sus zapatitos Uenos de polvo.
—j Estas contenta?
—Segun y como.

—Como; isegun y como! Si te he dicho y repetido que 110 estamos
arruinados: puedes conservar tu automdvil, tus dos donoellas, tus jo-
yas, y todo el (liablo y su tren!...

Luciana se levanto. Sued de un cajon sus manuscritos los que opri-
mid contra su seno.

—Ya habia empfezado a liaeer gestiones... v todo estaba bieu emca-
minado. I'u editor encantador que vive en barrios muy apartados que
no conoeia. Para esoribir, tu sabes, que no hay nada peor que ser rieo...
El horabi-e es un aprendiz, el dolor e-s su maestro... Al arrainarnos.
mo habrias, tal vez, dado la gloria!...

—j Hein ?
—No orea? que estoy enojada, sin embargo.
Depositd su obra sobiv la mesa, tomo uu espejo, pasd su lengua j»r

e! idem y se alisd bus cejas. despues. eon 1111 suspino en (pie se adivinaba
im sentimiento y del fondo, muv del fondo, salid la siguiente mnrmu.
racidn:

—Nunea sabrfs coniprenderme. be alii todo.



PAglna 8
Febrero. 1915 F AMILIA

Tcdo el mundo conoce ese tribunal que Barnard La Primera
Cfimara Civil del tiempo, en que cuando llega dictembre, al termi-
nar el afio, nos provoca a comparecer para examinar las gestlones
de los bienes que uos habla confiado al comenzarlo.

He aqul llegada la dpoca de este proceso silencloso.
La anciana Sefiora 1914 ba abierto sus audiencias, y ya mi in-

discrecidn profesional me ha permitido asistir a una audieucia
bastante picante que me valid una leccifin de filosofla que quiero
compartir con vosotras.

Acababan de traerle al afio dos encantadoras y jfivenes senoras.
quienes bien diferentes de aspecto, pareclan, sLn embargo, per-
tenecer a la misma categorla social, al mismo medio Intelectual.
Esperando que principiara la audiencia se examinaban con ol rabo
del ojo.

Una tenia la silueta mAs divertida que es posible ver. Los
pliegues de su vestido delgado, color hojas secas, apretaban bus
Unas pantorrillas. Si se segula subiendo, las llneas de su arqul-
teotura muy- fantaslsta. se encontrarla las caderas muy abultadas
por el amplor de un abrigo de piel de nutria con redejos ,ama-
rillentos que se ensanohaba aun mis en los hombros, debido a uu
ancho cuello de zorro. En ouanto a la cabeza, bonita y graclosa-
mente colocada, se vela adornada por el sombrerito mds ridicule
que sea posible imaginar, de terciopelo negro adornado con dos
grandes cachos que le sallan de la frente.

La otra lucla sencillamente un traje sastre de pano negro. Su
gran sombrero con plumas denotaba que habla sido colocado con
tranquilidad, y, sentada delante de la barra, esperaba sin impa-
ciencia. ser llamada por la anciana seiiora, mientraa que su ve
cina, de pie, hacla gestos de nerviosidad.

Bien ipronto comprendl de lo que se trataba: un caprlcho de:
tribunal habla llamado a comparecer a una parisiense y a su hei
mana de provincia. Una admlraba a la otra y la envidiaba. iAdl
vindis a cuAl?

En fin, el juez les pidid que avanzaran, lo que ambaa hicieron
con muchlsima gracia.

Volvidndose hacla la Provinciana, el Afio lea pldiO algunas
cuentas de los doce meses que le habla otorgado desde que esta-
ban sobre nuestro planeta. La encantadora mujer, muy emocio-
nada respondid:

"Habito en la plaza de la sub-prefectura. esa casa blanca un
tanto marcada por los pldtanos cortados a la francesa. No llevo
una vida apurada y las horas me parecen wuy largas, apesarque.
en suma, vos pasdis muy llgero, sefiora- ;Helas! No conozco nl las
exposiciones de flores raras, ni los cursos de filosofla coniparada,
ui las probaduras de vestidos complicados. Tengo una buena cos
turera que me cose al dla, que me ayuda a confeccionarme mis
trajes y aunque tenga mucha envidia. no llego nunca a poderlos
imitar completamente a la sefiora que es mi ideal. No he puesto
nunca los pies en la Sorbona, lo que bace sea muy ignorante. Es
cierto que nl el tiempo ni el gusto por leer me falten. Leo muchas
revistas. desde la de "Amtoos Mundos hasta la '"Vie Heureuse
No he vlsto janifis de cerca a un hombre de letras, ipero conozco
bastante sus obras que medito y saboreo lentamente. No asisto
a los teatros ni a las exposiciones de plnturas. Debo declr qu»-
tengo aanigas que ofrecen tees los Jueves, pero ese es el dla de
asueto de mis pequefias hljas, a quienes les hago hacer yo mlsma
un largo paseo. De otro modo, me cuesta sallr de casa. Ml casa me
agrada mucho, tal como la he arreglado. que experlmento ,un gran
placer de enoerrarme en ella".

Al oir e3to la bonita mujer se sonrojd de nuevo al darle una
rnirada a la parisiense, y vidndola sumamente atenta, se turbo
mucho m&s. Pero el anciano Afio la instO para que dijera toda
la verdad, hlzo la slgulente confesidn:

"Ml marldo es glotdn, y ml coclnera no es muy competeme en
su oficlo.... asl es que tengo que pasar bastantes horas delante
del fog6n. . . He inventado salsas nuevas, y puedo hacer un poetre
mejor que un pastelero. Preiende ml marldo que los momentos
de las comldas son deliciosos. Los prolongamos indefinldamente
despuds de los postres. Ya vdls, pues. sefiora mla, como se ha pa-
sado el tiempo que me habdis conflado.

Vdis como lo he dejado pasar dulcemente y con descanso. Y
cuando consldero la pobre vlda sencllla y monOtona que he lie-
vado, y la que la sefiora ha-sabido llenar tan bien, tiemblo porquo
me vdis a condenar muy severamente

Pero el Afio, que durante este dlscurso habla velnte veces dado
vueltas y revueltas a su delantal con una puntualldad que no
pude menos que admirar, se contentO con decir, sin pronunclar-
se aun:

'"Ahora, mi querida parisiense. os escucho...
La .parisiense que todo lo habla escuchado y a quien su costum-

bre de pescar al vuelo las ideas mfis sutiles, acababa de entrever
horizontes enteramente nuevos sobre ia vida en provincia, se ex-
presd asl:

"Me habrla aburrido mortalmente si hubiese tenido que llevar
la existencia que la ha tocado en suerte a la sefiora. Sin embar-
go. debo confesar, que en este momento en que estamos uesando
nuestras obras, me siento mucho mfis embarazada que ella. iLo
que yo he hecho? iLo que he hecho? ;Pues ya no me acuerdo,
Sefiora 1914! He leldo todos los llbros que ban salldo a luz y me
he apasionado discutidndolos en los salones. He asistido a toiias
las primeras representaciones de todas las piezas que se hau
dado: he alabado aquellas que me han parecidp Wen, y en cambio.
he sido sin pledad con las malas. He asistido a las m&s hermosas
conferencias de la Buropa. Debo confesar que hoy ya no recuerdo
de qu6 trataban, pero en el momento, estaba tan penetrada que no
hablaba de c*ra cosa. No soy, tal vez gran .peusadora, pero soy
una pequefia aveja que asjpiro la miel de esas flores de la buena
literatura cuyo perfume se desparrama por todo mi sdr. iNo es
verdad, acaso, que aquellas conferencias fueron hechas y pensa-
das por ml?

"Juzgdis gravemente las conclenclas sefiora Afio; yo, he juz-
gado las pequefias cosas frfvolas, las pequefieces bonitas, y he
establecido la moda determinando el buen gusto.

Adoro la belleza y qu-iero verme rodeada de ella por todas
partes y en todos los detalles de mi toilette, de mis muebles, de
mi mesa. Para ml se han inventado las telas mds seductoras, los
adornos artlsticos, todo ese decorado artlstico que embelleco la
vida: he seleccionado las cosas mejores y la gente. en seguida he
aprovechado de mi gusto.

iEs mi ocupacidn constante, mi rol diario, y os admirdis, Se-
fiora, que tenga que quemar mis horas? Pero. aj]>e>nas si en t-se
torbellino puedo pensar en mi misma: apenas veo a mi marldo
que pasa todo el tiempo en su club. En cuanto a mi ouiquitln me
he visto obligada a ponerlo de medio pupllo y cuando llega a casa
la fraiilein se ocupa de 61".

Se quedd pensativa. observando con una ligera trlsteza a la Pro-
vinciana que al escucharla hablar asl se habla entusiasmado. Com.
prendlendo entonces el Afio, que habla conoiuldo de hablar, le
rog6 que se sentara y pidid la palabra.

"Sefioras, dijo 69te, no es debido a una mera casualldad el que
os encontrdls aqul delante de esta barra, ambas. He buscado este
momento de acercamiento ipara que aprenddis a conoceros mejor
y aestlmaros nids. Mi querida Provinciana, antes de dejar el esce-
nario de este mundo, tengo que alabaros por el buen empleo que
le habdis dado a vuestros dlas. Vuestros actos modestos y ocultos
que habdis empleado en aplicaros en la perfeccidn han dejado mar-
cas duraderas. Sin embargo, no siento que vuestra hermana de
Paris os lialla hecho ver aqut las tendencias de su esplrltu des-
bordante de alegrla en el clrculo sagrado pero restringido de su
hogar. Todo aquello que es de orden general, lo que corre en el
aire, lo que flota en todos los eaplrilus le lnteresa a la Sefiora.
Vos habdls permanecido un tanto indiferente. iNo habla al fin
como un descanso beato en la tranqulla casa blanca de la plaza de
la sub-prefectura?

"A vos, bella Parisiense, apenas si tengo necesldad de Indlca-
ros el ejemplo de todo lo que es serio, de que os da tan buen
ejemplo como os acaba de dar la Provinciana. En el modo como la
mirdbals, sefiora. cuando ella hablaiba, coraprendi de tantq pecogl-
mlento, abnegacibn y ternura tocaban vue6tro corazdn. Afin, no
me lo negudis la habdls envidiado cuando nos coutaba loa cuida-
dos que les prodigaba a sus pequeftuelos.

"No condeno ni a la una ni a la otra. a menos que sea a! castigo
que me serd muy dulce de deciros que os estudldis mutuamente.
y que cada cual de vosotras se complete y se perfecclone apren-
dlendo de la otra lo que le hace falta".

Despuda de este fallo la Parisiense y la Provinciana se dleron la
mano sonriendo y creo que en adelante serdn muy huenas amlgas.

SVBTHE IVER.
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"Fui testlgo del fausto de la Corte de Napolefin III en dondo desempefiaba un rang eminente, he extrafdo estas pocns pagi-
mis cohsagradas a las personalidades femeninas que relnaban en las Tullerias

La Corte de las Tullerias estableclda en un
pie fnstuoso, era uua de las mis brlllantes
y animadas. El '.ujo, el aparato, la ailegrta.
el placer reinaban sin la preocupacidn del ma-
ftana. Aquella que era el alma era la Bmipe-
rabrlz, la mis bel'.a. la mis admirada, la mis
seductora de las soberanas, en todo el esplen-
dor de su hermosura, daba esplendor y realce.

Esta Corte, en que el duque de Bassano
aparecla oorno el gran organizador, tenia un
brl'.lo incomparable: bri'.laba sobre todo por
l|a presencia ;de mn enjaimbre de mujeres
hermosas, a cual de todas mis elegantes, que
inevoloteaban airededor de la col menu im-
perial.

Princlpiaremos por la priftcesa Ana Murat.
despuis duquesa de Mouchy, sobrlna del Em-
perador, belleza cautivante, llena de encantos.
die «educcl6n y de brlos. Admitida en la mis
estrecha intimidad de los soberanos, quie-
nes sentlan por el la una al1oi6n muy tierna
y sobre los que ejercla una enorme inlluen-
cla de la que ella s6!o se servli parn pedir
algfin favor para aquellos—y eran nuniero-
sos—que se dlrlgtan a ella y a su Inagotahle
bondad. Como es de suponer, era una asls-
t.ente flel a todns las fiestas v afin de los via-

jes en los cine con frecuencia acompanaba al
la Emperatriz.

La condesa Walewrake, fuera del encanto

Mme. de Lab<?doy?r«

de su inte'-igeucia y de la gracia de su per-
soma, no tenia rival en el arte de reclbir y

representar. A esto se debla _ que su saldn
fuera brLliantfsimo, el mejor compuesto y el
mis escogido del mundo oflcial, en donde ella
ocupaba el principal lugar por el ixito y el
prestlglo-

Aquellos que la vleron vestida de "'Diana
cazadora", en todo el brl'.lo de su juventud,
en el primer baile de fantasia inaugurado en
el Ministario de Negocios extranjeros, poco
despuis del nacimiento del prlnclpe Imperial,
ban oonservado un recuerdo inefable.

Dos que no haa conocido a la condesa de
Pourtales, durante los hermosos tiempos del
imperlo. ignoran lo que puede ser la hermo-
sura unida a la Inteligencia y a los encantos
de la gracia. Tomando en cuenta solamente
la hermosura, podia tener algunas rlvales
pero madie la ha sobrepasado. ni adn igua-
lado en prestigio, amabilldud, elegancia y
savoir-faire.

De una actividad vertigiuosa sabla llevar
de frente el placer y las exigeucias de una
posioidn social de las que en evidencia a la
que no le daba menos lmportaucia que a su
repulacidn de supremo buen tono.

*

Por el Conde de Maugny



FeiSrero! 1015 FAMILIA

Muy regalaoeaida y popular en el in undo
de las Tullerfas. tenia un pie en la oposici6n
y por un privilegio bastante raro en aquel
tiempo inantenia el rnisnio prestigio en los
dos campcs. Su hotel de la ca'.le Fronchet era
el rcndcz-vous de todo lo que Paris tenia de
mis altamente co'.ocado. de mis elegante v
mis de moda. Recibia mucho y del modo mis
delicioso.

Aiin mis atra.vente. mis brillante, niAs com-
pleta era la condeaa iMepcy-Aigenteau. n6e
Chimay.

La regu'laridad y la finura de sus faccio-
nes. la espresidn, el cuerpo, la linea, la raza.
la inteligemcia, el sentido artistico. nada le
faltaba. Todo aquello que deslurabra, que atrae
y que encanta lo poseia ella en grado supremo.
La sombra de Mme. Tallleu, que no se igno-
ra. fu6 princesa Chimay irradiaba en ella.

La marquesa de Galiffet, la condesa de La-
bidogdre, la marquesa de Chasseloup-Laubat,
Mme. Anatole Bartholin! merecen tambi4n
ser eitadas entre ias est re-llas de primera
m3gnitud que brillaron en el firmamento de
la corte imperial.

Mme. Galiffet. preciosa con una hermosura
delicada estilo inglAs, paseaba por los salo-
nes su nonehalance y sus 6xitos que eran in-
oontables. Era amable, sencilla, naturail y no
sta mucha gracia.

La condesa LabidojSre. una de las muje-
res mis bonitas y mis cumplidas de su gene-
raci6n. ]>ersonlficaba el encanto v la graoia.
Mis tarde fu6 la princesa. Moskowa.

La marquesa de Chasseloup de una belle-
za criolla. dotada de exquisita naturaleza. he-
cha de inte'igencia v de bondad, se hacia no-
tar por el esplendor y el agrado de sus re-
cepciones y por la distincibn v gracia con que
desempenaba sus deberes de duefia de casa.

En cuanto a Mme. Bartholini es bajo todos
conceptos una mujer superior. Bellisima. de
una inteligencia muy cultivada. de una eru-
dicibn superior a su sexo. tenia muchisimo
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Princesa de Mlngrelle

talento, hermano del Miuistro ded Interior
en el Gabinete de Emllio Olivier.

Habiendo tenido un dta que pedir informed
sobre un sirviente a unas dos hermanas solte-
ronas que llevabam uno de los ape'.lidos mis
ilustres de Francia. Valdrflme sub!6 a un co-
che y se hizo condlucir a casa de estas dos ves-
tales, que vlvian en un extremo de la calle
de Chaise en un hotel en ruinas.

Rehusa dar nu nombre al entrar que por
desgraoia es el de un ministro del imperlo
y .lo hicieron pasar.

La acogida fu6 glacial. Las dos viejas,
grandes, ilacas. de una tlesura impresionante.
vestidas como en la restauracidn. despuds de
haberlo mirado de pies a oabeza del modo
mis imipertiniente del mundo le hicieron se-
fias, que podia sentarse con un gesto de tal
despreclo, que bien se lo podian haber hecho
a un bandido. A las preguntas que 61 les di-
rigia sdlo contestaban por monosllabos com
tono duro y desdenoso sin consentirse en mi-
rario fTente a frente.

"Tiene un vicio. .

—"'iHabia, acaso, alguna indiscreci6n en
preguntaros cuil es este. sefioritas. . .?

Sin permitirle concluir, y con una inflexidn
de voz severa que indicaba su desiclbn de
poner fin a la conversaoidn, las dos mujeres
le cortaron la palabra y contestaron lacdni-
C9mente.

—*'Ya se le ha dicho que tiene un viclo. .

iNo sabiendo a qu6 samto encomend arse, e!
infortunado se atreve a declr timidamente
que cuenta entre sus amistades a M. de B. . .

chambelin de la emperatriz, pariente muy
cercano de sus interlocutoras. Muy a mal le
tlevaron esta confesi6n y ievantindose con
gram dignidad le matnifestaron que !a vislta
habia terminado.

"M- de B... tiene efectivamente el honor
de pertenecer a nuestra casa: pero, desde que
sirve en casa de esa gente, no lo vemos mis".

taJento. Libre de maneras, hasta rayar en la
excentricidad se conservaba, sin embargo,
siempre gran sefiora y aun eh sus rarezas era
distinguida.

La sociedad imperialists la mis numerosa
y alegre. la unica que contaba realmente en
el torbellino de la existencia parisiense, no
abordaba. sin embargo, todos 106 elementos.

El antiguo faubourg Saint-Germain, murmu-
rador y hostil a! gobierno establecido se ha-
bia atrincberado en algunos salones que re-
sumia el de la duquesa Pozzo: sal6n muy
apretado, muy antiguo riglmen. en donde
era de muy buen tono hacerse presentair. aun-
que princlplaba a estar un tanto demodt y
abandonado por la Juventud.

La intransigencia de ciertos circulos no de-
Jaba de mantfestarse de un modo agrio cuan-
do se presentaba la ocasibn.

Fui testigo de una aventura que le ocurrib
a mi amigo Paul de Valdrbme, hombre db
muchisimo talemto. gran pintor de verdadero

Condesa de PourtalbsI'uqucsa Mural.
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perania a la realidad

Espesa neblina cubrfa la larga
costa que bafiaba el Oc6ano Pa-
cfflco, ocultnndo la arenosa playa
y los cerrillos de arenas doradas
que formaban como cortlna a los
planturosos campos lejanos. Una
nifia acompanada de un joven ba-
jaron a la playa acercilndose a las
olas espumosas, que iban y venfan,
y que les bafiaba los rostres, eon
la dlfifana lluvla de agua salada
que saltaba. al chocarse juguetonas.
La nifia parecfa muy fellz y '.o era
porque s61o vivla en el presente,
ridndose alegremente al desatlar el
viento, junto al hombre que araaba.

Unos niflos estaban ocupadfsi-
nios cavando con sus palltas de
madera, unos pozos en la arena.

—"'iQu6 haces ahl, Lisa? le
preguntd la dichosa niila, dete-
nldndose un momento.

—"'Buscamos tesoros ocultos".
contestd la chiquita, alzando su
vista cfkndlda y sonriendo con sen-
slllez.

—"Tarea harto diftcil es la que
se han propuesto", contestdle el
joven. mirando ihasta la larga ex-
tensl6n de las dunas.

—''SI", dijeron los chicuelos "es
por eso que trabajamos. . . traba-
iamos. .. trabajamos".

—"Tenemos que dar con el oro
v las joyas", murmur6 Lisa.

—''Escarbaremos todos los ce-
rros! afiadi6 la voz infantil de
un valiente cnico. Con la sullclen-
cla de la niiiez despreclaban o des-
conoclan Ja magnitud de la obra
que se proponlan llevar a cabo.

—"'Han princlpiado su trabajo
eon endrglca volunitad'', dijo el
joven susplrando, ''mientras (iue
yo. . . no concluyd su frase.

—"!.Ah! murmurd en seguida
'•he sldo tan perezoso. amada mfa.
tan poco que he realizado.

Se encontraron los ojos de am-
bos. ella lo miraba duloemente.

—"No has conseguido bastantp
con hacerte amar de ml? le dljo
rlsuefia.

—"'Theo"... la roded la espal-
dia con su brazo. feliz de que la
neblina que se iba .haciendo mds
densa los dejara separados de todo
el mundo.

—"iPuede hablar de su desgra-
cla? lo miraba con persistencla:
61 se rid satisfecho. con una rlsa
que era agradable de olr.—Ambos
pensaban en otro hombre que los
padres de Theo favorecfan-

—'-Ahf he vencido dijo con
orgul'.o.

—'«Y es lo mils lniportantc de
todo", dijo ella. ''iQud importa
todo lo idem6s?

—''Todo importa". le contest6
61, ''pues aunque he conseguido su
amor, no puedo reclamarla a Ud".

—"Esperemos".
—>'Detesto esperar", dljo 61 mal-

humorado.
—"Yo Iambi6n".
—''iTheo!
—";Oh!—iquiere no haeerlo?—

la neblina se estii recoglendo".
—'';Qu6 fastidio!
Camlnaban contentos de sentlrse

juntos, sin ver el brillo de las es-
pumas argentadas alumbradas por
los illtlmos rayos del sol. el del

oro de las arenas, en las nubes do- aquel en que. desde la misma pla- oro muy pesadas para que s6!o una
radas que atravesaban por el azul ya, trataba de dlvisar e! mdstil del persona las levantara . . y como
del clelo, meci6ndose dulcemente. barco que se llevaba a su amor, y si Will estuviera luchando |>ara at-
Las gaviotas que se zabullfan en el que aparecla y desaparecla en la zarla y se voMa feliz a su casa,
agua. y la eolonia de pengdinos lfnea del liorlzonte hasta que sdlo camtando.
que majestuosamente trepaban un pequefio humo azul sefialaba Imperceptiblemente cambi6 ei
por la colina. Theo y Will nada aun su presencla a su vista de la tono de las cartas; si Theo no hu-
vefan, s61o preocupados del mis- desconsolada nifia. biera leldo v relefdo hasta apren-
terloso futuro. Las gaviotas lanzaban sus gritos derlas de nieonoria todas las cartas.

—".Mi padre dice que yo no ten- agudos al sumergirse en las aguas. no habrfa notado la dlferencla que
go presencia para nada", decla porque el estampldo del cafidn las habfa entre esas v las que llega-
Will, ''que caimbio de una cosa a habfa perturbado; de esos cafiona- ron seis semanas despuds. que.
otra y. que no se puede continuar zos que. de tiempo en tiempo, re- aunque siempre prinoipiaban con
asf". sonaban, tirados por los soldados valentfa, causaron cierto descon-

—"Pero es que nunoa se le ha que, desde la fortaleza. se ejercl- sue'.o a Theo que crey'd ver en
proporcionado ningun trabajo qup taban en e! manejo de las armas ellas el empuje de un hombre que
valga la pena". y en el tiro al b'anco. Observabn Iraia de ser en6rgico, no impul-

—"'Fu6 lo que le ddje... me la joven a las gaviotas ameurenta- sa.lo por el amor ni que est6 do-
\an a dar algo por ultima vez, que da>s y furfosas. volando en cfrculo minado por esperanaas Invencibles.
pruebe si soy capaz de trabajar sobre las colinas y luego preclpi- A pesar de sus respjestas ,l«

_ Theo. volvid a apercibirse de nue-
\oj cambios. La pobre nifia tern-
blaba levendo las-amargas quejas
de Will, y miraba hacia las olas
azules. . . Harto mis duro cuando
ltegaron malas, unas despuds de
otras sin que trajeran cartas de
Australia.

Vagando por la playa Theo. lie-
g6 a distiuguir el ve'.amen de los
buques, su enarboladura, las ban-
denas, de los navfos que pasaban
y que le causa ban gran emocl6n,
una esperanza loca de que Will
vlniera en uno de ellos, Uegando
a refutar las frases de sus illtimas
cartas. . . para oasarse e irse jun-
tos-

Ya no pensaba en que volviera
rico. s61o deseaba que volviera
Feno el silencio continuo por se-
manus y meses. ninguua noticia
tenia de 61; ni sabfa si estaba
inuerto o vivo. Se apagaron los
ojos de Theo. su paso, perdl6 su
ejectricidad. su rostro enflaquecld.
Mds d? un buen vecluo atribuyd

tdndose con rapidez al fondo del ei cambto a la larga ausencia de

Theo. ime dejarfa Ud. alejarme pa-
ra probarlo?". . . £ A trabajar v
triunfar?

. . . "ilrse? . . . iA d6nde?
''A los lavaderos de oro de Aus-

tra'.ia".
Volvid Theo sus ojos hacia el

mar. . . iFu6 fantasia o fugitiva
nube que obscurecld sus pupilas?

—"iTendr6 fuerzas paru esperar- nl^r- iPor qu6 uo tenia eMa alas Will. ,
me, Theo? l,ara volar hacia su amado? -.y todo por un para nada co-

Nada dijo la nifia pero.tom6 la L-as 1&grimas la cegaban mien- rao ese! se decfan.
mano de su amado. la estrech6 sin tras sola caminaba por la arena. Theo que los ofa alz6 mils su
decir nada; 61 comprendid su muda buscando de espaldas al mar un cabeza.
caricla. refugio soJitario para el oalor, en —"Es ese capaz de besar a la

—"'Esoogf esto. entre lo poco aquel crilter en que el sol convierte que encuentre mds a mano de-
que se me ofrecfa, decla Will mien- las arenas de las playas- clan otros.
tras volvfan, "esto a lo menos no iMuy orgullosa para manifestai Aquel dla la jjoven caminaba
slgnlttca inmortalldad, como suce- su dolor en su casa y que ojos ex- per la arena repiti6ndose, frases
de con frecuencla en otras ocupa- trafios contempiarain su soledail. tie las cartas que el uso habfa roto
clones. No puede pasar para mi Mfis tarde las cuevas de los ce hasta hacer'.as casi imposibles pa-
vida hasta echar ra,fc;s. en un es- rros de arena fueron un refugio ra leer'.as.
critorlo, Theo. o contando mis ove- para la joven: el sitio en que. por Lo hacia para conseguir calmar
jas. El trabajo de los lavaderos de semanas de semanas, llevd sus car- su cuerpo ya que nada podia
oro de Australia es vida". tas prohibldas, para Carlos y re con su corazdn. asf pasaban las

—,(;Si pudlera lrme con Ud.! leerlas sola en los arenales. en semanas v las semanas.
murmurd, pero el ruldo del mar donde crefa que siempre Will es- Un dla oyd ;>na voz que la Uu
impldld a Will oirlo. taba presente en esplritu. maba.

—"Cuando consign probar a su Las prlmeras cartas llegaban lie ''ITheo. . . Theo!
padre y al que soy capaz de algo nas de esperanzas; andcdotas del Iia joven no refjionxlla, pen^
volverd . .. y entonces". . . Mird de viaje. pequefios incidentes del ca- nada desalentaba al que llamaba
nuevo a Theo... "No se olvidarS mlno, e ilusiones que allnientaba hasta que la encontrd en 'as la
Ud; que todo mi tiempo le estil con- Will para el futuro, cuando vol- gunas. cerca de las arenas move
saighado. . . que por Ud. trabajo... verfa vlctorioso a solicitar el pre- dizas.
que sdlo por Ud. vivo. . . Que na- mio de su amor. Siguleron otras es "Hace demasiado viento y el sol
die ocupa mi lugar... Asf. jme es- crltas a la ligera. en las que se quema para que se qnede aht
perarfi? vela que Will estaba muy feliz en Theo".

—";Por toda la elernldad! le Coolgardle y en los lavaderos de Pero no hizo el meaor easo 1h
oontestd. oro cerca de Kargoolie, entre sus joven a su primo que tenia tod

Favorecldo de nuevo por la ne- nuevos conocidos y las sorpresas aquello que habfa hecho acepta
blina la estreohd contra su cora- de su nueva vida. A Theo que las ble a Will Wardell en la opiuidn
zdn. lefa bajo la rlsuena luz del sol de de sus padres. Joven. hermoso v

Nueva Zelandla. mientras las fres- fuerte como Will sabfa mds que
II cas vlgorizadoras le bafiaban el ros- 61 aceptar la responsabilidad d»

tro, sentfa como si Will hubiera l)o que hacfa. Unioo hijo habla
EI tiempo vuela. Le parecfa a ya obteuido completo 6xito. Vagas ayudado a su padre desde quo

Theo que sdlo era el dfa anterior ideas la asaltaban como de pepas de salid del colegio y ya era duefio
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de lo que juntos habfan adquirl-
do. un extenso campo de ovejas,
con excelentes pastos.

—"Harry Dickson iri lejos!
era la opinldn general ''hacfa bien
estar con §1".

—"Me agrada estar aqul! l-»
dijo Theo. Me gusta la playa.
Mientras mis fuerte sop'.a el vien-
to y el mar esti mis bravo".

No por eso 'a abandond Harry,
que se paseaba con las manos en
los bolsillos hablando de las cosas
mis indiferentes, como si nada hu-
biera entre ellos. No tenia el apa-
sionado entuslasmo de Will ni su
lucidez de palabras. ni su elocuen-
cla, pero por hoy siquiera su com-
pafila era preferible a los trlstes
penaamientos de Theo.

Hubo un tiempo en que Theo
y Harry eran novios. hasta que
ileg6 Will a probar a la joven que
estaba equivocada y que lo que
sentla no era amor. Harry era
nrny generoso de palabras v de
heohos. pero com todo el amor
huyd de 61 y fud a albergarse en
Will. Fud diflcil hacdrselo com-
prender a Harry pero. por amor
a Will, el la lo hizo.—Mientras ese
dfa la nifia caminaba a su lade
recordaba el dolor que expresaron
sus ojo^ azules, cuando sobre-
cogida y avergonzada. ella !e ha-
bla hecho su confesidn obligindolo
a recibir el anillo que le habfa
dado.

Esto no lo hizo nunca, al con-
trario lo bes6 y lo coloc6 de nue-
vo en el dedo de su mano dere-
cha. rfgida por la resistencia. ro-
gindole que lo conservara.—luego
dominado por fuerte emocidn se
habfa dirigido hacia las , eolinas
dejando a Theo que se volviera
y diera la explfcacidn que quisle-
ra a los suyos; tambidn esto fud
diffoil, pues eus padres habfan
aceptado con mucho placer a Ha-
rry. Cuando se supo mis tarae
la raz6n de su rompimlento. la
nifia hubo de soportar amargos
tratos y Will la no disimulada
hostilidad de ellos.

—"'Pensar que dej6 a Harry por
Will Wardell sollozaba la ma-
dre, "<y ese no tendri jamis suer-
te ni prosperari"-

—''Nunca una mujer es buen
juez de un hombre afiadfa el pa-
dre.

NI Theo. ni Will ocultaron su

amor, y ella no encontrd aproba-
ci6n en nadie de su familia; su
mayor deseo era que Will se mos-
trara todo un hombre y fud por
eso que consinti6 en la separacidn.
Lejos podria adquirlr fortuna y
volver victorloso. . . pero de nuevo
parecfa que Will habla fracasadn

Cuando Harrj oyd que Will se
habla embarcado y que no habfa
com prom lso serio con la familia
volvld a Dunedeir con nuevas es

peranzas, que los padree de Theo
espaldeaban.

Theo en su perplejidad se pre-
guntaba cuil serfa el mejor caml-
no para la felleidad.—laa cartas
que no le contestaban la hacfan
remer por el porvenir.

—"Si siquiera me contestara

Will se decfa con frecuencia, 'po-
drfa soportarlo todo. . . pero".

Combntfa consigo misma. Si ce-
dfa volverfa a ser mimada, coino
lo era antes, tambidn Harry. que
era tan generoso, ayudarfa a sus
hermanos que va necesitaban prin-
cipiar a trabajar. ademis ella es-
taba segura que ahf estaba su fe-
licid3d. Bs olerto que no lo amaba,
pero. al mismo tiempo. estaba se-
gura que Harry se contentaTfa con
la estimaci6n y el carino que le
profesaba

No, afln! dijo un dfa
avergonzada de su debilidad. mien-
tras vefa a Harm' chancearse con
sus hermanos y que ella sonreta
y los a 1 en taba .

...'"Si sioniera volviera Will!

Ill

Mientras tanto, en los lavaderos
de oro, luchaba tambidn Will War-
<lell. Al principio la novedad de
todo lo que lo rodeaba, y su fe
en sf mismo cuando pensaba en
Theo lo hacfa soportar continuos
desengafios.

Las semanas sucedfan a los me-
ses y los meses a las semanas- A
pesar de su economfa el dinero
se lba concluyendo y le era lm-
posible pedlr mis.

La desesperaci6n se apoderd de
§1 cuando !e disminuyeron el crd-
dito en el almacdn de provislones.
Por nada querfa que en su casa.
;n donde lo tenfan por un intitil,
supleran que en efecto lo era.—
Antes se perderfa para siempre.

El dfa que se vi6 en la necesldad
de buscar trabajo. crefa ver el ros-
tro de Theo mirindolo con altiva
conflanza y oy6 la respuesta que le
did.—"Hasta la eternidad! El jo-
ven habfa perdido toda fe en sf
mismo, y sombrfo se echd a bus-
car quien le procurara trabajo. lo
que resultd tan nulo como el tra-
bajo en los lavaderos de oro.

I/OS que mis hacfan le contes-
taban apenas cuando lba a soli-
•itarlos y ya toda satisfaccldn de
sf mismo habfa hufdo lejos.

Cuando Will se dirigid a la oon-
cesldn que estaba mis cerca de la
suya, se Jurd a sf mismo que ese
serfa el ultimo esfuerzo, que to-
das las puertas se habrfan ce-
rrado ante 61. Fu6 tambidn reche-
zado. entonces se alejd de'. camino
y echindose sobre el tronco de
un irbol cafdo; sin fuerzas para
volver a su casa. Ahf estaba pen-
sando en pasados tiempos. cuando
oyd cariiiosa voz que le invitaba
a comer- Algo en la actltud del
joven habfa llamado la atencidn del
hombre que querfa ahora atenuar
su terco rechazo.

Juntos prepararon la frugal co-
mlda. Poco a poco, y hablando ale-
gremente, consigui6 que ie conta-
ra la historla de sus desgracias.
Era un cuento muy comfln pero
que emociond al hombre que lo
contemplaba con tanta simpatfa.

—"'Oiga". le dijo al fin. "slento
en verdad. no tener trabajo quo
darle. Yo no soy duefio aquf, i mo
ontlende?... Algo, sin embargo.

podrfa prestarle. . . . "'Se volvld
Will y vid que oro lucfa en la pal
ma de la mano de su nuevo amigo;
se sonrojd e iba a rehusar Indlgna-
do; pero 61 continuaba hablando v
contindole cdmo habfa conocidu
hombres que en sus momentos mis
desesperados se encontrairon cor
grandes pepas de oro, cuando iban
a morirse do hambre y dp otros
que abandonaban sus concesiones
cuando sdlo les faltaba una pui-
gada para encontrarse con el oro
en cantidades fabu.losas que. los
que vinieron despuds encontraron
casi a rafz de la tierra.

'"Vudlvase y trabijela de nuevo".
le repetfa.

Asf lo hizo Will, recobrando su
energfa y sus esperanzas muertas

Ponsaba en Theo. en la lmpre
sidn que le habrfa hecho no reel-
bir cartas, que 61 no habfa escrito
por no tener nada bueno que de-
cir y temiendo que ella se conven-
clera que no servla para nada. Las
cartas de Theo. tan tiernas y carl-
iiosas eran un nuevo tormento para
el pobre muchacho; que aunque 61
no las contestara. segufan llegin-
dole con toda regularidad y que
6l juntaba para re'.eerlas en sus
noches de insomnio y desaliento.
Por fin lleg6 una mala que nada
trajo. .. Enfadado le escribi6 de-
volvidndole la palabra empeiiada,
pero la maiiana le aconsejd mejor
y no envid Ja carta. Desconsolado.
ni siquiera se acercaba a la po9ta
para evitarse nnevos dolores. Un
dfa que mientras brabajaba pen-
saba en todo su pasado y en Theo.
la ingrata! di6 un fuerte golpe
con la pica en la tierra y—<.cdmo?
— cielos santos! habfa tocado algo
duro!...

Aquella tarde, estando el aire
caliente y perfumado con '.as miles
de esencias del monte, el hudsped
de Will se servfa una taza de te
sin leche. Estaba cansado despuds
de un dfa de trabajo inutll y pen-
saba-

—"iLa volverd a ver?—Me ex-
tra ifa la manera tarn amable que
tuve con 6'...- sin duda que me
gustO porque supe que habfa de
por medio, una joven. Pobre mu-
chacho, esti en las puertas del abls-
mo y se perderi junto con mi di-
nero y, sin embargo, tiene mu-
cho de bueno. . . Tal vez un golpe
oertero le darfa una fortuna.. .

En esto estaba pensando. cuam-
do divisO una figura que dfetante
afln, iba acercSmdose. . . "'iNo seri
malo? pero alii viene 61... es
como los demis; despu6s de todo!

Apostarfa que 9e fud a beber
con el dinero que le df y vuelve
a buscar mis"-

Era, sin duda. Will Wardell. que
tropez6 ligeramente al acercir-
sele.

—"Tome esto mientras tanto",
le dijo pasindole un atado envuel-
to en un panue'.o.

AccedJO el hombre que. al tomar-
lo se le cay6 y desparramO su con-
tenido en el suelo. Mird sorpren-
dido al joven pilido que se servfa,
mientras tanto. una taza de te, con
manos temblorosas.
—"Oro". . . ''oro al fin! diio ridn-
dose con estrdpito, muy excltado,
"'partiremos, viejo. porque si no
hubiera por Ud., todo lo hubiera
nbandonado anoche. Ud. me slrvld
y me dI6 inimos... iHurrah!..
Ahora al barco y a casa a ver n
Theo.

No durmieron aquella noche.
por cansados que estuvieran Arre-
glaron sus planes porque Will es-
taba impaciente de prlncipiar la
explotacidn.. .

IV

Como se suoedleron los dfas.
■nunca pudo recordarlo Will pero
se encontrd al fin despuds de ven-
der ias pepas, libre de tomar dh-
<saje para volver.

A lo lejos se dlvls6 un barco, pe
ro ya Theo no abrigaba la meno-
esperainaa. Antes todos los bar

cos eran bienvenidos. pues creic
que traian un hdore vlctonoso. La
pobrecllla no iba ya con la mlsma
trecuencia, a la playa, pero eae
dia el viento que soplaba enroscan-
do las olas la tenl6 y abl se pasd
sobre la arena, algo le decia ei co
razdn que sus dudas termlnarfan
aquel dia. La bondad sin llmfte.i
de Harry habia hecho su efecto,
Harry lba a llegar despuds de uuuv
seanama de ausencia y, sin duoa
vendrfa a buscarla. . . eso y mic
decia en la carta quo tenia en la
mono. No se podfa resolver, leui*
miedo. Al fin cansada se ech6 so-
bre la arena, se »acd el somorero
y inaquinalmente se arreglaba lo»
rlzos de sus cabellos, con los que
el viento habla jugado.

—"Wil".... me has auuindonado'
dijo y cubridndose el rostro con laa
manos sollozaba-

Alii a lo lejos se divisabam dos
jdvenes a caballo, Se ofan las rlsaa
de la nifia mientras trobaban. Asf
habfa ella pasado con Will!

M?ucho mis lejos dlvlsd otra fi-
gura. iSerla Harry ya que venla
a reclamar su respuesta? Tembld
Theo y con resoluci6n volvld la
cabeza a otro lado.

.Esperaba, contando las alas. . .

'";ya debe estar muy cerca! pen-
s6 al fin. . .

•' iTheo!
Una sola palabra que hizo saltar

u ia ulna y ponerse de pie para
caer en los brazos de su ainado.

—"Will... Will... Will era
lo unico que ,podfa declr mleaitras
61 le cubrfa las manos de besos.

Entre risas y Han tos escuchd
la historla de sus sufrLmientos y
se apretaba contra cuando le con-
taba las necesidades que habfa
sufriclo.. w

—importa. Will, aunque
'naya llegado sin un centavo.—yo
lo quiero siempre... ha vuelto!..-
esti aquf! ... ya no puede irse!...
I cdmo ha de dejarme?

—'-Jamis lo hq pensado Theo...
soy rico ahora v no pobre". Todo
se lo contd en un momento.

Volvieron luego despuds encan-
tados a con tar les a todos que Will
Wardell, "el iniitil habfa vuelto
y que, despuds de to:lo. trala mu-
cho oro.
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TO CAW BE BlfWDIO
E9taba many enleru.o el pBrquefilto Raul; el pecho se le Jevantaba

con el esfuerzo de la respiracldn asftxiada; la flebre !o tenia rojo,
agitado, con el cutis seco y ardlente; de cuando en cuando, .a cuida-
dora le veia estremecerse como al tuera presa de escaiomos. . .

"iMam&... nfflni! exclamaba senlAndose con dltlculiad en su
blanca camlta. . . "iNo me dijiste papa, que hoy vendria:' aeefa sil-
bftndole el pecho mientras pronunciaba 3us anhelantes frases.

El padre, un seiior de cierta edad, (representaba 4 0 aftos, tal vez
menos, tal vez mAs), le ola desde su butaca, cubierto el rostro con
ambas manos. Haclendo vio'.ento ©siuerzo, se puso de pie, acercdse
al Jecho de su hijito. lo cubrld con la ropa que habia arrojado de si:

"Dudrmete, hijito". le dijo con voz que parecia lejana, "tai mama
vendrA pronto; no tlene tiempo de llegar aun... pero vendrA! esp6-
rala aco9tadito decia con dulzura y tristeza en su voz, apenas per-
ceptlble. Vo.vid a sentarse en su butaca presa su a'.nia de horrible
duda.. ..

El doctor habia dlagnosticado broneo-r.eumoula y el nifto parecia
que se morta. . .

De repente se abre la puerta dando entrada a una inujer joven y
hermosa, cubierta de larga capa de viaje y con un maletin en la mano-
Su rostro manifestaba vivfsima inquietud, tamuidn forcedad.

iE. sei.or evitando niirarla se alz6 e incliniftndose proiundamente.
—'"Queda Ud. en su casa, sefiora niia. . . y sin decir mAs saliO,

inclinado como un anclauo.
Con rftpldo adeonftn eila se desembarazd de su capa, sombrero, velo,

guantes que colocd sobre una silla y Iu6 a incllnarse sobre el enfermito
que parecia dormir con sueuo intranqutlo y anhelosa respirac.on.
Quiso enderezarse, pero los brazos del nino le rodeaban el cuello y
murmurando apenas, le decfa:

—'';MamA, al lin llegaste!—si tu hubieras estado aqut, no me ha-
brla enfermado. . . yo querla morlrme... <,por qu6, mamac.ta me
dejaste?—Ya no quiero que te vayas mAs!

—"No, Angel 11110, no, ya no te dejard, pero tienes que ser muy
bueno... estarce quietito, abrigaao... obediente... ixnz lo prometes? '

Iba ella diciendo mientras que con toao esmero le acostaba, lo
envolvla bien en sus ropitas y le cerraba los ojitos con sendos besos.
Dos ojos de la sefiora estaban humiedos y cuando el nifto con expresidn
beatlhca parecid dormirse. e.la se ajejd con la cuidadora, que la puso
al corriente de cuanto habia pasado.

Da madre se sento a los pies de la cama de su hijo, dja en sus
menores movimientos y pronta para admlnistrarle los medicamentos.

iCuftnto tiempo pas6 asf?—do ignoraba, s61o cuando la puerta S9
abri6 de nuevo se a.7.6 sobresaltada. . .

Era el doctor, el viejo amigo de su familla que, al mlrarla, hizo
un adernAn de desagrado que Juego domin6 y se inclln6 frlamente
ante ella.

jje nada se apercibl6 Juliana que, con intensa e inquieta niirada se-
gula das perplejidades en el rostro del doctor, mientras auscultaba
a', chico con interds y preocupaci6oi bien grandes.

Do volvid a acostar y se dlrigl6 a la mesa en donde habfa recado
de escribir.

Juliana ilo sigui6 sin pronumciar una palabra; era tan dolorosa
la expresidn de su rostro que, aun ese hombre que, con tanta save-
ridad la habfa condenado, se compadecid de ella.

"Hizo bien Ud., senora, de venlr".
—''iDoctor? exclam6 ella.
—"S(—el nifto corre m.ucho peligro. . . el caso es gravfstmo!. ..

necesita la atenc!6n de todos los minutos.
Ella, sin pronunciar palabra, sin hacer un gesto, segufa con aten-

ci6n las prescrlpciones que le daba el mddico con segura entonacidn
iC-oncluy6 y de nuevo se inclind aunque ya no con la interna rigidez,

un rApido destello brllld en sus ojos al njarse en el rostro pftlldo y
deshecho por el dolor, de la madre.

Pasaron ocho, diez dfas de constant© zozobra, durante los cuales
Juliana no abandom6 ni por un momento a su hijo. . . al tin la cieneia
del doctor, los culdados de la madre junto con la dicha y la robustez
de Raul, triunfarou y fud declarado de alta.

Da mils pura felicidad irradiaba en el rostro de Juliana, que tani-
bidn por momentos. nublaba honda preocupaci6n.

Dfa a dfa habia enviado a su ex-uiarido el seflor de Forterfnte el bo-
letfn del doctor.

Por tin le comunicd la completa mejorfa del nifto...
Su contestacidn fu6 que, no pudiendo venlr 61 tan pronto le rogaba

que se quedara al lado de Raul, hasta que su mejorfa le permitiera
Ir ail co'.egto—y que 61 pudiera volver a su casa. . .

(Dlegd por lln el dfa fatal...
Volvfa Juliana a ponerse su larga capa de viaje, su sombrero, su

lino ve'.lllo, etc. . .

"MamA", grit6 Rauil que jugaba en un rlncdn. "iA d6nde vas?
—-recuerda que me prometiste que no me dejarlas mils. . . y acer-
cAmdose a ella con su carlta pit lida atin, parecia imploranla. . .

—'"Flljito! es s61o por poquitos dfas! . . . luego he de volver—
llgfirate, <,c6mo puedes creer que te voy a abandonar?... iNo, no! ml
Raul, ml hijito!

El nifto se seren6. volvieudo a sus juego3.
Mientras Juliana se ca'.zaba los guantes mlraba atentamente a su

alnededor.
Ahf estaba todo como ella lo habfa dejado aquella noche! ... la

camlta, los cuadrltos, la mesita, los juguetes—todo Igual—s6'.o ella.
la madre, faltaba!

Relna de su hogar como fu6 antes del paso que la alej6 para slem-
pre de los suyos, arrojAudola Indefensa en los brazos de otro hoinbr»,
te vefa ahora extrafla y como avergonzada en la que fu6 su casa.
Dos slrviemtes, nuevos itodos, la mlraban con curiosidad y hasta ocuJ-
taban ligera sonrlsa que ella. por clerto, era bastante orgullosa para
no ver. Con lentitud Iba aboton&ndose los guantes. como buscando
pretexto para quedarse un rato mAs; por lln toniondo a Raul en sus
brazos lo estrecbd contra su corazftn, e tba ya a salir cuando se pre-
clplt6 en 6'. uua graclosa nlfta do cabello suelto que llevaba en sus

manos una rueda de madera que parecia dispuesta a hacer rodar por
ei "parquet de la habitaci6n.

;Raul! jRaul! grito aiborozada ";al fin puedo verte! y se detuvo
al divisar la ligura alta y vel&da que !a contemplaba con inilnita ter-
uura.

—";MamA"! exclamd timldamente, acercftndose con lento paso.
Da madre la tomd y la besaba acariciAndoie sus largos rizos.—Dulsa

le echo los brazos sollozanso.
iFor qu6 nos dejaste. rnamA?"—decla—cuando una voz tuerte.

eniera se uej6 oir, y una uiujer aparecio en el dintel de la puerta.
"Quft hace Ud. miss Duisa':—ino saoe que jam&s se haceu taies

manltestaciones con extranos?
—"Es mi mama, miss 'iheo"—le contest6 !a ntfta, sin so I tarse del

cueilo de Juiliana, sorprendida.
—"iOh! lanzo estridente grito y tomando a la nifia de la mano

la arrastrd con tueiza tuera de la liabitacion, no sin liaber lanzaao
una mirada de desprecio a la pobre Juliana que, auonadada y con la
vista baja baj6 las escaleras corriendo.

El aire de la caile la volvi6 en sf v sinti6 en su rostro como el chas-
quido ue la fusta con que le parecia se lo habian cruzado. Quiso volver
ue nuevo a la casa e lniligir uaia severa lecci6n a la insoienie. arro-
jandoia ue su casa. . . pero rellexiond; su rostro se cubrid de rubor
urdiente y la voz interior le murmuro inflexible.

—'";Sigue!—que esa no es tu casa ya!
;Ah: ya lo recordaba bien! Su casa actual era un nido de verdura

en las afueras de la ciudad.
Era la quinta de su abuela, muerta hace poco; que Juliana habfa

eseogido para ,pasar silenciosa y recogida entre flores y recuerdos,
que se coac'.uyera el proceso de dlvorcio que, para siempre, la sepa
rarfa de su esposo, haciendola la sefiora ue Turpine.

Alfredo Turpine la visitaba diariamente.—Juntos paseaban las ave-
uldas umbrosas y desiertas, haciendo proyectos de viajes, cuando la
ley los hublera unido.

El era joven y fogozo.—Da adoraba desde el dfa que, por vez pri-
mera la vi6 y er.a. . . ella oiendiua por las sospechas. de su marido
y de la familia, con ei lmpetu que arrasura a la mujer nnmada y con-
sen uua, ante el primer obstAcu.o que se la prusenia, abandond su
nogar, ydndose a ocultar en el santuario de bonuau, ae amor y de ven-
iura que fue la casa de sus abuelos, entre viejos servidores que la
vieron nacer.

Advi recioia a Alfredo v juntos complotaban el divorcio que, con
gran escftndaio de la ciadad, se habia inlciaao ya.

Al momento que recibi6 la carta de su marido. anunciftndole la
gravidad de Raul, no pens6 mfts alilft, a su antiguo hogar se dirigid
con la conciencia tranquila de quien no ha faltado al honor que jurd
a su marido, mientras ios TribunaJes no decidfan otra cosa.

Volvid a su nido de verdura, l.ena el alma de congoja; su conciencia
despierta ya le mostraba la gravedad de su falta ail abandonar para
siempre a su marido a sus hijos. que adoraba con locura. . . iCdmo
pudo hacerlo? se preguntaba desesperada, afligida

;Alfredo no estaba ahf!. . . habia querido aprovechar esos dfas
de ausencia para hacer un viaje indispensable, que habfa estado re-
tardando hacla .aj-go tiempo y ella, abriendo los ojos, vefa pavorosa
el abismo que habia cavado a sus pies. . .

Pasaron dos o tres dias y recibio carta de su marido, dftndole las
gracias por la salvaci6u de Raul y pldiendole en tdrmlnos lac6nicos
pero bondadosos que lo llevara por algunos dfas con ella, pues los
niddicos le prescribian camblo y 61 no podrfa alejarse de sus ocupa-
clones.

Al momento void Juliana y tomando en sus brazos a su hijito que
!a esperaba listo, se lo l'.ev6 consign a la "Quinta Feliz". . .

Corrfa por las anchas avenidas Raul, sano y robusto ya; su madre no
io abandonaba un momento, los viejos servidores lo mlmaban y el
nifto aferrado del cueLo de su madre.

—'"Mamacita—le decfa—yo no me voy mas de aquf. iPor que no
traes a Luisa? ;Es tan buena!

—"iQud mfts dicha quislera yo, hijito?
'Escribid a! seflor Forteringe su boletfn diario, frfo y Jac6nico, sobre

ia salud de Raul; manlfestftndole tanibidn los deseos del nifto de estar
con s.u hermaaia.

Al dfa siguiente lleg6 Duisita, sola, sin la governess, acompaflada
de la vleja mama de Justina.

Nada faltaba ya a la dicha de la madre! El dfa entero lo pasaba en
el jardfn con sus hijos, oydndo-les sus conversaciones de pajarlllos.
sus inooentes reflexiones.

•; Pobre papft! dljo un dfa Duisita. "Si Jo hubieras visto, mama,
c6mo estuvo de iriste cuando tu te viniste".

—"iSf?1 exclamd Juliana.
—"';Se encerraba y lloraba! contest6 Raul y no dejd que te nom

braran, mamft. . . ;te portaste mal, mamacita! afladid el nifto con
cdmica gravedad.

Baj6 la cabeza ruborizada Juliana. . .
—";Dile que venga, mamA!—61 estA tan solito al'.A y es tan bueno!
Al dfa siguiente, muy de mafiana, Juliana, se dirigid a la ciudad

Dlegd a la casa que habfa sldo suya. penetr6 al escrltorlo y ahf en-
contrd a su marido, perdldo en la contemplacidn de un retrato de ella.

Victor!"—lo Uam6 con voz dailcfslma.
Alzd '61 la cabeza, parecldndole una visidn lo que ahf vefa.
Ella se arrodilld; con la cabeza sobre las rodlllas de Victor le hi-

zo su confesi6n entera, completa-
Emocionadfsimo 61 la alzd. "Juliana", le dijo con vez entrecortada

por la emoci6n. "cuAnto tiempo hacfa que yo esperaba este momento!
Bien s6 yo que eres pura; digna de ser la madre de mis hijos y. ..
•ye te adoro, mi Juliana!

Felices Uegaron juntos a reunirse con sus hljitos.—El dlvorcio no
tuvo efecto. . . Alfredo se alejd.—Se fu6 a Europa a ahogar su pena,
y elVos fueron para siempre fellces.
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uera en un circulo viejo y ieo se
les ve hoy (Ha luciendo un nuevo
resplandor de Iriunfante juventud
sobre alguna altiva diadema de
una princesa real...

La transformacLSn de joyas, que
siempre se ha practieado de un
modo mas o menos corriente, ha
tornado gran vuelo ultimamente.
Solo los jovenes artistas ]>ueden
conoeer ciertas audacias felices, lo
que no les impide poseer eonoe:-
mientos profundos que les permitc
discernir al primer golpe de vista
el valor exaeto de la joya, la epo_
ea de su fabricaeion v todo el par-
tido que se puede sacar de ella. El gran artista parisiense en
este ramo e- Dusausoy, que pertenece a una antique familia de
joyeros franceses, tan repntados por la exeeleneia de su fa-
brieacion como por su gran probidad; esto !e ha pennitido ini-
ciarse temprano. gracias a una practica personal en todos los
seeretos del oficio y al negoeio de las joyas. Dusausoy, ha uni-
do los interests del comercio a los del arte, piles la joyeria es
una verdadera industria de arte, con ideas geniales para transfoi'
joyas antiguas, pesadas y pasadas de moda en elegantisimas piezn-
ultima moda.

mar

! de

dernas; este es reetnplazado
por la pluta o el platino.

Una mujer elegante debe
adoptar siempre una sol? pie-
dra: asl, las que ban nacido en
mayo tieuen que adoptar la es-
merulda. si quieren ser felices;
el zaliro para aquellas que ban
venido al mundo en abril; sep-
tiembre, rubies; julio, opalo;
junio, amatistas; enero, perlas;
febrero, amatistas; mnrzo, tiu-
quesas; agosto, topacio; octr-
bre, hrillantes; uoviembre, all-
jandrinas; diciembre, grana-
tes. Las que son supensticio-

sas no deben por ningiin motivo usar otra piedra, plies ea_
da cual estii dedicada a la piedra que le designa el mes de
su nacimiento.

Naturalraente que todus estas piedras indicadas mils arri-
ba pueden acompaiiarse de hileras de diamante-; grandes o
ehicos.

Iais piedras grandes de brillantes o de piedras preciosas
se montan de un modo muy sencillo en apariencia, pero de un trabr.-
jo muy flno v muy prolijo, que es preeisnmente el que le da el valor
a la joya.

®d°®p dlDSiocrDaiOQft®© jy QD®o°Dai©
I-A MHTA.MOKKOStS DE LAS ALHAJAS

A inenudo se ban pregimtiido, ; como es posible que todos
los dias se i>ongan en renta tantas joyas nuevas de modelos
ineditos, y cjiio se haven las nntiguas, esas que ya estan pasadas
de moda o que ban dejado de agfadar? Porque, en tin, las jo-
yas no se gaslan como los vestidbs, v el valor que representnn
lie perniite dejarlas desdehosarncnte a 1111 lado, como pnsa eon
los caeliivaehes de moda.

La respuesta a esta ]iregunta es muy sencilla. Mas que nun-
ca se puede (leeir con el filosofo: "Xada muere. todo se trans-
tonna". Las jovas pasadas de moda son tan susceptibles de
ciertas operaciones que las metamorfosea inmediatamente en
joyas de aspecto niodferno. digaas de figurar en las nnis elegan-
tes toilettes, en la frente, manos y en los nnis refinaddjs brazos
de coeotas en las fiestas de lujo y de bucn tono. Se les saea las
piedras a los objetos de oro antiguo y estos se mandan donde
el joyero, qnien los bace refundir de nuevo y los trabajan m -
niiciosamcnte babiles artistas. de cuvas manos salen renovadas
y lLstas para obtener nuevas y grandes victorias. Aquel dia-
mante que languideeia entre Ins garrns de un broche pesado de
oro o de un anillo tosco. aquel zafiro y esa esmeralda prisio-

Aeaba de eonfiarsele a Dusausoy un rieo motivo de oro y
brillantes destinado al libro (jpqe el cmuite del comercio parisiot-
se le ba ofreeido al Rcy Jorge V de Inglaterra. (Fig. 1).

Los dos giabados (pie sc ven nqiu v (pie repre.-onlun un pi'-
nado de nlhajas viejas (Fig. 2) transformndas en joyas 111c-
dernas (Fig. 3 y 4) deniuestran cinin lindas cosas se pueden
hacer eon esas albajas beredadas de abuelas que se fueron b;>_
ce inuchos afios y que ban dormido el sueiio del jnsto por anos
de aflbs en el rincdn de una enja de fieri'o.

Es inutil ocupar para estas transformaciones de joyas a
obreros poco competentes; bay que dirigirse, aunque- cueste
mds earo, a casas de reconocida bonradez. (pie os aseguren de
vuestras piedras v el oro (pie les habeis confiado sera emplea-
do en la nueva transformation de las joyas.

La montnra de las albajas modamns es suninmente elegante
y requiere artistasl muy competentes para liacer esos trabajos
tan linos como el encage, en que de euando en euaudo apareee
una piedra grande, pero que el resto esta todo fabrieado con
cbLspas de brillantes, zafiros v rubies.

El oro casi ya no sc usa en la montura de las albajas me-



Las cabezas se usan ahora m&s redondas y con los nioflos abultados, el cabello siempre muy bien ondulado para que resulten
en la pr&ctica tan interesantes coruo estos uatro modelos que tenemos a la vista, que rivalizan entre sf en gracia y arte- Las jo-
yas se llevan mucho colocadas como en el modelo No- 11. en que se ve una diadema de brillantes colocada en la nuca. que siem-

pre se lleva muy despejada. Si
no se tiene la suerte de tener
una abundante cabellera, es pre-
ferible decldirse a ordenar e n
una buena peluquerfa, de las que
hay varias en Santiago, una pe-
luca muy bien hecha y adaptada
a la cabeza; con una de estas
transformaciones se estH del otro
lado, y el peinarse resulta la co-
sa mils f&cil del mundo.

Las horquillas de strass, como
lo vdis en el grabado No. I sir-
ven mucho para realzar el pei-
nado y darle a la cabeza un as-
pecto de culdado y elegancia que
no le vlerie mal.

En el pelnado No. Ill, que es
muy elegante y senclllo, se ve
sobre el alto y abultado moflo
una hermosa rosa que le da al
tocado un perfume y un encanto
especial- iNo es asf lectoras
mfas?

El ultimo peinado eis muy sen-
tador y le proporciona a la ca-
beza una forma muy agradable.
Todo el cabello va prendldo arrl-
ba, dejando la nuca y la parte de
los lados muy despejadas-

ill
IV
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co mo -1: \jsrcx las damas

El modo de amueblar los dlferen-
tes departameutos de la casa ha cam-
biado mucho, ahora tratan todos de
querer ser originates y tener muebles
de estllos y formas enteramente nue-
vos. Xuestros actuales decoradores
han dejado para siempre su antiguo
modo de proceder y poco a poco ban
vuelto a r^cuperar el sentimlento de
la mesura y de la unldad que se ar-
monizan a la perfeccidn con nuestros
gustos y tendencias actuales.

1. Klncun do un salOn modcrno. muy pocos muebles. grundes puertus de vldrlos.
plel.-s sob re el parquet.—2. Salu antes de entrar al salbn en que se ve un pla-
no, unas cuantas slllus y un rlco taplz en la pared.—3. Mormltorlo de Junco
dorado, con madern de rosa y gulrnaldas do bronce que caen sobro el mlmbre.
Las cortlnas son dellclosamentc senclllas. La mesa de tocador es una llndura

V las slllns no lo son menos.

Es iniitil querer adquirir un estilo dellnldo como los Luis XIV o Luis
XV. Cada cual slgue un poco su propia inclinacidn personal. Todos los
estilos que liemos vlsto se derlvan los unos de los otros, sin hacer nln-
gun esfuerzo, guardando cada cual su encanto y su hermosura propia.

El estilo ingles para comedores, halls, escrltorlo, no ha tenido compe-
tidores hasta aquf; en canibio el amueblado de salones es mils elegante,
al menos para ml gusto de estilo francos, dejando para los dormitorlos
de honibre el severo amueblado inglds de caoba estilo antiguo y el co-

queto Luis XV para el de la seflora.
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VenlmOB asistlendo desde hace algun tiernpo al debllitamiento pro-

greslvo de esa correcci6n. de esa delicadeza refinada, antes tan caracte-
rfstlca del buen gusto parlslense, debllitamiento lento e Insensible al
prlnciplo. mAs preolpltado cada vez, a medlda que los ojos, habituados a
los caprlthos e Incoherences de la moda, han ido olvidAndose del sen-
tlmlento de las hechuras dlscretas y de los matioes armBntcos.

El mal data de hace dos afios, y, coino sncede con frecuencia, dl-
mana de orfgenes que en st nilsmo eran razonables y acertados. La
aflcidn a los vlajes y a los sports ha despertado el gusto por las he-
churas sencillas que dejan llbertad a los movimlentos.

Hemos querldo reaccionar contra las faldas trabadas sin caer en el
extrenio de las demasiado ampllas y largas, que tambidn estorban para

andar y exigen volumlnosos equipajes, de esto ha nacldo la falda
onrasando e! suelo, loda llsa y de hechura sensata. Pero esto sdlo
dur6 un dla, y en segulda la hemos estreohado tanto que ha sldo

preciso abrlrla y acortarla con exceso para poder con ella dar algu-
nos pasos- k

El vestldo senclllamente drapeado, que nos parecld con justicia

elegante y que sentaba bien, lo hemos convertido rApidamente en

un paquete de tela prendida al azar, sin ninguna mlra mAs que !n
de presentar a toda costa algo nuevo, aunque que sea a co-ta de
deformar las llneas sencillas y dlscretas.

Los matlces liamados biilgaros o persas, que nos agradaroa en ud

prlnciplo por su frescura y su alegrla armonlosa. han sldo reempla-
zados por matlces chlllones, que no nos preocupamos de que armo-

nice.i entre si.

iPara qu£ citar mis ejemplos? Ni "Familia n> sus lectoras se

han dejado seduclr por estos derroches de excentrlcidad, antes
los han reprochado y condenado.

La responsabllldad de estas malas tendenclas estA en Paris, donde
las elegantes mlsmas han empujado a los t.vadores de la moda
hacia la excentrlcidad a todo trance, han reclamado, ante tola

cosa llamatlva y original, han aprobado todas las exageraclones
de que debieron prote9tar. Pero no seamos con ellas demasiado
severas: hagAmonos cargo de da fuerza del hAblto, que va insensible-
mente acostumbrando los ojos a los choques de colores brillantes

y a lo extrailo de las hechuras mis dlsparatadas. A fuerza de ver

exoentrlcldades. a nadie chocan, y se admiten estas, no por gusto,

slno por perversiBn del buen gusto.
Se trata, pues, mils de u.na enfermedad que de una falta, y a esa

enfermedad es u la que se necesita ponerle pronto remedio. iSerA
preciso lirsistlr sobre la Inconvenlencia de los cuerpos ablertos en

deruasla, de las faldas abiertas hasta la rodllla? iEs eso digno y

proplo de verdaderas senoras? iQulAn atlrmarA que es correcio la
aotltud que se dertva, y hasta voduntarlaniente se exagera, de esos

vestidos hecogldos y drapeados adelante? Tales tendenclas y hechuras
pnestas en munos de modlstas medlanas, que no saben veneer las

dificultades que ofrece el mantenerlas dentro de los lfmites de co-

rreccidn que fAcilmente rebasan, dan lugar a que se vean en los
salones parislenses a verdaderas senoras que no se dan cuenta, nl
en si mlsmas ni en las que las rodean, del conjunto incorrecto y

poco decoroso que ofreoen sus trajes y las posturas que con el'.os
adoptan. Y, sin embargo, estoy segura de que se llenarian de con-
fuglfin y vergiienza si se les hiclera fljar la atendBn en ello.

Peligrosas son tales tendenclas para !a exterioridad de '.as buenas

costumbres, peligrosas para el imperio del buen gusto y peligrosas
tambiAn para el comercio parlslense, porque lo cierto es que de todas
partes surgen protestas que del extranjero vienen amenazas v que

los Estados Unidos, que era el cliente mejor de las grandes casas

parisienses, ha emprendido contra ellas ruda campana.

Se impone pues la necesidad de una reforms despuAs de terminada
la guerra, que vuelvaoi a imperar en las modas el buen sentLdo y la

ldgica. Los cambios de moda para que sean acertados, han de res

ponder a necssidades nuevas o a inlluencias nuevas; han de ser el
resu tado de una evoluciBn progresiva, ya rApida, ya lenta; pero no de
una revolucI6n inexplicable, imprevista, sin preparatlvo alguno y sdlo

explicable por el dereo inmoderado de ser original, sin reparar en

cuAles sean los medios para llegar a serlo. Es preciso reanudar la
tradicidn francesa v acumular el tesoro artlstico de aver los nuevos

que hoy se revelan.
A esto pareee conducir el movimiento provocado por la Liga de

Damns, que con tanto afAn tratan de ponerle atajo al mal, aht, donde
ellas creen verlo.

Es eierto que la moda vuelve a hacerse prudente. Se ven menos

faldas cuyas aberturas pase del tobillo, menos cuerpos cuyo escote

rebase los llmites del decoro, menos pout' ridtculos y menos trajes
desbridados de cuerpo. La exageracidn que tan justas quejas ha
promovldo, ha levantado una protests general al iuiciarse la prima-
vera, se atenilan. y la correccidn y a.csura. que tantas veces hemos
recomendado en esta revlsta, reaparecen.

Pero al lado de esa fantasia excAntrlca que urge atajar hay otra
fantasia encantadora. genuinamente parWense. cuyas multiples y

varladlslmas insi)lraclones, representan, ahora como siempre. la Bit!
ma palabra de la elegancla.

Ved, por ejemplo. la preciosa coleccldn de chaquetas. vestidos.
sombreros y abrigos que tiguran en nuestros croquis de hoy, y que

reproducen los mAs bonitos modelos que se han visto en el eoncurso

lltpico y en las reunlones sportivas.
Las chaquetas se usan rnuy largas pudiendo darles el uombre de

levitas, como hace a'gunos aBos.
Los sombreros chicos se usan tanto como los graudes de alas ex-

tendldas liamados "Canotlers que tanttsima aeeptaoWn han obte-
nido y de los que estamos vlendo leglones-

COSTURERA
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ALGl'XOS MODKLUS

DE BLUEAS

Ya us he dido curias re-

ces que el reimulo tie las blu.
sas aumcnla cada dia miis:
eso si que sti forma ha carta
do mucho desde que cotneu.
zaron a usarxc.

El primer miitlelo es ade-
rtiodo fnira acorn padar una
falda saslre de sarga o pano
anil, negro, cafe u olro color
nbsciiro. l.a parte interior es
de marquisette blanca con bo.
toncilos dc perlas mug peque-

' hitos. I.os tirantes g sus tra-
has son de tafetdn del mismo
color de la falda, lo que hace
una toilette mug elegante g
eeondmica. lo tpce es mug ape-
tecjblr. en estos tristes mo.

mentor de gran cconomia.
El segundo tnodelo r run a

scnciUn, de espumiUa china.

transput cute, color ere m a.
adornado con galones de se~
dc. celeste.

I'or ultimo, lo de abajo es
un interesantisimo modelo de
tul bianco adornado con en-

cajes mug finos del mismo co-
lot. Interiormente se vc un

COTpiuo dc gasa del color de
la falda, el que aparect en
d o •; pequedas g graciosa
vueltas adelante.

S i e m p r e se debe com-
binar la falda con la blusa;
que esta sea del mismo color
o de tmo que no cltoque con
el de la falda. Hace mucho
mejor efecto que la blusa sea
parecido o igual que las blan-
cas enteramente que antes se
usaban.
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1IEBM0SISIMA TOILETTE DE PLAYA

Estos trajes decorativos son tndispensables tan to en las playas de moda conio en cualqtiiera
otra parte. Este modelo es de crespdn de seda rosa con rayas color malvas y blancas. Tanto la
falda como la txmica van rodeadas por un ancho recortc de encajes. El corpino tiene tambidn
un recortc iyual al de la falda i/ encajes en el cucllo. Ancho cinturon de tafetdn color mal-
ra salpicado de jlores. El quitasol es de seda rayada malva y bianco y el sombrero es de

raso bianco con el ala forrada en color malva.

*
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LOS HANDS DE MAR

t?i"' lre* m<>delo8 para personas grandes g uno para chica. El primero es de tafeldn azul-marino con vueltas de la mtsma
fi co' gcyundo modulo es un jersey dp seda negro con sesyos en el escole, mangas g pantalonos de seda roja mug encendida.h!ercero es de sarga cafe ohscuro adornado con huinchas dc lana crema. Bajo la falda va un pantaUn de la mis-ma tela. El trajc de la
cltiquilina es de lana tcjrdo azul g bianco. Las grandes capas que acompahnn eslos trajes hasta la orilla del agua, igualcs. Las stibana*

son mug elegantes. Los sombreros g gorros son de una coqueteria infinita. Los zapalos son de goma nepra.
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Leer esuna locura, dijo, espercler el tiempo. No

sesaca nada con eso jni dinero! jni dinero! iQue

cosa essupadre?

Lorenzo que sehabia denuevo puesto aleer
mo-

vio lacabeza.

—j Muerto! dijo.

—jOh! ;ysumadre?

—jMuerta! respondiole con terquedad.

—jOh! job!. ..£es entonces duefio desi mismo,

eh? ,;En dortde vive? iComo? jAhi! pescando jya

loveo!

Asus ojos penetrantes nosehabia escaoado el
pes-

cado.

—jEn el molino! contesto el joven mas terco

aun. pues 110 leagradaban ni las preguntas ni el
pre-

gunton. Siguieronse uno odos minutos desilencio.

durante los que el hombre noaparto suvista del

mar, luego dijo:

—I Play uncastillo por aquellos cerros, noesasi'

jComo sellama?

—"El castillo deRavenford", replico eljoven.

«;Quisiera Ud. iralia? anadio con poco halagadora

sorpresa.

—;Y si quiero ir?;por que no? ;Oh, por que no?

—No lose, ledijo Lorenzo con tono que signi-

licaba jque me importa!

—Me dicen que esunhermoso sitio, continue e>

hombre despues deligera pausa. iQuien esel
due-

no? Por cierto que aljgun grande hombre.

—No por cierto. esuna senora,
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—jComo,unasenora?jah!jah!Sunombrc,

pronto.

—LadyMariaCelestinaDonleigh.

Lomiroelhombre.jQueluegolosupo!

Seenrojecioeljovenalsentirlaironiadela

frase.

—;Porqueno?dijo,laconozco...hevivido

aqliimividaentera;aquinaci.

Loslabiosperversosdeesehombresesonrieron

aloirledecir:

"jTodamivida!".

—^DebeUd.conocerbienaesaancianasenora,

eh?lepreguntolanzandoleastutamirada.

Lomiroelmuchacho.

—LadyMaria110esanciana,lecontestocon

enojo.

;Esjoven,unanina!

Losojosdelhombrelanzaroncentellas.Nina,

;j>erocasada?pregunto.

—SeechoareirLorenzo.^Casada?johcasada'

Pormenosqueunarisacomoesa,lehetorcido

elpescuezoamasdeunhombre,expresoeldemal

talante.Volvioareirseeljoven.Noseraelmio

elquetuerza,porlomenos,lereplicoconsoma.

Nadadijoelotroyponiendosedepie,limpiosu

pipa,sedesperezoypregunto:

—(jCualeslasendamascortaparallegaralCas-

tillotgallito?

Lesenaloconlacabezaelprecipiciomas
perj)en-

dicularasusespaldas.

—jAquella!ledijo.

Elgitanopusounamanodefierroenlascasi
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'uopBqŵ oaqdaa 'ojaap jodojsj—

•ojoj aas EJpod ouosiiuojduioa asa

—anb jpap ojamb—opquA Baas anb oSuodng—

■aiuoqjaqs aj\r ajuEjsu; unouoixaya>[

d?H!McI PJOT ÂP
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10adonde lleva el amor

desnudas espaldas del joven yles diotal sacudon.

que Lorenzo deunsalto sepuso depie.

—Quite esa manu. ..quitela, ledigo, que si no

lohace deunempellon lotiro al mar.

El asaltante niiro cortos instaivtes aesos ojos fu-

riosos ylosolto.

—jEs Ud. valiente. joven! ledijo deunvalor

raro yestando solo, aunN̂o sabe tal vez que le

esta hablando el temible Culebra? jAhora muestre

el camino, mi joven Lord!

Lorenzo lemostro el pasaje con lamano.

—jVuelvase por donde vino! lecontesto ytome

lafuyenda. Hay mucho viento enlacolina.

Luego seecho denuevo yvolvio aleer. El
horn-

bre lemiro con sarcastica admiracion.

—Parece unLord yhabla como si lofuera yno

esmas que unmiserable pescador, dijo, este un

muchacho al que nodebo olvidar; uno que. ..

—<;Se iraal fin? lepregunto impaciente el

joven.

—Si, mi Lord; al momento, al momento. Que su

seiioria tenga bnenos dias. N̂ada tiene que mandar

decir asuamigo?. ..,:Creo que dijo Lady Maria. ..

si llego averla?

El rostro del joven seenrojecio, sus ojos echaron

chispas, apreto los dientes inclinandose mas aun
so-

bre el libro; el hombre con risa tan dulce yargentina

como suvoz. alzo sugrasienta gorra. seinclino con

ironia ydiciendo:

"Buenas tardes, mi Lord", sediri-

gio hacia el camino. No levanto Lorenzo lacabez,.

charlesgarvice7

bajosuspobladascejas.Fueesteelqueprimera

habio.

—^ComosellamaUd..joven?lepreguntocon

voztandulceysedosaquelosojosdelmuchacho

seagrandarondesorpresa;elseesperabaaoir
acen-

tosrudosygroserosquesecombinaranconesc

rostrovesafigura,yloqueoyofueunavozsuave

comoladeunamujer.

—Lorenzo—LorenzoHarding,contestoel
mu-

chacho.Elhombrerepitibelnombreparasi.

—<;Endondevive?

—EnlaaldeadeRavenford,dijomoviendosu
ca-

bezadecal>ellosrizadoshaciaelvallequecerraban

lascolinas.

Movioelhombrelacabezaenserialde
asenti-

miento.sentandosealladodelmuchacho.sacodel

bolsillounapipadearcillanegrusca.lalleno
cui-

dadosamentecontabacoquellevabaenuncartucho.

vsepusoafumarfijossusojosdehalconenel

mar;pareciaestartanensimismadoqueeljoven

abrioellibroparaseguirsulectura;peroel
horn-

bresinhacerunmovimientoarrancoellibrode

manosdeljoven.lomiro.hesitbunmomento
com!.-

preguntandosesivaldrialapenadeapoderarsede

esoyluegoselometioalbolsillo.

CongrantranquilidadsealzoLorenzoyestirb
l-i

mano.

—Entreguemeellibro.dijoconperfectacalma:

perocon
algoensuacentoymiradaqueobligoal

liombreaentregarselo,aunqueconelentrecejoarru

gado.
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GADONDE LLEVA EL, AMOR

tro, el peclio ylos brazos, tan bronceados por el sol

como lavela desubote. Era singularmente
hermo-

so, con facciones bien disenadas; ojos ycejas
obs-

curas; sus pies ymanos quemados tambien, por el

sol, eran pequeiios ybien formados, pero
revelado-

res delas fuerzas que mostraba supecho
descubier-

tovlos musculos desus brazos, largos ydelgados.

Leia con el entusiasmo ycuriosidad deque solo esa

edad escapaz, decuando encuando, al llegar aun

pasaje emocionante sesonrojaba. sus ojos
despe-

dian centellas bajo sus larguisinias pestanas ysu

pecho sealzaba.

'El libro era el antiguo yfascinador
"Viajes de

Mengo

Park ytan absorto est alia enel que nooyb

los pasos rapidos deunhombre que seacercaba, y

cuyo ruido laarena disimulaba. Casi loenfrentaba

el hombre sin que el lohubiera visto; cerro con

presteza el libro, como haciendo unmovimiento de-

fensivo yalzandose sobre sus codos espero.

Noera unadorno enaquel paisaje el recien lie-

gado. Viejo yencorvado, decabello casi bianco y

tan largo que unmechon lecaia sobre lamejilia

hundida. Algo peculiar habia enese rostro yfigura,

enesas maneras deindescribible preocupacion de

privilegio solo delos gitanos: estaba muy fuera de

lugar enaquel hermoso paisa je: aunque nohay sitio

enque el hombre haya pisado sobre latierra. que

los gitanos nodeclaren pertenecerles aellos! Se
mi-

raron. por uninstante, el muchacho yel gitano, co-

mo desafiandose ensilencio: el primero, con serena

sorpresa yvaliente actitud; el hombre rojo derubor

CHARLESGARVICE11

paramirarlo,siguioabsortoensulibro;pero
e>sta-

baaunrojoytenialoslabiosapretados.

Despuesdealgtintiempo,comosiellibronole

interesaraya.semovia,sesentabayjuntandoen

altolasrodillasmirabahaciaelmar.

Pensabaenelhombreyenloquelollevabaal

Castillo.Tantolemortificoesepensamientoque,de

repentesesaltosobresuspiesy,despuesdemirar

algunasveceshaciaeldespenadero,comoindeciso,

seechoellibroalbolsilloyselanzoatreparlo.

Aunqueelsolhabiacaidoyaquedababastantc

luzparapoderencontrarelcaminoqueleeramuy

familiar.Atodaluzybajolasmasfavorablescir-

cunstancias.erapeligrososubir,tantoquenose

habriaatrevidoaescalarloalgunodelosmiembros

del
'ClubdeAlpinistas;peroLorenzoeratanex-

pertoentreparcomoenpescaryconocerlamenor

piedra;todoslospeligrosdeesterinconfiela
-.ieja

Tnglaterra.Noseapuro;no,porqueesofuerapeli

grososinoporqueporestesendero;elmascortode

todos,llegariaalaterrazadelCastillo,mucho
an-

tesqueelhombrellamadoCulebraquesedirigia

aliaporelcaminolargo.

CAPITULOTT

Maria.
—Laniha

ElesplendordelcomedordelCastillo—nodel

queseusabaenlosbanquetesyquepodiacontener
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12adonde lleva el amor

quinientos invitados; |>ero del mas pequeno. erael

que seocnpaba
ahora—brillaba suavemente alaluz

delas candelas decera, pues ni laluz electrica ni

el acetileno tenian cabida enel Castillo de
Raven-

ford: dos senores apoyados enel respaldar desns

sillas, fnmaban el eterno cigarrillo yconversaban en

1111 tono tan suave como el delaluz.

—No comprendo susorpresa. ni laimpresion que

este sitio yel pais entero leban hecho, decia el

mas anciano delos dos.

Este era Mr. Wharton el abogado delafamilia

y
el otro Mr. Sherborne: era el consultor delos

Be!-

mavnes, diestros delaantigua mansion oculta por

las montanas, como ados mi Has del valle vcuyo

camino setorcia alos pies del Castillo. Ambos
es-

taban ahi; el uno venido deLondres solo para
en-

contrarse con el otro abogado.

—Si; esta esmi primera visita, como Ud. losabe:

y
leconfieso que 110 tenia lamenor idea que

exis-

tiera enInglaterra unlugar como este. Parece tan

lejano como si estuviera amil millas deLondres:

solo esta adoscientas. Creo que ni los turistas lo

habran descubierto. Seson ridMr. Wharton.

—Ya love, Raven ford dista dieciocho millas de

una estacidn. Nohay posada enlaaldea; alos
in-

qui linos yalos dueiios decottages les esta
prohi-

bido recibir huespedes; enverdad noencontrarian

lamenor comodidad yel
pasaje.—que Ud. havisto—

cuan magnifico esnadie loconoce. Podriamos vivir

enCumbuctoo vseria lomismo que aqui en
Conr-

wall oDevon; pues estamos enambos condados.

CAPITULOI

Larry.
—La11illa

L'11botesolitario.puntonegroenelcrepusculodi

luzrojasanguinea.sedirigialentamentehaciala

arenuzcaplava,quebordeabalasaltascolinasdel

CodnishenlasquesealzabaelCastillode
Raven-

ford.

Eladolescentequeloconduciaeraelunicoser
hu-

•manoenaquellasoledadintensa,enlaqueelvaiven

delasolasquelamiandulcementelaplaya.el
grito

agudodelasgaviotas110hacianmasqueacentuar

lasoledad.

Llegdelbotealaplaya.sa.ltodeel.locolocda

distanciadelamarea,sacolacestadepescadoy

colgandoselaalaespaldasedirigidhaciael
pas>;

queseabreentrelascolinas;luegosedetuvo.mird

alsolas!comootrosmiranelreloj.y
echandoso

cuanlargoeraenelsuelo,sacounviejolibrode

subolsilloysepusoa
leer.

Eraesejovenunmodelode
adolescente,contoda

lagraciavsolturademovimientosqueesel
distin-

tivodeesaedad;alto,
delgado,elegante,conel

ros-
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Vestido de sanja uzul-marino bar.
dado de seda ner/ra. datura dc

raso negro.

Traje ite espuniilla azul con dibu-
jos impresos rojos g blaacns. Cue-

llo de linon bordado.

Traje de tafetdn eseoces sob re for
do azul. Corpifio de tafetdn azul
nnido. Cuello de Hub)! // encaje

cretna.
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Las sehoritas que emplean sus ho-
rus de la manana en algun sport,
saben cudn bactios y utiles servicios
prcstan las blusqs lavablcs coino las
qut "Fumilia ofrece a sus leetoras.

t'omo las cinco son tan sendlias y
sin ninguna complicaci6n 'r-o inotil
daros una descripcidn detallada dc
cada OUdl.

Las tolas preferidas para csta close
de blusas lavables es el tussor, el crcs-

p6n de algodon o el de seda, la ba-
tista de kilo, el velo, foulard o hilo.
lis mug imporlante que la blusa raiga
bicn sobn quien la lleva, para que
sr consign el objeto de hacerla pa.
recer mug elegante en me'Mo de 8a

gran sencillez.

\T
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SEXCILLO ) ELEGANTE 1'ItAJE DE TARDE.—Es de tafetdn verde~reaeda. La doble tunica va adomada con vuelos tie cintas dc rxi-
in rccouidos que ofreeen una naVedad, no vista hasta aqtii. Cliaqwta dc forma muy nueva que recuerda los dt talle largo. Cuello // /»■ _

nos de maore negro. Cinturbn negro anudado sencillamente adelante.
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creo tan ehcantndor. Puede vana-
eloriarse el sertor Rojas de ha-
ber obtenldo la realizaciUn del
proverblo latino. .que aconseja
"entrcmezclar lo Otil con lo
agradable".

Los cnrrunjes aslstentes a las
avenldas le prestan una atracc!6n
maravillosa v eompletan la deco-
raci6n las bell as damas concu-
rrentes: con su sola presencla
uuede sentlrse compensatio el es-
fii.erzo pastado para complacerlas.

AUSENTE.

Las presentes vistas, tomadas
en una de las tardes del herraoso

Saseo por las avenldas de lauinta Normal, darftn a nuestras
lectoras que no hayan tenido '.a
suerte de aslslir a ellos. una Idea
del Inmenso propreso alcanzado
en el Ultimo perfodo de la admi-
nistracidn de la Quinta. don Fran-
Cisco Rojas Hune-us. a quien. por
su incansable act.vidad. compe-
tencla reconocida. y un buen pus-
to artlstlco indisculible. debe la
ciudad hoy dl.i el poder enorpu-
llecerse de poseer un sltio de re-

4
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TRAJE DE PLEiVO VERANO

lie aqui, .lectoras mias, uno de los mds hermosos modelos que se han visto este atio y el que jjasa a describiros con la esperama que
he de ver a alguna de vosotras con uno tan bonito como fate, que es de. gasa blanea, la falda, con lunares bordados con seda lacfe. Un
ancho bordado ingles sobre gasa rodea la estrecha falda. Tunica g chaqucta de tela de hilo, mug delgada, blanca. Grandes botones de
tiacar en la ahaqueta con ojales de vivos de la misma tela. Mangas de gasa igual a la falda con bocaniangas de bordado ingles igual

n la del cuellecito. Sombrero de paja blanca.
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Chaqueta con anchos tablones. CanesO y cintu-
rOn. Gran sombrero <le paja Italia o Panama.

Tercel model". Traje elegante cle espumllla
color crema. L.a falda se compone de cuatro vue-
los recogldos y rodeados de un encaje. Blusn
recoglda sobre una interior de tul. Clntura de
rosas de raso.

El cuarto modelo de un traje de paseo. de
crespdn Pompadour bianco, con llorecitas de co-
lor. Cuello y chaleco de llndn bianco con boton-
cltos de n&car.

Qulnto modelo, para seilorltas de 10 a 12 alios.
La falda es de velo bianco con dos hlleras de
deshilados. un encaje y una clnta azul recogl-
da en forma de bullOn, Todo esto es plegudo
acordetfn. Bolero azul. de tafet.An. Clnturdn azul.

Sexto modelo. Un eombrerito de paja negra.
adornado con cinta de terciopelo y motlvo de
trencllla de seda blanca y rosas de raso.

S6ptlmo modelo. Traje de hilo azul, adornado
con inuchos botones forrados. Cuello de batlsta.
plegado.

Octavo modelo. Un sombrero de verano de pa-
ja de Italia la copa. el ala es de vuelos de en-
eaje y chiffdn muy plegado. Corona de Iloreclllas
campestres al rededor de la copa.

Estas se vistcn un poco como las mamftes, les
coplnn sus siluetas. pero nnturalmente sin exa-
gerarlas tanto como lo hacen ellas.

V .os ten go oui- las niilas. para poder declr
de ellas quo ostrtn blen veatldiiH, deben usar
ropa muy suelta. niuy lilgif-nlca. liinpia y slem-
pre de rlcas tolas, lo que al (In de cuentas resul-
ta mils eeondmlco, porque les dura muehfslmo
mils.

Pis una gran equivocacies hncerle mucbos tra-
como tstas est&n creclendo constantemente. re-
jes a las niilas en una mlsma estaclfln. pues,
sulta que esos trajes no les slrvo para despuCs.
Lo mils prftctlco es lonerles en verano sels. ocho
o doce vestldos blancos, uno elegante, uno sas-
ire v un abrlgo. Con este ajuar la nlfia pnsarll
muy bien sus vacaciones.

Et primer grabado representa un trnJo muy
elegante, de tela de hllo rosa. muy pltlido. Ille-
leado n la orllla de la tOnlca y del escote y
maligns. Falda plegaila. Clnturdn abotonado
atrfts.

El segundo modelo es sastre, do gabardlna
azul - ma ri no. .estllo Norlfolek. La falda tlene
adelante un pafto llso y el resto es tableado.
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El trabajo sobre madera ofrece.
entre las artes femeninas. un in-
terSs particular: permite la ejecu-
ci6n de una cantidad de objeto •

que, siguiendo la costumbre va es-
tablecida se hactan ejecutar por in.
dustriales- Sin duda, el pvrograba-
do, que es el sistenia mAs indicado
cuando se trata de esta clase de
ornamentacidn, parece examinado
al principio un mAtodo un tanto
pobre que no da recursos de ejeou.
ci6n muy variados. pero no es asf.
Es al contrario un procedimiento
ouyos efecios pueden variarse has-
ta lo infinito v que puede ademAs
aplicarse a toda clase de cosas, des-
de el mAs xnodesto cuohillo de pa-
pel hasta el gran panneaux deco-
rativo.

La madera pyrograbada puede
coloriarse a la aouarelia o bien
puede ser pintada al 61eo: se
pueden utiHzar los tonos calientes
de la madera quemada o bien al
contrario. ocultarlos completamen-
te, haciendo que los tonos se mez-
clen de manera de llegar a darles
un color especial vivo u opaco; se
puede buficar en las llneas cru-
zadas un atractivo especial o al
contrario, sfilo tratar la composi-
c!6n en tonos pianos delineados por
los rayos perforados de pvrograba-
dos, estos contornos tienen que ser.
en este caso. rigurosamente hun-
didos: se puede utilizar para los
efectos decorativos los colores na-

urales de la madera y acentuar por
medio de coloridos aplicados a la
munequilla que se incorpora mAs
o menos, siguiendo la mAs o menos
densidad de la materia; se puede

realzar su ornamentacldn aplican-
do clavos brillantes: en fin, es todo
un arte en el cual ha imaginacidn
del decorador tiene un ancho cam-

po y os invito vivamente a tratar
de buscar en este orden de ideas
todas las fantasias posibles de vues-
tra imaginacidn, conveiic.ido que os

reservAis de este modo las mAs
agradables y las mAs interesante>
sorpresas.

I'na ltandeja

DespuAs de esta explicacidn ge-
neral, no quiero dejar de descrl-

biros los cuatro pequenos objetos
reproducidos en esta pAglna. Vea-
mos, pues, en primer lugar una
bandeja sobre la cual podrAis, a
vuestro gusto, ensayaros en el arte
tan interesante del pyrograbado.

Es un objeto de forma entera-
mente clAsica, que podrAis procu-

Bandeja.

raros en alguna de las muchas.
tiendas en que se venden estos ar-
ticulos de obras de mano.—Se com.

pone de una tabla lisa con un bor-
de, sobre el fondo se pintan las
flores o el paisaje y sobre este se
coloca un vidrlo para evltar que
se eche a perder la pintura y ade-

mAs asi se puede mantener slempre
llmpia.

TenAis aquf sobre un fondo na-
tural de madera una composiciAn
floral bastante entremezclada re-

presentando rosas tan bien stylisa-
das que casi no se pueden deftnir.
Este trabajo se ejecuta con rasgos

flnos y muy netos, en seguida, con
un pinoel bien concebido se le
pasa por todo el dibujo con ceni-
za verde a la gouache: despuAs
sin esperar que esto estA bien
seco, se frota todo el trabajo con
un trapo hiimedo; de esta manera.
el color se depositary en el dibujo
perforado, y s61o se dejarA sobre
la superficie de madera nu tono
sumamente vago que le proporcio-
na tonos agradables e imprevistos
de colorldo. Nos queda que pintar
aliora hojas y (lores. Las hojas se
pintan en tonos, los mAs obseu-
ros necesitan un verde-violAceo
muy sostenido, y las del primer
plan un verde amarillo muy neto
y franco.

En cuanto a las (lores deberAn
tener un color rosa-mafta muy de.
Ilcado, con los corazones maieho
mds o>l>scuros y tirando a los tonos
purpiireos. Todo esto se ejecuta-
nl con colores a la ''gouache y
cuando estos tonos est^n completa.
mente secos se encaustlcan y se
frotan de niodo de hacer volver la
transparencla de los tonos.

Un sof/i para saloncito <le canipo

Este es un trabajo de carpin-
terfa muy poco complicado, como
os pod&is dar cuenta con s61o mi-
rarlo, es todo hecho con tablltas
delgadas pero de madera s61ida.

Este mueble. como lo v6is, va
enteramente pintado, y se puede fa-
bricar con madera blanca, pero os
aconsejo que lo hagdls mis bien
de madera sdlida , escoglendo la
que tenga menos nudos y sea me-
nos venosa, pues el tallado y el
pyrograbado exigen madera sana
y nnuy seca.
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Saco de mano

Este saco es de tela muy suelta
Jiordado de amarlllo azatfr&n. o

aimarlllo-rojo, con la parte redonda
de un liermoso granate bordado de
amarlllo y los adornos de la parte
Inferior de) saco de un granate
an&logo al del fondo de que aca-
bamos de ocuparnos, entremezclado
con verdes sonibrlos: sobre un pu-
fiado de hojas verdes. Esto no e»-
tra en nuestroo dominios. el bor-
dado, en prlnclplo, no nos con-
cierne: os aconsejarfa con gusto
un saco de tela llgera ejecutado en
colores al aceite desbeohos en es-
coria mineral, con motivos de pe-
quefias dtmenslones, este proceder
es de ejeaucidn delLcada pero no
creo que nunca podr& ser de un
efecto tan agradable. tan delicado
como el del bordado.

Portn-papeles

En este caso el pyrograbado
debe ser tratado de una manera
tosca y vlgorosa, pues se trata de
esculpir en la madera que bay
que oubrir de plntura despuC-s. No
es mal slstema ejecutarlo de tal
suerte que afin despu6s de una o
Jos capas de plntura queden los

contornos del dlbujo enteramente
en claro.

Veo este sofd pintado al cipolln
grls bastante obseuro con todo el
decorado pintado de rojo de Vene-
cla, es declr. en caf6-rojo .muy c&-
lido. Veo, en seguida, tirados en el
respaldar dos cojlnes de tela, muy
ciara y fresca en tonos crudos o
crema, bordados con lana y seda
en tonos vivos, verdes brlllantes,
amarillos muy c&lldos o bien ro-
sa vivo.

bien con un amueblado de estilo
Luis XV o XVI.

I'nas tapus de Ii|>ro

Composici6n miuy curiosa, espe-
cie de visidn o de sueno en que
se vc arriba unos murcl6)agos vo-
lamlo, en primer tarmJno rocas

los pajaros. Constituye este dlbujo
algo nuevo y nau/y original que
una persona de temperamento ar-
tfstico puede darle vida y relieve.

I'anneaux decomtivo. "Ins velas

Es una copia flel de la impre-
sibn que produce esa aglomera-

Saco de mano

Tapas para llbro

Es un pequeno objeto que puede
ser ejecutado en cartdn cubierto
eon tela Una y ligeramente pintado
al 61eo. o bien slampre cubierto.
pero con papel, v pintado a la acua-
rela, o bien de madera finamente
pyrograbada y coloreada a la acua-
rela.

Las dos ultimas combinaciones
no presentan ninguna dificultad, v
para la primera me bastard, para
permitiros ejeoutar un trabajo de
cuidado. que os culddis del em-
pleo de los colores copiosamente
mezclados con trementina y em-
pleada con pinceles muy finos. En
cuanto a la coloracibn, os aconse-
jo que adoptdis un tono crudo
bastante sostenido como fondo y
hacer resaLtar los medallones por
medio de tonos blancos. Todos los
adornos de follaje serlin hechos con
azul Indigo muy obseuro y estos
dos paisajes en tonos violdceos- Es.
to os prodoicirli el efecto de antigua
tela conservando slempre su com-
posici6n moderna, se asoeia muy

Porta-papel es.

bntmosas de las que se despren-
de una rama seca en que descansan
clnco buhos.

Se puede pintar en papel Wbat-
man con lipiz contf. a la acuarela
o a la tinta china en grls-negro,
sobre un fondo muy d6bi 1 de to-
nos vloliceos mezclado con tonos
amarillos verdosos en los ojos de

ci6n de botes a la vela que vuelven
de la pesca- Este modelo se adapta-
ria muy bien para ser puesto
sobre una chimenea. tratando de
conservar la inipresi6n de intensa
bruma que ha ideado el autor.
Se puede pintar sobre tela y tarn-
bi^n es un buen modelo para py-
rograbado.

Eanneaux decoratlvo.
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Traje de diario de pafio azul ma-
rino. Abotonado con dos botones

Grandes vueltas. Corbata azuL

Los hombres tnmbicn tienen su

modas, no tan definiftas como la-
de las mujeres, |>ero cambian eons-
tantemente peqnenos detalles que

Un frao bien cortado.

le dan al aspecto general de la toi-
lette un aspecto enteramente di-
verso.

Las vueltas mas o menus grai-
des, la cantidad de botones en los
puiios, el largo y el ancho de las
ehaqnetas, son cosas que parecen
insignifieantes y que sin embargo
son las que le dan el chic al traje.

Es muy necesario que un liombre
sepa vestir-e bien en las diferentes
boras del dfa y que use ae -esorios
adecuados a las circunstancias; asi,

por ejeiuplo. un bonito traje de
manana puede perder toda su elp.
gancia si no va aeompanado de la
corbata Que requiere la hora y el
tono del traje. zapatos que no de--

digan del conjunto, sombreros v
gnnntes idem.

Los trajes se llevan actualmenle
apvetados de cintura y anchos de
Halftones, estilo Brule; natural,
inente que este no es el estilo que
le conviene a un bombre grueso v
grandc v de edad madura; el est:-
lo Brule es mas bien para los jo-
vencitos que son delgados y bien
lieebos.

Tengo el agrado de presentarles
a mis lectores algunos figurines de
uuo de los mejores sastres de Lon-
dies, que como lo veis no son 11 i
exagerados, como los que sc ven
aquf, ni tampoco ridfculos, jiues yo
eifcuentro muy ridfeulo a un horn-
bro preoeupado del corte, del Inr-

go de sus pantalones y de otras
sandeees por el estilo. La despreo-
cupaciou, aunque esta sea aparen.
te, es uno de los mavores atracti-
vos en la elegancia masculina.

El chaquet no debe usarse nun-
ea eon corbata clara; es de muv
mal gusto, como tampoco la lev;-
ta; para estos trajes hay eorbatas
apropiada-.

El smocking eon corbata blanca
es muy improjuo: el frao eon cor-
bata negra es do muy maltono y
ninguna persona que conoce las re-
glaa de! bien vestir las usa. Estos
son detalles importantisdmos en la
toilette de los caballeros.

i Las polainas son feas 0 noY

Son muy pocos las que puedeu lie-
varlas • con cierta elegancia; en
cambio bay otros a quienes les vie-
□en muy mal y sin embargo las
usan.

Cada hombro debe tener perso•
nalidad y vestirse siguienfto una
idea o un modelo y no seguir la
moda al pie de la letra, lo que es
muy poeo elegante en 1111 hombrc.

Los calcetines deben -ser irrepro-
chables, finos, de muy buena seda
o hilo, de colores obscuros mezcla-
dos apenas eon tonos claros, pero
110 vistosos.

Tauto el bombre como la mujer
necesitan tenor cierto tempera-
mento artistico para saber lo que
deben usnr, sin trepidar jamas an-

Traje sport, de franc-la obscura con
rayas easl lmpcrceptibles blancas.
PnletO de verano, de tela borrosa co-

lor kakl.

te las ideas de sastres y modistas
que quiejen metcrles cosas inade-
cuadas a su modo de ser, a su tern-
peramento y a su fortuna.

Smocking.
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lino tf.jid a al estilo japones.
Adecuadn; para la costuni.

IV. Oanasta-liuevo con bor-
dado de lana para guardar la
lan?, con quo so teje. May util

p. las tejedoras.
V. Una canasta flexible-que se

dobU cod toda fucilidad.
VI. "Siemprc iit.il'' en todo

moinento y en cualquiera oca-
si6n so pucde echar raano de
esta canasta

VII. -Taulp, do mirabre fino y
eleaantc.

\ IJ T. Florero que puede dp_
satbpenov el oficio do cenieero.

I X. L up. liridn papelera.
X. Aparato para paneles, es-

tas tan iitiles y tan firmes como
las que se ven en esta pagina, y
podrian ganar inuclio dinero al
mismo tiempo que nos propor-
cionarian a nosotros el placer
y la utilidad do [Joseer canastas
bonitas y iitiles que se adaptan
para diferentes oficios.

I. Canastilas para diferentes
oficios.

II. Canasta para recoger pe-
lotas de la wi-tennis y guardar
gorras y otros objetos.

I IT- Canasta do mimbre niuv

lias o frascos con Ucor v los va-

sos para beberlo en la redondt-
la mayor. Elegante para servir
bebidas al aire libre.

I Por que no se puede tejer
asi el mimbre en Chile? Desea-
ria que alguien mo respondiera
a esta pregunta que ta creo muy
interesante, ya que estamos bus-
cando industries que nos pi-.-
duzcan dinero v las esposas de
los hacendados podrian muy
bien distraer su tiempo con pro-
vecho ensefnindolo a las niuas
a tejer bieu el mimbre y a fabri-
car cosas bonitas y iitiles y tan
elegantes como los modelos quo
vei-j en esta piigina.
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iBOTna mna iCTorar el ©off

mod© de parapse, dopmip j ©aminaF
I'ararse. Es mds diflcil corregir defectos

que aprender hacer una cosa correctamente
al principio. Lo primero que hay que haeer.

Fig. L Incorrecta manera de pararse con todo el
peso del cuerpo descansado en un solo pie.—Fig.
II. Correcta manera de pararse con pies flrmes,

caderas en su lugirr.

entonces, para ser correcto. es buscar en d6n-
de se encuentra el mal.

En la primera ilustracibn la postura del
ouerpo es incorrecta porque casl todo el peso
del cuerpo descansa sobre el pie derecho:
la posicidn de las caderas no es natural y
el hombro derecho cae.

Si esta posicidn se mantiene por algtin
tiempo se consegniira tener un hombro mds
alto y otro m&s bajo para siempre. Natural-
mente que eristen otras razones .para tener
hombros desiguales, pero esta posic!6n des-
culdada trae consigo este defecto y tami-
bi6n la de enconar la espina dorsal o la de
deslgualar las caderas haciendo que una sea
m£s alta que otra.

En la posicidn correcta que podemos ob-
servar en la (Fig. num. 2 I el pecho se man-
tiene alto y afuera, el abdomen hundido ha-
cla adentro. la barba sigue el mlsmo movi-
miento del pecho. el cuerpo se mantiene en-
teramente derecho y un poqulto inclinado
hacla adelante.

El peso del cuerpo esU distribuldo en los
dos pies, ya sea con tin pie un poco adelante
del otro como cuando a los militares se les
ordena "descanso o blen con los pies ente-
ramenje juntos como en la Fig. 2. Los mill-
tares llevan el cuerpo m&s inclinado hacia
adelante qi»a los clviles cuando caminan.
Los cadetes obtienen esa postura tan rlglda,
no lanto aebido a los ejercicios flslcos que
hacen diariamente como por la continuada
repeticidn que les hacen los oficiales de
•'mantenerse dereohos Hay tres sistemas de
saber si usted sabe o no mantenerse correc-
tamente. P4rese usted de espaldas a la pa-
red, con la cabeza, espaldas, caderas y talo-
nes tOquela y trate usted de conservar siem-
pre esa mlsma actltud en todo momento.
Otro modo es el de acostarse enteramente
de espaldas. note blen entonces qu6 pos-
tura tlene su cabeza. hombros. pecho y ca-
dera, pirese despu6s y asuma la misnia pos-
tura que tenia de espaldas. Otro de los tres
sistemas es el de tratar de mantener en cons-
tante balanceo un libro pesado sobre la ca-
beza- iCol6quese 6<>bre la cabeza un qojtn
suave y ponga sobre 61 un libro, ya que esto
le da mis auperficle al libro en qu6 descan-
sar y se puede balancear m6s ficllroente.

MaMeniendo el pecho levantado y el cuer-

po erguido es un excelente ejerclcio que debe
cultlvar toda persona deseosa de eonservarse
joven y de buena salud.

Ilorniir.—Hay muchas personas que sufren
de insomnios.

A pesar de que la mala postura para dor-
mir acarrea a menudo este grave inconve-
niente. hay sin embargo otros factores que
deben ser tornados en consideraci6n para me-
jorar este gran inconveniente: la ansledad
mental y las preocupaciones; prolongacidn
forzada sobre e! sistema muscular; pertrnr-
baci6n de las fuerzas que deben ayudar al
poder digestivo. Para prevenir el insomnio
hay que ejecutar un gran trabajo mental
durante las primeras horas de la mafiana:
la noche debe dedicarse a una ocupaci6n uni-
forme en un ambiente tambi6n igual, ten-
dr6is cuidado de tomar bastantes ejercicios
nrusculares maiiana y noche.

Si los pulmones se acalambran debido a
la mala posici6n en que se duerme. no pue-
den tener la suflciente cantidad de oxfgeno
que respirar ni tampoco tienen bastamte fuer-
za para eliminar los venenos que se acumu-
lan en la hora del sueno. Un buen bafio ca-
liente atraerd la circulacidn de la sangre y

Fig III. La calieza muy alta es pcrjudlclal a la
espina dorsal.

en consecuencia hard dormir bien profunda-
mente. Aquellos que no puedan dejar de ipen-
sar durante la noche en todo lo desagradable
que les ha pasado en el dfa deben beber an-
tes de acostarse una taza grande de agua ca-
liente o de leche.

Contar hasta que ya no se pueda m&s, o

Fig. IV. Posicidn correcta para dormir. Descansar
en el lado derecho. casl horizontalinente.

escuchar algun sonido mon6tono como el del
lic-tac del reloj que estS debajo de la almo-
hada, muy a inenudo trae consigo el sueflo.

La poslcifin del cuerpo durante el sueno
es sumamente importante. pues si se duerme
inconfortablemente es declr. en mala postu-
ra. esto impedirfi el reposo y el buen sue-
no. La poslcibn de la iigura 3 es mala, por-
que la cabeza estA demaslado alta lo que
hace que la espina dorsal se encorve y asdxle
los pulmones y otros Organos interlopes.
Acostarse enteramente de espaldas, con todos
los musculos enteramente extendidos le ase-

gura un verdadero descanso al sistema mus-
cular. Generalmente esta es la posici6n que
recomienda el m6dico en una enfermedad
grave y siempre es un buen sistema cuando
el enfermo ejcperlmenta el deseo de darse
vuelta en la cama. Dormir de espaldas no
se considera que es la posicifin mejor. porque
cuando el corazdn es d6bil. y en clertas con-
diciones del cerebro. la sangre parece que se
agolpa en la parte de atr&s del cerebro y
produce pesadillas y aueBos desagradables.
Todos los que son inclinados a roncar, lo

hacen con m£s lntensidad al estar acostados
enteramente de espaldas, a causa de que el
paladar y la campanula tocan la lengua y este
6rgano se incllna hacia atrtis y casi obstruye
el conducto respiratorio. Los dolores que se
sienten muchas veces al andar son frecuen-
teinente causados por la mala costumbre de
dormir de espaldas.

La mejor posiclbn que se debe adoptar
para dormir es la de descansar del lado de-
reaho y casi horizontalmente. como se ve
en la Fig. 4. Ouando se duerine del lado de-
recJio los alimentos gravitan mds fdcilmente
del est6mago a los intestinos y el peso del
higado no aprieta la otra posicifin de los in-
testinos.

("aminar.—Ya que esta es la mejor forma
para hacer ejercicios, es convenlente conocer
el modo perfecto e imperfecto de hacerlo. En
la primera Iigura (tig. 5) la posicidn es inco-
rrecta, porque la cabeza se agacha demaslado.
hundiendo el pecho hacia adentro y redon-
deando la espalda. Los pies van para afuera,
lo que es muy feo- AdemAs, en esta postura la
parte del centro del pie toca el suelo antes
que los talones. Aigunos escritores asegurau
que esto es lo correcto, pero no ban estu-
diado el arte de caminar pricticamente, nl
tampoco han sldo ellos mlsmos buenos anda-
dores, pues de lo contrario habrlan cambiado
ije ideas a este respecto.

La correcta manera de caminar, (Fig. 6),
es cou los pies dereohos para que soporten
por partes iguales el peso del cuerpo al daf
el paso, pues el cuerpo descansa siempre en
el pie que avauza. Los talones deben tocar
el piso primero y la punta del pie debe lr
dereoha hacia adelante. No trat6is de poner
tiesas las rodillas al estilo militar, dejadlas
que se muevan junto con los pies al dar el
paso; dejad que los brazos caigan natural-
niente a los lados y dadles un columpio mode-
rado.

Si camindis durante dos o tres horas diarias
con vuestro cuerpo erguldo. con el ipeoho alto,
no ten6is para qu6 preocuparos del "modo
correcto". pues por caminar ligero y sin pen-
sarlo. tocar61s el suelo con el tal6n primero
y si saciis los pies al principio, os corregir6is
fdcilmente de este defecto, pues sentlr6is mu-
oho menos cansancio.

Para caminar no deb61s por ninguna raz6n
usar zapatos nuevos o apretados, deb6is es-
cogerlos siempre anchos y cdmodos. El m&s
apropiado es el que tiene suela gruesa, taco
bajo, y de forma garibaldi que sostiene me-
jor el pie. ,

WILLIAM J. ORO.MIE.

Fig. V. Main manera <le cnmlnnr con la cabeza
agachada y los Dies para afuera.—Fig. VI. Manorn
correcta do caminar con la cabeza erguida, el pe-

cho alto y los plea derechos.
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ma em me;

AI priiu-ipio me parecio iinposible poller tener guagun en una casa tan pequeiim porqnc,
eoino rnuelias <le mis amigas, creia que una guagua exigia rauoho espacio; pero una ea.sa mas
grande babria siilo impitsible para nosotras; csto habria exigido mils renta y muelu'simos raa.->

quehaceres para mi, mientras que beniendo que man tener una casa peqiiena, podin tener m&s
i'uerzas para eompurtir entre mi guagua y mi esposo. A dermis, Santiago y yo babiamos vi-
vido en aquella easita los anos mfis felices que se sueedieron a nuestro matrimonio, y vo que-
riii que nuestro bijo naeiera en medio de esa atmdsfera do amor y felieiilad que habinmos
creado alii. 101 otro problema era el de equipar la guagua. Despues de mucbo discutir resolvi-
1110s (lesecliar toda idea conveneioual y comprar artieulos que so avinieran a nuestras necesida-
> :'s v qre cupi. ran en el pequeno ■ espaeio de que disponiamos. Nuestra primera compra fue
una do esas maletas llamadas de "camarote", quo eupo perfectamejite debajo de la cama. Mu-
elms noches pasamos Santiago y yo en adoraar aquella maleta con gasa estampada celeste y
rosa, a la que le pusimqs bolsillos para guardar alii la ropita del niiio y tambien sius accesorios.
Habia 1111 lugar destinado para caila cosa, aun para la botella de agua ealiente y a
medida que iba concluyendo el trousseaux lo coloeaba dentro para que estuviesen lis-
tas para el gran ilia, Esta maleta me presto utilisimos servicios, pues todo lo de la
guagua estaba abi a mano y en caso de viaje solo tend ria que eclmrle llave. Oorno
toda madre joven, al principio todo me parecia poeo para mi guagua y comenee a bor-
dar la ropa con mucha prolijidad. Pero, cuando vi todo ejr tiempo que empleaba pa-
ra realizar mi intento, comprendi quo esto me poilria bacer mal, pues el coser todo el
dia encerrada en un cuarto, pone nerviosa e irritable, deseehe toda idea de moda y de
lu.jo y lo complete el resto de la ropa eon toda seneillez. Los batitas se las bice de
crespon do algodon, que lava muy bien y no exige aplancliado: se las ihce recogidi-
tas en el cuello con su garetita de cinta celeste, y enteramente abiertas en la espalda
para podcrselas poner con facilidad; les puse presillas y boranes basta abajo. no olvide
de liacorlos bien grandes para que le pudieran ser-
vir despues como camisas de dormir. Tenian 2/
pulgailas de largo, porque la guagua no debe sen.
tirse molesta con un ]>eso e-xtraordinario. Las ena-
guas eran de t'ranela inglesa ribcteadas eon liuin-
chns do lvilo. Le bice unas batas para dormir de
pique afranelado que le ban serviilo mucbo.

F.s una equivocaeidn tenerle demasiada ropa
a la guagua; es preferible baeerle lavar constan-
lemente la que usa. Creo que con tres batas de
crespon, otra de mejor elase, tres enaguas de fra-
nela, una id. de lienzo, dos ebales, tres camisas
de dormir, tres camisas, tres botines, dos o tres
docenas de pafios, tres ombligueros, tres gorritas
de punto para que el belie duerma manteniendo
las 01-e.jas en su lugar y tenerle la cabecita ca-
liente durante las 'primeras cuat.ro semanas. Tres
cuadros de t'ranela ribeteailos con cintas para
mantener abrigado y limpio 11I belie durante los
primer® cinco meses. Como teniamos muy poeo lugar
para eolocar una cuna, comprainos una pequeiia de
mimbre, due son muy livianas 'y pueden Uevarse con t'a-
cilidad de un lado a otro. Le liice un eolcbon de lana
alto y blando y llene con el la cuna. La cubri con te-
la de goma v le bice un eilredon de plnmas para cr-
brir el cbiquitfn. Las sabanas y puntas las bice de lien-
zo delgado con un dobladillo y un desbilado a la orilla
y dos lazos do cintas a ambos lados. Los encajes y bor-
dados requieren ilemjisiado apluncbado. Las frazadas
eran sencillas v ribeteadas con cinta celeste. El forro
del colchdn v de las almobadas era de gro de algodon
celeste. Como el dormitoricl era pequeiio. arreglamos la

mesita de centro que teniamos, de modo que nos
pudiera servir para vestir al bebe con mas como-

didad que el anhiguo sLstema de hacerlo sobre las
laldas. Piutamos esta con euamel bianco y la eu-
bri eon un eolcboncito angosto forrado en frane-
la blanea susceptible de ser lavado a cada mo-
men to.

Tambien se coloeaba sobre esta mesa el bano, el
que se desaguaba por medio de un balde. En lu-
gar de la canasta empleada para guardar todo lo
que necesita la guagua y para la que no habia es-
pacio, bice una bolsa de cretona, la que colgue
en la pared. Esta pocliu contener toilos los acce-
sorios para la toilette, sin faltar el algodon, pa-
nos para secar, un tubo de eolcl-cream, polvos, ca-
ja de jabon. etc., etc.. una bolsa de liule para las
ssponjas, una almobadilla llena de altileres de gan-
cbo de todos tannines. A la bora del bano, llena-
ba la tina. arreglabn toda la ropa del niiio sobre
una mesita. cubria la mesa grande con una saba_
na de buiio frizada y otra de franela. Teniendo
todo a mano, la opera ion se simplifica mucbo;
despues lo ponia en su cama, limpio, fresco, olo-
roso y le daba su niamadera para que durmiese
en seguida.

En casi todas las casas donde bay guagua se
nota 113 olor yspecial que parece • difundirse por
toilas jiactes y que 110 es ciertamente muy agnu
dable. Nos propusimos buscar los meilios piu-aevitar este grave inconveniente. Como la eoeina era tambien muy pequena, noteniamos un lugar adec.uado para lavar y secar panos, Santiago me fabrico un

aparato muy coruodo para colgarlos en el pequeno patio de la casa. Apenas selo secaban los panos a la guagua se sumergian en agua con desinfectante ino-
iloro. los que se bervian todas las nocbes y se tendiau en seguida. Si el bebe vc-
mitaba y se desparramaba lecbe. esta se limpiaba inmediatamente para que
110 bubiera el menor olor. Asi es que la casa tenia 1111 olor mas bien agradable
y no babia una sola mosca.

LI problema de bacer el trabajo de la casa y coser, al mismo tiempo queatender al bebe, as sienquv muy dificil; ]>ero biuscando tiempo y bora para ca-da cosa y teniendo mucbo ordon. respite que In atencidn .personal de la guaguatoma mucbo menos tiempo del que se cree. Aprovecbe siempje el agua tibia del
pano para lavar todas las cosas que se babia cambiado el efifco con
jabon de t'astilla, que es el unico que 110 irrita la piel tan delicada
de los ninos. I o me bice un traje de casa de crespon azul y delan-
tales apropiados para mis quebaceres.

La bora del baiio y de la siesta 110 se cambian ixir ningiin mo—
tivo, asi es que puedo contar con ibxs 0 tres boras libres al dia.

I a cuando este mas grande. podre salir con el. t irandolo en un
eoebecito, que podre comprar barato, de segunda mano. En verano

lo sacq a los parques y jardines veeinos para que duerma al aire
libre; yo mientras tanto leo o coso. A las seis, lo lavo muy bien
y lo acuesto, aprovecbaudo este tiempo en preparar toilo para
la comiila, en que Santiago llega de su trabajo causado y deseo-
so de abrazar a su bijo. Mucbas madres me dicen:—j Pero. vn
I'd. a matar al cbico dilndole mamadera, tan pequeno? La con-
testacion esta abi viviente: con aseo v cuidado, las mamaderas
son muy reconiendables si se compra may huena lecbe. lavando
los fraseos muy bien con una ascobilla y sal y agua tibia, y es-
tei'ilizando despues la lecbe. 110 bav ningiin cuidado.
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clnco pies. Las entradas van colocadus a los lados de la nasa.
Este plan presenta un gran adelantr. sobre los otros planes ile

las casas antlguas de este mlsmo estllo. en quo la entrada so ex-
tendla generalmence en todo i-l frente y sOlo las separnba un ta.-
Dlque que no era bastante sdlldo para darle solldez e independen-
cla al ediflclo.

Las dos casas son enteramente iguales y su construcclfin pue-
de ser de clmlento urmado. (lerro. ladrillo. etc. La enmaderaciAn
es de ciprAs, nogal, plno amarillo. Los plsos son todos barnlzados.

Oada casu tlene un Bran salon, comedor y coclna: cuatro dor-
mitorlos y bmios en el segundo piso. El segundo piso eonsta. ade-

El ripido incremento que ha tornado la propiedad Junto con la
tonstante alza de los obreros y materiales de construccion. ha obJl-
cado a los constructors a hacer ana minuclosa revision de* sus pla-
nos. En un tei reno reducidamente pequefio y del que se desea sa-
car todo el provecho posible delando un buen pedazo de terreno
para el Jardfn, es muy recomendable el sistema ue edidcar casas
dobles o agrupando dos casas bajo un solo teeho, con una mura-
11a de separaci«*n v chimeneas. es muy econ6mico. Se economiza
en carpi nteros. albafilles v materiales v en todo. In solo construe-
tor debe tomar a su cargo todo el editlc o. Esta es una buena
idea no 8v»lo para el que necesilu Invert.r dinero. sino tambien

p.o.i el dueiio de la propiedad que puerle vlvir confortublcmenle

rental! tener la uel lado para que le procure una buena
Cuulqulera de estas dos casas Ilustradns en esta p&glna pueden

ser .dlflcudus en setenta y clnco pies de terreno. La dimension
prlnclp.il a Ira del frente es «*n imbos ensos de clncuenta 5

nifts. de un tercer piso. con dormltorlos. cuurtos para guanine ro-
pa. etc.. otc.

A pesar que no h y olezug grandes en el tercel' piso. las hay
muy hermosas en el prlmero.

Son casus ebmodas, elegantes y ulreadus, muy a propdslto para
edlflcarlns en la Providencla, xuilon, Sun Bernardo.



F AMILI A PflRlna 37
Fehrcro. 1915

de arte? No fu<5 un hombre, fu6 una bellfsima sefio-
rita santiaguina, los hombres muy rara vez tienen
tan delicado el gusto para poder idear un adorno
tan Undo corno este que llamd la atencidn de todos
los concurreutes-

Tenenios el ultimo modelo (flg. IV) ante nnestros
ojos. Els de forma ovaJada. con muchas ramas secas
y tristes sencllle.mente alegradas por una que otra
ram a florida. El pedestal es de rosas lacres y hele-
ctios Hnos, combinado con ramas lloridas de flores
blancas. Un nldito na; Hal se ve al centro y mils arri-
ba, de guardia sobr^ las ramas estd el pajarlllo due-
no de ese nido de amor, el que tiida con infatigable

tenacidad, pues teme que otro pajarito
intruso no venga a quitarle aquel nldo
que tanto trabajo le ha costaio llegar
a ser blando y coufortable-Ml),^

£'•>>

Luis XIV tenia la costum-
bre de ofrecerie a las damas
de su corte y tamblAn a sus
cortesanas, entre otros ob-
sequios, huevos duros send-
llamente pintados de colo-
res vivos como rojo y ama-
rillo. Esta costumbre ha pre-
vaiecido, y de ahf viene la
costumbre actual de hacer
regalos de Mores y dulces en la Pas-
cua. los que han tornado las mfis va-
riadas formas y sobre todo las mils
elegantes, y son actualmente para las
flori9tas de arte una constante preo-
cupacidn el de buscar algo nuevo co-
mo innovarlos constantemente. Esta
moda, muy desarrollada en los Esta-
dos Unldos. no tlene mAs equivaleu-
te que la encantadora costumbre de
los regalos de auo nuevo en Francia,
(les etrennes) y los obsequios de Pas-
cua en Inglaterra y Alemania.

Miles de fantasias Morales, rtistlcas
y raras, constitufdas por menudas Mo-
recillas, sobre los que cae como una
lluvia o cascada los helechos Mnlsimos
o el espArrago que es un helecho qjuya
se presta mluichfsimo para adornos y
decoraciones, a los que les presta un
aspecto de dlstiucidn y elegancia muy
de moda en la actualldad. Tan pron-
to simulan un hllo trenzado con ra-
mitas delicadas, o bien las ramas de
peral japonds u otro arbusto un tan-
to riistico sostienen aniorosamente un
nldito, redonclo, precioso, ingenlosa-

m=nte trenzado. Las ramas se entremezclan con las Mo-
res y las ramas de los arbustos prlmaverales como cere-
zo, durazuo. y sobre todo el cerezo doble, que es una
Mor realmente preciosa y muy poco conocida, afln entre
nosotros, este afio se vieron alguna que otra rama de
las que lndudaiblemente veremos inuchas mAs en la
prdxima estaci6n primaveral. He visto un ramo muy nuevo. se componta de un

gran huevo de alambre enteramente ta pizado y compacto de clarlnes cremas y
colocado entre tres bambiies japoneses de donde se desprenden ramas que salen
en todas direcciones de pajarltos en Mor (colores azules) y iheleohos de ramas
largas; en un r!nc6n va colocado un picador. (Fig. 1).

Un graoloso y signiMcatlvo ramo para una mesa de un banquete de despedl-
da es el barco Morido (Mg. II), todo el buque estA hecho de rosas France, los
cordeles van ligurados por guirnaldas de espArragos. El palo trinquete es todo de
jazmlnes y heleolios v el palo mesana es de rosas blancas. La vela es de tul ere-
ma. <\Os lmaigipfiis. lectoras mlas, cuAn hermoso y arttstico puede ser este arre-
glo de Mores eiecutado por manos expertas? Del buen gusto, de la armonfa de
los colon's, que deben ser muy pocos ' y de la prolijldad con que se lleva a cabo
el trabajo depende todo el Axito de este exqulslto trabajo, que yo tuve la suerte
de poder admlrar en una comida ofreclda a un voluntario francAs que abando-
naba nuestra tlerra para ir a pelear por la suya.

El adorno de la mesa no podia ser mAs sugestivo y entuslasmO a toda la con.
rrenc'.a. iQuerdis saber, lectora curlosa, quiAn fu6 el artlsta que hizo esta obra
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Al reducir la cuenta de la carne no es ne-
oesario ellminar enteramente la carne de las
com Idas, sino usar esta de un modo juicioso
combinAndola con otras cosas menos caras,
de modo que niAs bien gane en cuanto a nu-
tricidn con la mezcla y agrade asf mAs a to-
dos los mieinibros de la familia que ver&n con
agrado variar el modo de presentar los guisos.

Las papas no son bastante nutritivas to-
m|Andolas solas, hay que combinarlas con
otras verduras y con queso. nueces, pedazos
de carne, pescado. huevos, para que asl pue-
dan formar un guen guiso para almuerzo,
lunch o comida-

I'upas elegantes.—Se preparan mAs o me-
nos tres layas de purA de papas, que se mezcla
con salchichas deshechas a cualquiera otra
carne y se pone todo en un molde que se
pone al horno a dorar. Se da vuelta al molde
en una fuente y se rodea con cebollas nuevas
fritas y doradas en grasa muy caliente. Se
adorna la fuente con perejil-

Carne fria con bolas de papas.—Cuando no
se tiene suficiente carne frla para hacer un
plato del que pueda comer toda la casa, se

aumenta Asta con bolas de papa que se ha-
cen del modo siguiente:

Se muelen cinco o mAs papas grandes v
se forma con ellas una pasta mezclando harl-
na, un huevo batido y un poquito de man-
tequllla con un tenedor se bate todo junto

y despuAs se forman las bolas con una cu-
chara, se le dejan asf un ratito despuAs se
pasan por miga de pan y se frfen.

Al mandarlas a la mesa se les espolvorea
un poco de queso rallado , sal v plmlenta.
Se sirven con carne frfa.

Con la carne de la sopa se pueden hacer
infinidad de guisos sobre todo si se pide es-
tomaguillo para hacer el caldo. Al dfa si-
guiente se sirve esta carne en lugar de beef-
teak, servida con papas o cualquiera otra le-
gumbre ayudada con una salsita de mostaza
que le va muy bien a la carne cocida.

Tortilla de cebollas y papas.—Con pocos
huevos se puede hacer una tortilla grande
rellena con cebolla frita revuelta con un hue-
vo y papas fritas cortadas en pedazos del
tamaiio de un dado. Una vez que la tortilla
estA hecha se abre v se rellena con las ce-
bollas y las papas, se clerra y se sirve. Es
riqufsima.

Caldo ecoiioinico para sopns espesas.—En
este tiempo hay que hacer economfas a todo
trance v creo que este caldo os darA buen
resultado.

Muy buen caldo aunque no muy claro po-
drA hacerse con todos los residuos de carne,
huesos, carne cocida. restos de aves, etc-, etc.
Para esto hay que tener una gran olla de
fierro esmaltado con tapa para usarla siempre
que se haga este caldo.

Se pone en el fondo del tiesto mantequilla
o mAdula. DespuAs la carne despedazada. hue-
sos triturados. grasa. los esqueletos de las
aves que se han usado en otros guisos en
dfas anteriores, dos o tres legumbres cortadas
menudas, dos clavos de olor. un raano de
hierbas aromAticas. Todo esto se cubre con
agua frfa v se pone en seguida a hervir, en
seguida se retira un poco v se deja a fuego
lento, durante dos o ti^s horas. No se le debe
poner grasa de cordero porque toma mal gus-
to. Pedazos de jamfin que hayan sobrado.
el jugo de cualquier asado un pedazo de
carne fresca despedazada concluirA por darle
muy buen gusto a este caldo que puede du-
rar dos o tres dfas. Con 61 se hacen sopas de
puras arvejas. lentejas, papas, etc-, etc.

iludin de came con huatitas.—Se compra
iOcentavos de carne v otro tanto de huatitas.
Se cuecen y se pasan por un tamiz muy flno,
se mezclan con dos o tres huevos batidos. sal,
pimienta y se pone todo en un molde a cocer
al baiio de marfa. Se sirve con salsa blanca
y pajjas. arroz u otra verdura- TambiAn es

m.uy bueno con salsa de ajf.

Sten Irlandes.—Este es tambiAn un guiso
muy cundidor v no caro; se puede hacer con
la carne de la sopa o bien con costlllas de
cordero. Se saltan las costillas y se ponen
en el sartAn con arvejas, papas, zanahorias.
una o dos cucharadas de harina, sal, pimienta
y otros olores y un poco de salsa de tomate,
se revuelve todo durante un rato y despuAs
se pone en una cacerola a fuego lento; se
sirve bien caliente. Es muy sabroso.

Como se preparan Ins zahanorij^s Bsta
es tal vez la verdura mAs bareta'que se
compra en el mercado y la menos usada y
sin embargo se prepare bien a la francesa.
es muy agradable y tlene ademAs la ventaja
de ser muy sana.

Todo se cuece en agua con bicarbonato
se corta mitad por mltad, a lo largo, se le

hace un hueco en el centro y se rellena con
un pinito de carne bien sabroso, asf prepa-
rada son riqufsimas-

Macarrones a la italiana.—<.QuA puede ha-
ber mejor que un plato de macarrones bien
preparedo?

Hay mil maneras de guisarlos pero para la
comida modesta de diarlo es preferable ha-
cerlos sencillos para que no hagan dafio. Se
cuecen los macarrones en un poco de leche
mezclados con agua, sal y pimienta. Se sacan
se secan y se ponen en la misma fuente que van
a ser presentados a la mesa, se alinan con
queso rallado, leche mantequilla y enctma
se le pone bastante miga <4? pan y una bola
de mantequilla. Se pone a dorar al horno y
se presentan como en el grabado ntimero 1.

Papas rellenas.—Aquf tenAis, lectoras, un
buen guiso barato, tan agradable al paladar
como la vista; se parten papas despuAs de

cocidas.'al medio se les saca la cAscara y se re.
llenan con un pino de pescado que ha que-
dado del dfa anterior.

Se presenta a la mesa arreglado del modo
que lo vAis en el grabado ntimero 4 adornado
con perejil frito o berros.

If
Vapores cada quince dias por el

Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES OE CARRERA REGULAR PARA T000S LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.

Para toda close do datos sobre precios, fletes y dem&s dirijirso a

"QRCOMA en Coqulmbq,
VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla ntimero, 934
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taza de salsa eapanola y se deja as! durante
cuarenta v cinco minutos, agregAndoIe el cal-
do de pescado si la reduccl6n se hace muy
ligero. PAsese todo por el cedazo y agrAgue-
sele media taza de crema de leche-

Para el acompafiamiento se cortan en rajltas
dos trufas y cuatro o cinco champlgnones
grander. Se salta todo esto en mantequilla.

La operacldn final conslste en revolcarse
ligeramente los filetes de lenguado en la ha-
rina v despuAs se pasan por mantequilla ca-
llente. Se adorna cada caja con una cucharada
de salsa en el fondo y se colocan adentro dos
filetes de lenguado, pAngase el adorno y en-
cima una capita de salsa, agrAguesele en cada
itna algunas gotitas de oporto, se cuibre cada
una con su tapita y se ponen al horno por
doce minutos. Se sirven colocando las ca-
jltas en una fuente cubierta con una ser-
villeta.

Polio saltado a la borrlalcsa.—HAgase sal-
tar un polio con corazones de alcachofas cor-
tadas en cuatro pedazos y papas en igual
forma: agrAgueseles un ramo surtido.

Esto se frfe en aceite; una vez saltado se
le pone al servirlo, perejil y una pizca de ajo.
HAgase freir en aceite may caliente cebolla
cortada en redondelas muy delgadas y pere-
jil en ramitos que se ponen, despuAs de fritos,
alrededor de la fuente.

Repollo relleno a la provenzaL—Se escoge
un bnen repollo redondo y bien formado que
se pone a cocer entero, se le sacan las hojas
del centro y se le pone el siguiente relleno:

Carne de chancho, un poco de toclno, un
pedazo de carne de cordero o ternera, una
cabeza sesos de cordero bien cocida y limpia;
todo esto muy picado, agrAguesele dos huevos,
algunas hojas de leohuga, algunas cucharadas
de queso rallado. ya sea parmesano o gru-
yere, mAzclese esto muy bien y p6ngase todo
en una cacerola con aceite y mantequilla ca-
liente, en la que se habrA frito un poco de
cebolla mezclada con ajo, se le pone por ill-
tiurro dos cucharadas de arroz cocido. Se pone
este relleno dentro del repollo, se le darA
la forma de un melfin. se amarra perfecta-
mente y se pone en una cacerola. con zana-
horias, cebolla en tajadas, un diente de ajo,
chalotas, laurel, orAgano, cominos. plmlenta
y sal: esto se moja con una o dos tazas de
caldo se deja asf durante tres horas a fuego
lento, mojando de cuando en cuando con su
propio jugo. Se slrve muy caliente-

Pudding cabinet.—BAtanse cuatro huevos
en una ensaladera. despuAs de batidos se les
pone un medio litro de leche hervida y frla.
agrAguesele una cAscara de limAn y doscien-
tos grainos de aziicar en polvo. Se bate mu-
cho.

Se tiene listo un molde untado con mante-
quilla el que se llena. al fondo con una capa
de tostadas de bizcoohuelos, una de pasas de
Corinto y del Huasco. despepitadas y rerno-
jadas en Rhum y Klrsch- AltArnese as! hasta
llenar comjpletamente el molde con una caipa
ie tostadas de bizcoohuelos y otra de pa-
sas, ternvinando con una de tostadas de biz-
coobuelos.

Una vez lleno se le pone la crema para
que se remoje adentro y se coloca el molde
al baiio de marla durante tres cuartos de
bora al horno. Al cabo de este tlempo se
saca y se sirve con un sabiyan.

Huevos Mackay
Pastel de erizos

Sesos a la lnglesa,
Entrccosta a la mAdula,

Plan de natas.

Huevos .Mackny.—Se tienen listas tostadas
de pan de molde redondas y sin cAscara, se
dejan gruesas: se les abre un hueco donde
pueda caber un huevo. Se frfen las tostadas, se
rellenan con jambn muy molido, perejil pi-
cado y un poqulto de salsa de crema y sobre
cada una de estas tostadas rellenas con el
jamdn, se coloca un huevo pasado por agua:
Astos tienen que tener forma redonda.

Pastel do erizos. Se cuece arroz en leche,
dejfimdolo de un esipesor regular. Esto se
pasa por un cedazo de crin-

Se lava cebolla muy picada, se Trie en man-
tequilla con sal y perejil, despuAs de estar
frita la cebolla se le agregan las lenguas de
erizos y un poco de jugo de estos mismos,
para que no quede muy espeso. Se coloca
esto en una fuente, se cubre con el arroz, se
le espolvorea un poco de mlga de pan y ui».
pedaclto de mantequilla; se pone todo al hor-
no para que se dore.

Sesos a la inglosa.—Se ponen a desaguar
en agua con vinagre una o d03 cabezas de
sesos, despuAs de una o dos horas se sacan y
se ponen a cocer con cebolla, zanahorla, apio,
pimienta emtera y sal. DespuAs de cocidas se
pelan y se cortan en rajas a lo anobo y se
colocan en una fuente. Alii se le espolvorea
miga de pan y se le pone encima un pedazo
grande de mantequilla: se pone al horno un
ratlto y alrededor de la fuente se le pone,
al tlempo de servir una corona de pure de
papas.

Entrccostn a la iiiAduln. — Sazonad la en-

Comida para die/, o doce personas

Sopa a los allados
Eilete de lengruado a la egripcla

Polio saltado a la bordelesa
Repollo relleno a la Provenzal

Azado
Ensalada de apio con mayonesa

Pudding . Cabinet.

Sopa a los aliados.—Se pone en una olla
un buen pedazo de repollo, seis cebollas, un
pie de apio, un ramo de perejil, cuatro nabos.
hAgase un paquete con acelgas, porrAn, orA-
gano fresco, amArrese bien esto y pAngase al
caldo de una libra de arvejitas amarradas
en un lih6n. pAngase encima un caldo claro
y hAgase hervir por tres boras, pAsese este
caldo por el cedazo v sirvase con las arvejitas
amarradas en un lln6n, p6ngase encima un
caldo claro y hAgase hervir por tres boras,
pAsese este caldo por el cedazo y sirvase con
las arvejitas y las acelgas picadas y el repollo
cortado.

Filete de lcngnado a la egipcia.— Primero
haced seis cajas de papel como para las caje-
tillas, mAs largas v otras tantas tapas; se les
pone un poco de aceite o mantequilla derre-
tida para que se solidiflquen; se cortan los
filetes de lenguado del largo de las cajas y un
poco mAs angostas, se les pone sal. pimienta
y jugo de ltm6n.

La salsa se hace con el espinazo v restos
del pescado.

Se propara un caldo con zanahorias, ce-
holla, un clavo de olor, un ramo de apio y
un poco de callamipas. ipoca agua, sal pimien-
ta entera Se deja hervir y una vez que todo
estA bien cocido, se ouela. se le agrega uu
poco de aji de cayena (no tiene que dar
mAs de una taza).

DAjese esto a fuega lento despuAs de ha-
berle puesto una copa de oporto. Cuando esto
estA reducido a la mitad, se le agrega una

Alniuer/.o para diez personas

trecosta con sal, pimienta y aceite y ponedla
a asar a fuego vivo durante diez o doce mi-
nutos. por amlbos lados. Disolved un buen pe-
dazo de mAdiila de buey, anadid jugo de
carne, perejil, ohalota picada, y el jugo de
un limAn. Colocad sobre esta preparaci6n la
entrecosta y servid con mantequilla derretida
con jugo de limAn y papas fritas.

Flan de natas.—Se baten diez huevos muy
bien batidos con seis cucharaditas de aziicar
flor, se le agrega una taza y media de natas
y un poco de leohe. Se unta un molde en
mantequilla, se pone dentro esta preparacifin
y se coloca el molde en un horno suave.
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Corssete. Santiago. — Tengo
siempre mucho gusto en contestar
sus pregux.*tas y puede usted con-
sultarme siempre con la confianza
que yo tengo gran agrado en ser-
le fitil a mis lectoras.

La receta cuva ffirmuia usted in
aica es inmsjorable para el cutis
cuando este estfi manchado o con

espinillas. lo pone terso y tan blan-
co como el alab3stro.

El limdn es muy bueno para me-
jorar las unas y para ponerlas bri-
llantes, hay muohas pomadas que
las pintan y les sacan lustre. Se
recomienda para esto la "PAte Do-
ria".

Jtitagro. Valparaiso. — Todo lo
que es astringente es bueno para
cerrar los poros. lo que no siempre
es conveniente- El agua oxigenada
es muy eflcaz como tambi|n la gli-
cerina mazclada con limdn y so-
bre todo la "Locidn Dermique del
doctor Bossis-Dalagrac, que la ven-
de finicamente la Perfumerfa del
Pasaje Matte a $ 12 frasco.

Una Lcctora de "FamiliaColli-
pulti. — Tenga usted la segurldad
que lejos de molestarme siento an
verdadero placer en contestar a to-
das las preguntas que se me hacen-

Indudablemente que por lo que
usted me dice, la crianza no le ha-
ce bien. y a mi juicio. debe sus-
penderla, pues es una porffa infitii
criar cuando no se puede hacerlo
bien. t segiin veo. usted enflaquece
y le han salido esos porotos en la
garganta qu siempre acusan de-
bilidad. Una guagua de cinco me-
ses puede muy bien alimentarse
finicamente con leche esterilizada,
que es lo mAs seguro. Usted mis-
ma prepara la leche por la mafia-
na. la cuece cuarenta minutos en el
aparato esterilizadnr (se venda eu
las boticas) y time los fiascos pre-
parados para veinticuatro horas. Se
empieza mezclando mi tad leche y
mitad agua de cebada o de avena
a medida que se va viendo cAmo :e
cae al nifio se va disminuyendo el
agua v aumentando la leche. Us-
ted debe cuidarse, vivlr mucho al
aire libre. comer cada dos horas
huevos. Lche, carne y verduras y
tomar cerveza Malta. En cuanto al
tdnico que debe tomar es el mAdico
qulen sa lo puede Indicar. yo creo
que la Celebrina d Ubrich le sen
tarfa bien par ser un tfinico muy
poderoso.

Para sas manchas, es convenien-
te usar la "Nieve Hazellne o bien
la Leche DermAtica que se venden
en todas las buenas boticas. Tam-
biAn la siguiente recela es muy re-
comendable:

Agua de rosa.
.Agua de cal .

Lanolina. . .

10 gramos
10
10 ..

y 1 avarsfi la cara con jabfin de Reu-.
t r o de huevo.

OjalA que mis prescrlpciones le
sienten bien. Desearla saberio.
i Quiere usted tenerme al corri-nte
de su salud y de la del chico?

Nani, Valparafso.—Sf, por haber
visto muy buenas curaclones, que la
pledra alumbre < n banns de pies,
sobre todo es admirable para qui-
tarles la excesiva transpiraclfin- Se
toman bafios callentes con un poco
de piedra alumbre, se espera que
esto se disuelva y se ponen ahi los
pies un buen rato. Se sacan y se les
espolvorea bicarbonato. Al dfa si-
gub nte se pone bicarbonato en los
zapatos y medias. Os aseguro que
os curarAls de este desagradable
mal. 1

Las manos se lavan con una so-
luciAn de 20 gramos de formalina
en un litro de agua. es declr. una
cucharada grande (d: las de sopas)
de formalina mezclada con un litro
de agua fria. Con esto mejorarfi en-
teramente.

Creo que todos los Instltutos de
Belleza son igualmente buenos y si
usted quiere puede dirigirse a cual-
quiera de ellos para que le quiten
su mal. Yo creo que el doctor E.
Moore, calle Teatinos, es especia-
lista en esto y podrfa sacarle el be-
Ho perfectamente. mientras tanto
ensa.ve la "piedra pome en polvo
que he visto hacer maravillas. Se
apllca el polvo sobre la parte be-
lluda, se moja un poco y despuAs se
pasa un pafio para qultar todo el
polvo. se limpia con crema frfa y
se empolva. Creo que asf no tendrA
que recurrir a los Instltutos dr Be-
llezas.

LoU'tte. Quillota. — No le puedo
indicar el modo exacto como hacen
el Yohurst. pero sA que venden
en la Botica de Daube el aparato
y los po'.vos para hacer la leche
agria que si no es igual es muy pa-
recida al Yohurst y tiene los mis-
mos privileglos. SA tambiAn que es
muy fficil prepararla y que el apa-
rato ouesta mAs o menos $ 60-

Maria Rosa. Santiago.—Efectiva-
mente hay equivocaciAn en lo de esa
medida que puede ser substitufda
por gramos. Es falta de la revlsiAn
de pru-bas. que tratarA en adelante
de no incurrir en un error como
este, Perdone.

TSerearinn t. Valparaiso. — Es
mucho mAs fAcil engordar que en-
flaquecer. <\Por quA quiere Ud. en-
srordar ahora que todas quieren ser
flacas? El remedio para engordar
es comer muchas cosas farinAceas.
beber cervsza malta. dormir siesta
u ocho horas al dfa. caminar poco.
fomar ducbas y sobre todo no amar-
garse 'a vida pensando cosas trls
tre«. Sea a'egre. tenea buen burner
y o'vide todo lo que le mo'este. Un
tAn'co es muy necesario. El baca-
lao. 'a EmulSlAn de Scott. El re-
medio Paliano Istio»enol. que ha
heoh mllaeros. Espero que luego
nvordarfi tanto que me estarA pi-

diendo remedios para enflaquecer

Anariam. — Realmente que las
corbatas que mAs se usan son las
tnildas con DalPlo a punto de me-
dias. La spda fs un poco gruesa y
cneralmente matizadn en colores
obscures. La forma es leual a las
corbatas que se usan para niudo ma-
rinero-

Isabel. Iquiguc — /.Quiere ustpd
t n'r su pelo rubio? Ahora cuando
todas desean serlo. En fin, ust°d
sahrA lo que mAs le slenta. v en
p.onsfotipncia le envfo esa receta-

PeiDar» y eniuagarse la cabeza
r'espuAs de lav-r'a con aeua de ho-
las de noeal. Tinen muchfsimo. Se
bace una InfusiAn de hojas de noeal
en aeua hlrvlendo v se hacen her-
vlr durante algtin tl-mpo.

Violeta. Serena. — Con mayor ra-
zAn y gusto eontestarA a sus pre-
euntas va oue es usted subscript.n-
ra durante tres anos a "EamlMa".
Lo mejor en su casa es no pensar
en ou el contaeio pueda atacarla
a usted o a sus hermanos.

La ouestlAn habrfa sido dejar la
casa inmediatamente o haberla de-
sinfectado enteramente junto con los
muebles y utensilios usados por el
enfermo—pues estos que mAs cer-
ea estaban de §1 deben quemarse pa¬

ra que no propaguen el mal a otros.
—Indudablemente que tanto usted
como sus hermanos tienen que estar
muy alerta y tratar de robustecerse
lo mAs poslble. Coman mucho, co-
sas sanas-. Duerman con las venta-
nas abiertas, pasen el dfa al aire
libre, al lado del mar, si fuera po-
slble. Llevando una vida higiAnica
se pueden muy bien llbrar de tan
terrible mal.

El crespAn es la tela toAs de rigu-
roso luto que existe y se puede lie-
var desde el primer dfa. Las vludas
lo pueden usar mezclado con cache-
mira con la segurldad que no existe
mAs rigor en el luto-

Las visitas se pagan despuAs de
dos anos a las personas de cumpli-
miento, p;ro puede hacerlas antes a
las amigas mAs fntimas, para esto
no hay regla, pues es el corazAn
quien debe guiar.

Siempre estarA a sus Ardenes y
eontestarA con intsrAs y mucho gus-
to a las preguntas que mis lectoras
t.engan la bondad de diriglrme por
medio de esta Revista.

Nelly. Taena.—Las Memorias de
una Princssa de sangre real han ter-
minado. Luego vamos a publlcar
"Los soberanos tal cual son", por
S. M. la Infanta Eulalia de Es-
pafia.

Casi todas las revlstas francesas
han sido suspendidas a causa de la
guerra, entre Astas. se cuenta tam-
biAn a la "Le Sais Sout", que fuA
una de las urimeras sn desapare-
cer.

I". V., Valparaiso.—Rpalmente oue
ese es un defecto muy feo, sobre to.
do en una nifia. Los depilatorlos
oue vienen de Europa son todos
buenos. TamblAn he ofdo decir que
la electrlcidad concluye con este
defecto pero que es muy doloro-
so. pues hay que sacar la rafz pe-
lo por pelo- La piedra pomes me
consta oue es muy eflcaz. usada
como mAs adelante se lo indico a
Mortq de Valparaiso.

LAvese los piss con mucho blear-
bonato dl sued to en aeua tibia al
acostarse. DespuAs de secos se po-
ne un poco de cold-cream y polvos
de talcum. TamblAn es convenient*
echarle a las med'as y zapatos un
poco de bicarbonato.

Para teilir las pestaflas le ouedo
recomendar un remedio cxce'ente v
oue no es caro. se llama "Rimmel's
New Cosmetic", se vende en pelu-
querfas y boticas. Deseo que mis
remedios tenvan Axito, para oue s1-
ea dirieiAndos a ml cuando necesl-
te algo.

Tatiana. Santiago.—Las batas de
hautlzo se hacen genpralmente de
b3t'sta muv flna de hl'o o de nan-
souk. Se adornan con alforzas muy
finas cocidas a mano y con borda-
dos v encaies d' valencienne. Son
todas tan nsrpcidas oue el mode'o es
inAtil, la cuest'An es one e' material
=oa muv fino v el trabajo muy es-
meradn. TratarA d3 darle a'eunos
modelos bonltos.

H. H. Talea. — Sf. sefiorita. hay
muchos remedios para oultar que-
maduras y cicatrices D*ro hav que
tener constancia para hacergo los
remedios. Le r comiendo "La n'eve
Hae7»1Ine oue es muy eflcaz. tam-
hIAn !« maravllla curatlva es muy
boena.

Violeta. Iquique—Debe consultar
un mAdlco. sefiorita Violota. yo le
nodrfa dar muchos remedios nero
bay que saber prlmero de dfinde
uroviene su mal, a su edad sAlo se
plerde la memorla por alguna cau¬

sa grave. Generalmente esas cosas
son del estAmago o puramente ner-
viosas, si fuera este ultimo le reco-
mendarfa que tomara 30 gramos de
kalidor antes de sus comidas.

Todos los libros sirven para ins-
truirse, el mejor tratado para con-
versar y escribir correctamente, es
la gramAtica, aprenda usted bien su
idfoma y sabrA conversar y escribir
sin tener que recurrir a nlngfin tra-
tado.

Sehorita Liliana. Valparaiso.—El
slstema para engordar de que le ha-
blA no sali6 por una equivocaciAn,
espero que hoy se publlcarA. sino,
tratarA que saiga en el pr6ximo nfi-
mero del mes de marzo sin faJta-
Mientras tanto le pusdo recomendar
la alimentaciAn de farinAceos, la
tranquilidad. los t6nicos y las pfldo-
ras orientales que ayudan mucho a

mejorar y a robustecer a la mujer.

Lotty. Santiago.—No recuerdo yo
haber hecho mensiAn en "Familia
de esa maqulnita de que usted me
habla, ni creo que para ese objeto
exista una maqulnita, hay sf muchf-
simos otros productos muy eficaces.
;.Por quA no habla usted con M. Po-
tin (Pasaje Matte) sobre su desa-
gradable mal? Estoy segura que Al
le indicarA algo bueno que la all via-
rA pronto. Si usted no quiere hacer-
lo directament escrfbame que yo
pedirA una llsta y precio3 de esos
productos.

Rebeca TV. San Bernardo.—^Por
quA quiere usted sefiorita, tefiirse el
pelo? Todas desearfan tenerlo de su
color, pero en fln, yo le voy a dar un
remedio casero muy eflcaz. LAvese
el pelo y pAinese con InfusiAn de
hojas de nogal bien espesa. Esto da
una agua muy obscura que tifie in-
dudablemente el cabello. En tintu-
ras tiene usted la heunAine "ala de
cuervo", o bien azaba-che que va-
le 12 a 15 pesos en la Peluque-
rfa Pasaje Matte 4 8.

ilaria. Santiago.—Veo con gusto
que usted tiene mucha aflciAn por
la mtislca y creo que lo mejor que
usted puede hacer para darle solturn
a sus dedos es hacerles un masaje
(hacia arrlba) "con crema o alguna
pomada a base de yodo, mueva cons-
• antemente los dedos ya sea en el
teclado como en una mesa. Aflrrae
los codos sobre una mesa, levante
las manos y mueva mucho los de-
dos en todo sentldo tratando siem.
pre de abrlrlos mAs y mAs. estoy
segura que con este ejerclcio he-
oho con constancia Ud. alcanzarA
lo que tanto desea. En cuanto al
slstema para aprender el piaoosin
profesor, es diffcll, pues siempre
se requiere que Aste dA slqulera las
prlmeras nociones de la mfislca.
iPor quA no va Ud., sefiorita, al
Conservatorio de Mfislca? Allf po-
drfa Ud. recibir lecciones de bue-
nos profesores gratis que sabrfan
desarrollar todo el gusto que pare-
ce tener por el piano. i-Me habla
Ud. de textos para lnterpretar la
musica clAslca? iC6mo puede Ud.
pensar en ellos antes de conocer a
fondo la mfislca? Los ejerciclos de
Cginny y el mfitodo Lemoim son
los mejores que llegan aquf y es-
tos deben ayudarla mucho a sol-
tar sus dedos. Tenga paclencla y
constancia, dos cosas muy necesa-
rias para llegar a ser busna pia-
nista, ya que Ud. posee las cuall-
dades del buen ofdo. de Interpre-
tacifin y gusto, que son indispen-
sables.

TendrA siempre mucho gusto en
responder a sus preguntas.
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hs indudable que todas iiok sentimos atraidas por la bonita lenoerla, fina, bien cosida a
mano y llena de coqueterla. ;Aqul teneis una dymisa de dormir'. {No es verdad que es muy
elegante, con esos bordados alrededor del escoti y de lax mangas y anudada adelante con
cintas celeste-it La bh/.sa de batista rayada, rosada y blanca, es tan sencilla como graciosa
y muy a proridsito para wanla fon trajes sax tre y por ultimo, una muy elaborada de ba~
t:sla de liilo bianco con bordados. trou-trou y encodes-, primorosa/urate rcalzada por alfareas

muy fina-<, cosidas a mono.
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DIEV. I'ESOS
DEIJICADA Al. HOG All

Santiago lie Chile, maradj J015.—Editores propietarios: Empresa "Zig-Z"g".—Teatinos «00

Tengo un amigo o, para no decir sino la estricta verdad, ten-
go 1111 conocido a quien! por razones que voy a exponer, llamo,
(para mi uso, calladamente) don Pepe de las Quejumbres.

Es un cincuenton que, a paso tendido, corre hacia los sesen-
ta anos, cargado con toda suerte de pronosticos terribles, de
quejas y sospechas, de suspiros inacabables v de ayes que, cuan-
do recien le conoci, me partian el corazon.

Verle y tomar las de Villadiego es, para mi, todo uno...
Aborrezco la lata y los aires colados. . . y como don Pepe es
mas "resfriador que el mas colado de los vientecillos, y lar-
guero por demas en sus discursos, procuro huir de el tan pron-
to como veo en lontananza asomarse su tniste y entristecedora
figura.

Pero quiere Dios que a veces sea imposible la fuga. ..
En tales caso£ me resigno y como, despues de todo, don Pepe

de las Quejumbres es todo un caballero, honrado y cristiano
por los cuatro costados, lo espero de pie firme. Tocome, en dias
pasados, hacer penitencia escuchando a aquel moderno Je-
remias. . .

—Ya lo ve Ud.! Ya lo ve! No puede ahora negarme que es-
tamos en visperas del fin del mundo. . .

—Perdoneme Ud., senor don Pepe: lo niego ahora, y lo ne-
gare manana...

—^No estamos en visperas de la catastrofe final?
—No. senor; estamos en visperas de una nueva era.
—| No lee Ud. los diarios? ^;No ve que ya no falta serial

alguna de las cpie anuncian el principio del fin?
—Veo senales de un fin y seiiales de un principio.
—No le entiendo. . . ipero ha visto Ud. en el Evangelio lo

que alii dice Cristo acerca del fin del mundo? Permitame que le
lea la sagrada pagina. . . No me interrunrpa.

Y don Pepe saco de su cartera una hoja en que venian co-
piadas las palabras siguientes:

"Mirad que nadic os engahe. Porque vetulntn muchos en mi
nombrc, diciendo: Yo soy el Cristo. y a muchos cngahardn. V
oireis guerras, y rumores de guerras-. mirad que no os turbeis;
porque es menester que todo esto acontezca: mas aiin no es el
fin. Porque se levantara nacidn contra nacidn. y reino contra
reino: y habrd pestilencias. y hambres, y terremotos por los
iugares, y todas estas cosas, principio de dolores seran (S.
Mateo. XXIV. 4-8).

Con mucho respeto escuche las divinas palabras y. resuelto a
no interrumpir, cspere el comentario.

—iNo lo ve Ud?—dijo don Pepe—^No ve en e9tas palabras
1111 compendio de los cablegramas que estamos leyendo dia a
dia desde hace seis meses? ^Cabe mayor claridad? Nacidn
contra nacidn, reino contra reino se levanta. . . No faitan ni

las pestilencias en los ejercitos, ni las hambres en los paises
devastados y en los que devastan, ni los terremotos en las tie-
rras neutrales. iQue falta para que se cuinpla la profecia?

Don Pepe de las Ouejumbres rib es tedlogo profesional. No
es aficionado siquiera. porque, si por simple aficion hubiese
estudiado la Biblia, sabria que las lineas copiadas por el for-
man parte de un cuadro profetico mucho mas vasto, del cual
110 deben separarse, y que ese cuadro tuvo su realization en
Judea en el ano 70 de la era cristiana cuando el Emperador
Tito tomo y arruino a Jerusalem.

Ademas, sea cual fuere el verdadero significado de aquella
profecia, no advierte don Pepe que se ban presentado circuns-
tancias historicas analogas a las actuales; por ejemplo, en el
siglo XVI, cuando la division del mundo en paises protestantes
y en paises catolicos desencadeno guerras inacabables, en el
siglo XVII y sobre todo en el XVIII, en tiempo de la Revolu-
cion Francesa.

Entonces, como hoy, no faltaron hombres de fe y de buena
fe para interpretar como don Pepe las palabras de Cristo. PTa-
blose del fin del mundo; fijosele fecha v. . . el mundo siguio
como antes.

Hice cuanto pude para desengaiiar al serior de las Quejum-
bres; pero todo fue vano.

Procure demostrarle que la humanidad de hoy es. poco mas
o nienos, tan mala (o tan buena) como la de-todos los tiempos;
mas el no quiso admitirlo.

Fija es su idea: estamos en visperas del fin del mundo: v si
no ^por que se levantan naciones contra naciones? ;Por que
hay terremotos, hambres y pestes?

—"Senor don Pepe: siempre luibo pestes, siempre hubo gue-
rras. . . Y porque el honibre es un animal que conoce la hi-
giene y 110 la practica; porque. aunque racional por naturaleza
y humano por educacidn, es, en el fondo de su ser, una fiera
ocasional, por eso, senor, don Pepe, hubo siempre y siempre
habra guerras. Es cuestidn de naturaleza. . .

Don Pepe 110 me creyo y cuando quise explicarle que. despues
de las actuales guerras, vendra una era de paz (la paz de los
horrorizados, de los cansados y de los agotados), era que du-
rara tal vez veinte, cuarenta o sesenta anos, don Pepe me mira-
ba con lastima.

—Av! senor. . . jOue ilusion es la sitya! Esto se acabb. senor
mio; es el fin del mundo. . .

Y saludandome tristemente se fue cargado de quejumbres.
dispuesto a entristecer a otros con sus pronosticos. . .

Cuando digo que don Pepe es un "resfriador de primer or-
den, no exagero. Si aquel Jeremias tuviese muchos semejantes.
convendria desear que el mundo se acabase pronto.

OMER EMETH.



Guarda afin ocultos este mes, muchos acontecimientos iroportan-
tes que han de suceder. El horizonte estfi henchldo de promesas y
de amenazas. Las elecclones que, a pasos agigantados se acercan.
uos diriln el futuro bueno o malo, segfin sea el hombre que venga
a reglr nuestros destinos.

;Que nuestra buena estrella nos acompafie!
Prinelpia marzo frfo, muy frio; los augurlos anuncian que. de

nuevo. este afio serfi muy lluvioso, mlentras Mme. de Thflbes pro-
nostica que serfi seco en todo el mundo y con grandes manifestacio-
nes volcSnicas. El tiempo nos ha de deelr quifin tlene razfin. si el
humilde huaso chileno o la altiva pltonlsa francesa. Es de desear
que ella se equivoque, pues para Francla, su patria sublime y abne-
gada. como ella la llama, predice cosas espeluznantes e Incompren-
sibles. Dice que la guerra concluirfi cuando haya hecho el sol el ter-
cer ciclo de su carrera, lo que parece declr que conoluirA en septlem-
bre.— ;Qu6 largos parecen seis meses mfis de e=ta horrorosa pesadi-
11a!—Es de esperar que, como tantas otras veces. Mme. de Thflbes
so equivoque ahora.. . .

Parece que soplan vientos mfis alegres; que habrfi mucha harina
y por ende el pan abaratarfi; que las compafllas estafitferas darfin
pingues divldendos. ast. como tambifin otras socledades mineras. Se
habla de que tendremos 6pera y buenas compafllas en los otros tea-
tros; por de pronto en el Pollteama se ha estrenado una troupe,
netamente espafiola. v que se dice de primer orden. Por clerto que
reemplazarfi v superarfi a la de Jambrlna cuyo fixito, no comprendl-
mos; sin negar el mfirito de alguno de sus actores. Hoy estfin en
Talcahuano, en donde ha gustado bastante.

Qu6 raro es que con tantas y mayores facilidades que antes, para
llegar hasta este apartado pals, tengamos hoy peores y meno9 com-
pafifas que cuando tenfan que arrostrar los temporales del Estrechu
de Magallanes!

Si se recuerda que hemos otdo en nuestro collseo a la Ristorl. a
la Carlota Pattl. Rossi. Salvini. la Tessero, la Sarah Bernhardt; los
mejores circos de Europa, grandes colecciones de anlmales vivos, el
Black Crook, la Leona Dare, y tantos otros con excelentes compa-
Bias, que no alcanzarfa a nombrar hoy; incomparables compafllas
de opereta francesa y tambi6n de 6pera cfimica con excelente reper-
torlo, mientras que hoy no tenemos nada, nada!—Pues llamamos na-
da la zarzuela por tandas y el bifigrafo.—Jesfis! a lo que hemos
catdo!

No se diga que es el cambio, la mala moneda u otra cosa por el
estilo. Es cierto que tenlamos moneda de oro de 48 penlques el pe-
so. pero el j)alco se paeaba a $ 10, lo que equivalta a 25 de ahora.
<.Qui6n no encontrarla hoy barato un palco que costara $ 50? En la
Opera se pagan a $ 100 fuera del derecho de Haves que los hace
sublr a J 150 y rods.

Se ve pues aue no es por causa de la moneda que no vlenen Ins
buenas compafllas—<.por qufi serii, entonces?—Doctores tlene la San-
•a Iglesia qce os snbrfin contestar. dectan antes cuando se presen-
taba diflcH coluci6n a una pregunta.

La alegre temporada de Vifia es como pronfistlco slmpfitlco para
este Invlerno. ^En dfinde no se ha ballado? En. Cartagena. San An-
tonio. Algarrobo. Pichllemu. Constitucifin. Talcahuano y en toda la
ilnea. tanto norte como sur, han vlbrado los alegres acordes del
vals; los pausados compases del tango; las armonfas de las voces
entonando la patrifitlca cueca. prima hermana de la ehirhn que ya
principia a alegrar los finlmos. a coltar las plernas y a calentar el
corazfin de nuestros rotltos. La cblchn no embrlaga; entuslasma. dfi
ideas alegres. inspira amabiHdad y slmpatfa; para sostener fi^ta
nuestra aseveraci6n, no tenemos mfis que fljarnos en ese hermoso
seflor cano. que erguido y esbelto. recorre las calles de Santiago, a
pie o a caballo; que He. mira a las hermosas mujeres y les dice
graciosas frases cultas y galantes; que en unas cufintas palabras
picantes pinta una situacifin polltica y la e=culpe, si asi puede de-
cirse. en el cerebro de los que le oven . . . que tlene 80 aflos, puede
vivlr veinte mfis y que sfilo bel>e chlcha... ^Lo habfils reconocido
ya?... Elg una hermosisima reclame para nuestra bebida national.

Pedimos, pues. que se suprima el atroz, detestable alcohol y se oon-
serve Incfilume, sin trabas ni leyes la rlca chlcha.

^No os parece, seflores, que la Cuaresma hace falta? Ese decreto
pontificio que la suprlmifi, ha trafdo, por de pronto s61o sin duda,
cierta confusifin a nuestro esplrltu. Aquella obligacifin de no mez-
clar la carne con el pescado, qufi de deliclosas tentaciones nos da-
ba! y cufintos pecadlllos que arrepentldas fbamos temerosas a con-
fesar, pidiendo para ellos la absoluclfin, que no se nos negaba, pero
nos atrala severa raspa, imponifindonos el flrme propfisito de la en-
mienda.

La Cuaresca, el manto juntos van pasando o. mfis bien han pasa-
do ya... <.Qu6 serfi lo que los reemplazarfi? Nada. sin duda y, he
ahl otras prficticas y modas plntorescas, llenas de recuerdos agrada-
bles que se alejan haciendo sobre ellas un deslerto. Me gusta el
manto. no por cierto el abuso que de 61 se hizo, ni el mal empleo
que a menudo se le di6. pero un manto llmplo cubriendo la cabeza,
dando sombras a los ojos, dellneando el rostro, envolviendo una
flgura que se adivina aseada. correctamente vestida. con corc6; que
cae en pliegues sobre una falda de buen corte, que seflala los pies
bien calzados, estfi lejos de ser anti-estfitlca; tlene algo de dulce-
mente misterlco; lleva la imaginaclfin lejos, lejfsimo hacla la doml-
naclfin morlsca, lo que acentuaba mfis aquella alfombrlta pequefla
que antes era la compaflera Inseparable del manto. y que desapare-
ci6 cuando se instalaron los a=lent09 en las Iglesias. Le encuentro al
manto. que iay! desaparece. sin que nada pueda detenerlo, el mfi-
rlto de que. usado para la Iglesia. realiza la lgualdad que es parte
de la caridad que Jesfis predicfi. Ricos y pobres. nobles y plebeyos
van Igualmente vestldos a adorar a Dlos en sus templos!

El velo, que hay sefloras que reducen a su mlnimo tamafio, no
tlene la nobleza griega del manto con sus largos pliegues. . . es
triste. muy triste. no puede negarse; pero si se usara azul, eaffi u
otro color serlo, pero que diera color, a la luz. lo encontrarlamos
pofitlco; fficllmente podrtamos imaglnarnos en esas .mujeres, cu-
blertas a Niobfis inconsolables, o vestales pudorosas que guardan
celosas el fuego sagrado.

Entre las novedades que corren por ahf y que, os la doy como
me la dleron, sin asegurar su veracidad, es la del pr6xlmo matri-
monlo de una hermosa v opulenta dama argentina con un joven
chileno. viudo de una encantadora seflorlta peruana, cuyo falleci
ir.lento fufi un duelo sentidfslmo para la sociedad chilena. Esti
corrido enlace hizo decir a un seflor que lo ofa referlr:

—E. L. es un marldo Internaclonal!
—iTiene gracia el dicho?
—Tal vez. para quien sabe leer entre lineas y adivlnar intencio-

nes. lo que no es Duestra especialldad.
Santiago principia a animarse. ya se oye mfis frecuente la bocina

de los automfiviles; se dlvisan elegantes slluetas, de pies llgeros
que apenas tocan el suelo, como avecillas que se preparan a volar
de nuevo. Desgracladamente la famosa InscTipcifin de la entrada al
inflerno, del Dante, parece ineru«tada en las costas de Chile. "Las-
ciate ogni speranze". ;. A d6nde Irian las avecillas emigradas dt
Europa?

Las bellas capitales de esas grandes potencias estfln cerradas al
extranjero. Pari0, Berlin. Londres, Viena. Petrograd. son hoy una
dolorosa incfignlta. Que se consuelen permaneclendo en Chile don-
de hay mucho bueno, si se qulere verlo. Clima. suelo y cielo y, iel
entresuelo? El almlrante marqufis Garcia del Postigo decia en su
rudo lenguaje de soldado; "A ese ni el diablo que lo aguante".

Estamos lejos de pensar lo mbmo que el glorloso almlrante pe-
ruano. Creemos que el chileno es bueno, suave, vallente, empren-
dedor. pero que la empleomania, las rivalldades y amblclones de
lujo desvtan las energtas y pervierten los caracteres de hombres y
mujeres. . . y que. las Inrgas estadtas en Europa enervan el pa-
triotismo y desmoralizan la voluntad.

Todos los diarlos han dado la relaci6n detallada de los aconteci-
mientos sociales de la temporada, por lo que evltarfi su repetlclfin
a mis paclentes lectoras—si las hay!
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LA DISTI1CI0N

El abate Rouzie, ha publicado recientemente nn opusculo de grande
interns en la actualidad; habla en 61 de los buenos modales, de la cor-
tesfa y urbanidad, propiamente diobo, y especialmente de la amabilidad;
obra que es estimada a precio de oro.

"Los modales distinguidos, dice, son una expresidn que parece a
simple vista un barniz, un brillo superficial; pero en realidad emanan
del alma y traduoen la nobleza de los sentimientos.

"La persona cortSs y delicada en sus relaciones con sus semejantes
se atraera, sin duda alguna, muy buena cosecha de simpatlas, que sera
In mds preciosa oosecha que habra en buena hora obtenido para utili-
zarlas en bien propio al recorrer el largo sendero de la vida... Sin
embargo, a veces, la aparieneia esta en completo desacuerdo con las
sentimientos del corazon. Entonces la doblez entra en juego y somos
tristemente enganados.

Las almas reotas no toleran tu aun la sombra de ese defecto bajo
de la mentira del disimnlo falseando la verdad.

Siempre procuran que sus actos y sus palabras raarchen de acuerdo.
Aquellos que desdenan en rigor, las buenas maneras, la cultura, se

desentienden de la urbanidad o polftica, componen, el grupo vulgar
que retrae y aleja, no tan sdlo al idealista, al poeta, sino tambidn a
todas las almas delicadas.

Las maneras son fdcilmente adquiridas, al menos hasta cierto tdr-
mino, en la coleetividad bumana.

Asf, nada hay tan importante en la vida como el procurarse rela-
clones buenas, es decir, es de imperiosa necesidad el frecuentar el
trato con personas cultas v distinguidas v procurar. por todos los
medios que estdn al alcance, lograr su intimidad.

"La "polftica o urbanidad no es solamente una virtud del alma,
es la fuente de mucbas virtudes puestas en prdctica, como la humiL
dad, el conocimiento del propio deber, de la diligencda, atencidn, res-

pecto consigo mismo, caridad verdadera y buen juicio... La "polfti-
ca se da ouenta de la edad, del seseo, del rango de cada cual. sabe
que la mujer, el anciano, que el sacerdote. tienen derecho a toda clase
de consideraeiones, segun las personas y circunstaneias.

"El respeto es un sentimiento eompuesto de aprecio v admirncidn.
que nace del alma ante lo que es grande, noble, digno. y, por tanto.
predomina en el mundn. mantenidndonos n la diStancia, en un medio
prudente, sin temor ni familiaridad.

"Asf. es preeiso aprender a ser resnetuosos en consideracidn al xes-

peto que nos debemos a nosotros mismos.
"No estoy aislado en el mundo; tengo hermanos.
"He anf una consideracidn que me exige el respeto eon mis seme,

.inntes, en ellos se encuentra la dignidad oristiana.
"Hay, pues, que respetar en otros el digno comportaraiento, como

en mf mismo.

La trvue o la manera de ser, as el orden, es decir. el todo en la
vida... debemos ejereor estrieta vigilaneia en el lenguaie de los ojos..
a menudo podrdis trnieionaras si os descniddis eon ellos.

Aiin eunndo menos eloeuentes, menos fieles. v menos rieos de ex-

presidn que la mirada. los labios, orn estdn nuietos. ora sonrfan o que
emitan voces eombinadas. de.ian en deseubierto el fondo de vuestra
alma.

"iVigilad, pues. el tono de vnestra vnz! Hay estaciones agrias, eo-
ldrieas. despreeiativas, desdenosas... que atraviesnn como flechas y
hacen beridas incurables.

"Estad alerta con vuestro vocabulario, no sea que os encontrdis en
la Ifnen de los maldvolos.

"La actitud reservndn. deeorosn, el reento en el vestir. "una elegan.
cia de burn tono forma la agradable modestia en la persona. (Jou-
bert).

"El estilo demasiado eomplicado en los vestidos, contribuye tambidn
nl amanernmiento del que los lleva y haee variar de modo aiin a las
personas mds seneillas.

Laeordnire. condenaba endrgicamente las fontasfas. deeavendo en

afeminadas, tales eomo el poinado rizado, eafdos sobre la frente los
cabellos, cargados de ersencias. seme.iando a las melenas del ledn. One-
ria que los cabellos atestiguamn virilidad. No condenaba en absoluto
los perfumes; pern, pedfa que se liiciera un uso moderado de las esen-
cms.

Hoy, la cultura exige aun m&s; se extiende hasta vuestra alcoba
que debe ser tambien objeto de esmerada atenoidn.

"Mi cuarto, decfa un joven, es el reino del orden". Y sin duda no
fud en esa habilacion donde yo me vi sorprendido con un conjunto ex-t
trano asaz desagrndable: fotograffas ligeras, confundidas con los re-
tratos de familia...

"Aun cuando estdis sblo, la prasencia de Dios os debe oblagar a
una severa reser\-a. El respeto que rec.lama de vos os obliga a una
actitud conveniente.

# "La "amabilidad es una virtud altamente apreciada. Desoieude en
linea recta de la caridad. de la bondad, de la dtdzura, de la paciencia
y de la humildad; es hermana de la gracia y de la simpatta. La Sagra-
da Escritura la define con este admirable elogio:

"Una persona amable en su trato. "e cautiva el corazdn, y serd con-
siderada con mas afecto que su hermano.

Santo Tomsls dice tambien al respeoto: "La amabilidad no es una
virtud especial diferente de las demas virtudes; es la flor exquisita
quo nace de la unidn de todas las virtudes reunidas.

"No os contentdis, pues, con amar las virtudes austeras del eristia.
nismo, agregad tambidn a ellas, lo que puede realzarlas y hacerlas
gratas; revestidlas de la graoia y de la delicadeza...

Aun en las prdcticas religiosas que se note esa amabilidad... Todos
los santos han sido amables. Eran retratos vivos de Nuestro Senor Je-
sucristo. Habfa en ellos ese exterior o aparieneia suave, dulce, deli-
cada. afectuosa. Aun me permito decir "poStico", que daba a su de-
vocidn un cardoter delicadfsimo muj' especial. Y. no era debido a
la amabilidad esa direcoidn efieaz y poderosa que ejerefan sobre las
almast...

Littrd se expresn sobre la "distincidn en estos tdrminos: "Lo que
en las maneras caracterizan elegancia, nobleza v buen tono".

En con.iecuencia. se revisten las personas de un esplendor y encanto
oue irradia de todo su sdr, y sobre todo lo que ellos ejecutan.

"La verdadera distincidn tiene un origen muy noble: es, la transpa-
rencia del alma, que se refleja en el exterior; y procede del alma, del
corazdn y de la voluntad

La suprema distincidn es la que desciende del cielo. v as el atributo
de la santidad...

[Celestial rostro de los santos! Labios dulees y fuertes, acostumbra-
dos a nombrar a Dios v a besar la Cruz de su Hijo. Miradas carinosas
que encontrdis en la miis pobre de las criaturas, un hermano; cabellos
encanecidos por la meditneidn de la eternidad;' colores sagrados del
alma que resplandecdis entre las rejas y en la muerte, felices seres
que al contemplar en vasotros la delicadeza celestial be comprendido
yo y be recibido de vuestra tieiTa transfignrada. Iecciones de sabidurfa
de la inmortalidad. (Lacordaire).

Es preeiso. pues, que la juventud cristiana. para hoprar a Cristo
y a su Tglesia, y con el fin de ejercer bienbecbora influencia en °Ha.
cuiden siempre de formar parte en un cfreulo donde se aunan la en!-
turn en todas sus fases.

El duque de Broglie, nl recibir en la Academia a Alberto Sorel.
decfa nl bablar del "Arte de saber vivir"Expresidn que aparece
boy anticuadn, porque se aplica en muy raras exeepciones.

Y en realidad. la "politico", la cortesla es una virtud que en la Drdc.
♦ion tiende a desapareeer de la sociedad.

La distincidn. sin embargo, no ha desaparecido de las almas buenas.
que tienen un nombre v tradiciones delicadas. gentilezas que respetar.
Y son retratos vivientes de la alta cultura de antano...

"Esmerdos. bermanos, «n que todo sea conforme con la verdad.
la purezn. la .iusticia. la santidad. el honor, la virtud. la disciplina.
(San Pablo).

Y a nosotros nos alcanza la recomendacidn del autor de la Imita-
cidn de Cristo: "Examina y conforma tu interior con el exterior, nno
y otro os sirve para progresar en la virtud.

Etre distingud: dsta era la divisn del P. P. .Tavier Ravignan; que
sen tambidn la nuestrn. Y o? un anhelo que por cierto no les estd
vedado a los jdvenes cristianos.

Adaptaeidn del fraucds de D'Anv.
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LA MORA BE LOS LIBSO!
Liter&ftura injfajjitil

Hay un periodo en el desarrollo del nino que es a su vida espiritunl
lo que la aurora al din. En el apareee por vez primera y llena de pro--
mesas la luz que brillara en el meridiano de su existencia. Es la hora en
que el nino, abandonando el silabeo, lee de corrido, siendo eaoaz de com-
prender el pen«amiento que se ocnlla Iras los pequenos signos que
aprendio a deseifrar. Es euando en realidad aprende a leer, porque al
silabar sAlo ha pronunoiado mecAnicamente los sonidos. sin alcanznr a
penetrar en el sentido de las letras. Al deseifrar una sentencia vislum-
bra que bay algo detras de los signos visibles, algo que tendrA para su
espiritu de ser humano el bechizo de lo insondable, de lo eternamente
deseonocido. Confusamenle se le ha revelado que lo que se oculta tras
las pequenas marcas negras es el alma de la especie: sus conquistas. sus
anbelos y sus dolorosas impotencias.

En todo nino este momento es de un jubilo y de una euriosidad inten-
sos. He conocido rapaces de seis afios que. sentados en sus camitas,
mientras todos dormian en su easa el suefio del amanecer, bebieron su
primer libro de un solo sorbo. locamente ansiosos de saber y de ejercitar
esa poteneia nueva que germjnaba en ellos.

Este minuto de entusiasmo ferviente, que marea el nacimiento del
nino a la vida del espiritu. pasa inadvertido para la mayoria de las
madres. Ignoran su signifieaeifin y no saben cAmo dirigirlo hacia la
felieidad ulterior de sus hijos. Fuera lo eontrario. no dejarian de
aprovecharlo para ineulcarles el gusto por la buena lectura. No hay que
esperar que las eircunstancias o el azar. determinen la eorri.ente de obras
que alimentarAn al eerebro infantil. Sobre este momento de iniciaciAn.
la madre vigilante debe presidir. velando porque se dA al pequeno la
leetura que le convenga en la forma y en la medida que lo neeesite.

La pedagogia ensefia que no debe ensenarse a leer, ni poner un libro
en manos de un nino antes de los seis o siete afios. Esta reela funda-
mental no pnede contravenirse sin acarrear graves perjuicios fisieos
v morales aiin hasta a los nifios que se ereen mas precoees o mejor do-
tados.

Entre los siete y los diez afios la ba«e de la literatnra infantil la for-
man los euentos. las levendas. las poesias sencillas; pero hay tambien
libros de inieiacion a las eieneias v a las arte* que piieden anroveobar-
se mny bien para compen«ar los efeetos de lecturas puramente de ima-
ginacifin.

Sea cual fuere el fondo de estas obras no llenan su eometido si su
impresion no estfi adaptada a las limitaciones infan tiles. No se admita
iamas para los ninos obras impresas en tipo eorriente. one resnlta de-
raasiado peqneiio para su desarrollo visual. La miopia nreeoz trap top-
ebas veces su origen en el abnso de estos libros mal imoresos. El tinn
debe ser grande, el papel opaeo y resistente. Naturalmente. annellos
nrofusamente ilustrados deben preferirse. porque exigen un esfnerzo
imaeinativo muebo menor.

Respeeto a la eantidad de leetura que pnede darse en esta edad al
nino. es preferible peear nor disminuciAn que nor exeeso. No se 1p
eoneeda mAs de un pequeno libro eada vez v exiiase one sea leido eon
ntenciAn v ealma. Tmponer la obligation de relator el eontenido de la
obra despnes de su leetura. es un exeelente medio de eonoeer en and
forma ba asimilado el ehiquitin las pAginas que se 1p ban entregado
No es mcnester deeirle de antemano one se le va a pedir esa nrneba. ni
para que: el inferos maternal o el despo de mostrar al nanA o a los
nbnelos lo qne el hiio ba leido pneden anareeer eomn snfieieiites razo-
ne>-

La seleerann do obras mm los nifios so fnoilita extrnordinariameufe
tuedinu'o l"s hthlinfeeas infnnfiles DnsTneindnmente on Chile no '-<e
hnv. En Santiago solo «>0"07/>n una v pn esta do inoinipntp. In do "J
\velino Rnmiroz". on lo Tcei.eln Normal No. 3. naoida al enlnr do lo
inieiativa privada y todavin mny pobrp de materinles v de libros. En
ofros paises. en Estados Fnidos. por eiemplo. existen anexas a rodas
las grandes biblioteoas. Sus servidos favorecen a pobres v a rieos.
A los primoros porono ]ps permiten gooes qnp su triste eondieiAn le<
npgaria y a los segnndos. porquo le? pronnnoiona una roleeciAn vastL
sima on qne poder elegir.

Nada hnv mAs atravento v simpAtieo one e«tas biblioteeas. Ornnmen-
tan s"s muros ouadros dp oolnros vivos on nnp Ins badn= v los hArne?
mue=tran ol apogee de sn valor o do su graein: mnoetns dp flores alo-
"rap los rineores: los ladrillos nulidos v brillantes del niso sostienen
sdlas v mesas minuscnlas: adberidos a los mnros. estantes bnios v
-abiertos plosoran los milagros do la imngiuneiAn v los ensnefios de In
ra/.a. v disominados nor tndas partes rnnaznelos mbios o morenos.
solos o on enmnnnin dp sus ayas, vestidos do enenjes o eubiertos do
tolas bastns. revisan libros. loon ntentnmente. eon los oios mnv abiertos
y la puntn dp la longua entre los lnhios. o simplemente se extnsinn ante

los Albums de grabndos en que las ilustraciones lo dieen torlo y todo
lo cuentan. Hay libros de euentos. de historins, de viajes, ndnptneiones
eienlifieas, literarias y artisticas; edieiones lujosisimas al lado de los
modestos libros populares v muchos de esos livianos mamotretos, des-
tinados a los pequenines que ignoran los signos del A B C, eubiertos
de grabados y de monos.

La literatnra para nifios de 7 a 10 aiios no esensea en cnstellano v
se la encuentra sin esfnerzo en las buenas librerias de Santiago. Lo
que es muy dificil eneontrar son veisos ndecundos a esa edad. El se-
fior Tsmael Parraguez ba publicado un libro de cantos infantiles que
goza de gran predicamento entre los nifios. ; QuiAn de ellos que hayn
pasado por un kindergarten no snbe entonar:

"Los pollltos dlcen
plo. plo. plo...?

La poetisa premiada en los liltimos juegos tlorales v cuyo sendAnimo
es Gabriela Mistral, trabaja lambiAn en una serie de poesias de esta
especie. Ruben Dario tiene una que es una maravilla de donosnra v
de grain. Aquella que prineipia:

"Margarita,
estft lindn la mar

y el vlento
trae esencla sutll de azaliar.
To slento en el alma
una alomlra cantar:
tu ncento,
Margarita
to voy a contnr un cuento".

El poeta de los noeturnos. Jose A. Silva, ha ese,rito asimismo nlgunas
poesias adaptable? a los nifios; mas. Astns son excepciones. La regla
general es que en castellano bay poqufsimos versos adeeuados a la
edad pueril. En esta emergeneia. yo reeomendaria los romances vie-
jos. Son tan ingenues y tan bermosos! Los hnv de todos los nsuntos
y en todos los fonos y su niimero es tan eonsiderable que la unicn
dificultad que presentan es la de la ele°eiAn.

La Uterntura fine nos falta easi por eompleto en el idioma es la
destinarln a los adoleseentes. E/s una earenein desgraeiadn. porque una
literatnra adeonnda serin una vAlvuln de escape a las aspirnoiones sin
objetivo definido. a los morbosLsmos melancAlieos. a las inquietudes
de esa edad delicada v peligrosn. En la dificultad de hallar los libros
neeesarins. Ins madres suelen tomnr la resoluciAn de prohibir nor en-
tero la leetura. sobre todo de obras de imnginneiAn. El resultndo es
bien 'conocido. Tnvnriablemente v a pesar de In mAs estrietn vigilan-
eia. se lee a escondidas y easi siemnre las peores obras, las menos pro-
pieias para restableeer el equilibrio del espiritu. ; QnA hacer enton.
ces? Ruscrir hasta bailor los libros. Para esto vuelvo a remitir a mis
lecloras a las obra« elAsicas: liny adaptaciones de Homero, de Virgi-
lio. de Shakespeare, do Cervantes mismo, one oueden ponerse sin pe.
ligro y eon mnnifieslo prove°bo en manos de los adoleseentes.

Las prc*aueioues que deben presidir a las lectures infantiles pue-
den resnmirse asi:

1. No deb° enseiinrse al niiio a leer antes de Ins fi n 7 aiios. Tampoeo
ip le permitirA antes de esa edad otros libros que los meramente grnJ
bados.

2. No se le debe dnr mAs de un libro eada vez.

J. Debe evitnr= In leetura cxcesiva de libros de imaginaeiAn. Cou-
cA'tnse una obra de fipoiAn por eada do« dn eieneias-o de bisforia.

4. Debe ensenarse ->1 niiio desde neoueiio a iuzgnr la leetura menos

eomo pnsatiempo nue eomo un trabajo ngrndable del cual nuede ex.-
trnerse un benefieio.

5. Fvitense las Irndneeiones. v sAlo se perirritnn la de los grande?
antores.

fi. Ciiidese de o»e los libros que se entregan a los nifios esfen denfr-.
del margen de in^linaeiones snnas v en la medida de su ennneidnd.

7. Busnuense las edieioree de tipo grande. en panel opneo v eon im-
presiAn elarn y nitida.

RA nue son eseas->a las madres ebilenns que «e nreoennan dp diri°a'r
la leetura de su? biios. Rin embargo, para ellas v nnra las que de-
seen imitnr su ejemplo. eseribo estas linens. A nmbas querria servir.
si mis indiea-ioues nj'dSeren series utiles. Me «eria mnv ngmdnble eo"-

testor a eualquiern investiigaeiAn de esta e«neei(, nue se me dirigiern
a esta revista. v nvudarles en In selceiAn de Ins libros. en busenr Ins
mejores edieiones e indiear los silios en donde nnerlen eneontrnrse.

AMANDA LABARCA TTFRERTRON.
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La niebla que flobaba desde el amaneeer alrededor de Domes, se le-
vanto de pronto, al salir el sol. La Limagne se ilumino, alegre y
I'ertil, bajo sus llecbas de oro.

Algunos jirones de nubes, como una cortina gigantesca, se babian
detemdo en las negrus cimas cpie se elevaban a la orilla dereeha del
rio Alber y a traves de esa pantalla fautustica, se divisabau paisajes
de ensueno.

Gobre la suave pendiente, interrumpida aqui y alia por enormes
peiiascos tie aspecto salvaje, se ven todavia vestigios de la epoca feiu.
tlal; la gran tone Belle-fleur, los restos del castillo de la Rochebulee;
im poeo mas lejos una vivienda del siglo XVJLLl, auima el severo
paisaje y no despierta abora, siuo ideas rjsuenas en la imagination
eneantada; en el pasado, por la pequena villa agricola que la domi-
na, provocaba pensamientos graves y lugubres; el cementerio de la
comuna se extendia ompezando desde el bmite del parque y en aquel
otono de 1802, 'las cruces que surglan a traves de la bruma, babian
liecbo pen»ar a los sonadores de amende el Rhin, en la cabalgata de
la YValkyrin o en la balada del rey de los Alisos.

Las antiguos leyendas babian naeido en torno del cementerio, que
se decia frecuentado por apareoidos y los vecinos de la comarca, es-
timabau coino un aeto de gran valor, el pasar, al anoebecer, por sus
cercanias.

A pesar del mal nombre del lugar, una joven envuelta en una capa
gris que la liacia invisible, confundiendola eon la bruma, salio aquella
nocbe del parque de Malendrat y avanzo por una avenida del cemeu-
terio, uonUe se destacaba el inausoleo de Iqs auliguos dueuos del cas-
tillo.

El conde y la condesa de Malendrat, que babian permanecido en
1'rancia al principio de la .Revolution, tuvieron que abandonar pre-
cipitadaiuente el pais eon su hijo unico. Be refugiaron en Inglaterra
y nadie babia tenido noticias de ellus.

Rescatadas sus propiedades por su antiguo intendente, Antonio
Dauzat, estabau esmeradamente cuidadas. Este bombre, que mientras
el Terror demostio un celo revolucionario feroz, vivia apartado en
el castillo de sus antiguos amos; era viudo y padre de una encanta-l
dora bijita a quien rodeaba de tiernos cuidados, y, era un contraste,
entre las dehcadezas exelusivas de su paternal amor y la dureza de
su caracter, no solo en el periodo de sangre, sino eon los campesinos
que ecbaban de menos, oso si que en voz muy baja, a sus antiguos
amos.

En efecto, nadie osaba formular quejas, pues Dauzat babia tenido
el talento de peisuadir a los que le rodeaban, que era todopoderoso
y como Luis XI, de quien ignoraba la historia, sobresalia habilmente
en sembrar la discordia a su alrededor y en reiuar por el terror.

Marieta Dauzat, la graciosa ondina que divisamos saliendo de la
nube, era morena como su padre y sus ojos brillaban con la rnisuia
ardiente llama; pero el malevolo bxillo de las miradas del intendente,
se transformaba en dulce y acariciador, bajo los parpados iui poeo
eaidos de la joven; estos eran los unieos puntos de narecido que
tenia con su padre; ella bacia recordar en lo moral y en lo fisico a
su mad re, lu darna de compania de la condesa, una criatura adorable,
euyos rasgos angelicales tomo el pintor del castillo, iumortaiizandolos
en una Asuncion celebre.

Marieta amaba biernameute a su padre, a quien adornaba con cua-
lidades imagiuarias; de como el bellaco babia tenido exito en disimu-j
larle a la nina su verdadera personalidad, era un milagro de amor
paternal excesivo en el, como lo era la ainbiei6n y la sed de rique-
zas. Habia urrancado del cadalso a una ursulina del conveuto de
Clermont y despues de baberla salvado contra su voluntad, la Llevd
por fuerza al castillo para educar a Marieta. Esta mujer inteligente
y buena, que estaba decidida a buir con peligro de su vida, se sintio
subyugada por el encanto de la niiia, y vino a completar ese bogar
extrano, en que los elementos mils heterogeneos se babian asimilado,
bajo la inQuencia de una voluntad de fierro.

Marieta de un paso rdpido y ehistico se aproximd a la capilla, did
un ligero golpe, Ja puerta se abrio y se cerrd inmediatamente tras
ella.

—Esto es, Roger, todo lo que be podido traerle esta noelie, dijo
ella en voz baja, depositando sobre las losas algunas provisiones; pero
no puedo quedarme mucbo rato aqui: mi padre esta flusentd desde
«ver, y la madre Marta, tal vez me lmsca en estos momentos.

—A Por quo no le confia el secreto?
—Ella no nos traicionaria; mas temeria por mi, me probibiria ve-

nir y quiero que sdlo a mi deba Ud. su felicidad.
El joven tomd las manos de Marieta.
—Verdaderamente. Es Ud. mi hermanita manor v asi, guiado por

un Angel, tendre exito en mi empresn; le del>ere la tranquilidad de

mi madre, la dicba de mi novia y mi padre que reposa lejos de la pa-
tria, la bendicird desde la tumba.

Marieta se estremeci6; aquel nombre de novia que oia por prime-
ra vez, resond dolorosamente en su corazdn.

Mbs, a no era una loeura?
, i Por que, el conde Roger, su gran amigo de la infancia, babria de

pensar en ella, una criatura insignificante? Como el antiguo revolu-
cionario, Marieta tenia energia; domino por completo su emocidn y
dijo eon tranquilo tono:

—Tome, aqui esta la Have del tabernaculo; esta Have que mi padre
siempre lleva en su cadena, excitaba mi curiosidad de nina; era para
mi el talisman que abria la camara probibida de las mujeres de Barba-
Azul. Mi padre me dijo un dia que era un recuerdo de mi madre,
guardiana de la capilla y que la babia llevado consigo basta su muer-
te. Aver, al partir para la ciudad, la sacd de la cadena que se le
habia cortado y la dejo debajo de la urna del reloj; ha sido un ver-
dadero favor de la Providencia, el no haber tenido que robarla para
tradrsela; que sirva, pues, para abrir a Ud. la puerta de la felicidad.

—;Marieta! Usted me da mas que la vida, pero, a que le sueederii a
Ud?

—Nada, se lo aseguro, y despues, ;que importa!
Roger estrecho las manos de la nina y deposito en ellas un resper

tuoso beso.
—iAdi6s, le dijo el, mi amiga para siempre.
Marieta huyo a traves de las avenidas del cementerio. Campesinos

retardados aseguraron baber visto la Dama Blanca y como esta apa-
ricion anunciaba la muerte de un babitante del castillo, anadieron
mentalmente:

—i Que siquiera sea Antonio!
Marieta acorto los pasos al llegar al bosque del parque; desde la

vispera babia vivido en el encantamiento y en el ensueno. El dia an-

terior, a la eaida de la tarde, al depositar sobre la tumba de su madre
un ramillete de flores silvestres, un bombre habia surgido tras de un ei-
pres, estaba cubierto con una obscura capa y un sombrero de paiio

ruelto, le cubria el rostro. Valerosa como era, lanzo un grito.Mas, el hombre se babia descubierto, y, a pesar de los aims transcu-
rridos, habia recouocido a Roger de Malendrat, el gran amigo que la
levantaba en sus brazos para coger aveUanas, que la llevaba sobre sus
bombros para atravesar los arroyos bencbidos por las lluvias de in-
vieruo. Dos nombres se escaparon de sus labios al misrno tiempo:

—i Roger!
—Marieta!
Es Dios quien la pone a Ud. en mi camino, exclamd el joven; aun

cuando el consul no se muestra hostil a la vuelta de los emigrados, mi
nombre no esta borrado de la lista de los proseriptos; adeinos, amadid,
en tono muy bajo, temo otras liostilidades. Asi es q^ue me he introducido
como 1111 ladron en la casa de mis antepasados, yo, el ultimo de los
Malendrat, ya que mi padre ha sucumbido a la tristeza del desbierro;
mi madre vegeta en una casita de los alrededores de Loudres; el es-
tado de mediocridad a que actualmente esta reducida, llegar& pronto a
la miseria, por esto es que se ba acordado de' una fuerte suma, en-
terrada bajo una loza de esta capilla, y abandonada con la precipi-
taciou de la fugada. Las iudicaciones precisas para encontrarla estan
guardadas idetrds del tabernaculo; mis padres son los unicos que co-
noeen este escondite. lie venido a traves de los obstaculos, dejando
en una vivienda abandonado a mi viejo servidor y a nuestros dos car
balios, resuelto a forzar la puerta del mausoleo, como un vulgar mal-
hechor. Suerte inesperada, estaba abierta y flores frescas adomaban
el altar.

—Mi padre me permite hacer cuanto deseo, murmuro Marieta.
—Graoias, dijo sencillamente el joven; pero si puedo entrar en el

monumento, el tabernaculo estd ceri-ado y necesitare mas tiempo del
quo creia necesaiio i>am cumplir mi mision.

—Cuente con mi ayuda, respondio resueltamente la joven; Ud. ten-
dra la Have, v si no teuie pasar la nocbe aqui. sacare la despensa y
le proporcionare lo necesario basta manana.

Y Marieta cumplid su palabra. iYJ volver a ver al conde, habia sen-
lido su pobre corazdn de 1C anos, volar hacia dl.

Con su ignorancia de la vida v sus ilusiones sobre su padre, veia a
los Malendrat de vuelta al castillo que Dauzat devolveriu sin titubear,
pues ella serin Ja futurn duefia. i Que eorto babia sido su suefio! A
lo menos, ya que era un sueno, quen'a ver una vez mfis la figura del
amigo que se le habia aparaoido con toda la poesia de la juventud v
del recuerdo.

Se deslizo a traves de los drboles del parque y despues al cemente-
rio, en direccidn del mausoloo.

(Continua en la ptigina 39).
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El gran bazar de Constantinopla es una ciudad aparte, ciudad de
comercio, ooulta en Stamboul, ciudad de suenos. Se compone de tien-
das que forman un laberinto de calles j' callejones y que estan insta-
ladas estas en todos los pasajes. En todas partes en donde hay sitio
suficienie para arrodillarse, y tenderle la mano a la plata, hay una
tenducha.

Es. ahl donde se hace abiertamente la venta de todos los productos
de las cinco partes del mnndo, es ahl tambien en donde se practica,
en cuartos secretos, el comercio clandestino de lo que esta Drohibido
en el mundo entero.

En el interior del Gran Bazar, enteramente al fondo, se encuentra
an pozo de marmol bianco que brilla debilmente en la media obscuri-
dad del pasadizo. De forma delieada y fina, pulido por un uso secular,
el marmol esta lleno de venas azules eomo una virgen. Lleva grabada
en letras de oro inscripciones turcas que se aseme.jan a hojas esparci-
das de las algas marinas, que las olas ban llevado ahi por casualidad.

Primeramente hay que encontrar este pozo de marmol, si se quiere
llegar a lo que se llama "El Bazar Yiejo". Tan misterioso y atrayente
eomo los cuentos y los suenos del pasado, el antiguo Bazar atrae a
todo el que desee alhajas y armas de antaho. y to3a clase de antigiie.
dades.

Pero se perderian buscando el camino que conduce a ese sitio si no
astuviese el pozo de marmol ahi eomo un fantasma bianco que vigila
en aquel crepusculo.

Cuando el sel llega al zenit, toda la hilera izquierda de los vidrios
de la mezquita que pertenece a la ciudad comercial del Antiguo Bazar,
se convierten en otro. Entonces, sobre e! balooncito de ininarete, apsv-
reee el "muezzin", anunciador de la oraeion, y formando con sua mi.
lias un portavoz, lanza un llamado. En este momento prceiso, Ajesja
sube por la larga y aceidentada calle de Metmond-pacbd. Entra por
la gran puerta del Bazar, siguiendo el muro, despufe, baja. avanzando
siempre. Pasa delante de la tienda de muebles viejos de o-asidn. e.i

que todas aquellas mesas y armarios viejos apilados durante tanto tiem-
po, unos sobre otros, despiden nn olor a incienso. Pero el misterioso
olor de madera de sandalo y de rosa que exhalap algunos muebles de
lujo que han venido a parar alia, obligan a Ajesja a recordar las
descripciones de las viejas sobre el esplendor de Iqs harems de antano.

Entra en seguida al bazar de los libros, en donde estdn sentados los
viejos friolentos cubiertos hasta la cabeza en "Cafetans forrados en

pieles. Estos viejos se asemejan a p&lidas imagenes descoloridas, sin
vida, con pensamientos lentos, constantemente inclinados sobre sns

antignos manuseritos o bien sobre los rollos de pergaminos finamente
impresos.

Ajesja sab la bien c6m0 llegar ha-ta el pozo de mfirmol. Iba ahf
desde su nifiez. Agil eomo una lagartija, esbelta en su largo vestido
de d Li fana muselina, de forma enteramente derecha, eomo la usan

las ninas turcas, Ajesja puede levantdrsela facilmente para permitirle
a sus piesecitos correr libremente en el largo arroyo de la calle de
Mahmond-pacU.

Es un tigurin de Tanagra envuelta de pies a cabeza en largos plie-
gues de muselina. "El baschort les cae hasta las sesgas, de manera
que no deja duda que las largas trenzas se enrollan alrededor de la
cabeza. Su piel apareoe mds dorada al contacto de todas estas tolas
claras, sns faoeiones no estan aun bien formadas, su nariz parece d(f<
masiado larga, sus labios demasiado gruesos. porque el rostro es flaco
y pequeno, eomo el de casi todas las jovenes turcas. Pero fdcilmente
se olvida esto en Ajesja, eomo tambien en todas las jovencitas que
no Jlevan oculto el rostro por el largo velo, que se encuentrau en las
calles de Stamboul, lo quq ^ feo o hermoso en ellas, para no ver mds
que los ojos, grandes y sombreados. Pues en ellos se encuentra lo que
el Oriente posee de mds hermoso, la sombra y la clarixlad, el fuego y
una frialdad altiva, pero sobre todo el sueno, el dulce sueno, tranquilo
y vago, del Oriente.

Cuaodo se entra al Viejo Bazar, en donde se venden joyas y objetos
antiguos, no se ve nada al principio, a causa de la semi-obscuridad
que reina dentro. El conjunto hace la impresidn. de un dibujo hecho
eon tinta China, sin contorno ni colores precisos, con una profunda
obscuridad en los nichos y murallas, en los que se apoyan en grupos
indistintos figuras flacas y tristes. Pero los ojos de Ajesja estan ha-
bituados a la obscuridad.

Cerea de uno de los muros longitudinales, su padre Achmed-Ali, estd
sentado. Dos metres de largo por otro tanto de ancho, un rayo di
sol, una plancha cubierta eon un pedazo de alfombra, velan toda la
tienducha. Las vitrinas, llenas de articulos diversos, se encuentran ahi
para llamar la atencion y hacer que el paseante se detenga, pero todo
lo que es autdufeico y precioso esta ocu'to en cajas y estuches, dentro
de paquetes y sacos.

Frente a frente de Achmed-Ali, se halla de pie una mulata. Su
cabeza redonda forma un punto mAs negro todavia en la penumbra
Su tienda es mas pequena que la de Achmed-Ali, pero llena de cajas,
cajones y grandes atados. Vende sobre todo objetos de plata, pesadas
cadenas. Hay tambien cajas de reloj, grandes eofres adornados con
coronas de flores cinceladas a mano, entre los que se encuentran pre-
ciosidades con guirnaldas de flores trabajadas con un cuidado esme-
rado, y una gracia admirablemente bien interpretada del natural; al
lado de estas, hay copias, tan h&bilmente ejecutadas que un conocedor
eomo el mhsmo se podria equivocal- facilmente, pues s61o en la fineza
y en la forma se eonocen las autdnticas.

El mercader mAs cerca del mulato es un tiirtaro, siempre de rodillas
y con las manos ocultas dentro de las mangas de su cafet&n. Las gran-
dfti cajuelas contienen piedras verdaderas v falsas envueltas en SUcios
algodonas, corales en ramus de esos Arboles rosados que salen del fon-
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do del mar, y sobre todo piedras de la Meca! que le han traido los
peregrinos. Estus son rojas, azules o aiuurillas, pero tan transparen-
tes tan brillantes, como las otras piedras preciosas. Pesadas y opa-
eas, estas piedras simboldzan la fantasia de los peregrines.

Inmediatamente despu6s de la tiendecita del T&rtaro, se abre la del
Persa, que vende pedazos de cha-
les viejos de su pais y telas de
seda preciosameiite bordadas con
flores do lotus, que es simbdlica
en Persia. Es el lotus el que se

an*

encuentra en los arabes-
cos de ios tapiees y en
i a s tapicerias antiguas
colgadas en los muros,
deta-as de la cnbeza del
mercacler, que es esbelto
y grande, vestido con
larga levita negra cenida
a la crntura por una lar-
ga f'aja blanca, tejida, la
que ileva enrollada va-
nas veces en la eintura.
Esla sentado, la espalda
redonda y el pecbo bun-
ilido, las espaldas angos-
tus, tose constanteixiente,
pues la bumedad del ba-
zar le roe los pulrnones.
Sobre los hordes de su

bonete negro de piel de
oveja, sus cejas arquea-
das se unen sobre la na-

riz Bajo los pesados par-
pados azulados se v e n
sits ojos tristes y causa,
dos, parece extranjero a
toda idea de comercio.

Pero sus largas manos negras son indudableinente las de un babitante
del Bazar. Desenrollan y xnuestran cbales y iicbues, con tanta prontitud
y hnbilidad que no dejan ver los ojos e imperfecciones, cuentan ligero
con sutileza el dinero, baciendole un carinito a cada moneda.

Asi, uno al lado del otro, como cuevas de ratoncitos, las pequenas
tiendas de antigiiedades se alinean en la obscuridad del muro.

* * *

Ajesja! El mulato, el tartaro, el persa y todos los mercaderes que
se eneueutran en la misnui bla la conocen bien. Antes quo conociera
sola el eantino, una vieja la conducts de la mano. Degpues, cuando
fu6 bastante grande para poder andar sola, le llevaba todos los dias
la comida a su padre Acbnied-All como tambien el agua fresca que
sacaba del pozo de marmol bianco. Todos en estos bazares de anti-
giiedades la conocian desde tanto tiempo que babian cesado de ver
en ella algo que, con el tiempo, se convertiria en mujer.

Adivinaban su presencia con la aproximacion de algo olaro de ale-
gre que venia de afuera. Cuando ella entraba, envuelta en muselinas
claras, aparecia como una manoba luminosa que aclara toda la oba-
curidad. Les gustaba su risa alegre de cluquilla, sus ojos y sus bro-
nnis infantiles e inconscientemente, todos ellos esperaban diariamente
la bora en que tenia costumbre de llegar; esto acontecia cuando el
sol llegaba al zenit. En el bazar sabian que los muros de la rnez-
quita Aga-Sopliia se ballaba a esa bora toda dorada y las vitrinas
resplandecientes como otros tantos diamantes. En ese niismo monten-
to el Bdspboro era una larga chita de moarb de un azul azulado (1).
Sobre la costa de Asia, el barrio de Scutari tomaba eon los rayos defl
sol un color bianco de plata y todos los .pequeiios viUbrrios de las em-
bocaduras se envolvian en una bruma luuiinosa, comparable sdlo a un
velo encantado, mis a propdsito para dejar adivinar los objetos que
para ocultarlos. En este mismo instante tambidn el Gran Puente se
encontraba lleuo de una multitud que iba v venia de Galata a Stamboul.

Como uuu bestia demasiaclo cargada, aeostada sobre chalupas, balan-
ceaba sus miembros mal ajustados a su gran cuerpo de madera Alii,
afuera, In vida batia sus enonnes alus a la luz ardiente del sol; aqui on
la obscuridad del bazar, los hombres pilidos guardaban sus antiguos
tesoros y la pequeiia Ajesja venia hacia ellos, como un vcllejo do la
vida y de la luz.

Urn dia no vino. El sol se perdia en el horizoute y aun no venia.
Aebmed-Ali sentfa que el hambre le devoraba las entranas. Pensaba

en aquella ensalada verde entre la que se veian brillar las rajas de
tomate; pensaba en el pan bianco, en los pepinos, en los peseaditos bien
fritos, pero sobre todo en el melon, ese tesoro suculento, color de opalo,
que procura sensaciones de dulzuras refrescantes y perfumadas.

Y Acbmed-All, que da vuelta entre sus dedos las cuentas de su ro-
sario, se propone ya a contiarle su tienda a su vecino el mulato, po-
nerse sus sandalias y salir a comprar el mismo su ensalada en la calle.
Pero he aqui que una mujer vestida de negro penetra leutainente por
la puerta.

Esta envuelta en un tcharchaf—el traje de la mujer casada o en
edad de estarlo—de lana negra que le senta muy mal e igual al que
usan las mujeres del pueblo. El capuehon, sostenido por altileres ba-
ratos, va estrechanxente apretado alrededor de la cabeza, y la falda
fruueida eae sin ninguna gracia alrededor del taile. Sobre tudo esto cae
un espeso velo negro, que no deja entrever nada. Ni aun el viejo met—
cader reconoce a su bija y solo al veria sacar del aiado el almuerzo
reconoce que es ella, y exclama:

"Allah es grande! t,)ue Allah la guarde! ^No tenia ya dieciseis anos
su Ajesja'? Lo babia olvidado. El tcharchaf, toda aquella tela negra que
le babian cosido encima en el harem se lo hacia recordar. Un pen-
samiento le mo, un pensamiento que lo eautivo de tal manera que le
did frio y calor a la vez, como su se tratase de una cosa buena y mala
a la vez.

Ajesja _cstaba en edad de easarse! Con esto el viejo bazar perdia
sus rayos de sol, esa alegre luz que le traia la vida ardiente de afuera.
Abora la semi-obscuridad azul del bazar desaparecia. Ajesja, ella tarn-
bien, desaparecia como todo lo demis.

Acbmed-Ali se encontraba sentado delante de su escritorio, en el
bazar de antigiiedades. Podia escoger entre tres el yerno a su gusto.
En aquel momento habria deseado que Mahomed le qermitiera a una
mujer poder tener varios esposos en lugar de autorizar a un marido
•le tener varias mujeres. Los tres pretendienteg eran comerciantes de
t'ortuna, de reputacion honorable, conocidos en el bazar de antigiieda-
•les. Traian regalos y no deseaban dote.

Uno, es cierto, el mulato, era negro. El otro era bizco, este era el
tartaro, pero el tercero era grande y hermoso, a pesar de que tosia
luuebo y que pertenecia a otro pais y a otra raza.

Tres viejas babian venido eri el curso de la semana a aquella calle
lejana de Stamboul, en donde se aeurrucaba la casita de Aehmed-Ali,
junto con otras grises y raidas, con sus pequeiios balcones cerrados de
harem, que se suspenden curiosamente sobre la calle, eomo si fuera
una jaula abierta.

Ajesja babia salido a aquel baleon y habia mirado a traves de los
hoyos de la persiana y babia podido ver a la primera vieja subir puni-
blemente por las grandes piedras chatas de la calle, entre los perros
que duermen. Ella habia inmediatamente adivinado el objeto de aque-
11a visita, pues aquella vieja era uua intermediaria conoeida para los
matrimonios.

Antes que la mujer hubiese penetrado en el harem, Ajesja habia
ya heeho desfilar
delante de ella a

todos los jovenes
do su centro, que
conocia de vista
en las calles y ba-
zares, y d e los
ipie babia oido
bablar a otras
mujeres en los ba_
iios: entre otros
estaba Hassan,
j o v e,n y fuerte .

con un peril! de
iguila; Yousouf,
quo tenia espal-
das nuchas y una
barbu negra, eo.
mo un j o f e d e
tribu; en seguida
Mubmoud, que se
sonreia siemp r e.
m o s t r ando sus

dientes blancos—i
Pero be aqui a la
vieja ante ellos.
Al cabo do una

bora larga se fuo . . :

In vieja. pero las
nroposiciones ma-
trimoniales no venian de uinguno de aquellos que ella habia imagi-
nado.

En el estrecho baleoncito del harem, sentada en un banco pegada al
muro, Ajesja se contempla en un espejo de mano que la vieia le habv
remitido en nombre de su suspirante negro: tjene 6ste la forma de
un abanico abierto rodeado de una guirnalda de rosas en relieve.

All! c6mo pesaba aquel espejo entre las manos de la nifia!
"Tendriis ima pesada cadena de plata alrededor de tu eintura con

iel ilguila imperial por hebilla, tendriis brazaletes. formando doee ani-
fllos alrededor de tu brnzo v muchas monedas en tu bolsa; senis la
wnica mujer en tu easa, tendrils... Asi habia hablado la vieja, que
multiplicaba sus promesas.
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Per© la nieve se cubre de barro. He aqui que una lagrima eae de
las espesas pes tafias, despues otra y otra y muchas mas... y ia frente
apoyada contra las frias rosas de plata del espejo, la pequeua Ayesja
l>ermanecid acurrucada llorando.

El tdrtaro le mando un maravilloso collar de piedras de la Meca;

I

era tan pesado para su cuello, que le liizo agachar la cabeza. En el
cieno habia engastado dos ojos de gato que le recordarou los ojos del
tartarc.

"Tu seras su tercera esposa, le dijo esta iutrusa, pero ambas son ya

viejas, y t« haran las veces de carinosa madre. No tendras que traba-
jar, descansaras con _tus manos sobre las rodillas. Tendras un anillo
en cada dedo y un tcharchaf de seda tan grueso que so parara solo, y
brillara aun en la obscuridad. Tu dueno es nco v sera bueno contigo.
Te conveitiras en una '"hanoum obesa y tendras rnuclios hi.jos.

La modesta Ajesja toda atordida por esta alluen.-ia de palabras y
de promesas. Es solo ahora inientras dure su corla juventud que la
desean. Cuando se Urine el contrato de matrimonio, se cerrara la
puerta del harem, no la puerta delgada de la nihez, pero la del ha-
rem del marido, del dueno, aquella que gira sobre pesados goznes y
que se cierra con numerosos cerrojos... V repentananiente apercibe
delaute de ella al tartaro, tal como esta siempre acurrucado en la
penumbra del bazar. Encuentra la mirada fosi'orescente de sus ojos
amarilloa. V aquellas manos largas y veiludas, las ve ocultarse, avaras
y timidas como ratas en las anchas mangas de su eafetan.

Con un movimaento brusco, desabrocha el collar, que eae pesadamenle
en el tapiz, formando un nudo luminoso como una serpiente muerta.

Una mahana vino mandada por el persa un.a mujer de su misma
nacionalidad, quien rmde las largas Lrenzas de Ajesja, el ancho de su
eintura, eontd todos sus dientes blancos, la hizo respirar bien cercu
para cenaoraise si su aliento era tan pert'umado eomo el de una llor.
Pregunto, en seguida, si sabia bailor y cantar. Le traia los saludos de
un rico comereiante persa y envoivio a Ajesja en un rieo chal. La h-
nlsima tela estaba un poco amarilleuta.

Sentia Ajesja sobre sus espaldas el dulce calor del precioso chal.
Cerrd los ojee de placer, l'ero, repentinamente, se le presento ante
su vista la sombria mirada del persa, y tirito tan violentamente que
el chal cayo de sus hombros.

Pero la mujer, sacando de un paiiuelo multicolor y con mil nudos
un anillo raro lo puso en la manita de Ajesja. Entonces i'ue como si
e: encanto eterno del Oriente se hubiese esparcido en el sornbrio harem.
C'ontemplaba Ajesja como hechizada, el azul maravilloso que pareeia
rellejar su propia luz y pareeia que oia con voz muy lejana el muv-
mullo de la voz de la vieju persa que cantaba.

"Es una esplendida turquesa, sin mancha, gu&rdala mucho. Tu due-
no te la envia para precaverte contra el mal de ojo. Es una piedra ex-
traiia, magtca; dicen que antes pertenecio a la favorita de Naser-
Eddin-Pcha. Niientras que estuvo en su poder fue feliz, pero cuando
perdid su anillo, su felicid&d se evaporo. Lo mismo le ha pasado a
todos los que la han poseido. Conocemos bien, nosotras las persas, el
poder de 1a turquesa. Ahl gu&rdala bien: es una piedra viva. Ella
te dira en la manana, si el dia va a ser bueno o desgraciado. Si to
amenaza alguna desgracia, la piedra se pondra verde, pues atraerd ha.
cia ella toda la mala inlluencia del mal de ojo. Expone a inenudo tus
manos a los rayos del sol para que bane la piedra y le d6 mas fnerza
y vida. Ella ty asegurara tu felicidad. Pero si la pierdes, tu destino
sera el de desear aquello que no podras nunca eonseguir.

En el vestibulo del Hotel Krocker, Erik Nord, el escritor sueco, leelos diarios franceses de Constantinopla. Con su personal aleman, suscortinas de reps rojo que eaen en pliegues regulares y desmodes con
sus grand es vasos de cerveza que se alinean sobre la mesa del comedor,
,este tiene aspecto de un hotel de provincia alemana. Si no hubiese
habido alii algunos espias turcos con su faz roja, y si no se hubicra
hablado toda clase de idiomas, se habria uno creido en plena calle do
Constantinopla.

Al t'oudo, Erik Nord estabu uiuy desilusionado, como se esta siempre
cuando se busca al Tantasiua sueno del Uneutc y que solo se encueu-
tru una ligura banal, vesudu cou toilette parisiense, ya pasada de
moda en Luropu. Lusc:ui la aventura de las "Mdl y una Noehes", y
solo eucuentran una traduccidn alemana o i'rancesa.

Pero el lidsforo hacia aiarde de sus azuladas aguas y el sol brillaba
sobre las uiezquitos con ese briilo admirable que no se encuentra en
innguna otra parte. La hermosura (Jo Constantinopla esta becba con
colores, cou sum bras, con luces y ensuehos, en suma, de todo lo quo es
maecesible y cuando uno se aeerca solo encuentra los despojos de i'ue-
go» artiliciaiea.

Erik Nord volvio a doblar el diario, quo no babia leido, pues todo
el tiernpo que babia reeorrido sus columnas, su pensamiento habia es.
tado Jejos, babia volado a travds de Stainboul, y se liabia ocultado en
el bazar de antigiicdades, en la tiendecita obscuru de Acbmed-Ali. Alii
liabia abierto un pesado cofre colocado contra el muro, y de eutro
los pliegues de sus paiiuelos de seda perfuruados cou aceitc de rosa,
habia sacado un petpieno estucbe de ebano.

Erik Nord estaba hecbizado con este estucbe. Cuantas veces babia
tornado el camiuo del bazar, atravesado el puente de Galala y la
plaza del puerto, en donde se alquilan cabulios ensillados con man-
diles rojos para recorrer las costas de MahmoiuLPacha, e internarse,
en tin, eu los pasujes del bazar, y llegar a la lina silueta del pozo de
marmol bianco, dctris del cual se eneuentran los bazares de autigiie-
dades. Cerca del muro en que se ve ia pequeha tienda de Aehmed-
Ali, la sombra es profunda, y_ esta tiene su fantasma mudo, cuya su
lueta se confunde en la obscuridad. 'Eras la espesa gasa de uu velo
se divisau dos graudes ojos.

"Giaour!
Esta palabra la babia pronimciado coil rabia, para si misma, la

primera vez que habia visto a Erik Nord entrai; en el bazar de anti-
giiedades; desde entonces babia visto entrar al extranjero casi todos
los dias. Cuando por casuaiidad no se mostraba, ella lo extrafiaba y
se preguntaba inconscientemente, si vendria pronto. Despues de aque-
11a curiosidad, vino la espera, molesta, reprimida, con miradas din-
gidas a hurtadillas a la entr^da; vino el deseo, que la asustaba y sor-
prendia.

jComo podia ella, uDa mujei musulmana, permitirle a un "Giaour
violar el sautuario de sus pensamieutos? Era un crimen pensar en 61!

Giaour! f l'or que Allah babia dirigido bacia aqui sys pasos?
Cada manana miraba a su esplendorosa turquesa que brillaba en

su mano de piel mate y dorada como el bronce. Hero la turquesa
pertenecin sieinpre con su color de cielo, sonriente. Presentia, ella,
ima desgracia, y sin embargo le pareeia aun mfis azul ei dia que babia
visto a aquel en quien pensaba coustantemente, a pesar de odiarlo.

# * #

Sabe bien, ahora, Acbmed-AJi lo que quiere «e extranjero rubio,
que viene casi todos los dias a su tienda. Apenas lo ve entrar saca su
estucbe negro, el que el otro mira y palpa por todos lados. El precio
mismo parece definitivamente determinado.

Un dia, en fin, Erik Nord salio de la tienda decidido a no volver
mas. Pero pocos dias despues, estaba otra vez ahi, se concluyd de
tratar y alined graudes monedas de plata al lado de un libro de oro
turco.

Erik Nord se apercibio de que Acbmed-Ali, en la sombra del muro,
tendia el estucbe a alguien para envolverlo.

Solo entonces se apercibi6 que habia alii una mujer sentada, con
el velo bajo. Vd6 brillar una Uurquesa de un azul magnifico spbre la
mano que recibia el estuehe. Era esta una linda manito. con un ligero
tono dorado y unas coloreadas.

Nadie sabia que aquel estucbe ocultaba un seereto. Ah! con cudn-

/s
■ I

to fervor Ice dedos cafees se agarraban como para pedirle espera a
cada liojita, a cada florecilla! Parecian como querer despertar una
fuerza misteriosa ,dormida alii, tal voz, desde varios siglos.

En fin, un fierro muy fino fud oprimido y se abrid un cajoncito.
Todo esto no dnro rn/is de un segundo.

(Coniinna en la pdgina 3.9).



Mime. d'Este. que corre eon la "Seceion Correspondence". eontestara
eon mucho gusto a toilas las preguntas sobre salud, hermosura. y secretos
del toeador que quieran dirigir sus favorecedores.

La persona que es demasiado delgada tiene mucho mAs seguridad
de poder adquirir una figura graciosa v lineas artistieas que su hermana
que tiene gordura en todos los tejidos. La mujer muy nerviosa v que
estA eansada por el exoeso de trabajo. puede tener la seguridad de
llegar a conseguir tener tan hermoso cuerpo como el de aquella que
mAs admira.

No os descorazoneis con la mala eondieiAn en que os encontrAis.
despues de haber reflexionado sobre el sistema que os nroponeis seguir.
adoptadlo con valor y seguidlo con perseverancia v eon el Animo firme
do que pronto llegarAis a un buen resultado.

Lo primero que debe haeer la domasiado flaca es tomar mucho
aire fresco, muchisimo sol y alimentos frescos y alimentieios.

Las que son flacas y quieren deiar de serlo tienen que seguir un
regimen enteramente distinto del que deberun seguir sus hermanas
que sufren de gordura. las primeras deberun comer muchas farindeeas.
leehe, huevos, pan. mantequilla en abundaneia v tantos Uquidos como
puede soportar en el estdmago. Los huevos erudos son muy eflcaces.
eonozco a personas que se tragan hasta sets por la mauana, aqui
teneis un ejemplo que podeis imitar. scnoras o nifias. que desais en-
gorda?.

Las sopas espesas. los maoarrones, los pasteles son muy reeomendados
en. estos casos. La earne debe eomerse en regular eantidad pero evitando
el ebanebo y la ternera que tienden a liechar a perder el cutis v el remedio
resultaria en este caso peor que la enfermedad. Los eereales son exce-
lentes, como asimismo todas las legumbres con almidon. como las papas,
arvejas, porotos, maiz, zanahorias. sagu, tapioca, arroz, coliflores. nabos.
La cocoa v la leehe os las recomiendo. pues ambas son muy nutritives.
Belied uno o dos vasos de leehe entre las comidas y otro antes de
aeostaros. Algunas personas pretenden que no pueden digerir la leehe,
en este caso deben tomar cocoa v huevos erudos.

Los banos tibios son muy buenos agrementados con alguna sal aroma-
tica, lo que los hace refrescantes v estimnlantes a la vez. Los banos son
indispensables y os las recomiendo como algo indispensable para vivir
bien v feliz. El masaje immediatamente despues del bafio. aproveeban-
do que los poros esten abiertos. acelera la circulacidn de la sangre. v
si se bace eon un aceite alinvnti-io que se alisorbe pronlo avudarA al
buen Axito del tratamiento.

Os voy a dar una reeeta muy buena para usar junto con el masaje
V que se compone do las ingredientes que siguen:

Tanino V* gramos
Lanolina 30 id.
Aceite de almendro 20 id.

Re mezcla la lanolina con el aceite en un recipient© al bnno do
maria, rcvolviendo constanteniente con enchara de palo. hasta que esten
conipletamente lnezclados. y mientras esta mezcla se enfrfa, se baten
junto con el tanino.

Ofcrn formula para el niiStno nbjeto es la siguiente. que vo he usado
en varias casos con mnv buen Axito:

Aceite de almendras dulces 200 gr.
Cera blanea 101 »>

Tintura de benjuv 50 „

Agua de rosas 50 „

Tanino pulverizado 25

MJezolese la cera con el aceite en un recipient© doble, se retire del
fuego y se le ineorpora la tintura de benjuv. en seguida el tanino v
por ultimo el agua de rosas.

Las personas flacas tienen que tener mucha paeiencia v tomar sus
banos y masajes untados con aceite alimentieio para el cutis, pues el
tratamiento es largo v requiere mucha persisteneia para alimentarse
de una manera adeeuadsp con muchas casas sanas v bieD cocinadas. buen
sueno en la noche y mucho sol v aire puro durante el dfa.

Durante el tratamiento se deben evitar las molestias v las preoeupacio-
nes, y tomar un buen tdnico reconstituyente, ordenado por el medico.
No os molesteis demasiado por nada, v tomad los inconvenientes de la
vida diaria con mucha calma y con la cara sonriente.

El descanso es uno de los factores mAs importantes del regimen pres-

cripto para las personas flacas. y es precisamente lo que mAs les cues-
ta. porque las personas delgadas sienten una necesidad absoluta de mo-
vimiento constant©, lo que indudablemente las hace perder fuerzas. pero
si realmente desea adquirir curvas redondas v gracia en sus movimien-
tos. tiene que estarse tranquila v reposar lo mAs posible.

RecastAos lo mAs a menudo y nor mucho tiempo si os fuera posible.
La Dortzal, que obtuvo en Franeia el premio de belleza. posee este ta-
licmAn de hermosura v asegvra que "vo se como descansar aun cuando
estoy hablando. Cuando me siento fatigada. en lngar de irme a mi cuar-
to a descansar. lo hago adonde me encuentro. To he aprendido el secre-
to. Dejo de conversar. durante un rato, para descansar mi rostro. mi
gargantn y tambien mis pulmones.

Podeis hacer lo mismo. levantando los pies. T.evantadlos y dejadlos
cner sobre un piso. Este es el mejor medio para hacer descansar la es-»
pina dorsal.

Re delie dedicarle al sueno a lo menos nueve horas, en un dormitorio
que tenea ventanas para dejarlas abiertas durante la noche. ones es tan
necesario el aire cuando una duerme como cuando se pasea. Re delie be-
her unn copn de cocoa al despertarse por la mauana. en lngar de te o
cafe, junto con bastante pan con mantequilla v uno o dos huevos fres-
cos a la copa. Corned muehos higos secos. ddtiles. ciruelas cortadas en
nedacitos heclias compota con mucha aziicar. F.sto es sumaraente alimen-
tieio.

F,1 frio es el mayor enemigo de las flacas.
Tratad de vivir en invierno en salas muy abrignda«. v usad mucha ropa

interior gruesn. TTaced el ejercicio necesario e indispensable a la salud.
DespuAs de cadn comida. es muy necesario tenders© en un sofa durante

una media bora, lo que es muy bueno para la digestion v tambien para
la salud en general de la mujer.

El aceite de olivo tornado nor cucharadas despues de las comidas. es
lo mAs eficaz para engordar. TambiAn el aceite de bacalao es un gran re-
medio. T a malta anmenta mucho el peso. La« frieciones de aceite por
todo el cuerpo son tambiAn muv recomendadas. Ds recomiendo que antes
de nsar el aceite lo enlenteis un poco.

F.-2
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; Entonces mi querido y bueu ami-
go era serio? ; No ha tornado la
palabra. cuanda algunas de sus ad-
miradoras v yo, comiendo con noes-
tros maridog v listed en el "Pres
Catalan", antes de la separacion
del verano, le jirometiamos eontar-
le, por secreto. cada cuhl su primer
amor de nina ?

Somos tod as personas muy se-
rias, casadas, v la mayor parte,
rnadres de familia. Cnmplir nues-
tra palabra. es bien eonrpromiten-
te. Yaya! Nuestros maridos asi^
tieron al eompromiso; y no pro-
testaron; al contrario parecio hala-
garles lo que usted les dijo: "Con
todo eso bare un volumen delicio-
so... Yamos, pues. a colaborar
con el autor de "Perfiles y de la
"Tausse Amoureause"! Cuanto lio_
nor! Que ]>eligro! Felizmente es us-
ted tui bombre galante; sabra in-
novar sus titeres nara que los lec-
tores no nos reconozcan, y ademas
sera usted quien firmard! Empic-
zo: Haee trece aups justos que tu-
ve mi primer amor... Tenia enton-
ees catorce y medio; aproveche de
estas cifras para calcular mi edad;
en feres meses mas no la dire ya.

Me eduque en el Colegio Baude-
mont, en Versafles. Mi viejo tio
Primat de Yerchiere (usted lo co-

noeia). habia organizado sus ulti-
mas anos con un egoismo dema_
siado minucioso para tener en su
easa a una pupila dos veces huer-
fana como era yo. Por lo demds,
yo no estaba contenta—aun en las
vacac-iones—en el triste hotel de la
calle Cassette, en donde general-
mente me dejaban sola durante las
comidas. Por el contrario, tengo
muy agradables recuerdos del Cole-
gio Baudemont. Una vieja casn
Luis XYI; un gran jardin; corru
paneras no muy numerosas, una|
treintena en todo; muchas extran-

jeras, sobre todo sud-americanas,
cuartos bonitillos, una mesa de fa-
milia, un aire de gran bienestar,
ningun cansancio. job! no, pues no
tratab'a de forrnar bachilleras, se
daba ahi una enseiianza bastante
variada, elegante, con una coque-
teria de literatura. de arte, con
una voluntad modernista de "estar
al corriente"... En fin, la perfec-
cion... salvo una pizca de roman-
ticismo.

Mine. Baudemont. que estaba al
frente del establecimiento v se
ocupaba mucho. habia tenido en
sn juventud un honrado drama de
amor, del que 9e habia reseotido
toda su vida. A los veirrtidos aiios.
recien salida del colegio, se habia
casado con un joven one el la su-
bin era tisico, como que. efectiva-
mente, murid poco tiemno desrwes
del matrimonio. Cuando entre nl
colegio parecia tener treinta y seis
aiios: el tiempo habia dejado hue-
lias de su legitima pena. dej&ndo-
le si51o una disposicidn general v

las emociones tiernas, a las lagri-
mas de complacencia. Su fisico
contrastaba extraiiamente con tal
inctlinaeidn: se extranaba una que

aquella rob^sta morena, de aspec-
to sanguineo. con labios bigotudos,
tuviese modos v sentimientos de
0 folia. Mme. Baudemont hacia
versos, habia sido coronada por la
Aeademia Francesa, lo que le da-
Ira a nuestros ojos un prestigio tan
grande como el de la aventura sen-

timental. pues nosotras sabiamos la

mont. Helas! No habin conocido lo
que era la ternura ni las lecciones
de una madre: nadie habia son-

dendb ni disciplinado mi •eorazon.
Y ademas, /que? Yo. que tan vo-
luntoriamente me juzgan practica
y duena de mi misma, tengo como
todas mi "parterre de flores azu-
les en el alma... La vida las ha
marchitado ahora... pero a los ca-

torce aiios, mi buen amigoj qu6 fio-
raeidn! qu6 azul!

Esto3r segura one era yo mas

aventura- Se estaba autorizada en

el Colegio Baudemont, a guardar
en el pupitre. para leer v medi-
tar: "Toutes les larmes", el libro
laureado! vanidad de autor muy
pardonable; solamente que las 16-
grimas literarias de Mme. Bande-
mont eran a la vez Idgrimas de
amor feliz y liigrimas desespera-
das. Las alurnnas se interesaban
prineipalmente en las lagrimas de
amor... En snma. se respiraba en
el colegio una atmosfera demasiado
sofoeada de sentimiento v de rn-

mance. /Todo esto es necesario que
lo diga? Muy conveniente v de una

nureza, muy "jeune fllle". Es on
nuestras eonversaciones en el fu-
moir. seiiores. que los pensionndns
de seiioritas so parecen a vuestros
colegios de hombres!

No era yo la menos rcyndntica
de la« alurnnas de Mme. Baude-

"ilor azul que mis dos compane-
ras preferidas, Marto y Olariclee,
la primera nnq pequeiia bretona de
muy buena familia, demasiado ehi-
quita, pero admirablemente bien
liecha, v con una cara deliciosa;
Clarielee, hiia de un banquero "He-
go provoeaba en nosotras la evo_
cacidn de una Tanagra. Amibas,
de muy poco m/is edad que yo:
casi diecis6is aiios: eramos insepa-
rabies. entre las tres recitabamos
las paginas mds ardientes de "Tou-
tes les larmes"; nos dej&bamos lie-
var maravillosamente a las mfis be-
lias, mas nobles, miis nuras aven-
luras de corazdn...

—I En beneficio de qui6n?
—A fe mia. seiior gran fildsofo.

en lieneficio de nadie. EI primaje
que veiamos en vacaciones no nos
liacia ningiin efecto. Cuando se leen
volumenes como Toutes les larnws.

un sentimentalismo cuotidiano no

se interesa una por un flirt de ten-
nis o de playo. Necesilabamos
otra cosa para emoeionarnos: sue-
nos, pasiones, sufrimientos, sobre
todo algo imprevisto e inverosimil.
Le digo que estiibamos locas. Con
eso, creamelo, un trio de pequefios
armiiios.

En las tres entradas—el primero
de enero,. Pascua, grandes vacacio-
nes.—Habia entre Marta, Clarielee
y vuestra humilde serrtdora Ivonne,
un fuego graneado de preguntas.
/Que se habia hecho? /.Que habia
acontecido? /Lo habia eneontrado?
Helas! despues de algunas tentati-
vas y de confideneia§, se convenia
en que no lo babiamos eneontrado.
que volviamos con el eorazon va-

cio... Asi fue cdmo en la ultima
entrada -de octubre nos reunio a

las tres en el jardin del Colegio
Baudemont... Siempre el mismo
desierto sentimental!... Nuestros
tres corazones se habian batido con-
tra el vacio, nos agradaba siempre
el amar.

Las tres lloramos juntas en el
jardin. creyendonos definitivamen-
te repulsadas por las evoluciones
sentimentales, salvo de aquellos que
proporciona la literatura.

No debiamos desesperar por lar-
go tiempo.

Jfenos de un mes despu6s de la
entrada—nuestros estudios asumi-
dos como de costumbre—cada una

de nosotras habia tornado ante las
dos otras. no sin suficiencia, una
aotitud de misterio... Cada cual
tenia un secreto... Cada upa se

vanagloriaba a sus dos compaiie-
ras... y todas lo pretendian im-
penetrable... y jurabamos de no

decrirlo en la rtda. Una bella ma-

nana, las tres confidencias saltaron
al mismo tiempo y constatamos que
las tres estabamos locamente ena-

moradas del mismo objeto: Fer-
nando Dautrez.

/Quien era Fernando Dautrez?
Nivestro nuevo "maestro del pensa-
rniento". Asi nos lo habian presen-
todo a las alurnnas al dia siguien-
to de in llegada, Mme. Baudemont.
que no se las daba de elocuciones
sencillas. Nuestro nuevo profesor
de filosofia, si prefens. Pues, aho-
ra se enseiia filosofia a las jovones
do dieciseis a diecdocdio aiios, ente-
i-amente como si fueran muchaehos
y no dudo que la eficncia de esa
ensenanza es m6s o menos la mis-
ma para los dos sexos. El senor
Dautrez tenia treinta nfios: era ba-
chiller de filosofia, y doctor, ha-
biendo sostenido una tesis sobre la
"Conciencia elara". Escribia versos
que nublicaba poco—uno que otro
ensavo por aqui y por a!16 en las
revistas juveniles—pero que Mme.
Baudemont. nos comunicaba. des-
P"6s de haberlos copiado con su
propia mano: poesias tan carga-
das de pensamientos, que no es.
t/ibamos enteramento segurns de
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comprender. Las admirdbamos tan-
to couio las clases de Fernando,
bastante arduas para ninitas. En
el fondo, lo.- que admirabamos eu
los cursos, los libros y los versos
de Dautrez, era a Feraando mds-
mo. "hNo es verdad que es muv
buon mozo? preguntaba ansiosa-
mente una de nosotras a las dos
restantes, para toner el placer de
escuchar a las dos otras renlicar...
"jQuidn puede dudar de la herrno-
sura de nuestro maestro del pen-
samiento! Nada de regular en su
rostro, eiertamente, ni de bonito;
tenia facciones agudas, ojitos vi-
varaclios y de fuego, una frento in-
mensa, manos admirables, ni alto
ni ba.jo; tal era Fernando Dautrez.
Aun boy, cuando pienso a sangre
frla en el (o mds bien con mezcla
de alggria y de int'.ancolia), estoy
obligada a confesar que aquel bom-
bre estaba dotado de un fisico im-
presdonanto, >y ademds, i que bien
hablaba! iqud voz! jqud gestosl
;que cara! Ya veis como me he
puesto a lmblar como lo bacia con
Marta y Clariclee.

Aqueuas pocas semauas de pa-
sidn romantica (solamente algunas
semanas, ya vereis por que luego)
tuvieron sobre nosotras tres ese fe-
liz efecto; fuimos las mejores dis-
cipulas en filosofia... rivalizaba-
mos en ardor, porque, esto va a
sorprender, tal vez, a mi querido
psicologo, no nos sentiamos de nin-
gun modo atormeutadas por los ce-
los.

Nos parecia muv natural a las
(res que todas adordsemos al in-
comparable Fernando. Parecia
igualmenle natural que Fernando
(uviera preferencia por nuestro
trio, v lo demostraba efectivamen-
to. i No dramas, acaso. sus tres dis-
cipulas mejores? Pero sin distill-
guir especialmente una de las tres.
Se huhiera dieho que habia com-
nrendido nuestro triple homenaie.
el que aceptqba. sin desear divL
dir. Su correccion era perfects:
•(rataba a sus discipulas con seve-
ra politica y a veces con una cor-
tesia brusca, de la que no se libra,
ba ni la misma Mane. Baudemont.

A ella como a nosotras. parecia
decir, a traves de frases politicas,
nero fuertemento acentuudas: "En-
tie tnoitas ddbiles mujeres, solo hnv
aqui un maestro, ese soy yo v
Mme. Raudemont ngadiabn la ca-

Itcza; toda su autoridad se desha-
cia siibitamente en nreseneia del
maestro del pensamionto, -arecin
sumisa como cualquiera do noso.
tras, lo que nos llenaba de admirn-
ci6n por el domndor!

En el primer amor de una nina.
hay siempre muchas cosns comieas:
no erea usted que no se daban
euenta las ninas! Las ninas do 15

alios se bnrlan do todo v aim de
ellus mismas si es necesario!

Marta Clariclee y yo eramos
bien conscientes; en ciertos momen-
tos, nos sentiamos inclinados a
apartarnos como locuelas, y nues>-
tra gran pasion no excluia las ri-
j-ia.s, cuando haciamos el inventario
de lo que llamabanos "el tesoro".
Eran las roliquias de Fernando,
un cuadrado de papel, en el que
mientras nos interrognba dibujaba
con pluma impaciente un perfil de
mujer. £ Que mujer era csa? Marta
v yo pretendiamos reconoeernos;
Clarielee sugeria que se parecia
mas a Mme. Baudemont. Nuestros
tesoros continuan, entre otras co-

sas un guanto gris de la mano iz-
quierda, cuatro nelos negros; y un
retrato de 61 recortado de una re-
vistita.

Reimos con buen corazdn las
Ires, haciendo con el mayor mis-
terio la revision de los tesoros...
I Entonces, dird ustod que no era
muv serio, ese gran amor? Y bien.
mi ilustre amigo, era muy serio.
a pesar de todo. Le habiamos de-
dicado a Fernando nuestras tres
existences. S61o hablabamos de el.
Comiamos poco, no comiamos. Nos
enflaqueciamos, nos confesabamos
nas a otras que la unica vida to.

lerable seria aquella que nos unie-
ra a Fernando eternamente. jComo
llegar? No le puedo contar las
extravaganoias que a cada una s°
nos ocurna a la vez... Pasidn muv

intolectual, verdadera pasidn; co-

menzaba a desesperarnos. Casarse
con Fernando! Pero no podiamos
ensamos las tres a la vez, v no po_
diamos eneontrar la solucion de es-
te problems.

—Escuchad, nos dijo C-laricleo,
una noclie en el recreo. tongo una
idea.

—Veamos cudl!
—Fernando ama a una de las

(res, eso se ve...
—Nos ama a las tres!
—Si; pero bay una de nosotras

que el prefiere... no lo hace no-
tar porque es muy caballero nara
declarnr su preferoncia. El iinieo
modo de saberlo es de preguntar-
selo.

Todas accptamos osta proposi-
eidn admirable y nos juramos que
las dos que no fueran las prgfe-

ridas se sacrificarian sin murnni-

rar de la preferida. £ Lo que nos
importaba no era, acaso, asegurar
la felicidad de Fernando? Y ade-
mas convenimos que nuestro trio
no se romoeria jamas, que las dos
infortunadas quedarian siempre las
amigas de la preferida y vivirian
en la niisina ciudad que ella y "el".
En fin, mil tonterios y de un 10-
manticismo inocente. Tres arm'uos.

le he dicho.
Cna vez nuestra grave decision

tomada, no podiamos pensar en
abordar tan seria cuestidn en el
mismo colegio, porque anenas si
podiamos de vez en cuando hablar
con Fernando dos o tres nalabras
directamente. era por algun moti-
vo escolar v siempre estaba pre-
sente Mme. Baudemont, quien o'>
servaba todo con ojos impaciente-.

Estuvimos de acuerdo en que lo
rnds sencillo, lo mas digno, lo mn;

bonrado, seria que una de nosotras
fuera a buscar a Fernando a su

casa, calle Monge 45. y confiarle
■la resolucidn tomada entre no?-

otras, una de nosotras, £cudl? Ca-
da eual sentia a la vez miedo v a

la vez deseo de ser la embajadora;
conclufmos por tirgrlo a la suerte:
fui yo la designada. Desde ese mo-
mento me puse a elaborar mi nlan
de acuerdo con mis dos cdmplices.
He aqui lo que resolvimos.

Me arreglaria de modo que el
"maestro de los pensamientos me

•irestara un volomen de Bergson.
Las vacacdones del primero de ene-

ro se aproximaban: deberia nasar-

las, como de costumbre. em casa de
mi tio, bajo la vigilancia de una
sirvienta. Nada me seria mds fa-
cil que hacer que 6sta me condu-
iera a la calle Monge 43. sin di_
simular siouiera qne iba a entre-
garie un libro a mi profesor de fi-
"lo=ofia. Deiaria a mi sirvienta en

ri coche v subiria vo sola a ver a

Fernando...
—; Y si no esta en casa? observd

Marta.
—Me llevare el libro v volvere

al dia siguiente.
Nunca creo haber e?nerado ma?

impacnentomente un fin de ano.

Llegd, eomo siempre. con el mis-
mo nnso aeommsado de todos los
demfis. con esc naso que siempre
onitioardn los bombrps. nnifenes cri.

ticaran siempre, por juzgarlos de-
masiado lento o muy pronto
No es a un fino conopedor de nues-
tras almas, tal como usted, mi ce-
Iebre ainigo, a quien tratare de
piixtar el estado de nuestras tres
pobres almas durante aquel inter-
valo. Esperanzas, languideees, es-
crupulos, inquietudes, ligeros re-
mordimientos. Yo tenia derecho, co-
mo es de suponer. a estar mas
turbada. Y a fe que lo estaba.
Pero estas preoeupaciones no im-
Dediaii que. de tiempo en tiempo.
nos sobrevinieran tenbaciones de n-

sas que sacudian el trio, j,De que
nos reiamos? De nosotras misma-.
seguramente y tal vez un poquito
tambien de Fernando, jCuanta ra-
zon tiene usted de eneontrar into-
resantes a las ninas en la edad 11a-
nada ingrata!

bleguemos. pues, al gran dia ec
que el coupe de mi tio fue puesto
a mi disposicidn durante las vaca-

eione-;. el que llevo de la calle Cos-
sette a la de Monge un voluinen d?
Iiergson, entre la seiiorita Ivonue
de Boiseul y la sinrienta. Llega-
mos a nueslro destino mas o me-

nos a las dos. Era un dia de di-
ciembre, seeo, gris y no frio...
Mire, arnigo mio, a una personita
larga, delgaila, vestida de azul ma-

riuo, con una estola de skungs y
una toca iguol, que sube los canco
pisos de una casa mediocre de on

barrio lejano, con iui voluinen ba-
jo el brazo; es vuestra servidora
Ivonne, de witorce anos de edad.
que va deliberadamente a solicdtar
la nmno de su maestro de pensa-
mientos. ya sea para ella o para
alguna de sus dos amigas insepp-
rabies. Estas dos me esmeraban
en easa a las cinco, bora del te.

Sin exagerar, el gorazon me la-
(ia. pero no tan fuerte para qui-
tarme la presencia de espiniiu.
L'na sefiorita de gran mundo no se

intiniida delanto de im hombre has-
ta el punto de perder la cabeza...
Y ademds, tantas veces que me ha_
bia imaginado esta misma subida dc
escnla, tocada del timbre, la puerta
abrieudose!

La puerta estaba delante de mi.
Toque, no se abria, oi ruidos de
platos; de muebles... un silan-
oio... pasos femeninos; sin duda la
sirvienta del maestro... por fin se
abre la puerta; y despues de dos
segundos de un atontamiento que
me impediif de poder creer lo que
atestignaban mis ojos. reconoci...
a Mine. Baudemont misma!

Mme. Baudemont vestida con su

(Continiia en la pagina 39).



f a m i l i a

Ciiaudo eu el aiio de 1891 se proclaim? el triunfo de In Revolution,
tme echo por tierrn los planes. maJos o buenos, del eminente Balmaee-
da, en la Republica se formularoh los mas francos votos de alegria,
no por cuanto el desenlace significara el anbelo de todo el pais, sino
que. con tnl motivo. cesaban va definitivamente los acontechnientos
bciicos. que venian costando a Chile la perdida de los rods patriotas
de sos hi;ns v la de ingentes capitals, que constituian el ahorro de
largos anos de irabajo de la familia chilena.

Esto. que los periodicos de la epoea refieren con respecto a las pro-
vincias de Santiago y Valparaiso, puede con mas o menos acierto
atribuirse a las demas provinoias y pueblos del pais, dejando a nn
!ado para exeepcion de la regla, el modestisimo caserio de ciertas mi-
uas famosas del norte de Chile, c-uyos hi.ios, en numero no superior a
dos mil. divididos en dos bandos perferiamente orientados en cuanto
al fundamento que los separaba. se hicieron la guerra casera, tan to
mas odiosa y renida. cuanto que ella tuvo nor unico campo de aceion
las escasas y estrechas callejuelas de la poblacion y por beligerantes.
a las comadres y compadres de antano. los que. como es sabido. si son
abnegados como amigos, como rivales. son terribles adversaries.

De manera. pues. que cuando los sucesos que venimos comentando
tuvieron su desenlace en el sur. por alia continuaban como en sus

primeros dias. lo que se debia en absoluto a la falta de eomunieaciones
y al espiritu ardomso de los nortinos. Las pocas noticias que llegaban.
o eran el resultado de una habil estratagema. o i-espondian n la verdad
de los hechps. siempre un poco adulteradas Dor efee-to de la tradicidn
oral. Fn buen dia se decia, por ejemplo. "triunfo la Oposicion
todos los gobiernistas. hombres, muieres v ninos. se trepaban a lostechas de sus easas. armadas de dientes v muelas. dispuestos a defen-
derse basta la mnerte; y otro dia. el que memos se esoeraban los opo-
sitores. duenos de la situacidn, con gobierno y maneio de los asnntoslocales, circulaba la especie contrarin. pasando ellos a ocunar el Ingar
de los gobiernistas. y vice-versa.

Sin embargo, de estos dos bandos que se turnaban en el gobiernode la localidad. el mas simoatico el mas suave e indulgente. era el
eobiemistn. v ello era 'logico: 61 llegaba de nuevo a desempenar susfunciones interrnmpidas nor la fuerza de los neontecimientos; el otrovenia a implantar las reformas ambicionadas. a pagarse de los ®acri_ficios de toda una causa. Aqnel perdonaba v administraba; este per-segnfa y reformaba.

V a propdsito de persecuciones. v como Dor aouellos aiios 6rnmostodavia muchacbos. vamos a referir cdmo llegaba hasta nosotros. losninos de bogar gobiemista. la perseeuoidn de nuestros terrible® adver-sarioa.
Amnarado por nno de eso® gobiernos momentineos. con«titnv6®e

un famoso regimiento de muchacbos conocidos. hiios todos de fami_lias pudientes. lo® que. bien armados. nniformados v meior dirigidos.hacian el terror de los contrarios. Tv-te regimiento. one se haeia nri-
sar nor medio de un tambor que tocoba ruido^amente uno de los en-rolados, tenia la misidn de arrastrar al eunrtel de nolicia—tal como■mena—a todos aqnelli® ninos que. siendo biio® de nadres gobicrnis-tas. tuvieran la malhadnda idea de eseanarse a la vigilancia de «'ismadres para ir. atraidos por el toque del tambor. a enlrpgnrse in-cautamente al enemigo.

; No caimos nosotros una vez nor novedo«os?
Jesus. qu6 susto ma® graade! Prisionero® a los 8 ario® de edad. altraves de recnerdos nn tanto difnso® nor el transcur®o de lo= anos.desdc la readiia de nnestra nrisidn. el naial del ennrtel. niin creemosver la cars llorosa con one la mam5 le snnlicnba al comandante nornaest ra lihertad. No obstante, era 6=te todo un indexible oumnlidorde los reglamentos: se-nin hubiera ®ido nctiva o oasiva In nartieinn.cion de nuestros nanfies en_ los snce®os one se desnrrollaban. era Incuantia de las penas. Por.®upuesto one aqnella nri®i6n ®olia orolon-gnrse por dia® enteros. a pan y ngnn. v es entendidn q,,e la condenn

se ciunplia fin todo couforme a la sentenoia. No babia, pues, com-pasion.
Este espiritu belicoso de los habitantes de nuestro liumilde caserio.

(pie asi se manifestaba hasta en los mueliachos, eonstituia para la po-blacion la ruina, la miseria mis complela. No liabiendo armonia entre
los pobladores. eomeiviantes unos, consmnidores los mas, no habian tran-
>acciones posibles. Si el carnacero A. era gobiemista, por supuesto, que
no le vendia carne a los opositores; si el panadero B. era opositor, nin-
gun gobiemista veia el. pan, y asd por el estilo.

A este respecto, cabe mencionar la actitud discreta y sobre todoultamente lnunanitaria que observaron algunos extran.ieros. a quienesinuclio deben los pobladores revoltosos. Cno de ellos, un ingles afor-tunado en los negocios, repartio gratnitamente y por espacio de tres
dias, una buena cantidad de harina cruda. la que, entre las comadres.
sin distincion de colores politicos, era disputada como cosa bendita.
Las malas lenguas, que nunca faltan, deeian a raiz de esta generosaaccidn, que el buen ingles habia podido salir asi de esa pgrtida quelc habia llegado averiada desde a bordo. Bueno que el pan resultaba
con sabor a jiarafina, pero para el caso, resultaba excelente...

Fn chino, este no regalaba, bizo propalar la grata nueva de queliabia reeibido de contrabaudo una partida de animales vaeunos, y quevenderia came fresca. barata y abundante. Es de suponer la inmensa
I ranscendeneia de esta nueva, miixime si se considera que Ja poblacion
permanecia desde varios meses a merccd de alimentos ligeros. en loscnales la carne brillaba por su ausencia. j Oh. negoeio estunendo!
Abrir la carniceria v. vender toda la existeneia, fue cosa de uu mo-
mento. El buen cbino lo repitio por largo tiempo, v asi fue como
bizo su fortuna. Pero. rniis tarde, que antes no era posible osuparse .

en otra cosa que en comer came, se supo con estupor general que eiarticulo procedia de una purtida de burros que el cliino habia venido
acumulando con el tino y la |>aciencia propios de su persona.

Mientras tanto, los acontecimientos politicos no daban visos de con-
cliiir. En aquel pueblo ya no se relacionaban los lieehos locales con
los sucesos mismos que los motivaban. y asi fue como las cosas ad-
t|uirian los ribetes de una encamizada cuestidn de odios personates,
cn que todos estaban preocupados de aniquilarse mutuumente. No exis-
tiendo el prineipio de auloridad, deutro de los mismos nartidarios se
producian dificultades para el reparto de los puestos de honor, va quede otra especie no podian existir.

Innumerables vecinos, los mas pacifi-os, principalmente. tuvieron quecmigrar de nuestro pueblo, para ir a buscar la tranquilidad en las
pampas desoladas.

Estas contiendas sin arnin® que, con motivo de las revoluciones que
-e producen en los parses mal avenidos. se desarrolluu bajo este as-
pecto en los pueblos apartados. hacen tanto mi® do! irosas las con-
secuencias. cuanto que las rivalidades perduran al tr.ivcs de los aiios.
)'or efeoto tal vez del caracter mismo de los adverearios. <|uienes no se!perdonan los unos a los otra® los actos (pie, por una u otra circuns-
tnncia, .jiuniis debieron haber.-c produciiln entre ello ;

Este es un aspecto muv digno de ser tornado en cuenta por aquellosgobemantes que. con buenos o malos fines, no ceden bnenamente a la®
exigencies de las mavorias.

En el caso oenrrido a nuestro le.jano caserio de las minas del norte.
en que hombres, mujeres y niiios, vivimos en eterna guerra de odios
ma® que de hechos. en que comevciantes li®tns exnlotaron la situacidn
a su antojo, se eneontraron acaso muchos otros que nun permanecencompletamente invisibles al o.io del gobernante. Por esto. conviene queellos no sdlo se dejen inspirar por las impresione® de los alrededore®.sino que, ademus, tiendan la mirada por aquellas regiones. ricas porla nobleza de sus metales y por lo® eorazones de sus habitantes.

Valparaiso, agosto de 1911.
CARLOS ADAM OARAY.
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Ya sea que us marchais para emprender un
viaje corto o largo, siempre necesitareis de pe-
queiias ayudas para el con fort v la hermosura
que teneis siempre a la niano en la casa. Tra-
tandose de accesorios hay que pensar en un
buen sombrero, comodo y liviano para viajar
coino son los tres que se ven en esta pagina.
Una bata es indispensable, aqui teneis dos bue-
nos mudelos, que us seran de suma utilidad
durante el tiempo que viajeis.

Los demas modelos son para llevar zapatos.
para llevar, sin que hagan bulto, los utiles de
cost lira, tambien de suma utilidad cuando se

viaja. El almohadon que es-
ta abajo oculta una botella
de goma para agua caliente,
de grande utilidad para las ^
noches trias tmr^,

.

Saber viajar y haceriu"iievando cofYsTgo todo
lo que nos rodea. es una ciencia que tenemos
que aprender, y que se adquiere procurandose
modos comodos de llevarlos.
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De S COO a t> 6,000 de renta...

Mi uiarido ganaDa 12 pesos se- conipnibamos, sin deberle un can-
manales, con lo que, durante diez tavo a nadie. Teniamos un carrua-
anas, vivimos lo me.ior que se po- je para hacer nuestras diligenoias
dia y economizabaoios 2UU pesos al que el mayor de nuestros lii.jos
ano. ^ o contribula al mantenimieu- manejaba y nos ayudaba iuiu-ho,
to de la casa con mis costuras y fuera de las boras del colegio, de
alojamiento que daba a dos niiios. primera clase, al que diariamente
L'cmuo teniamos ambus ia ambiciou asistia. Cuando mi marido no po-

de educar y colocar bien a nues- dia ir. vo lo reemplazaba, haciendo
tros bijos, si nueslra rvnta nos lo las compras en la ciudad.
permit ia, resolvimos comprar una .-Vigo sufria eon estas ocnnaciones
casa con nuestras economies. La |a asistencia de Ta familia, pero 'el

ques basta por SOU pesos, para molestisimo viaje, lleguinos a las
papar la madera y ei carbon que concesiones de Ocklaboma. Alii, en

el campo, nuestros veciuos eran
cow-boya, cazudores y campesinos.

Asi pasamos un tiempo en-
Ire la abundancia v la necesidad;

para nadu. Vo estoy causada y
triste de tuuta miseria; veudiendo
algo podria cony>rar una bueua
maquina y eji la carreta harla la
ciianara obscura. Saldria yo de dia
en la misma carreta a lumur foto-

yo, que liabia tenido alguna e.\- grafias que, en la noche, nrepara-
perienciu de buena sociedad, me ria. Ten confianza en mi, le dije
desesperaba y solia pasar noebcs a Willy.
enteras sin pegar los ojos, apre- El siguio traba.jando en su desti-
cando a mis bijos entre mis bra- no, mientras yo andaba retratando
zos, de miedo, al oir la griteria de entre los colonos.
esa gente casi snlvaje. Me fu6 tan bien, que al afio si-

Luego, con la llegada de otros guieute arrende un estudio en la
Compania L'arbonifera v .viaderera tiempo que los niiios tenian Jibre lo colonos, la cosa canibio; extendie- ciudad, fui pagando poeo a poco
de que mi marido era contador, ne- pasaban conmigo en mi bonita oli- ron los alambres de un teligrafo; todas nuestras deudus, basta que
cesito un empleado para que eo- cina. pues no podian separa roe de se puso una linea de telefonos. Con- compramos casa; mi marido puso
brara las cuentas. L* otrecierou el nosotros y todos goz&bamos de pa- vencida de que ini marido no ser_ 1,11 negocib, que resulto lucrativo, y
puesto a mi marido v yo, entouces, sarlo juntos. En el verano. que el via para esos trabajos, obtuve que ''oy estamos al frente de la mejor
que siempre trabajaba eon el eq negocio decaia vo lo aorovechaba se hiciera cartero. Para eso necesi- loiogrul'ia de la ciudad; ani marido
la casa, cuando llevaba a ella los Ievendo, cosiendo y tejiendo. Poca tamos dos caballos, dos carretones, ^ un acreditado comerciante por
libros para ponerlos en orden, me sociedad teniamos. pero sentiamos arneses v otras cosas; y tuvimos mayor.

el aprecio de que esliibamos rodea- que comprometer el salario del ano;
dos v el circulo de nuestras rela- mientras tanto. podriamos alimen-

ofreci para recmpmzarlo en la otL
cina, mientras durara su coaiision,
v lo consegui.

i a mis bijos podian cuidai-se s<L
los, vigilados por una vecina com-
placiente durante im ausencia. Con
ellite arreglaba yo la casa fuera de
las boras de oticina, baciendo la la-
bor mas pesada una uiujer que al-
guile.

Fui durante aquel verano que vi
realizadas mis esperanzas, y con la
del aumento de nuestras entradas.

Decidi a mi marido a que se es-

table-iera por cuenta propia, ofre.
ciendo que yo le liana las veces
de empleado. mientras el atendia a
las compras v ventas fuera.

Jack, tcmiendole a los inconve-
nientes e imprevistos, no se decu
dia. No le faltaba ni energia, m
aptitudes para hacer prosperar ei
negocio, pero era eauteloso v con-
servador por_ naturaleza.

Tres anus despues, a fucrza de
persistentes esfuerzos. babiamos io-
grado ser duenos de una barraca de
maderas. Eramos, tambicn, agente-

La mujer del jefe de estacion
Mi marido era jefe de estacion

de una pequena aidea de Georgia.
Uanaba poquisimo, y su vida era
llena de sinsabores, sin tener un
moinento de libcnad. \o sufria mu-
cbo con esta situation, devanaudo-
me los sesos buscaijdo manera de
sulir de ella.

Luu noclie que sentada en la ca-
ma pensaba en lo que tanto me
preocupabu, se me ocurrio una idea
salvadora; desperte a mi marido,
le di parte de ella y juntos nos
amanecimos sacaudo cuentas y fra-

a con lo que nuestro cumpo gUUndo nuestro plan. Sin dar el suprotliicia, auuque fuera con priva- dimisira, yo me puse a escribir aciones. ' nuestro pais, que es gran produe-
ai aiio siguiente, cuando prine— l01. de frulas y legumbres; arren-piiiOamos a alentar alguna csperan- damos por diez aims un molino,

za, cuundo perdmio.s. nuestros dos plantamos en los desiertos campos
mejores caballos. Nunca esiuve ma.-- vecinos de <|ue eran dueiios los pio-dasesperada. No me conformaba users, de los que formabaiuos par-
con estar ociosa, sin gauar nada. mucbo trigo y maiz; compramosmientras mi marido trabajaba tan- ]„ poco que pudiinos enconlrar yto. mientras nos llegaban las provisio.L u dia llego una carreta que con- nes l(Ue babiamos pedido, moliamos

nos faltaba un sitio apropiado pa- je_

no que nuoiaiiius penicto, moliamosde~un negocio de carbon, del que1 ducia una familia que pidio alo- d nigo y el maiz. Asi las .msusj nos-iwabamos algun provecbo; |>ero ciones se aumentaba constnntemeu- jarse en nuestro corral, lo que no Heguron los p.iineros cargamentosle ncgo. Eran fotografps am- ,|lie haliiamos pedido y aljj-imos unbulantes; yo que . sieuipre liabia. niercado surtido y abundaute de to-lo basta llegar a 10,000 nesos al considerado que ese era un urte do, al que llegarou a proveeree to-ano. Nuestros bijos ibau a buenos mistenoso, me convene! de lo con- das las comurcas vecinas.

ra depdsito de las mercaderias
veiamos ya con pesar que no avan-
zariamos mis.

In dia que volviamos a casa
^spucs de cerrar nuestro negu

na- otro camino del que acos-

Asi, nue>tra renta file aiinientan-

ritb226 is Conaioa

colegios y nosotros podiamos goznr
de un bienestar que no conociainos.

Nada perdi yo de mi educacion
(nodules; muv contrario. nude

Irario, dindome cuenta de todos
procedimientos, pues se c|uedu_

ron tres semanas^ la mujer, que
era muy bundado-a, me enseiid to-
dos los sescretos del arte <pie estaba
a su ulcance.

La harina niarca "Ledn se bizo
famosa; llovian los pedidos; yo co-
sia los sacos y los pintaba, eon
una marca: un leou domado.

Tuvimos t|ue tomar empleados, v
jrea de la Estaciin de los Ee- mejorarlos con el ejeinplo one imi-

f ,irocarnles. que imrecia abandmuu taba de la sociedad refinada one u su uicance. el negocio l.cgo a ser una de lasdo. frecnentahn. bien superior a la que Apenas se habian ido. yo me pu- grandes esjieculociones del pais.—{No seria un buen sitio para antes tenia. se a pensar que llevando esa vida Duenos de grandes terrenos, pordeposito de carbon? Si yo no liubiera animado y ayiu nomade, esa gente era Jeliz y ga- derechos adtiyiridos, hicimos gran-respondiera dado a mi marido, nuestros hijos no naban mucbo dinero. {Por qui no des plantaciones de arboles fruta-ontosto: serian los perfeetos caballeros (pin los iinitarinmos nosotros? 1—
,, ,— -• — imitariamcw nosotros? fc^o ne- ]es. bortalizjis oicboy son. .lebido a la excel en te edu- cesitaria dinero. que no nos seria ' e'C'.. uv/o ov-ixa Levantamos una exteusa fibricacacion que recibieron en el colegio. dificil procurarnos, _ vendiendo lo de frutas en conserva y la comar-
que antes no habriamos podido pa- que teriinmos, y que teniamos quit- ca desierta e inculta. se poblo degar. nes so intcresaran por ello. Des- lindms casitas con jardines, que ner_puis de comer participi a mi ma_ lenecian a los empleadas.

rido mis intenciones. Sin saberlo, y, tal vez, sin desear-
I.a que se huo folografo

Como si mi marido
a mi inspiracion. me contest

—Es, precisamente, lo que se no-
cesita.

Sin perder tiempo. nos diriginios
a casa del propietario, a_ue acepto
nuestra oferta y al siguiente dia
firmamos la escritura y fuimos pro-

..... -„ucnu, >, un vez, sin uesear-pietarios del corrnlon; pagamos 100 Fui tal su sorpresa, que se le lo, nos encontramos un dia con quepesos al contado y el resto a pla- Dos aiios de experiencia me con- cnyo la pipa que fumaba, de las iramos millonarios. Mi marido mezo. vencieron de que mi marido no ha- manos; rafugas de ira pasaban por tomi de la cintura y nos ruipimos aDesdo ese dia, progresamos ra- ria jamds fortuna como empleado su frente. v luego se eclio a reir dnr vueltas, bailundo como "locos,pidamente. de un almacin de comestibles. Ocu- desespenidamontc. Luego despues dimos gracias a DiosCreo que fui causa de ello. nues- pabnmos una pequena casita. en la Cuando se bubo tranquilizado, le por la proteoci6n que nas dispen-tTa dirisa de "pagar cuentas con que yo me ocupaba haciendo todos dije: sabn!puntualidad". pues asi todos recu- los quebaceres. rernendando la ro- —Oyc, Willy, todo va mal! Con larrian a nosotros; tanto los "ue coin_ pa y dem&s, sin qae con eso pro- nnrcrlo de los caballos te hpraban como los que vendian. gresiramos. Decidimos cambiar de do que entenderEl quinto ano ya vo firmaha clie- ocupaciin y alejanios. Despuis de [inrtes. sin que tu sneldo alcance zados y emprendedores.

La gente que nos rodea, pacatos
r — ."o SBunuos ie nas teni- y desconfiados nntes, ban seguidogresiramos. Decidimos cambiur de do que entender; se debe por todas nuestro ejemplo, v son hoy esfoi-
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de iraestras hi]
■■ irl liceo n. 2^de ninas de Santiago

Fachada a la Alameda de las Dellclns. (Parte
antigua del edlflclo)

Deseando informar a nuestras lectoras dt
cuanto puede series utll en su vlda de hijas,
de esposas o de madres, iniciamos hoy una
pequefia serie de artfculos relacionados con
los diversos y m&s importantes planteles de
educacidn femenina existentes en el pals.

Presentamos hoy el Liceo No. 2 de Ninas
de Santiago, ubicado en la Alameda de las

Fachada a lu culle de Manuel Rodriguez. (Parte
nueva del edlflclo).

cundaria; los ex&menes se rinden ante co.
mislones universitarias y por lo tanto. son
v&lidos, garantizando con esto la seriedad
de los estudlos que se hacen en el Liceo.
Hay adem&s cursos de economfa dom^stica.
especialniente adecuados a las necesidades
de las alumnas, clase de labores, de dibu-
jo, de pirograbado, en una palabra no se

Vestfbulo que conecta las secciones antigua
y nueva del Liceo

ta en los establecimlentos similares en Chi
le. Tiene un excelente gabinete de Ciencias
Ffsicas y Naturales; un departamento de
economfa dom6stica completo; un gimnasio
amplio, con canchas de tennis y salas de
bafio adjuntas; una biblioteca y sala de lec.
tura; una secci6n de Historia y Geografia
provista de cuadros, yesos y mapas.

La Biblioteca y sala de lectura.

Delicias, entre las calles de San Martin y
Manuel Rodriguez. Su edlflclo, que es dt
propiedad fiscal, estd compuesto de dos par-
tes: la antigua, que da a la Alameda, y la
nueva, con frente a Manuel Rodriguez, la
cual ha sido construlda recientemente, de
acuerdo con todas las exlgencias de la pe-
dagogla moderna.

Los programas que se siguen en el %sta.
blecimlento son los prescritos por da Unl-
versidad para los Liceos de instrucci6n se-

Las cocinas en la seccibn de Econorala Dom4stlca.

descuida ninguno de los aspectos de la edu-
cacidn moderna de las jdvenes.

A1 mismo tiempo que provee a la educa.
cidn intelectual de sus alumnas. el Liceo
No. 2 de Nifias, trata tambten de proporcio-
narles una educaci6n religiosa, moral, artls-
tlca y flsica, de acuerdo con las tendencias
de la sociedad en que van a ylvir y a la mi_
si6n que m&s tarde han de desempefiar.

El material de ensenanza con que cuenta
el Liceo es tal vez el mfls completo que exis-

151 gran comedor

Sus salas de olases estan adornadas con
grabados de exquisito gusto, que son una
perpetua ensenanza est^tica para las alum-
nas. La direccidn del Liceo No. 2 abre las
puertas de el a todas las personas que de-
seen visitarlo.

Nosotras invitamos a las madres de farnL
lia cuidadosas de la educaci6n de sus hijas
a que vayan a conocerlo. de modo que pue-
dan. con conocimiento de causa, elegir el
mejor liceo para sus ninas.

A.

La sala do historia y geografia adornnda con una
copla do la cstatua do Moists, do Miguel Angel.

'01 glmpnuio.-—-NOteae que posoe todos los anaratos
quo la aienqla moderna recomlonda para la edu-

cacl6n flsica de las nlflas.

Una clase de glmnasla en el patio. Las ltneas
murcadas en el iiuelo son las de la cancha de

tennis, sport favorito de las alumnas.
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Las nrajer
No ha liabido una guerro en que la

mujer no haya desempenado un rol lm-
portante. En tiempos primitlvos las mu-
jeres eran m4s o menos la cau-a pasiva
de la guerra. Los hombres se peleaban y
se batfan entre sf por su daraa. Pero co-
mo habfan gigantes antes de Agamenon.
tambi£n hubieron amazonas antes de Tro-
va. El romance y la guerra >e dan la ma-
no a trav£s de las guerras antiguas y
modernas.

Habr&n estado dlvldidas por llneas geo-
grSficas de demarcacidn de lfmites, y sin I'erro lit irunrilla.

embargo las mujeres de todas las naclo-
nes linn dejado recuerdos Imperecederos
de su herofsmo y sacrlflclo personal, per-
peiuando el esptrltu de las madres es-
partanas, qulenes al mandar a sus hljos
a combatlr por su patria les declan al co
locarles la coraza. "Traedla con honor".
Todas las mujeres euiop.as est&n dando
actualmente ejemplo de va'or y abnega-
ci6n sin lgual. Curando a los herldos y
trabajando en los campos en reemplazo
de los hombres que se encuentran todos
en el frente de batalla.

I. l.lrnuDilo urua dr I rluo. 2. Eofrrmrrn, ycod
pa dr lo» brrldoa. rn plrno campamrntv.—5. L'na

I robollu n \lntinr brrldoa 3. Ainnioon que llcvn mm i-omlaldn ii
fiTmcrn (lAnilult de comrr elln ulamn n au calm 11 o.—(I. Cantlnn
rinrraji llmplnndo au eqalpo en el aire llbir.

portantr. 4. l.avaDdo ro.
n rl oaaipaniFalo.—7. En-



SOMBREROS SEXCII.LOS DE TERC10PEL0

El primer modelo represenIn un gurrito sencillamente adornado con dog ramilos mug tinos de aigrettes.—El segundo es tin
sombrero "Cote-bog de tcrciopelo (mug fdcil de ltacer en In casa) negro con una cinta dc felga blanca que rodea la co-
pa.—El tercer modelo tiene la novedad del sesgo de tafetdn ragado a la orilla del ala. en donde van colocados tambiin
(ios ramitos de aigrettes blancas. El resto es de terCiopelo.— 'uarto nmdelo, con ulas e.vtendidas g recortadas en ondas; es-
las van ribeleadas eon triple sesgo de raso rosado. La cocarda guv lo adorna tiene tambiin raso rosado.—El ultimo es un

"marqui ribcteado de seda negra. .Ldorno de fantasia negra al tudo.



TH A.IK IIAHA TO ) ELEGANTE

Dos condicionc* mug indispensable$ en eston liempos remit .esle gracioeo grabado que nos

ofrece uii Iraje sOBlrc de paiio negro con blusa rusa de aticlios (aidones. Cinturdn ancho y ri-

beteado como el resto del Iraje eon huinoha dc seda negra. Grandes botones de hueso aboto-
nan esta chai/ueta, que tietie mucha elegancia. Esle traje se pue.de barer con cuatro metros de

tela. Sombrero de fieltro suelto negro.
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—Es Larry, el pescador, Lorenzo Harding, con

supermiso, senoria, que vive enel molino.

—Pues. el lerobo el broche debrillantes asu
se-

noria. dijo Mr. Wharton. IJeveselo al instante.

Fellows, yencierrelo. Leruego, Lady Marie, que

cntre con nosotros!

Fellows tomb al muchacho por laespalda. luego

retiro lainano yponiendola alaluz, exclamo:

—jSangre!... jEsta sangrando!

—;Que? preguntb Mr. Wharton adelantandose.

;Si. asi es! <)Niho, que quiere decir esto? Parece

como. ..

—jAqui hay unpunal! gritb excitado un
sirvien-

te. jAqui esta. yolopise!

Tomb Mr. Wharton el punal yloexamine; la

luz seliizo ensuespiritu. Aunque una nina. Lady

Marie, locomprendio todo antes.

—-JFue el honibre. dijo, el que encontro el broche

y
el chico este seloquitb. ;No esasi?

Nada respondib Lorenzo; lagratitud que
revela-

ban sus ojos. contestaba por el.

—jYa ven ustedes! dijo Lady Marie. N̂o esde

unvaliente suconducta?
LTn nino disputando aun

honibre mi broche. el broche demi madre. Mucho

habria sentido perderlo! volviendo sus obscuros

ojos hacia Lorenzo. jGracias! ledijo gravemente

Seencontraron sus miradas enlas deLorenzo,

habia
dev'Kibn. extasis ensus profundidades.

per.)

nada dijo.

—Llevelo. Fellows, vea si esta herido vvenga

a
decirmelo. jOuiero saberlo! dijo Lady Marie.

CHARLESGARVICE25

—Si.miLady,vengaconmigoLarry!

LedoliaenelalmaaLorenzolaideadeuna

escenaytratodeescaparsele.

—No.dijoleentredientes.quieroirme.

Honrapidomovimientosesoltbdemanosdel
sir-

vienteysaltandolamurallaseencontrblejos.
an-

lesquenadiepudieraevitarlo.

—jDiosniio.sevaamatar!exclamoMr.
Whar-

tonacercandose.juntoconlosotros,alamuralla.

jVuelva,niho;vuelva,tontito;sevaamatar!
gri-

tabaconenojoyansiedadalmismotiempo.

SbloLadyMarienadadecia;mirabajuntocon

logdemaslabajadaqueLorenzohaciacon
cuida-

doyseguridad.LuegotombelbrazodeMr

Wharton.

—Nolodetengan.dijo,dejenlo.Callese,Fellows,

consusgritoslovaahacercaerse.jOuechicotan

fuerte!

Saliodelsalonunaseiiora,vestidadeencaje
ne-

gro.queseacercbalgrupo.

—Mr.Wharton.;dbndeestaLadyMarie?Nina

querida.;quehacesaqui?^Quesucede?jEntra,
hi-

iamia,alniomento!

NisiquieravolviolacabezaLadyMarie.
Mira-

haconinteresalmuchachoqueavanzabaensu
ca-

minohaciaabajo.Estabacompletamente
indiferen-

teacuantolarodeaba.F,nverdadtodoslo
se-

guianconasombrovsorpresa.Mr.Wharton
espe-

randopormomentoqueseresbalaravcavera.

AvecestropezabaLorenzoenunapiedraque

caiavelozhaciendogranruido;dibunavezunpaso
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18 ADONDE LLEVA EE AMOR

recia la frase estereotipada de "toda ella piernaS
y brazos pues toda su persona prometia singular
elegancia y hermosura que serian su patrimonio en
pocos anos mas.

—; Esa es Lady .Maria! dijo Mr. Wharton a su
companero.

Mr. Sherborne parecio quedarse sin resuello.
—iQue hermosa niha! dijo en el momento que

ella se habia vuelto, iluminandole el rostro la luz
del salon. iQue edad tiene?

—Doce ahos, replied Mr. Wharton. Si. es her-
mosa ya, anadio suspirando. Despues sera. . ., sus-
piro de nuevo.

La nina miro un rato hacia ese pasaje que le era
familiar; luego. alzandose los rizos que le caian a la
frente, con gesto infantil y entonando, con alegria
una cancion, se movid con viveza al traves de la te-
rraza. Se abrio una ventana y una voz dijo:

—Maria, 110 tienes abrigo. Te vas a resfriar.
;Por que no entras? \ a a ser la liora de la co-
mi da.

—Ya voy, en uno. en cinco minutos, Lady Mers-
ton. Esta el aire tan tibio, jy las flores! jah, como
perfuman toda la terraza! j Si, por favor, solo cin-
co minutos!

—; Bueno, pero ten cuidado, querida mia!
Se rio Marie con seguridad y volviendo a ento-

nar la cancion. se alejo. perdiendose en la obscuri-
dad que proj'ectaba el edificio. De cuando en cuando
se detenia para mirar por el parapeto, v divisar el
mar en el cual la luz escasa de la luna creciente, irra-
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pa suya eso de ser valiente y fuerte, y que yo sea
lo que soy! Hablaba solo para mi misnio. jNo! No
es culpa suya ni mia; realizo usted una accion es-
forzada.

Mientras hablaba, buscabase algo en los bolsillos.
—j Vaya! j Vaya! No cargo dinero. Venga a casa.
Las gentes de la aldea de Raven ford son orgullo-

sas. No ban nacido en balde bajo la egida del cas-
tillo de Ravenford que es la misma altivez. 110 acep-
tan limosnas. Jamas, se la liabian ofrecido a Larry!
Se contento con mirar al marques frente a {rente y
el, que era 1111 caballero mas sensible que muchos,
comprendid avergonzandose.

—Perdcineme, dijole en voz baja. Tiene razon y
yo no debi, fue solo porque le estoy muy agradecido.
y no sabria como probarselo. Pero ya lo se, dijo y su
palido rostro se ilumino. La accion, las palabras
eran pateticaniente grotescas en los labios de esos hi-
hos. El que protegio a Lady Marie, y le liizo un ser-
vicio como el que le presto usted, es mi amigo, mi
amigo, ylo oye listed? jDeme la mano, Larry!

Le extendio su mano larga y blanca sonriendose
triste y dulcemente. Por un instante Larry nada di-
jo, silencioso y sin liacer ademan alguno, sorpren-
dido alargo su mano morena, que el marques apreta-
ba fuertemente.

Asi fue como principio la vida llena de aventuras
de Larry con la aureola del romance sobre su cabeza
inocente, en la que el Destino lejia la cadena que en-
volveria las vidas, los corazones hasta de la nina,
como la de los dos adolescentes.
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\1vol verse seecho atras e! cabello con sugesto

decostuinbre. luego levanto lainano.

—jMi broche! dijo, jloheperdido!

—yjSu broche? qienlido?
\;ainos, mqchacho, mira

jiara aca, hablando asi cogiale Mr. Wharton por la

barba yleobligaba amirarlo. ;Lo havisto?
;Sa-

bealgo deel?

Sesonrojo vivamente J-orenzo yaparto surostro

—jLo sabe! Loleo ensurostro! dijo con enojo

Mr. Wharton. El debe tenerlo, Sherborne, por
fa-

vor, Lady Marie, retirese.

Nosemovio ella. miraba al muchacho con fijeza:

los ojos del pobre Lorenzo sebajaron, coino
siem-

pre los baja el inocente.

—;Lo tiene usted? lepreguntb Mr. Wharton

dandole unsacudon.

Levanto lamano Lady Marie.

—jNo lolastime! 'Sueltelo; vas acontestar. iDi-

game ami si tomo el broche? ;Lo tiene? pues,
en-

ireguemelo.

Avanzo unjiaso Lorenzo, mostrando enlapalm.i

desumano bronceada el broche debrillantes, al

mismo tiempo que sumirada imploraba.

Ella lotomo. mientras que sus ojos seguian lij.<s

enel.

—j El landronzuelo! exclamo Mr. Wharton in

dignado. Laobservaba austed, sinduda. Lady
Ma-

rie. buscando laoportunidad derobarla. Pudo
ha-

lierla. ..atacado austed. ..Con solo esa idea se

lecortd el habla. ..Luego rejiuso: ;qui eneseste?

<;Di quien eres?. ..candidato deprision.
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joya.jQuienledierahaceralgontUygrandepor

ella!Noteniasueiio,sesentiacansado,excitado,le

dahabrincoselcorazdn;cuandodivisoelmolinov

enlapuertavioaRubenPayne,elmolinero,
sen-

tadofumandosupipa,
I^irn'luiyendodetodocon-

tactohumano,delanecesidaddehablarrodeola

murallade])iedraqueseparabael|)arquede
Bel-

mayre,penetroenelbosquedelospinosvensu
so-

lemnesilencioyobscuridad.

Noeraestala|>rimeravezquesepermitia
trans-

jiasaresoslimites;eraahiendondeserefugiaba

cuandoqtieriapensarosonarenlascosas
maravillo-

sasquehabialeidoenloslibrosdeRuben;en
ver-

dad,elhombrequehabiaacogidoalsolitario
huerfa-

no.Larry;yelque,despuesdeabandonarsualdea,

siendojoven,volvibahacersecargodelmolino,

despuesdelargosviajos,eraensimismo
volumino-

solibro;ellehabiaensehadoaLarrymuchomas

deloquepodriahaberaprendidoenlasencilla
es-

cueladelaaldea.

Laprofundaobscuridaddelossombriospinos,

calniolosnerviosagiladosdelmuchacho,anduvo

bajolasnavesdeesacatedralimprovisada,con
pul-

somastranquilovsangremascalmada:volviaasu

casacuandoovbunruidoextrahoquelosorprendib

y
lodejbinmovil.Prontoserepusovsoririendo

sedirigiohaciaelsitioendondeestalloelruido,

descitbriendolacausaqueloniotivo.

Unjovenestabaahisentadosobreeltroncode

unarbolcaidolocandoelviolin.Eraunjoven
es-

belto,contrajedenoche,tocandounamelodi;»cU;
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Kaff que parecia participar delasuave ymistica

noche deverano que Ios rodeaba. Ungran perro
es-

taba echado asus pies, eon las orejas levantadas co-

mo si estuviera el tambien gozando delamusica.

Larrv loconocia; era el joven marques Lord Bel-

mavne. al que pertenecia lagran casa que apoca

distancia sedivisaba. Larry, apovado enunarbol.

escuchaba tan exquisita musica; cuando concluyo

sealejaba con precaucion; j>ero el perro looyo, se

alzo sobre sus patas traseras. olfateo el aire y
ame-

nazante searrojo sobre el. Nosemovio Larry,
co-

nociendo que nonecesitaba huir; el marques
pare-

cio despertar deunsuefio. vsiguid al perro
11a-

mandolo.

—Q̂uien es? preguntd el marques envoz baja.

como dehonibre que sufre dealgiin defecto fisico;

como los sordos. mudos ocojos.

—Soy vo, mi Lord. Larrv Harding, dijo. tran-

quilo Bores, sosiegate, perro!

—Larry, el pescador, el .nino del molino? dijo

el marques sonriendo tristemente, como con
resig-

nacion. Lohevisto alisted traer pescado alacasa.

;no esverdad? Bores parece conocerlo.

—Si. mi Lord, contestd Larn.r.

—;Oue hacia aqui enel bosque? Noesporque

110 sea bienvenido que selopregunto. dijo el
mar-

ques con cierta expresidn j>atetica ensus ojos al

(ijarse enlafigura robusta vgraciosa. llena de
ener-

gia. nosin una rafaga deenvidia .

—No. nolose. replied Larry con cierta timidez.

venia llegandp v01lamusica.
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rapidossusademanes.porloquepudoevitarel

golpe.

Enesemomentounavozgritddesdelatorre;

—iQuienestaahi?iQueeseso?

Se
o\'eronpasosquerapidamentebajabanlaes-

caleradelatorre.Sorprendidoelmuchachopor

esavoz.inconscientementesoltosupresayel
Cule-

bra.viendoselibresaltdlaterrazajierdiendoseenla

obscuridad.Lorenzodepievidllegaralosdos

abogadoscorriendo.

—iQuehacesaqui.muchacho?preguntdMr.

Wharton.

AntesqueLorenzorespondiera.seovduna
ex-

clamacidnvLadyMariesepresento.Seveiaque

nohabiacorrido.alcontrario.seacercaba
tranqui-

Iamente.contalserenidadqueMr.Wharton,sila

hubieranotado.habriacalificadodeNormanda;se

detuvo.esperandoqueelmuchachovlosdos
caba-

llerospudieranverse.

—iQuehay?preguntdserena.

AmbossehoresseinclinaronconrespetovMr.

Wharton,imitandosusmaneras.dijocongran

calma:

—Hemosencontradoaestemuchachoenlate-

rraza.

—Bueno.respondiocongentileza.peroconcier-

taaltaneria,raraenunaninatan
joi'en.

—Notieneporqueestaraqui.F.stardeva

;Notieneningunderechoparallegarhastaaqui!

—Dejeloirseentonces.contestdconindiferencia.
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MOD AS PAHA COLEGIALAS

Tambi6n alias neoesitan sus modas es'peciales y sus trajes de din do mingo. El primer figurin es sumamente yiacioso para una niiia de
Id a 15 anos; es de pano cafe claro adornado con datura, vivos■ y eorbata de seda obscura. Sombrero de terdopelo obscuro. adomado
eon una cinta y un lazo de data recogida.—El segundu es nu'is original y muy nuevo; se train de una falda lisa de tela escocesa, sobre la
que cae una larga tunica de la misma tela ribeteada con un sesgo de raso negro. Chaquela con aneho cintitron que abotona junto con la

tunica en la cintura. Chaleco, cuello y punos de patio bianco. Sombrero negro.
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LOS ABR100S DE LUJO

Para qui tado taiga aspccto elegante, esh inrierno, debe ser ancho 1/ sin forma. Xo existen para la moda actual Uveas definidas, pero no
hap dtlda qui ticnen mucha gracia los micros modelos de abrigos. palettes p capas. La influencia rasa se nota en los sombreros y chaque-
las p los pair!lies de la (luardia Francesa serein los mas favorecidos en la presente estacidn. Los dos modelos originates que nuestro artista
especial In1 dibujado en esta pdgina, se pueden hacer tanlo en piel como en terciopelo, o bien en esa tela nueva eallada "paiio de tercio-
pelo qui <■ Ian confortable u agradablt. Uno de nuestros modelos es de as! red tin. mug ancho de ruedo g adornadn eon una ancha tira de
•bungs, dt lo qa■ tambiin se componen el cuello g los puhos. El gorrilo redqixdo es de terciopelo g de skungs adnrnado con dos aigrettes.—
l-.l segundo paleto, que cae en graciosos pliegues, tiene en la rintura un cinlurdn suelto que hace efecto de fatdones de chaqueta. Ancho
'•uello, rueltas g puhos de piel blanra. El efecto que hace este abrigo es mug agrudable.—El sombrero de terciopelo negro es de forma "cam

nnotier". Su {inico adorno consiste en una plumita dorada.
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III I SAS BONITAS. l'0l"'LAHE8 5* NUEVAS.— /. Blusa de marquisette color coral. ulfor:ada y pucsta sobre falso de tul cream.
Cuello, chaleco 1/ punos de lid ere ma bordado de color coral.—.2. Blusa--amiscro de velo bianco con alto cuello y punos pleyados acor.
dedn. Curbala y pulseras de cinta de te.rciopelo negro.—3. Blusa elegante de chiffon azul maritio con chaleco. solapas y adomux de las

mangas de chiffon bordado con cuentecitas mules y de acero.—4. Blusa prdctica de tafetdn escoces.



i 26
1915 F AMILI A

i Qui en dijo que este afio no (en-
driamos modas? Este hermoso gra.
bndo con himinas en que se ven

las ultimas c-reaciones en sombreros,
os daran una prueba de (pie las
tendremos como siempre y tan sen-

tadoras e interesantes como es el

primer gorrito de terciopelo color
"cabeza de negro", adornado con

cuatro pompones de uu tono m&s

obscuro; este es uno de los ultimos
modelos de Iiebut y a de ir verdad
no desmiente su origen de gran ca-

sa. El segundo es tambien un zorro

de terciopelo azul, sencillamente
adornado con un lazo embutido en

la copa; cs de tafet&n azul claro y

drupeado con esa gracia que s61u
bis franeesas lienen en sus dodo's.
El tercer gorro tiene cierta tenderi-
cia hacia la forma "marquf", de ter-

ciopelo verde-botella es el borde v

del interior salen una multitud de

cabezas de plumas eremas, sobresa-
liendo una mas grande al lado. Es
un gorro elegante y acompanarii

muy bien a un traje de larde. Tenemos en seguida dos sombreros de alas extendidas; el primero es forrado en seda del color del tra.je; vn-
rias aigrettes van tendidas sobre el ala y una henuosa rosa tcrmina por darle a este graioso sombrero un chic de distincion, rara en

est'*; tiempos. Sin pensar, hemos llegado a describir el ultimo sombrero que nos ofrece esta pagina, en quo seria diffcil decir cual es

el mejor de todos. El ultimo modelo es de terciopelo conclio de vino, de forma calda de un lado y levnntada del otro y adornado con gru-

pos de aigrettes llomadas "grose y que se divLsan adelante y atras.
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PALETOES ESTILO SASTRE.—-Muy ingleses, sobrios y elegantes son estos dos modelos. El printero compie ta un traje cuya falda, cue-
llo y bocamanga son de lima and con rayas midticolores. El paletd muy largo, representa admirablemente las tendencias de la actual
nwda. Cinturon ancho con gran hebilla muy chic.—Un abrigo prdclico que puede servir para viajes, exeursiones o paseos matinales, es
de pano eseocds destehido. El corte es nuevo; cae abajo en dos picos a cada lado. Una ancha pata con botones la aprieta en la cintura.

Cuello de terciopelo.
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11ne estA nl oomenzar

esta pagina, es de
sarga azul con oin-
tu ron de raso negro

y eueklo de organdi
de liilo tinisimo.

El segundo mode-
lo es tambien de sar-

ga con cmturdn do
soda verde obscoro.

El sonibrerito es de

teroiopelo verde.
Tambien es de sar--

ga a/.nl mariuo el ul.

Iimo modelo que

vols aqui.
La largn talma as

do eedu uegra forra-
da en terciopelo azul
marine.

Los sombreros son

lodus muv elegantes.

l>ns modas par.i la<
nin&s muy jovenes son

actualmente sumamente

elegantes, v se puede
decir que ban sido crea-
das pensando en ella-
que son las que con mas

propiedad llevan la mo-

da actualmente.

En esta pagina en-

contrareis, ninas mias,
!o que mas neee- ais
para pasai el invierno

A |>esar ile que bay
muchas t el a a nuevas.

uinguna lia v e n i <1 o a

reemplazar a u n a la
liermosa sarga azul. Los
lre-> vestados que vena

en esta pagina sou de

sarga. LI modelo, muy

elegante para mi gusto.
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FASTIXA DORES SOX ESTOS TRAJECIT >S PARA MXITOS

; Lu bianco! Xo hay inula nuts elegante para uii'ion que lo bianco, ni tampoco man hiyienico. En inoierno y • n verano los union deben
rstar siempre y a toda hora vestidos con trajecitos blaneos.—El primer modclo es de tul bianco bordado y complctado por ancho cin-
turdn Pompadour.—5.° Capita para niftito hombre. de paiio bianco adornado eon botones forrados.—i'.u I"«*stiditn de tul bianco bordado
eon soutache de hilo bianco, rodeada la falda, el bolero y manyas por tin fleco de pelotitas. El falso es de tafetdn o de raso.—1.° Elegante

traje de chiffon aplicado con rosas bordadas en seda.



Os indicamos en este art'iculo una se-

rie de trabajitos de una ejecucion sen-
cilia, los que me serviran de ocasion pa-
ra estudiar con vosotras todas las fan-
tasias que puede sugeriros vuestra ima-
ginacion para ornamentar vuestro inte-
rior.

rizarra y marco.—No quiero decir que
este objeto sea de uso universalmente
adoptado en las familras, yo los he visto
en algunas piezas de servicio, como re-
postero o cuarto de ropa.

Es una pizarrita fija dentro de un mar-
co de madera del que penden dos cordo-
nes que sostienen una esponja y un la-
piz. Como podeis verlo es el marco el
que ofrece toda la decoracion. este tiene
algunas flores pyrograbadas, lo que os
parecera, tal vez, muy banal, bien ordi-
nario, pero es un principio para llegar a
obtener el titulo de "buen pyrograbador".

La composicion es un gran arte y el
que lanza en el debe conocerlo bien para
aplicarlo. El heeho de haber encontrado
una buena colocacion para una<s flores v
saberles dar el color, saberle dar el movi-

Un cuchlllo corta papcl

miento a una rarna, y su caracter en
cuanto a la forma de un sencillo marco

constituye un trabajo, a menudo muy di-

Plzirra con marco.

Un calendarlo

ficil de que muchas personas ignoran que
solo se encuentra a fuerzas de combina-

ciones diferentes, a veces del mismo mo-

tivo.

Este mismo marco puede servir para

fotografia de acuarela o grabado.
Un ccilcndario.—Este modelo es inte-

resante por la idea general que os su-

giere, mas que por el modelo muy preci-
so que os propone. Puede ser pintado
a la acuarela sobre papel o bien pyro-

grabado sobre una tabla de madera. Ca-
da cual lo puede interpretar a su modo,
a pesar que creo que el segundo sistema
es preferible, pues es de temer que un
tema asi no saiga muy lucido a la acua-
rela mientras que pyrograbado seria muy
hermoso.

Dos calendarios. (3 y 4). — He aqui
otros dos calendarios de un trabajo mu
cho mas delicado.

El primero esta constituido por una es-

pecie de marco con pequenos paisajes de
forma circular. Este paisaje podria ser
un bonito motivo para acuarela, tornado
del natural y puesto sobre un cartonaje
sobre el que se aplicaran rodeando al
cuadro una tela adornada con florecillas

bordadas, salpicadas de lentejuelas meta-
licas. En los cuatro angulos se colocan
con clavitos dorados, las cuatro hojas del
calendario. Seria muy bonito como fon-
do en raso amarillo paja, con tonos ro-

jos vivos y verdes muertos para las ho-
I as o flores.

El segundo calendario tiene un bolson
para papeles en el medio. Evidentemen-
te que podreis ejecutarlo en madera pyro-

grabada con el bolson de seda verde o del
color rojo de la flor que va pintada en el
marco. El calendario se pega con cola.

Cuchillo para cortar papeles.—Este es
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Dos calendarlos

un trabajo de algunos instantes, y para
una buena decoradora no ofrece ninguna
dificultad. Algunas manchas de color so-
bre un pedazo de madera pintada de gris
a la acuarela. La misma composicion se

repite al revez.
Un caballete. — Se acostumbra hacer

descansar un hermoso retrato o cuadro
sobre uno de estos muebles en un salon.
Este tiene bonita forma y los motivos de
pyrograbados obscuros que lo adornan le
dan cierto aspecto de mueble de gran va-
lor lo que nunca esta de mas, por cierto
Se puede pintar, si se quiere, pero yo lo
dejaria del color de la madera. Los mo-
tivos se hacen sobre fondo negro, las pi-
fias de pino maritimo se pintan de rojo
franco con tonos mas claros y mas obs-
euros.

Panneaux de biombo.—He aqui, £n fin,

Un panneaux <le biombo.

una hoja de biombo de alta fantasia. Inu-
til deciros que no se trata de un mueble
que podria ocupar un lugar en un salon
lujoso o en un comedor de estilo. Solo
se trata de algo curioso, divertido, pu-
diendo ocupar un rincon en alguna sah

Un caballete

de estudio de joven o en un vestibulo.
Tendra este biombo cuatro hojas igua-

les que se pintaran ligeramente sobre te-
la burda, con colores bastante francos,
realzados con manchas de plata. Podriais
encontrar. siguiendo vuestra fantasia, en
esta composicion, por ejemplo, azules,
grises o plateados o bien tonos anaran-
jadqs grises y oro. Esto contribuira a
darle a este mueble curioso un aspecto

persa, que le sentaria mucho y concluirn
por darle mas valor.
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W^TT'-"; - jHien eonocia Fausto a

las mujeres cuando tento
a Margarita eon nna caja
de joyas, pues no hay una
>ola mu.ier a quien no le
agraden las piedras pn_-
riosas y las alhajas bieu
montadas.

Podnamos diridir las
jovas en tres cla9e-: la-
que se usan en la manana.
las de la tarde v las de la
noehe. Indndablemente que
en e-aos tiempos los arti -

tas y dibu.jantes se han
preocupado de crear novr-
dades para la manana y
tarde que j)ara la nocbe.

Las blusas abiertas ade-
lante han dado ocasidn a

los artistas i>ara i d e a r

adomos muv hermosos
para la garganta v c-.ello, y lo mas nuevo entre cstas cosas el sautoir
de terriopelo negro con puntas de diamante-, eamo se puede ver en el
grabado <le esta pagina. Tambien un sautoir de semillas de perlas eom-
hinado con cuentas de onyx de crista] se Lleva mucbo. Esta combinacidn
of re** una vista muv delicaila v sumamente refinada y so puede llevar
tanto por la manana oomo en la tarde. La combin"- mmm

< i >n dc azabaclie negTo v el onyx eon diamantitos e«
algo nuevo que produce un efeoto raro y agradable.
Como nna muestra de lo que os digo, poddis mirar
el segundo collar que se ve al eentro de la piginn,
que es de perlas; el lazo es de diamantes eon las
puntas bernrinadas con perlas lareas de onvx: ><■
usa rnuy apretado en la garganta y neompana muv
bien a un vcstido elegante de tarde.

Muv bonita idea es la one nos ofreee el otro eo.

liar que se ve tambien al eentro. que es d<> brillantes |j
v onvx v que termina en dos largos adornos. en for-
mn de nera; cada enal ostonta un diamante al een- ,..

tm El to-me negro en nna iova le nronoreiona una

not.a simnatica v distincidn.
T/Os cualro medallones o nendantif son alhaias de

tarde v se comnonen de montnras de nlata o nlatino
eon bnillnpt<*s. ner'as v niedra de la ltma. en la que

se ve una flgnrn de fupido esculpida al eentro; este i

ultimo tienn al roves un reloiito miero«edpieo rodea_
do de diamante*.

La popularidad que ban
alcanzado las pulseras con
relo.i sigue aumentando, v
cada dla se inventan ma-

novedades lu.josas en esta
dase de .joyas.

Las perlas siguen siendo
la alhajn de las mujeres
<li -tinguidas y tienen la
veataia de que se puede
ILvar a toila hora del dla ;
asi una senora puede ir a
inisa por la manana con
un collar de perlas, dor-
mir y banarse con el, ya
que las perlas no sufreii
con el agua dulce ni sa-

lada.
La moratura de las alba-

jas es sumamente cara y
dificil, y a osto se debe que
scan boy tan earns, a pe-

sar que no cuentan con piedras de valor; su preoio estd en el trabajo
que tienen. Esto lo pod6is ver en el lazo de brillan ties con fleco de per-
las en que no se ve una sola piedra grande; todo se hace con un ear.-
pedrado de brillantes pequenitos que produoen gran efeoto.

El adorno de corpino de baile que se ve arriba de esta pilgina es una

. hermosfsima - jova de brillantes; Ins borlas ostentau
flecos de brillantes sneltos. Todo el valor de la joyn
estd en su fabrioacidn, que es de un trabajo fino v
sumamente prolijo.

Vuelven otra vez a usnise los "collnres de perro",
pero nos vuelven miis angostos. para ser usados en
lugar de la cintita de tercionelo. que tan de moda
esta actuahneiite. El grabado oue so vo abajo nos
muestrn una einta angosla con brillantes v rubfes.
con su pendantif pequeiio do las mismns piedras.

Los medalhuies nnra eolocar un nequeno retrato
constituven una de las mils bermosas joyas. El mar-
quito es de nolvo de diamante v brillantes.

Las Bolsas do orn siguen siemnre muv de moda v

las hav de preeios fabnlosos debido n su trabajo.
/Quien no tiene alhajas pasadas de moda? Re os

presenta la ocasidn dc toner nreoiosas novedades. ha-
riendo imitar algunos de e=tos mndelos por un iove-
ro inteligenle como hav munbos entre nosotros., oup
lo union one los falta es toner ideas; por eso "Fa-
milia os Ins fneilitn.
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Debido a una estratage-
ma he podido consegulr es-
tos tres modelos muy Inte-
resantes, por cierto, para
las personas que tlenen un
interns especial en e s t a

co. el picot del encaje (fig.
III) hecha con crochet figu-
rando un cordoncillo muy

fino, una presilla en una
malla del recodo; 5 cade-
netas, etc. Los dientecitos
que adornan el encaje (fig.
IV) igualmente al crochet,
(media puntada, 3 id., una
media en cada malla, todo
alrededor de cada diente).
Por fin el encaje de la fig.
II y III da un dibujo agra-
dable y muy antiguo, se
hace montando veinte ma-
lias que se trabajan en se-
guida pasando la aguja de
un lado al otro, sin aumen-
tar ni disminuir, y para el
encaje de puntas se montan
32 mallas disminuyendo de

i Fig. 1.—Gnlbn de
a p 1 c e r I n para

adornos do delan-
tnl.

•Nuevos encajes estilo anti -uo de Hungrfa. sobre mallas oblicuas con bordadura:
al crochet.

clase de trabajos. Este encaje es muy antiguo en-
tre ciertos pueblos de Europa. Los ejemplares
m&s bonitos son hechos por paisanas y para su pro-
pio uso. Todo lo que constituye la ornamentacidn
de los interiores rustleos, demuestran en sus mo-
radoras aptitudes extraordinarias para liacer co-
sas preciosas con este encaje que ha obtenido hoy
dla los favores de la moda. Hacen colchas. cortl-
nas, carpetas, almohadones, que envldian las se-
floras aficionadas a adornar sus salones con estas
bonltas obras de mano. Todos estos trabajos, ya
sean mils o menos ricamente trabajados. siempre
presentan cJier(to
atractivo personal.

El aspecto anti-
cuado de estos en-

cajes no e s n a d a
banal y su ejecu-
cidn bastante sen-
cilia, no carece de
/orlglnaMdad. Todo
contrlbuye para pro-
porcionarle esa apa-
riencla: las mallas
al sesgo, las pun-
tadas ( punto de
surc.Ir) hechas con
hilo grueso y opa-

un solo lado liasta tener solamente 24 o 25 ma-
lias, y aumentar en seguida del mismo lado. etc.
Para bordar este encaje (fig. IV) deben ejecu-
tarse antes que todo las grandes flores o los bo-
tones que adornan el ceutro de cada punta. des-
pu£s se unen los dem&s dibujos por medio de es-
tigmas; se pueden dlsimular mfis las imperfeccio-
ues que puedan haber en la disposicifin del dibu-
jo. El filet se hace o se compra hecho a infiqui-
na; indudablemente, que el hecho a mano.es mu-
cho m&s apreciado y su efecto es doblemente ad-
mirado. Este mismo trabajo hecho sobre tul de

hilo un poco grue-
so, es tan bonito
como dste sobre fi-
let. Se pone el tul
gobre un dibujo cal-
cado sobre p a p e 1
azul; para poderlo
ver mejor. se borda
el tul del mismo
mode que se pasan
las hebras para sur-
cir un par de me-
dlas, la cuesti6n es

seguir bien dlstin-
taiueute el dibujo
que se ejecutarfi.

Fig. VI.—Galdn de
taploartu para ca-
inlsa ilc clormlr.
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Creciviiento de los recien nacidos

Para cerciorarse de que los ninos recien nacidos crecen v es-
tan en buena salud, es indispensable pesarlos, asi se podra ver si
aumentan. Desde algunos anos la costumbre de pesar a los ni-
fiitos, se hace mas y mas general.

Asi una pequena disminucion del peso, es comb campana de
alarma; pues que esa disminucion indica algiin malestar.

Vov a exponerle lo que mas a menudo se observa cuando se
pesa regularmente todos los dias, a los ninos que maman y di-
gieren bien.

Es cosa averiguada que, en los primeros dias, los chicos dis-
minuyen de peso, y que mayor es esta en los mas gordos y que
es, mas o menos, en el quinto dia que principia a aumentar el
peso. Asi continua de la manera siguiente:

El primer mes de 15 a 30 gramos por dia, de 500 a 1,000
gramos por mes.

El segundo mes de 20 a 35 gramos por dia, de 800 a 1,200
gramos por mes.

El tercer mes de 20 a 40 gramos por dia, de 800 a 1,400
gramos por mes.

El cuarto mes de 16 a 30 gramos por dia, de 400 a 900
gramos por mes.

El quinto mes de 10 a 20 gramos por dia, de 500 a 600
gramos por mes.

El sexto mes de 10 a 15 gramos por dia, de 300 a 450
gramos por mes.

Aunque el aumento persista, disminuye progresivamente y,
al concluir el primer ano solo aumenta diariamente de 3 a 4
gramos. I 3:

Asi el peso de un hermoso bebe debera ser, al fin del primer
ano de 9 kilogramos, mas o menos. Por este pequeno cuadro se
ve que el bebe aumenta en los primeros meses, es decir en el
primero y segundo mes.

Estas son solo apreciaciones, pues en la practica diaria hay
grandes diferencias. Tal bebe de un mes solo aumenta 15 gra-
mos, estando, sin embargo bien alimentado, mamando y dige-
riendo bien, mientras otros, de la misma edad, aumentan a
30 o 40 gramos diarios.

Hay tambien que saber que. en realidad, el aumento no es
uni forme.

Sucede que un dia el peso no cambia o es inferior al que se
ha anotado la vispera y a pesar de eso el bebe esta bien. La causa
de esa diferencia consiste en que el segundo dia se peso al nino
despues de sus evacuaciones y antes de mamar. Asi pues, no
tienen significacion alguna la diferencia de peso de un dia a otro.

Lo que tiene verdadera significacion es el peso comparado
de cada semana.

Es tambien necesario saber que el nino alimentado por su
madre o nodriza, que es el primero que crian, crece menos li-
gero durante el primer mes que aquellos cuya madre o nodriza
ha criado ya a otro nino.

Es costumbre excelente aquella de pesar a los ninos diaria-
mente, pero sabiendo manejar bien la balanza y no haciendole
decir lo que no quiere. Su rol unico es el de indicar la disminu-
cion o el aumento del peso.

Cuando la balanza indica que, e! nino disminuye constante-
mente, prueba que el sufre algo.

Si el bebe aumenta solo ligeramcnte, se busca la causa de
esto sin alarmarse pero sometiendolo a una vigilancia muy
atenta.

Querer que el bebe aumente diariamente de una cantidad teo-
rica es un disparate.

Es buena la vigilancia por el sistema del peso, pero interpre-
tando bien los resultados; ademas este metodo no es suficiente.

Tampoco no todo el mundo puede procurarse balanzas. Voy
a daros algunas recetas para no necesitarla.

Veamos el aspecto general de un bebe que esta en buena salud.
Este se alimenta bien, tiene apetito y, cuando no duerme, tie-

ne una fisonomia muy despierta, su carita es redonda v llena,
la mirada viva, la piel lisa, transparente; sus carnes son firmes,
no tiene voluminoso el vientre y su llanto es vigoroso.

Los bebees que estan mal alimentados, son palidos, de mirada
opaca y triste, de piel seca o^arrugada, de carnes sueltas; en todo
el se nota la debilidad, no llora, solo gime.

Estas son las diferencias que se notan entre un nino sano y
otro enfermo.

Hay una cosa que es necesario conocer. La cabeza del nino
puede deformarse por causa de que el craneo no esta soldado
atin. Asi, pues el nino en perfecta salud tiene la cabecita mas
abierta y la membrana que la cubre mas estirada.

Si el nino esta mal alimentado, la abertura se achica, los
bordes de los huesos se acercan y aun se suben los unos sobre
los otros y la mollera se deprime formando un hoyo en la cabe-
cita apreciable a la vista y al tacto. Me preguntan, ,;por que
pasa eso ? Os lo voy a decir:

Bajo los huesos del craneo existe un liquido protector del
cerebro. Este, como la leche, contiene substancias nutritivas. Asi
pues, cuando el nino no bebe buena leche, absorbe ese liquido, es
como decir que se come a si misino. A medida que el liquido
disminuye los huesos del craneo que ya no estan sujetos, se
acercan. De esta manera podreis saber de manera segura el es-
tado de salud del nino.

VACUNA

Primeros salidas

Vamos a estudiar la manera de pasear a los chiquitines. De-
jarlos encerrados en el cuarto los enfermaria; se pondtian pa-
lidos y sus pulmones sufririan con el aire comprimido. Hay
que hacerlos salir.

Luego veremos la manera de evitar los peligros que puede
correr el nino, cuando sale a paseo.

Antes de su primera salida hay que tomar una precaution,
la de vacunarlos.

Si todos se vacunaran cada diez anos la viruela no existiria y
sin embargo, jcuantos enemigo tiene aun!

No deberia sacarse a la calle a los bebees antes de vacunarlos.
Los hareis pues vacunar, si os es posible, con vacuna animal,

antes de que principle el trabajo de la dentition.
Al sacarlos a paseo cuidareis de que el ehico no tome frio, que

es su mayor enemigo. Para esto hay que abrigarlo conveniente-
mente. La lluvia, el viento, el sol, se evitaran tanto como el
frio. Para defender a los nihitos del viento y del sol se les cu-
brira con un veto.

En tiempo de humedad se les hara entrar a casa a una hora
conveniente. No hay inconveniente para sacarlos en un cochesito
suave, que tenga capota y que el nino vaya bien cubierto.—Doc-
tora E. Foncke.
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6'OAfO ALGUNAS SEN0HAS

IMAGINAN SUS COCINAS

A1 hucer el croquis de mi cocina tu_
ve presente eslos puntos: que fueran
claras y atrayentes y reducir el tra-
bajo para conservarlas limpias a su
minimum. Los colores que be escogi-
do son azules y blancos, pues la pin-
turn de esmalte bianco se lava faciL
mente con agua y jabon. Para darle
luz liay una ventana que da al jardin

Eatufa y Uepartamento de paatelerla.

o a la calle, frente a la estufa de gas. Lada
cajon y estante ha sido estudiado para que
preste servicios a lo que est-a dedicado es-
pecialmente. Hay dos grandes cajones fo-
rrados en zinc para guardar pan, aziicar,
duIces o postres. Otros cajones mils ]«-
quenos sirven para las cuentas, libretas,
libros de recetas. delantales, panos, cosas
de plaque y peqrfenos utensilios de eocina.
IJno de los armarios con una mesa estd ex_

clusivamente destinado a la pasteleria v los

Puerto, armarlo y mesa de coclna.

armarios contienen todos los utiles que
necesitan para este objeto.

Los desagiies, canerias y recipientes- estan
euidadosamente estudiados para oue presten
utiles servicios y que todo este a la mano.
Los armarios permiten guardar todo y que
nada quede tirado sobre las mesas. Los re-
posteros y cocinas con grandes armarios
son los mas limpios, pues todo lo que hay
de feo se oculta ahi dentro y solo se ve las
alias de cobre relucientes. Estos reposteros

Cocina con despensa al lado. Armarios de repostero. Ante-cocina y comedor de servldumbre.

y cocinas indicados en esta
pagina son sumamente con-
venientes y ofrecen una "Tan
variedad de ideas nueyas y
consideradas muy convenien-
tes por sefioras entendidas en
el manejo de la casa. Cada se-
nora tiene su idea pronia de
lo que ella eonsidera una co-
cina bien distribuida y lo que
es conveniente para algunas,
tal vez no lo seria para
otras.

Repostero para preparar el te. Se deben tener tantas ventanas como el espaclo lo permlta.

Coclna pintada do azul y bianco. Armarios para loza. Un repostero modelo.
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D1FERENTES C0MED0RES

Slmpdtlco comrilor con puertim y TMlnnm rcdondnx, xillnx llecrax y apn-
rndur dc cnobn.

Comedor con fzran pncrtn qoe comunlcn con el mIAd. Mneblea dc caobn
y chimenra bianco.

In comedor cn que entra por todnx pnrtex la luz, dn npetito y nlcgrln. Una ventnna ancbn y bajn parn poncr plnntnx. Cortlultna rccouldnx.

Alex-re ex cxlc comedor. con unu tan blen nrrceladn con corll-
nnx de ttaxn y crctonn.

Comedor de cnobn con ventnnn crnnde

Otro comedor comunlcndo por una crrnn pucrta con el nnldn.

Comedor de enmpo con mean redond:
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Como se puede aprovechar el pescado y las frutas secas

Conocia desde antes la importan-
cia de los alimentos secos, pero no
les habia prestado mucha atencion
hasta que he sido confrontada ante
el problema de tener que reducir los
gastos de comida, y ademas nos he-
mos mudado a una casa lejos del
mercado lo que hace que solo con-
9igamos alimentos frescos
una vez por semana.

He encontrado varias
maneras de cocinar el pes-
cado seco tanto para el al-
muerzo como para la co-
mida a un precio muy in-
ferior del que podria gas-
tar en pescado fresco. La
pescada seca que se produce en el sur
es muy sabrosa, y se puede preparar
de cien mil maneras diferentes. Asi por
ejemplo, se deja desaguando en agua
caliente dos o tres de estas pescadas
secas, que al dia siguiente se frien en
rinonada y bien presentadas con rajas
de limon y perejil frito hacen un efec-
to maravilloso como lo podeis compro-
bar en el grabado num. 4.

El secreto para que el pescado seco
sea bueno es saberlo desaguar
usando prolijidad para ello. El
grabado I nos muestra un pescado
cocido o asado rodeado con trocitos
de papas rellenas con crema y ra-
mos de perejil frito. La vista que
ofrece asi presentado es muy agra-
dable y nadie rehusara de comerlo.

El segundo grabado nos hace ver
un budin de pescado seco que se
hace despues de haber hecho desa-
guar todo un dia y una noche el
pescado seco, que despues de pasa-
da esta operacion se desmenuza y
se pasa por un tamiz agregandole lmevos
(3 huevos) muy batidos y una o dos vemas
para que tome un poco de color. Se pone a
cocer al bano de maria, se saca con cuidado del
molde, se le rodea de perejil picado v hojas
de limon y se sine con salsa blanca. Como
lo veis el aspecto que este presenta es simple-
mente delicioso.

El tercer modelo nos rqjresenta un postre

de peras secas y puestas al horno
despues de haberlas partido mitad
por mitad, sacado la comida que se
sazona con azucar y compota de fru-
tillas se le pone a cada pedazo un
peloton de crema batida y frutillas
frescas.

El cuarto modelo nos presenta
pastelitos de masa de hoja
rellenos con compotas de
damascos, crema y ador-
nados con un pedazo de
damasco confitado.

El cuarto modelo ya lo
hemos descrito mas arriba
pero 110 podemos por me-
nos que agregarle nuestros

aplausos por su magnifica presentation.
El ultimo nos representa un postre de
duraznos secos machacados y unidos
con almibar de consistencia hasta He-

gar a formar una bola sobre la que se
coloca otra de arroz con leche, azucar y
vainilla. Se sirve con almibar gruesa.
Para este ultimo se necesita media ta-
za de arroz, taza llena de leche ca-

liente, media taza de duraznos secos,
una taza del mismo jugo en que se han

cocido los duraznos y bastante azii-
car, hasta llenar la taza, limon. Se
cuece bien el arroz con la leche y el
azucar. Una vez frio se forman
bolas que se revuelcan en miga de
pan rallado muy fino y se frien en
bastante grasa hasta que queden
doradas, se adorna cada una con un

pedazo de jalea. Se sirve con una
salsa de duraznos muy coeidos (ca-
si desliechos) y almibar gruesa. To-
dos estos guisos dependen del mo-
do que se hacen, las buenas coci-
neras v que son ademas inteligen-

tes saben interpretar con talento estas recetas,
pero si no se saben interpretar resultan malas
y le hechan la culpa a la Revista que las ha
dado asi.

Todos los guisos que veis explicados aqui
son probados y jamas os daria ninguna re-
ceta que 110 me constara que es muy
buena. Os invito a que presenteis los platos
con elegancia.

"ORCQMA en Coqulmbo.

Vapores cada quince dias por el
Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.

Tara toda clase de datos sobre precios, fletes y demds dlrijirse a

VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla ntimero, 934
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Un menu de almuerzo barato y bueno para
diez personas

Sopa de choros.
Huevos a la napolitana.

Bacalao en fuente.
Papas a la mantequllla negrra.

Roscas de almfbar.

Sopa de choros.—Se frfen, en color, doce
cabezas de cebolla picada; estando £stas lis-
tas se le pondrfin choros amarillos y dos
panes remojados. caldo de pescado. sal. pi-
mienta, orgganos. cominos. Se dejarfi todo
esto a fuego lento. A la sopera se le pon-
drfin dos yemas de huevos batldos con le-
che y jugo de lim6n.

Huevos n la napolitana.—Se cuecen maca-

rrones de tubo fino. los que una vez li-=tos
se ponen en una fuente con mantequllla,
queso y salsa blanca. Se pasan mientras tan-
to huevos frescos por agua. los que se co-

locarAn alrededor de la fuente de macarro-

nes y se servirSn con sals3 de tomate. aparte.
Bacalao provenzale.—Se remoja el bacalao

durante velnticuatro horas; despuds se cue-
ce sin dejarlo hervir. Una vez cocido ?e le
quitan las espinas. Se coloca en el fondo de
una budinera: chalota. un dlente de ajo pi-
cado. chuletas. limdn en tajadas sin cSsca-
ra. plmienta entera. dos cucharadas de acei-
te. una de mantequllla. tres tomates par-
tidos. Sobre esto se pone una capa de baca-
lao. otra de la preparaci6n que se acaba de
explicar y asf hasta termin3r. Agr«5guesele
miga de pan con un pedacito de mantequi-
11a y pdngase al homo por media hora.

Papas con mantcquilla negrn.—Se cuecen

papas con cuero, el que se les quita despuds
de cocidas, se cubren con mantequllla negra.
que se harS del modo siguiente: se pone
mantequllla a derretir, y una vez bien do-
rada, se le pone una cucharadlta de vinagre
que se haee antes de reducir hacidndola her-
vir en sal y plmienta. Con esto se cubren las
papas y se adornan con perejil frlto.

Roscas frltas.—Se hierve agua con mante-
quilla. nn palo de canela y c&scara de llmdn.
Hirviendo el agua se le pondri harina pa-
ra formar una mazamorra muy espesa; se
conoce que estfi lista cuando se despega del

fondo y de los lados de la cacerola al ba-

tirla. Se saca tibia y se le van agregando
huevos uno despuds de otro. cuidando de no

poner el segundo mientras no estd el pri-
mero bien incorporado, y asf hasta comple-
tar cinco huevos. Se forman las roscas y se
frfen en mucha grasa bien caliente.

Menti p^ra una comida de diario buena y sin
mucho gasto

Potage crCme Pompadour (crema de papas)
Filet de Polsson a l'Orleans.

Croquetas de jalbas.
Macarrones al gratfn.
Ensalada Macedonia.

Mousse de cafe.

Potage creme Pompadour.—Se ponen a co-
cer papas en agua, con una zanahoria. me-

dia cabeza de cebolla claveteada con un

clavo de olor. porr6n, pimlenta entera y sal.
Una vez cocidas las papas se sacan y se pa-
san por el cedazo. el purd se coloca en una

cacerola con una cuc-harada de mantequllla.
El caldo en oue se ban cocido se cuela y se
une al pur£. Se deja hervir durante una
hora. En la sopera re pone un buen pedazo
de mantequllla. dos yemas batldas con le-
che y una cucharada de parmesano rallado.
Sobre esto se echa la sopa hirviendo, revol-
vlendo con-tantemente para que no se corte
el huevo.

Pilot do Poisson n L'Orleans.— Se cortan
filetes de lenguado, corvlna o congrlo, se

colocan en una fuente untada con mante-
oullla. despu&s de haberles echado sal y pi-
mienta y jueo de lim6n: °e colocan quince
mlnntos al homo mnv fuerte. Se sacan con
mucho cuidado los filetes de la fuente para
colocarlos en la aue debe Ir n la mesa: se
cubren con una salsa crema y se sirven con

panas alrededor.
Croouetas de Jaihas.—Se hace una crema

de leche. mantequllla. harina de mafz y ye-
mas de huevos, para aue nuede muy espe-
?a. Se frfe en un poquito de manteaullla la
comida de la jalba, echdndole sal. plmienta
y ajf de Cayena. Unase a la crema. pdnga-
se despu£s en un mfirmol para que se en-
frfe. Se cortarSn en cuadrado, pas&ndolos

por harina, por huevo batido y por filtimo
por miga de pan; esta misma operacidn se
repite dos veces frldndolas, en seguida, en
aceite muy caliente. Se sirve sobre una ser-

villeta arreglada en pirdmides con dos gran-
des ramos de perejil frito y tajadas de
lim6n.

Macarrones al gratin.—Se cuecen los ma-

carrones y una vez bien cocidos se cortan
en pedacitos chicos, se coloca en una fuen-
te una capa de macarrones. otra de salsa
blanca, otra de queso, y asf hasta terminar;
se le espolvorea por encima miga de pan
tostado, queso rallado y mantequllla. Se
mete la fuente al horno hasta que se dore.

Ensalada de Macedonia.—Se pelan nueces
tiemas. apio y dos pldtanos; una vez allna-
do. se cubrird con mayonesa.

Mousse de caf6.—Se hace un betfin con

seis claras de huevos y una libra de azdcar
hecha almfbar muy de punto. Estando el
betfln listo y frfo se le pondrd una tacita
de esencla de cafd y cinco liojas de colapiz
deshecho en agua frfa y liervlda durante
cinco mlnutos. Se une todo y se pone en un
molde, en hielo, por una hora y media. Se
saca del molde y se sirve.

POSTRES DE VERANO

Frutas heladus.—Se cortan en pedacitos
damascos, pldtanos. duraznos, uvas. cirue-
las. fresas, frambuesas. etc. etc. Se afiade
azucar en polvo mezclada con una pizca de
vainllla, pedazos de hielo y una eopita de
licor. Es un postre dellcioso para este tiem-
po de calor.

Xarnnjas confltadas.—Se pelan las naran-
jas con prolljidad, se separan log cascos, te-
nlendo cuidado de no romperlos, se dejan
extendldos en un azafate durante la noche,
para que la ciiscara se endurezca. Se hace
una almfbar y cuando est£ de pelo se le po-
ne una o dos cucharadas de vinagre blan-
co. Se prueba, sacando un poquito y echfin-
dolo a una taza de agua frfa. Cuando qule-
bre quiere decir que ya esta. Se van pagan-
do por la almfbar casco por casco y exten-
didndolos sobre una mesa de mftrmol con

aceite.
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(ContinuaciAn de la pAg. 5).

Mientras tanlo, Dauzat, de vuel-
ta de la ciudad, se habia dado euen-
ta de la desapnriciAn de la Have.
La preseneia del conde de Malan-
drat no habia .sido (tenunciada; pe-
ro el intendente, que no conocia el

-el seereto del subterraneo. era bas-
tanto hAbil para no sospeehar en
esta desaparieion un misterio, y por
eonsiguiente un peligro.

Tomando una linterna sorda y

una pistola, fue por si mismo a
hacer una roncia dc inspcccidn en
el parque; encontrA rastros de ra-
mas quebradas. que lo condujeron
al cementerio.

Marieta penotrA en la capilla. El
monumento estaba vacio, y a lo le-
jos sintid el galope de un eaballo
que' se alejaba.

Esta ultima decepciAn hiriA el
corazAn de la nina, que se desvane-
ci6 sobre las lozas.

Reanimada por el hielo de la pie-
dra, se levantA sin poder precisar
cimnto tiempo habia cstado sin co-
nocimiento.

En el momento que salia de su
refugio, lielada de frio. sintio pa-
sos, y habiendo perdido por com-
pleto el valor que antes tenia, hizo
un movimiento para ocultarse en la
espesura.

—5Ah! jYa te tengo, bandido!
exclamA una voz.

Se oyo el dispnro de una arma
de fuego. La pobre nina cayA de
bruces. con los brazos extendidos.

A la maiiana signiente, se cons-
tato que ni el padre ni la hija ho-
[)ian doi-mido en el castillo; file la
piadre Marta. que encontrA a su
alumna muerta y ya rigida. En
euanto a Antonio Dauzat, lo deseu-
brieron en la tarde dando lastimc-
fos gritos en un rincdn del •'roue,

y sus accesos de loeura furiosa, ter-
minaron pronto con la muerte.

Al aiio signiente, el primer cui-
flndo de Roger, de su joven esposa
y de la condesa madre, fuA hacer
trasladar a la capilla el cuerpo de
Marieta, y su tumba constantemen-
te adornada de llores. Uego a ser
un sitio de ^ercgrinacion, -mra los
cnamorados.

Aseguran en la comarca que la
"Dama Blanca", no ha vuelto a

aparecer.

CAMILLE frRAMACCINI

Traducido para "Familia por
Eglantine.

AJBS.TA, (Novela tui-ca)

(ContinuaciAn (lo la pfig. 8.)

Nadie sabe que peusamientos pue-
den nacer en la cabeza de una mu.

jer, sobre todo de una mujer de
Oriente.

Con un furtivo reflejo azul, la
turquesa se deslizA en la obscuridad
del estuehe, v el cajoncito seereto
se volviA a cerrar. Aohmed-Ali pe-
sA cada moneda en una balanza de
marfil, para asegurarse que tenian
el peso .iusto. En segnida, lenta.

mente, una a una, las puso en una
bolsa de seda vieja, la que coloeA
sobre su pecho desnudo, sobre el
corazAn.

En la sombra del muro, Ajesja
pcrmaneeia en cluquillas. Se toma-
ba las manos nerviosamente.

El dedo que llevaba la turquesa
lo torturaba y lo aprotaba entre los
otros, como nara castigarlos de su

vcrgiienza y desnudez.
So recordaba las palabras de la

vie.ja persa: "Si pierdes la niedrri
azul, tu destino serA de desear siem-
pre lo que nunca oodrAs alcanzar.

'J£
En su cuarto de hotel, Erik Nord

se hallaba sentado, con el estucbe
delante de 61. Creia ver en el nA-
ear incrustado en el ebano miles de
ojos misteriosos. Ahora que lo po.
seia Ie parecia menos hermoso y
dudaba de que el ebano fuese ver-
dadero. Con su cortapluma hizo
una incisiAn en la madera, que era
blanca en su interior; el estuehe
s61o estaba pintado de negro: habia
sido enganado! Cuando regreso a
su pais, el sueeo se llevA consigo
el estuehe y se lo mostraba a todos,
diciendo:

—"He aqui lo que me habia su-
gestionado. A un momento dado
crei quo el hada de los cuentos de
Oriente se ocultaba alii dentro. Pe-
ro el estuehe es falso y el hada dc
los cuentos va no existe; ha muer-
to"...

Pero en el cajoncito seereto de
cste estuehe de imitaciAn de Abano
se oculta la piedra verdadera del
Oriente. Brilla v deslumbra. ape-
nas tintada de azul. en la obscuri-
dad, esperando su bora, como las
hadas de los Cuentos de Oriente,
pronta a darse a aquel que sepa
encnntrarla.

ELSA

evitar el que yo hablase. "Mi que. tps be recordado aquella risa que
ridanina... que sorpresa! que hue- alia a torrentes de nuestras gar-
na casualidjad! Ud. misrna esta ra

algo extranada de encontrarme
aqui... M. Dautrez no esta en
casa... acaba de salir... inmedia-
bamente despuAs de almorzar

gantas—os lo juro que teniamo-
"ena, la pcquefia griega, la bretona
y yo, al sentirnos con el corazdn
vacio de aquel gran amor que lo
habia llenado tan totalmente du-

CuAn contrariado va a estar! Y us- rante tres mescs Pero Clarielec
te<l se dirA, estoy segura: "i Como penso repentinamente y nos di.jo:
es esto que sea Mme. Bandemont Fernando tocandn con sus labios
quien me recibe? Oh! mi nina, nfeitados el bigote de su promc-
es algo muy sencillo. /No adivin i tida... esto fug sufteiente y la risa
usted? M. Dautrez es solo sin fa. divina inextinguibie nos hizo re-
milia... Yo, helas! mi viudez mc lorcernos en el sofA... Una vez
ha de.jado libre, desde hace tiempo desencadenada, barrio con todo.
(porta emociAn, panuelo)... enton- respeto, admiraeiAn, ternura por el
pes... /,No adivina usted aun? Ud. maestro que hace pensar aun. EI
eomprende bien, vamos, Ivonne. "tesoro fue abierto, dispersado
que yo no estaria aqui en casa de por la ventana y al recuperar
un homlye, que no me oermitiria. nuestra sangre fria, la ligera herida
vo encargada de almas jAvenes a de nuestro corazon estaba cicatri-
acentar una invitadon a almorzar ^ada. Discutimos a Fernando fisi-
sola con el... si... el no fnera para ca V moralmente, con implacable
mi... En fin... en fin (silencio su- serenidad. De cuando en cuando
premo, emociAn, panuelo)... En Clariclee nos interrumpia "Marta!
fin... Fernando v yo nos hemos Ivonne! el beso de novios! Y las
apreeiado desde bace_ va mucho risas empezaban de nuevo....
tiemno.... Estamos comprometi- Mme. Bandemont se casA eon
dos v... en tres dias... justos la Fernando en la misma fecha anun-
noelie antes de la entrada... ten- r.iada. Desde entonces el eolegio lo
dremos la felicidad... la infinita dirigen. "M. v Mme. Dautrez—Ban-
felicidad de pertenecernos el
uno al otro... es deeir... de ca-
sarnos...

Despues de esto se desbizo en

demont.
Me han asegurado que ban pros-

perado. Lo que ignoro, es si M.
v Mme. Dautrez—Bandemont han

lAgrimns, ocultando su rostro in- admnado por quA las tres mejores
eandescento en su panuelo va hu. alumnas del curso de filosofia no
medo. ■ vdvWon a entrar dcsmiAs de esas

Aliorn. que ya tengo alguna ex_ xaeaciones ni nunca mas.
periencia de lo que es la vida. no aqui pues mi grande amigo
dudo ni por un momento que Mme. bistoria de mi primer amor de
Baudemont no fuera irrenrochable. cliinuilla.

MARCEL PREVOST.

EL CRIMEN DE LA GTTERRA

(Pensanilentos)

BL MAESTRO QUE
HACE PEXSAR

(ContinuaclAn de la pAg. 11)

elegante "tailleur negro como
sriempre peinada con bandeau, pero
en fin, sin sombrero, sin guantes,
sin aparentar que se encontraban
ahi de visita... y como ella misma
se encontraba tan turbada no eu-

contrA ni una palabra, ni una sola
quA pronunciar. Me introdujo, en
silencio, a una gran lmbitnciAn que
pnreeia servir de gnbinete de tral
bajo a "nuestro Fernando apenas
si pude ver qne habia una mesa
donde se veian dos tazas de cafe
tan juntitas que acusaba un re-

cionte tAte a t«te.
Despues dc esta escena muda—mi

eutrnda donde Fernando, guiada
por Mme. Bandemont—me eonven-

ci, mi gran amigo, que tengo sangre
fria. Las eoyunturas excepcionales,
fast.idiosas o peligrosns, en lugar
de privnrme de mis medios de ac-

ciAn me los activan. los movilizan.
los estimulan Cuando me en-

contrA frente a frente a mi mnes-

tra de colegio. en el gabinete del
filAsofo, me sentf bastante hicida
para observar v eon oierto deseo
de reirme de todo aquello. Mme.
Rnudemont no habia conservado e!
lominio sobre si misma: v liabiendo
si'vbitamonto recuperado la nalabro.
Iinblaba eorao loea v bnsta por los
eodos, parecia como que quisiera

v que aquel almuerzo en casa de su

novio no fuera la cosa lo mAs ex-
plicable del mundo... Pero no ol-
vide usted mi cAlebre amigo, que
yo miraba es'-ena con o.ios es-
quivos y risnenos! La emociAn sen-
timental. las pudieas IAgrimas de "El crimen de la guerra". Estas
aquella corpulenta morena bigotu- palabras uos sorprende solo en fuer-
da. su preseneia en lo qne vo ba- za del grande hAbito que tenemos
bin imaginado como el santuario de esta otra. que es la realmente
inviolable, todo eso. en fin. me ins_ incomprensible v monstruosa: "el
pirA ganas de reir... v un poco de derecho de la guerra"; es decir, el
repugnancia. Y como.. entre muje- derecho del homicidio, del robo, del
res, cuando se mezclan los celos, no incendio, de la devastaeiAn en la
se necesitan lecciones de experien- mAs grande escala -osible: porque
cia para aprender la crneldad, yo esto es la guerra. v si no es esto.
'ontesto seneillamente sin hacer nlu- la guerra no es la guerra.
siAn a las cosas bien considerables La espada de la justicia no es la
que acababa de confmrme Mme. espada de la guerra. La justicia, le-
Bandemont. jos de ser beligerante. es ajena de

"Senora, luignme usted el favor interns y ys neutral en el debate so-
de entreErarlo a M. Dautrez este metido a su fallo. La guerra deja
Bexgson, que me habia prcstado y de ser guerra si no es el duelo de
que he querido traerle yo mis. los litigantes armados que se hacen
umi. .. ' justicia mutua por la fuerza do su

—Ah! dijo ella. muy sorprendi- espada.
da de que yo eorta.a asi su tiema ^
emociAn. Ah! / no tiene listed nadn Todn guerra es presumida justa,
mAs que dcjnrle dicbo? porque todo acto es soberano, como

—Absolutnmento nada mAs, se- acto legal, es decir. del legislador,
iiora. es presumido justo. Pero eomo to-

Me levantA v sali bastante dig- do jiiez deja de ser justo cuando
nanient,c para una persona de mi juzga su propio pleito. la guerra.
e(huh por ser la justicia de la parte, se

Ri estuviera usted a mi lado en presume injusta de derecho.
este momento, mi grande amigo,

Que el crimen sea cometido por
uno o por mil. contra uno o contra

suspenderia aqui un momento mi na-
rraciAn y le diria: "/ CAmo se irna-
gina usted, la eseena entre Marta,
Clareelee v yo, algunas boras mAs ^l, el erimen, en si mismo. es sieni-
tarde, cuando les daba cuenta de mi Pr9 e' crimen,
visita a la calle Monge? A pesar
do su penetraciAn psicolAgica. le
apuesto que no se aeercaria a la
verdad.

Lo que es regla en el hombre indi-
vidual lo es en el hombre eolectivo.

Decir que a falta de juez. es liei-
FuA aqueUa una escena... de to hacei-se justicia a si mismo, es co-

risns locas. mo decir que a falta de juez cada
Ah! las risas locas! Cuantas ve_ uno tiene derecho de ser injusto.
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Sehurita Alex.—Serena. —

Se que hay polvos muy buenos
pero no se si Ud. los quiere
liquidos o en polvos, y coino
los hay en tantas clases seria
preferible que Ud.. senorita, se
dirigiera personalmente a la
perfumeria preguntando pre-
cios.

Los trabajos que Ud. me pi-
de no he podido darlo en este
mumero pero se los prometo
para el proximo.

Soney.—Santiago.—Si Ud.
quiere un remedio para quitar-
le las pulgas a un perro o a
otro animal casero le reco-

miendo como sumamente efi-
caz el "Sife-boug soap que se
vende donde Weir y Cia., calle
Estado. Es un jabon admira-
ble para el tocador. pues im-
pregna al cuerpo de un olor a
acido fenico muy desinfectante.

Elsta receta es tal vez mejor
que la anterior que segun veo
no le ha resultado buena a Ud.
a pesar que a otras les ha pro-
ducido muy buen efecto.

Amapola. —Santiago.— La
transpiracion de mal olor de los
brazos es sumamente desagra-
dable y hay que combatirla
energicamente. Lavarse mucho
y con frecuencia con bicarho-
nato de soda es excelente v em-

polvorearse despues con polvos
para guagua que se venden en
las tiendas inglesas concluven
por quitar enteramente un de-
fecto tan desagradable. El aseo
exagerado es lo unico que con-
cluye con el.

Uno que no es profesor de
francos.—Empleo la palabra
"Menu porque es la unica que
se conoce en todos los paises

civilizados para la lista de la
comida. "Minuta resultaria-
algo raro que no todos sabrian
lo que queria decir, por muy
espanol que sea. Hay palabras
que es imposible traducir.

Sefiora Rancagua.—Las san-
tiaguinas tienen generalmente
muy bonito cutis, que algunas
se ayudan a mejorarlo con los
prodnctos Sary que tiene M.
Potin Fils, Pasaje Matte. Es-
cribale a el pregunta-ndole. Yo,
por mi parte, le voy a recomen-
dar algo muy bueno que se 11a-
ma "Eau Yeloate Fleur de I.ys
que cuesta $ 9.50 en la misma
peluqueria.

Senorita Lens.—La direccion
de Mme. de Thebes en Paris la

ignoro, pero Ud. puede diri-
girle su carta por medio de la
Legacion de Francia que estoy
segura se la hara llegar.

Magnolia.—Coquimbo.— F.s
raro que a los veinticuatro aiios
salgan canas, tal vez toda su
familia las ha fenido muy tern-
prano, pues son hereditarias.
No creo que el quillay sea ma-
lo; al contrario, lo considero in-
mejorable. Es muy conveniente
enjuagarse con toronjil cuya-
no, que crece en los campos co-
mo maleza. La parafina es bue-
na para hacer salir pelo. Yo no
me atrevo a recomendarle re-

medios que son generalmente
malos para la salud. Las hojas
de nogal en infusion tinen. for-
tifican el cabello v no lo danan.
Hay muchas preparaciones muy
buenas para tenir, entre otras,
la Henneine, que cuesta donde
Potin $ 5.50 oro.

Hagase algunos de estos re-
medios y si siempre sigue po-

niendosele bianco el pelo con-
suite a un medico, pues muchas
veces es debilidad.

Una snbscriptora—Constitu-
cion.—No comprendo como
puede tener arrugas a su edad.
Tal vez este mucho al sol o a la
orilla del mar. El cutis hay que
cuidarlo, pues es un gran factor
de la belleza.

Le puedo recomendar la Se-
ve Sarv para que se amase con
ella todas las noches las partes
mas arrugadas de su cara. Es
un magnifico remedio que cues-
ta $ 16.50 en casa de Potin.

Tambien es magnifico el apa-
rato electrico Splendor, espe-
cial para los ojos, que cuesta
en la misma casa 125 pesos.

No se lave con agua fria, use
el agua tibia, no se refriegue
muy fuerte. Yo. a mi vez. le
voy a recomendar una receta
casera que considero muy bue-
na: Se hace hervir cebada
francesa, una vez que esta este
ya para soltar el hervor, se le
saca el agua y se le pone otra
que se deja hasta que hierva, se
le agrega algunas gotas de
"balsamo de la Meca se cuela
en un trapo muy fino. Se pone
esto en una botella que se cierra
bien y se deja por 24 horas,
cuidando de remecer la botella
de cuando en cuando. Se aplica
sobre el rostro. Digame como le
va con este remedio.

Una lectora muy interesada.
—Tiene razon. senora, fue una

equivocation imperdon a-
ble. Hoy van con indicaciones.
Perdone.

Lastenia.— Vichuqucn.— El
luto de una viuda se considera
terminado despues de dos aiios.

asi es que Ud. puede sin nin-
gun temor de incorreccion usar
un bonito traje de seda negro
el dia del matrimonio de su hi-

jita. Le aconsejaria que usara
perlas, son mas adecuadas para
una viuda. Naturalmente que
las piedras de color estau com-
pletamente prohibidas. Su tra-
je de seda negra debera ser se-
rio, de muy buen corte y sin
ninguna exageracion. Mantilla
de encaje negro prendida con
horquillas de perlas.

Argentina—Santiago— Hay
muchas cosas para hacer crecer
las pestaiias con mas o menos
exito. Yo creo que las pestaiias
hay que escobillarlas diaria-
mente hacia arriba con una es-

cobilla humeda o bien untada
en "Rimmel's New Cosmetic
que ademas de poner las cejas y

pestaiias muy crespas y brillan-
tes es un tonico admirable para
los ojos.

Simi.—Quillota.— Para las
jovencitas de 17 afios solo hay
un rnolde de delantales, que es
el recogidito adelante con su
pechera salida adornados con
recortes, deshilados y encajes.
Hoy van muchos modelos de
delantales practicos para el in-
terior de la casa, de todos mo-

dos tratare de complacerla en
el proximo numero, por haber
recibido su carta con mucho
atraso.

Senorita Paulina.—Vina del
Mar.—Las pieles de moda son
el "Mono". "La Marmota",
"El armiiio y todas las demas
que ya conocemos. Solo os re-
comiendo que tengais cuidado
al escogerlo, pues las falsifican
mucho.



El arte de ser bella

La hermosura no solo consiste
en la perteccion do las formas, en
la nobicza de las actitudes, en la
pureza de las lineus, reside sobre
todo en el sentirniento que la inu-

jer sabe darle a sus movimientos,
en la inteligencia de sus mirudas,
en la intensidad de todo su ser, en
el brillo de su eOiOrido, y en la i'res-
cura de la epidermis, pues existen
dos clases de bellezas: aquella que
se reeibe de la naturuleza y aque-
11a que nos haeemos nosotras mis-
mas.

La mujer que tiene concieneia de
su verdadera misi6n puede siempre.
si lo quiere, liacerse beila. Pues la
belle/.a adquirida no es otra cosa
que saber peinarse bien, vestirse,
reformsr las imperfecciones de_la
naturaleza, los estragos de los anos
y hacerse valer en_pl marco elegan-
te y atravente que una mujer inte-
ligente sabe siempre creaise a su
alrededor.

Yo aseguro y digo: "'Que no bay
mujeres teas porque se puede dis.-
muiar las imperfecciones y poner
en relieve las ventajas. No hav_mr-
jeres viejas, ya que se puede tener
la edad que se desea aparentar.

Desde que se conoce la bistoria
de la humanidad, la mujer ha te-
nido concieneia del rol que ba esta-
do siempre destinada a desempenar
y ha tratado de embellecerse por
medio del arte y de la ciencia los
dones que le ba prodigado la na-
turaleza y a mejorar y a disimular
lo malo. Tratando tambien de man-
tener el mas tiempo posible su pres-

tigio y luoha hasta el ultimo mini -
to contra las leyes de la naturale-
za que pretende arrebatarselas. La
mujer de todas las epocas ha tra-
tado de desafiar los estragos del
tiempo embelleciendo sus encantos
naturales_. Lo ha eonseguido fre-
euentemente y yo la felicito, sobre
todo si sabe parecer hermosa y
agradar hasta uan edad avanzada.

Si hay una mujer que ha side
admirada en todos los tiempos del
mundo entero. es la parisiense, no
porque ella sea mas hermosa que
otras mujeres sino por su gracia v
encantos.

Lo que admiramos en ella no es
la belleza chisica, no es el esplen-
dor orgulloso y altivo. es la simpa-
tia, un tan to iiulescifrable que no
reside en la pureza de un perfil, ne-

ro que consiste en un conjunto de
gracia y de finura de formas. Y sin
embargo, jque variedad! Las unas
son iiacas, delgadas, y las otras
gordas.

A pesar de todo, el con junto es
bonito: las primerus tienen una es-
beltez, una gracia ondulosa y ser-
pentina; las otras tienen una lax;-
tud, lauguideees enterameriute su-
gestivas, poseen la belleza sabrosa
y noble.

lJero consideremos solamente el
rostro: hay narices demasiado lar-
gas, gruesas, mejillas poco frescas,
demasiado gruesas, y' sin embargo,
cada fisonomia tiene su encanto es-

pecial y es raro ver una parisiense
enteramente f'ea.

i Y cdmo explicar este misterio?
Es muy sencillo. La parisiense es
bonita porque ella quiere serlo. Y
no hablo aqui unicamente de aque-
lias que. artistas o mundanas estan
siempre en escena o en fiestas; pc-
ro de la mujer honrada y de la hu-
milde joven que se encuentra por
la manana temprano corriendo ha-
eia su ocupacidn cuotidiana. Pues
la hermosura es el encanto. No es

esa hermosura antigua de las es-
cultures demasiado majestuosas; no,
es esa hermosura moderna, graeio-
sa, agil y llena de atractivos.

Si la parisiense quiere realmente
ser bella. busea. estudia, trabaja
por encontrar como mejorarse. Si
es fea de nacimiento, se puede me-
jorar con arte. Deberd aprender a
oeultar lo que tiene en su cara v
cuerpo de defectuoso y subrayar v
poner en relieve, al contrario, todo
lo que tiene de bonito. Convengo
que tenga que recurrir a veces a las
pinturas y cosmeticos para obscu-
recerse las cejas, colorearse los la-
bios, empolvarse la cara, acrecen-
tar el volmnen de sus cabellos con

trenzas y crespos postizos. Pero es-
tos ratifimos son legitimos v muy
naturales ya que operan una me-
tamorfosis, mejorandose muchisimo.

El modo de eaminar. la elegan-
cia, el chic le dan a las siluetas un
aspecto enteramente interesante v
cautivante. Si, le.-toras. es a fuerza
d e preocupaciones, de esfuerzos
eonstantes y de un estudio detenido
y prolijo de nosotras mismas lo
que nos hace perfeSionarnos v pa_
reee mucho mejor que lo que era-
mos, si, senoras.

jToda mujer debe ser hermosa!

EL AZAIAt, LA ~LOR N'JPCIAL

No todos saben por que el aza-
liar es la jfior que las novias usan
en su tocado cuando va al encuen-

tro del esposo, en el altar.
Pues bien: el azahar, originario

de los paises del sol, esta ligado a
las ceremonias nupciales desde las
Epocas de los griegos y romanos;
pero la moda de usarlo en el traje
de la novia la llevaron a Europe
los cruzados de la Palestina.

El uso del azahar no impera ae-
tualmente en todas partes. En Ita-
lia y los cantones de Suiza las no-

vias lueen castas rosas blancas; en
Alemania llevan guirnaldas de mir_
Jo, emblema de amor; en Esnaiia

muchas jovenes prefieren la rosa
carmesi y algunas el clavel al aza-
liar, mientras que en las islas grit-
gas se corona la desposada cbn hi-
jas de vina, simbolo de feeundi-
dad. En otros paises la corona nup-
cial estii formada no de flores sim
de filigranas o metal.

En Noruega, Suecia y -Serbia, las
doneellas van al altar ostentando
una corona macizu de plata. a me-

nudo heredada, v muehas de ellas
son regiamente hermosas.

En Haviera v Silesia, la corona

nupeial es de crista!, oerlas y alarn-
bre de oro, coniunto que las hace
may deeorosas y suntuosas.

LA Salsa LEA & PERRINS es de un gusto tanvariado y tan agradable, que facilita una
mayor variedad de empleos que cualquiera

otra salsa, con la carne, pescado, caza, caza
mayor, aves, jamon, queso, mariscos, ensaladas,
etc , etc., de tal manera asi es, que en la India
y en oiros paises calidos, se acostumbra
tomarla con Soda, en guisa de "pick-me-up
(estimulante).

1-a componen ingredientes de calidad superior, y esta confeccionada
segun la verdadera receta original. Se prcpara y embotella en
condiciones perfeclaraente ideales.

La cacri.ura blanca sobre
la etiqueta roja :

in "ica la verdadera
.' ALSA WORCESTERSHIRE

de orieen.

Por cuarenta anos eminentes autoridades m6dicas
y otras, han pre3cripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

}xr
Ac-**- Ss. /c- /7 c

r ja '-7&T
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Abrll. 101.1 F AMILI A

Paso marai dejando tras de si la huella de grandes acontecimientos
poli'trcos- que pronto han de eonvertirse en amarga realidad para al-
•runes; en gozo y exaltation patriotic-a para otros que veran, en el Pre-
sidente electo. al Salvador del pais y de sus institu<-iones amenazadas
por la ola destructora que todo lo va invadiendo: aquellos. en cambio.
creeran que se principia a cavar la tumba de la Repiiblica con la elec-
cion del imsmo Presidente. Y asi vemos claramente demostrado como,
la mitad del mundo se rie de la otra mitad; o la vilipendia o la ca-
lnmnia".

La verdad es. que son poqiusimos los que hoy entienden esa cieneia
diflcil e intrineada de la polities. El joven que fciene fortuna para pe-
Sear una diputecion. se lanza a la arena denonado y ardiente... quie-
re ser diputado como lo fue su padre, y lo consigue. { Y despnes? Des-
pues, nada: voters como vote la mavoria. Qud le imports. ni que sabe
el de la importaneia de la cuestaon debatida 1 Bien puede su voto caer
bien, puede tambien decidir la realization de una injustieia: puede san-
cionar no crimen de lesa-patria. puede deshonrar a un hornbre honrado.
acusado sin pruebas, eondenado por ignorancia Muchas veces hemo-
visto salir Ministros Diplomaticos. confiarles misiones importantfeimas
a bombre que en las Camaras han dicho Si o No, a satisfaction de los
pilotos que dirigen la barca del Rstsdo.

Esperemos que despertando de nuestra moresca somnolencia. sean.
en el porvenir, lo> repre~;ntantes del pueblo, que han sido recien ele-
gidos. luz. conciencia, sabiduria. honradez y patriotismo!

{Quien sera el prdximo Presidente? Con silencao v discrecidn se pre-
paran los partidos para la election del hombre que tendrfi que echar
sobre sus espaldas el pesado fardo de las ineonseeuencias pasadas; de
los males que la guerra europea nos ha traido. junto con los conflictos
diplomats *os que nuestros muy amados hermanos de ultra-cordillera
trataa de erearnos. sin eontar las dificultades interiores que tienen que
suscilaise. por la seneilla razdn de que babra tal vez miseria. este ano,
en el pueblo y que: "A rio revuelto ganancia de Pescadores'".

Todo se salvara porque: peores las ha visto Chile y de todas ha sa-
Hdo. m4s o menos, bien. Hoy. con mis razdn que nunca. podemos augn-
rarle tan feliz resulted©. puesto que no tendremos que eontar con nues-
tro gran enemigo el salitre que. por la gracii de Hios. va desapareeien-
do v nos dejarii si bien mas pobres que antes, a causa de las necesida-
des que £1 nos ha en- >do. mfis animosos y decididos a no ceder-tin punto!

Minas de toda clase de metal, de carbon, de m&rmol: yacimientos de
petroleo. irriiracidn que doblara los campos agricolas. serfn los que
reemplacen a la facil exportation del salitre. que bien poco favorecid a
Chile ni a los chilenos.

{Que hospital, que templo. que escnela existe hoy en el Norte que
represente la generosa dddiva de un salitrero qne. en cambio de la po-
breza que trajo se llevd millones a su tierra?

;Ese es el salitre!
; Chile es de Chile y para los chilenos!
Horrible v tenaz continua la guerra europen. El heroismo parecp ser

la voz de mnndo de todas esas naciones fuertes v poderoaas que ehocan
sus fuerzas con impetu sobrebumano. siendo cada jefe. cada mujer. ca-
da soldado un hdroe admirable. Tal vez salsa de entre ellos un Home-
ro. que cante sus hazafias inverosimiles y las legue a las edades venide-
ra« para espanto y admiracidn de los que las lean.

En la familia ehilena que, de=de le.fos. eontempla la lncha cruentn y
sigue, dia a dia. las peripecias de los comb&tes. que el cable eeneroso
nos trae. hay tanta diversidad de opiniones como son distintos los in-
dividuos que la componen.

En muchos hogares el padre es aleman, la mad re francesa, los hijos
fo uno o lo otro, con lo que se originan disputes y cuestiones molestas.
—{Por que es aleman el padre?—Porque en Alemania tnvo comodida-
des, la vida le fue agradable, era barata v... tal vez porque en la ca-
lie el Kaiser le sonrio. aunque sdlo fuera la risa que inspira algo raro.
ridiculo, que se ve —{Por que es francesa la madre?—Porque las
modas vienen de Paris; porque entiende la lengua francesa, porque se
muere por las novelas de Loti v por que si, tal vez, en sus moeedades
estuvo enamorada de algiin marino frances que la quiso con loe.ura des-
de el dia que la conoeio, hasta aqnel en C|ue de ella se despidid lloroso
y jurandole amor eterno. Ingleses son todos en general, hombres y mu-
jeres, sin fijarse en la incongruidad de esas opiniones.

Conozco una familia en que la madre es aUmana por odio a los fran-
cases, desde el famoso negobio de los Altos Hornos en que ella cree se
portaron... jinny mail... Las hijas son aliadas; el yerno tambidn
aliado, pero tranquilo.

Cuando el diario trae buenas noticias para los aliados, la madre se
calla y las hijas las comentan entusiasmadas.

—jYa se ve el fin de la guerra!
—Que se lleven su merecado esos alemanes infames que matan mu-

jeres. mutilan ninos. ; Que le parece, madre?
—Que no creo nada; ese cablegrams viene por Havas; es por lo me-

nos dudoso... nada de lo demds lo creo.

—Es el parte del general Joffre...
—Pero mientras los alemanes esten en Francia y los rusos no nene-

Iren en Alemania. /.quidn gana?
Y se forma una batahola de gritos e imprecaciones...
En una calle dos familias amigas y vecinas son igualmente alemanas

y francesas, respect ivamente.
j Qud de miserias mas de mala fe no se hacen!
Se pegan en las puertas las noticias que puedan series desagradables.

v se inventan otras espeluznantes.
En los conventos se reza, in pectoris, por una n otra causa.
Los chicos en las calles forman bandos opuestos y a menudo se van

a las manos, peleando denndndamente por su causa.
En dias pasados, conversaban dos seiioras en un esenno de la Plaza.
—{Sin duda qile eres francesa?

, Se ruboriza la otra y contests con temor:
—Con franqueza te dire que me gustarinn los alemanes si no fueran

protestantes.
—{Y eso que ticne que ver? / No son cristianos acaso?—le contestd

con desden.
—Y los tureos son yioros?
—Los turcos son franceses, son soldados de Africa.
—; Ah! Yo creia que cran moros!
—Hay que estudiar un poco mas antes de hablar. Eulogia. Hale gra-

cias a Dios que me lo dijiste a mi.
—Yo se lo oi a don Eliseo anoc.be.
—Si; famoso ignorante es tu don Eliseo.
—{Eres acaso francesa?
—jNo, soy inglesa! Mi abuelito era ingles y yo no puedo renegarlo.
Y alzandose de su asiento, grandiosa y despreciativa. se despidid de

su amiga.
—Las mujeres no deben meterse en camisa de once vnras—dijo y se

alejd.
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(L-i r*vi«ita "Pimlili ImuKur.i hoy una aerie
ile arttculos que UratAr&ri de exproar lo m4e
nehnente portble las oplniones de nueatras gran-
■Its daman eobr* los sucesoa de palpitant* ac-
tualldad "Himllla attradace desde luogo la
gentll y earlAoea acogIda que ha reclbido de
parte de todas las seAoraa de qulenes ha soil-
citado una opinion. y espera dar a esta eerie
t'»do el Interne y la knportareela que merece)

Parque de la reeidencla de la seAora
InOs Arrieta de Flgrueroa en San-

tiago.

CON LA SEtiORA INES ARRIETA HE FIOUEROA.

Estaba en Paris durante la deelaracion de la guerra.—Presencio la movilieacian.— idmira el espiriiu franees.—La Fran-
cia ignorada.

—SI; habfaraos ido con mis hljas a
pisar el verano en una de esas dellclo-
:-as aldeas veranlegas del centro mon-
tafioso de Francla, en el Puy de DO-

me, en Auvernia. Se acerca-
ba el fln de nuestra eetadla
aJll. cunndo, por una de esas
intulclones stlblUs. y o me
sent! Impulsada a partir in-
medlatamente a Paris para
comenzir a preparer mi re-
greso a la patrla. Mis hljas
trataron de disuadirme d e
un viije tan repentino. iPor
que no esperar unos pocos
dfas mis? me declan. Pronto
acabarla la temporada y to-
dos volvertamos juntos a Pa-
rfe. Y yo, que accedo slem-
pre a las peticiones de mis
hljas, cuando son razonables.
supe encontrar esta vez una
tenacidad Inflexible. Parti,
confiando mis bljas a la
Euarda celosa de ur. cancer-
bero: 'a institutriz lrlandesa

que en mi ausencria
tenia sobre ellas tbda
autorldad.

Habla e s c r i t o al
rulsmo tiempo a Lon-
dres pidlendo el envto

Inmedlato de
algunos f o n-
dos. y a la
m a fl a n a si-
puiente de ml
11 egada reclbt
el cheque,
puntual como

buen InglOs. Nunca los
eobraba Inmediatamen-
te; poro esta maflana.

Hay un ambiente de paz y de
dulzura. Los m firmales clisloos del
pOrtieo, los grandes irboles balan-
r-eados por la brisa, la grava blanca
de los senderos invitan a la
meditaci6n, a| reposo. Traen a
la mente los versos del poeta:

"Y al hallarme en aqucl aitlo
[me lmnglnn

dot en I do on un remanso oris-
[tallno. . .

Y cuando la dulce sefiora
se acerca y nos habla, cuando
reeordando un afecto que yo.
lejana pero lnolvldablemen-
te comparto con -u cora/On,
me lleva aJ santuario de su

intimldad, yo entro tamblin
en el alma del am-

biente y comprendo
que en la quletud de
esta mansion no de-
berla hahlaree d e

las cosas turbulen-
tas y triglcas que
conmueven a I mun-
do exterior.

Conversamos largo
rato, antes d e q u t
ningunn de las dos
sintlOramos la nece-
sidad de hablar de
otras cosas que de
nuestraa mutua-s ex-

perlenclna en ol sen-
dero mlsterioso de la vl-
da. Se acercaba el ere-

pllsculo cuando toe a m o s

la guerra.

—Me enoo n t r a b a en
Franda durante la decla-
raoiOn, dloe.

—i ? Scfloras InOs Arrlotn de Fl-
gueroa y Amanda de Lnbar-

ca Hubertson
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trada de la mfis profunda admlnacidn por
el pueblo francds de hoy. He vlsto c6mo a
una orden eraanada del Goblerno, eea gente
tan ablerta. tan espont&nea, tan locuaz, se
retrajo y se encerrd en un mutlsmo linleo.
Se les liabfa dlcho que si no hacfan manl-
festaciones callejeras, si no se provocaba a
Alemanla ni a] Austria, si, en una palabra,
la guerra era declarada por los enemlgos
y no por los franceses, Italia aseguraba su
neutralldad. Y nosotros heriios vlsto pasear
8.1 embajador alemiln y al austrlaco por los
sltios m&s concurrldos de Paris, por el
Luxemburgo y los bulevares, tratando lnso-
lentemente de provocar un ;Muera! o un
jViva! que pudiera ser el pretexto de una
reclaraacidn diplom&tica, sin que un solo
francos, joven o viejo, hombre o mujer lan-
zase una palabra ni expresase Jo que sus

Urupo tie la senora Arrieta de Fl-
gneroa e hijos en un rlncOn del par-
que de su reslilencia en Santiago

pasando frente al Banco, n-e dije: Ya que estov aqul, es mejor que
retire este dinero. Y entre. Una multitud mis compacts que de or-
dinario llenaba el recinto. pero su actitud era la de slenipre y no
me Uam6 extraordinariamente la atencidn. En la tarde, sin emoar-
go, consultando al doctor de mis hijos, le refer! lo que habla vlsto-

—Sefiora. me contestd, es que esta vez la guerra la tenemos en-
cima, y presentflndome un papel impraso que tomd de su mesa de
trabajo me dljo: Hoy he recibido esta orden del Ministerio de Gue-
rra La movilizacidn eomenzard mafiana.

;La moviliz3ci6n! Yo sabfa lo que significaba esa palabra, sabfa
que mi6 hijas estaban a diez boras de Paris y que si la movilizacidn
comenzaba. los trenes se harlan escasos para cargar soldados.

CorrJ al teldgrafo mds prdximo y les conmind a que se vinie--
sen inmediatamente, en el primer tren, aun sin maletas.

Dos horas despuds que hablan llegado, el trdfico civil se detenla,
la movilizacl6n comenzaba. Al dta siguiente la moratorla era un
heeho. Los extranjeros perdidos en todos los rincoues de la Francia
pintoresca quedaban sin comunicaciones, sin dinero, sin posibilidad
de reunirse con los suyos.

Entre aquellos que estaban en Paris habla una obsesi6n loci por
salij a toda costa del suelo francos. Despuds de perder la seguridad
de sus comodidade> y de 6u lujo. perdian tambidn la cabeza y de-
satentados. dejando en el camlno
bagajes, sirvientes y atin miembros
de su familia, hulan despavoridos a
la frontera del Sur. Yo cablegrafle
para acfi anunciando que partirla
tambidn a Espafia; pero no querla
hacerlo en las condiciones desastro-
sas de todos los demAs; no podia
aceptar partlr yo en un comparti-
mento v mis hijo, en otros; pues
siendo slete de familia, no podia-
mos encontrar sitio para todos jun-
tos, y no podia exponerlos solos a
las contingencias del destlno, en
una tierra estremecida por la lucha.

miradas caiga-
das de indlgna-
ci6n y de odlo
les declan elo-
cuentemente.

Vlvlamos e n
efl Bou 1 e v a r d
Raspa 1 1 , muy
cerca de su coniluencla con el
Boulevard Saint Germain y en
las vecindades del Mini6terio de
la Guerra. iCudntas escenas con-
movedoras hasta las l&grimas
presenciamos mis hijos y yo,
desde los balcones de la casa!

Cuando las prtmeras batallas
idnieron con su cortejo de muer-
tes y de lutos, pudlmos ver a
mujeres de toda clase, levendo
con ojos dilatados por el dolor
las listas de Jas primeras bajas.
expuestas en los muros del Mi-
uisterio; mujeres que se retor-

Me qued£ en Paris. 1'iense I'd..
seOon. quo mis padres hablan es-
tado en Francia en tlempos de la
guerra del 70 y habfan presencia-
do con sus propios ojos los horro-
res de la Coniuna, los desmanes del
pueblo francos ahogando en sangre

"su sed de venganzas y su verguen-
za de la derrota.

Estos relatos de mi madre fue-
ron la pejadllla de mi infancia v en
esos momento. volvlan a mi recuerdo
con mayor Intensidad. Vela a mis
hijos al alcance de una soldadesca
triunfante o de una turba enfureci-
da. Trataba de eoneervar serenldad
delante de ellos, pero a solas ml
angustia no conocla llmites.

Nadn. Yo vengo. sefiora, pene-

RlncOn del bull on In ciihu tie In
Srn Snrn del Cnmpo de Montt.
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Salftn Luis XVI de la casa de la
Sra. del Campo de Monti.

elan las rnanos de desesperaciOn al encontrar los nombres de sue
liljos o de sus maridos en Jas listas fatales y que, sin embargo, no
iloraban, las pobres, para no descorazonar a los que tenian que
partlr. . . .

Y cuando los soldados pasaban oantando al dirigirse a los cam-
pos, donde les esperaba la metralla. . . Recuerdo que una vez mis dos
hljas estaban conmigo en el balcdn mirando desfllar una patrulla.
Iban a embarcarse y les aconipafiaban las madres, los parientes, los
pequefiines que algunos llevaban todavfa en sus brazos. Todos can-
taban las viejas canciones de patriotismo y de gloria. Al pasar bajo
uuestra ventana, uno de los soldados mlr6 a mi hifia e interrumpiendo
su canto le ipidid:

—Una sonrlsita, sefiorlta, una sonrisa que me tra-iga la dicha.
Pedla una sonrisa en los umbrales de la muerte. . .

. —i ?
Estuvimos en Parts durante todo el primer mes de guerra. Memos

salido cuando los alemanes estaban en Compidgue, a dos horas de
Paris. Partimos a la Rochelle, pero salbmos todos juntos en el inisrno
compartimento y seguidos de nuestro equipaje completo, sin perder
ni un al flier.

—6 ?
Jamds. Todos los franceses tenfan la fe nids absoluta en el triumfo

Anal de sus armas. Y qulen estuviera en Francia en el aq.uel tiempo
tenia que com.part.irla; se convencia de que era imposible que tanta
abnegaci6n, tan-to heroiamo, tal uuiftn de los corazones como no se
liabtan visto desde los tiempos de las guerras napolednicas, fueran
arrollados por ninguna fuerza material por graude q.ue fuese.

Dicen que la organlzacidn y el m^todo demostrados por los ale-
manes en esta guerra son admirables; pero me parece que es de ad-
mlrar infis todavia que los f.rauceses, que no son un -pueblo sumiso y
habiUiado a la obediencia ciega como el alemfln, sino que, por el con-
trario son levantlscos y duenos de su espiri-bu, con .personalldad pro-
pla, en An, se sometleran voluntarlaniente, razouadorameaite a la dis-
cipiina m&s severa desde el momento en que lo j.uzgaron .necesario al
triunfo de la patria. La -precisidn y el indtodo tuds admirable presi-
dieron todos los actos del Goblerno en aquellos meses. Este habia
asegurado que dentro de tantos dias y tantas horas la movilizaci6n
habria termlnado y en ese uilsmo dia y a esa misma ihora el tr&iico
civil y ordinario co:nenz6 a funcionar como si nada de anormal hu-
biera sucedido.

—I ? . |
—Si. En La Rochelle encontrd por vecino v hu6s)>ed del mi9mo

hotel al General Galileni, el cual ihabia ido a Inspeccionar tropas y
guarnici6n. Tuvimos ocasidn de oirle muy a meuudo sobre el tema
que mis ipreooupaba. A la re de su patriotismo, el general anadta la
certeza cienttflca del triunfo basado en heohos y en cifras. Jamfis
oi ni vi a franc6s algu.no, que no esperase conliadamente en el triunfo
de la patria.

Yo he regresado, sefiora, conveneida de que existian en Francia
fuerzas de energia y de -virtud que se desconociau. El extranjero juzga
a Francia por las novelats y -por la vida de su capital. Sin embargo, la
vLda francesa 110 es la -de sus romancistas ni las de los parisinos.
Paris es el snl6n de la Francia, el sa!6n en q.ue se reoibe a los visitan-
tes, y donde cada uno trata de pasarlo como nifis le agrada. El hogar
tranquilo, abrlgado, perfu/mado por la gracia o -por el arte, a cuyo
alrededor se agrtupan los hombres y las mujeres que plensan, que tra-
bajan y que velan al lado de los hljos, no es conocldo por el extran-

jero y el novelista tampoco lo pinta porque en su tierra es lo general,lo que se ve todos los dias, la realldad de cada habitante.
Yo tengo para mi que un pais que produce ciudadanos llenos del

noble e initeligente patriotismo que revela el soldado francos, valiente
liasta el heroismo, esforzado hasta el sacrificlo, humanitario con el
veucido e incapaz de crueldades ni salvajismos, no puede ser un pais
corrompido como lo consideran los que no quieren estudiarlo a rondo.

Esta guerra servird para dar a conocer al mundo la verdadera
Francia.

4. 4.

Piaban las aves en la espesura del parque que rodea la hist6rica
mansion. Se desgranaron crtstalinas por el aire las no-tas de un cam-
panario cercano. Me despedi. Junto con la fragancia de las rosas que
ella me habia obsequiado, aspiraba yo el santo perfume de un alma.

CON LA SEXORA SARA DEL CAMPO DE MONTI'.

Un risitado todos los paises en luclia.—Sus sentimimtos.— Coiistan-
Enopla.—Transceiidencia de esta <]tierra en la polltua sud-americana

y chilena.
N'unca dejo de entrar a su residencia sin pensar en un relicario

dellcado y riquisimo. No itiene su casa la vida jovial de otras; los
ruidos que llegan de las habitaciones altas nos alcanzan tamizados y
dObiles como uin susurro; las paredes nos cuentan historias magni-
fleas que no sou las de. estos tiempos; los retratos. los bustos, las
miniaturas, todo dice del pasado, todas son reliquias de hombres emi-
ue>n.tes que ya no existen; la semi-obscuridad de los salones habia al
espirl-tu con voces misteriosas venidas del mils all A y hasta cuando
nos protege la mirada grave y triste de aquella que es la depositaria
de tamtos dones y reliquias, uo -podemos dejar de pensar que el Des-
tl.no la ha .marcado con el sello de sus elegidos.

No quiero hablar de la guerra con quien tiene siempre tantas
otras cosas interesautos que decir y dejo que uuestra charla nos lle\e
a los temas que le son mds queridos. Naturalmente, vuelve a los
tiempos eqpl6ndidos de su pasado, a su vida de esposa de un grande
hombre y es ella misma quien dice al couclui-r un pfirrafo:

—Con §1 visitd todos los paises que hoy estiln eu luoha.
— ^Todos? Incluso Rusia?

—Si, y Turqufa tambi6n, y los paises Balkilnicos.
— ;Qu6 interesan-te! De modo que -para Ud. la guerra debe teaier

proyecoiones y sigmificados especiales.
—-En efecto. Yo no puedo .pensar en la guerra en abstracto. Voy

localizando y ponlendo en la realidad de lo que vi, los sucesos que el
cable nos transmite.

—Lo que de seguro LntensiHcarfi sus sentimientos.
—Es verdad. Las acciones de guerra; las marchas tri-uufales, las

retlradas, me con-mueveu y me ajpasionau. J>u-rante la tnvasidn de
BC'lgica me tortu-raba el recuerdo de esos campos florecieoiites que yo
habia conocido, estis aldeas industriales y aotivas, esos tranquilos bur-
gos flamencos llenos de recuerdos de arte v de remembranzas de un
pasado unuerto; destruidos hoy por la metralla y por el fuego. Tarn-
b!6n pienso en Alomauia. Yo estuve al-lf varias veces. en los buenos
y en los malos tiempos y le conservo demasiada gratltud para poder
estar en contra de ella en esta guerra.
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Crei penoso inslstlr sobre este punto e hice glrar la conversacldn
a otro tema:

—iC-ree Ud. que 1915 vera la torn a de-Constantinopla por los
cristianos?

—Lo dudo. En todo caso yo no deseo. No puedo figurarme una
Constantinopla que no sea turca y oriental. A1 hacerse cristiana, me
parece que perderfa todo su cachet, su gracia, su belleza que la hace
unica. Cuando llega a Constantinopla. el viajero ve cambiar toda la
decoraci6n, a la cual est&n habituados sus ojos europeos. Todo en ella
es diferente: los minaretes, las cupulas doradas, la paz de los cipre-
ses la voz del Muezzin que llama a la oracifin. Constantinopla dejarla
de existir si no hubiese en ella sultanes y mujeres veladas y pachls
magnificentes y crueles.

En ese instant'- alguien vino a interrumpirnos. Unos mlnutos des-
pu6s ella vuelve y me dice:

—Este senor que acaba de irse es el cbnsul de B61gica. Imaginese
que desea dar una velada a beneflclo de los budrfanos de su patria y
que las autoridades le han negado el local que solicits, so pretexto de
que tenemos muohos pobres aqul para bacer fiestas de caridad para
otros. Estoy indignada. iPor qu6 impedir que el que desee dar su
6bolo lo ofrezca? iNo le parece? Este senor me pedfa que fuese a ha-
blar con el Intendente y se lo prometf. La caridad no debe reconocer
Eronteras.

—Y yo que antes habia llegado a la conclusibn de que sus slmpa-
tfas estaban acaso por Alemania, comprendl en ese momento que si
sus slmpatlas estaban con unos, su piedad estaba con todos.

—Las autoridades ohilenas,—dije yo, aparentemente a modo de
comentario—se enouentran en situaciones bien diffciles creadas por
esta gnerra.

—No s61o por la guerra, por sus imprevlsiones, sus vacilaclones
—Todos daman por un goblenno previsor y fuerte.
—En el Presidente que <ha de venix est&n cifradas las ilitlmas es-

pc-ranzas. Es un perfodo dificll en el que le va tocar actuar. El pals
atravesando su mils honda crisis; el mundo convulsionado por la gue-
rra. Se dice que despuAs de ella vendrin a America inulti'bud de capi-
tales, pero Chile, iqu6 garantlas puede ofrecerles? La guerra deberla
ser uua serial de alerta para nosotros y para nuestro gobierno. Va a
tener una transcendencia enorme en la polltica sud-americana, y Chile
deberia preverlo y prapararse para ello. El nuevo presidente va a ac-
tuar en condiciones especialfsimas; va a tener dlficultades y oportuul-
dades mayores que cualquier otro. <,Las sabrh aprovechar?

Por su rostro lino y pAlido pasa la sombra de la tristeza, como si
su inteligencia y su conocimiento del imundo le bicieran presentir
dfas amargos para la patria.. .

A. L. H.

(ContinuarA).

' * '

Busto del ex-Presidente de la
RepObllca. Excmo. Sr. Slorrtt.
en el hall de ^ la casa de la

Sra. del Canipo de Montt.
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Sr. Carlos Ho-
drlguez G. H-
y Srta. Ellaa

Ar&ngulz S.

En la presente p&gina

insertamos varias fotogna-

^fas de los matrimonies que
6e han efectuado durante

das meses que van trans-

curridoa del presente afio.

Sr. Patricio Irarr&zaval
Lira y Srta. Marfa Co-

rrea Perelra.

Sr. Manuel Antonio Malra G. « Sr. Aeustln Llona Cuevas
y Srta. Carmen Morla Llnch. Srta. Isabel Barros Morelrnt
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(Motivos de la tragedia del Calvario)

EN LA CRUZ

Dicen que cuando Cristo agonizaba
llegd del Occidente,
en medio de las auras vespertinas
a posarse en la cruz ensangrentada,
un enjambre de errantes golondrlnas.

Y cuando el populacho enfurecldo
co!m6 al mdrtir de escarnlos y sallvas
y el sol horrorizado
cerrd los ojos y enlutd sus galas,
las aves compaslvas,
en torno del morlbundo volando,
de sus sienes dlvlnas
saoaban con I0.5 plcos las espinas
y enjugaban la sangre con las alas.

En memoria de aquello, desde entonces
cuando en cruz de dolores

clava la humanldad, ingrata siempre,
a los que por su bien son luchadores,
el Mftrtlr del Calvario les envfa
consuelos y esperanzas.
cual bandada fugaz de golondrlnas,
a arrancarles del alma las espinas.

ADOLFO LEON GOMEZ.

EL REDENTOR

Muere Jesus del G61gota en la cumbre
con amor perdonando al que le herfa;
siente deshecho el corazdn Maria
del dolor en la inmensa pesadumbre.

Se aleja con pavor la muchedumbre
cunipllda ya la santa profecla;
tlembla .la tlerra: el luminar del dfa,
cegando tal horror, plerde su lumbre.

Se abren las tumbas, &e desgarra el velo,
y a Impulso de un amor grande y fecundo
parece estar la cruz, signo de duelo.

Cerrando augusta con el pie el profundo,
con la excelsa cabeza abriendo el clelo
y con los brazos abarcando el mundo.

ANTONIO ALMENDRO.

VIERNES SANTO

(Parsifal)

;Cudn hermosa la tierra en este dta
de afliccldn! ;C6mo el aire transparente
lleno de aromas va! iCdmo la fuente
su perlino cantar al aire fla!

La tierra, ies insensible? iDe alegrla
puede latir. cuando la torpe frente
debiera liundir en polvo, reverente
memorando el Justo la agonla?

La tierra, por el llanto fecundada
del pecador, se enjoya y galas vlste;
brota la flor; verdea la enramada. . .

Dios, al morlr, piedad infunde al hombre
que mlra fraternal a cuanto exlste.
Y el mundo del Sefior ensalza el nombre.

ENRIQUE DIEZ CANEDO.

A JESUS CRUCIFICADO
A vos corriendo voy, brazos sagrados,

en la cruz sacrosanta descublerto,
que por reciblrme estdis abiertos
y por no castigarme estdis clavados.

A vos, ojos divinos, eolipsados
de tanta sangre y ldgrimas cublertos,
que para perdonarme estdls desplertos,
y por no confundirme estdis cerrados.

A vos, clavados pies para no huirme,
a vos, cabeza baja por llamarme;
a vos, sangre vertlda para ungirme;

A vos, costade abierto qulero unirme;
a vos, clavos preciosos, quiero atarme.
con ligadura dulce, estable y flrme.

JUAN MANUEL GARCIA DE TEJADA.

LA AZUCENA

Pdlldo y siilencioso como un muerto,
el cdllz rebosante de aiuargura

de las manos de un dngel, Cristo apura

bajo el ollvo mfstico del hnerto.

Bajo sus plantas florecifi el desierto,
con su perddn purified a la impura.
Dijo—;Despierta!—ty en la sepultura
Ldzaro respondid:—;Ya estoy desplerto!

Apura el cdliz hasta el fondo, y luego
vi .rte en 61 una ldgrima de fuego
que el dureo vaso hasta los hordes llena.

Tambidn sus manos... y una sola gota
desciende al suelo... y en el suelo brota,
como un cdllz de nieve, una azucena.

FRANCISCO VILLAESPESA.
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LA HOIA D:
Los CSrcolos die Leetara

Quien quiera que observe las tendencias femeninas llega
a la conclusiAn de que ipara nosotras la compafifa y la socle-
dad son mis necesaxias que para los toombres. Se dirla que
en las mil j exes repercute mAs hondamente el Inst Into gregario
primitlvo que impulsA al sAr de las cavernas a fundar familias
y a formar tribus. Mlentras los misAntropos son numerosos.
las mujeres que buscan y aman la soledad son escasfsimas.
Con quA facllidad nos reunimos, no obstante conocernos apenas,
para coser. para bordar, para desempenar cUalquiera de nues-
tras fimciones domAsticas! He yfeto senoras distinguidas, litis-
tradas. que, cuando las rodea la soledad, Llamam a una sir-
vienta para que venga bajo la lAmpara del boudoir, a hacerles
compafifa y a darles conversaci6n. Prefieren el borboteo de
una chAchara infeliz a una hora de sllencio y soledad.

Sin duda. tal afAn tiene diversas explicaciones que lo ex-
cusan. En primer lugar, la mujer, no habiAndose dedicado en
el transcurso de los siglos a trabajos que requleran la abs-
traceiAn mental o el alslamiento del laboratorio, no haai ejer-
cita-do la facultad de viiir em la soledad ni la de bastarse a s(
mismas para su propia distraccl6n. Por el contrario. las labo-
res tradicionales, sus txabajos domAsticos. sus la bores de ma-
no. obligindolas a un minimum de esfuerzo inteligente v a
un maximum de paciencia, les han impulsado, seguramente, a
buscar allvio a la monotonia de ellos, en la chaxla y compaiila
de los damAs.

Por lo que respecta a la lectura, es fAcil observar tambiAn
que los hombres rara vez se juntan para gozar del encamto
sugestivo de un libro v que las mujeres prefieren siempre
hacexlo. iQuiAn no ha visto en las traaqullas veladas inver-
nales un grupo de cabezas rublas o morenas Inclinadas sobre
la costura, mientras crepita el brasero, parp adean las 1 Am paras
y la voz cantarina de una muohacha va desgranamdo lenta-
mente sobre ellas la gracia de su timbre y el ensuefio de unas
pAginas de amor? Tales veladas han sido el germen natural
de los cfrculos de lectura, de los "reading-club que son aten-
didos y sustentados por los elementos femenlnos de los paises
mAs adelantados. Reflexionando sobre ellos, he crefdo que po-
drfa ser de alglln imterAs para las lectoras de Familia conocer
esta actlvldad extranjera, que, nacionalizada entre nosotras,
serfa susceptible de ofrecer un momento de paz v de comsuelo
espiritual a muchas mujeres de todo el pals.

Los cfrculos de lectura son de diversas especies. Los hay
generales y especiaJes, con sede fija v volantes, cerrados y
abiertos. El objeto de los primeros, es simplemente, reunlxse
a leer en compaiila. El autor y la obra 9e aceptam de acuerdo
con la voluntad de la mayorta. Las soclas eligen una presi-
denta que dirija las discusiones y soluclone las dlflcultades
que puedan presentarse, v tambi&n una secretarla-tesoreira
para recibir las caiotas. atender a la compra de revistas o libros
y, sobre todo, para organizar la taza de te que 6e sime en
amable consorcio an medio o despuAs de la sesifin. El asiento
de estos clroulo6 puede ser por turno el saldn de las socfas, o

un terrene neutral en la forma de un departamemto con"or-
tablemente arreglado v de fAcll acceso, costeado a prorrata
por los mlembros. Esto filtimo es lo que se prefiere, porque per-
mite mayor confianza y no Implica molestias para nadie. El
clrculo es cerrado cuando no se admlte mAs que a un nAmero
reducldo y determinado de soclas (doce, por ejemplo); abierlo
cuando no se eatablecen limltaciones.

En los clrculos especlales, las soclas se dedlcan ilnlcamente
a nrofundlzar un solo autor. En Inglaterra los que aceptan
por s61o objeio ei estudJo de Shakespeare son numerosfsimos.
Cervantes, emtre nosotras, merecerfa por iguales tftulos un
IdAntico interAs, y Maeterlink, tan admlrado por nuestras mAs
oultas damas y tan a la moda del dfa, podrfa tamblAn dar su-
flciente tema para muahas sesiones de un clrculo de lectura.

Los olubs volantes son aquellos que no ouentan con sede
alguna fija, porque sus miembros, que vlven en cludades o

puntos lejanos, sdlo se comunlcan entre si por medio de cartas.

La direccidn de estos se encomlenda generalmente a una per-
sona de recooocldos mAritos culturales o a un escritor. En
Xorte-AmArica fuA justamente famoso el que patrocinA du-
rante un largo tiempo el gran humorista Mark Twain y al cual
s61o podium ingresax joveoicltas de 17 a 20 afios, escogldas
entre postulantes de toda la republica. El o la presidenta del
cfrcuJo elige la obra; las soclas la leen por su propia ouenta,
anotando las emoclones, los pensamlentos, las dudas que les
suscitam.. Pxevlamemte se ha establecldo un niimero de orden
para cada una de las persouas del club y la pr'mera envia sus
apuntaciones a la segunda, A9ta agrega las suyas, que refutan,
confixman o explicam las amterlores, y en segulda las remlte
a la tercera, que vuelve a afiadir lo qiue pareoe hasta que las
pAginas, pasando por todas las soclas, van a la presidenta que
las recopila em los archives del club, las devuelve a las soclas
o da a la publicidad aquellas observaoiones que lo merezcam.
Para la lectura del prAximo libro, se elige como inlciadora de
la serie a la que ocupA el segundo Imgax la vez anterior, de
modo que la que fuA prlmera pasa a ser aliora la tUtiima >' a
nsufructuar de las observaciomes ide todas las demAs.

El beneficio emanado de estas asociaciones es multiple. En
primer lugar se extrae de los libros una ensefiamza de arte,
de oultura o de conocimiento de la vida, inflnitamente mavor
de la que puede obtenerse de una lectmra prtvada. Se ve la
obra coJoreada por los variados matices de los diversos tempe-
ramentos; la slgnlficaciAn, el sentldo transcendental, el slm-
bolo de ella se torna lu/minoso; las dlflcultades de comprensiAn
se amiinoran y el alma del artlsta creador se revela en toda
su amplitud. Al mlsmo tiempo se goza de la dulce certeza de
saberse en contacto espiritual con personas que, pertenecientes
al mlsmo clrculo, son nuestras afines por sus Ideales,
sus tendeuclas o sus aspiraclones de vida. Las amistarles
creadas por los cfrculos de lectura tienen un emcanto que ig-
noran las que se ban formado bajo los auspiclos del azar en
medio de frases banales y que por lo tan-to, rara vez llegan
hasta descubrir nuestras fuentes de fntimas inquietudes, los
problemas que hondamente mos pertmrban, esas profundida-
des de la conciencla que tantas veces desearfamos -sondear con
la ayuda de alguien que pudlera comprenderlas. En cambl-o,
al travAs de un comercio espiritual, se llega muy pronto a

sentir junto al propio, el rltmo umlsono de otro corazAn.
Y, ipor quA no podrfa ser esta "Hora de los libros patro-

clnada por Familin el comienzo de un clrculo de lectura? Estoy
clerta de que un niimero reducldo, 'pero bien selecto de sus

lectoras de toda la Repdblica sluministrarfa una perfects
base para una obra semejante. Se formarfa un club vo-

lamte para las lectoras de provincia v uno con sede fija para
Santiago. Las obras serfan seleoclonadas al princlplo por la
direcciAn de esta revista v despuAs por las mismas socias. Los
comentaxios de Impoxtancia, los progresos y las necesidades
de estos clubs serfan comentados en esta "Hora de los libros
que con la colaboraciAn de las soclas se tonnarla Interesanite
y atractiva. No hay temor de que falten elementos para crear-

los, nl que las diferenclas de gustos y educaclAu sean un obs-
tAoulo para su Axito. Se podrfa comenzar con libros relativa-
memte senclllos y poco a poco se lrla claslflcando a las soclas ,

en dlstintos grupos. Bastarfa para prtnclpiar algo de buena
voluntad, un momento de resohiclAn y un poco de amor por
los libros. Reflexlona, pues, lectoxa mfa, si quleres acompn-
names en esta inicintlva que serA un parAntesis de ensuefio
v de comunJAn espixltual en medio de las dlflcultades cuoti-
dianas, y si la aceptas, envfanos tu adheslAn que serA cor-
dlalmente blen.venlda.

Las comunlcaclones deben dirigixse a la que subscribe re-
vista Familia, Teatlnos 666, Santiago.

En nuestro prAximo-artfoulo trataremos so-

bre "The wife of Sir Isaac Harnian", la (iltlina
novela del gTan esoritor ing!6s H. G. Well.

AMIANDA LABAROA HUBERTSON.
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Las grandes damas en la guerra

"Famllla da a su6 lectores en la prisente pAglna, varias vistas de damas de la nobleza europen que han corri-
do gustosas a cumplir sus deberes de ciudadanas. en los duros servlolos de las ambulanoias de la Ciuz Roja. Su
labor ardua e incesante no lleva mils compensacidn en su noblllslma tarea que la satlsfaccldn propia de ser utiles
a sus semejantes en los duros trances en que lee toea particlpar; ellas han abandonando sus regias mansions y
las oomodldades a que estiln habituadas; sin un gesto de fatiga se entregau ampliamente a cumplir la santa
mlslfin que 8e han impuesto. iCuAntos dolores y sufrimientos no liabrftn evitado sus delioadas manos en angustio-
aog momentoa de eocorro inmedlato a los herldos que les son conllados! iBenditas sean ellas! Damos los nom-
bres a contlnuacidn de las ilustres enfermeras que llguran en la presente pAgina: 1. Reina Isabel, Bdlglca.— 2. Du
quesa Westminister.—3. Lady Dorothy Fielding.—4. Duquesa de Sutherland.—5. Daugther of King Leopold. —6.
Hon. Irene Lawley.—7. Mary of Hamilton.—8. Lady Vernon.
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AquI tenffls una bonita coleccibn de diade-
mas y col lares de tiltima moda. Todas son nue-
vas y de un trabajo admirablemente bien he-
cho. La diadema y el collar de perro ban vuel-
to a recuperar todo el 6xito que tuvieron hace
algunos anos.

Las joyas siguen engastindose en platino o
plata; el oro esti completamente d;sterrado
por el momento. pero pronto le volveri su 6po-
ca; en esto, como en todo, la cuestldn es es-
perar.

B1 prim-rr collar, que es una pleza magnifl-
ca. es todo de brillantes pequefios, con uno que
otro grande para romper la monotonia. Las
sefioras que tengan alhajas antiguas pueden
reformarla6 v tomar por modelo este espl6n-
dido collar. El segundo grabado nos muestra
una magnlfica diadema de hojas de laurel en-

trelazadas por medio de brillantes de mayor a
menor. Acompafia a la diadema un collar de
brillantitos pequeflos, en el que cuelgan dos
grandes algas marinas, piedra del Brasil, que
esti muy de moda actualmente.

Tercer modelo una linda diadema que flgu-
ra un castillo con almenas. Es un trabajo com-
pacto de brillantes igual al del collar de perro
que hace un lindo juego con la espldndida
diadema.

;Qu6 diremos de la magnificencia del cuarto
grabado! La diadema es muy original y con-
siste en un trabajo de platino y brillantes.

El bolero de brillantes sujeto por tres hile-
ras de perlas es algo dlgno de detener en 61 la
vista, pues nos proporciona el placer de ver
algo que no se nos habria ocurrido nunca que
pudiese existir algo de mis lujoso.

Quinto modelo.—Cadena de platino, de la
que cuelga un rubt de espl6nd<ido colorido ro-
deado de diamantes y una pera larga.

Y por fin el ultimo modelo noe ofrece una
diadema en forma $e greca de diamantes.
Collar de perlas y brillantes y lindo medalldn
de zafiros, rodeado de perlas.

iCuil os gusta mis? Seria diffcil responder,
porque los seis modelos que tengo ante mi vis-
ta son hermosfsimos y dignos de la gran jo-
yerfa de donde han salldo y en caso de no
poderme quedar con los seis. preferlria no te-
n r ninguno.

A mis lectoras que tengan joyas viejas que
renovar les dedico esta piglna con la seguri-
dad que podrfin sacar algtin partido de estos
mode'os que "Familia ofrece a sus simpi-
ticas amigas.



FAMTT.T A po»rt«u»r iiaiiijlA Abrll. 1015

CAB A MOS'TAIi A GABALLO

(Arriba, de iaquierda a derecha).—Traje de puilo negro y canetier de paja.—3. Chaqueta
y sombrero negro.—3. Chaqueta larga cafe, sombrero negr >.—I Larga chaqueta y falda
gris ubscuro; sombrero negro.—5. Traje de pano negro, sombrero negro.—6. Traje de pa-
no cafe con cuello de terciopelo negro. Sombrero de pelo.—7. Traje de paho azul-negro.
Chaqueta i-errada hast a el cuello, sombrero negro—8. Traje verde-botella. sombrero de pelo.

Guantes claros.
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Debe haber habido un crecido numero

de grandes damas con exquisite buen
gusto en los tiempos de oro de Luis X\

mW'M 9HM f ■

v Luis XVI el que aun prevalece en estos
estilos. Tenernos en Santiago muchos
boudoirs y dormitories amoblados con
muebles tan lujosos coino los que rodea-
ron a las hermosas damas de Versalles.
En aquellos tiempos. todas las damas de
la aristocracia francesa tenian muv buen

gusto y habian tambien en aquellos tiem-
pos esplendidos decoradores y mueblistas.
Hoy dia los artistas europeos se inspiran
aiin en esos estilos y en los muebles que
se conservan en los museos historicos de
las principales capitales europeas.

Existe algo en los muebles de los fa-
mosos periodos Luis XV y Luis XVT que
se recomienda por si solo ante los ojos
de la mujer de moda.

No es facil conocer a una mujer por
su salon, pues los decoradores han inter-
venido. v le han usurpado sus ideas y su

gusto; por eso es que casi todos los salo-
nes son mas o menos iguales y rara vez
demuestran la personalidad de su duefia.
En cambio, es en el dormitorio donde la

mujer se deja ver en tixla su intimidad.

y es ahi donde ella le da rienda suelta a
sus propias ideas de confort.

En esta pagina encontraran. las novias.

Itiuc6ii de «i 11 Kal6u I.iiIh XVI

M oebos rorasunts femenloos se iDelluau note el ulllo dreuratlvo de
Ion (lempoi de Lull XV y XVI y adupian nun iDfinituM KrudoN en nun

fotimos detallea

Dormitorio eon eatre forrndo en eretonn
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muchas v muy buenas ideas para amue-
blar y decorar su nueva casa, ayudandole,
asi, a su marido a no gastar demasiado
en las tiendas de muebles y tapices.

Una mujer con un poco de ingenio y
buen deseo de hacerle a su esposo menos

pesada la carga de amueblar una casa en
estos tiempos de carestia, puede hacer
muchas cosas elegantes y comodas con

poco gasto. Hoy dia que se usan tanto
los muebles antiguos, se pueden utilizar
estos en muchos cuartos con gran exito.
Los muebles Antiguos son, como lo sabeis,
mucho mas solidos y duraderos que los
modernos, y pueden durar mucho tiempo.

En esta pagina se ve un sofa de caoba
antiguo, transformado en un comodo so-
fa moderno, es decir, forrado en una bo-
nita cretona y lleno de cojines de diferen-
tes formas y tamanos que lo hacen suma-
mente confortable. Otro tanto pasa con
el catre antiguo al que se le ha quitado
grandes niarcos de madera y se han fo-
rrado en una preciosa cretona. Imaginad,
lectoras, cuanta economia representan
estas dos cosas! Y asi hay tantas cosas

que una niha ingeniosa puede hacer para

i d Mtilon Mencillo
entllo noii fumodo

coufortahle i»aro vlvlr couMtziiitemciite en 61. Lou mueble* »enclllo* y sin
y ele^auteH. La.t mewa*. el cMtuntc parn llhroM, etc., etc., demucwtrnn gru-

cla e ingenio

a un mueblista, este hace muchas veces

cosas banales y no siempre muy bonitas.
mientras que si la novia se empena en

querer tener su casa bien puesta con poco

SofA nutlguo forradu en Unda cretona elarn. Muchow cojineM.

amueblar el nido, si no se empieza con
mucho dinero, lo que rara vez pasa, y no
por eso las casas son menos elegantes y
confortables. Cuando se le entrega todo

dinero. siempre consigue lo que quiere
mediante algunos esfuerzos de ingenio y
de buen gusto.

En estos grabados se ven salas lujosas

y otras sencillas. Podeis escoger, lectoras
amigas, cual os gusta mas. En todas ellas
hay detalles muy simpaticos y dignos de
ser tornados en consideracion, que os pe-
diria que los estudiaras y aprovecharas
de lo que ellos os muestran. Yo siento
no poder entrar, uno por uno, en cada
detalle que se ve en estos grabados, pues
seria largo enumerar, pero si quereis ha-
cerme alguna pregunta tendria el mayor
gusto en contestaros por medio de la
"Correspondencia de esta revista.

La manera cumo estan colgados los
cuadros es muy digna de ser tomada en
consideracion, pues de esto depende mu-
chisimo el aspecto ordenado de la habita-
cion. Todos ellos se ven colgados desde
el techo por cadenitas o cordones de un
solo color y sostenidos en clavos grandes
de bronce ;Xo es verdad que un cuadro
desnivelado es muy feo? Los cojines es
otro de los detalles mas importante para

conseguir que el aspecto general de las
habitaciones sea nitido y elegante. Un
cojir de mal gusto puede echar a perder
todo el buen aspecto de un cuarto. Asi,
es que os debeis guardar bien, mis ami-
gas, de tener cojines feos. "Familia os
ha dado varias veces muy bonitos mode-
los de cojines de moda, va que la moda
existe tambien en esto.

El arreglo de los floreros, la coleccion
de los bibelots, los libros que se esparcen
sobre la mesa, todo esto demuestra el
caracter de su dueha.
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Muy poco se lian preocupado este afio los
-astres ingleses do inventar niodas nuevas
para hombres. Solo se dedicJu a liacor
i l iformes v kepis para los ofieiales v solda-

<k>s ingleses fpie pelean al fren-
te de las tropas en Franeia.

Prsdomina siempre e! estilo
de trajes a .just-ados, que se usa-

ron a tine.- de ano, (pie marcan la
cintura v se enanohan an poeo en

cnderas. Ell iargo de cstas es

regular y muy eerradas adelante.
para (pie de.jen apenas divisar la
'•orliata, (pc debe ser siempre obs-
erra, pi es las de tonos claros estan

enteramente desterradas. Los pantalo-
lies, como las faldas de las damas, se
usan muy eortos, eon dobladillos vuel-
tos haeia afuera v bastantes an-

gostos abajo, enanchando un po-
eo arriba. Las mangas muy an-
gostas, eon cnatro botones en
las bocamangas. Los vestones lie-
van tres botones. Las vueltas y
el cuello son angostos y muy ce-
rrados. Los cbaleeos muy eerra-
dos. generalmente de fantasia,
amarillosos, en los tonos ka-, i
kis, son los que preferir&n H
los dandys aetualmente.

Los ebaquets se llevan lar- **
gos v muy reeortados ade-

lante, eon la cinti ra muy entallada; un solo bo-
ton debe abotonar ade.ante. Este trajs so lie-
va generalmente eon pantalones claros de cua-
dritos o rayados, blancos y negros. Los eha-
leeos para este traje son de fantasia. Corbata
obsi-ura y flexible. Las polainas claras son in-
dispensables en la actualidad; e-tan llamadas a
darle al conjunto del traje cierto aire de rebuseamiento, que
no esta mal combinado con las exigencias de la moda.

El sombrero de otono e invierno es el "tongo de pano.
cuya forma varla en cada astacion. Este ano los tendremos
muy altos y de alas muy estreohas y enrolladas bacia arriba.
Es increfble lo que un pequeno detalle baee eambiar entera-
mente el aspeeto de uno de estos sombreros, que de lejos se
eonoeen si son o no del presente ano.

Las camisas no han c-ambiado del ano pasado aca; se lie-
van siempre sueltas. rayadas o de un solo color, con puiios
dobles y sin almidon.

Los cuatro modelos de cuellos que aparecen en esta pagina,
son los que tienen mas adeptos, principalmente el ultimo, por
ser de corte y de forma mas nuevos;

Los zapatos permiten mueha fantasia, siendo el de ultima
creacion de diarol negro, con cafia de pano claro muy prolon-
gada, que solo permite ver poea parte del charol en la
punta. Xaturalmente, que hay ealzado para todas las
boras y eireunstancias, siendo de muy mal gusto pre-
sentarse con zapatos inadecuados a la circunstancia.

Los paletoes se llevan eortos, muy eerrados en el cue-
llo. de S3tln azul, cafe o gris obecuro.

law guantes de gamuza gruesa, blanca y amarilla.

seran los favoritos. Los de euero con bordados
negros, estan tambien llarnados a hacer gran
paj>el entre uuestros gomosos.

Los calcetines de colores tornasol, en tonos
obscuros, mezclados con colores fuertes, son los
nuis apreciados.
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Las grandes casas parisienses, que
crean y extienden la moda, van recobran-
do su actividad y ya empiezan a ocuparse
de los modelos que han de enviarnos a
Chile para el otoho y el invierno. En las
mas recientes creaciones de la moda pa-
risiense se revela en primer termino una
gran discrecion. No quedan ni seiiales en
ella de las excentricidades de mal gusto
que en esta misma revista he censurado
en varias ocasiones.

Los volantes que este verano se empe-
zaron a usar en telas delgadas, tales co-
mo la muselina, encaje y tul, se presen-
tan ahora en lana, en seda suelta y en
terciopelo. Se escalonan dos o tres sobre
una falda de la misma tela, con frecuen-
cia orlada con piel. Los hay de todos los
anchos, desde tres dedos hasta veinticinco
o treinta centimetros. Una tunica cubre
la parte superior de la falda, semi-larga.
si los volantes son anchos, larga si son
angostos. Esta ultima disposicion es la
que conviene a las personas de corta es-
tatura, asi como la primera es preferible
para las altas y para las de una estatura
regular.

Aunque el talle largo tiene numerosi-
simas partidarias entre los modistas. no
por eso se ha abandonado el talle corto,
y aun en un mismo modelo se puede co-
locar el talle bajo o alto.

Los volantes de cheviotte o de jerga
son muy diferentes de los de vicuna o de
terciopelo de lana, y las pieles que tan
bien se armonizan con esas dos telas
gruesas no son avaloradas por la jerga o
el turiel. Tor esta razorr se suele dejar
sin adorno la falda de debajo de un ves-
lido de jerga, pero a veces se adornan
con trencilla de seda los volantes esca-

louados.
Estas trencilias sen de iiversns cias-s.

En primer tennino estan las trencilias es-
trechas, dobladas sobre si mismas, que
ribetean, a caballo sobre el borde, los vo-
lantes, la tunica v la chaqueta, dejandole
al vestido el caracter sobrio y sencillo de
los trajes sastre. Existen adenias las tren-
cillas galones, de seis a cincuenta centi-
metros de ancho, que se colocan como
cenefas en la parte inferior de los volan-
tes y hasta reemplazan por completo a
uno de ellos intercalados entre otros dos
de la tela, o que cubren o reemplazan la

initad de la tunica, porque no se les pone
sobre la tela, sino al borde de ella. Estas
sirven principalmente para adornar los
vestidos negros o azul marino.

Por regla general, los arreglos de los
vestidos para refrescarlos, tienen por ba-
se la compra de tela nueva, con lo cual se
modifica la hechura o se cambia el adorno
del vestido usado anteriormente. El arre-

glo asi comprendido lleva consigo un gas-
to, menor sin duda que el de un vestido
nuevo, pero no despreciable.

El arreglo ideal, el que no exige gasto,
pero si mucho trabajo, es el que consiste
en hacer un vestido nuevo con dos ya
usados.

Para que este arreglo de buen resul-
tado, es preciso ante todo revisar muy
detenidamente ambos vestidos, cepillar-
los cuidadosamente, quitarles las manchas
que tengan, examinar los sitios ajados o
gastados que habria que suprimir, v a ve-
ces (y esta es la parte mas fastidiosa del
trabajo), descoser ambos por completo
y lavar o limpiar los diversos panos sir-
viendose de los procedimientos adecua-
dos para cada clase de tela. Si no estais
de antemano resueltas a emprender con
buen animo esos trabajos previos, e! re-
sultado no pasara de mediano.

Supongamos terminada esa preparacibn
y veamos los arreglos con telas lisas, que
son las mas faciles.

Se ptieden clasificar en tres grupos:
i.o Vestido de lanilla o de pano, ador-

nado con seda.
2.o Vestido de lanilla o de pano, ador-

nado con terciopelo.
3.0 Vestido de seda adornado con

terciopelo
Los adornos de terciopelo o de seda se

sacan de otro vestido viejo.
Es raro que se pueda obtener a volun-

tad por una disposicion cualquiera. por-
que tampoco se tiene en los roperos tan-
tos vestidos viejos para elegir lo que mas
corivenga a cada combinacion. Dependera.
por lo tanto, del buen gusto y del tino de
la persona que haga la eleccion entre los
elementos con que se cuenta. En general,
se dispone de un vestido usado de lana,
pero falta el de seda o terciopelo con que
el primero se habria de combinar para
refrescarlo..Pero si teneis la suerte de te-
ner bastan tes elementos. os aconsejo el

primer arreglo, porque los adornos de se-
da en un vestido de lana son mas resis-
tentes a la lluvia que los de terciopelo.

Imaginaos un vestido de sarga azul 0
de pano ciruela o verde. La seda negra
de un vestido viejo es la mas indicada
para el adorno del primero. Si los dos
vestidos, es decir. el de lana y el de seda
son del mismo color, no hay nada enton-
ces que pedir: basta en este caso que
sean de tono que se armonicen bien en-
tre si.

No hay inconveniente, por ejemplo,
en combinar dos azules muy diferentes,
tales como el azul medio y el azul negro,
o azul lienzo y azul sombra, e igualmen-
te un violeta casi gris con otro violeta
proximo al negro.

En caso de que el vestido de seda sea
negro, que es lo mas frecuente, se le pue-
de utilizar para adornar vestidos de lana
de muy diferentes colores. Pero si no os

agradan estas combinaciones de color
con negro, os queda siempre el recurso
de hacer tenir la lana en negro o azul
marino muy obscuro.

Los tintes negros son los mas baratos.
pero no siempre se logra el negro desea-
do que armonice con la seda del adorno,
y por esta razon hay muchas senoras
practicas que prefieren hacer tenir de azul
muy obscuro o en ciruela.

La moda actual de tunicas y mangas
y pecheras de tela diferente, facilita mu-
cho la combinacion de las hechuras y el
aprovechamiento de los vestidos viejos
de lana, terciopelo o seda.

Mucho habria que decir sobre las com-
binaciones de telas lisas con telas de ra-

yas o a cuadros.
Es bonito, por ejemplo, combinar una

jerga parda con un escoces azul marino:
una jerga negra con un escoces o un ta-
blero de damas, cuyo fondo ciruela sil-
vestre esta cuadriculado con negro.

Los tiempos de pobreza porque atra-
vesamos nus hace pensar en las econu-
niias que tendremos que hacer forzosa-
mente, este invierno y en tratar de arre-
glarnos con gracia y coqueteria al menor
precio posible. Todas tenemos vestidos v
cosas viejas que aprovechar; pues bien.
amigas lectoras. pongamonos a la obra
con alegre corazon.

COSTURF.RA.
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LAS MODAS DE OTOfiO ESTAS' LLES'AS DE EXTHEM OS PARA AQUELLAS A
QUIBNES LES AGRADAN, PERO PARA AQUELLAS QUE NO LES GUSTAN AQUI

HAY ALGUNOS MODELOS

I. Eate figurin enganu al /niblico. hacicndolo
freer que ee trala de una tunica largo de ac-

tualidad; en cambio, consta de un bolero g de
una tunica unida a la falda. Es de duvetin co-
lor ciruela. y estu adornada con chinchilla. Es
un traje may elegantr. que »e recomienda por
ri solo.

II. Traje de falla negra, adornado con ter-

ciopelo negro en la tunica. La chaqueta se ador-
na con chiffon pompadour y bianco. Ancho
cinturdn, con botones de terciopelo.

III. Traje recto de paho ingl6s grueso ma-
rnin. La falda es lisa g corta. La chaqueta mug

recta, tiene un corle nuevo muy agradable. Cue-
Ilo de piel de mono o gran sombrero de tercio-
pelo niarron, rodeado de cinta de falla mug

grueso, blanca.

iiiilV iim II!IlilllI will' .
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I. Un modelo de Drecoll. En ga-

bardina azul-marino, con tunica
unicamentc atrtis. Falda piegoda g

estreclia. Blusa de raso azul el6c-

trico, con un audio cinturdn de
cinta azul. Sombrero canotier.

II. Estc modelo Buzenet de ter-

dopelo color kaki quemado, ador-
uado con piel de nutria y bran-

deburgo y botones de pasamane-
ria. Gorro policial con aigrettes.

III. Un tailleur sencillo de Bu-

zenet. Es de gobelina a cuadros
verdes y azules mug obscuro. El
corte de la falda g de la chaqueta
bolero que forma frac atrds, es es-

meradamente nttevo y original g

puede ayradar a todo el mundo.

BHtit que recuerdan a los unifor-

mes nvilitares, con brandr-

burgos, ojales .(/ botones.
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DOS MODELOS A1UY OHIO/MALES.

El primero cs d< gabardina azul mug ohscum (color de ruoda). I.a fnlda es plegada. Tunica corlnda en forma que car en pliegues sobre la
falda. Aucho cinlurdu con hotones de fantasia, f'haqueta suelta con grandes rueltas. Sombrero tricdrneo de Icrciopelo azul, adornado con
seda borldn.—hi segundo modelo es tin traje nuis habille, g demuestru la tinea del momenta. La falda mug estrecha, cae en pliegues que sc
pierden abajo de la falda. qui va rodeada de una tira de piel. Chaquetu suelta. abotonada, casi debajo del hrazo. por botones redondos pues-
toe mug juntos unos de otros. Cuello alto de la misma tela, con collar de pielcs. A mhos modelos son uovisimos, pues salcn recicntementc

de una afamada casa parisiense.
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puso enel medio del camino. enfrente deella con

sugorra enlamano, fijos sus ojos enel rostro de

lanifia excitado con lacarrera. vcon los ojos bri-

llantes deinfantil energia. El groom que laseguia

en1111 alto caballo irlandes sehabia detenido adis-

lancia reglamentaria.

—;No lepaso nada? lepregunto inclinandose

hacia adelante.

—I Nofue grande laherida? Seporto Vanoche

con niuclio valor ycometio una locura. Digame

por que nohablo al principio, p̂or que estaba tan

amedrentado?

—;No estaba amedrentado! lecontesto con in-

fantil enojo.

—;Por que entonces miraba sinabrir laIxica?

lepregunto. Yoiba al niolino apreguntar por Ud.

—;Ud. misma iba? dijo cambiando decolor.

—Por cierto. Esloque debe hacer.se vyoque-

riasaber deUd.. anadio con infantil sencillez. <:A

donde vaahora ?

—Al mar. japescar!

Leindico que podia seguir. continuando ella a

sulado, mirandolo con fijeza. sin embargo, como

escomun asuedad yasurango.

—iQue liace con el pescado?

—Lo vendo. lecontesto Larry con entereza.

—Mandara todo loque pesque al Castillo. M̂e

oye ?

—Gracias. contesto con cierta excitacion. No. ;No

puedo!

—iPor
que' lepregunto impetuosamente.

CHARLESGARVICE41

—Porqueenlaaldeahaygente,ysiesohiciera.

110tendrianellossuparte...yosoyelunicopes^

cador.

—jEntiendo!Lleveentoncesloquelesobra.^E?

esesubote?Esbienbonito.

—Estarecienpintado;observoLarry,mirandolo

conelcarinodelpropietarioquesesienteorgulloso

deel.Bogamuybien.

Laninatorciohacialaorilla.

—Debeserdeliciosobogar.dijocomoparasi.

;CuantotiemposedemoraraUd.?

ConsultoLarryalamareayalcielo.[Dos
ho-

ras!dijo

—jOh!
dijo'pensativa;lucgosaltandodesupo-

ney,recogiendoseeltraje.VoyconUd.

LosojosdeLarrybrillarondealegria,elgroom,

consuseveraaiposturallenadeaprehensionle
oh-

servosacandoseelsombrero.

—QueS11Senoriamedispense,pero,sualmuer-

zcmiLady,y...LadyMerston.

LemiroLadyMariaporsobreelhombro.

—jEdwards,siempreUd.tanmolesto!Noquiero

almorzar.VavaacasaydigaaLadyMerstonque

voyadarunavueltaporelmarconLarry,elchico

quelequitbmijoyaalhombre.PuedeUd.decir

Edwardsqueliizocuantopudoporhacerme
de-

sistir.Esunhombremuylnieno
Edwards,perotan

nervioso,continuodirigiendoseaLarry;siempre

seimaginaquemevoyacaer;si
Sally—eseese!

nombredemi
caballo—tropieza;oqueyovoya

acalorarme,oaresfriarme,oacansarme.Espero
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que Ud. 110 sepondra nervioso por causa
mia!—le

dijo con
severidad— ni crecra todo el tieinpo que

pase ensubote que voy aahogarme.

—No. lereplico Larry. Cuidare deque nose

ahogue mientras anda mar afuera conmigo.

—jComo vaaechar el bote al agua?
pregtinta-

bale mientras el recogia el ancla ysuavemente
em-

pujaba suembarcacion.

—Asi. lecontesto al empujarla con sus hombros:

iuego liizo unmmnmiento ycambio dehombro.

—Vov aayudarle, vdiciendo lotrato de
ayu-

darlo inclinandose todo loque podia, que era bien

poco.

—No loliaga. dijoie Larry, sevaapintar su

traje.

—Dios mio, preocupese desubote, ledijo con

soma. ^;Que me importa el traje? Tengo cinco. scls.

1
Ah! vaestamos enel agua.

—Si; quedese alii, si nosevaamojar los pies

ledijo con viveza Larry, mientras el salt aba al bote.

—T̂'ero como voy aentrar vo. chico estupido'

exclamb Su.̂enoria. jVoy amojarme liasta las
r<>-

dillas!

Serioalegremente Larry. Solo habia una
ma-

nera ylainocencia deambos, tan perfectamente
in-

fantil. lequito el embargo que pudieran sentir. La

tomo ensus fuertes brazos para colocarla enla
po-

pa, el largo cabello suelto delanifia lecubrio el
ros-

trocegandolo.

—jRecbjase el cabello que novoy asaber en

dbnde lapongo!

CHARLESGARVICE
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—Agradezcoaustedyasusenoria,dijo,perono

se.elchicoesfeliz.felizeldiaentero,consup»esca

y
laayudaquemedaenelmolino.ganasuvida.

;Seriamasfelizsisalierademilado?Nolosey

lodudoporqueyohecorridoenelmundo.De
to-

dasmanerasseloagradezco.Mr.Whartonysi.
al-

gunavezenlofuturo...bueno.recordaresu
be-

nevolaoferta,seiior.

—;Bueno,bueno!lecontesto.Mr.Wharton
son-

riendo,talveztengaustedrazon.Felizeldia
ente-

ro!repitioelabogadoquetantonombreteniav

suspiro.Megustariacambiarmeconel!Buenas
tar-

des.Ruben.

Larr>-durmiotcdaaquellamafianavaldesper-

tarsesintiounaextranoserrtimientodefelicidad

vdeexcitanteexperiencia.Sebanoenelpozodel

molinoyencontrosualmuerzoya
pronto;Ruben

nohabiallegadoaiin;

Larn,-consuultimatajada

depanconmantequillaen\zmano.sulunchenel

saco.corrioalaplaya.puesyalasolasseretiraban

y
teniaque

aprovecharlasantesquesealejaran
de-

masiadoparaecharsubotealagua.Diouna
mira-

daalcastilloquebrillabaalosrayosdelsol,y.algo

lehizosaltarelcorazon,recordandolaescenadela

tardeanterior,lesobresaltooirpisadasdecaballos

enelcaminoasuespaldayquealguienlo
llamaba.

SupoquieneraantesdemiraryveraLadyMarie

ensu

none}-,consuobscurocabelloflotandoalaire.

—jLarry!llamaba.detengase.leruego.yolo

necesito.

NosiSlosedetuvo
T.arn'sinoquedeunsaltose



-us Ejsa eX a : ouhSsej un anb seiu sa ou ojjsg—
'OpEUwipill E|OpUBJllU XjJB'J ESjltlB3 E[ qjjao ag

[3 ap asopuBfa[E ep|aoluuoo quiBpxa j qy!—
epuaq E|

oucpasap a[ X 9[jqe b| as 'Esiiuua B[ quioj a[ B[[a asop
-uuSau BjamSis XjjEq ouioa X a:qxauiESoijadiui op
-iiBui a[ jopbuikqo ouiu 'aiuBjsui [e aiuajjsanj,^—

•EpBpBjua oj
-iiu 01 ej[3 'EzaqBO E[ opuaiAOiu Xjje'x oiaafoju'j

j Epuaq E[
auujis;nij\! ojqtuoq |E a[opiiEJ[j\; j a}oq [a Bq.Bfnd
-ma opiiEna ei|op o\ anb ia oX X upcu Eiuaj ou anb
ol'ip aqoouy EqEJjui B| Xjje'£ sEJjuaiui oipEUE j 3}
-uaiiu pfi \\ pEpuaAas qiuEjui uoa ofip a| upuaui
aqap as ou aub sapEuasua 'Bpnp uis "uaqap iqy—

'EpEii JEipadsos uis 'X.ije'j a[ofip qg—
,;so2iiiiiiop so[ spnasa E[ e pq ajsisy?—

: ofip
aj oSaiq ! p Epuq EpEiupui 'EqEAjasqo oi E[[3

^ajsa ua oiuoa
juiu un ua asjBajEiu apand uauiQ? XjjEq ou ag

ajuaui

-uppuas oiuiiSajd a[ ,;eduiiu -pfq uajEiu as ojvj?—
uoisuaq

-audE u;jap uoa ojuu o[ sandsap oSaiq 'o;uaiSE ns ua
asopuEU3[[ajJE Bqa ofip j-opEHiEaua sa ojs^q!—

EjanjE EiaEq oiuaj X zaA
ns e p pips : BJB}uas as anb EJEd 'opEqojua Eiquq p
anb oSuqu p ajqos X 'ajoq p ua opEpina opo? uoa
E|jBaoioa opnd p saauojua X asopuau piSoaaj oj ag

si- aoiAHvo saaavHO

•uaqn^j uzaqaa E[ OAqssuad ofon
,;pa;sn ufap?

•uaqn^ uaiq X Jiua.uod us eje<I qui Ejanj a[ anb
oS'iy p jod o3[e Ejapiq anb EUEqojdB aux bijou
-as ng p jod o£[e jaasq oX EjaisuiQ EiiuaiEA uej2
uoa aqaouB ofnpuoa as 'Xjjeq 'oXns ouiu asq—

•OAnpp 0[ uojJEqyYY 'MM iouqoiu
[E asjiSuip EJEd asopuaiuodsip X oaajqiuos p asop
-uaiAoui uaqny qisajuoa a[ 'jouas 'aaaiEd isy—

•jalnuj ns

sa tqa fajquxoq p a^uaiutqjap eras soj^a 3Q—
: ofip uojJBq^ MM X sajqiuoq

sop so[ uojEjqaj ag jEjjai} E[ ajqos zBd sojjosou
EJEd Xuq o^i soiuajp[BS apJE; B^sa 'jouas 'ig—

,;apuai;ua a^? aqaouu qssd anb o[ ap
uue souaui souEqi so[ mbE UEjsrixi sou Ofq pspauas
uoa uouiEq^ jj,\£ ofip a; •asjEqojeiu uaqaQ—

ofoa
Ejaisnd as ou soqEqua sojjsanu ap oun is opiua^ap
souiEijqEq sou o^j -soiaoSau Xuq o,\r inbs JEjsa au
-aiAuoa sou ojq jouas 'zaA Ejauxud e[ sa ejs^—

•

uBJEjaAaj Epeu sofo sns anb uis szaqBO e[ 9iaoj^
uaqn^j 9;un2ajd

^pupjaA -pjojuaAEy ua pa;sn OAn;sa sa^uy?—
Eqaqos 9ipuodsaj 'oqja[[EqEa "qsaq—

euxe[[ as anb aaip 011193?—
: ofip a[ EiopuBAjasqo opE^sa EiqEt[ anb uaqny

•pisa^uoa aj 'eueiiS
r.\ 'qEaq ajqod e[ uoa pnja uej pajsn saas o]q—

•ssajd E[jau
-od anb Bupua} opEjjsiSEiu X opESoqE 01u03 psp
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borrar el nombre que, con tanto trabajo, babia pin-
tado hacia apenas un mes. Lo miro ella hacerlo;
jjronto le dijo con bondadosa condescendence, que
apenas oculta'ba su remordimiento.

—No se moleste en borrarlo. A mi no me impor-
ta, no mucho tal* vez. Eso si que creo que habria
sido mas politico si me hubiera pedido permiso. Oiga,
nino, escuche lo que estoy diciendole, deje ese nom-
bre!

Dejo I-arry el cuchillo para volver a su linea.
Pesco un pez. jOue lindo! exclamo alegremente La-
dy Marie, jpobrecito! Que rare debe parecerle todo.
debe sentirse desgraciado. Le ruego que lo suelte. . .

j hagalo!
Sorprendido la miro Larry; ella con un Tnovi-

miento de espaldas accedio a esa suplica muda.
—jVamos! ya conqirendo, si viene a pescar es

para pescar. . . pero pongalo donde vo no lo vea.
Siguiu, varonilmente, manejando los remos du-

rante dos o tres minutos, luego descanso y. . . sus-
jiiro:

—[Ay que tengo hambre! ;Por que no almor-
zaria ?

Larry miro hacia la cesta en que guardaba el pes-
cado cogido.

—<;La conducire a tierra, Lady Marie?
—No, de ninguna manera! replied. Me quedare

las dos boras; esto es delicioso y estoy gozando
enormemente; pero no por eso dejo de sentir no
haber bebido la leche que .^elina me ofrecid antes de
salir.
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el rojo chal que le cubria la cabeza hacia resaltar
sus ojos negros y sus cabellos brillantes. Se notaba
cierta ansiedad en su mirada y no menos curiosidad,
cuando se le acerco El Culebra, pero no le dijo
nada, como es costumbre entre los gitanos, y espero
que hablara.

Despues de mirar cautelosamente a su rededor.
El Culebra hizo ademan para que lo siguiera entre
unos arboles; ella le obedecio, siempre con la misma
expresion de sospecha y ansiedad :

—I Donde estuviste? le pregunto lanzando un ju-
ramento.

—Fui a buscar lena, le contesto respirando ape-
nas y limpiandose el sudor.

—Tengo que irme, Miriam, le dijo con su voz
dulce y sedosa. Tuve mala suerte anoche.

Aumento en ella la expresion de ansiedad y le oyo
hablar con fijeza. Le contd su mala suerte; y por
mala que fuera, ella se sintid aliviada.

—De seguro vendra mafiana a buscarme, y sera
un negocio muy serio: caso de ataque y heridas.
jMaldicion al perro! j Yo no iba por el! Siento aun
sus manos en la garganta! dijo rodeandosela con
sus propias manos. Se me pegd como un lobo. Me
la ha de pagar un dia de estos, murmuro con malig-
nidad.

—Yo lo he de ensenar,—piero, dque es eso?
—Uno de los caballos que relincha, dijo. Mejor

seria que todos nos fueramos esta misma noche.
—No, dijo con astucia. No podriamos viajar li-

gero, nos atraparian antes de haber andado doce
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110. ..solo una nina podria hacer bulla por tan

poca cosa.

Lomiro ysemordio los labios.

—Ĉomo jiuedo evitar deser nina? dijole indig-

nada.

Hay ninas que pueden ser tan valientes como los

nutchachos y, yosoy una deellas.

—jPues, conduzcase como tal! respondiole La-

rrv :despues anadin. aunque tarde. jLady Marie!

Secallaron, pero Lady Marie nopodia quedarse

tranquila.

—jDebe ser agradable remar! dijo mirandolo. ..

jParece muy facil! Vov aensayar.

Sesonrio
Larnr: Noesdificil; jiero ensulugar

yonoensayaria.

Eso basto aS11 Senoria que moviendose desu

sitio, niando aI-arry que ocupara el que ella dejaba:

obedecid sonriendose Larry, solt«> los renios vse

sento enlaproa.

Alzo ella 1111 remo con dificultad. luego el otro;

pero jiarecian estar encantados, pues cuando los

impulsaba 11110 caia yel otro selevantaba; luego se

sintio incomodada por ellos yLarry tlulcificado por

el afrrepenlimiento, selos enderezd, leensend como

manejarlos vhasta gtild sus manecillas blancas
en-

Irelas lostadas suyas.

—Es bien facil cuando una seacostumbra. dijc

con triunfante acento, despues dedar algunos
gol-

pes. jCuanto mas agradable que andar acaballo!

:Es una manera bien perezosa deganarse lavida!

anadio lanzando maliciosa mirada asucompanero.

CHARLESGARVICE37

riaalgunodeellos.Podiaelcaballerovisitarlas

carpas.elcarreton,preguntaralagente.indagar

comoquisiera.

ComprendidMr.Whartonqueelhombreseha-

biaescapadova.sinembargo,hizotodaslaspes-

quisas.SemarchabayacuandoRubenPaynelie-

gaba.

—|Ah.Ruben,dijoleATr.Wharton,sujxtngoque

elmismoasuntonostrae.

—SibuscaalhombrequehiridaI-arr\-.sehor.

tieneustedrazdn.

\"eoporsuearnquesehaes-

capado.

—Si.lereplied.Debimosseguirloanoche!iC6-

moestaelnifio?

—Bien.senor.lodejeprofundamentedormido.

—Sequeustedhasidomuybuenoconel.quelo

adoptovloeduco.Esunmuchachoderara
her-

mosura!

—Estanbuenocomohermoso.dijoRubenco-

moconorgtillo.Escomosifueramipropiohijo.

—;Notienepadrenimadre?lepre^unt<)Mr

Wharton.

TuvounmomentodeexcitacidnRulienvlaran-

jersaliddelatiendaenelmomentoqueeste
con-

firmabalapregunta.vacercandoselespregunto:

—iQuierenquelesprodigasusuerte,hermosos

caballeros?lesdijosonriendo.Susojossefijaban

enRubencomoacechandolo.Crucenenlamanode

lapobregitanaconunamonedadeplata!

MoviolacabezaMr.Wharton.

—No,no.buenamujer.dijoconfingida
severi-
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CL'ESTWN DE MOD AS

amplia. de cuyp cuello se despretuie una salmo-
paje. qih' cae en pliegues hasta mas abajo de In
datura. Iilusa de seda suelta. blanea. La forma
del sombrero st'rii mm de las mas predilectas.

* ? ■ is*

LO MAS NUEVO EN

t*ef2

No liay nada mas dernier-cri que estc traje de moa-
r6 de ten tono indcfiuido, que fluctua eiitre yris, cafe
y arena. Tres colores may de moda. La falda anyosta,
tiene tin delantal delaate que cae suclto. Chaqueta muy
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A.ST.I £\S' A.I MODA ACTUAL
tie encima una tunica plegada que ra s\

—Realmente qui este e.s un eleganlisimo modelo <le yuhardina color arena. La falda muff estrecha. Tie-
■ ujeta en la chaqueta <le talle largo // ajuetado, adoruada al frenlc con botoncs-bolas de raso g ojnles do

paeamanerla. Cuello dr moare obscuro.



TRAJES DE CALLE Y DE TARDE.

Muy f.inlaslsla sin ser extravagnnte este traje califlcado de "lailleur puede servlr tamblSn como traje hablllA La prlmera falda es de seda
color murfll cac sobre <-sta una tdnloa muy larga de chlffdn uzul-marino. plegada acordedn y sobre Ostas vlene la chaqueta que cae atrfts como
otra tunica. es feata de paflo de soda nzul-marlno. abotonuda rfgldamente adclante con botones de nAcar. Sombrero de paja blanca con nudo de
torclopolo azul.—El segundo modelo representn un hermoslslmo traje dt estHo puro otomano. I«a falda de raso verde muy obscuro va casl cu-
blerta por una de raso verde claro. La chaqueta tlene oncajes de oro y botoncltos del mlsmo metal. Interior y sobresallente en las mangas de
chlffdn bianco. Cuello medio claro forrado en raso verde obscuro. Clnturdn de terclopelo verde eon borlns de oro en las puntas. Ambos trajes

son elegantes y de alta novedad, pues aOn 110 ha llegado a Santiago nlngikn traje como el primer modelo que une a su gran senclllez. toda la
tantasla que oxlge de sua adeptos la moda nctu al.—El sogundo modelo aunque mfts conocldo es tambl4n muy recomendable.
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T.V TRAJE DE ('0311DA MUM CHIC

I ndudablemente que eat- Iraje ofrece por su hechura un encanlo especial. Ex todo negro. I.a falda xe compone dc cunlro vuelos de tafe-
tun dobladtllados. Aticha eintura drapeada de vela Xindn que amolda lax coderas, se la recoge est a adelante con un recorte de tul bor-
dado de brdlo tambien negro. La chaqueta es de relo Xindn negro xobre un interior de tul < r ina. Fuja rosada interior. Este Iraje, do

mug buen gusto, constHuge uno de los modelos mas aderuados para representor la moda sin exagerarla.



hbTL DIG 5 IHIUNI' 0 DEL ARMIftO 1 DEL TOPO.—Se truta de una ec.harpe de metro y medio de ancho, que cubre por co tupleto el ,basto de la elegante duetla. Al centro va una tira de topo y a anibos Indus de esta una guarda liecha con citadritos de topo y arming, los que
una vee bien cosidos, produces) el efeoto que veis en este grabado; dos borlas grandes de piel con pasamaneria van cosidas en ambas puntasde la echarpe. I'd manguito de forma ovalada y de dimensiones colosalcs, lieva al medio la misma tira de topo que adorna la estola, el resto

es igual a fota. Un gran broche une las dos puntas de los cuadrados.
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En esta estacidn del aho el ter-

eio.pelo rcina sobre todo lo demas
y cast no hay qui&n no tenga a lo
tnenos uno de estos vestidos de es-

ta tela suelta, encantadora. pues
una 'nvujer vestida de terciopelo
sicm pre tiene algo de mug intere-
sunte.

El terciopelo negro es tal vez el
color nuts unioersalmente sentador,
corno lo demuestra el sombrerito de
terciopelo negro que ha gocadtj de
lanta popularidad durante largo
tiempo. Este a ho se llevard el ter-
ciopelb inds que nada, pues con la
guerra hay inucha gente chic de
luto, lo que le ha dado al tercio-
pelo de este color una enorme po-
pularidad.
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AliUIGO ItUSO DE ACTUALIDAD

Este modelo es de nutria, adoriuido con tiras, cucllo y punos de skungs. Cinturdn con botones de piel. Gorrito encantador de terciopelo
negro con alas de euervo.



B 0M
xi-pv.—

fcasss*^

:^r i#>.*>,(»• • *-*aaP'

o,:i ».V:Y

liQ

■"V.ViVi'Vi
ffi •^.'■/.••vv,?<Av/<

sabanilla de altar,
simismo, es aplicable a estos ob-
s la ancba franja de tul bordado,
x primera pagina, cuyos elementos
a en esta plana reproducidos en
trio natural.
its dos puntillas de enca.je forma-

eon piquillo, calados y barras.

Anrha riiu'llln (ir our. jr: formailo ixd tin pliiiiillo. Ileuzo lie lillu lino, con foniliiH ilc culniloN ilc uicujii >■ aplicables a SIX-
unrraM. banillas. pue-

den combinnr-
so para fonuar una rica guarnicion de alba, poniendo la primera en trozos verticales (eomo estti colocado en esta plana),
de la allui'a que pida la guarnicion (para lo eual, bastu empalmar el dibujo por ai-riba, repiticndolo), y poniendo eomo
eenef'a la segunda puntilla, ejeeutada en la longitud que exija el vuelo que se quiera dar al alba. Heohas ambas eon el
mismo piquillo y calados semejantes, armadas en esa forma y rellenando con barras los espacios entre el piquillo ver-
lical de cada franja y el contorno del dibujo de la colateral. Los centfos de las flores de la puntilla horizontal deben oaer
debajo de las lineas verticales de los piquillos que forman las cabezas de las frmjas.

ALBAS, ROQUETES
Y SABANILLAS

Los dibujos de franjas y puntillas
reunidos en esta plana y en la pdgina
primera. son muy a proposito para
esas vestiduras y ropas sagradas.

El primero de nuestros grabados,
muestrn un roquete adornado con el
encajo de tul bordado con galones Re-
nacimiento, del quo apareco en esta
plana un dibujo en tamnno natural.
Fticil es darle la anehura que pide la

I'uii 111 In Ilc cncajc formalin con pliiiiillo, fondon cnliiilon >• harrim. Ulliujo, en liimnno nnlurnl, ilel enenje de npllon loni'N de iraloucH Rennclmlento
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Cierro de saco de mono en metal.—El pri-

mer modelo, cuya ejecueion os proponemos en
estas paginas es on eierro de saco de met il
repujado, v me propongo haceros notar, para
eomenzar, edmo ha sido eoneebido de un modo
tan pr&ctieo, la ejecueion de esta clase de tra-
bajo. En efecto, el contorno es muy seneillo y
se adaptara mnv faeilmente sobre la montura
rigida, qne es indispensable a la solidez del ob-
jeto.

No existen partes debiles ni muy sobresa-
lientes. No ignorfiis. sin duda, que las hojas de
metal que bay qne emplear para el trabajo re-
pujado. ya sea este de eobre o de estano. no

pueden ser muy gmesas. asi es que solo tienen
ellas mismas una re-isteneia relativa.

En segundo lugar. la compo«ioi6n es suma-
mente estilizada; las floras, los petalos y las
bojas tienen nna forma rigida que se presta
admirablemente bien a esta ela=e de trabajo re-
pujado que no exige un pareeido exacto con
la naturaleza.

La hoja de metal se apliea sobre un pednzo
de pano bastante elfistieo, se eoloea el dibujn
calcado eon el mofivo que se va a ejeeutar so-
bre la hoja de metal v se siguen los eontornns
eon una punta metalira dura; hay que haeer
esfn eon mueba precision para eritar que In
punta met6Iiia rave la hoja de metal. T'na vez
beebo esto se lendrii mas o menos una idea de
lo que sera el trabajo una vez terminado.

Repasan'-is los eontnrnos despues de haber
retirado el dihujo. euva nreseneia molesta la
precisidn y la profundidad de vuestras ravas;

en seguida dareis vuelta al otro lado el metal
y apoyareis vigorosamente el reves sobre to-
das las partes que deben sobresalir.

En este dibujo, serd la operaeion muy sen-
cilia, pues todo tieue igualmente la misma im-
portancia: flores, hojas y estigmas son iguales,
a lo mas tendreis que insistir ligeramente so-
bre los petalos mas grandes de las rosas.

Pero eomo podeis bien verlo, no hay que

Cubl<rrto pnrn llbro

aeentuar particularmente ninguna parte salien-
te: todo es redondeado, lo que facilita muchi-
simo la ejecucidn, pues serd suficiente tener un

instrumento para darle y earacteriznr esos sa-
lientes.

Cubierta para libra.—Es el estilo mfis ge-
neralizado. dire aun mas que este es el tipico
trabajo sobre euero. Se toma una bermosa bo-
ja de euero del tamaiio del libro, dejando ade-
mas dos centimetres mas para el doblez. Mas
adelante nos oeuparemos de la manera de mon-
tar este cubre-libro; mientras tanto. veamos
eomo lo vnmos a adornar. El motivo que tenuis
aqui se puede repetir de un modo antilogo en
la espnlda y la primera cosa que hay que hacer
es pvrograbarlo de una manera muy pareja y
fina.

Despufc tendreis one lavar el euero con una
solucidn de sulfato de lierro v agua sumamen-
te sulil, lo que le dar/i al conjunto un tono gris
sumnmente elegante.

En seguida pasnriiis sobre todo y principal-
mente en las lugnres pyrograbados una copa
de verde Veronese a la acuarela y fro tardus en
seguida con un trano de lana mientras que la
pintura estd humeda; de este modo los depd-sifos de color quedan bien visibles en el inte-
rior de todos los detalles del pyrograbado; pe-
ro sdln qneda en la supcrficie un resfo de de-
pdsito verdoso muy ligero. eomo puede ser el
de verde-gris sobre el cobre.
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Frotando asf liasta que el euero se ponga
inuy brillante, obtendreis una riqueza de tonos
admirables. Entonces eon colores de anilina,
verde-obscuro y claro para las hojas. violeta
para los pdtalos de las flores y rojo para los
corazones; con esto terminareis vuestro tra-
bajo de coloracidn. Cuando est6 completamen-
te seco volvereis a frotar los sitios pintados
para darles mis brillo, si es necesario hume-
deced el trapo con un poco de ene&ustico y asf
terminareis el trabajo de ornamentacidn.

Para montarlo, empezardis por humedecei
con cola bien espesa el rev6s de un pedazo de
raso o de moard verde-agua; los bordes de es-
te raso se doblan, como un dobladillo, tanto
arriba como abajo, al revds de vuestro cuero;
bien entendido que habrdis doblado los 2 6 3
centimetros de cuero de sobra que se habfan
dejado. Y para esto voy a iniciaros en esta
elase de trabajo.

Se comienza por gastar los bordes de cuero,
raspando con un cortapluma o bien con una
lima, hasta conseguir dejarla tan delgada co-

mo una hoja de papel. Se empapa con cola, se
vuelve a I otro lado y se frota con una esp&tula
muy dura, pero u travds de un trapo; de este
inodo, en cuero plegado sobre el mismo, llega
a convertirse en uno solo y a no tenor mas es-
pesor que en los otros sitios: pero los bordes
son limpios, unidos y lisos. El objeto forrado
en raso, solo os queda que doblar las partes
que sobrcsalen en largo y a coserlas con un
liilo fuertc. de inodo que f'ormcn dos bolsillos
destinados a sostener la eubierta del volumcn
que se va a poner.

Reloj de campo.— Estos relojes hacen un
efecto muy deeorativo, ya sea en una antesnla
o en un vestibulo o bien en un gran eomedor
de campo. Consiste en un eajon de madera que
se puede hacer ejecutar por nn carpintero
cualquiera, si es que en la easa no haya un
liombre mas o menos bien entendido que pue-
da hacer esto 61 mismo.

Toda la decoracion reside en los dos pan-
neaux, uno arriba el otro abajo de este mue-
ble. No insisto en el de abajo, pues estoy segu-
ra que habreis liccho veinte o m&s veces esta
clase de trabajo. En cuanlo al de arriba, serfa
conveniente darle un caracter vigoroso, pa-
recido al pvrograbado. salvo que la pirata in-
enndescenle, en lugar de toner una extremidad
agudaj con un lfipiz caliente. este se termina
con una espc-ie de lomo de cuchillo one per-
mite quemar la madera muy profundamente.
de modn rme la inscripcidn poco consolante
"Vulnerant omnes ultima necat sobresalgan
vigorosamente en relieve sobre el fondo. En
seguida este fondo se pinta al oleo mnv lige-
ramente de verde muv obsenro v el dibuio y la
inscrincidn en hermellon elaro. Las boras en

e! cnadrante seran sencillamente pvrograba-
das.

Tres nh jptos de metal repujatdos.—Son 6stos
"na horquilla. un alfiler de sombrero y un co-
llnr.

Estos fre« objetos son enteramente del mismo
estilo del trabajo que hemos descrinto al em-
pezar esta ndgina. se rigen por los mismos
nrincipios. T.os cinco peouenos motivos que
veis en el collar, son npnrte v se adaptan a la
cadeneta por medio de pequeiias argollas.

Una I a-a i/ tin platillo para te.—Para ter-
minar, ofrecemos una taza de te con su pla-
fillo heebo d^> ceramica.

Se pintan las hojas de verde-elaro v las ma-

rino«as color naranja con tonos claros y muv
obscuros. Keloj de eampo

\IIIIer de nombrero
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ODJETOS QUE OFRECEN COXFORT CUAXDO SE BUSCA REFUGIO DEL BULLK'IO DEL MUNDO

Largo almohada para divan con
medallones de filet g tie tela de hilo
bnrdadas al pasado. Un encaje de
hilo la rodea. El almohaddn es de

raso rosa.

Cojtn ovalado. El cen-
tro es de filet y los re-
cortes g el encaje son
de encaje de C I un g.
Forro de raso rosaad.

Almohadilla de encaje
de Flandes en que figu-
ra una dama eldsica con

un mandolino entre las
manes, recostada gra-
ciosamente g rodeada de

fiores.

La luz que ofrece los sueiios
agradables se tamiza suave-
mente de esta Idmpara de
boudoir con pantalla de en-
caje filet g de Clung mezcla-
da con encaje de Venecia g
forrada en seda rosa. El fie-

co es de hilo.

Cubre-pie para la chaise-longue de mosaico de encajes y bordados, fo-
rrado en raso celeste y rodeado de un ancho encaje.

La liora de la siesta se hace mas

agradable si se tienen cojines
blandos g de encajes para recli-
nor la cabeza, la que a su vez
ra cuhirrta par una graciosa go-
rra. Las cintas g los encajes jue-
gan un impurlanie rol en estas

boras de pa: y de descanso.



V A M T T. T A Pflsr'nn 33J A 111 1 L 1 A Abrll. ions

\\Existe acPso a'efin peliero o sim-
plemente es molesto dormir con las venta-
nag abiertas? En el publico, se nota que es-
tas Ideas est&n divididas; algunos duermen
tanto en invierno como en verano con las
ventanas enteramente cerradas, por temor de
,los resfrlados, que creen m&s largos y di-
ffclles de curar en la estacldn caliente; otros
hacen todo lo contrario: conservan las yen-
tanas enteramente abiertas, tanto en invier-
no como en verano. y no tienen por esto
peor sa-lud.

Una persona ha recogido la opini6n de
algunos mddicos notables, sobre esta cues-
tidn de palpitante actualidad, que me voy a
dar el placer de comunicar a mis lectoras.

El profeor Debove, presidente del Comitd
de Higiene, y mlembro honorario de la Pa-
cultad de Mediclna, ha dicho: "Soy parti-
dario absoluto de las liabitaclones aireadas.
Es muy saludable dejar abiertas las venta-
nas en la noche, aun en invierno. No hay
que temer ningtin restrfo. con la condicidn
de mantenerse toda la noche bien abrigada
y evitar las corrientes de aire.

He aqui la opln!6n del doctor Brouardel:
"La pregunta que me hac&ls es muy inte-

resante; si, en tesls general, es excelente ba-
jo todo punto de vista el dormir con las venta-
nas abiertas, con la condicidn de que el aire
no cs caiga directamente sobre la punta de
la narlz. Esta costumbre es muy saludabit
sobre todo si se ha tenido la costumbre de
hacerlo desde la nlfiez. Trat&ndose de perso-
nas de edad avanzada estas tendr&n que ex-
perlmentar algunas perturbaciones, pudi&ndo-
les sobreveplr, ni bronqUltls, nl resfrios, pe-
ro si algunos ligeros accidentes intestinales
tales como los que producen los purgantes.
Es muy singular esto, pero es asf. a pesar
de todo no es muy expuesto. Ya que os ha-
bio de esto, 6sab&is c6mo se purgan log chi§
nos? En lugar de tomar aceite de palmacris-
te, se dejan durante un rato el vientre al
aire.

"Bien entendido, que las ventajas que se
obtienen con las ventanas abiertas eon de-
bldas al aire puro que se respira, por eso es
que si lag ventanas no dan a la calle o a
un jardfn y en camblo dan a un lugar in-
fecto y mal oliente, en este caso eg preferi-
ble tenerlas siempre cerradas, pues el resul-
tado seria contraproducente.

"En Invierno se debe tomar ciertas pre-
cauciones; hay que cubrirse mucho y man-
tenerse a6f durante toda la noche. Las gua-
guas deben dormir, si es posible. al aire li-
bre, para que resplren constantemente aire
puro que necesltan para sus pulmones. ;Cu&n-
ta« enfermedades se evitarian con este siste
ma! Sobre todo cuando hacen dormir a las
criaturns de dos a Ires en una nilsma pieza.

El profesor DIeulafoy es, tambl&n un par-
tidario entusiasta de las ventanas abiertas:

—"Es absolutamente necesario acostum-
brarse poco a poco a este rdglmen. Se debe-
r& empezar a seguirlo en verano y estoy se-
guro que viendo lo bien que uno se siente,
se resolverfin todos a seguirlo. iC6mo podr&
el aire hacerle mal a una persona sana, cuan
do se emplea como agente principal en la
cura de la tisls? Para Astos mAs que para

los dem&s es necesario hacer que el aire se
renueve constantemente. Las personas que
sufren del pecho—de las que desgraclada-
mente son legiones!—no deben nunca dor-
mir en un cuarto con las ventanas entera
mente cerradas. Tampoco hay que temerle
al frio. En suma, la cura del aire es tan ne-
cesaria a los tisicos como la de la alimenta-
ci6n y hace parte integrante de su higiene.
Las personas de buena salud podr&n hacei
lo mismo para robustecerse aun mas.

En su ealidad de miembro de la Acade-
mia de Medicina, el sefior Berthelot es una
persona a quien seria tambi&n muy intere-
sante pedirle su opinidn; pero el ilustre sa-
bio es muy modesto y pretende no tener
una opinidn deflnitiva al respecto.

—"No tengo cualidades para decidir esta
cuestidn. Todo lo que os puedo decir es que
yo duermo con las ventanas abiertas duran-
te todo el verano, pero que en invierno las
cierro, pero no por esto pretendo que se si-
ga mi ejemplo, creo aun que para las perso-
nas jdvenes y de constitucidn robusta, es
siempre preferible dejar *jue el aire entre
aun en la estacidn fria.

"Es evidente que el aire de una pieza en
donde se ha dormido toda la noche, est&
muy viciado a la mafiana siguiente. Creo que
siempre es preferible dormir con las venta-
nas abiertas y las celosias caidas. Pero, os lo
vuelvo a repetir, esto no es mas que una
opini6n personal, y nada m&s".

El sefior Bordas, ayudante del Colegio de
Francia, cuvos trabajos sobre higiene han
sldo tan admirados, ha querido darnos su
oplni6n muy documentada:

—"Es innegable que lo primero que hay
que hacer es renovar la atmdsfera de un
dormitorio, pues no debe. el que duerme aht,
aspirar varias veces el mismo aire. Esto es
muy sabido. Pero hay que precaverse tarn-
bi&n contra los accidentes que pueden sobre-
venirle a los artriticos sobre todo, a quie-
nes son muy senslbles al frio, a los cambios
bruscos de temperatura. La dilicultad reside
pues en el iuodo que hay que emplear.para
alrear el cuarto.

"S61o veo dos modos. El primero, en uso
ya en algunos cuarteles y que consiste en
adaptar a la ventana dos vidrios paralelos,
abierto uno en la parte superior y el otro
en la parte inferior, de modo que el aire
pueda circular entre ambos.

"Los ingleses han adoptado los veutilado-
res colocados sobre las ventanas, que con
sisten en placas redondas de flerro perforado
para que el aire se renueve por ahi constan
temente, es cfimodo pero no muy elegante.

"Estos dos medios, aunque bien defectuo-
sos, son sin embargo los unicos, termina M.
Bordas, que alrean la pieza en que dor-
mimos".

El Dr. Talamdn nos ha respondido asf:
—"C-ontesto sin trepidar que es muy pre-

ferible dormir con las ventanas abiertas. Pe-
ro esta restrlccidn tiene una importancia
capita , las ventanas no deben abrirse direc-
tamente al dormitorio en que dormimos. La
accifin directa del aiTe nocturno presenta
ciertamente m&s lnconvenientes que venta-
jas. El aire debe penetrar a nuestra habita-

ci6n por una ventana del cuerpo vecino, de-
jando la puerta que comunica a ambos
abierta.

La opini6n del Dr. y profesor Blanchard
es muy categ6rica y conforme a la del Dr.
Talamdn:

—"Si, es preciso dormir con las ventanas
abiertas, contesta sin trepidar a la pregun-
ta que le hacemos.

—"iTanto en invierno como en verano?
—"Si, tanto en una como en la otra es-

tacidn; pues esto es normal. El hombre est&
hecho para vivir en contacto con la natura-
leza, que es la gran mejoradora de las en-
fermedades. La mayor parte de las enfer-
medades provienen de infecciones dom&sti-
cas, provocadas por la falta de aire.

—"Pero, iy los tuberculosos? . . .

—"Estos m&s que los otros, necesitan mu-
cho de aire, cada cual sabe esto. Todo de
pende de la orientacidn de las corrientes de
aire y para esto es necesario tomar una
precaucidn solamente, la de impedir que el
aire frio penetre directamente sobre la per-
sona dormlda. Fuera de esto, aire, aire >
6iempre aire!

El profesor Cornil se adhiere a la opini6n
de sus colegas, con una sola restriccidn:

—"Entreabierta la puerta, dice, solamen-
te entreabierta; pero que se tomen precau-
clones sobre todo en invierno, poniendo al
frente de la puerta o ventana una cortina,
un transparente o un biombo.

"Adem&s el dormitorio debe ser grande
a fln de poder colocar la cama de tal suerte
que no se -encuentre frente a frente de la
ventana abierta.

"En fin, si hace mucho frio, tenga slem-
pre la ventana entreabierta. pero mantenea
la chimenea prendida en la pieza y tapAos
bien y con precauciones, pues el aire es bue-
no teniendo cuidado de evitar los resfrios".

El profesor Lancereaux, con voz joven v
vibrante nos dice:

—"Hace ya treinta afios que vengo pro-
clamando que el aire es un alimento pre
cioso! No ser& yo quien diga que es uocivo
dormir con las ventanas abiertas durante
la noche, naturalmente que hay que acos-
tumbrarse poco a poco a este r&gimen.

Un ingl&s tiene otro slstema, que le pre-
sen tamos a nuestros lectores. Coloca su ca-
ma de espaldas a la ventana abierta y p&ra
prevenir las corrientes de aire ha tendido
una s&bana que cubre su cama (fig. 1); v
cuando se acuesta descorre la tela y asi es-
t& en una pieza con el aire renovado cons-
tantemente (fig. 2).

Un americano ha teuido la idea: pone su
cama cerca de la ventana. pasa'su cuerpo
por un oajdn rect&ngulo de tela, abierto de
un lado y duerme asf toda la noche en pie-
no aire: "Dormir en medio de la calle en

vuestra propia habitacidn".
Tales son los resultados de este pequefio

plebiscito. El lector debe sacar de &1 el par-
lido que nv&s le convenga y empleani la so-
lucldn que le parezca m&s adecuada a su
temperamento, sin perder de vista que el
aire eg el primer alimento.

CHEROl'X.



I'figlnn 34
Abrll. 1013 FAMILI A

!L AJUAS D
Dos son las clases de faldones que estftn de moda: los que tlenen el cuerpo corto y

el falddn largo v ampllo, eomo los de las figuras 2 y 5 de esta pAgina y los faldones
de deJanial. remlnlscenclas de tlempos antlguos. como el de la flgura 4. que reproduce
un modelo que no tlene menos de clncuenta aftos. Los faldones de esta segunda form
que hoy se hacen. tlenen el delantal mils recto, menos entallado. menos nncho por aoajo.
v esta modernlzacidn no ha m'ejorado. a nuestro Julclo. el modelo. porque el antlguo es
mAs gracioso. El «le la fiura 4 es de musellna clara y rlna; tie-
ne nueve bullonados y cuatro puntillas de Valenciennes de 2
v media a 3 centlmetros de ancho. en las Que se emplean 5 me-
tros. Tres de los bullonados re.orren desde el escote al bordc
del faldAn. estrechAndose Sus distanclas en el talle, otros tres
emplezan abajo v van a termlnar antes de llegar al talle. A de-
recha e izquierda del delantal empleza una jareta que clfle la
prenda a la clntura EstAn muy divldldos los pareceres respecto
de la long*itud que se ha de dar a estos faldones. Las costure-
ras les suelen dar 90 centimetres, con 2 de vuelo. Al cabo de
algunos meses se acortan y estrechan para transformarlos en
vestidos semllargos, mAs prActicos en cuanto al planchado.
pero que se consideran mt-nts de vestir. En alg:unas cassis de
confeccldn de ropa blanca para beb s se da a estos vestidos la
aliura va citada de 90 centlmetros. pero no se les da mAs vue-
lo de "1.50 metros. Para que la falta forme en el talle bonltos
pliegues. fAelles de prolongar en el planchado. es preclso que
el vuelo sea de 1.80 a 2 metros.

. , „ ' ,

Para los vestidos de talle corto. como los de las ng-uras 2 y 5.
se elige Indiferentemente el lindn flexible. el llndn slmlHzndo

Fig. 3.—Veslldo
corto de nansuc..
adornado con en-
tredoses bordados
dos por un calado
a realoe. recuadra-

de bordadn

Fig. 5.—Vestldo largo
d e llnOn Hexlble.
adornado con entrc-
doses de bordudos v
grupos de plleguecl-
tos separaAlo. nor

puntos de esplna

Fig. 6.—Gorra que hace Juegn
con la capa de la flgura 1. de tul
de algoddn. adornado con un bor-
dado vermlculado de noutnelir.
que cubre fel fondo recuadrado

con una trenza de soutache

Fig. 4.—Fa Id u n de bautlsmo. de musellna
clara adornado con bullonados y Valen-

elennes fruncldo con cabecllla

o el nansuc claro. y hacen faltn de 2 metros a

2.25, de 1.20 de ancho. que cuesla de 2.75 a 3.50
francos el metro. El llndn de hllo tlene una bo-
nita transparency. pero se arruga m&s que cual-
quler otra tela, y por eso no os lo aconsejo para
los vestidos largos de los bebAs. a quienes con
frecucncia hay que llevar acostados en los bra-
zos o tendl<l08 en sus cochecllos. La vontaja del
nansuc sobre el llnOn es el estar llgeramente
aprestado. y el trabajarse mfis t&cllmcnte
cuando se qulere hacer en 01 plleguecltos sin sa-
car hllos: 5.25 metros de enlredds de Irlanda.
francos, de 3V4 a 4 centlmetros de ancho. ador-
nan el vestldo de la flgura 2. Para los puflos
se necesltan 36 centlmetros de eri'Mado de lr-
landa. salpicado de roBltas y trOboles como el
entredds. El vestldo de la flgura 5 emplea ocho
metros de entredds de bordado flno, de 4 centf-
metros apenas, rodeado con calado escala.

Las falda. son de dos puflos cada una. de 90
centlmetros a un metro de ancho. unidos por una
sola costura. dejando la otra ablcrta hasta
despuOs de haber pegado las franjas plegadas
y los entredoses. La agrupacldn de los pliegues
varia segun el gusto de cada cual. En el mo-
delo de la flgura 2 estAn agrupados de slete en
slete y sobremontados por un pllegue de un
centlmetro. Los deJ vestldo de la flgura 5 ortAn
dlapuestos entre los entredoses en tres grupos
de a tres pliegues, a los que separan dos hlle-
ras de puntos de esplna.

Para calcular la longltud de la falda desde la
clntura hasta los pliegues, se dlsponen Astos y
el adorno. hllvanAndolos en 2 o 3 centfmetros
de longltud. Asf es fAcll tamblAn darse cucnla
del largo que resultarA, lo cual permlte calcu-
lar el de la falda llsa y el del Jaretdn. que sue-
le ser de 12 a 14 centlmetros. Termlnado* las
pegaduros se hace la Oltlma coslura, despuAs

se empalman los pliegues y los entredoses de
bordado o do encaje. Mdntese In falda on medias
tablas dc 114 « - centlmetros rle ancho, dlrlgldas
hacla la espaldn, a partlr del centro del delan-
tero. Un canesd de Irlanda (flgura 2) o de bor-
dado (flgura 6), preparado y armado sobre un
patrOn de papel fuorte, adornado con un pe-
chero rayado por plleguecltos diminutoy forma
ki parte superior del cuerpo dc estos uos ves-
tides largos. Una franja do nansuc de 7 cent!-
metros de ancho, extendlda y cortad i por lar-
gos ojales hechos con algoddn lustrado de bor-
dar. eil vet de hllo. para que resulten mAs 11m-
pii;s de Itneu, forma el clnturdn. Una clnta pasa
por los ojales y sale en el costado para formar
una mofla.

+ +

Las capas y esclnvlnas de lul estAn de moda
este vcrano. Se las hace de tul de algoddn de
buena calldad, a de tul do Bruselas lavablc. Se
las adorna con pliegues bullonados v entredo-
ses de Irlanda, como el modelo de esta nAglna.
O con bordados dc noularlir. que les dan un
poco dc HostAn. La capa se oompone de tres par-
tes: una esclnvlna Indopendlente puesta sobre
el cuerpo de la capa (a), que dejn ver por trans-
parencla un Interior de pongAc (11). el cual se
deja pcrclblr aOn a travAs de la csclavlna. El
cuerpo clej-ra en la espalda, con lo cunl es Ian
fAcll de poner y qultar como un vestldo o fal-
d6n. Eh bonlto adornnr cuello y esclavlna con
un voiante dc antlguo Irlanda: pero los plegn-
dos de tul espumoso son mAs vaporosos que el
encaje y muchn menos caros. En unn buena ca-
sa de eonfeccldn do ropa de bebAs, una capade tul cuesta 150 francos, con el cuerpo Inte-
rlor de soda pura las Apocas de nial tlompo.

Fig 1.—Fapa de tul. con falddn de
lo mlsmo y vlso de seda
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■Estamos en una ipoca en que la educaci6n
de las j6venes no desdefia las ensenanzas pric-
ficas de las funclones caseras.y muy especial-
mente del arte cullnarlo. Ya una joven ama
de casa no se atreve a confesarse lgnorante
de ese arte dellcado de los guisos exquisitos
y de las rposterias sabrosas. Pero hay mu-
chas que declaran francamente que nada les
es tan molesto corao los preparativos y la coc-
cl6n de los manjares, trabajos sin pretensio-
nes y que la Ignorancla supone puram.nte ma-
nuales y rutlnarlos, reservando sus aptitudes
y su intervencidn para algiin plato dellcado
0 para alguna goloslna de lucimiento. Hay mu-
chas tamblin que se alejan de la coclna a pre-
texto de que su cordon b'.eu sabe mucho mis
que ellas de! arte de las cacerolas. Hay, por
ultimo, qui£nes compadecen a la amiga de me-
nor fortune que se ve preclsada a supllr por
sf misma la lnsuflclencia de la modesta crladi-
ta para todo.

Se puede oponer a estas falsas ideas razo-
nes poderosas. La buena eleccidn y preparacidn
de los platos no es resultado linicamente de la
experlencia rutlnaria y de la tradicidn empf-
1 lea, sino que ha de ser regida por un verda-
dero estudlo del valor nutritivo de cada ali-
mento y del mejor modo de aprovecharlo, ha-
ciendo que la hlglene preslda a la confecci6n

t. Deluntu.1 de una pleza, cruzado en la espalda
y abotonado en los hombros.—2. Vestldo de Jer-
ga negra, senclllo, con cuello y pufios de lence-
rfa. Delojital lnglCs de percal o de batlsta. La
doncalla presonta la fuente sobre un redondel
de flelbro alslador, cublerto con un mantellllo

bordado.

de la llsta y a la de sus diversos platos. Para
eso se necesita una instrucclin que rarfslma
vest o nunca poseeri una coclnera nl aun un
coclnero modesto. y que puede. en camblo, ad-
qulrir un ama de easa que tlene base de edu-
cacidn y de crlterio. Ella sabri o apreuderi
por ejemplo, que las lentejas son rlcas en f6s-
i'oro, que la vaca lo es en albtimlna, que el
cerdo lo es en grasa, etc., etc., y estos y otros
conoclmlent03 la guiarin en la confeccl6n de
su llsta. Sabri o aprenderi qir; no son los
manjares mas euros los mis nutrltlvos, y esto
la ayudari a reallzar economfas sin perjudicar
a los est6magos, antes acomodando la eleccldn
y la seleccidn a los temperamentos y condiclo-
nes fisloligicas d. los comensales, vlgllando asl
y procurando la salud de los seres querldos.

Mucho podrla declros sobre tema tan inte-
resante; pero no serfa de este lugar. Baste lo
dlcho para convenceros de que uno de los si-
t.los en que mis debe ejercer su vigllancla. su
intervenci6n directa y su direccidn Uustrada
un ama de casa es en la coclna y. antes de
llegar a 11a, en el mercado, al que debe acudir
con frecuencla, segura de obtener mejor call-
dad, peso mis exacto y economla posltiva.

Entremos ya en la .esfera propla de estas
r vistas, dlciendo algo. respecto de las pren-
das que debe usar la que freeuenta la cocdna.

Antes, un ama de casa se ponfa para los
diversos menesteres del menaje una bata vie-

ja o algiin vestldo de desecho. Yo he vlsto mu-
chas veces liudas amitas de casa, jdvenes y
frtacas, envueltas en una bata o en un vestldo.
<iue hoy no adiuitirlamos a una cocinera. Hoy
consideramos indispensable para esa vigllancla
y partlalpacidn en la labor casera una bata o
vestido de casa de tela lavable, como .el de la
flgura 9, o una gran blusa nvolvente. la cli-
slca blusa de enfermera (fig. 4) u otra mis de
fantasia, como las de las figuras 3 y 9.

El modelo de la flgura 9 puede denomlnarse
blusa o bata, segiin la tela con que esti hecho.
Esti c rrado en el cuello, en el talle y en las
bocamangas por medio de jaretas que permiten
extender la blusa hasta dejar la tela plana para
lavarla y plancharla y aun para no mis que
cepHlarla.

Las telas que convienen para estas batas sen-
clllas, en las que el adorno principal es una
perfecla llmpieza, son: en verano los percales,
los ciflros, los crespones d rayas: para entre-
ilempo el llenzo de Vichy, v para iuvierno la
llneta slmilada o la flueta estampada de dibu-
jos pequefios. Estas telas baratas resisten fre-
cuentemenle lavados sin desteiiir. con tal que
se las lave con agua fria y sin dejarlas em-
papindos en el agua.

Las blusas de enfermeras son. como sabiis.
de llenzo gris o de lienzo bianco: dste es mis
upgradable a la vista, pero mis dellca-
do; el otro. que se empafla menos de pri-
<a y que acaba por blanquear, despuis de unos
cuantos Lgados. Estas blusas cuestan siete u

0. Vestldo de llenzo de rayas negras, purdas o
verde obscuro; sobre fondo blanao. Botones de
nfl-car.—7. Delantal con peto que se prolongs en

tlrarates sujetos a la clntura por detris.

ocho francos. No tlene ventajq hacerlas en
casa, como la tiene el hacer las batas senci-
lias de telas baratas que se adotnan con una
tela aniloga de dibu jos cuando la de la bata es
lisa, o lisa cuando la bata es rayada. Impor-
ta poco que sea bata o blusa lo que se adopte,
segun el gustq de cada cual; pero es. preciso
que la primera cierre por completo como la
s:gunda, que envuelva lo mismo, que sea ficil
de poner sin complicaciones de cierre, y que
no tenga adornos delicados. De ningun modo
se de deben afiadir plegados de escote que se
ajan o arrugan , ni volantes en las bocamangas
que. respondiendo muy esactamente a su nom-

bre, francis de engagrants corren el riesgo de
desgarrarse por enganche, de arrastrar engan-
chados objetos, como cublertos y enseres me-
nudos, de sumergirse sn el baiio de bebi o de
gustar la salsa de una cacerola.

Para ayudar a la cocinera novicia, o para
hacer por nosotras mismas un plato complica-
do, o ensayar una nueva receta, es prudente
envolver en un d lantal la blusa o la bata.
En algunos hospitales las enfermeras usan bo-
nitos delantales muy prictlcos y que hirfan
eran servicio a las jdvenes amas de casa.
Forman delante un pequcflo peto en punta y
van ensanchando mucho hacla atris para pro-
teger bien la blusa hasta llegar a las puntas
de abajo, que estin redondeadas. La silueta

s. Bata de crespOn de algodOn v|oleta. con cuello
y pufios de musellna moteada a realcc. :• Blusa

raglftn enjarctada. de efflro rosa.

Blusa de lienzo rayado azul y bianco, con
cuello de llenzo bianco.

3. Blusa de llenzo gris, adornado con llenzo en-
curnado con rayas grlses.—4. Blusa de enferme-

ra, do llenzo grla, y coda do batlata.
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general de estos delantaies recuerda. aunque es
mfis envolvente. a la de los delantaies de jar-
din para los nifios.

Cuando se avuda a la coclnera no es lndis-
pensable la gorra. pero sf lo es cuando s? ba-
rre o se sacuden muebles. Puede ser la marmo-
ta (flg. 3), hecha con un flchti que se anuda
en ore}:tas; la pequefia cofla de llenzo bianco
con visera suelta (flg. 4). que tan bien slenta
a algunas caras. o las gorras de las flguras S y
9, adornadas con un plegado de tul o una pun-
tllla de encaje. No os descrlblrd el cubrecabezn
d las enfermeras de la Cruz Roja, tan bonl-

to como pr&ctico con su vellto flotante. Todas
lo conoc6is y muchas lo usan tal vez con el
velo mas corto para completar su tocado de
ami de casa actlva y hacendosa.

Serla de desear que el tocado de la coclnera
y -:1 de la doncella, o el de la crlada ilnlca para
todo, tuviese el mlsmo aspecto culdado y 11m-
plo y las mismas cualidades prdctlcas que el
del ama de casa. comblnado como acafjamos de
declr. Las largas blusas de cuadros azules
y blancos o negros y blancos que las donee-
Has usan ahora en Paris para la limpleza y
arreglo de las habitaciones. son un paso dado

hacla los vestldos lavables que deberlan usar.
a3f en Invlerno como en verano.

No os aconsejarfi que vist&ls en una capital
a vuestras coclnera y doncella con telas claras.
rosas. azules o blancas. como se bace en al-
gunas provinclas; pero se encuentran perca-
les de rayas y llenzos de cuadritos. de tonos
agrlsados. con los que se hao n bonitos vesti-
dos llmplos y frescos.

Para la doncella el negro e3 siempre el unl
forme de tarde. Falda de lana y cuerpo de ba-
tlsta, que s lava tan blen como una blusa
clara.

i-a aniigua custuuibre de liacerle a las ca-
sas una niiipieza general al pnncipio tie in
prima\era, tola caveiHiu en uesuao, Uebido al
euipleo de tnaqumas adecuauas para este objeiu.
tc, lasuuia que esta custumbr_e se este per-
uienuo, pues tenia vaJor smiOoiico y pructico
a la \ez, ya que barna con ludo el polvo, mi-
cronios y otras cos^s que babia dejado sobre
pisos y allombras el tuvierno; con esla am-
pieza general desaparocia todo_ el polvo, y se
bacia renaeer todo a una nueva era de vigor
y iiescura. Antiguamente, se hacia la limpieza
general, y una vez terminada, la celebraban
con bailes y fiestas.

En Estados Lnidos se consen a la costumbre
de hacer esta limpieza una vez al ano, consi-
uerandola como una purificacion de las habi-
taciones. Se sacan todos los muebles, pieza por
pieza; las allombras se retoran y se lavan;
las paredes se sacuden de arnba abajo, y nub
de una telaraiia vuela con el largo plumero,
y de los rincones se saea polvo detenido y otras
lmnundieias. Id aspecto que ofrece este dia es
muy curioso. En todas las calles se hace la
niisma ojieracion, y en los parques y jardines
cercanu-, se ve a muuliisimos bombres sacu-
diendo las ail'ombras, los cojines, colchones,
etc., etc. Con que entusiaqmo lavan las puertas
y vidrios, las esc-alinatas de lnarmol, las baran-
das de lieiTo, todo soporta una prolija poli-
cia.

Se ven cordeles tendidos con ropa gruesa
y delgada, airedndose al sol. Iajs bombres, que
>e ocupan en sacudir allombras, tienen un Ira-
bajo enorme este dia, y se consideran que son
los hombres mas importantes de la ciudad. En-
tre las mujeres que se ocupan en fregar, hay
grandes rivalidades, y se apuran por obtener
el mayor trabajo posible y poder asi ganar
bastante uinero. Los piutores se bacen pocos,
para el enorme trabajo que se les ofrece, por-
que todos quieren pintar las mesas y sillas, v
tambien barnizar los muebles de madera.

En toda la ciudad se nota gran movimiento
V bulla; todos estan ocupadisimos y se nota
una escitacion sana, que bace bien. Ifa gusto
ver las cara- satisfechas de las duenas de casa.

que inspeceionan y vigilan todo, sin faltarles
un ralito para fijarse en si su vecina esta
liaciendo la limpieza general tan concienzuda-
mente como ella.

No es que no esten al corriente de los ade-
lanto-i que existen en estus servicios, que man-
tienen todo perleotamente limpio sin esa ne-
ee-idad de hacer la limpieza general una vez
al aiio o cada seis ineses. Conocen perfccta-
mente todas las maquiuarias, v las usan, pero
eneen que siempre es neuesario hacer una lim-
pieza general, una o dos veces al ano. El pa-

.-auo uis ensena que no bay que dejar las
costumnres viejas por las nuevas.

En muulias casas no se liace el aseo como

es aeoiuo, porque diceu: "No imports, inananu
veudra la \ acum (.'leaner y lo dejara todo muy
aseado". .Mala custumbre, pues debeis saber que
la limpieza del \ acum Cleaner cons"ta sola-
mente de jabdn amarillo, agua caliente y so-
polio, cosa que se puede hacer diariamente, sin
tener que recurnr al acum Cleaner", pero
nunca limpia esta tau concienzudamente como
lo pueden hacer diariamente los sirvientes de
la casa, quienes, por lo menos, tendran mas
iuteres en mantener todo limpio que los em-
pleados de la \ acum Cleaner, que van sola-
mente por ganar sus boras de trabajo, pero
sin la menor conciencia de bacer una limpieza
perfecta.

Cuantas veces nos acontece que visitando a
alguna amiga, se nos recibe en un lujoso sa-
Ion, lleno de ricos muebles de seda, con mar-
cos de madera dorados a fuego o bien talla-
doSj en que la alfombra es legitima de Smyrna,
cuadros regios, jarroues, pantallas, cojines,
eortinas, todo es de un lujo muy costoso, y
pensamos que a pesar de todo ese derroohe
tie cosas caras y lujosas, se nota que todo astii
opaeo y sin brillo. ifor que serd esto? Porque
la limpieza no es muy prolija, porque si exa-
minamos los muebles y la alfombra, notaremos
que tienen una enorme cantidad de polvo, quo
depriine los brillantes coloridos de las sedas y
lanas; que los espejos y vidrios se ven opacos,
sucios y feos, y que eu lugar de atraer lux,
dan la triste impresion de que el poco aseo
no deja penetrar bien el aire ni la luz. El lujo
sueio es horrible, y yo mil vecos preflero un
salon modeslo, cuidado, con eortinas blancas
y almidonadas, en que todo lo que se ve sobre
las mesas sea nitido, graeioso y sumamente
limpio, que esos salones de grandes cortinajes,
en que al entrar se respira un ambiente pc-
sado y no muy bien olieute.

La costumbre de asear enteramente las ca-

sas, una o dos veces al aiio, me pareee exce-
lente, y no liabria nada que me gustara mas
que verla establecida entre nosotras, que aun
no conocemos a la perfection el arte del aseo.
La ciudad misma ganaria muelio eu limpieza,
si cada cual ayudara a mantener los freutes de
sus cass en perfeclo aseo. iCufin poeo le cos-
taria a cada dueiio de casa hacer pintar una
vez al aiio su prupiedad! Esta ganaria in-
meusnmentc de valor al verla en tan pcrfecto
cstado de conservaeidn, y los que la habitan
tendrian aun inejor salud, ipues es sabido que
el polvo acumulador es una gran fuente de
infection. his increible la euorme satisfaccidu
que proetiru el aseo; es, a mi juieio. el iuus

agradable de los lujos que se pueden propor-
eionar ricos y pobres, porque sabieudolo hacer,
el trabajo se simplifica muchisimo, y tanto la
dueiia de casa de un palacio como la de la
mas humilde eboza pueden competir en el buen
oiden y en aseo de sus iuteriores.

Al tocar el timbre de una puerta de callc,
se eonoce si la gente que liabita aquella casa
es o no limpia y euidadosa e ininediatamente
nos formamos una idea, rara vez erronea, del
caracter y modo de vivir de aquella gente,
porque la limpieza debe descollar en todo, aiin
en sus mas minimos detalles.

Cuanto mas respetable se uos bace una casa,
en que desde la puerta de ealle basta la cocina
todo respira orden, compostura y aseo, que
aquellas eu que empieza por abrirnos la puerta
un laeayo eon librea cborreada, manos inmun-
das, y nos introduce por hulls, pasadizos y a
traves de uua bilera de salones, lujosos, tal
vez, pero en que se nota cierta pesadez en
la atmosfera, debido al poeo aseo que se res-
pira en ellos.

jCunn agradable seria ver que todos esos
muebles y objetos de arte fueran sacados, ai-
reados y aseados a la perfeccion, siquiera do^
voces al aiio!

Todas las dueuos de casa deberian complo-
Larse, para lmitar en esto a las de su gremio
en los Estados I nidos, y al mismo tiempo que
nos proporcionariamos un gran bien a nosotras
mismas, le podriamos dar una buena ganancia
a ipintores, tapiceros, enoeradores, carpinte-
ros, y a muolias mujeres y hombres que stipie-
ran fregar y limpiar. Las iinis modestas, de-
berian escoger otros dias, y darles tambien,
en menor escala, trabajo a muchas personas.

En Santiago no existe, aiin, el aseo que se
nota en otras eapitales europeas y de Norte-
America, debido a que las seiioras duenas de
casa no saben alias mismas el modo de asear.

y en consecuenoia, no pueden enseMrselo a
las sirvientas; esta es la razdn, por que los
extranjeros saben mantener sus casas tan asea-
das; trabajando ellos con sus sirvientas, les
ensenan la manera nuis prdctica de trabajar
sin fatigarse demasiado, porque, leetoras rnlas,
todo hay que saberlo hacer, para poderlo or-
rlenar.

El orden y lu limpieza son los primeros
factores pura que una_ casa marcbe bien, y
sdlo la buena duena de casa puede inculcarle
a sus sirvientas eslas buenas prdcticas con e!
ejemplo. SI. creo que la buena patrona hace
siempre a la buena sirvienta.

Seamos muy aseadas en nuestras c^sas, y
consegniremas, con esto, primerainente la hue-
na salud, y lo que no es poco, la felicidad
intima, y la de los que viven eon nosotros.
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ALMUERZO DE VIERNES

Sopa ilc erlBOs
Scvlche pcrnnno

Hucvoh con o«lm«

PorutOM con crenin y nnlnn lie tomntc
II11 <11n lie Tnplocn

Sopa de erizos.—Se frfe en mantequllla
y color un poco de harina, se le agrega ce-
bolla cortada en forma de pluma, se cubren
dstas con el jugo de los erizos y se le agre-
ga ordgano, pimienta entera, comtnos y sal.
Se le deja hervir, se le agregan al servirlo
ajf, yemas de buevos batidas con algunas
gotas de limdn. Esto queda mis sabroso he-
cho en fuente de barro y servldo en la mlsma
fuente.

Sevlche peruano.—Se escama una corvlna.
se separa la cabeza. el cuerpo se abre me-
dlo a medio y se corta en tajadlta-j delga-
das. se le agrega tajadas de oebolla. se le
empolvorea sal flna y se cubre completa-
mente con jugo de naranja agrla y ajf mi-
rasol (peruanof. Se deja asf el pescado du-
rante cuatro boras.

En este tiempo tiene que estar cocldo el
pescado con el ajf y el jugo de la naranja.
Se le adorna con ajf verde y ajf Colorado.

El jugo de naranja tiene que cubrlr en-
teramente al pescado. pues es el ftcldo de
dsta lo que cuece al pescado. No se pone al
fuego.

Huevos con ostras.—Se abre un tarro de
ostras, con el jugo que tiene se hace una
salsa espesa con harina y mantequllla. el
jugo de las ostras y un poco de leche. sal.
pimienta y las ostras. Se coloca esto en cace-
rolitas de porcelana; enclma se le qulebra
un huevo, se le pone sal y pimienta y un
poco de crenia de leche y un pedazo de man-
tequllla, se pone un rato al horno para que
se cueza el huevo. Se sirven en las mismas
cacerolitas.

Porotos blancos con salsa blanca y salsa
de tomates.—Se cuecen los porotos grana-
dos, una vez muv cocidos se lavan y se les
qulta completamente el agua y se ponen ■>
freir en un poco de mantequllla v ceb'
plcada muy flna, despuds de fritos se «es

pone enclma salsa blanca, se colocan en un
azafate y todo alrededor se les pcrndrd como
una corona de salsa de tomate que se vende
en los buenos almacenes de comestibles, pre-
parada.

Budfn de Tapioca.—Se cuece tapioca en
leche con un poco de azucar y vainilla. des-
puds de cocida la tapioca se deja enfriar un
poco y se le pone mis leche y ademds cua-
tro yemas muy batidas. Las claras se baten
aparte, como para merengue, se unen a la
tapioca, se bate llgeramente todo y se pone
a cocer al bafio de marfa en un molde aca-
ramelado, durante una hora, u bora y me-
dia. Se saca v se sirve con alguna crema o
con compota de fruta.

COM IDA DE VIERNES

Snpn lie lanEOHlai
Corvlnn n In InElrin

C'rocjiicfnw de qurNu

I'ctlt-pol* n In crenin

Klnn ilr mnlr.

Arron u In C'ontie

Sopa de langostas.—Si no se tienen a la
mano langostas frescas, dstas se pueden cam-
blar por jalbas. Se le qulta la comida de las
patas v la carne blanca se deja aparte, el
coral se muele junto con dos cuoharadas de
mantequllla. esto se pasa despuds por el ce-
dazo. EI resto de la comida de la langosti
se pone en una olla con cebolla claveteada
con un clavo de olor, zannhorlas. laurel, po-
rrdn, aplo. un diente de ajo, sal y pimienta
entera. Despuds que las verduras estdn per-
fectamente cocidas, se cuela el caldo y se
prepara la sopa del modo slguiente:

La mantequllla unida al coral se pone en
una oacerola al fuego, una vez caltente se le
va poniendo poco a poco dos cucharadas
gran des de harina; una vez blen unida la
mantequllla con la harina, se le pone el cal-
do colado de antemano, que debe estar hir-
viendo (esta sopa tiene que quedar cremo-
sa) se deja al fuego lento y se le agrega un
poquito de ajf cayena. En la sopera se pondrd
una copa de Jerez; la carne blanca de la
langosta o jalba una media cucharada de

mantequilla y dos yemas de huevo batidas.
Corvina a la inglesa.—Se cuece un bonito

trozo de este pescado al vapor, se coloca
bien seco en una servilleta y se sirve con pa-
pas bien cocidas (secas) y salsa de mante-
quilla aparte.

Croquetas de queso.—Se pone a hervir le-
che con sal y pimienta, se le pone harina de
mafz deshecha en leche frfa, se forma una
salsa blanca muy espesa. se le agrega queso
parmesano rallado, un pedazo de mantequl-
11a y cuatro yemas de huevo batidas.

Una vez cocido el huevo se saca la crema

y se pone a enfriar. se forman las croquetas,
se apanan y se frfen en grasa muy caliente.

Se sirven con salsa de tomate aparte.
Petit pois a la crema.—Se cuecen arve-

jitas chiquitas de tarro y despuds se ponen
en una leche crema .con una pizca de aztlcar.
Se sinven en una fuente de plata con cruto-
nes de pan frito.

Flan de mafz.—Se rallan choclos, se unen
a la leohe, se le pone sal y pimienta, se le
agregan cuatro huevos enteros, se bate muy
bien y -se cpone todo en un molde en man-
tequillado al bano de marfa. Se saca del
molde, una. vez bien cocido, y se sirve con
una salsa blanca aparte.

Arroz a la Condd.—Se cuece el arroz con

leche. azucar y vainilla, una vez el arroz
blen cocido se saca, se amolda y se cubre
con alguna mermelada, ya sea esta de da-
mascos o grosellas. al rededor se le pone una
compota de duraznos.

Bebidas.—Cuando aprieta el calor las be-
bldas mils agradables son las gaseosas.—He
aquf un procedimlento sencillfslmo para fa-
bricar ohampagne sumameute econdmico:

Pdngase por cada botella de vino bianco:

Azucar cande. 5 centfgramos
Acido t&rtrlco 5
B'.carbonato de soda. . 9 ,,

Tiipese en seguida muy bien las botellas.
atando I03 corchos. pdngase esto en un sitio
muy fresco y gudrdese por nlgunos dfas. Es
una bebida sumamente agradable que reco-
miendo a mis amigas las duefias de casa.
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En tienipos de economia los pasteles

sacan de muchos apuros y hacen honor
a cualquier comida. Estos pasteles de
masa se pueden rellenar con miles de co-
sas. Asi, por ejemplo, con sobras del dia
anterior se pueden hacer innumerables
combinaciones. El pescado, polio, came,
mariscos, macarrones, huevos duros, os-
tras y muchas otras cosas que en este mo-
mento no recuerdo. En esta pagina ve-
mos cuatro pasteles muy bien presentados
que encierran diferentes rellenos

Primero, se hace el pastel con masa
de harina, agua y un huevo. Se forma
la cacerolita y se pone al homo, la que
una vez cocida se deja a un lado mien-

■■'rr^r5 -9

guisos baratos que se pueden presentar en
cualquier mesa, pero no hay que olvidar,
senoras duenas. de casa, que es muy ne-

tras se prepara el relleno que es de came
molida con un poquito de cebolla. papas
fritas, alinos v grasa de rinonada; se re-
llena con esto el pastel v se sirve. F-1
efecto es maravilloso y el costo poqui-
simo.

El segundo, es un pastel de polio tapa-
do con masa. Se prepara primero la ma-
sa, como la anterior, el relleno se hace
con polio revuelto con arroz cocido. Se
rellena el pastel, se tapa y se pone un ra-
tito al homo para que se caliente.

Tercer pastel. Es tambien de masa la
fuente. en que va colocado un flan de
pescado o bien una tortilla souffle, asimis-
mo se puede presentar un guiso de hua-
titas, chanfaina, rodeados de una corona
de arroz, puesto todo sobre un pastel de
masa. De este modo se hacen agradables

cesario saber hacer entrar las cosas por
la vista. U11 guiso mal presentado. tirado
asi no mas. sobre un azafate cualquiera.
no dan ni ganas de comerlo, mientras que
si se presenta con cierta coqueteria. da
apetito y se saborea con mas placer. Es-
to es tan facil, solo se pide un pequeno
cuidado de parte de la cocinera a la que
hay que ensenarle a presentar bien sus
guisos.

En estos tiempos de economia y escasez
tenemos que ingeniarnos en que nuestras
comidas por modestas que sean no ado-

cion supla a la insignificancia del guiso
Es tan agradable sentarse a una mesa er.
que todo tiene aspecto de refinamiento
que denote ha merecido la atencion de
parte de la senora duena de casa que se
ve ha intervenido en todos los detalles pa-
ra procurar agrado no solo a sus invita-
dos sino tambien al marido y a los hijos.
que se sentiran contentos de mostrarle a
sus amigos su modo de vivir tan confor-
table.

Mos queda aim que hablar sobre el ul-
timo grabado de esta pagina, que nos re-
presenta un delicioso pastel de frutas
jMuy agradabie en este tiempo de calor!
Se hace piles, una masa diferente de las

lezcan de la falta de cuidado. y que al
contrario, esto sea mas bien exagerado
para que el agrado de la buena presenta-

otras, ya que en esta se trata de masa
para un postre. Se ponen sobre la tabla
dos tazas de harina, una cucharadita de
polvos de "baking powder", un poco de
sal y azucar, se mezcla todo esto agregan-
dole dos cucharadas grandes de mante-
quilla y una taza de leche. Se amasa muy
bien y por largo rato. Despues se toma
un molde, se le pone la masa encima v
se coloca al horno para que se dore. Una
vez esto conseguido se rellena con una
compota de duraznos, manzanas u otra
fruta y se sirve caliente; es muy agrada-
ble y no caro para estos tiempos.

No olvideis que cualquier guiso send-
do asi adquiere mucho valor y se come
con mucho mas gusto que malamente
presentado.

MODO DE APTLOVECIIAB LAS CALABAZAS

Los calabazos tan conocidos de todos
nosotros se prestan ahora. gracias al inge-
nio de una americana para hacer con ellos
toda clase de adomos. Estos adomos son

decorativos a la vez que practicos.
Hace algunos aiios una senora ameri-

cana que tenia un jardin se propuso plan-
tar semillas de calabazos y se propuso ha-
cer negocio con ellos. Escogio todas las
semillas de calabazos los de forma larga,
redondeada, con dos cabezas hasta los de
miniatura. Todas las variedades estaban
ahi. Los coloco alrededor de su casa, en
el gallinero y en la muralla para que no
le ocupaeen sitio o sin'iesen de enreda-
dera. En el otono cuando los calabazos
estuvieron grandes los saco, escogio los
de formas caprichosas y variadas y duran-
te dos horas de descanso los trabajo has-
ta darle formas y hacer preciosos mace-
teros para flores y plantas, canastos para
frutas, jarros para agua y muchas otras
cosas.

Cuando sus amigos venian a conversar

en su encantador jardin. con sus bancas
rusticas, fuentes, encinas frondosas, ce-
rritos de helechos, las frutas y cakes ser-
vidos en estos calabazos artisticos hacian
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una innovacibn muy agradable a la vista.
Sus amigas vlendo el exito que habia

tenido su amiga con los calabazos. princi-
piaron a hablar sobre ellos y a tratar de

hacer cada una de ellas alguna novedad
con los calabazos

Entretanto, la inventora vendia un sin-
numero de ellos y en poco tiempo se ha-
bia hecho una pequena fortuna.

Como pasa siempre en estos casos se
principio a correr la voz de como la se-
hora Tal. habia hecho fortuna con los
calabazos y todas sus amigas principiaron
a sembrar calabazos en sus jardines y a la
vez que era una diversion era un negocio.

Pueden Uds. tomar idea de estos cala-
bazos e imitar a la senora T.

Voy a darles dos grabados para que
por ellos puedan tomar idea.

N.° 1. Un fiorero para colocar flores
Este va pintado encima y barnizado, al-
gunos les pintail un ramo de rosas y otras
flores. Para esto se usa la pintura al oleo.

N.° 2. Este es muy elegante para hacer
colgante. Se le pone en el centro dos cor-
dones gruesos de seda lacre para colgarlo,
otros.cordones en el centro, se le pondran
bonitas flores como lo dcja ver el grabado.
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Senorita Clementina Salvatierra.
—Vina del Mar.—Me es muy grato
contestarle su pregnnta. Ofrece Ud.
enviar trabajos literarios para esta
revista, y axlemas desea Ud. saber
cu/Lnto se paga por eada artfculo.
Cosa muy juste. Rugs bien, escriba
Ud. cuentos o artfculo.® de actnali-
dad originates, los que la Direccion
estudiard si pueden publiearse. Ei
pi-erao varia sfegun la calidad de los
artfculos, entre 15 6 25 pesos.

Sucia.—/ Desea I'd. saber si es
ent'ermedad las manchas blancas en

las unas? A1 extremo de eubrirse
la una enteramente de manchas, co-
mo Ud. me dice que le aeontece. es
indudablemente una enfermedad.
que proviene generalmente del mal
estado de la sangre. Vea a un me-

dico; vo siento mucho no poder
darle algiin remedio para curar su
mal. Lo siento.

Violeta.—Quit-pud.—Desea usted.
senorita. que le indique un buen
remedio para blanquear el cutis;
pues bien, la voy a complacer, diin-
dole una receta admirable, que le
pqpdrii su cutis precioso y le qui-
tarfi todas las manchas rojas que
pueda tener.

Receta para quitar las manchas
rojas de la cara:

Agua de rosas destilada, 100 gr.:
tintura de benjuf, 1 ST.; sulfato de
zinc. 0 gr. 25: clorhidrato de amo-

niaco. 0 gr. 50: sublimado corrosi-
vo, 0 gr. 01. Re bare disolver el
sulfato de zinc con cl agua de ro-

sas, como ie-iinlmente el sublimado
con el clorhidrato de amonfaco: se

agrogn al fin la tintura de benjuf.
Agitar cl frasco antes de usarlo y
evitnr el sol durante el tratamiento.
Esla receta es parn quitar las man-
chas rojas. Para blanquear el cutis,
le recomiendo la "T,eche de Ninon".

Silvia.—Valdivia.—Lo agradezco
sus buenos conceptos para con esta
revista, v paso a contestar sus pre-

sruntas. De-en Ud. algunos modelas
de muebles nara irvrocnbado®. Hoy
encontrani TTd. varios modelos pr&c-
lien® v bonitos. one espero le ser/in
iitiles. %• no la olvidnrd dando bo-
nitns oliras dp rnano. ya one sd que
le gpstnn las one ofrece "Eamilia".

Desea TTd. tamhidn un remedio
nara tenir el eahello de ne<rro. Le
recomipndo la "Henneine L. Royer.
que vende Potin a $ 5.20 (oro).
Adonujs. las recetas siguient.es: Ro-
lueidn para ennegreeer los cnbellos:
Nitrato de plnta. 4 gr.; agua desti-
lada, .10 gr.— Otra: Tintura co-
rrienle. aceteto de plomo. 30 gr.:
binosulfito de amonfaco, 25 gramos;
agnn de rosas, 175 gr. Re disuelv»
al fuego y se perfuma con Agua de
Polonia.

Una constante lertora de "Zip-
■Zapv.—ConcepciAn,—/ Desea usted

saber cu&Ies son las modas de luto?
I. /Que clase de sombrero debe

usar una senora joven que hace diez
meses lleva luto nor su madre? El
luto por madre dura dos anos. Su
sombrero puede ser de fieltro, cres-
pon o de astrokan, hasta pasado el
ano; despues de esfce tiemno el luto
es menos riguroso.—II. /Qu6 pieles
debe llevar? La unica piel admitida
por el luto es el astrakAn.— ITT.
/Puedo llevar un rico ahrigo de
moard con pieles, para paseo? In-
dudablemente one no. pues ese no
es luto.—IV. / Qufi telas puedo usar
para trajes elegantes? En Iana te-
nemos la enchemira. la gabardina,
cheviot v otras telas onacas: en
seda. la espumilln de Chin®. el velo
de seda. el erespdn inglds. el chif-
fon.—V. / Hasta qud tiemno nnedp
llevar Into riguroso? El tiempo que
prese.riben las regla® bien entendi-
das son dos nfios. nno de luto muv
severo v el ultimo menos. nudiendo
al terminarlo usar al"o bianco.—
VI. / Puedo vestirme de bianco en
la prdximn prim®vera? Almra tiene
TTd. diez, meses de Into v estamos
en abril: quiere deeir que tendrd
TTd. quince meses de Into. Encuen-
tro muv prematuro ol traie bianco.
Puede Ud. usar negro con bianco.
Estas son las reH.as; ahorn si TTd.
de«ea vestirse de bianco por alguna
razdn. este en el der«»ho de hncerlo.
pero no es lo correcto.

Una subsoriptora.—Los Thibos.—
/Desea Ud. saber si la miel de abe-
ja es buena para el cutis? Vo la
considero excelente. v so amiga le
ha dado una buena receta: en cnan-
to a la de miel con manteca de
ohanoho, para las espinillas. no s6
si es buena o no. No creo que sea
expuesta. Asf es que vale la pena
ensavarla. Rns cartas las puede di-
rigir a la Dire-dora de la revista
"Eamilia".—Rantiago.

F.lena.—Rf, senorita: TTd. puede
pedir a la Empresn "Zig-Zag los
numeros que desee tener de "Ea-
milia"; los tienen todos. /Le gusta
la reviste?

La receta que le df a Bonssete.
parn las manchas de la earn, es muv

buena. y se la recomiendo, es la si-
guiente: Agua de rosn, 50 gr.; agua
de cal, 50 gr.; lanolina. 50 gr.

Georaina.—Santiago.— Me pre-
gunta Ud. ddnde podrjf encontrar
modelos de (lores v paisajes. en al-
quiler. para copiarlos? Yo le babrfa
indicado la Escnela de Bellas Ar-
tes: pero TTd. me dice que no va
abf. porque los profesores son de-
masiado galantes. ; Por quf no se
dirige Ud. al senor Director, don
Luis Orrego Luco? Este caballero
e® muv serio v muv amable a la
vez; dl le diir/i lo que Ud. necesita.
estov segura. Realmente, no se quicn

tenga modelos que carubinr con Ud.
Tal vez en los eolegios; en el San-
tiago College ensenan a pintaf, y
tienen muy bonitos modelos. Ud.
podrfa preguntar abf. si quisieran
prestarle algunos modelos bonitos.
/Alguna de las leetoras de "Eami-
ba no querrfa canjear modelos con
Ud? Pueden eontestarme a mf, y
yo lo avisare por medio de la Co-
rrespondencia de "Familia".

Una subsoriptora.—San Javiei.
—Mucho me extraiia lo que me di-
ce en su carta; es diffcil dar re-
cetas sin saber antes de qu6 se
trata; en cambio,. esa misma receta
ba sido muy eficaz en otras perso-
nas. Hoy le doy una receta muy
buena.

Paste para las manos:—Harina
de almendras, 125 gr.; aceite de
almendras dulces, 50 gr.; lanolina.
50 gr.; miel, 125 gr.; tres vemas
de huevos; esencia, a voluntad. Se
derrite la miel, se mezcla con la
harina y las yemas; la lanolina y
el aceite se ponen al fin. Revolvien-
do constantemente. Use siempre
guantes en la casa. y ldvese con
buen jabon de Renter o de Casti-
lla. No olvide de decirme si estd
mejor.

Carmela Martinez, Ida Zaccare-
lli, Edelmira Cuadra, Ines Zanartu
y otras.—Santiago.—D^sean ustedes
senoritas que la reviste publique
algo de musiea para guitarra. Con
todo enipeno voy a tratar de com-
placer-las. lo que sera un verdadero
placer para mf.

Senora Mariana.— Coquimbo.—
Qud diffcil o mas bien dic.ho impo-
sible me sera darme el gusto de
contestar a su pregunta. Yo no soy
mddico, y su estado delicado exige
que la vea un medico; el sdlo puede
darle un remedio contra la bilis.
Yo siento mucho no poderlo ha-
cer.

Una curiosa.—Parral.— Parece
que la receta que en el numero de
enero df a Cossete, ha pieado la
curiosidad de todas mis leetoras co-

quetas; pues bien, mas adelante doy
esta misma preseripcion a Elena,
Ud. puede copiarla. Es muy buena;
tentbidn le puedo reeomendar "Cold
Cream a la Lanolina", que s6 es
muy nfieaz;

Una mteresante leclora de "Fa-
milia''.—Santiago.— Mucho gusto
tendrd en publicar lo® iieinados que
Ud. me pido, a pesar que las ninas
de 20 anos se peina nconio todas
las deraas.

Violeta del Campo.—Quillota.—
/.Desea Ud. que le diga que sera
bueno para quitarle lo ehafado al
tercionelo? Ponga Ud. su terriopelo

al vaho del agua hirviendo, por el
reves, y con una escobilla trate de
levantar el pelo. Tambien se plan-
eha al aire, y se le pasa la escobilla,
buscandole el pelo. Asf su terciope-
lo recobrara otra vez su aspecto
de nuevo. Para limpiar pieles blan-
eas, no hay nada mejor que lie-
narla de nolvos de magnesia y
guardarla asf uno o dos dfas. Des-
pues, se le pasa escobilla. Si se le
oaen los pelos. quiere decir que esta
apolillada. Pongala al sol v escobf-
llela.

Elefece.— Santiago. — Contesto
sus preguntas. I. / Que remedio sen-
cillo para quitar mancbas, espini-
lias y puntitos negros en la cara?
Las manchas v espinillas vienen ge-
neralmente de mala digestion. Tome
al acostarse una pfldora de "Dragus
Daburg a la Cascaroloine", que le
mover/in el vientre todos los dfas.
Ldvese la cara con jab6n de Casti-
lla y miel de abeja. que es muv efi-
caz para los nuntos negros de la
nariz; se lo recomiendo.—Remedio
nara los nuntos negros de la na-
riz:—Infusion de amia de cebada,
200 gr.: Agua de Colonia. 50 gr.;
amonfaco, 30 gr. En loeidn mafinna
v noche.

II. / Que es bueno para qnitarle
lo florido al pelo? T.o mejor es cor-
tarle las pontes; asf cre-e mejor
despues y se tonifica mucho. Que
se lo corte un buen peluquero. poran
Mr. Potin. que lo snhe hacer muy
bien.

III. /Desea una crema o Ifquido
narn blanquear el cutis, que no sean
los que vende Mr. Potin, que son
muy caros? Las buenas preparncio-
nes cuesten caro. Algunas gota® de
tintura de beninf en el asrua. blan-
ouean v hacen bien a la piel. Tarn-
bien la Leclie Nindn blannupa muv
bien v no es cara. T^ agradezco la
indicacidn que me ha he"ho. v hoy
envfo la Corrcoondencia en la for-
ma que Ud. indien. T^ agradezco su®

buenos deseos.

■R. GAmez O.—Parral.— ; Desea
Ud. que le indiane lo one se nsard
este ano en canns. ve®tido®. ®om-

brero® v n<'e telas? Tanto "Emu"-
lia como "7iT-Za<r don i9«
ma® novednde® en modas. Lo® r>.a-

letoes muy aninlio®. se llevan mifs
nue las cana®. Re hacen d®los de
tercionelo. paifo. ratina o cunlquiera
otra tela grue®a. T,os modelos que
van hoy son lo meiores. Cnfe®e por
ellos y estnni bien vestida. •

Maria—Talca.—/Quiere Ud. sa-

her si nuedp pntrar al Cur®o de
Matrona®. y lo one nece®itarfa para
ello? Dirfiase Ud. al doctor Cairoo-
licifn Pardo. one e® el nrofesor en-

caroado de e®ta see-ddn. "P1! le danf
normenore®. noroue es muv .amable
v muv bueno con todo el mundo.
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de edificar se ha hecho muehisimo mas

dificil que antes, pero siempre eompensa
el sacrificio.

Afortunadamente. se ha descubierto
una solucion bastante satisfactoria para
este problema*-este es el de edificar dos
casas gemelas—que le da al dueno una
buena renta y, ademas su magnifica casa
en que vivir.

Las casas gemelas (como designamos
dos casas cubiertas por un solo techo) son
muehisimo mas baratas que dos casas se-
paradas del mismisimo tamano. Ademas.
su tipo es muy economico porque econo-
miza terreno ya que una casa ocupa
siempre muclio menos terreno que dos.
La casa gemela tiene, ademas, otra ven-
taja muy importante: Presentando una
masa mucho mas grande que una sola,
la gemela ofrece una latitud relativamente
mas ancha en e! dibujo v en consecuen-
cia mas interes en su composicibn.

Los dos modelos de casas gemelas, que
se presentan en esta pagina indican un
resurgimiento artistico hacia este tipo de
casas. En ambas se encuentra evidente-
mente mucho del encanto de lineas que es
sinonimo de los "cottages ingleses.

Los pianos llenos de ideas y sugestio-
lies nuevas de con fort ofrecen a las per-
sonas que deseen construirse su casa mu-
chas ideas nunca vistas hasta ahora y que
espero podran servir de guia para reali-
zar sus ideales a algunos de mis lectores.

Los pianos son claros y de tamaiios
adecuados para familias regulares, con
habitaciones espaciosas y agradables: el

"ORCQMA en CcKiulmbo.

Lo priinero que debe hacer un padre dc
l'amilia es edificarle una casa a los suvos,

porque de cierto modo asi se asegura la

vida, ya que teniendo casa lo demas pa-
rece que se simplifica y por molestias y
apuros que se pasen, siempre son menos
que.cuando no se ha tenido la precaucion

de edificar la casa en que han de habitar
cbmodamente.

Indudablemente que ahora el problema

comedor con su "lay window es parti-
cularmente interesante.

Esta pagina se la dedico a una lectora

magnifiea idea para edificar dos casas en
vez de una, sin quitarle a ninguna de
clias comodidades.

de Talcahuano que tuvo la amabilidad de
dirigirse a mi pidiendome le facil\L|u-a
ideas y pianos para edificar una casarahi
liene. pues, mi simpatica lectora, una

COMEDOf? come c on:
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Cuando la revlsta "Pictorial so-
llcitd mis artlculos "con tenia fe-
menlno me pareclfi el mfis oportu-
no y de actualldad lncesante; pero
tan vasto para tratarse a fondo,
por lo mucho que Integra, que me
propose ocuparme sdio de alguna de
sus fases para cumpllr ml cometi-
do con mfis aclerto.

No asplrar6 aquf a una seria la-
t>or; ml deseo es llevar a la aten-
cl6n de las Jectoras las cosas de Es-
pafia y a lo que en ella represen-
•tan y son las mujeres del dfa. Co-
nocer es amar. ese conocimiento del
espfritu del tlpo y de la costumbre,
que descubre las aifinidades y en-
gendra la simpatfa, puede ser las
gfineis de amables y transcendentes
intercamblos de las universales y
mfis nobles aspiraclones femeninas.
En la gran famllia humana que
marcha hacla una meta de verdad
y de blen posltlvo, la mujer no ha
conqulstado afin su verdadero pues-
to, su derecho completo, ni toda la
dlgnldad y representacidn que me-
rece y a que vlene Uamada en la
tierra. Ved slno la deslgualdad
tristfsima que hay entre sus respon-
sabilldades y sus derechos; entre
su esfuerzo y sus atribuclones; en-
tre su debllldad y servidumbre y
el cfimulo de exlgencias o deber so-
cial que se lmpone y me dirfiis to-
da la injusticla de que es respon-
sable y de la que ha de redimirse
en lo futuro; si no es vana utopfa
el ideal de algunos clarovidentes y
fervorosos ap6stoles, que lo persi-
guen sin tregua ni vanas impaclen-
cias.

El julcio sobre la mujer en ge-
neral, tiene una verdad incontesta-
ble en lo que se refiere a su natura-
leza y condiclones esenciales; pero
hay mucho que escapa de ese con-
vencionallsmo y que el pslc61ogo no
ignora; como todo lo que lndivi-
dualmente distingue y separa a unas
mujeres de las otras; todo lo que
se modiflea, atenua y encauza: lo
que se revela y consolida en ellas
por las aptitudes y la circunstancia
y eso por la natural evolucifin del
tlempo y de las cosas humanas; es
lfigico e inevitable. iPero qu6 sa-
bemos verdaderamente a fondo las
mujeres espaflolas de las de Amfi-
rlca? iQu<§ saben a ciencia clerta
las mujeres amerlcanas de las mu-
jeres nuestras? Os contesto sin tl-
tubear. i'En serlo? iDocumentada-
mente? oExperlmentalmente oom-
probado? nada, casl nada: es declr,
sf; aquf tenemos la nocldn o la obse-
sl6n de un tlpo de mujer america-
na < porque su presencia no es rara
en Europa, y la que toma un lugar
en la vlda moderns muy semejante
al de su nacifin en la presente So-
cledad humana ^verdad? SI;—pero
no lo es menos que ese tipo es co-
mo numero uno; el tipo sfntesls de
lfneas generates; pero tiene sus va-
rlantes necesariamente y esas de los
otros tipos las desconocemos en ab-
soluto aquf. Nosotras con el certe-
ro Instinto y experiencia de raza y
pueblo vlejo, vemos surgir de la cl-
vlllzac!6n las nuevas republicas;
derlvar de las nuestras otras razas
hermosas y fuerte en la que ya pue-
den comprobarse particularldades
craneolfigicas propias y nuestro in-
terfis adivina algunas cosas, y un
clerto deslumbramlento y sorpresa
nos la hace ver impresionantes. No
sucede asf con lo nuestro, que en la
idea americana nparece tan lejano;
ya muerto, como lnmovlllzado en su
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hlstorla; ffisil en su leyenda y so-
brevivlfindose, dentro de un halo de
calumnia mundial que no es el mis
a propfislto para realzarnos ni con-
quistar el julcio equltativo del ex-
tranjero.

Vfiis porque dlgo cuan convenlen-
te serfa el pleno conocimiento y la
rautua estlmaci6n femenina que es
estfmulo y enseflanza; por eso mo
serfa grato en estas sencillas crdnl-
cas llevar a las mujeres de Amfiri-
ca esas noticlas nuestras y esas lm-
preslones que Interesan y fficilmen-
te convencen por su varia autentl-
cidad.

Vqamos como es en Catalufia, la
mfis lmportante de las regiones es-
pafiolas, donde las mujeres emple-
zan a aparecernos con rasgos pro-
pios y dlslmilares a las de otras
provlncias. Hemos, por supuesto,
de tener en cuenta todo el agente ex-
terior, lndependlente de su Iniciati-
va y que conflrma esa personalidad.

Aunque cada villa, cada famllia,
cada casa parezca cobijar su tlpo en
apariencla, en el fondo hay si que
predomina; es el tipo de la regifin
el que descontadas influencias, y
sugestlones remotas o inmediatas
permanece y guarda su verdad inl-
cial, y esa verdad se apoya en una
raz6n fitnica indlscutible. Lo pri-
mero que dlscurrimos es que el ti-
po se ajusta al espfritu de la re-

gi6n, cuya hegemonfa sobre sus her-
manas podrfi la palabra utfiplca y
aspiracifin desmedlda; pero que se
apoya en el hecho consumado de
una superloridad moral y material
que ya la asiste; si las actividades,
produccifin y representacidn son
dlgnas de las iniciativas; si es su-
perior la riqueza y progreso al del
pafs en general la vlda se torna mfis
varia. mfis culta y mfis moderna, y
sobre todo mfis fuerte. De eso vlene
una positive ventaja que a la mujer
se le ofrece 3i sigue el movimlento
impulsor y luego ante la ley y por

1 fuero se le asegura otro tanto.
Tiene el fuero cataldn clfiusulas

verdaderamente beneficiosas para la
mujer que aquf pudo siempre aspi-
rar a ser la "Senyora y major do-
na de casa seva", es declr. duefia se
flora; ama, autoridad superior y
absoluta en su casa; como ocurre
en el caso de las Pubillas o mayo-
razgos femeninos y con las conce-
slones de la mayorfa de testamentos
a las viudas y usufructuarias de los
hijos. iC6mo imaginar a esas mu-
jeres con la errdnea rutina que re-

presents en el criterio universal a
las espaflolas?

'Esa linda morena de g:sto se-
ductor y procaz como una maja de
Goya; la mantilla, pelneta y atavfo
plntorescos; con castaftuelas y su-
puesta navaja oculta en la liga na-

Por cuarenta afios eminentes autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.
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REMEDIOcfe HIMROD
RECOMENDAOO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Oroinarios.

Es preciso tener la lata
siempre bientapada.

PRUEBESE OBTENIENDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY,

Nueva York, E.U.A.

da tiene de comtin con ella en esa
mentira de tablado, de turlsmo y de
abanico.. . para exportaci6n. Si,
a (in los mfis tradlclonalistas y pa-
trlotas condenan la estutez que un
comercio de espanolerias propal6 en
ferias y panderetas, con ballaoras y
alamares apficrifos, que no tlenen
de nacional mfis que la parte acce-
soria y decorativa, pero que sin du-
da ba fomentado el error de apre-
ciacifin que nos ofende, cuando se
nos juzga como pafs muy atrasado-
y muy pintoresco. todo lleno de pre-
juicios e intransigencias. .. y de
eso habrfa mucho. pero mucho que
rectificar. Es evidente que un pafs
de glorioso historial, de gran abo-
lengo y de tradiciones legendariae
no puede departirse de buenas a
primeras de su carficter nacional y
orgullosa idiosincracla peculiarisi-
ma: pero no dudamos de su conti-
nua evolucifin; doblemente intere-
sante de estudiar en su nuevo espf-
ritu, conociendo las costumbres y el
ambiente en que se han establecido.
Catalufia que tiene sus fueros, tra-
diciones y vida propia, de la que no
puede evadirse, es la mfis apta para
dar a sus mujeres una personalidad
mfis completa y ellas tienen all!
privi.legios cuya responsabilidad
misma es ventaja y que son la me-
jor razdn de su aspiracifin social v
material.

Y dirfi el lector, isi esa mujer no
es la espafiola de pandereta, como
serfi? Podemos definirlo sin titu-
bear, en una palabra: La mujer ca-
talana es un bel'.o tipo de equilibrio
fisico y moral. Es preciso asomar-
s; a la vida rural y a la vida ciuda-
dana para convencerse; hacer des-
filar a la Pubilla rica de la montafia:
a la masovera payesa: a la aristfi-
crata, a la burguesa, a la obrera; a
la mujer de teatro; a la que cultiva
aptitudes artfsticas y pedagdgicas
en centros docentes y mi deflnicion
tendrfi un sentido verdadero para
las lectoras del nuevo mundo.

Dejando para los artfculos venide-
ros el sefialar particularldades y
manifestaciones de esta mujer de
Catalufia tan atenta ya. a lo que se
le revela como progreso y mejora-
miento suyo os dirfi de su sana com-
plexifin: de como es alta y esbelta-
clara de color, de correto perfll,
buenos ojos, y aun mejores dientes.
Reposada y digna en los modales,
tiene la palabra mesurada y el gesto

'sobrio; es parca en llorar y reir; de
carficter reservado y con muy or-
gulloso pudor de sus intimidades y
sentimientos; es sufrida y paciente:
observadora, pero de pronta resolu-
elfin; serena en la adversidad y
plficida en la buena fortuna. Sin
aturdimientos, nervosismos ni fan-
farronadas; impone su autoridad
sin aparente esfuerzo y rehuye, por
principio, algarabfas y agrias dis-
cuslones. Sin ser expansiva, mimo-
sa, ni alborotadora, Ilega a ser jo-
vial y cordialfsima cuando quiere.,
Es tan discreta para divulgar lo
suyo. como prudente para averiguar
lo ajeno. El santuarlo de su alma
y el de su hogar. tienen las puertas
blindadas a la curiosidad y hasta a
la simpatfa... indiscreta; pero tras
ellas las vlrtudes y os afectos se ex-
panden con fuerza bienhechora. La
mujer catalana tiene una aguda
conciencia de su dignidad y de
cuanto estima su derecho; es inte-
ligente y curiosa de saber, muy ca-
paz de sentimlento artfstico v vo-
luntaria.
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—iTe vas, Abril? iTan luego?
Nunca me ha gustado detenerme mAs tiempo en este planeta. •

No podrla decirse otro tanto de ti, que te eternizas. Mayo.
—iQue quieres? Los hijos de la Tierra me aman; Jos del Norte

porque les traigo las flores. ias dulces mafianas primaverales; por-
que reavivo sus ilusiones y doy nuevos impulsos al correr de 1 san-
gre. Los del Sur. porque despliego para ellos todos mis oros y to-
das mis purpuras otofiales, porque Jes canto trovas de melancolla
entre el ramaje de los bosques v tapizo sus senderos con la alfom-
bra palpitante de las hojas pAlidas. En cambio. tu. . .

—No me hagas reproches. No depende de mi voluntad reaccio-
nar. Por naturaleza soy indeciso, abulico, obrando siempre por im-
pulsos violentos. Tan luego sonrio y lanzo a la tierra mis mAs ar-
dientes rayos, como mi humor se agrla y soplo sobre ella Ja bocina
de mis liuracanes.

—Bien; no te hare reproches. Somos hijos de un destino ignoto
y todas nuestras penas v nuestras sonrisas las traemos como baga-
je obligatorio desde un pasado que desconocemos. Pero. de todos
modos, no te entristezcas. ni te apresures tanto. Abril. CuAntame c6-
mo has dejado ese rinconcito de tierra que hay allfi, en el conffn de
la America, entre las altas Cordilleras v el hondo mar.

—iCaAf! iChile?
—Creo que asf se llama.
—No tengo -una impresiAn bastante clara. Me ha parecido com-

prender que la mayor parte de esa gente estaba pensando una cosa
v declan la opuesta.

—iSe estAn volviendo locos?
—No; es que ipreparan las candidaturas presidenciales, y parece

que estAn creyendo que el partido que logre iuentir mejor y engafiar
■eAs conipletamente a su adversario. va a ser el que merezca el triunfo.

—Viejo mAtodo. Lo practicfi ya. sin Axito Machiavelo que, como td
sabes. vivid y muriA siendo un pobre diablo. De modo que estAn alii
en plena comedia?

—iEn efecto. Escriben programas, organizan convenciones, re<portea.n
a los pollticos. ..

—iY...?
—Todos de acuerdo para esconder sus deseos y sus esperanzas.
—Pero. si todos saben que no es asf.
—He ahf lo divertido. Cada cual oree enganar y estar solo en ei

secreto de la farsa.
—No sigas; conozco esas vanidades. CuAntame, mejor, quA festejos

se preparan para recibirme.
—No te hagas muchas ilusiones. Mayo. La gente de la tierra no tie-

ce el alma alegre, como otras veces.
—iContinuan todavfa la guerra v la crisis?
—Continuan.
— ;QuA monotonia! Me encontrA el otro dfa con Enero y me dijo

que todos los telegramas que recibfa de Ja guerra se reducfan a esto:
"En las otras regiones, no ha ocurrido novedad". Y que nunca sabfa
el cufij era esa regidn privilegiada en que ocurrfan novedades. <,Asf
que a ti tampoco te habrAn festejado?

—Casi nada. Me invitaron a una linda velada en honor de los
belgas; a una fiesta artfstica en casa de los Evzaguirre y creo que a
nada mAs. Ah! me olvidaba de lo principal Estuve en el cumple-
anos de misifi Emilia, en Aguila.

—Mes afortunado Siempre te tocan a ti sus cumpleafios. Y,
;.quA tal?

—Agil, inteligente y encantadora, como siempre, la ilustre vieje-
cita.

—IY la fiesta?
—Muy concurrida. muy animada y muy cliic.
—Y pasando a otra cosa, <,quA rumores son esos que he ofdo a

cerca de un tal Pinochet.
—Ah! Cierto! Si Al ha sido the great ntraction de mi estancia en

Chile. Imagfnate que es un hombre a quien le ha dado la mania de
decir la verdad.

—Pero, ;.no me estabas diciendo liace poco que all! todos esta-
D3n ahora enganAndose unos a otros?

—Parece que tu no conocieras las ironfas que se complace en
fraguar el Destino! Justamente a ese mortal le estfi haciendo gri-
tar la verdad cuando nadie quiere oirla.

—Lo liarAn callar.
—Claro estA que han tratado de hacerlo, porque, imagfnate tu,

en quA quedarla la comedia si en la escena mAs interesante y patA-
tica, cuando e! pretendiente ofrece a su dama alma, vida y corazOn,
cuando las damiselas melanc61icas enjugan una lAgrima; cuando a
los sefiores rfgidos les dan ataques de tos, y los empresarios se fro-
tan las manos de satisfacci6n, sintiendo tintlnear en sus bolsillos el
dinero de los crAdulos. vlniera alguien al proscenio a decir: "Sefio-
res, no le crean a este comediante; ni estA enamorado de su dama,
ni ella ha sido jamfis persona de calidad!

Los empresarios lo matan. lo apalean, lo lanzan a puntapiAs
del proscenio! -

-Justamente lo que le estA pasando.
—Pero habrA gentes que eetarfin cansadas de la eterna comedia

y eilas lo defenderAn.
—Cierto. Mas, ;.quiAnes mAs cansados de ella que los tramoyis-

tas, que los apuntadores, que los flautistas y musicantes, que los
coristas y todos los que la ven en la pobreza y el esqueleto de los
ensayos. sin luz de candilejas ni mantos de purpura? Y justamente
ellos son los mismos que viven de la comedia. que se alimentan con
sus gajes y, tu comprendes. Mayo, que por mAs cansados que estAn
los pobres. no se atreverfin jamAs a ponerse del lado del que plde
la supresi6n del espectAculo.

—Me dejas un poco triste, Abril.
—Siempre me dices la misma cosa.
—Ahora mAs que otras veces.
—IPor quA?
—Porque veo que nunca los hombres oyeron lo que mAs convenfa

a sus intereses espirltuales, y prefirieron siempre la comedia a la
fecunda realidad.

—En tu vieja sabidurfa, Mayo, puedes encontrar un consuelo. Tu
sabes que la Tierra es joven y que sus habitantes son todavfa nifios.
No les pidas lo que no pueden dar.

—Pero yo, Abril, te juro. . .

—No me jures nada. Tu misnio no sabes quA podrAs hacer, Ma-
yo. Y como mj ultimo dfa de estada en el planeta ha sonado, tengo
que dejarte. Buena suerte, hermano, y da un poco de alegrfa a esos
nifios crecidos de la Tierra. Han sufrido tanto ultimamente!

—TratarA de hacerlo. Hasta luego, Abril!
—Buena suerte, Mayo!

MARIA CENICIENTA.
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La

ultima novela de Wells:

"LA ESPOSA

DE

SIR ISAAC DARMAh

Entre las figuras artfsticas de la Lnglaterra moderna, tan rica en
una literatura original e interesante, ningnna mAs original que la figu;
ra siempre cambiante y creciente del novelists Herbert George Wells.

Nacido en ElToomley (Kent) por los afios de 1866 su juventud vi6
el apogeo del imperialismo britfinico y bebid el concepto oue los bom-
bres de fines del siglo XIX tenian sobre la oiencia ingenuamente juz-
gada como omnipotente; su edad viril, tras de asistir al triunfo do la
democracia roiupiendo brechas en el reducto de -las seeulares institu-
ciones inglesas. ha venldo a participar del concepto desencantado que
los hombres del siglo XX tienen sobre la ciencia juzgada hoy como
servidora huniilde del progreso material. Su carrera literaria ha
reflejado estos cambios transcendentales sufridos en menos de una
generacidn por la mente europea v de ahf el signlficado profundo
de la evoluci6n manifiesta en !a obra de Wells.

Su primer Hbro, The time machine, apareclfi en 1895 v en rApida
sacesidn vinieron despuds. entre otros, "La visita maravillosa", 'La
Isla del Dr. Moreau", "El hombre invisible". "La guerra de los mun-
dos". obras fantAsticas en que. gracias a un aconteeimiento maravi-
lloso o a un descubrimiento cientifico, el autor mneve a la niisma
egofsta. injusta v sensual humanidad de hoy en circunstancias o en
dpocas distintas a das nuestras.

A primera vista estas incursiones en el dominlo de lo probable fan-
•Astico podrfan asimilarse a las del famoso autor de "Cinco semanas
en globo". escritas como vulgarizacidn y anticipacidn cientifica y paTa
deleite de la juventud. Mas, a diferencia de Julio Verne. Wells pone
en cada una de sus fantasias una sombra de descontento y muchos
adarmes de ironia. Si usa los mAs nuevos descubrimientos tdcnicos y
cientificos es para avanzar sus opiniones sobre politica y sociologfa. Si
describe una humanidad futura es para comparaT su vida con la nues-
era desorganizada. ildgica y muchas veces inutil. Si pinta la ciudad
del porvenir es para que colocAndose en un punto de vista ideal1 mire-
mos en las urbes modernas cuAnto tienen de incoherencia, desorden y
fealdad. Asi, por ejemplo, dice en "Los tiempos del cometa":

"Era evidente que todas estas cosas habfan sido juntadas al azar, sin
cuidarse de las comodldades vecinas: el humo de las altas dblmeneas
ennegrecia la tierra blanca de los oteros: la bataheda de los trenes en-
sordecia a los fieles en los santuarios: las tabernas arrojaban su co-
rrupci6n en el umbral mismo de las escuelas y las tristes viviendas
eran aplastadas miserablemente por las monstruosidades del indus-
trialismo. como si una imbecilidad titubeante hubiera presidido a toda
c-sta incoherencia.

Este perfodo de s» literature fug la escuela de su educaci6n y
de sus primen- tendencias. Hijo de un profesional del cricket y
educado en la TTniversidad de Londres en la cual se gTadu6 de bachl-
ller en ciencias eanando los mis altos honores de su curso Cud Weflls
en los anos inicia'es de su juv°ntud un profesor de blo^ogfa. un expe-
rimeDtador, ut. norendiz de gTan sabio. Cuando golnefi a las puertas
de la literatura. Wells no llevaba tradici6n alguna literaria v era po-
seedor. en cambio. de una sfilida cultn-ra ciewtffica. lo oue hacfa de 61
un caso excercional. Sus novelas primeras son la aulicacidn de los
procedimientoc del mdtodo de los nostnlados v teortas de la ciencia,
en el eampo del arte, y aunque esta innovacldn no era enteramente
original, las novelas de Wells por la transcendencia social que tenfan.
por la amargura de sus crfticas al mundo actual y ipor la esueranza
de una humanidad mejor oue abrigaiban. fuvieron. =ohre todo en los
pafses sajooes un franco v coropleto dxito. Habfa descubierto Weils
una veta de riquezas v de eloria en la manera de sus orimeros romaro-

ces. iPor nud no 'e hast'"? ; Por oud so apartd de' camlno aue 61
mismo abriera para ir a desbrozar cuando tenfa su reputacifin asegu-
rada. un camp a desrorocldo? Se requerfa para ello un valor, una au-
dacla y una conianzn eo sus nroolas fuerzas oue rara vez se encueu-
'ran en los autores de fama. A] nrinctoter el nuevo sielo. a! Inlclarse
una nueva pea para la raza. Wei's da a la nrensa el libro que mnrca
el c.nmlenzo de «=u =egunda etai^a literaria- "El amor v Air. Lewisham".
No hay arm' ntonfas =ociolrteicas n| confi'ctos de sucesos maravillosos.
La escena es en Loradre* y en noestroe d'as la realklad es la de todos.
con sus boras de sombra v pus minute* de luz.

Este era un aorendiz sabio. 'En la novels se llama Lewieham ou!6n
sab si nosotcos nodr'amos Haroarin Wells) . Era un prosdflite de la
Irtgica y un id61atra del mdtodo. Tenfa su tlempo medldo s vida
doslficarla • sahto fon nreclslrtn ma'emitlca lo one Irfa n eer dentro de
clnco afios v cuatro meses v sels dfas. los bonores tone ih* a alcanzar
v 'as cououlstas oue babria realizado medlante la Infabilidad do mi
slstema. la conslstencla de su m6todo v la fuerza de su volmnfad.
Perc. ;av! oue la 16gica v el m6todo se enruentran un dfa de nrimavera
con r-1 Amor, en la forma de una llnda v humt'de dnctllfierafs. v cuAn
i16b'les son a so encuen»ro y euSn presto se los lleva. como hojas se-
r-as. el yiento de la r>asl6n'

No obstante en "EV amor v Mr Lewlsham". en "Klnns v afin en
"Tono Rungs* one son las nove'as on one acen'tio sn eeeunda
manera se vts'nmhra 'odavfa mfis al exnerimentador clentffico one
al artlsta El mismo lo confiesa en esta filtlma obra. por boca del
protagonlsta, que dlcp;

"Me place eseribir; tomo en eJlo un vivfsimo interds, pero no es mi
oficio. Yo soy un tngeniero, con una o dos patentes ide prlvilegios ex-
clusivos y algunas teorfas firmes. E] artista que puede haber en mi
se ha consagrado todo a las mAqulnas de turblna. a la construcci6n de
navfos, a los problemas de la aviacifin y, liaga lo que haga, no illego a
ver c6mo podrfa ser otra cosa que un "cuentlsta sin arte y sin disci-
plina. Que se me permita extenderme y patullar, mezclar las teorfas
y los comentarlos: es el unico medio de exipresar lo que tengo en la
cabeza".

El artista ha progresado, sin embargo, enorraemente desde "El amor
y Mr. Lewisham". Su novela de 1914; "La esposa de Sir Isaac Hair-
man es coordinada. arm6nica, casi perfecta, desde el punto de vista
de la ejecucidn, e interesantfsima como estudio y representaci6n ar-
tistlca de la vida contemporiinea.

Es la ihistoria de un matrimonlo en nuestros dlas. B1 marido es un

industrial] que a tuerza de trabajo. de constancla. de talento mercantil
y un despladado olvldo de los que sufren a causa del giro monopoll-
zador ide sus negocios, ha amasado sus millones y obtenido su tftulo
de Sir. Estando en los dinteles de la edad madura casa con una m-u-
chacha pobre, de tbuena famllia, muj- linda y muy joven. Como novia,
la rodea de toda suerte de ha'agos; como esposa, la encierra en su casa
y, dAndole todo el lujo y las comodidades que ell a ;puede aipetecer. la
relega al ouidado de su hogar, al aidorno de su persona y al cultivo
del importantfsimo arte de agradar a su marido.

Esta actltud, 61 la considera la mAs justa y natural y no puede ima-
ginar que haya otra dentro de los lfmites de las buenas costumbres.
la honesftdad v la honradez. Segun su arraigada convlccifin, efl ma-
ride .debe disponer, legislar. ejeou/tar y juzgar, facultades superiores
que la mrujer le entrega en el momento en que aeepta el matrimonlo.
Para 61 la mujer ideal es la que no piensa, ni oabia. ni slente sino al
trav6s de su representante legal: el esposo. y coiSm6ste no admite que
elia se .preooupe de otros negocios que de los ya indicados, la mujer
debe desenten.derse. de una vez por todas, de las angustias. de los su-
frimientos de la doliente humanidad que se agita fuera de los muros
dom6sticos, no debe tener opiniones ni sentimientos propios, menos
aun debe sustentar teorf?s en pugna con lis de su marido.

Pespu6s de cuatro o cinco afios ide branquilidad conyugal, la esposa
de Sir Isaac slente que los goces emanados de su fortuna y posici6n
en el mundo. deben ser compensados con caridad y filantropfa ipara los
que sufren privaciones. injustlcias v miserias; sobre todo. para aque-
llos que en su vertieinoso ascenso ha ap'astado la rueda de la fortu-
na de su c6nyuge. Para llevar a cabo lo que considera su deber, ne-
cesita disponer libremente del tlempo que le dejan los cuidados do-
m6et1cos. sallr, vlsiiar, asistir a sesiones y conferencias, disponer de
algun dinero propio. v todo esfo le estd vedado. Una leg!6n de slrvlentes,
desde e1 chauffeur, y el gran valet hasta los pinches y los grooms son
las guardias que su marido ha co'ocado para defender a la esposa de
las corrientes venidas del mundo exterior, y cuando ella logra pasar
al trav6s de todos ellos. los muros del hogar tiemblan y el marido que
se cree ultrijado en su autoridad, se proclama dictador y eJconfl! to
empleza.

La meior parte de la novela de Wells es el desarrollo de este con-
flioto, con sus avances y sus retrocesos. los desfallecimientos de ella
y los rencores de 61, con las influencias de Jos personajes secundarios
que ya apaciguan o ya encienden 'a lucha, hasta que despuds de cruen-
tos dolores y fispero? sacrificlos. e"a logra una victoria parcial cuyo
botin va. sin embargo, cmedfindose poco a poco en las redes del egofs-
mo y del domlnlo de' marido oue, a pesar de todo, y a despecho de
la muerte, es el one triunfa al fin

La lectura de este libro puede despejar en muchas esposas el caos
de sus conceptos sobre la vida conyugal y orlentar a los hombres de
buena voluntad en el conocimlento de los anhelos y de las necesidades
del alma femenina moderna. Es verdad que es un libro palpltante. de
batcllla y de dolor, cruel y atrevido en muchas de sois pAginas. esorito
para aquellos a quienes la vida ha herido con las crudezas de la real!-
dad y que se han debatldo dolorosamente por encontrar soluc!6n a
sttnaciones insolubles hoy por hoy. No es un libro para las jfivenes,
porque. proyectando su luz sobre la posicifin estratdglca y omnlpo-
tente del niarido v jns ddblles e inseguras trlncheras de la esposa.
puede destruir infiltiples e-peranzas en las almas que tienen dere-
cho todavfa n lis dulzums de la ilusifin. Y en esto oplnamos como
el poeta de "Del mar a la montafia":

"Tu uroi'bi Imogen bella
•oh <luloe Juvtsnlml! c-Omo tc engafla. . .

' ri .slrte que to hafin
no ves y sOlo mlras
el sut-flo en oue deJInas.
hnstsi que al (In tu empeflo
'ee-j la i— • 1 irl--'I >• Tiiuerc o' sueflo...
Man, suefla ;oh fuven-tud do enconitoa llena!
que el suefio ea dulec y la esperanza es buena!...

AMANDA LABARCA IIUBERTSON.
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(CONTINUACION )

das, los usos sociales, Untas ideas de cultura. Inglaterra nos tratO
slempre en cuanto grande y buena amiga; nuestro comerci© le debe
capitales y garantfas. Los alemanes nos ban ayudado a cimentar el
ejArcito y a iobustecer el ediflcio de la educacldn ptibllca. iPor quA
olvidar todo esto ahora, abanderizarse en un campo y luchar contra
los otros? No me explico estos odios. Hay tantas cosas grandes y

pequeftas que nos dividen, que nos alejan, que ponen barreras en
nuestra sociedad para que las mujeres afladaraos otra mAs con nues-
tras~"violentas antipatfas o sinipatfas en la guerra. Todos esos pue-
bios que hoy luchan y sut'ren merecen nuestro amor. Nuestra divi-
sa, la divlsa de las mujeres chilenas en esta guerra debiera ser:
"aniigos de todos; enemigos de nadie".

Durante toda la eonversaci6n que slgui6 no pude olvidar este
evangelio de amor y caridad. Si todos pensdramos con esta bondad
y esta altura de miras, c6mo se harfa de facil y Uevadera la vida.. .

CON LA Sra. DELIA MATTE DE I/.QUIERDO

Encontramos a la seftora Delia Matte de Izquierdo cuando subla
a su automdvil. A1 vernos hizo ademdn de descender.

—No se moleste, sefiora, yo puedo volver otro dfa.
—Dlgame, por qu£ ha llegado I'd. tan tarde. nos dice tendidndo-

nos su nuno y su sonrisa.
—Porque vengo de ver a una seiiora cuyo eneanto me retuvo mis

de lo que yo suponfa.
—Entonces, estd disculpada. Voy a bajar.
—Por favor, no. Yo puedo muy fdcllmente. . .

—No. Lo que ha de ser ser&, y yo la esperaba para que charlAra-
mos un rato. Dfgame, ic6mo le va a Ud? iBstA contenta? me pre-
gunta mientras atravesamos el vestlbulo en cuyos vitraux se refle-
jaba lAnguidamente el sol de la tarde.

—Me va bien y en este momento estoy muy contenta.
—Se contenta Ud. con bten poco, dice mirAndome con sus ojos

eloeuentes y sabios. Estar contenta en esta vida grig y triste de San-
tiago, en este mundo falto de espfritu y de color. ..

Ya estA instalada en su sitio de costumbre, en un rinc6n oriental
recamado de sedas y tapioes, y mientras habla yo sigo, niAs que sue

palabras, el sonido cristalino de su voz juvenil, el ritmo varlado y
ondulante de sus ademanes, las complejidades de su sonrisa. la mi-
i ada intensa de sus ojos negros.

En su estilo cortado, abstracto y enigmAtico ella continua, mien-
tras yo pienso que su conversaeidn es intraductible en palabras es-
critas. Nuuca podrAn estas dlminutas marcas negras en mondtono
deslile sobre el bianco papel dar la sensacidn de su discurso en que
al travAs de eada palabra partclera divisarse un horizonte esplritual,
inexplorado y vasttsimo.

Las palabras son sfmbolos y a veces slmbolos estrechos y mezqui-
nos. y los discursos suelen tener como los desiertos, niirajes. La per-
sonalidad de Delia Matte hace pensar en la pequenez de los simbo-
ios, en los mirajes y en los oasis de los desiertos. Produce el deseo
Intenso de seguir conoclAndola, de atravesar por las rendijas de sus

palabras pura acampar en el horizonte inexplorado v vastisimo que
pareoe divisarse en las profundidades de su yo.

—No me explico—dice, despuds de que nuestra conversaeidu ha
desflorado innumerables tdplcos—no me explloo c6mo la gente no
se coloca delante del fendiueno, cdmo pueden permanecer germand-

—Por favor, implora despudg de su cariflosa blenvenida, no me
interrogue Ud. Yo~ no soy mujer cuyos nervlos le permitan presen-
tarse al publico. Por lo demAs, mis opiniones no pueden interesar a
nadie, son las vulgares, Jas de todo el mundo. . .

( ;Qud bien sienta, pensamos, la modestia en el rostro de una
mujer!)

Y tampoco, continua su voz acariciadora y triste, tampoco quie-
ro fotografiarme. No me obligue a convencerme de que los aiios y
las penas dejaron en mf sus huellas.

Protestamos iniitilmente.
—Usted no puede ser cruel conmigo. Usted no puede hacerme su-

frir. Deme su palabra de que no va a aparecer mi nombre.
—iPero por qud no?—insistimos cariilosamente.
—Porque me harfa sufrir, porque ni siquiera podrfa dormir en

paz. Ya esta, promdtame que me va a guardar el lnc6gnito.
—Prometemos todo lo que nos pide.
—Conversemos en cuanto amigas, dice su voz ya m£Ls reposada,

perio siempre en guardla.
Y yo dejo q"ue de sus labios fluyan las palabras del discurso que

tendril que llevarnos por la fuerza de las cosas al tenia obligado, al
tenia obseslonante, la guerra.

Llegamos a ella hablando de la m'seria, de estas ollas de los po-
bres que ucostumbran al pueblo a reclbir alimentos, sin dar traba-
jo en cambio. Las comparAbamos con los talleres que el gobierno
francos ha establecido en todas las comunas v que teniendo el mis-
mo objeto lilantr6pico que las ollas, carecen de 'los inconvenientes
de dstas.

—Yo admiro en esta guerra, me dice, la prevlsidn de los gobier-
nos; la admiro por contraste de lo que ocurre entre nosotros.

—IY a quldnes admlra mAs? aprovechamos para preguntar.
—Admiro a los alemanes, su constanoia, su mdtodo, su optimis-

mo. Dicen que los alemanes no eran libres, que vivfan en la mils
cerrada tiranfa. Yo no creo que ellos sufriesen por un yugo insopor-
table. Al contrario, los alemanes eran uno de los pueblos mils fell-
ces de Europa. Somos nosotro3 los que creemos que eran esclavos,
porque les aplicamos el concepto latino de llbertad que no reconoce
barreras. AdemAs, yo no puedo olvidarme, no puedo desatenderme
de que en esta guerra los alemanes estAn solos contra el mundo.
^Austria? iTurqufa? MAs le valiera no tenerlos de aliados.

AdemAs, iqud sabemos nosotros de la guerra? iTenemos certeza
de algdn hecho? Todas nuestras fuentes de lnformacidn son parcla-
les. La verdad no la sabremos hasta que pasen muchos ailos y el
tlempo traiga a los espfrltus la serenidad necesarla para Juzgar.

Amiga mfa, dice ella, si admiro a los alemanes no detesto a los
aliados. Nosotros, los cliilenos. no debemos tener odios en esta gue-
rra. A los franceses les debemos nuestros balbuceos de arte, las mo-

POX LA HllA PRED1LEOTA DE UN PRESIDENTS

iQuv sabemos de la guerra/—Un evangelio de amor y caridad. -

Aminos de todos: enemigos de nadie.
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muerte de otro. Pero
que los triunfantes ha-
lien medio de estertli-
zar la acci6n de los ven-

cidos de hoy. Hay que
volverlo a la cordura de
la paz.

—<,De modo que Ud.
eree que esta gier.ra
contribuirA al triunfo

del paciflsmo?
— Sin duda. Lo que

vemos son los esterto-

res de un mundo. Ven-
drA otra Apoca.

—iY quA piensa I'd.
de 'la actltud de Italia?

—Que llegarA dema-
slado tarde. La derrota ha
entrado ya a Aleminia.
iHa vfsto usted los flltl-
mos retratos del Kaiser?

Son los de un hombre que
divisa la muerte. Ha prin-
clpiado la discordia entre
los que ayer no discutian.

Sefiora Delia Matte
de Izqulertlo.

Se cambian generales y se pide la destitu-
c!6n de los cancllleres. Malos signos. Los
eosacos bajan oomo un torrente a las Ma-
'nuras de Hungrfa. Viena sucumbirA. El
final de la guerra estA prAximo.

En la tenue clarldad del sal6n oriental
se hubiera creldo que pisaban por sus

Sra. Dora Puelina de FucnzaJlda y Sra. A. La bar i H

ganza; las provlncias conquistadas llevan al corazOn de los hombres el
amor y la compasiAn y el odio. Pasiones fatales. Son el germen de fu-
turas guerras. iNo lo estamos vlendo en nuestro propio pate?

—Entonees, icAmo podrta Indemnizarse a BAlglca?
—Hay compensaciones esplrltuales tambiAn, sefiora. El pats mArtir

ha ganado ya la veneraci6n del Unlverso, se ha 6obrepasado a st mis-
mo, ha entrado en el dominio de lo Apico, de do sobrehumano, de lo
excelso. Crlsto, sefiora, oecesit6 de la cruciflxiAn para ser nuestro Dios.
La BAlglca es el Crlsto de las naclones modernas.

—Luc-go, ino se impondrta castijo alguno a los alemanes?
—Se les esterillzarta.

—iCAmo? preguntamos en su6penso.
—Se esterillzarta su mente; se haria inofensivo su esptritu sacAn-

doles la locura del milltarismo y de la conqulsta mundlal. Este es su
veneno. Hay que sacArselo y dejarlos vivlr inermes. Que vlvan, que
trabajen; que se regeneren. Ningfin pueblo tiene derecho a decretar la

fllos despuAs que se les
ha presentado los horro-
res de BAlgica, las atro-
cidades alemanas. Es ho-
rrlble! Es MAgico! Del-
fina no los quiere creer;
su bondad se lo impide.
Sara tampoeo, a u n q u e
veo que ya va evolucio-
nando. En casa de Lucia
yo discuto apasionada-
mente en contra de ellas.
Es fatal. Yo estoy con
los franceses. con los
aliados. Pero tampoeo

soy partidaria de que
destrocen a Alemania.

—iCAmo?
—Nada de compen^acio-

nes territoriales en Europa.
EstAn fuera del tiempo. Ya
no se puede hacer conquis-
tas de pueblos. A cada cual
debe entregarse lo que es
suvo y nada mAs. A Fran-
cia. la AJsacia y Lorena.
por ejemplo. iNo le pare-
ce? Los rehenes clam an ven-



Vuelve su rostro a reflejar concepclones hondas. lu-
chando con una dulce timidez. No la ayudo; no la inte-
irogo y espero que se transformen en palabras sus me-

drosos pensaniientos.
—Tal vez deseo el triunfo de ]os aliados porque Fran-

cia representa para mt una supreraa aspiraci6n de arte;
sin embargo, a la victoria de ellos preferirfa el trlun-
fo del pacifismo; que esta fuera la filtirua guerra y que
despuds la humanidad pudiese vivir, trabajar, sonar en

la serenldad de la paz.
Atraviesa una sonrlsa temerosa su semblante y co^

mo excus&ndose de antemano de lo que va a decir, afiade:
—No me gusta el orden, la precisi6n, la matemiitica

correccidn alemanas. Las encuentro antl-naturales, antl-
e3tdticas. El radtodo ahoga el arte; la regu'.aridad mata

ojos zaborfes visiones profdticas, como si por anuencia
del Espfritu hubiera descendido una llama de fuego a
iluminar una inspirada profetlsa los deslgnlos obscuros
del porvenir.

CON LA PRESIDENTA DE LA SOCIED4.D ARTISTICA
FEMENIXA. Sra. DORA~ PUELMA de FIJENXALIDA

Sal On de recepcl'oiies de In casa de la eerlora Delia Matte
de IzquLerdo.

La pcsadilla dc la guerra.—La paz, la paz.—El esplritu
francos.—El mttodo y la organization ale mattes.

—Yo no deseo otra cosa, dice la joven y linda seiio-
ra, que Ja guerra termine pronto. Hoy es la pesadilla
del mundo; una larga pesadilla tr&gica, de la que ansfo
que despertemos todos al alba de la paz.

Se queda un momento pensativa. Como en un espejo
perfecto se reflejan en su rostro los pensaniientos. Parpadean sus
grandes ojos y luego continua:

—Las mujeres amamos la paz y nuestno espfritu que apenas sa-
be de otra cosa que de amar y sufrir, se rebela en contra de la
crueldad, de la injusticia. de la inhumanidad de la guerra. No com-
prendo las mujeres guerreras. Sd que laT'bay, contagiadas por el
virus de los otros; pero no puedo simpatizar con ellas.

SailOn Luis XVI de la casa de la Sra. Delia Matte de Izquierdo.

las iuiciativas. Los grandes artistas germanos no vivieron en los
tiempos del militarismo.

Se detiene, creyendo tal vez que ha ido demasiado lejos y a una
insinuacidn mla, me invita a ver sus cuadros, sus liltlmas produc-
ciones. Se alejd de nuestras mentes el fantasma de la guerra y al
lado de olla, en la serenidad de su estudio, al arrullo de sus pala-
bras, comprendimos la dulzura infinita de la paz.

A. L. H.
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SOmi-ro tr«-«

N'ftmero doe

-earlu quo escuchfiaels la mtialca. No encon-
trarels ninguna dlllcultad en ballarlo dem i-
siado llgero, o blen demaslndo lentamenle.
Esto ultimo es lo que luce la generalldau
de la gente y es Indudablt mente lo que pa
rece gustarles mAs: pi-ro el modo correcto
es ballarlo ul tan llgero ni tan despaclo. Bal-
iAndolo asl no s61o se conslgue que el bal-
le sea confortable, slno (|ue se pueden ha-
cer vuriaclones de pasos bonitos y graciosos.

La poslciAn para este balle es la comtin.
C'omlenza slempre por el pie Izqulerdo yen-
do haclu adelante v ml compafiera con el
derecho yendo liacla atrAs. Tomamog dos
pasos ucompasados, slgulendo la md3lcn y
deepuAs cuatro pasoe llgeros, dobles del tiem-
po de la mdslca. Esto completa el paso y
una barra.

Repetlmos esto, dos pisog despaclo y cua-
iro llgeros. y asl se slgue adrededor del su-
!6n EsJo e« muy senclllo, y como es el mo-
vimlento principal, hay que hacerlo mezcla-
do con otros pasos niAs dlffciles. De esta ma-
nera se liacen los cam bios, de one-step a
otros mAs senclllos. Cuando se hacen pasos
• idenclosos en este baile, el balanceo debe
hacerse lo mAs largo poslble, pues le agre-

XAmero uno

do este baiJe durante los Ires ultimos me-
ses v slempre ha eido recibido con muchc
entusl3smo. La mdslca para este balle es la
ralsma con que se balla el one-step, pero
tocada mucho mAs despaclo.

Ahora dediqudmonos excluslvamente al
baile mismo Antes de ensefiaros el paso de-

ga mucha gracla. (Mlrad el printer y el se-
gundo grabado).

El segundo paso no es tan fAcil explicarlo
como es para hacerlo. Los doe prlmeros pa-
sos son iguales, sdlo que yo ando hacia ade-
lante un poco hacia el lado, en lugar de ha-
cerlo frente a frente de mi compafiera (mi-
tad el tercer grabado). DespuAs del segun-
do paso cadencioso, hacemos tres pasos 11-
geritos, reservAndonos el euarto y ultimo
paso pars detenernos, porque cuando uno
comienza con los pasos muy acolerados es
diflcil pararee inmediatainente a tlempo, v
asl economlzamos nuestro dltlmo paso, so-
bre el que nos detenernos, y nos preparamos
para segulr adelante. Detenldndose sdbitu-
mente asl, encontrarAls que lnconsciente-
mente se cae en un medio "grapevine". (Ml-
rad el euarto grabado. que produce al final
un bonito efecto).

Creo innecesarlo el expllcaros lo que sig-
nifica el paso de "grapevine", pues todos los
1 alladores saben lo que esto slgniflca. Al oo-
mlenzo del balle, cuando estaba en todo el
furor del entuslasmo, cuando todos los pa-
sos nuevos del "turkev-trot reciAn salieron
e! "grapevine era el punto de partida de
todos los prlnciplantes, y lo que leg slrvIA
mAs tarde muchlsimo.

El modo de contar del segundo paso es
"U-n-o, d-o-s, tres"—pArece; ee declr los dos
prlmeros pasos lentos y los tres ultimos
dando vueitas aceleradae.

El tercer paso se parece mucho al prime-
10, con li afiadidura de una pataditn haclu
atrAs. (Primer grabado). Los dos prlmeros
pasos son iguales (despaclo. lu compafiera
reculando con el pie derecho y yo con el iz-
quierdo). Damos entonces un sultlto y am-
bos damos piuaditas hacia atrAs, ml compa-
nera con el pie derecho y yo con el lzquier-
do (primer grabado). Esto tomn dos pasos

Al presentaros e.l ultimo de nuestros bal-
les modernos me veo obligado a repetlros el
vlejo proverbio de que "No hay nnda de nue-
vo bajo el sol". Sin embargo, en este baile
encontrarAis cambios agradable3. v como se
parece muchlsimo al one-step, creo que ten-
drA mucho Axito. Memos estado introducien-

N'umero cuntro
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ligeros y con los dos rostantea hacemos doa
pasos acelerados hacia la misnia dlreecidn
de donde sallnios Eato complete este paso.
que tlene el mismo nil infero de tlempos que
el otro. La cuenta es aef: I'-n-o. d-o-s, sal-
to, pnladlta, tres, cuatra.

Para el paso que se slgue, en lugar de
toninr dos pasos cadenclosos adelante, ha-
cemos dos arrastrados hacia el lado. Estt
"drag o "arrastre cs un paso que hacfan
antlguaniente los negros y se liace asf: prl-
niero se da un salto con el pie lzquierdo, en
segulda con llgereza se eclia el peso del cuer-
po hacia la derecha, arnstrundo el lado Iz
qulerdo a la izqulerda. Esto debe liacer un
tlempo largo. Oomprendo culin diffcll es
coniprender esto. pero no encuentro otro
modo mlis senclllo part expllcarlo, creo que
el s"Xto grabado os darii una Idea mfis cla-
ra. En 6| podGls ver a ml mujer arrastrando
el pie lzquierdo hacia la derecha.

Tenenios despu^s de esto, se liaee el mis-
1110 paso al otro lado (coino en la fotogra-
fla sfeptlma). Esto produce el otro tiempo
largo: se concluye con ouatro pasos largos
como al prlncipio del baile. La cuenta esasf:
"Ari astro a la izqulerda, arrastre a la de-
rechi, uno, dos. tres, cuatro". Como yo es-
toy al frente de I'd., tengo naturnlmente que
arrastrarme a la derecha. nilentrag que la
conipaucra lo liace hacia la Izqulerda.

Tenemos ahora el paso que yo considero
el mejor de todos. Para- aprenderlo pronto
es necesarlo prlnciplar exactaniente como en
l.i primera Ogura, excepto de que en esta flgu-
ra estoy a I lado de ml compaflera en lugar
de estarlo al frente. Conienzamos "U-n-o.
d-o-s, uno, dos, tres. cuatro". Tomamos des-
pui?s un paso mfis despaclo. como si se tra-
tara de principiar otra vez, y. en lugar de
tomar el segundo paso, hacenios un movi-
mlento rapido en la otra dlreccldn. sin cam-

biar la poslclon de los pies. Esto produce el
segundo tiempo lnrgo (el grabado num. 8
nos muestra a nosotros Inmedlatamente des-
pu6s de haber dado esta vuelta).

F.l resto es bastante senclllo. Hacemos
cuatro pasos llgeros hacia atrfis, a la mis-
ma dlreccidn de donde sallnios, y se repite

N'Omero sets

Xfimero uno.—Al tomar
el paso cttdencioso. o! modo
<le haoor reglMtair el pie <le-
be s£r lo mis largo poslble.

Xtimero dos.—Este el se-
gumlo pa.so «i«l encloso si 1
comenzar eO balle.

Xdniero tiros.—Cnunlno un
poco hacia el lado en 1 ugar
de haeenlo hacia el frente
de ml compuitera.

Xtlmero cuatro. Deto-
nlendose sObluunente, ve-
pels'como Inconsclontenien-
to se cue en el psiiso "gru-
povlne".

Xunuiro clnco. -Este pa-
so se paireoe mucho all prl-
nuro, eoji la adlclon de que
en este hay que dar una
pata<Jita muy graoiosa h
ciu atrfts,

Xilmero sols.—Dn este
jfralnulo nil oKiioita on-
cuentr-.i preclsairn-enite en ol
momemt de levnintar el
pie lzquierdo hacia el pie
dereoho.

Xi'intei-o sloto. Es t e es

cxaeuumeute el tnlsmo paso
al otro l.ido.

XUmero ooho. -Est- re-
tra to fu£ tornado In medio-
men to despuf-s de haber
dado la vueltu.

Nti/nero slote

el paso "U-n-o, vuelta, uno, dos tres, cua-
tro y asf se sigue oonsecutlvamente. Exls-
te una difieultad en este paso, y esta eg la
de mantener los pies en la misma posicldn
niientras se dan vueltas alrededor, y, des-
pu6s de haber hecho la vuelta, para evltar
la seguida; despuSs con el cuarto paso ace-
lerado m&s adelante que la musica.

Ndrnero clnco Xdmcro ocho
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Los deportes han entxado ya a formar parte da las tendencias, de
lcs gustos constantes de nuestra mejor sociedad femenina. Era natu-
ial. Perteneeemos a una raza actlva. vivienfre en un elima templado y
que. por lo tanto. desconoce y no acepta las languideces de la vida
criolia y tropical. El gusto ipor los ejercicios fisicos lo llevamos en la
sangre. Los araucanos fueron, entire Jos indios de America, los que a la
llegada de los castellancs. liabian organizado mejor sus juegos atldti-
cos y guerreros Recu6rdese. si no. la descripci6n que de ellos hace el
bravo y galan'e eapitAn, don Alonso de Ereilia v Zuniga en el Canto X
de "La Araucaua":

La fajna de la fiesta Iba corriendo
MtLs que los diligrentes mensajeros.
En un t£rm!no breve aperciblendo
Xaturales. veclnos y exlranjeros:
Gran multitud de gente coneurriendo,
CreclO en numero tanto de guerreros
Que ocupaban las tltndas forasteras
Los vaJles, montes. llanos y riberas.

Ya el esperado catorceno dla
Que tajita gente estaLa deseando.
Al camp® su color restitula.
Las lmportunas sombras desterrando,
Cuando la bulllclosa compaiila
De los bri"Sos Jfivenes, mostrando
El Juventl herv.ir y sangre nueva.
En campo estaban prontos a la prueba.

Naturalmente el perlodo colonial apag6 todos esos Impnlsos y la
educacidn conventual de las nlfias concluy6 por relegarlos al olvido;
pero, junto con las iufluenclas extranjeras iQltlmas, el deporte 'ha vuelto
a recuperaT su antigua fpreponderancia en la raza. Hoy, todas las muje-
res, adn aquollas que ipor falta de educacidn o por escasez de oportu-
uidades no lo prr.ctican. estAn contestes en afirmar que el ejercicio fisi-
co es necesario, higi6nlco e indispensable a la mujer. :

El tennis es hoy dfa el preferido por nuestras muchachas. Las lindas
v bien cuidadas canchas del Club Santiago ostentan en las maiianas
primaverales su cohort* de tennistas j6venes. alegres, dgiles y con esa
hermosura fresca que sdlo da la buena salud, el agua fria y el ejercicio
al aire libre. ;Que buen augurio son ellas para el porvenir de nuestra
raza y qu6 placer se siente al contemplarlas en el valvdn entusiasta
del juego! Afin aibora. en estos dfas nebulosos del otoiio ;iue comlenza.
pueden verse eu lac maiianas a nuestras sports-girls mds entusiastas,
armadas de sus raquetas v Qistas para la defensa y ei ata.que.

Las carreras en e! Club Hipico, congregan cada domingo una selecta
y elegante concurrcncia. que demuestra asl al directorio de la Dorecien-
te Institucidn su complacencia por las Importantes mejoras que cons-
tantemente introduce em sus dependencias a fin de darle todo contort.
Los soclos y sus familias acuden a disfrutar del agrado que el espec-
tAculo en si mismo encierra. ya que cada dla de reunidn el programa
despierta vivo interns con algtin premlo clSsico. Ultimamente tuvimos
oportunldad de ver en el premlo internaclonal, al famoso crack "Old
Boy hasta ahora. invencible despu6s de la ilnica derrota que sufrid
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en sus comienzos, y cuya victoria cost6 la vida a su vencedora. Es in-
crefble la facllldad con que elimlna sus competldores; para 61 no hay
distancia en que se note fatigado, con Lgual celeridad mamtiene el tren
desde el comienzo hasta el final, y hemos oido emltir opiniones autorl-
zadas que dicen no haber necesita'do todavfa manlfestarse en toda su
poderosa velocidao.

iEI Club prosperu, y lo merece dado el emipeuo continuado que ponen
sus direclores para este objeto sin omitir saerlficios pecuniarios ni de
atencifin esmerada.

Mo siendo esta temporada la m£ks brlllante del afio, nuestras damns
se retraen de asistir, privAndose :de uno de ipaseos mAs agradaibles e
bigifenicos que teremos en Santiago; es de esperar que reacclonen y
tendrfin exoelentes recuerdos de cada reumlfin.

No obstante, carecemos de sociedades de deportes lnvernaies, La vida
al aire llbre languldece en invierno. porque no hay qui6n la femente v
la haga atractlr*. como en otros pafses. Los malos caminos imipldea al
automovilismo y hasta diflcultan los ejercicios ecuestres. Y. sin em-
go, ihay nada m£o hermoso, mds sugestivo. mis lleno de encantos que
las cabalgatas ea estas doradas tardes otofiales. cuando el viento ires-
co y acarlciante llega hasta nosotros como una caricla ouando flotan
en el aire y se arremodinan en el suelo las hojas secas y el sol poniente
se enciende en an creptisculo de fuego?

El otoiio es en Europa y en Norte Am6rica la estaci6n ipreferida ipara
la equitacldn. Casl todas nuestras damns montan admlrablemente;
pero, por razones muy curlosas seguramente de explicar, se supone que
esos ejercicios son buenos para el campo y no para
segura de que todas las senoras y seiioritas que han viajado y vlsto en
el Bols de Boulogne, en el Hyde Park de Londres o en .el Central de
New York. c6mo la mejor sociedad se congrega en ellos ipara efectuar
elegantfslmas cabalgatas. echan de menos en el Parque Couslfio o en
la Quinta las siluetas esbeltas de las amazonas.

Los deportes de la nieve son igualmente desconocldos entre noso-
tras. La razfin que se da es la mds fAoll: que no hay nieve. Est£LIs en
un error. Tal vez sea una sonpresa para vosotras olr one la crcmo ma-
drilefia haoe hoy depor'es de nieve. iEn Castilla? Si. En la polvorlenta
y callginosa Castilla. Despuds de lncontables slglos han venldo s61o
a.-er a descubrir que a menos de dos Ihorns de Madrid estfi la Sierra y
que en ella hay nieve y decllves preclosos para el tobogan, para el
skis, para el trlneo y el verdadero patlnaje. iSab6is, lectora. mta, que on
Santiago pasa lgual cosa? ;.Que a menos de dos horas da ferrocarrll
tenemcs cajones cordilleranos de paisajes maravlillosos en que todos
los sports de la nieve son posibles? Id a las Conides, al Caj6n de Malpo
y os aseguro que voiver61s enoantadas de la hermosura del sitio y del
aire tonificanto que allf se resplra. Haced excursiones de placer, prime-
ro excursiones y plc-nics en que poddls invltar a vuestras amigas mfis
solectas y luego quo las halldis convencldo de lo bello que setfa efec-
ruar deportes de nieve a las ipuertas de Santiago, sacudid vuestras ca-
becitas rublas con un aire de desaffo encamtador v sed las .prlmeras'en
Inaugurar estos deportes en nuestra sociedad.

MARIA CENTCIENTA.
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Junto de la cuna aun no esta encendida
la lampara tibia que alegra v reposa,
v se Ultra opaea. por entre eortinas,
de la tnrde triste la luz azulosa.

Los ninos eansados suspenden los juegos;
de la calle vienen extranos ruidos;
en estos mementos, en todos los cuartos,
se van despertando los duendes dormidos.

La sombra que sube por los eortinajes,
dora los hermosos oventes pueriles,
se puebla. y se llena con los personaje<
de los tenebrosos cuentos Infantili s.

Flota en ella el pobre Rin Rin Renacuajo,
eorre v hnye el triste Ratoneito Perez,
v la entenebrece la forma del tragieo
Rarba Azul, que matn sns siete mu.jercs.

En unas distancias enormes e ignotas,
<|iie ]>or rineones obscuros snscita,
andan por los prados e! Gato eon Rotas,
v el lobo que marcha eon Gaperucita.

V agil caballero. eruzando la selva,
do vibra el ladrido funebre de un gozque,
a escape tendido ya el Prineipe Rubio
a ver a la bermosa durmiente del Bosque.

II

Del infantil grupo se levanta leve.
argentada v pura una voceeilla
que comienza: "Entonces se fueron al baile
y dejaron sola a Cenicentilla;

Se quedo la pobre triste en la cocina,
de llanto. de pena nublados los ojos,
mirando los puegoS extranos que Radian
en la sombra negra los barbones rojos.

Pero vino el hada, que era su madrina.
le trajo un vestido de eneaje y crespones,
Ie Iiizo un coolie de oro de una ealabaza.
eonvirtid en eabnllos unos seis ratones.

lx» did un ramo enorme de magnolias humedas.
unos zapatitos de vidrio. brillantes.
y de un solo golpe de la vara magiea
las eenizas grisos eonvirtid en diainantes.

Con atento oido las niiias le eseuelian.
las munecas duermen en la blanda alfombr.'.,
medio abandonadas, y en el aposento
la luz disminuye. se aumenta la sombra.

Ill

j Fantasticos cuentos de duendes y badas
llenos de paisajes y de sugestiones,
que abris a lo lejos amplias perspectivas
a las infantiles imaginaeiones!

i Cuentos que naeisteis en ignotos tiempo--
y que viiis volando por entre lo obscuro,
desde los potentes Arias primitivos,
liasta las enclenques razas del futuro!

Cuentos que repiten seneillas nodrizas
muy paso a los ninos euando no se duermen
y que en si atesoran del sueno poetico
el intimo encanto, la eseneia y el germen!

; Cuentos miis durables que las eonvieciones
de graves ftlosofos v sabias esouejas,
v qua roddsteis eon vuestras tieeiones
Ins cunas doradas de las bisabuelas!

i Fantasticos cuentos de duendes y hadas
que pobldis los sueiios confusos del nifio.
el tieni|io os sepulta por siempre en el alma
y el hombre os evoca con hondo earino!

JOSE A. SILVA.
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Templo do San Francisco de la t'poca de la dominacion espaiiola en Bolivia; magnifico monumento

arquitectonico que se con-serva en condiciones excelentes. Las figuras de initios, son tipos actuated
de los habitantes nations de la altiplanioie con sus trajes habituates g aspecto caracteristico
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La notable pianlsta chilena Roslta Renaxtl

La musica, ese arte divino incomparable
que han ensenado al hombre la armonla de
los mundos siderales, el murmullo del arro-
yo, el susurro del vlento, el trino de los
ruisenores y el gorjeo de las avecillas, ha te-
nido siempre sus entusiastas cultivadores v
ha sido el rayo de sol que ha alegrado las
humanas tristezas.

Con la musica se arroba el espfritu y el
alma se ensancha, remontAndose a reglones
ideales, v al escuchar esos prodigios de ar-
monla nacidos al calor de la inspiracidn de
los grandes genios mueicales, ;.quidn no ha
sentido el coraz6n acelerar sus latidos >' co-
rrer ma« ardiente la sangre por sus venas?
iQuidn a veces no se ha sentido hdroe il
mAgico influjo de una marcha guerrera o se
ha sumido en profunda meditacidn v trl6te-
za a los acordes sentimentales de un himno
ftinebre?

Conocido es de todos el poderoso encanto
de la mfislca. Por eso los ejdr-
citos llevan sus bandas al
frente y al entrar en la bata-

11a el vibrar de los clarlnes. el redoblar de
los tambores v las notas del himno nacio-
nal encienden la sangre, despiertan el he-
roismo y suelen hscer de cr.da hombre un
le6n dispuesto al atao.ue y la defensa y al
sacrlficio por la patria.

iPara que ponderar las excelencias de ia
musica, cuando nadle hay que la6 ignore?
Serfa, por otra parte, tarea interminable y
no hay para ello lugar en los cortos lfmites
de un artfculo de Revista. Quiero s6lo ha-
cer desfllar como en cinta clnematogrAflca
a los mAs eminentes genios musicales que
han asombrado al mundo. AlemanJa, Fran-
cia, Italia, Espaila y Austria fueron la cuna
de estos hijos predllectos de Euterpe.

En Alemania nacl6 el gran Beethoven uno
de los mils eximios musleos sino el mils exl-
mio de los inusicos contempordneos. Este ge-
nio portentoso que alcanzd sin duda alguna
las mAs altas ctls'pides de la lnspiraci6n

musical, inici6 su cirrera en Vlena, notfin-
dose en 41 la inlluencia de Haydn y de Mo-
zart. Pero pronto prescindi6 de toda influen-
cia extraua y se entregd de lleno a su pro-
pla inspiracidn. De ello son pruebas sus in-
numerables Oberturas y Sinfonfas, y mAs que
ninguna su inmortal Sinfonia heroica en ho-
nor del vencedor de Austerlitz.

Alemania fud tambidn la patria del gran
Mozart, aquel prodigio de precocldad que a
los tres auos de edad reproducfa al piano
los ejercicios ensefiados a su heir mana ma-
yor y que recorrfa en jira triunfal, Muvieb,
Vlena, Augsburgo, Manhein, M a g u n c i a;
Fiancfort; Coblenza; Aquisgran; Bruselas;
Paris; Versalles; Londres; Flandee; Holan-
da; Lyon; Suiza e Italia. En este ultimo pals
compuso 4 de sus obras. "Ascanio in Alba",
"Lucio Sila", La flnta Giardiniera e "II Re
Pastore". De Mozart son tambidn "Las bodas
de Figaro y "Don Juan la dpera de las 6pe-

ras como la llaman algunos tdc-
nlcos cuya partltura por la que
daban los aficionados ckn mil

Mozart Jilcurdo Straus

Beethoven Wagner
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Rossini

1

Berl ioz

Saint Siiens

Schubort

Meyerbeer

Masscovet

Chopin

Gounod

francos, fud obse-
qulada al conser-
vatorlo de Musica
de Paris por Pau
Una Vlardot en
1892. Alem&n fad
tambldn Rica r d o

Strauss, el tnspi-
rado alitor de los
poemas sinfonicos:

M ac h b e b h
"Muerte y Trans-
figuracldn "D.
Juan y "As! ba-
bid Zoroastro". Ale-
manes fueron Wag-
ner el Inmortal jefe
de la escuela musi-
cal illos6fica o del
porvenlr y afortu-
nado autor de "Tannhauser", "Lo-
hengrin y "El buque fantasma":
Meyerbeer el genial compositor de
"Roberto el Diablo". "Los Hugonc-
tes y "La Africana"; y Schumann,
el eximio dlsclpulo de Schubert.

Italia ha producldo no pocos pro-
diglos en el arte divino de Euterpe.
Allf est&n Verdi, el genio extraordi-
nario de Verdi que mostr6 lo sublime
de su inspiracidn en "Rigoletto", "II
Trovatore", "La Traviata". "Alda
y "Otelo".

Bellini, el autor que mds maravi-
llosamente conmueve e impreslona
al publico y que nos legd "La sonfim-
bula", "Norma y "Los Puritanos".

Donizetti, rico en inspiraclon-'S
mel6dicas y sentimientos dramfitlccs
que escribi6 "Lucia de Lamermoor
y "La Favorlta".

Rossini, el inmortal au;or de "Gul-
llermo Tell", "OteJo", "Semlramls
y "El Barbero de Sevllla".

Poncbielll, compositor concienzu-
do que. como Meyerbeer, desconflaba
de su talento con excesiva modestia
y que escribid "I promessi spossl y
"La Gioconda".

Y ah I estft, flnalmente, el discu-
tldo Puccini, dlsclpulo de Ponchie-
111, y al que, al paso que unos con-
ceptiian como un genio. nidganle
otros dotes de compositor. De to-
dos modos slempre sera, innegable su
dominio del arte de la composicidn
acreditada en su "Manon Lescaui
y "La Tosca". Fran-
cla tiene tambldn 3.1
cohorte de genlos
musicales y prueba
de ello son los Mas-
senet. los Gounod,
los Berlioz, y los
Saint-Saens. Masse-
net, el Inmortal Mas-
senet L'ud en un prin-
ciplo tenaz Imitador
de Wagner, pero su
genio colosal no ca-

bta en los moldes de
la servil imitaoi6n
y void por su cuenta
en alas de in mfls
hermosa original!-
dad. A poco did a luz
su cdlebre dpera "Le
Roi de Lahore", obra
llena de energla y
colorido: de impon-
derable sentimlento
a la vez dramdtico y
escdnico y en que el
encanto y la gracia
mis irresistlbles se
unen al respeto de
las condiciones voca-
les y a la gran clen-
cia de la instrumen-
tacidn. De Massenet

son tnmbidn "D. Cdsar de Bazdn",
"Maria MagdSlena y "Eva".

Berlioz nos dejd muestras inapre-
ciables de su genio en "El carnival
de Venecia", en su dpera "Franc-
Jugez y en su "Sinfonla funebre
y triunfal".

Saint Saens rayd a colosal altura
en su drama blblico "Sanson y Da-
Ilia", su dpera cdmica "La prlncesa
amarilla y su hermosa sinfonia

"Prometeo encadenado".
Gounod en "Fllemdn y Baucis",

que algunos han considerado sups-
rior a "Fausto", en "Romea y Ju-
lieta", en su inmortal "Ave Maria
y su "Serenata de Maria Tudor
entre muchas mis y la llsta se ha-
rla interminable si hubidramos de
seguir enumerando a todos los ge-
nios de todos los patses y las obras
que su inspiracidn cred.

Pero no terminaremos sin citar
slquiera el noruego Grieg, el autor
de "Trozos sinfdnicos y varias dpe-
ras inspiradas. al Polaco Chopin, la
seductora flgura de la dpoca romfin-
tica que nos legd en su musica sus
dolores, al austrlaco Schubert, al
hflngaro Liszt y dos ltalianos con-
tempordneos gloria de la nacidn que
fud siempre la creadora de los m£Ls
eminentes genios musicales. Mas-
cagni el afortunado autor de "Cava-
llerfa Rusticana y Arrigo Boito,
eminente poeta y mtisico genial, au-
tor de la letra y musica de "Metis-

tdfeles". Y para ter-
minar rendird tarn-
bidn un tributo de ad-
miracidn a Espafia,
que ha sido tambidn
siempre cuna de hd-
roes y artistas ,'y que
ha producldo mdslcos
notables, no cltando,
para no ser dlfuso,
mds que a los mds

(Pasa a la piig. 391

MascaRTU

Liszt Arrigo Bolto TomAs Bretdn
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Ya sea en un
mercado al ai-
Te libre o en
uno bajo techo
la primero pre-
ocupacidn d e-
berla ser la de
tratar de arre-

glar lo mfis con-
venientemen t e

posible las me-
sillas del mercado. Al dibujar los modelos de
puestos que se pueden ver aqul. se ha trataoo
de inventar lo que hemos crefdo mils convenien-
te para un mercado bajo techo. ya que el tiem-
po que amenaza lluvia constantemente no nos
permltirfa poner nuestros puestos al aire 1 ibr. -

Un molino de vienio decorado con vistosas
tulipas amarillas y rojas barfa un efecto muy
bonito como un puesto en el mercado de (lores.
Capillita de azucenas blancas, esta forma que

no hay n a d a
mejor que este
papel. Unlco en
su clase serfa
un puesto como
este compuesto
de dos drboles
de durazno en

flor lleno de nl-
dos y de paja-
ritos. Se hace
el tronco ccn papel ordinario caf6 y las (lores
son de papel rosado. Tambi6n el papel de seda
fcrespo es muy util para el objeto de que trata-
mos como tambi6n en otras muclias ocasiones.

Un puesto muy interesante es este con re-
r uerdos acudtlcos. La malla de cordel que cuel-
ga sobre papel crespo verde-mar, recuerda las
redes de lcs Pescadores y todas las (lores que se
ven sobre la mesa son acu&ticas. Casa perdlda

en el bosque. Se hace toda con madera cublerta
con papeles de diarios que sirven de relleno y en-
c.ma se cubre con papel obseuro. Cuatro plantas
de enredaderas van colocadas en los pilares y aden-
tro 3e admiran algunas plantas en (lor. Una alta
muralla rodea el jardfn: Este puesto esta flgurado

figura una iglesia es muy aproplada para vender
esta flor de lnmaculados recuerdos. El papel caf6
obseuro de clase ordinaria y grueso se presta mu-
cho para decorar estos puestos para (lores, pues
dfindole formas irregulares toma el aspecto de ro-
cas o de montanas. Si se quiere figurar una grruta

por papel pintado en
tonos de m 4 r m o 1
obseuro y claro las
pilastras. Sobre 63-
la van colocadas las
plantas. Muy cprio-
sa es e3ta tlenda
que imita las que se
usan en Inglaterra
para expender ver-
duras y frutas. En
este caso esta llena
de jacintos en mace-
teros. Puesto. pago-
da enteramente cu-

bierta de papel cres-
po verde claro con
guimaldas de boj.
I n t e riormente se
ven las bermosas
plantas florldas.
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LAS NTJEVAS FALDAS DE INVIERNO. — CHAQUETAS LAROAS. — SOMBREROS PRACTICOS

Una de las consecuencias de la vida activa que se ihace actualmente
entre nosotras, es la de las modas muy sencillas, y se ha vuelto con
eniusiasmo al traje sastre, va de forma cldsica o blen un tanto de fan-
tasfa.

iHay algo mfis cdmodo y pr&ctico que un vestido de lanilla al que
eompleta una pujplia guerrera, un palet6 corto, semi-largo, o bieu una
chaqueta larga?

Lo que distingue estos trajes sastre de los que antes llev&bamos es
que con frecuencia se comipone de un vestido completo, falda y cuerpo
de la misma tela, y del abrigo que se pone encima y con ellos se com-
bina, en vez de componerse, como antes, de la chaqueta y falda unica-
mente, y de una blusa cualqulera debajo de la primera.

Pero esta modificacidn obedece solamente dil gusto personal y a la
costumbre habitual, y conozco muohas personas que no renuncian a
la blusa lavable, sino que siguen us&ndola en invierno debajo de los
abrlgos o chaquetas: obras prefleren las blusas de espumilla o raso en
combinacidn con la lana de da falda y abrigo, y otras, en fin, que optan
por las de terciapelo de algoddn, que abrigan mils y cuyo pr^cio niMi-
co eStd al alcanoe 'de los ibolsillos modestos.

Las faldas de los trajes sastre, son de las m&s variadas hechuras
oi tenuis un traje en que se marca la fecba del afio pasado, no temilis
de que parezca pasado de moda en 6ste. ni creiis preciso reformarlo,
rejuiveneci6ndolo, para llevarlo. Nadie le tachard porque la falda sea
ruds estrecha que las de moda, o porque la tunica sea mds corta n n»~-
nos nutrida de tela que las de los nuevos modelos.

Pero como siempre se deben hacer las cosas lo mejor posible, os
aconsejo que al ordenar un traje nuevo tengdis bien en cuenta las
ipreferencias de la moda en tal forma y con tal criterio que podfiis
llevarlo muoho tiempo sin tenerlo que reformar o modittcar. Este
uno de los fur.damentos de la economfa bien entendida.

SI las faldas de abajo son estreclias, en cambio las tfinicas son am
plias, fruncldas o plegadas en ancihas tablas heahas a mano. Las lax-
gas tunicas plegadas en medias tablas han sido abandonadas.

Las pocas que todavfa se ven, son las de los vestidos de verano que
se han hecho teilir a princlpios del invierno o que se utilizan para un
luto reciente.

En las grandes casas de confecciones estas tdnteas se ribetean fre-
cuentemente con trencilla de seda artificial: unas veces trencillas de
anchura media colocadas como cenefa para ocultar el dobladillo de la
tunica; otras, dispuestas debajo de este dobladillo. A veces esas tren-
villas son sumamente anohas y forman ipor sf solas la niitad o las tres
cuaxtas partes de la tunica.

Digamos, de paso, que estos adomos de trencilla son un medio muy
Ingenioso, aunque nada econdmico, para alargar una tunica anfieue
que parecerfa este invienno demasiado corta.

Las chaquetas laxgas est&n en mayorla, y esto es ldgico par dos m
zones: la primera, porque un abrigo de esta hechura es mfis conforta-

ble para los dias frlos que un abrigo corto, y la segunda, porque una
ohaqueta larga armonlza muy bien con las faldas de tunicas.

Estas chaquetas se confeccionan de cien maneras diferentes. Una?
tienen aldetas enupalmadas, que caen en pliegues mis o menos blan-
dos; otras las tienen formando tablas de trecho en treoho, y otras tie-
uen aldetas cortadas en forma. Con frecuencia la aldeta est! al hil«
por delante; pero tambiln las hay enteramente cortadas al blls, cuan-
do la chaqueta es de una tabla a cuadros o de dibujos escoceses. Las a'
d:-tas amplias son de seda Una, como gabardina o jerga; las planas se
liar.en de telas gruesas. como terciopelo de lana liso o acanalado, the-
viotte borrcsa, tastlu. Es decir, que la disposicidn varfa segun la
tela que se emplea, y tambiln segun la estatura o esbeltez de auien
ha de usax la prenda.

Muohos de los cinturones, s6lo aparecen delante o en la espalda.
Tienen, pues, la misma importaneia que la trabilla, pero ocupan mis
lugar, y son mis anchos y casi siempre los adornan botones que si-
rnulan sujetarlos. Con frecuencia el cintuxdn y el dhaleco se combi-
nan buscando una forma nueva al conjunto de los delanteros del abrl-
go. El cinturdn cruza y ciiie el chaleco, v este rebasa a aquel ipor de-
bajo y bajo sobre la falda o sobre la tunica en puntas mis o meno»
largas.

Estos chalecos se hacen en toda clase de telas: de terciopelo de al-
<od6n acanalado, labrado, estampado o blen de otom&n de lana con
rayas de colores vivos.

Algunos chalecos no tienen cuello y no aparecen mis que adornando
la abertura de los delanieros de la ohaqueta. Otros tienen un cuello
vuelto que monta sobre el de la chaqueta. De esta manera se disponen
especialmente los chalecos de terciopelo de lana escocls, los de ratlna
blauca. de terciopelo de lana blanca o ruarfll. Estos cuellos de lanilla
oorrosa o de terciopelo pueden reemplazar a los adornes de lencerfa
lieohos de lindn, de nansuc o de muselina.

Los sombreros son de fleltro raso. de fieltro terciopelo o de telas
tendldas, y entre estos ultimos hay muchos de terciopelo de seda.

Las sedas mates, como la piel de seda, dominan. El terciopelo ligero
i terciapelo con trama de algoddn o terciopelo de seda) y el de algod6u,
de canales pequenos, tienen gran 6xito. Todos los sombreros de moda
son de tonos cbscuros, y sus adornos principales son plumas o lazos
de cinta.

Habrfiis o-bservado que se hacen muohas coronas de plumas de gallo
pequenas y estrechas, brillantes y a veces desvanecidas en dos tonos.
A las que son muy triolentas, a las que quiereu en este invierno de
economfa aproveeliar trajes que se hicieron en la primavera y son de-
masialdo delgndos ipara el rigor del invierno, a las que querrfau subs-
tituir los abrlgos delgados cou una chaqueta de pieles. pero que en-
Ciientran excesivo el desembolso, les comviene un abrigo confortable.
muletonado, Impermeable, bastante amplio de sisas para poder c6mo-
damente ponf-rselo sobre el traje sastre. Con 61 desafiarfamos sin pe-
ligro v sin molestias los rugores del Crfo

""*///
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Las tclas dc cuadro han sido y conti-
n dan sien do una dc las noecdades de la
cstacion. Eslc modelo se prCsta macho
para oven/ajar la tela a cuadros. 10 que
no pasa con otros modclos. pucs esta es
una tela diflcil para trabajarla. Esle ft-
gurln por su rortc recto y sencillo es
m uy a propdsito para hacerla de lana u
cuadros blaiieos y negros. ya que no hay
8caora que no desee tcner a\ menos una
de cstos trajeeitOs tan scrvibles. La fal-
da abotona adelante. La tunica cortada
en forma se abotona tambien adelante.
La chaqucta es eorta ?/ tiene wi chaleeo
de tela dc hilo eon euello ai'to que
le sienta muehlsimo. Ouello y vueltas de
raso negro. El sombrero es dc paja blan ■

ca eon mi gran nudo de tafetdn o raso
negro.
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EL PASO Y EL TERCIOPELO

Estas (Ios tclas no puedcn reiiir port/tic tienrn bicn dcfinida la hora en que ambus rcinan. Por la ma nan a cs <1 pa no el Pamado u hacci
trajcs c.omo cstc tan sinipAtico, (lc color oris con una raya violcta. I.a falda que apenas sr divisa cs de pa no oris lisa y la tunica que !o
<\ibrc por complcto cs de tela dc fantasia. La falila abotona sobrc la blusa con cnormcs botoncs. Cuel'o u puiios dc piel y tricornco

dn tcrciopo'o negro con adorno dc fantasia If. Traic dc terciopelo negro con hirga y anchu chaqucta. Gorro dc pi'", y tcrciopelo.
*
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) *i'8 i:\Ca\tos.—/ Abrigo d- teri-ioptdO o fclpa cafe m uy obseuro. con i-uello, boeatiiaiigas y lira en el ruedo dr. pit' d' zorro negro. I'.i <orh /!■ ctl- paletd •» recto ada'anf y muy amplio en hi citpalda, en doude desaparecc el cinturbn, La falda cs de
tafctnn—ii. Ifstola y manguilo d< zorro negro rclinto. La csIqIo he compow d<: uii solo aninuh! y el munyuito de don,
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—jNo, Ruben, nada lie olvidado! contestoie
sonriendo. l.arry? ^ 1 Ja sabido algo de el?

—Solo una vez, despues que 110s dejo.
Se llevo la niano al bolsillo de la cliaqueta y la

detuvo luego, conio avergonzado de su debilidad,
pero Lady Marie con rapido ademan de suplica
le detuvo.

—No se, ni me imagino lo que contiene esa car-
ta, dijo. Yo estaba en Lrancia cuando llego, ^se
acuerda? y solo supe pur Lady Merston que ha-
bia usted recibido esa carta.

Ruben saco una gran cartera ) de ella, grasienta
y arrugada de tanto leer la carta de Larry.

—No es larga, ni dice mucho por la causa que
en ella expresa. Tal vez le guslara leerla a Su Se-
noria.

Alargd su manecita, tonio la carta y la leyo. Co-
mo lo dijo Ruben 110 era larga, y sus ojos la reco-
rrieron rapidamente aunque con verdadero in-
teres. ■ ' J

"Querido Ruben: U11 marinero ha consentido en

poner esta carta en la posta, bajo promesa de 110
mentar el nombre del barco, ni conio ni quien ine
apreso. El es bueno y muy servicial—no hablo
del que me liizo, con felonia, su prisionero—y creo
que ha de cumplir su palabra. Ya estoy de nuevo
sano y fuerte. Para apoderarse de mi me dio 1111
gulpe tan fuerte con el lierro con que se atracan las
embarcaciones, que tuve liebre y quede debilitad >
por largo tienipo. Ya estoy fuerte, conio antes, y
trabajo conio los demas. No puedo revelarle cual

ciiarl.es garvice 49

con la cabecita cubierta de un gorro escoces que lo
habia inclinado sobre los ojos para protegerlos del
sol. Pero yo soy inglesa; naci en lnglaterra en el
Castillo.

—^Tambien Ud. nacio en lnglaterra, Larry?
Bajo Larry la cabeza, asintiendo.
—Ambos sonios huerfanos, continuo Lady Ma-

rie. Anoclie dijeron en casa que su padre y madre
habian muerto—el marques—tambien es huerfanc.
Piense Ud. tres huerfanos en este lugar. Deberia-
mos coinpadecernos los unos de los otros } ser bue-
nos tambien. Es tan triste ser huerfano; ^no es
cierto?

—Yo no se. Si, asi debe ser, contesto Larry.
Murieron mis padres cuando yo era un bebe. Lady
Marie.

—jOh, que triste! cuanto io siento. Asi que nada
se acuerda de ellos. Yo si que recuerdo a papa:
siempre estaba triste. Asi tambien la mama de Fe-
lipe, conio me lo ban dicho. Ella era muy hermosa.
Mi padre decia siempre que nunca habia visto una

niujer mas linda. lY su madre era bonita tambien,
Larry? Creo que debio serlo.

—No lo se. ^Por que? dijo Larry con perdona-
ble sorpresa.

—Porque I'd. es tan buen mozo; le respondio
Lady Marie con la sencillez de quien repite una
cosa sabida ya. Yo teng.. los ojos y el cabello de
mi madre. ^Los encuentra bonitos? Iaks miro La-
rrv como fijandose por primera vez en ellos. Si. con-
testo al tin.

*
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—Que contenta me siento de que le glisten, se
tietuvo algun tiempo antes de decirlo. ;Ser«a tal vez
porque prefiere las ninas de ojos aznles y cabellos
rubios?

—Xo, lo creo, ie dijo Larry juiciosamente. Son
mejores los suvos, Lady Marie.

Aprobo con la cabeza y bostezo.
—Tengo tanto sueiio, dijo, porque me levante

tan temprano para venir a encontrarlo. Media bora
hace diferencia v jah! se enderezo y se puso a bus-
carse algo en el bolsillo.

Aqui tengo algo suyo, dos cosas. jAdivine!
—Despues de pensarlo Larry, movio la cabeza.
—Xo lo se, dijo, jno adivino!
Se rid ella.
—L"n libro y un cuchillo. Alguien los encontro

en la terraza y los traje jiara entregarselos. HI libro
es suyo porque dentro lleva su nombre Laurence
Harding y el cuchillo tambien lo es, jdebe serlo!
porque es aquel con que el hombre malo le hirio.
Aqui estan.

Les pasd el librito que era una edicion barata
de Mingo Park; Larn' lo tomd.

—Habria sentido perderlo, dijo. Ruben me lo
did porque es un hermoso libro.

—Algo lei en el anoche. Me gustan las aventuras;
yo debi ser hombre para ir a paises descoiiocidos,
luchar con animates, dominar a los naturales y go-
bernarlos como reina; asi como nos ensenan los li-
bros. jAh, -i yo fuera hombre! Cuando este bien
grande pienso huir de casa sola y ser Reina de in-

charles garv1ce g3

bian quedado extraiiandola. Si nada hay compa-
rable a Raven ford ni a estos nihos tan dulces y
simpaticos. Va podemos seguir. jllasta manana!
jVendra el carruaje para llevar a los chicos!

Se pusieron de nuevo en marcha en medio de
las aclamaciones de los nihos, encantados del pros-
pecto; de nuevo recibid Meadows la orden de ha-
cer detener. Habia divisado Ladv Marie a Ruben
de pie en la puerta de su cottage, cubricndose el sol
con la mano. como si quisiera divisar a Ladv Ma-
rie. La luz se apago en los ojos de Lady Marie
cuando le vio y cierta gravedad como la que traen
los recuerdos irradid en ella. llizo detener al lado
de la casa v saltando del carruaje atraveso el jardin
con paso rajiido y gracioso y estirando su mano
di jole:

—Ruben, 1 tambien listed me esperaba?
—Si. mi Ladv, le contesto, mientras que los ra-

yos del sol caian sobre su cabeza blanca ya. Todos
sabiamos que Su Sehoria volvia hoy de sus viajes.
;Esta muy bien y linda! Los aires de las ciudades
no han marchitado del todo las rosas de su rostro,
Lady Marie; aquellas que se llevaron las brisas del
mar pronto volveran.

Se sonrio Lady Marie.
—; Esta listed bien, Ruben5 le pregimto.
—Si. mi lady, le contesto con tranquilidad. j Pe-

ro siento los anos! Xo quiero detener a Su Serin-
ria! Todos en el Castillo deben estar ansiosos por
verla y es usted tan bondadosa que nos hace tan
felices, viendo que no nos ha olvidado.
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mas viejas y sensatas, pero la nina reclinada en su

carruaje que miraba a todas partes con ansiosa luz
en sus ojos pardos, era la misma en su corazon e
inteligencia que la nina que acompanaba a Larry
en sus excursiones en el mar, en aquel dia famoso
en que lo arrancaron a la tierra que lo vio nacer.
Las promesas de su ninez se habian realizado sien-
do una hermosa joven, y tanto Londres como Paris
la aclamaban como la mas bella; sus numerosos a<i-
miradores la llamaban "My Lady Desden". Vol-
via a su hogar, sin que el mundo que se arrojara
a sus pies, le contaminara. y habia algo de infantil
en el placer que sentia al saludar los rostros fami-
liares que salian a su encuentro y reconocer los si-
tios que le eran tan queridos.

—Mire, Meadows, esos son los postes de sena-
les con todos los nombres borrados. Alii estan la

Iglesia y la Escuela! Los ninos deben estar de asue-
to, piles alii estan ellos para darnos la bienvenida.
Digale a James que se detenga. jCV'mio estais, ni-
nos? jCuanto gusto siento de volveros a ver! les
grito con voz un tanto cortada mientras que los ni-
nos rodeaban el carruaje gritando:

—jQue sea bienvenida Lady Marie! arrojando
Mores al carruaje.

—j Oh. mis queridos! les deeia entre lagrimas y
risas, vengan todos al Castillo a tomar te. Voy a
decirselo a Mrs. Manners. jQue Hildas Mores!
jGracias! jGracias a todos! jEs delicioso volver a
la casa y verse querida asi! T.o que 110 era muy
halagador para los que, queriendola tamblen, lia-
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dios salvajes, con plumas en la cabeza y grandes
brazaletes de oro en las piernas v brazos e ir anna-
da de arco y Meclias para conducir a mis subditos
al combate. Bostezo. jOue suefio mas atroz tengo!
Aqui esta ese horrible punal. E11 su lugar yo lo arro-
jaria al mar.

Tomo el arma Larry. Era 1111 cucliillo o pufial
viejo, muy afilado, que parecia amenazar de muer-
te. Los costados estaban cubiertos de extranas M-
guras v formas; lo miro con interes y levanto la
mano para arrojarlo al mar. Se arrepintio luego y
lo guardo en el bolsillo.

—Tengo un sueiio horrible, volvio a decir ella.
Alzo los remos Larny para prepararle 1111 lecho

con su abrigo y dos velas dobladas.
—Acuestese aqui Lady Marie, le tlijo. esto le

seriira de almohada. El sol junto con el movi-
miento de las olas protlucen ese sueno. A todos nos
pasa, hasta que nos acostumbramos.

—jAsi pasa? jMe siento admirablemente! mur-
muraba mientras se acomodaba bien. Dos minutos

despues dormia profundamente.
Larry remaba suavemente. Estaba tan cerca de

el; tanto que sus ardientes mejillas se rozaban con
sus piernas tostadas. que cada vez que se bajalxi los
remos, se mclinaba sobre ella protegiendola; asi le
parecia semi-inconscientemente. y sus ojos se li-
jaban en su rostro. Ilasta aqui Larry habia consi-
derado a las mujeres como poco necesarias \ super-
Muas, seres inferiores que cuando pequenas jugaban
con munecas creyendolas criaturas; que Uoraban
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cuando se hacian mal; llegaban tarde a la escuela
sin saber sus lecciones, cobardes por naturaleza, jy
tan poco interesantes!

—Lady Marie era una excepcion; pero el nunca
la tomo como a otra nina, sino como a senora—j la
seiiora del Castillo!—mientras la miraba dormir,
respirando ajjenas se convencio de que ella era tain-
bien una nina, r;por que la Providencia no habra
hecho nada parecida a ella? jQue lastima que no
fuera razon! Estaba tan feliz—era tan agradablc
tener alguien a quien mirar—sorprendiose al ver
que habian llegado a la ribera, Lady Marie desper-
to, se desperezo y salto sobre sus pies.

—;He tenido un sueno tan lindo? dijo, me gus-
tana pasar toda la noche en un bote.

—Si, dijo el—yo las he pasado muchas veces.
—jHav alguien en la playa! exclamo Lady Ma-

rie—I-arry miro.—Es el Marques, dijo.
—El es—; Phulpe! llamo. Estoy en un bote—es

encantador.
El marques la saludo con la mano. Estaba palido

y grave, como si hubiera sentido mucha angustia.
—Supe que habia salido con Larry y vine a bus-

carla, como no la viera y. . .

—Crevo que Larry me habia arroja'do al mar,
como un pirata; dormir en el fondo del bote, jes de-
licioso! jOh. Larry! dijo con pena, ipor que no
fuimos piratas para irnos a las Minas de plata?

Larr>r retiro su bote del agua, guardo sus remos
y salto con el agua hasta las rodillas.

El marques quiso acercarse.

CHARLES GARVICE G1

ojos Larry y su corazon did un salto de ira y tarn-
bien de aprehension.

Era el Culebra que miraba a Larry con siniestra
sonrisa. Larry oyo que, al darles drdenes, decia "al
muchacho", al mismo tiempo que ambos saltaban
a tierra y se le acercaban:

—iQuiere listed decirnos cual es el camino que
conduce a Ravenford? le pregunto uno que parecia
espanol, que llevaba aros de oro en sus obscuras
orejas.

Se volvio Larry para mostrarles el cottage, sin-
tiendo al momento que le tiraban algo a la cabeza
envolviendosela hasta hacerle perder la vista de
todo. Se defendio como un gato salvaje, pero no
era mas que un nifio y los dos hombres riendose le
quitaron sus armas, lo ataron y lo arrojaron como
cuerpo muerto a los pies de El Culebra.

CAPITIJLO VI

El [>aso de una estrella

Nueve anos mas tarde—nueve son una vida para
los jovenes, breve espacio para los ancianos—el ca-
rruaje del castillo iba de Ravenford a la estacion;
lo esperaban con ansiedad la gente de la aldea, por-
que Lady Marie volvia de Londres, en donde ha-
bia sido la bella de la estacion, a pasar el otono en
su casa del Cornish.

Volvia como reina victoriosa de aquel escenario
de triunfos que pudo haber desvanecido cabezas
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TIIAJE DE BAIEE PARA SESORITA DEBUTANTE

Una niila vestida de baile toma ci aspecto de tin querubin, sobre todo cnando estd tan bien
vestida coino nuestro grabodo, que tiene un trajedto muy chic. Es de raso bianco, !a falda
es muy eorta. Vud'.os de tul bianco bordado forman tunica amglia. Pottf de gasa de seda
blanca que cae en ondas atrds. C'inturdn dc raso y corpiiio muy transparcnte de tul bor-

dado y gasa. Un poema.
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UN HERM0S0 AltltlOO PARA
LA N00HE

No sc puede negnr que este abrigo
cs muy gracioso y muy elegante.
Es <i>: terciopelo azu'-zuflro (claro).
La falda oae en gradosoa plieguea
que sc (IcsprcnAcn de un cuerpo
ancho eortado a la japon'sa. Oin-
turdn <U !a mis ma tela. Gran tal-
inn triple compucita dc Ires gran-
des vuclos cortados en forma que
se desprenden de las mangas y
formal1 las talmas en la cspalda.
I'na tira de amino lo rodea todo
en eonlorno. Forro <le svda uzul.
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ELEGA&OIAS PAHA TEATItO 0 TERTULIAS

El primer flffurin nos ofrccc, ilectoras mias, un Irajc de cOmiffa muy chic. ;So es verdadt He componc dc una falda de raso negro on
pcqiunia cola; sobre csta cae un vue'.o dc lul negro bordado a la oril'.a dc assabachc y acero. Ancha fain de moare negra abotonada adclan-
tc y tcrminada atrds por un lazo. Ohaqueiu juponeso dc tul bordado a un lado y ttil liso at otro. Las0 de cinta rosa o lul blan
ro en el cscote.—11. Prccioso trajc dc vuelos de encaje bianco pucstos sobre gasa y raso rosa muy pd'.ido. Cancsu de strass pucstos en
bilos guc al moverse dan luces y produccn un efecto fedrioo. Chaqueta dc cortc japones de gasa dc seda blanca. Mangos de encaje y fo-
rro dc raso chiffon rosa. Vn flcco de strass rodea el escote y termina adclante en un prccioso motiro de strass. Este es uno de los tra-

jes mas hennosos que sc ban visto este alio.
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Tlx.I.IE DE COMIDA DE MEDIA ETIQUETA
I'n traje negro para la noehc es mug 11til g no hay seilara pri'utiai que no tenga tiempre uno en tu ropero. Est* modelo qu - n nlwnte muu
hennoso, tirne falda tie raso negro mug estreeha. Tunica tie <<hiff<>n o tul negro cortado en forma que caiga ■ i pie ones oie.lexi.los y ahum/an-
let, todu en contorno lleuu una lira d>- piel tie mono (gran motla). Choquela que forma a la vez am ha cinturn d- raso negro. Or ;a un poeo ad' -

lante con un gran broche de azabaehe. Mangos de tul negro. Pechora de tul.



I. Modelo de Drecoil. Es de aslrakdn con

un alto cuello de sittings. Si ttne a hi
cintura por un grueso cordon que sc nnu-
da adelante. Sombrero mug elegante con

altas alas

1. Largo abrigo de nutria, con cuello
marinero de chinchilla, de una elegancia
poco comun g de un cor'.e irreprochable

2. Mangutto forma "balbn de piel de
"putoises mug apretado en el sitio donde

se introdacen las manos. Cuello de piel

3. Cuello g manguito de piel de mono que
es una de las pieles mds llevadas actual-
mcntc, en este caso se adorna la corbata
con terciopelo de un tono un poco claro.
EI manguito se forma en brochSe cafe

PAKlnn -8 P AMILIA
Mayo. 1015 X 1 ^ 1 n

Albrigos y pieles para ©1 iiroemo
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TRAJES Y ABRIOOS PARA NIXAS JOVENW, ELEGANTES Y PRACTICOS A LA YE/,
1. Trade sftstro para nlfia ilo II n 12 aflos. do gaputrdlmu azuil-miarlmo. La fail<la so adorna eon botontes forrados on la miama tola. Chaqueta cru-zaXhi, rlbotoada con hubnoha do soda nogra, Cueilo do torclopido. Blusa de framola blarvoa y sombrero de lloltro, bianco, suelto.—II. Paint0 larso.do abrigo, para sofiorlta de 14 ii 16 aflos, de tela gruesa oscocesa en tonos vordos, aaulcs y nogros. Cuollo cerde obsquro. Botones do huoso.grandee. Grandee bolslllos. Sombrero de teirolopolo vorde obsouro rodoado de una corbata do surah amjirillo. oro vlojo.—III. Un palotd paranlilltn, de 9 a 12 alios. Es de tola gruesa. grls muy obscuro. pospuntealdo como los de los honi'ires.—IV I'll bonito tr.vje sostre para nlila do13 a 16 alios. Es de lana diagonal, oafb. La fnflda angosta abrocha adelanto bajo an plleguc. Chaquota semi-ajustada, con patsis del niksmo gb-nuro on la clntura. Botomes redondos de oaroy. Sombrero trlcbmeo, d-e terolopelo negro, adornado com plumas.
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Dob cuchllloa cortn-popele. CnJn |lnrn „brol,

Un pendantif.— Las joyas han
adoptado un estilo enteramente
nuevo v se puede asegurar que en-
tre las a-rtes 6sta es una de las que
han experimentado mayores trans-
formaciones.

Se nota an rebuscamiento muy
interesante en c' modo c6mo se
eimplea la materia y en el gusto de
armenizar los colores; por la uti-
Uzacidn de piedras de valor rinfe-
rior. pero de coioraci6n y clase cu-
riosa, se producen albajas a la vez
elegantes y disereias.

Indudablemente que las joyas de
diam-an-tes. perlas y rubles, esme-
raldas y zaiiros. no ban perdido
nada de la boga y del valor que

siempre han tenido. Jam&s, helasl-
se comprenderl perfectamente que
]a joya debe haeer valer la 'belle-
za de una mujer sin desmedro de
su fortuna; la joya moderna ha
sldo burdamente plaglada y con
cinceladuras vulgares y piedras sin
nlngun valor v tniserablemente mai
combinadas, se ha llegado a des-
preciar las verdaderas y mejores
producciones en este arte. Quedan,
sin embargo, algunas joyas que son
verdaderas obras de arte, que so-

brepasan en mucho por la impre-
si6n artfstica que se desprende de
la mis rica colecci6n de pedre-
rlas.

El pendantif que v6is aqui se
compone de una cadenita de pla-
ta. que se une a un encadena-
miento de lfneas decoratlvas del
mismo metal, en donde se incul-
can esmaltes transparentes de to-
nos azulejos, una flor de turquesa
adorna el centro de la cadeneta.
de donde se desprenden una serie
de perlas boroque, interrumpidas
de cuando en ouando por una pie-
dra de la luna: 6sta es una pie-
dra tan transparente eomo una go-
ta de agua que brilla sin violen-
taTla. con una limpidez discreta
que no desbruye absolutamente el
brillo azulejo de la flor de tur-
quesas.

Dos cuchillos "ccrta-papeles".—-

La ilnica cualiaad que debe tener
un corta-papeles, es la de ser sen-
cillo, ancho y ,muy cortaute. Dos
modelos que tendis al frente reu-

cuchillo, adornes inspirados en te-
mas japoneses de colores rojos y
bianco.

Una caja para libros.—Se trata

nen todas las cualidades que de-
ben tener los cuohillos corta-pa-
pe.es.

De madera o de hueso, este ob-
jeto posee la gran ventaja de po-
der mezclarse con los papeles y

lfbros que generalmente se ven so-

bre las mesas, sin que las heche
a perder, a causa de las arrugas o
deterioros que estos puedan cam-
sarles.

No bay otra ornamentacidn po-

sible para estos objetos que la
pintura a la acuarela, muy deli-
cadamente ejecutada, sobre la ma-
dera blanca de sicomoro. y en se-

gurda barnizada con dos o tres
manos de barniz.

Cuando se tiene paclencia para
hacer esta olase de trabajos, fre-
cuentemente se llegan a obtener re-
sultados maravillosos.

Los colores para el cuchillo de
encima serin de un verde-rosa obs-
euro para las hojas y las (lores
con corazones catfl-abscuro y co-
roias de un hermoso color ama- '

rillo brillante, y para el segundo

de uno de esos cartones en los que
se deslizan los libros que se de-
sean tener al alcauce de la mano.

Emipezarl por deciros que la fa-
brlcacidn del cart6n propiamente
dicho, es un trabajo sumamente
flcil y que cualquiera persona mis
o menos ingeniosa podrl hacerlo
flcilmente. Cinco cartoncltos. no

muy gruesos, cortados muy exac-
tamente y con toda prolijidad, del
tamafio deseado. Pegados entre
ellos con tiras de llenzo embebidas
en secotina, y esto cubierto a su vez

por un papel bianco delgado, muy

blen pegado con cola.
Ya tenlis el objeto; ahora silo

nos resta el decorado, 'Con bonitos
motlvos de flores a la acuarela,
como lo vdis en Qa fig. 3.

Ceniceros.— Estos dos modelos

de ceniceros que aparecen en esta
plgina, son originales y nuevos.
Aombos son iguales en el dibujo,
pero el fondo de uno es 'bianco y

el otro negro. Las espillas se cin-
celan en el metal, con mano se-

gura, y se pintan o se doran, se-

gin sea el gusto de la persona.
Aplastador y secante.—Este ob-

jeto que vdis aquf ipuede ser bra-
bajado de igual modo que los ce-
niceros, pues su forma v el mango
Indian claramente que es de me-

tali,
Efectlvamentc. esta forma cunva

de resorte, es muy conoclda y ge-
neralmente es la que mis se em-

plea ipara esta clase de trabajo.
Podrfamos, sin embargo, suponer
que este mango es en'teramente de
madera cdncava y que sdlo las ex-
tremidades tienon una ^parte de me-
tal, y afln mAs, que este metal
va cubierto de lerciopelo muy bien
estirado y pegado con seco-tina.
De este ultimo modo, la ornamen-
taci6n se ejecutaTfa mis sencilla-
mente. La madera se podrfa pin-
tar con anilina deSheoba en 6'ter
o bien con hiel, si es tela la que
vils a plntar.

Saco de mano.—'Estos sacos de
forma y de uso demasiado conoci-
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\plnNtn<lor y wrcnntc

do, serfa ae terciopelo separado al
centro ipor una aiplioaci6n de seda
bordada. Aconsejarfa a la lectora,
que quisiera comprender la obra
de escoger tonop que se avengan

muy blen enitre sf; as! por ejem-
plo, serfa muy bonlto escoger el
terciopelo color pulga-viol&ceo, con

una aplicacidn de seda an&loga,
pero muy ltgeramente mfts olara,
bordado o pintado con tonos que
armonLcen perfectamente con eJ to-
no general del saco. Una vez ter-
minada la parte que est4 a la vis-
ta, se forra Gsta en un lin&n muy

delgado, que se cubre con una se-

da o un moare muy ftno. Se ie
hacen sus bolsillos y si se quiere
se forman estuches para poner ahf
cajitas de polvos frascos para agua
de colonia, etc. El cierro es de me-

tal. muy f&cilmente heoho.
Los condones y borlas que lo

adornan son de seda.

La que le gusta andar a la mo-
da y no tlene los recursos necesa-
rios para comprarlos, puede, con

muy poco trabajo, procurlrselos
m&s bonitos y orLglnales que los
que se pueden comprar en las tien-
das y de esta manera economiza y
se hace un saco a su gusto.



A<jui trm iv iiI!iuitos modelos dc ctinag muy pintorevcaH para que ellos vengan a former nuts nidott y a alegrur vucstros parques y Jardineti.
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Rincones agradables

Esle rincoii nos muoatra cudnto mds higit'nieo y elegante son los
cuartos con sus dngulos rcdoiljicados <07710 lo vdis aqui, cn que casi

todo es de madcra barnizada

de comedor y salon

Vriitana en que el sol enlra por todas partes y hace que la ho-
bitacion sea clnra y alegre con flores, plantas y pdjaros. que !•■
dan vida y animacion a cualquier habitacidn.—El aire, la luz, la

alegria son indispensables para vivir feliz.

Estc comedor es de 11/1 exquisite bucn gusto y le puedc serv'ir de modelo a cualquiera de mis lectoras que sc proponen •••difU-ar y decora-
una casa.—El J echo, la chimenea, las puertas y la ventana son dignus de tomarse en consideration por la rlcgancia y el bucn gusto

con que ban sido convertidas.—La lumpara con sti palilalia de crista! opaco es muy bonita como tambidn los rumbles.
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CORRECCION
de ofrecer

EN ELAAODO
un Duen te

bierto por una linda serville-
tita. La duena de casa lo si-
gue con la azucarera y la le-
chera para ponerles a cada
cual la cantidad que les gusta.
Una vez que han concluido se
les ofrece otra taza, la que en-
tre gente distinguida es gene-

_ ralmente aceptada, se vacian
los conchos de cada taza y se

vuelve a repetir la misma operation. La cos-
tumbre de tomar te en el comedor esta entera-
mente desterrada de los usos modernos, ahora
se sirve, como ya os lo he dicho, en un confor-
table saloncito de confianza o bien en verano
en el jardin. Cuando se prefiere que haga el
servicio un niozo o una sirvienta mujer, estos
hacen lo mismo que la sehora cuando esta sola.
La sirvienta debe en esta ocasion presentarse
correctamente vestida de negro con cuello.
punos y gorra blanca y un bonito v coqueto
delantal de gasa con encajes.

En los dias de recepcwn se pone una mesa
con te y otra con refrescos, en que cada cual
se sirve lo que mas le guste.

El siguiente menu es conveniente para una
invitation informal a tomar te a las cinco.

Menu para te de las cinco.—Pan delgado
con mantequilla, galletas de agua con mante-
quilla y jalea; short bread escoces; te con cla-
vo, naranja o limon.

Un menu para tarde de reception.—Sand-
wichs de polio, de lechuga, de jamon y berros.
Queso de crema, dulces surtidos, chocolates

con crema. Te y ponche. Cuando se convida a un te especial, es
decir, a lo que entre nosotros se llama una matinee, ya la cosa
toma un aspecto enteramente diverso.

La decoration de la casa puede ser elaborada o bien sencilla,
pero el mejor sistema es adaptar todo al tipo de la casa. La re-
sidencia tranquila que solo cuenta con muebles sencillos; se
vera muy bonito con grandes ramos de narcisos o rosas silves-
tres embellecidas por helechos finitos, para una casa mas lujosa
estarian mas adecuadas las flores mas costosas como orquideas
y rosas. Tambien los sirvientes tienen que estar de acuerdo, con
el lujo que reina en la casa. Debera haber uno en la puerta de
calle para abrir la puerta de los carruajes, una sirvienta o un
hombre con bandeja en mano para recibir las tarjetas, una mu-
jer en el cuarto destinado a que dejen sus abrigos las sehoras,
ayudantes extras en la cocina y uno o dos mayordomos en el
comedor o mas bien dicho en los buffets. Si se pone sobre la me-
sa del comedor la bucolica, esta debera estar perfectamente bar-
nizada como un espejo y cada fuente, plato o taza ira colocada
sobre una servilleta redonda de liilo rodeada de un encaje; el de
crochet es preferido. Un bonito ramo al centro o floreritos pe-
queiios esparcidos sobre la mesa. En una punta se pone la ban-
deja con el te y al frente se sirve en una lechera grande llena

de escencia de cafe, al lado habra
crema y azucar para sazonarlo. En
otra lechera se pone el caldo y en
otra el chocolate. Si se sirven hela-
dos, estos se ofrecen por los sirvien-
tes y en caso de aceptar se traen los
platos servidos del repostero. En
verano se sirven macedonias de fru-
tas, ensaladas, ostras, y en invierno
sandwichs, fiambres, crema y dill-
ces. No hay mejor costumbre que la
de invitar a tomar te, ya sea en con-

bade

El te de la tarde.—Quiere
decir que esperais dos o tres
de vuestros mejores amigos
a pasar un lnien rato al lado
del fuego en un cuartito bien
abrigado o bien en el jardin
fresco y pintoresco. esto de-
pende de la estacion: tambien
puede significar este convite a«'
tomar te a las cinco, una

cuestion de mucha gente. orquesfa,
gran alegria.

El metodo de servir el te de todos los dias
difiere segiin esten o no presente los sirvientes.
Si no hay quien lo sirva, se debera entrar la
bandeja perfectamente arreglada de antemano
en el repostero, la que contendra todo cuanto
se puede desear Las bandejas ovaladas son
preferidas, a pesar de que las redondas son
muy ventajosas y podran ser tanto de plata.
como de cobre. madera o mimbre. En ella de-
ljera ponerse la tetera llena de agua hirviendo.
el anale pronto para prenderlo, la tetera del
te, conchera, un tarrito con te, un jarrito con
crema, azucarera con tenazas, tazas de tamaho
regular con cucharitas, un plato lleno con san-
wichs, otro de pan con mantequilla, galletas v
otras golosinas livianas que no qui ten el ape-
tito en la comida.

Una mesa baja y ancha de mimbre para
colocar la bandeja v facilitarle a la que ofrece
el te el inodo de servirlo. Se colocan mesitas
frente a cada persona y la sirvienta se retira
dejandole el trabajo de hacerse amable con
sus invitados ? la duena de casa. Ciertos muebles a propbsito
para la hora del te de la tarde son considerados de muy buen
gusto, lo mismo pasa con las teteras que siempre son preferidas
las de plaque. Hay personas a quienes les gusta ponerle a la
taza de te. torrejas de limon o naranja, se ponen estas en un
platillo muy bien ordenadas, tambien algunos acostumbran po-
nerl • al te clavos de olor, para tenerlos a la mano se usan barri-
litos de cristal o de porcelana.

En caso que solo haya que preparar dos o tres tazas de te.
se hace este de una sola vez para todos, pero si van llegando
inesperadamente otros miembros de la familia es preferible ha-
cer el te cada vez que se sirve otra taza. La medida para una taza
de te es una cucharadita, se deja caer encima el agua hirviendo
y se deja asi hasta que adquiera fuerza suficiente, se sirve y si
hay que servir otra mas tarde, se bota el te que tiene adentro
la tetera y se pone te fresco. Si en cambio se esperan a tomar te
a varias personas y estas llegan al mismo tiempo, se prepara
el te con tantas cucharaditas de hojas de te como personas hay
y se cubre la tetera con un bonito "tea cozy que mantendra
caliente la infusion.

Los sandwichs y los cakes, se arreglan en platos cubiertos por
servilletas lujosas, para las tostadas hay aparatos especiales en
que se colocan, apesar que las tos-
tadas no se sirven nunca con ~
el te de las cinco, a esta hora se usa

pan con mantequilla, cakes, galletas,
sandwichs, etc.. etc.

Uuando se convida a tomar te en

confianza, la seiiora de la casa es la
que lo sirve ayudada por su amiga
mas intirna y por un caballero, si
es que hay uno invitado, este pasa
las tazas, servidas con platillos pues-
tos so!>re 1111 plato mas grande cu-

(Oontinua en la pdgina HI)
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Ante el Jmxgado del Crimen del Tribunal

del Sena, se resolvl6 ultimamemte una curio-
sa causa. Cierto sujeto aous6 a uoi negociante.
de iliaberle vendldo, por 1,000 francos, una
piel de nutria elfictrlca. que resultd ser de co-
ii©jo. Este se defendid dlciendo que. miiy ra-
ra era la plel que se vendfa en el mercado
que no fuera del niismo animal; se les impor-
ta de diferentes pafses, se les corta el pelo,
se les da el color, se les mauipula de nianera
que tomen la aparleneia deseada y se les van-
de bajo el nombre convenclonal. El negocian-
le ganO su causa, afladienido que nn abrlgo
de nutria como ese, no podria liaberlo ven-
dido a menos de 12,000 francos.

Tenia sabrada ra«6n el negociante; el no
haibia cometido fraude alguno, la nutria eldc-
trica no existe; los que venden dam a sa mer-
oancia urn tfbulo exdtico que sirve para ins-
tigar 'la aanidad del aliente.

Las ipieles son el objeto de Lujo que infis se
imlta, y el mfts eximio conocedor sd engaua
I'dcilniente, al tener que escogerlas; hay ade-
mfis que observar que cada dia se liace mAs
general el uso de la piel en 'las capas de las
senoras y en los albrlgos de los caballeros,
hasta el punto que algunas de las epecies mfis
ipreoiadas ban desapareciido.

'La zorra plateada, por ejemplo, que hace
treinlta ados costaba, en el sitio mismo en
que eran mas abundautes, 12.5 lrancos, hoy
vale 1,910 francos cada piel Jo que signiflcaria
un precio faibuloso ipara "una eoharpe, mangui-
to o abrigo, los que las pome al alcance sdlo
de los millonarios, de -18 peniques el peso.
La zorra rosa, que era la m&s barata. costa-
ba s61o 3 francos la piel, hoy se paga a 30
francos; fla marta de 25 francos subi6 a 100;
la nutria de '5 a 250. El precio mis alto lo
clama la zorra negra que, en HSS6, valia, co-
mo la plateada 1(2(5 frncos, lioy, por ser es-
oasfsima, se ha vendido a 12,000 francos. C6-

Piel que era sdlo reservada a los mantos
de los reyes, grandes cuellos de zorras de
distiiutas clanes. caras todia3? En aquel
tiempo la buena piel se guardaba como
una joya y duraba toda la vida; es cierto
que, aquellas eran verdadcras.

Todos los anos se exportan del Canadd.
de Yukon y de Alaska ciento3 v cientos
de millares de francos de pieles forutas que
llegan a Inglaterra y a Francia. De sdlo
la Nuev Colomibia se exportan por cinco
millones ide francos en pieles.

Muehas de las especle3 ca.ras se han ago-
tado ya por la obra destructora de los ca-
zadores; hay pues que recurrir a las pie-
les artlflciales.

la causa de esa agotamieato ha surgido
la Idea de la "produccidn Artificial de pie-
les verduderas que se ha implantado en
Amdrica v que, si se hace con mdtodo, lie-
gard a producir diptimos revuftados, como
ya lo han producido la crianza de avestru-
ces en el sur de Francia e Italia.

En da isla del Principe Eduardo. se ha
implantado la crianza de las zorras negras,
plateadas y otras que parece tendra tarn-
bidn buenos resultados.

En Vallenar existe la "Socledad de Frei-
rina y Vallenar que cultiva la chinohi-
11 Imperial que ya parecia extbuguida en
las cerranias balivianas.

La crianza de las zorras en la isla del
Principe Eduardo, se mantuvo aigun tiem-
po secreta por temor a la competencia y
tambldn de que los compradores pagaran
menos precio por su mercaderfa. En 1900
se dlvulgd el secreto y boy existen 7 u 8
establecimientos para crianza de zorras.

Una zorra cria. durante su vlda que du-
ra quince afios, 8 a 10 veces, dando a luz
cada vez de 2 a 7 zorritos. el tdrmiuo me-

El vaso

mo lo ven Uds.. es muy dificil adqulrir-
las verdaderas.

Muehas son las causas de lal alia en
los precios; la moda que hace de la piel
un objeto indispensable en la toilette
de una senora; la dlfu;16n del automo-
vilismo que encuenbra en ellas una de-
fensa contra el frio y muehas otras cau-
sas que seria largo de detallar, entre
las que se destaca la ambicidn del lujo
que domina a todas las clases sociales.
Cuando se veta antes la gran cantldad
de abrigos, de cuellos. de manguitos
ciue 'hoy se enouentran sallendo a la
calle y en las reuniones, icdmo se les
liabrta ocurrldo a nuestras madres, te-
ner, al mismo tiempo, abrigos de nu-
trla, eohanpes de marta o de armino?

I>a enajeta

Ouzn o leopardo v-eteado

El castor dio son 4. Se pagau las pieles de esas zorras a
1,500 pesos o sea 7,500 francos, subiendo algu-
nas a L3.000.

Tan productiva industria tuvo que conStituirse
en sociedad y un tail T. I. Morgan, fuudd una com-
pafiia para establecer en una de las islas Sessuadc-,
la orianza de focas y otros animales de pieles co-
diciadas.

Una de las principales entradas de esa compaiiia
es la venta de buenos auiniales repro-
ductores para otras estancias del mismo
negoclo. Son muy apreciados en esas es-
tancias los auimales salvajes. cazadcs
vivos, que sirven para renovar la sangie
debilitada de sus comgAneres en ostndo
de eivilizncion.

Ultimamente se ha constituido en Van-
couver una nueva factoria que se llama
"Brialsh Columbia Black foxes limited
con uu capital de 1.200,000 francos
que ihan llegado a i>agar por zorras
hembras, de primera calidad 1.100 pe-
sos oro, por cada una; lo que hace que

los indios del Oanadil se dediquen cou infatigaible tesdu a la
caza de ciertos animales.

Eu Quebec se ba establecido ila crianza del vison, pequeno

Atofeta canadlense (Continua la p.ip.na 39).
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MiBNU DE AiLlMUERZO AL ALCANCE DE
TODOS LOS BOtSIDLOS

Cazucla.—Cocliayuyo con tomnte.—Beefsteak
n la chorrlliana.—Sopaipillas

La cazueja.—iQuidn no sabe hacer cazuela?
Asf es que no doy la receta.por considerarlo
Iniitil.

Cochayuyo con tomates.—DespuGs de cocldo
ell cocliayuyo con un poqulto de vinagre, se
raapa blen y se pica muy menu do. Se frle en
color un poqulto de cebolla, se le pone perejll
y se une al cocliayuyo, se deja freir procu-
rando que no quede demasiado seco; al tiem-
po de servirlo se le pone liuevo y se vacia
sobre papas cocidas.

Para hacerlo con tomate, se frfe 6ste junto
con la cebolla, se une al cocliayuyo al tienupo
de senvinlo. no se le pone liuevo en este caso.

Beefsteak a la chorriillana.—En un a'hogado
compuesto de t.omates. cebolla, ipimienta, sal,
ajf vende, partido en tiritas y an poco de vlna-
gre, todo con bastante nianteca, se echa car-
ne cortada en lonjas hasta que se cuecen per-
fectamente. Despu6s, al servirlo. se le pone
camotes ypapas cocidas, partidas en rebanadas
y se sirve.

Sopaipillas.—Se hace una masa con zapa-
llo, leche y grasa muy callente, sal v la harlna
necesaria para ihacer una masa blanda. Se
busleren. se tortan, se les aliren lioyos y se
frfen con grasa callente. Se sirven con aziicar
espolvcrcada encima.

OTRO MiBNU BAiRlATO PARA UN ALMUER-

ZO DE DIARIO

Allxliiiligas «le mote de ninfa.—(iuutitas a la
cliilena.—Beefsteak con bolas de rcpollo.

Fritos de zapallo

Atb6ndigas de mote de niafz.—Se cuece el
mote de malz, se muele, se le agrega perejil
pfcado, cebolla igual, olores. dos liuevos y pan
reniojado. Se une blen todo y se forman las al-
bdndlgas en un caldo substancloso. Se sacan
las albdndlgas, se colocan en una fuente y se
cubren son salsa aniarilla o de tomate.

Guatitas a la chilena.—Se cuecen mucho las
guatitas y despu6s se ipican may Unas, se po-
nen a freir en color con un poquilo de cebolla.
se le agregan dos panes remojados en caldo.
sa'. pimlenta, olores. bastante perejil picado,
se deja reposar un rato y a servirlo se le re-
vuelven dos huevos.

Beefsteak con bolas de repollo.—Se corta el
lomo en tajadas y se ponen en una sartdn muy
oaliente, se deja un rato, y se vuelven al otro
lado. Se dejan segtin 01 gusto jugoso o seco.
Se sinven con las bolas de repollo que se pre-

iparan del modo slguiente: Se 'pica muy 'bien
el repollo frfo, mezoldndolo con igual cantidad
de raspadura de pan. Se sazona con sal. pi-
mienta, unt6ndolo todo con un huevo batido.
Se hacen bolas con esta mezcla; se revuelcan
en harina y se frfen en grasa muy caliente.
Se secan estis bolas en papel. Se espolvorean
con sal. Se arreglan en la fuente en forma
de ipir&mide y se sirven calientes con salsa de
jugo de carne.

Fritos de zapallo.—Se asa el zapallo, se ali-
iia con aziicar. un poquitc de mantequilla.
otro poco de harina, tres yemas batidas. Las
claras se baten conio para merengue y se le
ponen a ultima hora y se frfen.

MENU 1>E CO MI DA

Crema de zapallo.—Corvina snlsn inunteqnilla.
—Ditto cen iiceitunas.— I'etit-pols it la ere-

ilia.—Pudding ingles.—Babarrois de cafe

Crema de zapallo.—Se ouece zapallo en agua
con cebolla, porrfin, zana'horias. aplo. Estando
ya cocidas. se quitan las verduras v se pasa
por e8 cedazo; una vez pasado se pone en una
odla al fuego eon un pedazo grande de man-
tequilla, se revuelve muy blen v se le va agre-
pando el agua colada en que se ha cocldo el
zapai'lo. Se deja couio crema se sazona y st
deja hervir a fuego lento. Al servlrla se po-
ne en la sopera mantequilla. media taza de
crema y dos y-mas, se bate esto muy bien v
se 'e deja cser enc'nia la sopa hirviendo.
ci-'dando que no se corte la yema.

Corvina salsa mantequilla.—Se escoge un
buen trozo de corvina, se limpia, se alifla con

aceite y vinagre y se deja asf ipreparado por
dos boras y veinte minutos. antes de servirla
se ipone al fuego en una cacerola con el mismo
aceite y muy poca agua, se tapa bien y se deja
que se cueza al vapor durante veinte minutos.
Se siirve en una fuente en la que se habrd a,rre-
glado una servilleta con ramas de perejil y
cAscaras de lim6n. La salsa se sirve aparte y
se prepara con mantequilla derretlda y jugo
de limdn.

Pato con aceitunas.—Se toma un pato case-
ro muy gordo y tierno, se dora con una cucba-
rada de manteqailla y media de aceite; estan-
do muy dorado se le es,polvorea harina, se de-
ja dorar y se le ipone una taza de jugo, media
de vino tinto. media de vino bianco, sal, pi-
mienta, zanahorla, media cebolla claveteada
con un clavo de olor. Se deja al fuego lento
durante una bora y media. Antes de servM©
se saca el pato, se cuela la salsa, se vuelve a
cdlocar el pato en la cacerola, se le >pone salsa
y aceitunas sin hueso. Se sirve con las aceitu-
nas alrededor y orutones' de pan.

Petit-pois a la crema.—Se escogen ,arve-
jitas muy tiemas o bien de tarro. Se saltan
en mantequilla. se les a.grega un poq.uito de
salsa crema a la que se pondrfl una eucharadlta
de aziicar molida. Se sirven con cru tones de
pan.

Pudding ingl&s.—Ingredientes: dos pl&tanos,
cuatro onzas de aziicar flor, una onza de man-
tequilla. medio flitro de crema, tres huevos.
Se bate ia mantequilla con el aziicar hasta
que estA como espuma. se le agregan las ye-
mas muy batidas de antemano. y la crema y
pliltanos con toios muy finitos. Las claras se
baten como ,para merengue y se uuen ligera-
meute con el resto. Se ipone todo esto en an
malde untado con mantequilla al horno o al
baiio-marfa durante una hora y cuarto. Se
sirve con alguna salsa de frutas.

Babarrois de cafe.—Se prepara una esencia
de caf6 may fuerte. Se baten cimco claras como
para merengue; se agrega un almfbar de pelo
hecha con media libra de mantequilla y se si-
eue batiendo hasta que el betiin estd frfo, se
le agregan cinco bojas de eolapiz. deshechas
en agua y hen'idas cinco minutos. Se le pon-
drd la esencia de caf^, se une todo muy bien
y se pone en an molde .rodeado de hielo du-
rante una bora. Se sirve con crema de mante-
qullla.
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En esta pigina encontr.ir£is. lectoras eco-
nbmicas, una cantidad de gu.sos qua fntrando
todos ellos por la vista gracias a su buena y

graciosa presentacibn. son de preclos bajos y
a! alcance de todos vuestros bolsillos. Rete-
ned siempre en la memoria que en la cocina se

,^rm
- & Y

necesita mucha inventiva para hacer buenas
combinacione?. St cbtienen estas cuando gus-

ta la buena mesa y s? earsce de los rnedios
sufieientes para hacer los gas.os de este de-
partamento. muy interesante por cierto, y que
da agrado a todo el mundo, pues la buena

La figura No. 1 representa un plato de car-
ne picada. muy blen sazonada y rodeada de
navos frescos; otro guiso que no puede ser
menos ostentoso y que sin embargo hace muv
buen papel.

La coliflor que se ve en la figura 2, ador-
nada con croquetas de papas, no puede ser
mds economica y sin embargo aparenta un
plato muy fino porque estd tan bien presentu-
da y '.a duefia de casa que asf sabe manejar-
se hace economfas sin que se vea. Esta es la
gran ciencia de la economia.

Las guatitas bien presentadas hacen un pl.i-
to muy agradable; lo misfmo esas cebollas
rellenas que aparecen en la figura 3. Dan gf;-
nas de comerlas. £no es verdad? Ya vdis que
es un guiso barato, porque el relleno se puc-
de hacer con la carne de la sopa.

Figura 4.—Un lindo plato. iDe qud es?
Sencillamente de repollo con tomate; un buen
guiso de verdura. muy bouito, de colores que
atraen y que solo ha costado muy poca cosa.

Figura 5.—Huevos tn cacerolita, fri'os con
mantequilla y natas, puestos sobre una bou:-

t'acil que hacer estos huevos que parecen un
gulso que ha costado un platal y sin embargo,
m(is es la apariencia que la realldad, pues se
trata de huevos con leche, nata y queso, pues-

tos a dorar al homo.
Figura 7.—Un lindo postre. — Al centro

WthSiirl,
una compota rodeada por un molde de hari-
na de mnfz, decorada con heleohos. iQud pue-
de haber de mils sencillo que este precioso mo-
do de presenter una compota? Ya v6is que s6-
lo es la gracia de la cocinera la que contribu-
ye; aqui todo entra por la vista y se encuen-
tra riqulsfmo.

Postre de arroli.—Arroz con leche amolda-

mesa no es necesario que sea suculenta, siuo
que lo se presents sea cuidado, bianco, limp'o
y muy bien hecho; asf es preferible comer
dos o ires platos que diez ma! hechos.

3 7

ta servilleta, rodeada de un lindo encaje al
crochet. Estos pequenos detalles le dan im-
portancia al guiso.

Figura 6.—Huevos al gratfn.—Nada mfis

8

do y decorado con gulndas. Salsa aparte de
sorbete de guindas. Mis economfas, lectora
querida. las oculto y en cambio hago que to-
das me crenn muy gastadora.

CONSERVACHhX DE LOS II1GOS

Un horticultor de Val-Fleuri (Argel).
M. J. Imbert. ha dado a conocer hace poco
tiempo un nuevo procedimiento para es-
terilizar v conservar los higos

Cuando Us frutos estan maduros se

extienden en caiiizos, y despues se some-
ten a la accion del acido sulfuroso, den-
tro de una esiufa o caja hermeticamente
cerrada, teniendolos en ella durante toda
una noche. Al d'ta siguiente se vuelven a
extender al sol, volviendolos y apilando
Ids caiiizos para evitar la humedad Esta
manipulacion se repite durante cinco o
scis dias, hasta <|tie los higos csten bien
secos.

Conseguido esto, se colocan en sacos,
colgados en un local de temperatura cons-
tante (25 a 30 grados centigrados), con
la cual, al cabo de unos dias, se produce
un principio de fcrmentacion cpie facil-
mente se conoce por el olor vinico cpie los
sacos exhalan.

Entonces se extiende, los higos en ca-
hizos puestos al sol en una habitacion con
techo de cristales, removiendolos de vez
en cuando durante uno o dos dias. Final-
mente se colocan en cajones, comprimien-
do los higos y cerrando bien los envases,
y al cabo de un mes se jjonen definitiva-
mente en las cajas destinatlas al copiercio.

previa seleccion y aplastamiento del
fruto.

El procedimiento Imbert facilita una
perfecta conservacion de un ano ]iara otru,
y a la vez mejora el producto, (jue se vuel-
ve bianco, harinoso y muy dulce, cual si
se hubiese espolvoreado con azucar en
polvo, e incluso algunas variedades se ha-
cen transparentes.

El nuevo sistema es niuclio mas facil y
econbmico de lo que a primera vista pa-
rece, presentando, ademas, la ventaja de
poder guardar la cosecha en anps de ma-
los precios y a la vez mejorar la calidad
de los frutos.
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(ConttnuaciAn de la pAg. 15).

modernos compositorcs, Chopin, el
Inniortal autor de '"La Tempestad
y "La Bruja", BretAn, genio fe-
cundo que nos ha dado obras tan
exquisitas como "La Dolores", 3d-
flciente por si sola para Inmorta-
llzar a un artlsta, y Chueca, el
c61ebre madrileiio, portento de tra-
vesura y de gracla, que revela en
sus composlciones extraordlnarla
facllldad. buen gusto y organiza-
clAn melAdica de primer orden y
que goza ya de una gran y jusla
reputaciAn en todas partes; prue-
ba de ello son sus zarzuelas "CA-
diz y "La Gran Via entre otras
mil que ya solo, ya con BretAn o
con Valverde han hecho y segui-
rAn haclendo las dellcias de los
amantes del arte musical.

RAMONDR1 AG.

CORREOCION EN EL MODO DE
OFRECER UN BUEN TE

(ContinuaclAn de la pAg. 34).

fianza o de etiqueta pero como
ya os lo he dicho, su exito de-
pende de que todo guarde ar-
monia con la casa, mobiliario
y inodo ser de sus habitantes.

Muchas veces he o'ido decir-
les a sehoras que ellas no reci-
beji en su casa porque no tie-
nen los medios como hacerlo,
pero precisamente el te de las
cinco esta al alcance de todo el

mt|pdo y ha sido creado para
facilitate a todas el agrado de
recibir en su casa a la medida
de sus fuerzas. Todos. pobres y
ricos pueden darse el gusto de
ihy itar a sus amigos a tomar
te, la cuestion es que cada una
sena darlo como le conviene y

sip quererlo hacer con el lu-
jo que lo liace otra de sus ami-
gqs que tiene los medios para
pqcjer gastar todo el lujo que
quiere. En cambio, el te de las
cinco procura la sociabilidad.
la conservacion y el trato sen-
ciljp que cada cual ofrece a sus
aiyjigas.

SOBRE LA PRORUCOION

ARTIErOTAL RE LAS P1ELES

(Contlnuacl6n de la ,pAg. 35)

animal muy conocldo, del topo y
del famoso skung cuyo preclo ha
subldo tanto en los tiltlmos aiios.
A dp se ha llegado a obtener al-
gun Axito en la crlanza de la mar-
la real rusa de Siberia y del cas-
lor, casi desaparecldos.

Este es un nuevo trlunfo del
hombre, sobre la avara natnraleza.
cuando lucha por el interAs del
dlnero.

Memos reclbido numerosas ad-
heslones paira formaT los C'rculos
de Lectura que prapusimos en
nuestra edlciAn del mes de abril.
Nos es muy grato contestar a las
lectoras de Santiago que podremos
muy pronto ofrecer en e3la mlsma
Imprenla un local para las reu-
nlones. Uara las lectoras de pro-
vincia preparamos una circular
con >los detalles de la organizaciAn
del clrculo, de mcdo que esta Idea
de miestra colaibcradora de "La
hora de los libros pronto serA
una realldad en toda la Republics.

IMITAGIOX RE I'ORUELAXAS

ARTISTIUAS

Entre los objetos slempre de
moda para el adorno de la casa,
flguran con preferencla las porce-
lams y las lozas esmaltadas. ya
sean autAnticamente antlguas. ya
procedan de los modernos talleres
dp cerAmlca naciona! o extranjera.

Para engalanar las jugueteras
del gablnete o la mesa, el aparador.
e! trinchero y las paredes del co-
inedor. esos objetos estAn ind ca-
dlslmos.

Mas no slempre una familia dis-
pone de recursos suflcientes para
adquirir porcelanas que por su mA-
rito y su belleza merezcan exhibir-
se como elementos de ornato en el
hogar.

Sin embargo, hoy que el dibujo
forma parte Integrante de todos los
programas de educaclAn femenina.
hay un medio fAcll y econfimieo
para obtener esos elementos deco-
ratlvos.

Con buen gusto, habilidad y po-
eo dlnero puede una familia subs-
titulr las porcelanas autAnticas por
imitaciones arttsticas y vlstcsas.

En cacharrerlas y alfares se ven-
den objetos de cerAmlca cruda, o
sea de barro bianco o loza male,
s.'n barnlz ni esmalte, que manchan
los dedos con polvo yescso.

AdqulAranse uno s cuantos ca-
charros de ese gAnero: floreros. ja-
rros. platos, bandejas. jardlneras,
pllas para agua bendita, marcos,
etc.. ellgiAndolos de formas send-
lias, muy blancos y llmpios de res-
quebrajaduras y desperfectos. Ciil-
dese mucho de que no llegue gra-
sa alguna. y para ello tisense guan-
tes al manejarlos. Elljass un dlbu-
jo adecuado a la clase y al aspec-
to del cacharro, y colAquese sobre
Aste.

Seguidamente. con un punzAn de
grabador. pracltquese una incision
fuerte. de modo tal que el dibujo
quede blen grabado.

Ltmplese con un pincel el polvo
que se ha formado por las rayas
dl punzAn.

DAse a todo el cacharro una ma-
no de barnlz bianco de goma laca,
que, sin llegar al fondo de las In-
clsiones, n jarA el dibujo grabado.
Cuando el barniz estA bien seco (al
cabo de cuatro horas en verano y
de doce horas en invlemo), ya sA-
lo falta plntar.

Prevlamente, con una mixture
de bronce, de oro, de plata o can
una preparaciAn de un color cual-
quiera. llAnense las ranuras o in-
clsiones del dibujo. procurando que
queden totalmente Uenas y hasta
que rebosen un poeo. Cuando el re-
lleno estA liecho por completo, pin-
tese el dibujo calcado y grabado,
empleando los coloros llaniados de
esmalte, que se venden en cajltas

de hoja de lata, desde veinte o vein-
tlelnco cAntimos en adelante.

Usense plnceles flnos y extiAn-
danse las capas de color hasta que
presenten por todos lad03 un relle-
ve semejante al de verdaderos es-

maltes. slempre en tonos lisos. DA-
jese secar. DAsele luego una mano
de barniz bianco, y ya estA term)-
nada la obra. Cuando se adorna de
e3te modo un recipiente que s;
destina a contener agua, hay que
plntarlo por dentro con dos o tres
capas de color esmalte, del tono qu
se quiera.

Existe tambiAn otro procedi-
miento. iDibii|je=e en el cacharro
con lfiplz negro muy duro, y en
segulda dense varias manos de bar-
niz bianco de goma laca, y si se tem»
estropear el cacharro. barntcese
primero y dibujese despuAs. A con-
tinurelAn pfntese al 61eo, emplean-
do los mismos colores que para
plntqr un cuadro. El procedimien-
to no puede ser mAs sencillo. Una
vez terminada la pintura. dAjese
secar durante cuarenta y ocho ho-
ras, por lo menos, y dAsele una ma-
no de un barniz cualquiera. con
tal de que sea fino.

Lo mAs interesante de los mAto-
dos para la imitacIAn de porcela-
nas artlsticas son las slgulentes
fArmulas. que pueden utillzarse pa-
ra dar a los objetos fondos muy
vistosos;

1. Para conseguir un fondo do-
rado que recuerde al mosaico de
oro, no se comienza dando al ca-
eh3rro una mano de barniz de go-
ma laca, sino que se principia por
trazar el dibujo. A continuaciAu se
deslfe, dejAndolo muy espeso. blan-
co fino de plata, mezclAndolo—en
?1 mlsmo tarro empleado para des-
leirlo—con secante de Haarlem;
con un brocha plana, bien cargada
de esta mezcla, se dan, en la su-

perlicie que se quiere dorar, bro-
chazos en el mismo sentido, unos
al lado de otros, o, si se preflere,
imbricados o sobrepuestos (como
las escamas y como las tejas). cui-
dando de no alisar los colores que
se extienden de cada brochazo. El
cacharro absorbe casi en el aclo
al aceite, y, al parecer. la pintura
se seca pronto. Sin hacer caso d>
ello, y sin tocar el cacharro, guAr-
desele. en la misma habitaciAn en

que se trabaja, durante cuarenta y
ocho horas, por lo menos, hasta
que su superficie estA muy dura.
Entonces dAsele uua mano general
de barniz bianco de goma laca.

Asl que el barniz se halla se-
cado, aplfqucse una capa de inor-
dente de dorar sobre este espscie
de mosaico; doce horas despuAs. en
verano. y veinticuatro horas des-
puAs. en invierno, dArese ccn pa-
nes de oro sobre el mordente y sc
obtendrA asl un fcndo de lindlsimo
efecto. PIntese sobre el dibujo tra-
zado, y al cual no se toca hasta
este momento, y dAnsele varias ma-
nos de barniz, aguardando a que
se seque una para dar la otra.

2. Para conseguir un fondo de
color azul que recuerde al azul de
SAvres, dAse cuidadosamente al ca-
cliarro una mano de barniz bianco
de goma laca. Cuando estA seco,
desllase, en un tarrlto, azul de
Prusla puro con barniz mastic, bus-
ti formar un Hquido de color claro,
que se vierte sobre la superficie del
cacharro, extendlAndolo con un pin-
eel suave, recoglendo lo que eseu-
rra en el tarrlto v dejando que la
superficie, al secarse. resulte mAs
qirgada de color en unos sltios
que en otros. Estas irregularidades
son de buen efecto y dan a la Imi-
taclAn mAs semsjanza eon la por-
celana autAntica, cuando el cacha-
rro, una vez pintado, recibe varhs
manos de barnlz.

3.' Si en el asunto eleg'do para
adorno del cacharro flguran tolas,
se pintan asl: desllase un color
transparente (una laca rojo-amari-

u.aict pur lUUU m SU-
perficle de la parte destinada a re-
presentar la tela en la pintura. y
dAjese que tome aspecto uniforme.
1130.

Para modelar, se dan varias ma-
nos del ml3mo color, slempre des-
leldo en barniz mastic, pero mAs
espeso en los pliegues obscures.
Cuando estA blen seco, se puedenquitar, con un cortaplumas o con
un punzAn de grabador, trocitos dcla capa que se ha extendido. y quehan de simular los adorno3 de latela. AparecerAn en bianco, y pue-den dejarse asl o pintarlo3 con uncolor distinto.

4. Si en el asunto elegido figu-ran joyas. se procede asl: se dejaal descubierto el dibujo. y se ledan una o do3 manos de slsa omordente de dorar, dlluldo en aguagomosa; se aguarda a que se sequey se dora y se platea en segulda,sobre el mordente, con oro y platalfquidos. Cuando todo ello estl bfffiiendurecido se brune con Agata.Las pied ras preciosas se simu-lan del mismo modo en el adorno:se platean primero. se brunen lue-go, y, por ultimo, se les da cuida-dosimente una mano de un barnizcoloreado que deja transparentarel briilo de la plata y que produceefecto de rubles o de esraeraldas,segun que el barniz sea rojo overde.
Para la imliaciAn de porcelanasartlsticas, la pasta llamada de barbotina es un valioso elemento au-xiliar. Con ella pueden modelarsetodos los relieves: follajes. mar-

cos, joyas. etc., y cuando la pastase ha secado completamente se pin-ta sobre ella.
Combinando estas fArmulas, pa-ra dar mayor variedad a los obje-tos que se exornen, una persona

que posea buen gusto y habilidad
puede encontrar uua distracciAn
grata en la ejecuciAn de estos Ira-
bajos, que se conyertiran en ador-
nos muy lindos de la casa.

P. B.

GENTE RE PESO

Theodore Colvin Wills, agricultor
de los Sabillasville (Estados Uni-
dos), ha tenido que construir una
casa fabricada expresamente para
resistir el peso de su familia.

La familia Wills, compuesta de
17 personas, pesa m:ls de tonelada
y media, y hasta ahora no habla
podido encontrar una casa cuyo co-
medor pudiera resistir el peso com-
binado de la familia cuando se reu-
nla a comer al rededor de una me-
sa, viAndose obligados a comer
siempre en e! p'so bajo de las casas
que habitan.

Mr. Wills pesa 225 libras y tiene
sesenta v cuatro alios de edad. El
resto de la familia no le va en za-
ga. slendo el mAs ligero de ellos
Macdonal Wills, nifio de siete afios,
que pesa 110 libras.

La familia cuenta con ocho gi-
gautescos niocetones, el menor de
los cuales, Bruce, tiene seis pies v
cuatro pulgadas de estatura y pesa
230 libras. v siete hijas, todas de
cinco pies v ocho pulgadas de es-
tatura. con la abundancia de carne
caracterlstica en la familia.

Todos los hombres de la familia
son, ademds. carpinteros. y sus ve-
cinos dlcen que jamAs tienen que
dar mAs de un golpe de martll'.o
para clavar un clavo hasta la ca-
beza.

La casa que han eonstrutdo tie-
ne todos los pisos reforzados. y
Wills se propone inaugurar la mil-
danza con uu baile, al que ha in-
vitado a todos sus veclaos.
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Una lambayecana.—Concepci6n.
—i Desea Ud. algunos modelos de
encaje ingles para visillos? Tandrd
muchfsimo gusto en enviarle al-
gunos lindos modelos en el pr6xi-
mo niimero de julio. por haber re-
clbido su carta demasiado tarde
para darlos taov.

Andina.—Los Andes.—Me dice
Ud. que despuds de una enferme-
dad de estdmago se ha visto Ud.
invadida por las espinillas. cosa
muy desagradable y que afea el
rostro. Me pregunta lTd. qud reme-
dio ser£ bueno para este defecto.
Empiece por tomar todas las no-
ohes al acostarse una plldora de
"Dragues Dubomg que le manten-

drdn eil vientre corriente. cosa in-
dispensable para teqer buen cu-
tis, ldvese al tiempo de acostarse
can jabdn de hiel que es suma-
mente eficaz para quitar manchas
y espiiiillas sobre todo si se deja
date sin enjuagar sobre la cara.
al dfa siguiente se Java la cara con
agua tibia y se cubre la cara con
pomada de "Cold Cream a la La-
noline". El masaje eldctrico tarn-
bidn es muy bueno.

Me dice Ud. ademds que se le
cae mucho el pelo y que lo tlene
aceiioso; pues bien, yo le aseguro
que con los remedios que vov a
darle se le pondrd el pelo precio-
so v no k> perderd.

lAvese la cabeza con "Jab6n de
hiel que vale en las botlcas 60
centavos y enjudguese con un coci-
miento fuerte de toronjil cuyano,
haciendo esto una vez por semana,
me dard Ud. pronto las gracia6.

Una subscriptora de Talagante.—
Para quitarle las manchas de yo-
do a una cadena de plata creo que
lo mejor serd dejairla una o dos
horas en amonfaco lfquido, al cabo
de este tiempo se irdn las man-
ctaas. El aceite de olho puro que
Ud. desea adquirir lo conseguird
Ud. en la botlca de Daube o en la
"Francia".

Antofagasta.—Violeta. — No se
puede negar que es usted muy
preguntona. senorita Violeta.—
Paso pues a contestar sus cuatro
preguntas.—1.' iConoce I'd. un sis-
tema fdcil para llmpiar ldmparas
de bronce en la casa? .Mezcle Ud.
amoniaco con agua, mds del pri-
mero que del segirndo y pdsele al
bronoe con un *i>ano humedecido
en esto, pronto la verd Ud. bri-
Uante. 2.* iHay algun modo de
extirpar lo3 caracoles que se cornea
las plantas? Sd por experlencia que
son muy molestos v diffciles de
extirpar, pero le doy a Lid. el reme-
dio que me ha dado buen results-
do. Antes que todo tratar de pi
lLarlos. sobre todo de noche que
ea cuando ellos salen y meterlos
a un balde con agua can sal para
que se muerao, ademds rod ear la

planta con polvo de tabaco y re-
garla con agua con tabaco. B1 re-
sultado es bueno. 3.* iCudl es ia
mejor azucar para duloe? Yo em-
pleo la blanca granulada que es
mucho mds barata y tan touena co-
mo la de pancitos. 4.* iCdmo se le
da brillo al linoleum? Se enceram
como los parquets, con cera y agua-
rrds, y quedan preciosos- pues los
colores resaltan y se ven brlllan-
tes. Cuanto quiera pregfintemelo
que yo contestard con gusto.

Inds.—Santiago.—Me pide Ud.
un remedio para el cutis seco y
cree que las eremas se lo resecan
mds. yo creo que Lid. estd equivo-
cada. pues siempre estas estdn in-
dicadas para la cutis; sin embargo,
le voy a dar una agua excelente
para su mal. "Agua para la cutis".
Agua de rosa 500 gramos. Gliceri-
na purificada 25 gr. Benjuf en pol-
vo 5 gr. Esencia de bergamota 4
gr. Esencia de lim6n 10 gr. Al-
cohol de 90° 50 gr. Se deja em una
botella bien tapada durante 5 6 6
dfas. agitando de cuando en cuaai-
do la botella. se filtra y se conser-
va en frascos bien tapados.

Lotty.— Santiago. —Con gusto
pedird precios de depllatorios que
son todos muy caTOS. Yo le voy a
recomendar una crema depHatoria
muy eficaz y lo que no es menos
imoortante en estos tiempos es
cue es barata. ea la siguiente:
Fdrmula de crema depllatorla. Se
hace una crema espesa con una de
goma y carmfn, en la que se in-
"o-noran 2 gramos de azufre de
barium y 20 gr. de 6x!do de zinc.
Se col oca una capa espesa de esta
crema. sobre 1a« Dairtes que se de-
sea quitar el bello, y se espera el
momento en que se sienta una II-
gera comezbn se lava entonces la
cara con cuidado v se cubren las
partes oneradas con \~aselina. SI
no obtiene resultados buscaremos
otro. Pero yo creo que le ird bien
con esto.

L. L. Una desgraciada.—Su mal
oa^ece. sefiora. dema«iado serio
para qup yo nor cartes se lo inueda
curar. pues me dice Ud. aue tiene
la cara immnsib'e con zarpulHdos.
tal vez tpnd-S fid eczema o una cnu-

i)<*rose nvbas afecciones muv de-
sagradables cue necesitan un md-
dico esoecialista aue las cure. Yo
le pconaefarla baiios de vapor, all-
men*aci6n sana. nooa carne. no da
de alcohol ni cafd. nl te. y un pur-

gantito al tiempo de aoost?rcr
T-os a 1 god ones cmoauados en aeua
("Monte o dcldo l>6rico son muy
eflcaces tambldn. pero vea mejor
al mddico.

Amelia. — Santiago.—iP'de Ud.
un remedio para manchas cafdes
en el rostro que lo ban quedado

despuds de su primer niiio? Ldve-
se la cara con jab6n de hiefl que es
inmejorable para las pecas y man-
chas. Esas manchas provienen del
hfgado, tome boldo despuds de co-
mer v purgantitos suaves, y use
la crema siguiente: Sublimado 0.10
gr. Sulfato de zinc 2 gr. Acetato
de plomo 2 gr. Alcohol 10 gr. Agua
destilada 125 gr. Se aglta.

Argentina. — Santiago.—iQuidre
Ud. un remedio contra el cutis gra-
siento? No conozco nada mejor pa-
ra esto que lavarse oon "Victoada
b6rax", se mejorard pronto. De-
s«ea Ud. saber ddnde se compra el
"Rimmels new Cosmetic", donde
Potin fils. No es caro.

Amapola.—Santiago.—Desea LTd.
una pintura flrme para entahlados.
Creo que cualquler plntor le in-
dicarla esto mejor que yo. que creo
que oua'lquier pintura es igrual, la
cuestidn es dejario que se seque
bien antes de usarlo. ^Por qud no
usa linoleum en sus pisos? Es mu-
oho mds prdctico. Yo creo que de-
berfa hacerle quitar a sus muebles
todo ese barniz feo que tiene y
lijar la madera ihasta que quede
muy llsa. en segulda darle una o
dos manos de pintura blanca co-
mun y darle al tiltimo una capa
delgada de Enamul (extranjero)
y muy pareja. pues en esto cons's-
te que ei esmalte sea bonlto.

Colette.— Santiago.— Sus pre-
guntas son diffciles de contestar.
Tal vez si LTd. dejara la prepara-
ci6n durante algunos dfas en una
botella bien tapada. y cuidara de
removerla de cuando en cuando
no le pasarfa nada. Los dos son
buenos para el cutis, la cuest!6n
es saben- cudl le sienta mds a LTd..
esto es cuesU6n suya.

ifTna subscriptora.—Taloa.—•!>»-
sea Ud. hacer una stiplica al san-
tuorio de T^ourdes y ;,sabe a quldu
Gene oue dirigirla? Pues bien. a
los padres del convento de N. S.
de Lonrdes, Santiago.

J. C.—Estacidn Lolenco.—Lftve-
lo co>n amonfaco su cuero de ca-
bra y despuds estfrelo muy bien
o mds bien dicho estfrelo iprlmero
y despuds con amonfaco y agua Id-
yelo con una esoobllla y lo deja
asf hasta que se seque.

Adrlana A. P.—Vallennr. — En
esta misma revista va una pdglna
de trajes de luto. muy elegantes,
dedlcados a LTd. Espero le agraden

Geonglna.—Santiago.—Mds ade-
lante doy a Lotty irnia buena roce-
ta para quitar el vello. pero si el
true LTd. tlene en los brazos y ma-
nos no es muoho, le aconsejo que

los queme y le pase despuds agua
oxlgenada y continue usando esta
agua para que no le vuelvan a sa-
Ur.

Diana.—O.—Desea LTd. an re-

medio para quitar la transpirac!6n
de las manos. Pues bien, la receta
siguiente es muy eficaz. Agua d
colonla 9 0 gr. Tintura de bellado-
na 15 gr. Se frotan las manos dos
o tires yeces al dfa con esta mezcla.

Minima.—Santiago.—-Para qui-
tar las pecas no hay nada me-
jor que eJ agua oxlgenada usada
al tiempo de acostarse. Se moja un
Mgod6n y se pasa por todo el ros
tro.

Fleur d'amour.—Santiago.—Se-
rd Ud. complacida, seilorita. pues
la revista Ueva hoy algunas poe-
sfas. G.racias por sus amabilldades
sobre la revista. me alegro que le
guste.

Lucfa A. M .---Santiago.—^a tin-
tura dc benjui es la que recomlen-
do; se ponen 5 gotas en una pa
langama. El remedio para lof^un-
tos negros es muy bueno. No se
las peiUzque, es muy malo. Esta
otra- receta es tambidn muy eli-
caz. Agua de colonia 50 gr. Amo-
nfaco 30 gr. Infusldn de cetbada
250 gr. Se usa mafiaua y noclie.
La dosls de amonfaco se va au-
mentanlo liasba que se sienta ca-
lor.

Mario O. J. Espinosa (une vie-
lie im.portunee).—Conceipcidn.—
lldgase masaje eldctTlco que reju-
venece v pone el cutis muy bonito.
Tambidn podrfa LTd. usas- pafios
de agua muy calientes en la ca.ra
a4 tiempo de acostarse v se pone
una pomada anti-ride que vende
Daube, no es cara y es muy buena.

Aura. — Melipilla.—El bdlsamo
de la Meca se vende en la botica
Daube, es una pasta, y no ouesta
nruy cara. No se canteeta privajda-
mente.

Varlas chirimoyitas. — Quillota.
iQud se neceslta para encontrar

novlo? F'edlrle a Dios ipaciencia.

Una subsorlptora.—Graneros.
—Ya be recomendado a varlas el
jab6n de hlel que blanquea mu-
oho v ademds la "leolie Ninon es

niuy buena para este objeto. Tome
purgamtes suaves, el cuti9 depende
mucho del est6mago. iEncuentna
usted muy caro a Potin? Tiene
que serlo porque sius produotos
son muy buenos, v lo bueno ouesta
caro.

I .a tintura de l>enjnf, la miel de
abeja, la crema de leche con gotas
de Hm6n son cosas muy buenas:
vea Ud. cud] le sienta mds.



OAUTIVA ENTRE LOS MOIIOS

He aquf los mfls curlosos detalles
del cautiverlo de Eleonora Lloret,
que fud rescatada por los espa-
Soles, hace poco.

Los moros asaltantes de la ba-
rraca de obreros espaiioles que tra-
bajaban en Ins inmediaciones del
puesto francos de la orilla derecha
del Muluya, denominado Uad-el,
Teleat. sactlronla de debajo de un
colchdn donde se ocultd. hirldndola
con un gumla en el costado, sin
permitirla vestlrse. En camisa la
condujeron andando tres dlas has-
ta llegar a un morablto. donde re-
cibld buen trato.

De alIT la trasladaron a las in-
mediaclones de Tazza. siendo ob-
jeto de malos tratos. Un moro, hljo
del duefio de la casa, tratd de vlo-
larla, pero ella le rechaz.6 y salifi
gritando. A sus gritos acudieroi
otros moros. que la prestaron auxi-
Ho. Desde entonces fud respetada.
Comfa mal y las moras la mlraban
con clerto despego. Despuds de al-
gun tiempo fud trasladada a Benl-
buvahl, a tres dla3 de dlstancla de
Melilla. Escrlbld a las autoridades
francesas, pero sin duda perdidse
la carta o no llegd a poder de aque-
Has. pues no recibid respuestas. Un
moro la aconsejd que escrlbiera al
general Jordana. Desde entonces
comenzaron las negoclaclones para
su rescate. que han sldo laborlosas;
pero, (Inalmente. han tenido dxito,
lo cual constituye un sefialado
triunfo para nuestra polftica y para
el general Jordana.

En su tercer asllo Eleonora reel-
bid duros tratos. Dos dfas antes de
dar a luz, pues estaba embarazada,
recibid ropas, mediclnas y vTve-
res de Melilla. Las ropas le slrvle-
ron para cubrir sus desnudeces. pues
hasta aquel momento llevaba la ca-
misa con que la apresaron.

El parto era el prlmero que te-
nfa y hubo de valerse por sf mis-
ma, por negarse las mujeres a avu-
darla. Pud milagroso que no mu-
rieran ella y el nlfio. De Melilla
siguieron enviilndosele efectos y
medicinas. Cuando los moros vefau
el resultado de dstas se las quita-
ban. Durante la cuarentena se re-

puso con chocolate. Para evitar que
se lo quitaran tambldn. dijo qae
entraba en su composicidn mante-
ca de cerdo.

Por conaucto de las autoridades
espafiolas recibid inqticias de su
padre y su esposo. A dste lo ha-
bfan dejado los moros por muerto.
Llamflbase Torregrosa y era con-
tratista del ferrocarril de Taurit a

Nerada, ramal del futuro ferroca-
rril de Tazza.

Eleonora se encontraba cada dfa
mis ddbil; su allmentacidn se re-
ducla a pan de cebada; sdlo un dfa
que estuvieron como hudspedes de
un santdn le dieron sopas de alcuz-
cuz. pues las provlsiones que se-
gufan envifindole llegaban merma-
dfsimas y las que agradaban a los
guardianes se las comfan. Cunnno

iba desesperando de que se le res-
catara. la autoridad francesa de
Taurit le escrlblo para que dljera
con quidn tenia que entenderse pa-
ra el rescate. Los moros se opusle-
ron a negoclar, dlcidndoles que se-
gufan en negociaclones con el ge-
neral Jordana. Dos o tres veces,
hace ya bastante tiempo creyd el
general ultimado el asunto y que
la traerfan, pero surgleron diflcul-
tades. Mas, la pasada semana todo
quedd convenldo, puestos de acuer-
do, un moro ddnde se encontraba,
con otro3 del camino que debfa re-
correr, la sacaron sigllosamente
montada en una mula. Ha tardado
en llegur tres jornadas. Una mafia
na dos capltanes de la milicia in-
dfgena fueron en automdvll al
monte Arrul, comlsionados por el
general Jordana. Poco despuds lie-
gaba Eleonora, la cual al ver a los
espaiioles les abraz6. Entrironla
en la poslcidn del monte Arrul,
donde su aparlc!6n causd gran ju-
bilo entre los soldados, que la re-
elbieron con frendticos vftores y
festejaron al nlfio, que es muy her-
moso, pareclendo inconcebible que
lo haya amamantado una mujer tan
debilitadfsima. Sin ser guapa es
agradable v sdlo tlene 20 afios. La
obsequld el teniente coronel sefior
Arjona, jefe de la posicidn. Al des-
pedirse para Melilla fud objeto
de nuevas manifestaciones de en-

tusiasmo.
Llegd en automdvil a media tar-

de. reclbldndola el general Jorda-
na. La entrevlsta fud emocionante.
Eleonora lloraba de jubilo, agrade-
ciendo el lnterds que por ella se
habfan tornado !y bendiciendo a
Espafia que la habfa libertado mer-
ced a la influencia del general Jor-
dana, cuyos planes desarrolld la
oficina indlgena. llevando oficial-
mente el peso de las negociaclones
el capltdn sefior Barbeta y el co-
mandante sefior Riquelme, bajo ta
dlreccidn del coronel sefior Arda-
naz, jefe de dlcho centro.

Habfanse preparado habitaciones
en el hotel Victoria, pero el capl-
tfln sefior Lasalfe la llevo a su do-
micillo, donde se aloja, siendo soil-
cltamente atendida.

Se ha telegrnfiado a su madre y
a su esposo, que residen en Ordn,
la fellz noticia.

LA AGUJA HUECA

En Nueva York, una joven y
Unda mujer, mistress Marjorie
Grass, que se habfa casado ha-
cfa poco, fud sola a un cine para
ver una pelfcula que segdn cierta
amiga era Interesantfsima.

Sentdse en una butaca de se-

gunda fila.
Al lado de ella se sentd un sud-

americano joven.
La sala estaba a obscuras.
De pronto, la recidn casada sin-

tl6 1111 plnchazo en un brazo.
Este se le hlnehd inmediatamen-

te y empezd a pesarle de modo ex-
traordlnarlo.

La joven conocid que Iba a per-
der el conocimiento.

Levantdse vacilante y fud al de-
partamento de sefioras.

La acomodadora, viendo que Iba
a caerse, acudld a sostenerla.

Y ella le dijo:
—Aquel joven 3ud-americano me

ha pinchado en un brazo. .. Yo me
muero.. .

Y perdid el conocimiento.
La acomodadora la sacd a un pa-

sillo, dejdla sobre un banco y fud
en busca de un mddico.

Este reconocid a mistress Grass,
y dijo que le habfan puesto una
inyeccldn subcutdnea de un fuerte
narcdtlco, el cloral, probablemente.

Avlsado un policfa, d3te prendid
al sud-americano, que segufa trail-
quilamento en su butaca.

Negd el preso haber pinchado a
la joven; pero un acomodador en-
contrd debajo de su asiento una lar-
ga aguja hueca.

En vista de ello, le llevaron a .'a
cdrcel.

Hace tiempo que se notaba en
Nueva York desapariciones miste-
riosas de damas de la buena socle-
dad, reputadas por su belleza.

Se afirma que el joven sud-ameri
cano preso. sdtiro de un nuevo gd-
nero, cuando la3 encontraba sola3
las narcotizaba y luego las recla-
maba a la policfa como personas
de su familia. y. por Ultimo, se las
llevaba en un auto Igndrase ddnde.

Asf hubiera ocurrido con mis-
tress Grass, a no ser por la pre-
sencia de espfritu de dsta.

Kathodoscopio RAYOS-X
La ultima lnvonciun. Todo ol
mnndo la dosoa. Vo Ud.la liora
do on rclnj a traviSa do una tola.
Vo tJd. tambien a travon do UDa tela la macb.-icha
quo lo irnta. ol onamorado, objotoo matorlolcH, etc.
• cnalquler d Is tan c la, en todo clima. Dara toda I*
vlcla. SIcmpre liflto para uao. Proclo 60 ccntavon,
oro. dlncro o sellos do correo. KATHOS CO.,
123 B. 25th St.. Nueva York, E.U.A.

Por cuarenta afios eminentea autoridades m^dicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

— /V".-- Srj /c- /?OJ.

„ - • .'>"«■ ♦.■ ' ' s.
Q*~~' </jt ss/j>

Sdn! — \o debe accplorsc nuncn ]}'SS
la laca si la faja quo lleva Id firma de ' '

REMEDIOdeHIMROD
RECOMENOADO PAPA

w

A S M A.
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriaoos Ordinarios.

Es preciso tencr la lata
siempre bien tapada.

I'RUEBESE OBTENIEXDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY.

Nueva York, E.U.A.

Parn toila claso de datos sobre preclos, tlotes y dein&s dlrljlrse a

11 Fill»NHION MY
VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla ntimero, 934

Im 11 NAVIGATION GOMPANYI
Vapores cada quince dias por el

Estrecho de Mag-allanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos. Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES OE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.

"ORCOMA en Coqulmbo.



WICHERC SHOE
NEW YORK, E. U. A.

CALZADO AMERICANOjPARA SENORAS
Lo mejor del Mundo. Pidan solamente esta {marca

CASA NORTE-AMERICANA, ESTADO 246
Telefono, 603 - Casiila numero 2970 ;; 1

Emi). Zlg-Ztog.
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Los sucesos de una noche de mayo

Parpadean en lo alto las estrellas y alld en-
cima de la cordillera la luna en creciente
corta el - azul con ;u alfange de plata. Los
jardines aiusitan misterios J exiia'.an en las
sombras fragancias desconocidas. La mole
inatiiza de los palacios vecinos recorta sus
aristas coino rajas de estompa contra el cie-
lo; los faroles del gas amariliean a lo largo
de las calles v sdlo un ediflcio muestra toda-
via sus ventanas luminosas. Por sobre todo
el palsaje se difunde la claridad sutil y he-
lada de la noche.

Don Manuel. — Repara, Antonio, que nos
pueden ver; hay gente todavta en la casa de
Agu-stfn.

Don Antonio. — Son periodlstas y por lo
tanto, no nos.verdn. Los periodistas son gen-
;l-s .d,e una imaginacidn violenta; jamds es-
tribieron ?obre lo que ven, slno sobre lo que
quisleran ha-ber visto. No tengas temor algu-
no: d.esc.&ndamos. Hace un frfo horrible y
esta ites'a levita de bronce no abriga nada.
N'o sd cdmo resistes sentado tanto tiempo a
la intemperie.

Don .Manuel.—Sea lo que cQ deseas; mds,
si algo nos ocurriere, tu seris el responsable.

Don Antonio.—Tiempo ha que me habi-
tuaste a ser el responsable de tus acciones.
Apdyate eh mi; en seguida pones un pie so-
bre. la cabeza de la justicia. luego colocas
el otrb en eflibro de sus leyes y est as abajo.

Don .Manuel.— ;Qud alivio cambiar de po-
sicldni .Estos brazos siempre extendidos me

hormiguean. Xos pasearemos un rato para
diiteiider los mtisculos. Dame tu brazo, An-
tonto.

Don Antonio.—;Qud frfo mas penetrants!
En nuestro tiempo los otoflos eran mis be-
nig'nos. . .

Don Manuel.—No chcchees... Buenas no-

ches, don Andres. j,Xo querria Ud. venir a
pasear un rato ccm nosotros?

lion Andres. :— iPaseando Uds.? Juraria
que fu'6 Antonio el de esa calaverada. Yo no

puedo abandonar nri sill6n.
Dop Antonio.—Descienda no mis, don An-

drds.
Don Andres. — iDescender yo de ml alto

sltial?
Don Antonio.—MSs alto es el de nosotros

y ya ve Ud. que bajamos.
Don Andres.—Xo me adrnira. Xo es de los

polfticos permanecer siempre en sus alto3
Ptd.estales,

Don Antonio.—iPero qud tlen? de particu-
lar? A estas horas de la noche cualquiera
abadona, no va su pedestal. . .

lion Andres.—Las gentes como Uds.; pero
un catedrdtico, un rector de la Unlversidad,
nffJ'P.

Don Manuel.—Ahorre sus titulos, don An-
drds. Aqui todos nos conocemos. Le aseguro
que Ud. estarS mucho mds a su rabor pesean-
do coil nosotros que hojeando ese pesado ma-
mptreto.

lion Andres.—Mis respeto, caballero...
Dor Antonio. (En voz aja a don Manuel).

*'—'Ddjalo; siempre tuvo Anards ese genia-
kct. Ne lo ruegues.

Don Manuel.—En fin, si Ud. no acepta. . .

I)rn Andres.—Realmente hace mucho frfo.
Xo r'-t-ra de mi- h c^r un poo de ejercicio.

< Desoiende ccn trabajo; In \ • ■ s 2- cv'i -

ci.pnf? -de mdrmol orujen al moyarse. Se in-
corpora a! grupo).—iY qu- die - Ud. de po-
Ifllca/ mi sefior don M nuel?

Don Manuel.—Xada de bene. iSeguftaos
por esta plazoleta?

Don Andres.—Por donde Ud. guste, slem-
pre'que no nos alejemos mucho.

Don MnnueJ, — Nocbes pasadas estaba yo

despumtando un suefio. ouando olgo a mis
pies una verdndera algarada, en la cual so-
bresale una cuyo timbre era familiar a mis
ofdos. iY sabe Ud. quidn era? Era Miguelito.
con un habano en la boca y fulminando de-
nuestros en contra un tal Juan Luis y repi-
tiendo indignado que aunque el partido na-
cional lo acompanase 61 no lo liacfa v se su-
blevaba. ;.Ha visto usted que moz3lbetes los
de hoy? Aun no salen del regazo paterno v
yatiirrrn en poco la autoridad y la disciplina.

Dun Andrds.— ;Oh. td.pora! oh. mores!
sus Glas. Si tii y yo, Manuel, tuvldramos que

Don Antonio.—Pero es natural. Qud otra
cosa quieren Uds. que baga? Los nacionales
le juzgaTon demasiado pipiolo para contar en
sus filas. Si tu y yo, Mnoiel, tuvfdramos que
tomar parte activa en la polftica de hoy, te
aseguro que nuestros adeptos tambldn nos es-
timarfan peligrosos.

Don Andrds.—Lo que yo no me explico en
todo este galimatias politico es la parte que
le toca a un partido que nacid despuds de la
Revoluci6n v que boy estS al partir de un
confite com sus enemigos de nntafio...

Don Antonio.—Es que el confite es sucu-
lento.

Don Munuel.—Cosas inverosfmiles se ven

hoy dfa: presagios y sienos que muehas ve-
'■es me resristo a comiDrender. Yea Ud. ml se-
nor don Andrds. las difieultades creadas aire-
dedor del permiso al Afinistro Lira. ;.No es
*>sto indicno? iCulndo. ni dOnde se vl6 aue
'as minorfas osen oponerse a los deslgnios
Hel Gobierno? Yo oue Barros Luco habfa to-
ma-do a cuatro o cinco de esos atrevidos v

los habfa deportado incontlnenti a la Quirl-
puina. a Juan Ferndn-dez, a...

Don Antonio.—Calma. Man"el, calma. Ya
no hay denortaclones. . .

Don Manuel.—Dues deberfa haberlas.
Don Andrds.—Ante? one los ostmclsmos. se

b-brfa rvresentado el fantasma de la revolu-
cidn x- Ud. nue lo conocp one lo vib de cer-
pa tamncco habrfa hecho hov. lo one ceeura-

mppte liabrfa hecho en sus gloriosos tiem-
pos.

Dor tntonio. — Clare e=t5: no lo hnrfa
ho". Y p.'inouo palea nor rnmiVIn de m'e
~o?tnrnbre« pete \-o-7 no «or(' del narener de
Mainuel. Ahf no "habfa nue^ttrtn do minnrtas
-'no de In tenvpnr'rtn. v las in torven ri one? . .

T>nn Xfnnnol.—No ?<eas Anr.onio no plows...
Don Antonio.—Pern nermfteme: las Inter-

vpnpionM . . .

Don Mnnnel. si ronl'-niiap. to nrnmeto one

po volverils a convnarH"- n-mieo el nedoatal.
Don Antonio.—(En vnj ho-io q don Andrd^l.

He toca-do sus remord!mientos.
(Hav un pHenclo bo=en en el one dp nrnn-

to puree la voz de nn paseant? rezagado one
entona:

"X'o i-n»-n"Tmlt 'i -Icons
nnt, ni Jn'lln r.cr>i>'l-« -A
'if 11 ""♦o rf•>»*•'6
1-» n I-va-o pnr.llliorri.nn

u 1-t

o» dolor fenec"-'".
in 1

Don Manuel.—'Algu.ien ^e aprovlma. Vol-
vamos.

Don Antonio.—Todavfa nd; ;.fiuldn nos v
n eenocer?

(EI transennte «=e arerea. F; aallardo oio.
aante. con las aparfencias de nn hnmlir
madu ro "up se conserve maiy blen. aI nnsar
frente a don Andrds se detlene bruscamente).

Afayo.—Es Ud. don Andrds?
Don Andrd<.—;.Tli, Mavo? SI no me hablas

no te habrfa recopocldo, iQue haces por
aqui?

Mayo.—Vine a dar unas plnceladas de ocre
r. estos jardinillos.

Don Andres.—Permfteme que te presente...
Mayo.—Encamtado.
Don Manuel. — iY desde cuando -data la

amistad de ustedes?
Don Andres.—^Desde mi infancia, cuando

yo estudiaba mitologfa. ;Pero qud dlstlnlo
eras! ;Cdmo has cambiado! ;Y qud majo
estds!

Alayo.—Qud chic d.ird Ud.
Don Andres — iCon galibtsmos a mf? En

aquel tiempo t.- venfan las llores y las hier-
has de los bosques.

Mayo.—Abora mi sastre estA en Londres;
en Picadilly Street, v mi florista en la Rue
de la Paix. Conservara yo mi riistica Indu-
nien'aria, no me admitirfan los hombres, y
mi misidn en este planeta habrfa conclufdo.

Don Antonio. — ,vDe modo que ese co-
pihue?. . .

Mayo.—Es una excepci6n. He hecho flo-
recer miles de estas campanulas en las selvas
de Arauco para obsequiar a mis amigos de la
Argentina y el Brasil. Las ne colocado en
todas las fiestas; he engalanaao con ellas to-
dos los banquetes; las be puesto rojas de
pasidn al horde de los escotes y en todas
partes las lindas campanulas ban tocado el
son de la paz, del progreso y de la concordla
inteirnacioniales. ;Qud ldistima qlue ustedes
no hayan aslstido a las fiestas! Yo quiero
mucho a los argentimos: yo fuf, como ustedes
saben, qulen les did la libertad y en homenaje
a ellos, durante todos los dfas que permaue-
cieron en. esta tierra, les tuve encadenados
los vientos, las nubes tempestuosas, el hu-
racAn v el granizo. Les df unas mafianas
espldndidas, que desgracladamente no vleron,
y unos crepiisculos que fueron u-n derroche de
grana y oro. Acabo de ir a dejarlos il 01 ro
lado de los mantes.

Don Antonio.—No le ha faltado a Ud. tra-
bajo!

Alayo.— ;Ya lo creo! Como que ademfls de
las visltas cancillerescas. liube de sostener
a dos convenciones. Yo les laabfa -rogado
que diesen una a abril. El pobre estuvo tan
npfitico! Pero fud infiti). Hul>e de tomar par-
te en ambas. Una se demord cua'ro dfas, co-
mo que ahf se trabaiaba veraaderimenlp por
.eleglr el me.ior. La otra. unos cuantos mlnu-
tos. AW nresencia en esta filtlma fud casl
innecevaria. morque todo estaba beobo d'e
antemano. incluso el rlisourso de. que Ibn
a resulta.r elegfdo. Pero, qud oigo?

Don Andrds.—-Dan las efneo.
Afavo.—-Aurora debe esbar ya levantdndo-

se. Afe voy. Adids, don Andrds: jic estailo
'•erdaderamente enoantado de volver a ver-
lo?. seilores. . .

(Sp aleia tarareando de nuevo los versos
dp "El coplhue rojo") .

Don AFannel.—Es necesario que volvamos.
Antonio. :Oud nesoda v mondtona vlda. la
nuestra! ;J*> acompafiamas hasta su pedestal,
do-n Andrds?

Don Andrds.—Gracias. Graclas. He apren-
dido el cam 1 no.

(Sobre M? enmbres nevndas se dtfiinde
una teuiiip v dulep claridad: lanauldece-n v

mueren las vlbraintes lenatiecllla.? cfe eras: las
csmnanas de la Cafpdrnl de Santo Dominco.
dp San Aeustfn r-rlnolnla-n sn trravp concler-
to matina' y h'pen los suplementero? van
saliendo dp ltodo° los rdncones nar.a ir >a.
voltetpar como mnrlnosas nocturnas a'redpdor
■de las dntcae vntanas que todavfa esparcen
su Infatlgable luzl.

MARIA CENTCIENTA.
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PIEM8AM LAS GRAND!
== sobre mestros Mtetos de vida?

CON LA Sra. LUCIA BULNES DE VEBGARA

Las damas de antano.—Per'wdo de transition.—La Ubertad perniciosa.
Defectos de educatidn

Representante de una generacion distinguidisima, la Sra. Lu-
cia Bulnes de Vergara encarna en nuestra sociedad actual el es-
piritu. las tradiciones v las tendencias de aquellas familias que
lian ocupado un lugar prominente en la historia del pals. Su
gracia, su inteligencia, su ingenio, su expresion brillante y el
.carino con que se la rodea, todo le ayuda a llevar con donaire
juvenil la blanca diadema de los anos. Se diria, al escucharla,
que la vida la distingue entre sus privilegiadas, confiandole los
secretos de los seres v las cosas: no de otro modo podria expli-
carse su conocinjjento del mundo y su dominio inteligente.

Al pensar en ofrecer a nuestras lectoras una encuesta acer-
ca de nuestras costumbres. naturalmente la primera persona a
quien pensamos entrevistar fue a el la. y las lectoras de "Fami-
lia comprenderan, al ver sus opiniones, cuanta razon nos
asistia en nuestra demanda.

La encontramos en su gran gallon, cabe el fuego hospitalario
de la marmorea chimenea. Hablamos de libros nuevos, de los
nltimos sucesos politicos, de arte y solamente cuando se acerca-
ba el final de^rni visita, vine a decirle:

—Yo llegue hasta aqui. misia Lucia, con las mas hosti'les in-
tenciones.

—;Ffostiles ?
—Si. Traia, ademas del deseo de verla y escucharla. el de

pedirle unas cuantas opiniones para "Familia".
—Ud. me intimida. iQue opiniones puedo dar yo que no voy

a parte alguna. que apenas salgo de mi casa?
—Porque Ud. no tiene necesidad de salir, puesto que todo

el mundo viene a verla.
—Me obliga Ud. a rendirme. dice, mientras sonrie amable-

mente.
—Tantas gracias. No podra Ud. arrepentirse de* haceij esta

buena obra. Por lo demas. lo que le voy a pedir es de lo mas
sencill<5. Que me repita solamente lo que sobre nuestros habitos
de vida actual me ha dicho Ud. en tantas v en tan diversas oca-
siones. Que me reitere esas opiniones sutfles y energicas que Ud.
deja escanar, acaso a pesar isuyo. de su conversacion. y que yo
esta vez quiero consignar, para solaz e instruccion de mis lec-
loras.

—Ay! Me pone ITd. en un confiicto! Por un lado, mi deseo
de complacerla ; por el otro. el temor de que mis opiniones
puedan levantar protestas entre personas a quienes de ningun
modo quisiera ofender.

—No lo tema Ud. Muy a menudo sucede que creemos ser las
unicas en abrigar una 'opinion v no nos atrevemos a susten-
larla, siendo que esa misma opinion esta en la conciencia de
todos y solo

"una voz, como Lfizaro espera

que le diga: Levtntate y anda!

Reflexiono un momento. Pasaron por sus ojos Uenos de vida
las luces interiores de fugaces pensamientos, y luego dijo:

—Yo siento que nuestra sociedad de hoy es visblemente infe-
rior a la que formo la generacion pasada. Lejos de creer que
vamos progresando. siento el dolor de constatar que hemos re-
trocedido. Oja'la que me equivoque! Pero yo comparo a las
mujeres de hoy con las que brillaron hace treinta afios, con mi
madre, por ejemp'lo. y con las amigas de mi madre. Ud- no
puede imaginarse que mujeres mas cultas eran. TTabian recibido
una educacion tan distinta! Kn aquel tiempo los gobernantes
creian que las personas de la alta sociedad. tanto hombres
como niujeres, debian recibir una educaciAn superior para que

sirvieran de guia y ejemplo a las demas clases sociales. Mi
abuelo materno, el general Pinto, era de esa opinion; creia que
la cultura debia transmitirse por los de arriba a los de abajo y,
consecuente cos sus principios. soloco a sus hijos en el colegio
que regentaba el celebre escritor espanol don Jose Joaquin de
Mora. Asombrese Ud.: ese colegio era co-educacional; estaba
regentado por Mora v su esnosa. Madama Mora, como le de-
cian. A el iban los ninos v las ninas de la mejor sociedad de
aquel entonces. Y los unos v las otras hacian los estudios mas
serios que la epoca v el pais permitian. Yo conservo aun los
tcxtos de Tosmografia. en .donde mi madre estudiaba. ;Que
de extrano. entonces. que esa sociedad fuese mucho mas culta.
mucho menos superficial que la de hov? Alii se educaron. entre
oiras damas. mi madre. la Sra. F.milia Herrera de Toro. que.
como Ud. sabe. a tin hov. a los ot anos de edad. sobresale por
su cidtura v su distincion. la Sra. Valdivieso de Blanco, que. al
acompanar a 'su marido a Francia. hizo sensacibn en la corte

.le las Tullerias. No era una gran hermosura. nero era tan ilus-
trada. tan afcrayente, que se la consideraba como uno de los mas
preciados ornamenfros de los lunes de la Kmperatriz. Cuan
noo'dsfmas damas de hov nodrian ponerse al lado de ellas!. . No
le dire a Ud. que todas fueran encantadoras: no. Tal vez no

p-'Seian la gracia viva v alerta de -las mu jeres de este siglo. pero
dcntro de su sequedad austera. que bien desempenaban su papel
de duenas de casa. de esoosas. de madres!

Yo comnrendo que estamos en una de esas eoocas de tran-
sicibn que son los neriodos de prueba en la vida de un pueblo,
cuando las costumbres antiguas van desanareeiendo v no se
ve nor cuales otras meiores se van a cambiar.

—;No advierte Ud. alguna reaccibn entre la gente mas
joven?

—Ninguna. Por el contrario. de las ibvenes de hov tengo
muchas queias. No me eusta la Ubertad que ellas se toman o
que sus padres les nermiten: no me gusta. norque creo que las
ore pa rah mal nara la vida austera v recoeida que nuestras cos-
lumbres exip-en a la muier casada. ;Cbmo van estas ninas al
Uiatrimonio? Sin otro baaaie que el que les ha pronorcionado
una instruccion superficial e incompleta. sin otras lecturas que

la de los malos romances franceses. Creen que casarse sismifica
tener una casa recien pueida. en la cual van a ser amas v sefioras.
asistir a teatros v recenc'ones. v encarppr sus traies directa-
mente a Furona. Y cuando la realidad les ensefia que hav en
la vida convueal cosas mas serins v profundas. problemas de vi-
da nue deben resolver nor si mismns. no atinan a encontrar la
sendn que les ha de dar la naz V la felicidad.

—Pero, ;no cree Ud. que en esto'tambien tienen la culna los
hombres?

—Naturalmente T.os hombres no ven en sus esnosas mas que

la comnanera de su vida materia! v no la llevnn a comoartir lo
que puede haber de mas alto v mas noble en sus exist'encias in-
telectual social o nolitica. Fllos establecen una separacion de
almas, cuvas consecuencias sufren. ignorando muchas veces que
ellos mismos fueron los nrimeros en causarla.

—;Y que remedio ve Ud. a esta 'sttuacion ?
—Yo creo que deberiamos tentar a'Igo nor el lado de la edu-

eacibn Dar a los hombres una que les robusteciera el caracter.
sin fmitardes sue ideas relipiosas. Hov nor hov. los colegios de
hombres en Chile son de dos clases: los que tienden a dar a
los ninos una educacion cientifica v una nersonalidad vieorosa a
exnensas de su religion, v los nue tienden a afianzar sus ideas
religiosas a exnensas de su caracter v de su cultura cientifica
Dos extremos periudiciales: porque la religion mtblica es nara
nosotros el fundamento de nuestra moral v el nnico la«tre no-
sible que nodemos ofrecer a los esoiritus inquietos. Yo sov pro-
fundamente catblica v quisiera que todos los hombres de mi
pais lo fueran tanto como nosotras: pero no creo que la reli-
gion deba estar refiida con la cultura v las disciplines cientificas.
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Vlotaa >lfcl parque y ca»a de la famllla Guerrero Coo<l.

dado mismo de la persona nos eran desconoci-
dos. Ahora ellos no son el patrimonio de la gen-
tc rica solamente; se van extendiendo por todas
las clases. V esto se nota en todo: en nuestras

casas, en nuestros vestidos, en nuestras costum-
bres. Repare Ud. en como se visten las chilenas.
(omparelas con las damas de otros paises sud-
americanos. Xo hay duda de que las aventaja-
rnos inmensamente. Yo no se si es por gusto
innate o porque nos preocupamos mas de la
estetica de nuestros tocados. l'reliero creer lo
primero fijandome en que liasta las muchachitas
de tienda llevan con gracia y liasta con cierta
elegancia sus vestidos.

Cuanto a la parte moral, tampoco me parece

que vamos en decadencia. Yo estoy por las
ideas modernas. Creo que a los hijos hay que
educarlos por el cariho y la contranza antes
que por el rigor. Hacer que por si mismos y por
cariho a sus padres sigan los consejos de estos.

En nuestro tiempo las niiias no tenian liber-
tad alguna; salian una vez por semana, cuando
mucho, y siempre acompanadas por su madre
o por una anciana criada de toda confianza.
Hoy salen solas. No creo que en si esto tenga
nada de pernicioso. porque si la madre ha sa-
bido inculcar en el corazon v en el alma de su

hija las ideas religiosas y morales que hah
de servirle para caminar sin tropiezo por la
cxistencia. la libertad de que disfruta sera bien
aprovechada; sera una leccibn que ha de servir-
le para cuando lejos de su madre y ta'l vez del
espDSo, ella sola sea el arbitro de sus acciones.

COX LA Era. ABELAIDA COOT) BE GUERRERO

T'rogresamos.—El coufort.—Falta education social

Su salon, de purpura y de oro recuerda las
magnirtcencias del Renacimiento italiano. Los
brocados de los tapices, las filigranas de los
dorados son los mismos que vemos en los anti- •'
guos cuadros del arte tlorentino. Sobre ese fan-
do esplendido, la figura de la sehora \delaida I
Good de Guerrero se destaca impouente v ama-
ble a la vez.

—Yp no miro con pesimismo. la epoca pre-
sente. dice su voz canora agil. Desde el punto
de vista material, nuestra sociedad ha progre-
sado considerablemente. Hace veinte aiios los re-

finamientos del contort, de la higiene. del cui-

Para las niiias pediria tambien mayor ilustra-
cion. una enseiianza que las preparara para
afrontar los problemas de la realidad. y conser-
vara en ellas. aumentada y depurada. la fe pie
recibieron de sus mayores.

La tarde avanzaba y con-las nrimeras luce^
violetas del crepusculo los asiduos visitantes co-
menzaron a llegar. Eran politicos. diplomaticos
damas juveniles y donosas. toda la corte que ro-
dea a misia Lucia, admirando su talento y su
distincion encantadora. La conversacion rodo a

otros temas. . .
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Lo nia'.o es que muchas madres no se preocupan de preparar a
sus hijas para el goce sano de la libertad y, por lo tanto, las ni-
has suelen liacer uso indebido de ella. Pero esto me parece que
es culpa de las madres y no de las ninas.

;De modo que Ud. esta satisfecha de la educacion que hoy
se les da?

, • ,

No del todo, porque la generalidad de las ninas se educan
en internados. en las monjas, lejos del cuidado de las madres y
salen sin haber tenido opurtunidad de aprender por la practica
el manejo de si mismas. Ademas, la ilustracidn que reciben es
muy escasa. En mis tiempos se ensenaba mucho mas. Yo no
he puesto a mis hijas a las monjas. Las he educado en casa.
primero con inslitutrices y despues con profesores especiales. )
esroy muy satisfecha de los resultados.

En ese momento y como para corroborar con la afirmacion
de la realidad las ideas vertidas por la interesantisima dama,
llegd a'l salon su hija menor Eliana. Es donosa. inte'lectual y ar-
tista. \1 saber que trabajamos para "Familia", nos expreso su
Jeseo de colaborar tambien, enviandcmos grabados originales
iiechos por ella y que nuestras lectoras podran apreciar en breve.
—en materia de usos sociales cree Ud. que tambien he-

mos progresado?
—En eso no. Absolutamente. Los fines modales, la cortesia,

,a amabilidad van desapareciendo entre los jovenes. Natural-
mente que hav excepciones, sobre todo entre los que han vivido

algun tiempo en el extranjero, pero entre la mayoria hay un
alarde de brusquedades y de rudezas que parecen haber tornado
el ] uesto de nuestra antigua cortesania. No saben tr-atar a las
ninas, no saben tener respeto por las senoras, ni comedimiento
ci n los caballeros. Se diria que ignoran que las leyes de la cor-
tesia no son otra cosa que convenciones sociales para hacer nias
agradable la vida de toth»s. Si no son egoistas. deberian aoa-
tarlas y practicarlas. A todos estos jovenes que encuentrani a
una dama v titubean si saludarla o no, por mas que se la hayim
presentado en un salon, que 110 saben cuando deben pagar una
visita. que no sal ten sacar a bailar a una nina que desconocCn,
por fin, las reglas mas elementales de la sociedad y que. 110
obstante, pretenden pertenecer a ella, los l'larno yo "los vogos",
porque nada mas que vagos son en nuestro mundo.

Le escuchabamos interesadisimas. Iguailes observac'iones ha-
biamos o'ido en varias ocasiones, pero no llevaban en su critica el
sello de autoridad que esta. Asentimos con ella. En ese momento
un ravo de luz dorada de la tarde trajo hasta el salon la remem-
branza de la naturaleza otofial. Era un mensaje de luz, de flo-
res, de aire embalsamado. que llegb hasta nuestros corazones.

—;Querria L'd. que-visitasemos el jardin, seiiora?, nbs invito.
Y salimos a la clara y luminosa tarde. En el jardinj esplen-

dido agonizaban los crisantemos y el foliajede los alarpcts en-
hiestos era una espada de fuego hendiendo el azul del aire.

'4

PARA AMAPIA

Me alejard de esta playa Me he de llevar de estas playas
con una pena muy honda, toda esta dulce memoria
y con el dulce recuerdo pero ;ay! tambidn en el alma
de ver besarse las olas. llevo una pena muy honda...!

Llevard ft ja en la mente Que no ha de acabar el tiempo,
la belleza de estas rocas, que no han de horadar las olas.
que se me tiguran ruinas que ha de vivir en mi vida
de una ciudad mlsteriosa. mis que en la playa las rocas. . .

Templos que fueron de dioses
en la era mitoldgica:
alcizares de granito, illusion sin esperanza!
testigos de amor y gloria. iSuefio de alma melancdlica!

Y que hoy el mar en su furia oPor qud miraste sus ojos
grano a grano desmorona, y sus mejillas de rosa?
arrojando eh el olvido
todo un recuerdo que llora... WASHINGTON ESPEJO.

C'onstitueifin, mayo de 1915.

Curiosidades cuaresmales
'•'Est virtus abstinuirse placitls", habta dtcho

Ovidio mucho antes de que la Religidn Catd-
lica instituyes: la Ouaresma-

Dlcen del ayuno y de la abstlnencia sus de-
fensores, que estas pricticas 110 estin en con-
tradicclfin con Ja medicina y con la hlglene, si-
no de perfieto aouerdo.

En los .pri'meros tiempos de la Iglesla, el
ayuno y la abstinencla cuaresmales fueron de
una rfgida severidad. S6I0 se hacla una co-
mida diaria, y el s61o hecho d beber agua
era considerado como un quebrantamiento del
ayuno.

Para atenuarse estos rigores, la Iglesla fu6
poco a poco tolerando que los fleles tomasen
par la tard algdn alimento, pero no permltfa
contraer matrlmonlo durante la Cuaresuna; es
mis, las personas casadas debfan vivlr en la
contlnencla mis absoluta, segun un pontfllce
del siglo IV.

lEsta prolhibieMn debib de subsistlr largo
tiempo, porque en los "Annales d'Acqulta-
nuie", Jean Du Boucbet cuenta varias anicdo-
tas de picante gracia irelacionadas con la abs-
tinencia de carne en Ouaresma.

Cuintase de Mine, de Montespan, la cdlebre
favorita del "Rey Sol", qu^ era exagerada en
el ayuno, y es famosa su rdplica a la duquesa
de IJcds, cuando le raanlfestaba su extraneza
por aquel escrupuloso cumpliiniento de la abs-
tinencia ouaresmal:

—Es preclso, s flora, que porque yo hago
un mal, haga todos los dennls?

El chocolate promovld grandes dlscuslones

entre los doetores acerca de si ronipfa 0 no
el ayuno.

Segiln el Padre Rodrigo Manrfque. Pablo V
y Gregorio Xli'I, rpinaron negailvain ate; en-
tre los muebqa libros que tal dlscusidri pro-
dujo, hay una obra nvu.v curiosa del Padre
Tom&s Hurtado, impress en 1 64 2, con el t(-
tulo de "SI el cboco'ate quebranta el ayuno
de la Iglesia". En ella, tambidn s estudia
desde ei mismo punto de vista la cuestidn d 1-
tabaco, y su autor tratando a fondo la d9l
chocolate, cita. uuo por uno, a Aristdteles y
Aristofanes, Plinio y Platdn, Hipdc.ratcs y Ga-
l;no, San Agustfn y Santo Tcmds de Aquino,
Escobar y ei Pad re Sinchtz, y concluye que
como el vino no constltuye el ayuno, aunqu?
se le tome por puro placer a condicidn de que
sea en- ,p quena cantidad. qu.e no s? le haga
muy espeso ni eon leche ni con huevos, y
finalineme, la principal condicidn, que no sea
falsiflcado, conno hacen algunos comerclantes

'

por medio de una mezcla d harinas de ha-
bas, de garbanzos v otras substancias", deta-
lie que iprueba que la falslflcacidn del choco-
late, no es cosa de ayer.

Sin duda a esta indulgencia de los ttdlogos
se deb? aquella atrevida e ingenua frase de
una vieja pecadora espaiiola que. apasionada
por el chocolate, 110 1 encontraba inds que un
defecto, que suspirando expresab.i en estos tdr-
luinos: ";Qud ldstima que 110 sea pecado mor-
tal!

Benedicto XIV, qu,eriendo testimonial- a Mon-
t squieu toda la estimacion que su "Esprit

des lois le merecfa, concedid al autor y a su
familia la autorizacidn para comec la earnfe en
Cuaresma durante toda su vida- Lo gracioso
del caso es que Montesquieu, parecidudole de-
masiado caros los derechos de cancillerla, se
negd a pagarlos, y el ■ breve uo fud exp dido
nunca.

En 175S, un dcctor, Planque. escribla que
"si la Cuaresma no fuese in-tituci6n religiosa,
teudrfa que ser institueidn mddica'\

Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y otros flld-
sofos y literatos, se pronuueinn tambidn por
una temporada de templanza, y en este sen-
tido escribi6 Dideroit de la Cuaresma que no
parece haberse atendido con ella tanto a agra-
dar a Dios cuanto para instituir una leccidn
de templanza. un precepto medicinal, una abs
tinencia saludable que tieude a preservar de
eufermedades de la estaoidn primaveral v cau-
sadas princlp.ilniente por la superabundancia
de los humores.

Diderot se adelantaba a la Revolucidn, que
habla mis tarde de Implantar la "Cuareama
Clvica en substitucion de la religiosa. con
objeto de evitar el consumo de la carne. que
por ir eseasa habia adquirido preclos exorbi-
tantes. As! lo ipropusieron Verguiaud, Thu-
rriot, y, finalmente. el 21 de enero de 1794, Ba-
r I'd re. tn noiubre del Comitd presidldo por
Saint-Just, presentaba un iuforme deduciendo
que los patrlotas se impusiesen voluntariamen-
te las privaclones necesarias..., par ser evi-
d ii'temente la Cuaresma una iustituetdn -to-
plada de la naturaleza.

E GONZALEZ PIG®,
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contra los avances imperialistas de otras naciones,
u otro continentes.

Una verdad tambien habran extraido los Can-
cilleres del Atlantico en la visita a nueStra tierra.
La que, a pesar de ser nosotros el pais mas pe-
queno y menos rico del A. B. C. 110 110s sentimos
al lado de Brasil y la Argentina como un hernia-
no endeble y pobre que solicita ayuda. Xo. Xros
sentimos tan fuertes, tan dignos, tan importantes
como ellos; porque estamos convencidos de que
si ambos tienen la riqueza y campos infinitos que
entregar al cultivo y a la civilization, tenemos, en
cambio, nosotros, los elementos necesarios para

desarrollar una potencia industrial mucho
mas vasta que todas sus fuerzas agricolas,
y que poseemos, ademas, una raza endu-
recida, trabajadora, inteligente v homo-
genea, que esta dispuesta a sacrilicarlo to-

Gran hall de la caeta 'lei canciller seftor
Alejandro Lira.

Calurosas, espontaneas y generates, las
fiestas con que el pueblo de Chile ha sig-
nificado su adhesion a la causa del A. B. C , liar
sido la nota mas alta v mas important e tie este me-
de pasiones y de manejos politicos.

I-o que ciertamente habra impresibnado ma? a
nuestros ilustres huespedes ha debido ser la un?-
nimidad con que se les agasajaba. Se veia qVic
estas fiestas no eran de protocolo, ni estabah er
el secreto lobrego de las Canci fierias; eran la
manifestacion de todos los chilenos que com-
prendian unos elaramente. gracias a su ilustra-
cion o versacion en los negocios politicos, otros
Ix>r instinto, que la paz y la grandeza de nuestr;
nacion esta vinculada estrechaniente con la paz \
la grandeza de las naciones am'igas. Solo estand-
unidas y marchando de acuerdo en los problema-
vitales de b America, esta podra sentirse segura niblloteca de la eoan del aeftur Liru.
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rarias, todo cuanto puede Ja_
vehtud mostrar corao expoiiejdjf
su leal adhesion a los' paises (
A. B. C.

Nuestro primer {eatro preseji
ba el mas soberbio golpe de vi$
era imponente el aspecto' de/l^;:
la con las luces y toilettes-'elegin-
tisimas de nuestras damas: cierta-
mente nos traia el recuerdo de Jas
hermosas veladas de la opera !en
las fiestas patrias. que desgracia-
damente no abrigamds espelf^iiza
alguna por ahora de voiyer -a we-
senciar. - I

Ha sido igualmente; gratdji^qer
recibir a los Cancilleres y- a su fee-
quito en medio de dos bogaj-es
ilustres en la sociiedad-"santiagui-
na. La mansion de la sefiora Llti-
sa Mac-Clure de, Edwards,- "que
brindo magnifico hospedaje ai; ^e-
nor Midler v el palacio de'La fa-
milia de don Ricardo Lyi>n-"que jal-

Sal6n <le la cosa. Jel serlor Alejandro
L/lra.

do por hacer de Chile lo que fue a
mediados del siglo pasado: la aa-
cion dominante en Sud-America.

Salvo la dificultad surgida aire-
dedor del viaje del Canciller sefior
Lira, todos los demas detalles de la
recepcion a los ilustres luiespedes
satisfacieron a la vez a invitantes y
a invitados. La recepcion en el Club
de la Union fue el digno y rico pre-
ambulo de ellas; en seguida vinie-
ron, en r.apida sucesion, las recep-
ciones en la Moneda, en casa del
Canciller Sr. Lira, las fiestas en el
Club Hipico, que fueron todo un
acontecimiento social de primer or-
den. la funcion de gala en el Mu-
nicipal, el banquete en la Escuela
Militar y el regio baile ofrecido por
el senor Valdes Cuevas, presidente
de la comision de festejos. Y para-
lelamente con e9tas manifestaciones
oficiales, otras no menos sigrificat:
vas se sucedieron entre los
jovenes hijos del presiden-
te y Canciiller bra'silenos
y la juventud universitaria
de este pais. Hubo banque-
tes, visitas a establecimien-
tos educativos. veladas lite-

Coniedor de la mlsrna casa.

bergo al senor Murature ban sido fe-
lices y esplcndidos exponentes del ho-
gar chileno ante los diplopiatifeos ex-
tranjeros.

La proverbial hospitalidad-nuestra
no ha podido menos que demqstrarse
como siempre, amplia, sincera, sin re-
ticencias y con la acostumbrada es-
pontaneidad que es iiuiata entre 110-
sotros. i

Han dejado. pues. estas fiestas, de
la concordia y del progreso america-
no un recuerdo inolvidable en los que

Galerin laterlor y patio de servleio.
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asistieron a ellas. Han sido
la mejor apertura que pudiera
desearse para la tempurada so-
cial, que promete por otra par-
te, segun tenemos noticias. ser
mas animada ya que se anun-
cian varias reuniones y ljailes
para muy en breve.

La fiesta hipica atrajo un pu-
blico selecto y escogidisimo v el
programa se desarrollo en 1111

ambiente de bienestar y alegria
generates. K1 soberbio panora-
ma de nuestro Hipodromo con
el telbn de fondo de la majes-
tuosa cordillera y el azul del cie-
lo de un encantador dia templa-
do v claro caitso espontanea ad-
miracion a nuestros distinguidos
huespedes que la manifestaron
sin reserva y con entusiasmo
verdadero.

immrninjiiiimnimiuiiiiiii

t

('ontum-nlP- i lj • reunl6n hipica oelebrada enJiorior de loa cancilleres argeutino y braallefto, Exianoa. Sroa. Muralu-re y JlUUcr en Santiago.
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ejercio en Francia, luego que la revolucio-
naria concepcion del drama musical reali-
xada por el genio aleman logro infiltrarse
en el ambiente artistico de la epoca. Como
un ancho torrerrte que se desborda irresis-
tible, Wagner inundo el mundo lirico con
las proyecciones vigorosas de su fuerte
personalidad. Pero esta inundacion, si fue
fecunda, porque rompio tradiciones y pre-
juicios absurdos que detenian la marcha
de la evolucion musical y esterilizaban to-
do csfuerzo sinceroen el arte,—nodio ma-

vores frutos: ningun artista pudo conti-
nuar la obra gigantesca del autor de "Tris-
tan e Tsolda y los que se atrevieron a se-
guir su huella cayeron en la imitacion, sin
puder sacudirse del peso abrumador de la
influencia wagneriana.

Wagner es un caso historico aislado que
comienza y termina en el mismo, si es que
hay algun artista en la humanidad cje
quien pueda decirse algo semejante.

Como reaccion contra esta irresistible
corriente de wagnerismo que amenazaba
absorver los mas sanos esfuerzos de la li-
ra francesa, se hizo sentir en Francia una

marcada tendencia que repudiaba la opera
para volverse a la musica sinfonica y a la
musica vocal tal como la concibieron Schu-
bert y Schumann. Pero los discipulos de
Cesar Franck. que fueron quienes provo-
caron este movimiento, mas ricos en eru-

dicion que en inspiracion. se internaron en
un clasicismo algo estrecho. refugiandose
demasiado en el pasado, como anota Ca-
mdle Mauclair.

Muy luego se dejaron sentir nuevas ten-
tativas inspiradas en el mismo proposito
que la ya mencicnada de los franckistas
aunque con orientaciones distintas, v. gr.,
lo de Rruneau con sus operas renlistns so-
bre temas tornados de las novelas de Zola
—tentativas que no encontro eco v quedo
como un acontecimiento aislado— y la de
Charpenlier que con su opera "Luisa si
no creo propiamente una escuela nacional,
libre de las influencias wagnerianas. logro
demostrar. por lo menos. que tal empresa
era realizable en Francia v dio de este mo-

do mayor ennui ie v mayor fundamento a
la lucha que se libraba por Uegar a ese
fin.

ner dificultades a la divulgacion de sus me-
jores y mas sinceras producciones.

Si se trata de un violinista. el programa
ha de contener forzosamente los nombres
de Paganini, Sarasate, el celebre Concier-
to de Mendelsohn, las Danzas Hungaras
de Brahms, la Humorisque de Dvorak,
etc., etc.

Se comprende demasiado bien esta pre-
dileccion de los artistas, en general, por
determinados autores v obras. lis tan di-
ficil encontrar interpretes abnegados que
sacrifiquen por entero su |>er.sonalidad pa-
ra consagrarlo todo al autor interpretado.
El interprete—y esto es muy humano—
quiere, por sobre todo, triunfar el y. para
conseguirlo. debe elegir su repertorio entre
las obras brillantes. efectistas y de facil
inteligencia.

He ahi la causa de que los pianistas ten-
gan tan marcada predileccion por Liszt.
Chopin y demas autores que explotan con
talen'to todos los recursos del piano y es-
criben obras llamadas a un triunfo seguro
desde la primera audicion.

En los conciertos iniciados por el trio
Garcia Guerrero, Penha y Carvajal domi-
na otro espiritu mas sincero y mas ele-
vado.

Se pretende por estos distinguidos artis-
tas dar a conocer en Santiago algunas de
las mas grandes producciones de la musica
de camara estudiada con noble proposito
artistico, v realizar de este modo una obra
grata y. al mismo tiempo, profundamente
educativa para nuestro pequefio mundo
musical.

En el programa del primer concierto
figural>an Ins nombres de Hure, Ravel. De-
bussy y Tschaikowsky.

Los tres primeros representan la reac-
cion modernista que se viene operando en
la musica francesa desde hace unos veinte
anos a esta parte, encabezada por Claudio
Debussy.

Conocida es la influencja enorme que la
obra fuerte y fecunda de Ricardo Wagner

Tres artistas jovenes e inteligentes. los
senores Michel Penha. Alberto Garcia
Guerrero v Armando Carvajal ban inicia-
do en el simpatico teatro de la calle del
Dieciocho una serie de conciertos de mu-

sica de camara que, tanto por la fama de
que gozan entre nosotros los distinguidos
concert istas nombrados, como por el ex-

quisito gusto con que han sido confeccio-
nado los programas, habran despertado
seguramente un gran interes en nuestro
mundo musical.

Es un hecho lamentable en Santiago
que. aun entre las personas que demues-
tran mayor aficion a la musica, son casi
totalmente desconocidos muchos composi-
tores eminentes. que han marcado huellas
profundas en la evolucion musical.

I-os grandes artistas europeos que de
cuando en cuando suelen aventurarse ha-
cia este lado de la cordillera. no hacen.

generalmente, otra cosa que repetir las
obras ya oidas una v cien veces en nues-
tros conciertos.

Si son pianistas, tenga usted la seguri-
dad de encontrar en sus programas los es-
tudios nocturnos y polonesas de Chopin.
Dese usted por contento si no le dan la po-
lonesa en la l>emol, que ha llegado a ser
obra indispensable en los conciertos de
piano. O encontrara usted piezas de Liszt:
por excepcion la gran sonata, que es una
de las mas brillantes concepciones de la li-
teratura pianistica, v si muclias veces. las
populares rapsoilias que solo han servido
para difundir el concepto de que Liszt es
un autor superficial y efectista y para po-

Claude Debussy.
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Alberto Garcia Guerrero.

En tales circunstancias aparecio Claudio
Debussy.

No obstante haber obtenido el "premio
tie Roma a'l termino de sus estudios en el
Conservatorio de Paris y de haber escrito
nuinerosas composiciones de piano y tin
notable poema sinfonico a guisa de comen-
tario de "L'apres-midi l'un faune le Ma-
llarme; Debussy era tin desconocido en el
mundo de la musica, cuando se represento
por primera vez "Pelleas et Melissande
en IQ12.

A partir de esta fecha, puede decirse que

existe en la musica francesa una escuela
national.

"Pelleas et Melissande", dice Romain
Kolland, fue un manifiesto de revuelta en

contra del reinado soberano del wagne-
rismo.

Las pasiones que, en las obras de Wag-
ner encuentran ecos subyugadores y bruta-
les, se traducen en Debussy por delicadisi-
mos sacudimientos de la orquesta, por fra-
ses moduladas a media voz. Las propor-
ciones colosales de los dramas wagneria-
nos, su arquitectura solida, el recio liga-
men que tine todas sus escenas, desapare-
cen en Pelleas et Melissande para transfor-
marse en una serie de pequehos cuadros
que van marcando sucesivamente las diver-
sas etapas de la evolution dramatica.

La fusion misma de la poesia y la mu-
sica se verifica tambien en Debussy, de ma-
neradistinta que en los dramas del compo-
sitor aleman. En Wagner la musica sigue
demasiado de cerca el pensamiento poeti-
co, se identifica con el a veces, se sacrifica
por el. En Debussy es mas libre, mas in-
dependiente, no desdena las voluptuosida-
ties de la musica pura, que se basta a si
misma.

Triunfo Debussy y alrededor del movi-
miento por el iniciado, surgieron otros co-
mo Ravel y Mure que hemos mencionado
al principio y que figuran entre 4os mas

Michel Pc-nha.

brillantes representantes de esta moderna
escuela de musica.

Estos son los autores que nos ha dado
a conocer el trio Garcia Guerrero, Penha,
Carvajal.

Nuestro publico debe mirar con especial
agrado esta tentativa que se hace para dar
a conocer en Santiago las modernas ten-
dencias musicales.

Por nuestra parte, felicitamos calurosa-
mente a los distinguidos artistas que han
tenido tan feliz idea y les deseamos exito
en su empresa.

G.
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urns en juniof Intercambio de
revistas.

FUXDACIOX DE DOS C1RCUL0S DE LECTURA

La idea de formar cfrculos de lectura para el aumento de la cultura
v el intercambio de ideas entre las mujercs que se preocupan de seguir
el movlmiento intelectual contemporineo, ha tenido un eco carifioso
entre las lctoras de "Familia". Son varias las que se ban apresurado
a contestarnos enviando su adhesidn y afin cuando todavfa no forman
el crecido ntimero que nosotras hubidramos deseado, creemos que para
principiar hemos encontrado es; nficleo lleno de vida, entusiasmo y de
ft, del cual invariablemente se desarrollan todas las grandes empre-
sas.

Tenemos soeias para dos circulos: el de provincias (volante) y el
de Santiago. En el primero contamos desde luego con las sefioras Her-
minia de Saavedra (San Javier); Estela de Villalobos de Monasterio
(Constitucidn); Isidora Valdivia, (Hospital); Jenovera U- de Urrutla,
(San Antonio. Puerto); Lucila Godoy (Los Andes); Sara Sanhueza La-
rrafn: (Valparaiso, ca=illa4015. Correo2); y Estella Ch. de Bybee;
(Iquique). En el segundo contamos con las senoras Tegualda Ponce,
Isabella K. de Mondaca, senoritas Cristina Martinez Montt, Esperan-
za Soto. Josefina Cruz Pedregal, Amelia de la Cerda Zegers, Luisa
V. Anabalfin y Julia Sateler.

Principiarsmos. pues, nuestro trabajo en la siguiente forma. Por esta
vez elegird la obra de que vamos a ocuparnos, la cual seri para el clrcu-
lo volante, "La Vida Sencllla", una de las obras mis simpiticas del
escritor alsaciano francds Ch. Wagner, v para el clrculo de Santiago
"Kokoro o el Alma del Jap6n", por Lefcadio Hearn, libro de uoa be-
lieza y de una sugestidn imponderables y que seguramente nos obligari
a reflex'onar sobre muchos detalles de nu stra civilization, que sdlo
se comprenden al ser comparados con el esplritu y las costumbres de
razas completamente distintas.

• La vida sencilla puede encontrarse con facilidad en cualquiera de
las Bibllotecas de Santiago y en las siguientes librerlas: Juan NTasci-
memo (Ahumada), Juan Miranda (Companla esq. de Bandera), al
precio de. . . . "Kokoro o el Alma del Jap6n no se encuentra actual-
m-nte en ninguna de las librerlas de Santiago; pero esti en la Bi-
blioteca National, en la del Ministerio de Instruccidn Publics, en la
de la Asociacidn de Educacidn Xacional y la que subscribe podri pro-
porcionar otro ejemplar de su propicdad.

Para facilitar el anilisis de "La vida sencilla propon mos a las
socias de provincias que por ahora limiten sus observaciones sola-
mente a dos capltulos cada una. Tomando como base la lista de adhe-
rentes dada en un pirrafo anterior, la sefiora Herminia de Saavedra
estudiari especialmente los dos primeros capltulos; la que sigue en
!a lista los dos siguientes. Como el volumen s- compone justamente
de 14 capltulos. cada socia va a tener a su cargo una cuota igual. Ei
envlo de las notas se efectuari tambidn esta vez en el mismo orden de
la lista a que hemos aludido. de tal manera que la primera en formu-
larlas seri la Sra. Herminia de Saavedra, la cual tratari de declr en
ellas con la mayor sencillez posible cuiles han sido las ideas que le
han parecido mis bellas, mis buenas o mis adaptables a nuestro modo
de ser en los capltulos que 1 han tocado en turno. Sefialari tambidn
el pasaje o !a frase que le ha parecido mis sugestiva. Estas notas, que
no han de ser muv extensas. las enviari c rtiflcadas y por correo a la
socia siguiente, la cual afiadiri lo que ella estime convenlente sobre
los capltulos III y IV de la obra, y as! sucesivam-nte hasta llegar a
la sefiora Estella Ch. de Bybee, en Iquique, quien se serviri envlar
todas las notas a la que subscribe. AquI elegir- mos los comentarios mis
interesantes para publicarlos en la "Hora de los libros y el resto lo
devolveremos a las socias respectivas. Ojali que ninguna de las socias
demore mis de cinco dlas en el envlo de las notas.

Las socias de Santiago nos reuniremos, despuds de leldo el libro. en
el Sil6n que esta Revlsta prepara para sus lectoras. La fecha de esta
primera reunidn la daremos en cuanto la instalacidn dl salfin esti
terminada.

Por filtimo, iqud nombre daremos a estos circulos? Yo ruego a
las lectoras de provincias que insinfien al final de sus notas el que
preferirlan y afiadan tambidn el nombre del libro que desean estudiar
en segundo lugar, si es que se interesen por alguno especialmente.

Las lnscripciones para ambos circulos continfian abiertas y cual-
quiora pregunta aceraa de ellos seri gustosamente contestada por ila
infrascripta.

II

iQUE LIBROS LEEREMOS EX JUXIOf

Ultimamente han salido a la publicidad y llegado hasta nuestra bi-
blioteca, tres interesantes libros de autores naclonales. Son; "El nifio
que enloquecid de amor", por Eduardo Barrios; "Lo que me dijo el
silencio", por Juana Inds de la Cruz, v "Los pijaros errantes", por
Pedro Prado. el autor de "La Reina de Rapa Nui", libro que anali-
zamos en uno de nuestros numeros anteriores. Los tres son de Indole
y de forma distinta. El primero encierra una novelita que es la que
da el tftulo a la obra y dos producciones mis: un cuento epistolar v
otro dramitico. El libro en su conjunto es Interesante y original. Ha
sido muv bien recibido por la crftica, que no toa tenido para su autor
sino frases de elogio y de aliento. muy merEcidas.

A las personas que se interesan por la produccidn femenina, les re-
comendanios encarecidamente la lectura del libro de poesfas escrito
por Juani Inds de la Cruz. Hay rasgos en 61 que revelan facultades
muy poco comunes, una sinceridad inteligente, una ingenuidad juvenil
encantadora. Para ser la prim:ra obra de una nifia que no llega a los
veinte afios. es toda una promesa para nuestra literatura.

En el filtimo libro de Pedro Prado encontrarin los lectores que ya
forman su pfiblico, otro manojo de bellas pnribolas y d? pensamientos
sutiles. Como "La Casa abandonada y "El llamado del mundo", me
parece a ml que este nuevo libro suyo no puede leerse como todos
los demis, s?guidamente, sino que el mejor medio de extraer de su
Return la mayor parte de lo que el autor ha puesto en sus piglnas, es
dejarlas al alcance de nuestra mano y leer solamente un capftulo cada
vez. Por mis que haya pensamientos. maneras de ver y sentimientos
que son comunes a todos los libros de Pedro Prado. la emotividad y
la sugestidn de cada paribola es tan especial, tan propia de ese momen-
to en que ella fud coneEbida. que juntarla con la que produzca otra es
desvirtuar'.a y desposeerla de su encanto.

Ill

INTERCAMBIO DE REVISTAS

Hemos recibido algunas lnslnuaclones de parte de nuestras lectoras
acerca de la conveniencia de que los Circulos de Lectura de "Familia
slrvan tambidn al intercambio de revistas extranjeras. La direccidn de
esta revlsta acepta con sumo agrado una lnsinuacifin que redundari
en beneficio de sus lectoras y tendri el mayor gusto de servir de in-
termedlaria para estos canjes. Las personas que reciban revistas y que
despuds de haberlas leldo quisieran canjearbas por las de otras lec-
toras que estdn en las mismas condiciones, pueden, por lo tanto, dl-
rigirse a la que subscribe, indicando de qui revistas disponen.

AMANDA LABARCA HUBERTSON.
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EL KABULANO

A los cinco anos, mi hljita Mini
no podia vlvlr si-no charlando.
Nunca pas6 en aquel .entonces un
minuto completo sin hablar. Su
madre se molestaba a menudo po-
esta ch&chiara interminable, y hu-
biera querido detenerla; pero, a mi
turno, yo no podia oonsentirlo. Era
lan contrario a su natural ver en
silencio a Mini que me era imposi-
ble soportar su mutismo. Miis con-
versaciones con ella ribosaban siem
pre viveza y animacidn.

Una mafiana, mientras estaba
atareado eon el capltulo XVII de
ml nueva novela, Mini se deslizj
calladamente en mi tscritorio, se
aproximd a mi silla y poniendo su
manecita en la mla, exclam6:

—Papi: Ramdajal, el portero,
llama gallo al polio. No sabe nada,
;.no es cierto?

Antes que yo pudiera explicate
las diferencias bloldgicas entre las
diversas edades de esos votdtiles,
empez6 a formular otras pregun-
tas:

—Oye, papfi. Bhola dice que bay
un elefante en las nubes que sopla
el agua por la trompa y hace la
lluvla.

Y en el mlsmo Lnstante, cam-
biando de tema. afiadi6:

—iQud parentesco tienes tu con
mamd?

—Uno muy vstrecho, querldita,
me esforcd por responder con gra-
vedad.

—Ahora, corre a jugar con Bho-
la. Mini.

Por la ventana de mi escritorio
se vela la calie. Mi hljita se sentd
a mis pies cerca de la mesa y em-
pez6 a jugar. palmoteando sus ro-
dillas, mientras canturriaba.

Enbretanto. yo trabajaba en el
capltulo XVII, el capltulo en el
cual, Pratap Singh, el hdroe, coge
en sus brazos a 'a herolua Kan-
chanalatan y estdn a punto de
arrojarse por -la ventana del ter-
cer piso del Castillo—cuando sflbi-
tnmente, Mini dej<5 de jugar y co-
rriendo a la ventana, grltd:

—Kabulano! Kabulano!
En efecto, un kabulano. pasaba

por la calle. Vestla el suelto, am-
plio ropaje y el enornie turbante
de su Werra nativa: Kabul. Lleva-
ba a cuestas un gran saco y em la
mano algunas cajas de pasas.

No me explico qud sentlmienio
se apoderd de ml hijita a la vista
de este hombre, y qud la indujo a
llamarlo con tales voces.

—;Oil! me dijc, sin duda va a
venir y ml capltulo dlez y siete no
se concluil-rfi nunca.

En ese preciso momento, .1 ka-
bulano se daba vueltas para mlrar
a la nlfia; mas, cuando data le vid
la cara, fud presa de verdadero te-
rror y void en busca de la protec-
cidn de su madre. Sin duda oreyera
que el gigante llevaba dos o tres
nlnitas como ella dentro de su gran
saco.

Mientras tanto, el buhonero ha-
bta entrado y me sahidaba son-
riendo.

Aunque mi hdro. y la herolna
estaban en ese momento en una
slluacidn muy crttlca, mi primer
impulso fud el de interrumpir mi
tiabajo y mercar alguna cosa al
buhonero, ya que se le habia 11a-
mado. 'Le comprd algunas bara-
tijas y pronto empezamos a hablar
sobre ei Amir, Abd-ur-Rahman y
sobre los rusos, los ingleses y la
cuestidn de llmites.

A punto ya de irse, me interro-
gd:

—Pero, iddnde estd la ninita, se-
nor?

Crel que Mini deberta ahuyen-
tar su infundado temor y la 11a-
md. Entrd, pero se estuvo muy
arrimadita a mi silla, mirando ca-
riosamente al kabulano y su saco.
El le ofrecid nueces y algunas pa-
sas, pero ella nose dejd tentar, sino
que s. aproxlmaba a ml mAs y mds,
con todas sus dudas y temores au-
men ta dos:

Tal fud su primer enouentro.
Pero una maiiana, no muchos

dlas despuds, en el momento de
salir de casa, ful gratamente sor-
prendido al encontrar a Mini sen-
tada en un banco cerca de la puer-
ta, riendo y charlando con el gi-
gante kabulano a sus pies. De se-
guro le parecla a ella que jamds
habla tenido interlocutor mds pa-
ci;nte,—excepto, naturalmente, su
padre.—'El delantal lo tenia l'leno
de almendras y pasas, obsequios de
su visitante.

—No se las regale, dije, y to-
mando una moneda de mi carters,
la puse en sus manos. La aceptd
sin una palabra y la dejd caer en
su bolsillo.

Mas, ivelay! que al regresar a
casa una <bora mis tarde, encontrd
que la moneda era la causa de un
•conflicto sin precedent: s, porque el
kabulano se la habia dado a Mini
y su madre; al vLslumbrar el relu-
ciente disco de plata cogido a la
nifiita, le preguntaba:

—De ddnde sacaste esa okomaf
—El kabulano me la did. repll-

cd Mini alegremente.
—El kabulano te la did! gritd

la madre horrorizada. Oh! Mini,
icdmo te abreviste a reciblrsela?

En tal momento entrd a la ha-
bitacidn y al punto empecd a es-
cudar a mi hija contra la gran
desgracia que le amenazaba.

En seguida tratd de aveniguar el
asunto y descubrl que no era dsta
la primera ni la segunda vez que
se vetan. El kabulano habla d;s-
vanecido los primeros temores de
Mini por medio de sabios obsequios
de almendras y pasas. Aihora eran
grandes amigos.

Tenlan una cantidad de bromas
cuniosas que pareclan proporcio-
nanles el mayor placer. Sentada
cerca de dl y mirando hacia abajo
su figura gigantesca. Mini gorjea-
ba de risa antes de preguntar:

—Oh, kabulano! Oh, kabulano!
iQud llevas en tu gran saco?

Entonces el kabulano replicaba
con el acento nasal de un monta-
fids.

—Un elefante!
ReaJmente, no habla en esto gran

motivo de risa; pero los dos se
deleitabau con la broma. Para ml
habla siempre algo de conmpvedor
en ese pasloteo de la ninita con
aquel gigante en la plenitud de su
desarrollo.
/T.-

Luego el kabulano, con la evi-
dente intencidn de no ser sobre-
pujado, inquirla a su vez:

—-Mi sefiorita, icu&ndo vas a ver
a tu suegro?

La mayorla de las nirlitas hln-
dues conocen cullnto se refiere al
suegro a una edad muy temprana,
pero nosotros somos algo moder-
nos y habfamos ocultado esta ma-
teria a nuestra hija, de manera que
Mini se confundla no poco con la
pregunta; mas. ocultando su con-
fusidn, contestaba esplritualmente:

—iQud? iTienes ganas de ir pa-
ra alld?

Ahora bien, entre los kabulanos
"ir donde el suegro tiene un do-
ble significado, porque en dialecto
esta expresidn se refiere a la cdrcel,
el hogar en donde se le acoge y
se le presta gratuitamente una es-
merada atencidn. En este sentido,
el gigantesco y errante buhonero
entendla la pregunta de ml hija.

—Ah!—exclamaba, amenazando
con el pufio a algiin invisible poli-
cfa—he de reventar a mi suegro!

Al oir esto y viendo en su ima-
ginacidn al infeliz y aporreado pa-
riente, Mini explotaba de risa, chi-
Uido tras chillido, mientras su in-
menso y aterrorizante amigo rela
a parejas con ella.

Era entonces e] otofio—la esta-
ci6n del ano cuando los monarcas
de otra edad partfan a combatir y
a conquistar—y aunque vo nunca
sail de mi pequeno rincdn de Cai-
cutta, acariciaba complacido la idea
de viajar por todo el mundo. La
sola meneidn de una tierra extra-
fia hacla r&pidamente palpitar mi
corazdn y a la vista de un extran-
jero empezaba al punto a tejer un
tapiz de ensueuos con las monta-
fias, los valles y los bosques de los
hogares distantes. Vela las peque-
uas chozas e 'imaginaba la vida
del hombre libre e indLferente en

un pals lejano v salvaje. A medi-
da que pasando y repasando por
mi mente se destac.aban mils cla-
ros en mi visi6n espiritual, estos
cuadros de viajes, mils me sobreco-
gla la idea sola de una inmediata
excursidn. de tal modo era vege-
tativo mi vivir.

La presencia del kabulano trans-
portdbame inmediatamente a Ka-
bul, al pie de las montauas dts-
provistas de tirboles, cuyas gargan-
tas, barridas por el viento, cole-
bream entre las alttslmas cumbres.
Con los ojos del esplritu, vela des-
filar alld las caravanas de camellos
cargados de productos comerciales.
dirigidos por mercaderes --de tur-
bantes, armados de viejos fusiles
de ehispa o solamente eon lanzas,
;ncamindndose hacia los llanos.
Yo crela... pero en ese ruismo
instante, la madre de Mind me in-
terrumpi<S para prevenirme con
Klgrltnas en los ojos:

—Ten cuidado con esos horn-
bres!

Es Idstlma que la madre de Mi-
ni sea una mujer tan timorata.
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Cada vez que oye un ruido eu la
calle o que divlsa un honibre y
avanza hacia la casa, concluye
ai punto que una catfistrofe se ave-
olna: o son bandidos o borraobos;
ya serpiente, tigres; la malarln,
langostas, gusanos o marineros In
gleses, y no ha bastado la espe-
riencia de los afios para hacerla
deslstir de sus temores. Asl, pues,
ella estaba llena de dudas concer-
nientes al kabulano y a menudo me
rogaba que le observara cuidadosa-
mente a cada Instante.

Trat6 en balde de allgerar sus
inquietudes y a mis tranquilas ob-
servaciones respondla interrog&n-
dome con seriedad:

—iAcaso no se roban a los ni-
fios? iNo es cierto que exLle la
esclavltud en Kabul? iEs una exa-
geracidn pensar que este gigante
puede llevarse a los nifios?

A ml vez replicaba que tales ca-
sos no eran, a la verdad, imposi-
bles; pero eran absolutamente 1m-
probables, lo cual no le satlsfacla,
sin embargo, ni aminoraba sus te-
mores.

Eran tan infundados que no me
parecfa corr-:cto negar el permlso
para que el hombre penetrara a
las rejas y en consecuencia, la
intimidad no fu6 interrumpida.

Una vez al afio, a mediados de
enero, Rahmud, el kabulano, acos-
tumbraba rsgresar a su pals, y al
aproxlmarse la 6poca, iba de casa
en casa. eol^ctando sus deudas. No
obstante sus muchas diligenclas,
jamfis dejaba de encontrar tlempo
para venir cada dla a charlar con
Mini.

Algunas veces sentla cierta in-
quietud al -tncontrarme de repente
con aquel giganie tan pobremente
vestido y acurrucado en algun obs-
euro rincdn, pero cuando Mini lie-
gaba a la carrera, riendo y grltan-
do:

—"Oh! kabulano! Oh! kabula-
no! y cuando los dos amigos di-
ferentes en edad se sentaban jun-
tos para recomenzar sus risas y
habituales bromas, me tranquili-
zaba inmediatamente.

Una mafiana, varies d.as antes de
li fecha fijada para la partida del
kabulano. yo estaba en mi estudlo
corrigiendo pruebas. Hacla frlo y
sdlo algunos bend:cidos rayos de
sol entraban por la ventana, calen-
tando mi aterido cuerpo.

Eran cerca de las ocho, y tnuy
pocos transeuntes se velan afin por
las calles. De pronto, sent! aruera
un gran barullo y al mlrar distlu-
gul a Kabmud conducldo por dos
pollciales y seguido de una turha
de nifios y curiosos. En la tunica
del kabulano habfa manchas de

sangre y uno de los guardlas lie-
vaba en la mano un cuohillo

Corrf afuera a inquirir el signi-
flc&do de todo aquello. Parte de
uno, parte de otro, supe que un ve-
cino debla al kabulano algun dine-
ro por unos chales de Ramphur, pe-
ro habfa negado la deuda, sosle-

uiendo que jamfis habia cumpiado
taus chates. Sobrevino una dispu-
ia y Kahmud lo nirio.

nu el paroxisuio de la Ira, e» ha-
bulauo apucaoa a sus euemigu--. co-
uos ,os uomnrcs lmaginaules, u.jh-
uo aparecio ml hijita griiaaau oj
acostumbrada expresiou:

—Oh, kaDUlano! Oil, kabu.ano!
La cara de Kanmud se iiumiiio

de jUDno al voiverae hacla eiia.
anora no uevaua su gran saoo ua-
jo d oiazo y e.ia no pudo nahiarie
uei eiciante, y, por Lauto, etupczo
ue una VcZ con ia seguuda pre-
gunta:

—i«due te vas donae tu suegro:
itanmud rela ai replicar:
—si, sefiorita, arid voy— pero

uoiauuo quc ia lespues.a uo diver-
ua a ia niua, a.zo eu alto sua ma-
uos encauenadas >' exciamo.

—Uh! cOmo me gustaria zurrar-
le a mi suegro... Peio lengu las
mauoa amairadas!

Por el saugriento ataque a su
deuaor, nantuud' lue seuteuciaao a
varlos auos Ue prisidn.

Pasd el tlempo y ya uadie se
acordaoa ue rcaumuu. .ul acostum-

brado traosjo me amarraba a mi
acostuuioiauo riucon y ya uunca
pens6 eu ci montauds aviuo de 11-
Ucrtad, cuyos auos nauscurrlau en
U caicei. Aun .viini, me averguen-
zo declr.o, olvidd a su anugo. Nue-
vas amlstades ocupabau su exist.u-
cia. A medida que iDa crecienuo,
empleaba su tlempo mas j mas cou
uiuas ue su edad. V! tanto le gus-
tabau, que ya uo vino mas ai es-
crltorlo de su padre, como antes
acostumuraba uaceno. Aliora, yo
rara vez chariaba cou ella.

auos pasarou. Otra vez era el
otofio y nosotros nos aprestabamos
para el mairimonio de nuestra Mi-
ill. Los esponsaJes debtan verlfl-
carse durante el festival d.- Juhja.
Al mismo tiempo que Durga regre-
sase a su hogar en Kailasha (lj la
iuz de mi casa se lrla, se Irla a
ia de su esposo, dejando el bogar
paterno en la obscuridad.

Era una hermosa y radlante ma-
nana. Habfa una sensacl6n de lim-
pidez en el aire despu6s de la llu-
via, y los rayos del sol cbispeabau
como oro puro. Tan brillaniemen-
te refulgla el sol, qu= basta los
sombrios muros de ladrillo de las
calles de Calcutta reverberaban
bermosament . Desde temprauo la
orquesta nupcial ihabfa estado to-
cando y con cada compas de la mil-
sica la ifa al unlsono mi corazon.
Cada nota me producfa una nueva
angustla. Mini se casarfa aquella
noche.

Desde las prlmeras boras de la
mafiana, el luido y la birahunda
habfan llenado la casa. El dosel
se habla extendldo sobre el patio
en sus soportes de bambu. Tinti-

(1) Durag, dlosa de las (estlvlda-
des de Pujha. DespuC-s de las flestas
ella vuelve a su hogar en Kailasha,
una montafia de los Himalayas.

neantes candelabros habfanse col-
gado en cada sala y en la veran-
dab. La excltacldn y el entusiasmo
no tenfan lfmites.

E3taba sentado en mi estudlo re-
visando mis euentas, cuando al-
guien entrd, saludfindome respetuo-
samente; avanzd y se detuvo fren-
te a mf. Era Rahmud, kabula-
no! A primera vista no lo habfa
reconocido; no poriaba ya su gran
saeo, ni tenfa el pern largo, ni sus
vestuarios eran los mismos. Pero
cuando sonrid, le reeonocf en el
acto.

—iCufindo has llegado, Rahmud?
prtguntfi.

—Salt anoche en libertad, re-
puso.

Las palabras resonaron desagra-
dabiemente en mis ofdos. Sin duda
que el dfa habrfa podido comenzar
con m.jorts auspiclos si 61 no hu-
bi ra venldo.

—Hoy tenemos una ceremonia en
casa, repuse. iNo podrfa venir
otro dfa?

Gir6 sobre si mismo para mar-
charge en el acto, pero al llegar a
la putrta tltube6 y dijo, por An:

—iNo podrfa ver a mi sefiorl-
ta, sefior, s61o por un momento?

El creia todavfa que Mini era la
misma pequefia a quien habfa co-
nocido afios antes. La imaginaba
corriendo hacia 61 y gritando se-
gun su costumbie: Oh, kabulano!
Ob, kabulano! Imaginaba que aun
podrfan reir y charlar juntos, como
lo habfan hecho en los viejos dfas.
Sin duda como un recuerdo de en-

tonces, tambien traia cuidadosa-
mente envueltos en un pedazo de
papel algunas almendras y pasns
que habfa obt nido qui6n sabe co-
mo de algun compatriota, porque
su propia mercancfa babfa sido des-
parramada hacfa mucho tiempo.

Repetf de nuevo:

—Hay una fiesta en casa.
Su rostro se nubld de dolor, me

mlrfi un instante y salid en segul-
da, murmurando:

—Adids, sefior.
Yo sent! la tristeza de su des-

consuelo y estaba a punto de 11a-
marlo, cuando le volvf a ver. Llegd
hasta mf y entregfindome el obse-
quio, dijo:

—Lo he trafdo para mi sefiorita.
iQuerrfa tener la bondad de dfir-
selo?

Lo cogf e iba a pagarle, cuan-
do me detuvo La mano.

—Usted es muy bueno, sefior.
Acu6rdese de ml y no me ofrezca
su dinero. Usted tiene una hlji-
ta... Yo tambi6n tengo una como
la suya, allfi en mi hogar, en Ka-
bul. Pienso en tlla y no he traido
estas frutas por el lnter6s del dl-
nero.

Mientras hablaba, Introdujo la
mano bajo su amplio chai y extra-
jo un pedaclto de papel mfis. Con
gran cuidado lo desdobl6, suavl-
zfindolo contra la mesa con la ma-
no. Contenfa la imagen de una ma-

nlta, no una fotograffa, nl un tra-
zo, slno la impresldn de una mano
que habfa sido cubierta con tlnta
y cuya palma se habfa oprlmldo
contra el papel. La impresion de
la mano de su hijita estaba slem-
pre sobre su corazon, mientras 61
vagabundeaba afio Iras afio, al tra-
v6s de las calles de Calcutta, ven-
diendo sus mercanclas.

Las lfigrimas subieron a mis ojos.
01vid6 que 61 era sdio un mlsera-
ble bulionero de Kabul, mientras
que yo—pero, iqui6n era yo, en
verdad? iAlguien mfis importante
que 61? El tambi6n... ino era aca-
so un padre?

Esa impresldn de la maneclta de
su Barbati, hecba en su dlstante
hogar montaft6s, me recordd mi
propia Mini. La fuf a llamar inme-
dlatamente al departamento de las
mujeres. No qucrfan dejarla venir.
pero no of sus argumentos. Cu-
bierta con la veste de seda roja d
su dfa de esponsales, con el slgno
del sfindalo en la frente y adorna-
da como una que va a ser esposa,
aparecid Mini.

El kabulano la mird maravilla-
do. Ya no podrfa dleltarse nunca
con ella en su vleja amlstad!

Por ultimo sonrid.
—Mi sefiorita, ies que va Ud.

a ver a su suegro?
Pero Mini entendfa aliora el slg-

niflcado de esta frase y no pudo,
por consiguiente, contcstarla como
lo habia hecho otias veces. La pre-
gunta la hizo sonrojarse y apartar
la vista de 61.

Record6 el dfa cuando Mini y el
kabulano se conocleron y me en-
tristecf.

Despu6s que ella bubo salido de
la habitacidn, Rahmud suspird y s
sentd en el suelo. Subltamente, se
le habfa ocurrido que su hija de-
berfa tambien haber crecldo duran-
te los largos afios de su ausencia
y que 61 ya no podrfa lntimar con
ella nunca mfis. iQu6 le habrfa ocu-
rrldo en todos nquellos afios?

La orquesta empezd a tocar y el
dulce sol de otono refulgld brillan-
temente sobr nosotros. Rahmud
permanecfa sentado en una peque-
fia calle de Calcutta, mientras con-
templaba en su visi6n las monta-
fias sin firboles de Kabulistan.

Le df un bill te de banco y le
dlje:

—Vuelve a tu nifia, Rahmud!
vuelve a tu nativa tierra, ml amlgo,
y puLda la reunidn con tu liija
trax r buena suerte a la mla!

Hablendo hecho esto, yo me en-
contraba incapaz de realizar por
falta de dinero todos los detalles de
la fiesta nupcial, razfin por la cual
las mujeres de la casa se molesta-
ron mucho. Pero para mf, fu6 mfis
brlllant- la ceremonia con la idea
de que en la dlstante tierra de Ka-
bul un padre largamente perdldo.
se reunlrfa muy pronto con su hija
unica.

RAB1NDRANATH TAGOItE.

No me (lejes caer en tentacion
Esta locura Sdlo un abismo

apfirtala, Sefior, por compasi6n; nos ofrece el humano corazdn;
por tu cfiliz de amargura, en el materiallsmo
no nos dejes caer en tentac!6n. no nos dejes caer en tentacl6n.

SI eres sensible, Esta locura
borra de mf, Sefior, esta paslfin; apfirtala, Sefior,
no es para ti imposible, por tu c&llz de amargura
no nos dejes caer en tentacifin. no nos dejes caer en tentacldn.

JUANA INES DE LA CRUZ.
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1. La nursery para el dpi.—2. Un grljpo de estudiantas con sus guaguas.—3. B1 bailo mutlnal de la guagua.—4. El saldn do las estudlantas.

Una Escuela de Ensenanzas Maternales en una aldea
Nuestra Nursery estii al otro lado del ca-

mino, yo misma ir6 a mostrdrtela me dljo
Miss Margesson, la joven fundadora y secre-
taria de 'la Escuela de Ensefianza Maternal,
cuando fuf a visitarla en su preciosa resi-
dencla de Basnt Green. Pocos momentos des-
pu6s caminaba yo por la calle de la aldea al
lado de una nlfla alta, delgada, nifia "mo-
derna", vestiua con un traje de pano grutso
y calzada con zapalos de campo reslstentes.
Me conducfa asi la nlfta "moderna a ver lo
que eJla, con su gran educacidn y su vlda ail
aire libre, se supon? que desprecia altamente
las guaguas.

Una amlga y yo fundamos esta "Nursery
en mayo ultimo me dijo Miss Margesson, al
mismo tlempo que abrfa la reja que conduce
a la villa enteramente libr de veclnos. Que-
riamos aprender a culdar bien a las guaguas,
cosa que las nlilas de la clase educada igno-
ramos completamente.

Como casa para guaguas esta "Nursery es
completamente ideal- Los cuartos que taabi-
tan las guaguas son alegres; Jlenos de sol,
con paredes pintadas de un bianco inmacula-
do, perfectamente lavadas, y las anchas ven-
tanas se mantlenen ablertas de par n par
para gozar de la vista de un Undo jardfn y
a los bosques veclnos. La primera sala que
visits fud la "Nursery para el dia. ;Qu6 am-
biente de p rfe.cta felicidad se respiraba en
ella! Un grupo de muchachas de veinte a vein-
tldds afios se agrupaba alrededor del fuego,
todas ellas vestfan largos delantales de pi-
qu6 que las cubrfan de arriba abajo y un
gorrito holandfes de musellna blanca, y cada-
eual tenia una guagua en sus rodillas. Eran
rnfts o menos las 3 de la tarde, y una o dos
de las guaguas conclulan en ese momtnto de
alimenlarse: el mayor un muchacho de die-
clocho meses, con ojos obscuros pero alegres.
tomaba caldo en un bowl redondo, mientras
que uno de sus amlgos mils pequefiitos, una
nifilta, cuyn mad re v-lvla en uno de los aire-
dedores de la cludad de Birmingham, se en-

tregaba a la deliciosa tarea de saborear su
mamadera. Despuds de visitar detenldamente
la "Nursery para el dfa, me mostraron la
Nursery para la noebe, en seguida los cuartos
de baiio, y por fin la despensa donde guardan
la leclie (milk pantry), en donde vi hlleras
de botellas para mamaderas, cacbarros, co-
pas medidoras, en fin, todo lo necesario para
que una de las ninas que ahf estudian pre-
paren por turno diariamente las mamaderas
para diferentes dades.

Estas raoiones, se me dljo. se fljan segiin
el mdtodo del tanto por ciento, el mils impor-
tante y el ultimo descubrlmiento hecho n
la hlgdene infantil. Antes que se descubriera
este sistema del tanto por ciento, los autor;s
escribfan en temas generales sobre esto. y los
doctores daban sus drdenes con una. ent.ra
falta de preclsidn, las nurses preparaban los
allmenitcfi segun su propia experiencia. Es-
criblr, liablar y pensar al tanto por ciento,
es lo que r comlenda el doctor Botch de AmS-
rlca, a quien debemos este descubrimiento,
y tambi6n al doctor Eic Pritchard. quien lo
ha aplicado, como el iinico medio posible pa-
ra asegurar la exactitud en la allmentacldn
Infantil.

Las estudiantas se levantan a las 6.30, y
durante el tiempo que transcurre entre el ba-
ito de las guaguas hasta las 10 que toman el
alini nto por liltima vez. tienen todas esas
horns enteramente ocupadas. Las maiianas se
dedlcan a trabajos prdcticos, euando las es-

tudlantas por turnos le lavan la ropa a sus
guaguas o bien que estdn de turno en la vi-
gilancla de los nursery de dfa y de noche,
la de9p,-nsa o coolna de la leche o el bailo.
Cada estudianta toma a su cargo, enteramente,
una guagua durante una semana, adenitis de
sus otras obJigaclones, ganando asf experieu-
cla en guaguas de diferentes edades-

La dlrectora del estableeimiento da eonfe-
rencias, de cuando en cuando, esta cs una
persona muy competente en su oficio por hab. ~
antes desempefiado lgual cargo en grandes

hospitales Nursery o higl6nicas, asf es que
tiene una gran experiencia y puede ensenar
muy bi = n. Los cursos durau tres meses, al
final de los cuales se da un testimonio aJ md-
rito, basado en el trabnjo priictico hecho por
las estudiantas y en un examen eserito sobre
l<5gica d: Jos ninos. Tambi6u se puede, si asf
se desea, prolongar el curso durante seis
meses.

Despuds de hablar de las estudiantas y de
sus obllgaciones tratamos el punto de las gua-
guas, y supe que aqullos ninos de carltas ro-
sadas, felices y llenas de salud habfan visto
la luz en los barrios m&s bajos e infelices de
la capital y de otras ciudades principales del
Reino Unido. El cielo nos envfa estos peque-
nuelos para que los hagamos felices, me dijo
Miss Margesson, la sooitdad nos paga una
pequeiia suma seniaual para que les manten-
games. Tenemos d1 spuds a nuestra guagua
de la guerra. el que s61o cuenta unos pocos
meses. y cuya madre, la esposa de uuo de
los defensores que ten mos al frente de la If-
nea de combate, lo trae todos los dfas, lo ba-
ua y lo alamenta bajo la supervigilancia de
una de las estudiantas- No debo olvidar la
otra rama de nuestro cstablecimiento que es-
til en las aldeas mils vecinas a la nuestra y
que tiene por nombre "Bienveuidas las gua-
guas", que estil bajo la estricta vigi-lancla del
mddico de cludad. Nu.stra directora les dedi-
ca una tarde a cada uno de los establecimien-
tos, en la semana, y lleva con ella a dos es-
tudiantas, que tienen asf la oportunidad de
ver guaguas no tan bien cuidadas conto las
qu tenemos aquf y asf tambitin aprenden a
curar Jos pequeilos males que generalmente
afectau a los ninos que no est&n constant?-
mente vigilados.

La entera direcoidn v las r sponsablliaad ?s
financieras de las nursery estil en manos de
un comite de niilas, cuya presldeuia, que ha
sido alumna antes, es la duquesa die Ply-
mouth. Desde que se abrid este estableci-
miento no ha habldo jannls una vacante.
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Habrdls observado coumigo, lectoras de

Familla", que, al empezar cada uueva sta-
ci6n, la Crdniea de la elegancla nos aiuincla
una revolucldn en la moda, llena de rxcentri-
cidades que despu£s vlene a qudar reducida
a una evoluoldn normal de las faunas que se

usaron en la estaci6n precedente. Este itoiio e
invimo se ha repetldo lo mlsmo. Desde fines
de febrero hablan las modistas confidenein'-
mente de formas hasta hoy no conocidas. de
radicales transforniaclones que nos habrlan de
hacer imposlble utilizar nuestro ajuar del afo
anterior, aunqu no hubiera en £1 antigiieda-
des inayores que las d un trimestre. Pero.
por fortuna, los hechos ban venldo una Vr/,
nnis a desmentir esas qulmdricas prevlslonos,
y ante la xhlblcidn de los niodelos nuevos
queda eomprobado que la moda no uvanza sino
tomando clertas precauclones por el cauilno
de las novedades de sensaeldn Esos modelos
nuevos nos dlcen que los camblos eonstltuyci
mils bun una acentuacibn que una transforms-
cl6n. Vemos, en efecto, que hemos llegado gra-
dualmente a las tunicas, que reinan ahora co-
mo soberanas, en toda close de v stldos.

Los volantes se escalonan. cortados en forma
cujtndo la tela del vestldo es sencilla v pesa-
da, plegados, fruncidos o rizados cuundo se
trata de una tela ligera. El talle queda an-
churoso, ya en su sltio normal, con lrecu ncia
alargado d modo que las caderas queden
abarcadas por el clnturdn, o blen subido por
rielante, acentuando ese movimiento tan poco
gracioso que seis meses de doniinlo no han lo-
grado cansarnos y hacerlo desaparecer.

Hay muchos cinturon s diferentes d.-l ves-
tido. ya escoceses, ya de color, composicidn ca-
prlchosa, como los de abalorios y cuentas de
madera, los de cordones trenzados, los de fel-
pi 11a y otros mil Los cuerpns son. por ahora.
casl todos de hechura kimono, pero con man-

gas largos y absolutamente planas y cefli-
das.

El euello de lencerfa es el principal adomo

de esos cuerpos blandos y llexlbles, y este in-
vierno se ofrecen a nu-stra eleccidn muchos
niodelos enteramente diferentes de los que an-

(es se usaban. Son 6stos de li nzo almidona-
dos, de crespdn francos, de org.indi, de muse-
Una aprestada. y sus formas estUn llenas d?
gracla y frescura. predominando los de forma
Mddicis echados hacla atrfis. ensanchiindose
d slant- y prolongindose, a veces, en delante-
ros deshilachados. Esta es la nota caprichosa
y caracterfstica de los vestidos muy sencillos
que se lievan desde por la mailana bajo la
chaqueta, que, haciendo juego con la faldi,
compieta un traje sastre muy praotico.

He notado i|ue todas las damas mis elegan-
tes de Santiago usan, para dlarlo, trajes sastre
de asp cto muy masculino, con faldas muy an-
gostas de ruedo y amplitud en las eaderas
lo que produce el mlsmo efecto que los pan-
talon es de los hombres Las chaquetas corias.
entalladas y con un poco de god t en los fal-
dones tal cual las usan los gomosos actunlmen-
te, las botas con polalnas elaras, el pequeiio
sombrero de terclopelo negro, estilo militar.
adornado simpleme'nte con una cocarda o una
fina aigrette, hacen una toilett encantadora y

muy aproplada para las excursiones matutlnas.
a feto se agregan los pequeiios detalles y mo-
nadas que tanto rea'.ce saben darle a la elegan-
cia del conjuuto.

Los sombreros muy p queiios de terciopelo
negro fornian casi un unlforme general en
nuestras damas- ;.Qui^n no Ueva uno? Su form i
\arfa entre los escoce? s. be'.gas y los de poli
cia, que son iguales a los qu usan los cabos
en los cuarteles. Tienen una gracia infinita v
son sumamente sentadores.

Entre los figurines que hoy ofrece "Fami-
Iia a sus queridas 1 ctoras. van algunos muy
interesantes que su direetora recomienda. tan-
to por el chic y la elegnneia que tUnen, como
que todos ellos sa'.en d los principales talle-
res de las grandes cnsas de Europa. iNo es
verdad que son muy bonitos y que recuerdan

todos ellos el penoso momento porque atra-
viesan esas grandes potencias?

Las telas escocesas son las que m&s favo-
res ban obtsnido en esta estacidn, sobre todo
para las faldas. las chaquetas con que se les
adorna son de terclopelo negro, verde o azul.
muy cbsc.uro, esta combinaciou es niuv bo-
nita v su fecto muy agradable.

Las chaquetas o boleros dejan libre campo
a la improvisacifin, aunque conservindose am-

pllos, flexibles. cdmodos. al menos de aspecto.
; de corte k'mono.

Las pieles se 11 van siempre muehisimo en
todo y casi no hay un solo traje que no tenga
algo de piel, ya sean el cuello y las boeaman-
gas. rodean tambi<5n el ruedo d? las largas tfl-
nicas, y se hacen con ellas preciosas estolas.
capas y cuellos. Los manguitos se han vuelto
.nds pequ ilos este invierno, y su forma es mils
iedonda y menos abultada de las del afio pa-
sado. Los abrigos prdeticos se hacen amplios
con muchfsimo ruedo abajo. altos cuellos. ge-
neralmente de piel. y todos tienen cinturon -s

anchos de la misma tela, que se abotonan ade-
lantc. ct u dos o tres botones grandes. Los
pal tdes de piel tienen el mismo corte v son

menos largos que los que se viercu el aiio pa-
>.do' ccpian fielmonte el ebrigo ruso.

En el prdximo niiinero diremos algo sobre
tr .jcs d^ bail . teatro; y comidas. es muy pre-
maturo afin hablar sobre trajes de noche. ya
i ue aun no han comenzado '.as fiestns y los
icatros que hay son tan insignificantes. que se
va a llos con toilette de calle.

.■.Tendremos este ano opera, bailes v com'-
das?

Es de esperar que los habrti, y muy bonito-;
i e todos modes, ya nos ocupar?mos cou ticm-
no de los trajes que han de lucir en ellos las
(h butantes, las sefioras v nlflas do nuestra so-
ciedad. D sde luego pu-dn antielparlos a 1 •?

primeras que para lias sfilo existe el tul. la
gasa y las flores. La juventud se adorna con
<us propias galas
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ritA.iks sAsriti'. iik <;kan klrgaxcia co\ cbaquktak coiitas
1 TraJ.- mill tar Inetplrado pot Ian dpcunstanfl.i« del memento, uue 110 carece de grraclu. 10b de sar^a peluda azul marlno. Lai faUIn cortu. no ea

riicoat-i I ..mo .af que vemi- en la uctu.illdad; tlene ailanie plteKUet* atr&e que In ensanchun a.6n mflji. Ohaqueta <le corte muy original y
-"jni.un^Tit*; nui'VO. « on ralaonH uJutHadan t la ohaqueta que replten Ion plleyues de la faldu. I&l corjilrto es ll«o, a bo to fundo 4Mlelante con bo-tone# dortulm Charr<-ler.i» con liotohcltos flora don. oomo Igunlrricnte !os pufion. Clorro i-scoota ile terxlapelo azul eon aigrette. -II Traje do

■ irdiiie beige f.a f.kla tlone un eorte mu\ nnevo. nue.- del pnflo de adelante »e deaprende la lurgn tdndcu que con muohn godet cat a Ion
l.nl'et y Ulr/is Ohnquetlta corta a go vufu con lioionew dorado* Oorro de terelopelo negro.



TRAJK .MIIilTAR ESCOCES

Se nota en todo la lnlluencla milltar y actua'monte se ven sugesiiones insplradas en las uniformes de las dlferentes reglmlentos. El
modelo que •'Famllla ofrece hoy es realmenle dellcloso. Se eompone de una doble falda de g^nero escoc^s, de los calores que mis
agraden. La chaquetllla es de terclopelo negro o verde niuy obscuro, ribeteada con hulncha de seda uegra y alta uuello tambi^n ri
beteado a lo mllitar El gorrlto pequofio y niuy eeflldo a 'la cabeza, es Imitando las Glengarry adornados con una cocarda de cinta

borldn y pluniii® de gallo.
♦
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I. EstoJa de zorro negro con mangulto igua! y gorro hungaro de terciopelo con alba y fina aigrette, sostenida por un prendedor de
azabache.—II. Gran abrigo de pie] de mar nota con cuello de skungs. Muy amplio, CO mo lo exige la moda actual ©ste prdfcioso pa-
let6 puede prestar grandes aervlcioa en Jos dlaa de crudo invlerno.—III. Redingote de nutria con alto cuello de skungs. TambiGn
este modelo esi4 insplrado "ii el mov miento del dla. Ix»s faldonee muy anchos, van incrustados en el corplfio de corte kimono. Cin-
turdn de la mlsma piel con botdn (orrado. Anchas vueltas que se prolongan hasta la ointura. EJ sombrero acompafia muy blen el

conjunto de la toilette.
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olas que se arrojaban sobre su barco arnado; a ve-
ces lograba hacerse oir de la tripulacion que tra-
bajaba bajo sus ordenes, o cubriendose la vista con
la mano miraba desconsolado hacia la playa. Si el
temporal amainara podria mandar que se echaran
los botes al agua, pero que ahora correrian el ries-
go de que el viento los tumbara, ahogandose los
tripulantes, seres que habian sido encargados a sus
cuidados. Aba jo, en el salon, los pasajeros se jun-
taban como ganado en el matadero. Mujeres ya-
cian en el suelo, otras se abrazaban desesperadas;
otras oraban. La mayor parte de los hombres se
conducian bien; algunos habian perdido la cabeza
y se daban golpes contra las puertas cerradas, gri-
taban, maldecian diciendo que 110 querian morir co-
mo ratas en un hoyo. A pocos pasos del capitan. un
hombre estaba echado en el suelo. F.ra un anciano.
de rostro arrugado, ojos astutos y barba puntiagu-
da; alto y seco; en sus labios a]>retados se veia la
inquietud que reflejaban sus ojos que no se aparta-
ban del mar. mas que para mirar al rostro del ca-
pi tan

Le hizo una sehal el capitan, con lo que al mo-
mento se puso de pie.

—Necesito a Dernley. grito. r;Me oye? Hagalo
venir, Spon.

• Se encamino, casi arrastr.andose por la cubierta,
y despues de largo tiempo, Uego hasta el sitio en
donde los hombres achicaban las bombas. Alii esta-
ban esos hombres fatigados, sedientos, con el sudor
que les cubria el rostro v las ropas empapadas.
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es el pais a que vamos destinados, que ese silencio
liace parte de la promesa dada, solo le dire que
S'cra un viaje largo. Querido Ruben, muy infeliz
fui al principio, pero hoy pienso que, tal vez, fue
]>ara mejor. Quiero decir que ya he principiado
mi carrera y que tal vez consiga lo que persigo.
Paso el dia entero pensando en usted y en Raven-
ford, sueno las noches con usted y anhelo volver
a su lado. No lo hare hasta que haya ganado dine-
ro y sea otro hombre. Quiero hacer fortuna. Ru-
ben, para partirla con usted.

Recuerdos a todos los amigos.
Su fiel.—Larry.
"P. S.—Digale a Lady .Marie que nunca olvida-

re los dias que pasamos en botes. Espero que no
habra vuelto al mar. y digale, pero que se va a
acordar! Ya es una gran senorita v me habra ol-
vidado".

Lady Marie paseo sus miradas de la carta al
mar con sonrisa tierna.

—No he olvidado. dijo mas para si que para
Ruben, y asi era pues, veia al joven y a la chica
de antaho como si los ahos t'ueran meses.

—iCuanto tiempo liace que lleg»> esta carta? de-
cia mientras la doblaba y la devolvia a Ruben.

—Hace mas de ocho anos, mi Lady, dijo tran-
quilamente.

—nada mas ha sahido usted? le preguntb
sorprendida.

Movio el cabeza:
—No, mi Lady.
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—Es extrano que 110 escriba. murmuro, apoyan-
dose en el umbral y mirando siempre hacia el mar.
Parecia haber olvidado el carruaje. mientras que
los caballos escarbaban el suelo con sus cascos. ;Cree
usted? No, nada le habra pasado, anadio sonrien-
do, mientras que sus ojos obscuros brillaban. La-
rry era fuerte y valiente. Estoy segnjra que esta
vivo y bueno.

Ruben nada dijo de pronto; despues de un mo-
mento:

—Tambien yo lo creo. Lady Marie. Me parece
que si Larry se hubiera muerto va lo habria sabi-
do. Alguien me lo habria dicho: me habria mandado
una ultima palabra.

—^Por que no habra escrito? dijo con cierto
acento que recordaba su antig^ua manera impe-
riosa.

—Por orgullo, le contesto Ruben.
—^Orgullo? pronuncio la palabra con sorpresa;

luego bajo sus parpados. Si. bien recuerdo que La-
rr>' era orgulloso.

—Si. mi Lady. ;ve como lo dice que no ha de
volver hasta que haya hecho su fortuna? Y la for-
tuna se adquiere hoy dificilmente.

—jQue nino tan loco! dijo, pero ella lo compren-
dia; como si el amor no valiera todo el oro dei
mundo. LTsted que tantas cosas le enseno, Ruben,
debio ensefiarle eso, le dijo con fingida severidad.

—No. mi lady, esa leccion solo la experiencia
la ensena. de ella la aprendera T^rry como to-
dos nosotros.
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CAPITULO VIII

Los dos ultimos

Esa misma tarde, el vapor "Lorma de Liver-
pool, luchaba con atroz temporal en las costas de
Vancouver. Un solo hombre, ha podido definir lo
que es un temporal; ese era poeta y realista al
mismo tiempo; nosotros, pigmeos, que tratamos de
seguirle, mejor hariamos de guiarnos por una de
sus frases: "Ahi tiemblan los timidos y los valien-
tes se quedan de pies". En estas Iineas Lord Byron
ha dicho lo que se siente en el temporal. Muchos
timidos habia a bordo del "Lorma que llevaba nu-
merosos pasajeros y no pocos eran mujeres, que
tanto habian gritado que ya no podian articular pa-
labra. Los valientes. habian combatido con el vien-
to y las olas por espacio de veintiseis horas; horas
que parecian largas como anos y se habian sentidc
felices de descansar; pero seguian las bombas tra-
bajando; los mastiles habia que mantenerlos firmes;
la carga se habia echado al mar para aligerar el
buque que luchaba en los abismos que formaban
las olas, como un objeto inerte que Uevaban de un
lado para otro; todo el buque crujia con los fero-
ces golpes de las aguas v el ruido de las avalan-
chas de lluvia los ensordecia. Sobre el puente se
mantenia firme el capitan; las facciones de su ros-
tro parecian grabadas en hueso. No podia hacerse
oir en medio del ruido del viento v el tronar de las



-iipuoa 3iib s3|oqjy apEpiusAE m\ bqSap 311b Ejseq

'OUIUIED OpEJOJOliJUldlUD [3Jod 3f EllJJBD [3Eiqil̂

eaopBpiA[o BjqBii o[ S3311b ajquioq

uUIOJ

■U3iq Opj3llD3J 01'3[JBJ3dS3 3p,3SOpUB_fOJUOS

BqBSU3d

'BSOdS3 IISBU3S 3llb iqauioid 3[—

•uqiOEUlSEUIl lisEBqB}U3S3jd 3S3[lE}3p JOU31U [3A

'Eip Ull UBlDdJBd 3[ SOUE 3A311U S0S3 'XjJB3 3pB[[13

-U3S E}JED B| UOD 'OlUSUU OlpS |3U3Xoi[ OJ3d :SOJdf

-BSBd

aSCiSea UOJ311} SOpJ3ll33J S0S3 OJ3d iBUJU 3p

SEJOq S3DIJ3J UBJ OpESBd BiqElJ 3llb j3UOD 'Xj-IBq B

0pBpj033J BiqBq BI33U3yY XS1JEJ
"SSjpUOq U3SOJ

-UllUl S3JOABIU sns 3pOip3lU U7J SOZEjq sns U3op

-bSjED KiqBq B| AJJB^J 3nb E[ jod BU3JB 3pEfuO[ B|

3pUBqBlJBdB 3SOUSofo SllS a
'BJSOD B| 3pOJ3pU3S

13UBqES3AEJ}E SBJ}U3llU BAl}BSU3d AEpEqED Bqj

afBIUJBD [EOLoIJip 3S

A' OUBU1 E| 3]JBp BqiAJOyY

j
ODOJ UB} OUIU 311(3! 31UB}SU| (B3jpu3,\ ,;3J3lllb:

'BJ3U131AU3 'OA311U 3po2|B 3qBS [S1E}JBD BJJO BS3|]

3j i§

'uaqn^j "3iu jj3iib oSusĵ uBqeasdsa B| 3iib
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70adonde i..leva el amor

Avergonzada. ;Cree usted que debio ofrecerme tan

magnifico presente? Semordio suavemente los la-

bios Lady Merston.

—El lepresentara sus excusas, Marie, lecon-

testo. Vendra esta noche.

—D̂espues decomer? ,;Por que noacomer?

pregunto Marie sin gran entusiasmo.

Como seestaba vistiendo 110 noto lagrave ex-

presion enel rostro deLady Merston.

—Asi locreyo conveniente Mr. Wharton. Pron-

tolocomprendera. Nome pregunte mas, Marie.

Mr. Wharton selodira. Me voy, que deotra ma-

nera noacabaria devestirse. Sepuso depieyse

dirigio hacia lapuerta; volvio derepente. rodeo

con sus brazos el bianco cuello delajoven. Que

Dios labendiga ylaguie, Marie, munnuro debil-

mente.

Ledevolvio sucaricia Lady Marie, quiso pre-

guntarle, pero Lady Merston trato desonreir y

salio.

Seentrego entonces Lady Marie enmanos de

Meadows, que mientras lavestia miraba por laveil-

tana del oeste hacia el mar inmenso yopalino; por

ladel este, lagran ventana cuadrada, por laque

sedivisaban las colinas ypraderas. sonriendose con

orgullo einfinito placer.

Era ella lasenora deRoulemaire, con sus tierras

enNormandia yenEspana; era duena deuna

villa enel lago Maggiore; todas hermosas propie-

dades, pero nada lecausaba tanto placer como esos

campos enTnglaterra con sus pinales, sus parques

charlesgarv1ce75

•charseparaatrasensusilla.Noqueriaobligarla

niaprovecharsedesusorpresa.

—Pienselo,LadyMarie,ledijogravemente,to-

meeltiempoquequiera.

—;Tiempo!repitioellaconironia.^Creeusted

quepuede11110querermenosaestelugar?jSeria

imposible!jDeja-relcastilloparasiempre!Entre-

garloaotro...c|uienseriaese?

—Unjovenparientesuyoaquiennoconoce.

—jEntregarseloaurtextraho!repitioenvozba-

ja.jNopuedo!jNopuedo!valdecirloempali-

decio.

TosiopreventivamenleMr.Wharton.

—LordBelmayrenoesunextrano.LadyMarie.

Esjoven,hermoso;perdcnemesihablandocon

franqueza,merelieroasuscualidades.Esmuyes-

timable.denaturalezadelicadaygenerosa,deca-

racter...

—Phillippuedeserunparangondevirtudes.le

interrumpioconcalma;nadameobligariaacasar-

meconelporperfectoquesea.Suslabiostembla-

runylaslagrimasasomaronasuspupilas.Con

orgullosoesfuerzodesuvalientecorazon,consi-

guiodetenerlas.Estodoloqueusteddice...pero

unadeberiaserlibreparaescogerloodejarlo...

aunquefueraunangel.

—jLocomprendo!dijoenvozbaja,volveremos

ahablar.LadyMarie,loconsultaraustedconLa-

dyMerston...ellatieneporusteduncariiiode

madre.serasuinejorconsejera!dijoponiendose

depie.
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76ADOXDE LI-EVA ELAMOR

—No. j11c decidido ya!di jovolviendose hacia

el. jConsiento! Como Phillijis. consiento yo
tam-

bien.

Respin') jienosamente Lady Merston; fuecomo

unsollozo.

—Podr'ia decir austed, Lady Marie, que hace

bien. di joel. Creo con todo corazon que esta union,

noles traera mas que felicidad. Tendr.a usted la

satisfaccibn dehaber cumplido con los ruegos de

sus jiadres yrealizado sus mas halagadoras
espc-

ranzas: unira usted dos propiedades magnificas e

historicas; secasaran ustedes bajo los mejores
aus-

picios. ..

I.omiro ella.

—yjCuando, cuando. ..piensa Phillip. ..?

Saco suantiguo reloj Mr. Wharton.

—Ya deberia estar aqui. Mr. Sherborne yel

deben estar esperando enel Hall sudecision. Les

pedi que ledieran austed tiempo hasta manana;

pero el Marques noseresolvio aesperar. ..
esta-

ran pronto aqui.

—f;Quiere usted retirarse asuaposento,
ado-

rada mia? preguntole Lady Merston.

Se
volvib Marie hacia ella con extrana

expre-

sion:

—P̂ara que? dijole. ;No hedecambiar! jNo

este tan angustiada!

Logro con esfuerzos sonreir al hablarle y
estre-

cho alabuena senora entre sus brazos.

Seoyo el rodar deuncarruaje yLady Merston

CHARLESGARVICE69

Despuesdeusted.escomounasegundamadre
pa-

rami.

—jMiadorada!niurmurbI^dyMerston
miran-

doasulindapupilaconojoshiimedosde
lagri-

mas.Ellaestaorgullosadeusted.Suscartasestan

llenasdelostriunfosyanecdotasdeusted;
re-

cuerdosdecorazonesdespedazadosyde
desespe-

raciones.Encuantoami,mealegroinfinitode

quevuelvaustedconsucorazonlibre...,;esas'

enverdad,queridamia?

Senotabaciertaansiedadensuvozqueobligo

aLadyMarieamirarlaconsorpresa.

—Porciertoqueasies,lerespondio
sonrojan-

dose.^Peroporquelocelebratanto,queridaLadv

Merston?

SequedoporalgunosmementosensilencioLady

Merston.

—DejaremosqueselodigaMr.Wharton,le

contestogravemente.Paraesoestaaqui.aunque

siemprehabriavenidoasaludarla.;Hoynacio
us-

ted.Marie!

—jYa!jComosipudieraolvidarlo!jYque
lin-

dospresentes!Annnolehedadoaustedunbeso,

unoesptecialyporseparado,porlapreciosa
gar-

gantilla!jAhoraquierodarselo!;Aqui!...ypor

todaslasotrascosasexquisitas!Tengoque
rega-

naraPhillipcuandolovea.

^\"ioustedlatiara

quemeenvid?;Si?jDebioevitarlousted.malita!

Si.voyadarleaPhillipunaleccionj>orsu
extra-

vagancia.Lady
Rarrafordmeaseguroqueerala

masmagnificaquehabiavisto.Sedetuvocomo
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ABRIGOS ELEGANTES Y UTILES A LA VKZ PARA INVIERNO

I. Tanto el abrlgo y el sombrero han sido coplados del que slempre usd ©1 cdlebre Napoledn y no se puede negar quo la Idea tie-
ne origlnalldad y demueetra un reflnado buon gusto. Es de ratine cafd-cliocolate, con grandes vueltaa y solapas postizas. Grandee
botones de hueao. El sombrero es de fleltro del mlsmo tono, con cocarda y fantasia de clntas.—II. Abrlgo lnglds de paflo afrano-
lado, rayado grls y bianco. La dlsposlcldn de las rayas constituyen todo el chic do ©ste abrlgo tan cfimodo como prdctico. Tlene do-
ble cuello, uno es de pafio bianco y el otro de la misma tela. Grandes botones de hueso. Acompafia a este elegante abrlgo un pre-

closo sombrero de terclopelo negro, un poro levantado al lado y senclllamente adornado con una dalla de color eolferino.



jMeditando!

Mlro el eaer de gotas fulgurantes

de luces > de sombras.

eu las cuales se 1'ornian nuestras almas

en goces o congojas.

Mlro el ir y venlr de las pasiones

que en poderosas ondas,

tejen slempre incon-cientes los Destlnos

de los seres y de eosas;

y con ansias pregunto enternecida,

icudndo a saber llega.nios

que clelo, Inflerno, penas o alegrtas,

seres deformes o perfectos santos,

se generan o nineren si queremos

poner en juego el pensaniiento humano?

ARA.

Abrl! d- 1915.

Y la Muerte asi dijo:
Bn lu cuinbre mils aJtn
del fujit&stlco Monte
destaobse hi Muerbe:
y mlrO el horlzonte. . .

Su sin lustra sllueta en In tarde resalta,
como trftgico engondro de hi oumbre mils alta
del funt&stlco Monte.

Xada turba el espanto de sua cuencus obs-
[curas;

de sua liuesos desnudos el crujldo se eacucha:
y prenidlda a las rocas. desoladns y dunes,
mira el ehoque tremcndo de los homlires en

[luchu...
De la escueta Montufhi en el agrlo escon-

[tlrljo.
aparenta la Imugen de un feroz Crucldjo
que el terror de la tarde eon sua cuencas ad-

i [m I ra...

I'one ofdo al combate. . .

y entretanto que el viento a sus plantas se

[abate.
se eslremece y suspira...

• Y la Muerte asl dijo:
"Hace tlempo esperaba estos dfas triun-

, , _ , [fnles<lel Fes tin de la .Sangre!
Se asesljian los hombres como (leras chacnles
posefdos del h-ambre...
.Vada calma su Ira"...

...Y In Muerte. en Ja tarde, se estremece y
I susp Ira.

Mientras tanto la luch i en el llano se ad-
[vlerte.

El orepilsculo uvanza.

Y. proslgue lu Muerte:
—"Cufin feroces los hombres!

"Su planda yo asedio.
y ill mirar c6mo ruedan, leg prodipo el re-

[medio
de ml llvido Beso. acendrado de amor"...

"Cuftin feroces ios hombres! ...

"En la Guerra alevosa
que a los pueblos destroza.
el cansamcio me aplasia...
Ml Guaulafia mellada.
no reslste una brega
tan terrible v tan vasta!

Se coatraem su-s manos y parece que rueera. - •

Y. exclaanG en el silenclo:
"Ya me slento cansadu...!

Y. la Muerte. en las rocas. macllenta y col-
[gada.

sollozd desaliento...
A lo lejos chocaban con furor las espadas:

y como eco espantable de la liimensa Jornada,
en el Monte gemlan con ungustln los vientos.

CDAUDIO l)E ADAS

11115 aflos.— En < "hi le.
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LAS GUAGUAS a LA Xl'RSK

Tanto las primeras conio las segundas via ;n stem pre de bianco en Inglaterra, tanto por liiglene como por el agrado que ofrecen
estos vestido~ eon traji-s hunacuiados v limpios. 151 primer figurfn es para una nifiita de G a 7 afios. Se trala de un traje de piquc5bordado a mano. unlco lujo que se perinite eat a senoriti. 151 segundo es un vestldo de guagua de nansouk de hllo con reeortes de
eneajes de lrianda y cintas rodadas. For tiltirno tenemos a la nurse eon la guagua en brazos; anibas tlenen t.rajes blaneos y la prl-

mi t:i delantal v gorra de plel de algoddn banco.
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XOVEDADE8 EX BLUSAS

I. Blusa de raso suelto color crema con cuello y pufios de terclopelo negro.—2. Blusa de fnnela blanca bordada con seda.—3. Blu-
sa de dlario de franela rayada azul y bianco.- 4. Muy lujosa es esba blusa bordada sobre nanaouk de lilio y festoneada toda en con-
torno.—6. Blusa de seda rayada celeste y lacre. Esto es lo que nids se usa como blusas pana ser usadas con trajes de estilo sastre.

Como v6i», lag rayas anchas estfin a lg orden del dla para esta clase de blusas.



MODAS ORIGINATES PARANTSAS

Tambidn ellas, como sus mad res, quieren Uevar txajes inilitares. Las v61s en este grabado vestidas con trajes llenos de gracia, re-
oordando a los soldados de alguna nacidn de las que estfin actualmente combatlendo.
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Los soheranos de Noruega

"Estoy feliz con ser reina de un
pais en que todo es sencillo".

Este es el testimonio ofrecido
a los encanios de Noruega dado
por la reina Maud cuando la vi
en su casita cerca de Crist'anfa
el Otono pasado. Habld con entu-
siasmo de su pals adoptivo. lo que
no me sorprendid, porque Xorue-
ga es indudablemente el pais mis
feliz y el mds progresista de Eu-
ropa. Realmente, si alguien desea
saber lo que sera la vida en el
porvenir, cuando muera el capita-
lismo y triunfe la democracia en
ambos lados del Atldntico, aeon-
sejadles que vavan a Noruega a

. estudiar sus instituciones y la vi-
da de su pueblo.

—C u a n d o me encuentro en
Lourdes, decla una cat61ica fer-
viente, no creo que sd. Cuando es-
taba yo en Noruega no necesitd
hacer un acto de fe a la Demo-
cracia como tendria que haberlo
hecho en Paris. Nueva York o
Londres. Pude ver por mi misma
que una nacidn es mucho m&s fe-
liz cuando su vida se basa en prin-
cipios demderatas.

—Que terriblemente triste! me
decia una mujer de mundo. cuan-
do yo relataba la sencillez de la
vida que se llevaba en Cristiania.
Seguramente que su Real Alteza
no desea eliminar los coloridos v
el brillo de la vida!

Nunca he podido conformarme
con que el brillo y la magniflcen-
cia de las grandes capitales sdlo
pueda eristir con fondo de ham-
bre y miseria. Noruega no es un
pais rico, y no le ofrece a los ca-
pitalistas oportunidades de amon-
tonar grandes fortunas. Nadie es
alii muv rico y todo el mundo pa-
rece tener lo sullciente para vivir.
Los plutdcratas eosmopolitas que
ban oorrompido las sociedades del
Este de Europa, serian desgra-
ciadlsimos ahi. pues saben muy
bien que ahi no podrian hacer
despliegue de dinero. Y si los
ciudadanos de Cristianta estdn
privados de la vista de millona-
rios que pululan por la ciudad en
iluminados automdvlles, con mu-
jeres e hijas alhajadas, se sienten
compensados por esta perdida que
gracias a la equitatlva distrlbu-
ci6n de tanta riqueza como el pafs
posee, ignoran prdcticamente lo
que es un crimen o un robo. La
educacidn y el buen sentido han
roto la barrera del orgullo, del
dinero v del rango, que es lo que
separa a los hombreg entre ellos
en otros patses, y el mismo rey
es seneillamente conslderado igual
a todos los demiis ciudadanos.

El rey Haakon con su espldn-
dida flgura y hermosa cara lo ha-
cen parecer el ideal del rol que
desempefia. Es un hombre de mu-
clio tacto y afabilldad. y tiene los
mismos gustos senclllos que ca-
racterizan a la familia real da-

nesa. A todas estas ventajas agre-
gi el rey lk suprema felic'dad de
tener una compafiera muy inte-
ligente que lo secunda en sus
obras. Su hijo, el pequeno prin-

la ciudad; me convidd a tomar
te con ella.

Cuando llegd a mi hotel el ca-
rruaje real para llevarme fuera
de la ciudad, notd que los co-

cipe Olaf, es un encanto de mu- cheros tenian libreas pbscuras y

E! Rey HaakOn. cuya
hermosa flgura lo haice „> '
dlgno del puesto que

desemoeiia.

La Reina .Maud y el
Principe Olaf.

chacho, que a pesar de ser hijo
unico no es nada regaldn.

No habia vlsto a la reina Maud
en su reino hasta que fud a No-
ruega el Otoilo pasado y me pre-
guntaba si su promoci6n de Al-
teza Real a la de Majestad la ha-
bria enorgullecido aJgo. Se encon-
traba en un pequeiio castillo cer-
ca de Cristiania, cuando llegud a

muy sencillas, en lugar de las
rojas, comprendi que la encantn-
dora Maud no habia camblado.
Despuds de una media hora de
coche y cuando llegud al castillo
fui recibida por la reina con ca-
rifio y mucha sencillez, senti ver-
guenza de haber sospechado que
se hubiera enorgullecido Maud,
que es siempre la misma niflu,

sin ninguna afectaci6n, que yo
habfa conocido en Inglaterra.

—Cudnto gusto tengo de que
liaya venldo, me dijo, y mlentras
hablaba, escuchd en su voz y vi
en sus maneras el encanto qu«.
ha lieredado de su madre, la rei-
na Alejandra.

El castillo no es mds que una
casa pequefia de un piso, edifica-
da en medio de un parque publi-
co, que ha sido cerrado alrede-
dor de la casa para que el rey y
la reina' puedan gozar.de intimi-
dad, no porque les moleste, como
a otros reyes y reinas, las demos-
traciones demderatas de lealtad.
Los noruegos contribuyen a ha-
cerles la vida feliz a sus sobera-
nos, permitidndoles que trafiquen
por los campos y cal.les de la ca-
pital, tan llbremente como cual-
quier ciudadano. La reina Maud
estd feliz con sentirse tan libre.

—rEncuentro que es tan agra-
dable eso de poder ir a hacer
compras sin que nadie lo note,
dijo, y me oontd que podia en-
trar en cualquiera tienda de Cris-
tianfa sin que la miraran, siquie-
ra, comprar lo que necesitaba y
volverse al palacio con su paque-
te bajo el brazo.

Como nadie puedo yo compren-
der este placer, porque en Madrid
he experimentado la desgracia de
no poder bajar o subir a un ca-
rruaje sin que se agrupe gente a
mirarla a una, porque aquello de
•sentirse oonstantemente observa-
da es simplemente horrible.

La corte de la reina Maud cons-

ta de dos damas de serviclo y una
dama mayor, esta corte es menor
que la de cualquiera archiduque-
sa de Austria. Estas domas no
tlenen que hacerle reverencias a
Su Majestad. La reina Jes da la
mano cuando las encuentra, no
como inferiores sino como ami-
gas. Este punto puede parecer
trivial pero vale la pena de men-
cionarlo, porque muestra con qud
tacto una princesa, acostumbra-
da a la etlqueta y al esplendor
de la corte inglesa, se ha adapta-
do al espfritu demderata de su
pueblo.

—Usted tenia perfecta rnzdn,
me dijo, en lo que usted me de-
cia sobre la fellcidad de la sen-
elllez.

—Ya lo creo que tenia razdn,
dije yo, y estoy segura que a us-
ted no le gustarfa ya volver a
vivir en las cortes antiguas.

—Soy mucho mfts feliz llevan-
do esta vida, me dijo.

Despuds me contd cufinto pin-
cer experimentaba con ser reina
de un pafs en que a todos les
gustaba la sencillez.

Tanto el rey como la reina ado-
ran al pequefio Olaf, per0 notd al
mismo tlempo que a pesar del
carino dste es un nino muy bien
educado y sumamente obediente.
Se educa con nifios noruegos de
su misma edad y lleva una vida
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higldnlca, princlpalmente al aire
libre.

—Quiero que usted vea a Olaf
manejando el automdvll que su
abuela le acaba de envlar, me dl-
jo la reina; y el regalo de la.
reiua fu6 traldo al punto del cas-
tl-llo, creo que nuaca he vlsto na-
da mils mono que este pequefio
auto. El prineiplto hizo un es-

pl6ndido chauffeur y se le vefa
muy contento dlriglendo su auto
a trav6s de los camlnos del par-
que.

Dej6 aquel castlllo convenclda
de que aquella era una familia
Idealmente feliz y que la demo-
ordtica corte de Noruega era la
mils simp&tloa de Europa.

No siento confesar que cuando
adopto los prlnclpios demdcratas,
tomo en cuenta tanto los lntere-
ses a los personajes reales como
del pueblo. Hay muchos prlnci-
pes y prlncesas, atados de pies y
manos a las restrlcclones de la
etlqueta, que, cualquiera que sean
sus ideas actuales, verlan venir
con placer la libertad que la De-

mocracla les traerta. i Polices los
reyes como Haakon y Maud! A
pesar que todos les dan el tftulo
de Majestade3, tienen la libertad
de poder habitar en invlerno un
pequefio bungalow pintado de ro-
jo, en la cima de las montafias
Holm Kelm, ahf, los tres, se de-
dican al sport del patinaje, le di-
rigen la palabra a todo el mun-
do y hacen felices a todos y a
ellos mlsmos, son muy felices s6-
lo con ser tres cludadanos no-

ruegos.
Fuera del cfrculo de la corte

la Constitucifin de Noruega es en-
teiamente dlversa de las sociedi-
des de los mfis poderosos pafses
europeos. Tanto las leyes como la
sociedad consideran a la mujer
igual al liombre. Las mujeres tie-
nen los mismos derechos civiles
que los hombres, y hacen uso d~
alios.

iEn las Ultimas elecclones dt
dlputados el setenta por clento
de las mujeres de la cludad que
tenfan dereclio a votar. usaron
su dereclio. Todas las altas pro-

HI Key Gustavo <le Suecla, qulen hii heredutlo
de su padre el encaato de sua manerus.

La Reina de Suecla

La Prlncesa real
de Suecia. antes
Prlncesa de Con-

nau ght.

El Principe heredera de
Suecla.

feslones estin abiertas para las
mujeres, y en la actualidad el
profesor m&s importante oon que
cuenta la Universidad es una mu-

jer, y el abogado que mils nom-
bre tiene es tambten una mujer.
Los noruegos rehusan tolerar las
labores baratas de las mujeres:
si una mujer puede hacer el mis-
mo trabajo que un hombre, se le
paga lo niismo que a 61. La so-
ciedad es igualmente justa. No
tiene una ley moral para los hom-
bres y otra para las mujeres. Am-
tos son juzgados con igual crl-
terio.

Las buenas relaciones que en
Noruega existen entre hombres y
mujeres, se deben principalmente
a que se les educa juntos en co-
leglos y Universidades. La igual-
dad de los estudiantes de ambos
sexos en la Universidad se sim-
boliza porque ambos usan la ruls-
ma gorra de colores alegres. Des-
de la nifiez crecen juntos, siendo
muy buenos camaradas, compren-
di6ndose perfectamente y sin
arri&re pensee, tienen el mismo
codo y el 'mismo objeto en la vi-
da. En casi todos los demiis pal-
ses las nifias y ninos se crlan
aparte y s61o se les permite jirn-
tarse bajo la vigilancla de sus
mayores. Este slstema no es bue-
no. Muchas veces he pensado que
nada es mSs perjudiclal que las
ideas que se le iuculcan a las ni-
fias sobre la companfa de los horn-
bres. i Por qu6 hemos de temer-
les constantemeute a los hom-
bres?

Los sol»er"nos de Suecfn

La separacidn de Suecla y No-
ruega se debe al deseo de los no-
ruegos. cuya flota mercante es
dos veces mAs grande que la sue-
ca. de mantener uu cuerpo con-
sular en el extranjero que au-
mentara y vlgllara su comerclo.
Esta fu6 la causa formal de di-
cha separacidn. pero indudable-

mente la marcad a diferencla en-

tre la organizaci6n de los dos pal-
ses facllit6 la separacidn que los
unfa. Suecla conserva su aristo-
cracia, y los nobles que forman la
alta Cdmara del Parlamento sue-
co son bastante fuertes para sos-
tener el avance dem6crata. Sin
embargo, en su aflcidn a la sen-
cillez, ambos pafses son iguales.
De esto me pude cerciorar de una
manera muy graciosa. Pocos dfas
despuds de mi llegada a Stockol-
mo, me preparaba para ir al tea-
tro con una amiga; cuando lie-
g6 al hotel a buscarme, me esta-
ba vistiendo.

—iSu Alteza Real va a ponerse
un vestido escotado?—me diio de
un modo que me hizo presumlr
que estaba haclendo algo muv in-
conveniente.

—i'No debo hacerlo?—le pre-
guntd.

—Nadie se pone aquf vestido
escotado para ir al teatro — me

dijo.
Segtio eso fuf con una falda

obscura y una blusa de seda cla-
ra, que era indudablemente muy
bonita. Debo confesar que adoro
las cosas bonltas. Cuando llegud
al teatro me encontrd demasfado
blen vestlda.

—;Qu6 sensatas son Uds. las
mujeres suecas!—le dije a mi
amiga despuds de haber recorrldo
con la vista la sala y de baberme
convencido de la sencillez con que
se vestfan.

—Economlzan ustedes las horas
de boras que gastan las mujeres
de Parts v Londres defante de su

mesa de toilette.
La Corte de Suecla es caracte-

rfstlca de la sencillez escandina-
va. a pesar de que en 6sta no se
nota tanto como en la Corte del
rey Haakon y de la reina Maud.
La salud de la relna de Suecia es
demasiado dellcada para permltir-
le presentarse en publico, v su
suegra la reina Soffa. vive en el
retiro dictado por su avanzada
edad y sus gustos personales.

(Continuant)
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E>n estr perfodo del afio. cuando los dfas
ae acortan ripidamente y las noches se alar-
gan, se necesita que los que cultivan pl3ntas
bajo cristales redoblen su atencifin sobre ellas,
pu:s no hay que forzarlas a producir por me-
dio9 artiflcisles. La temperatura de un con-
servatonio de 60 a 70 grados es generalmente
noclva a la mayorfa de las plantas. que son
de cllmas templados, 1 ese calor sdlo as cor
prende cuando se dedican a las plantas de
pafses tropicales, las que no pueden cultlvar
generalmente los aficionados, quienes se con-
tentan con ver CTecer plantas en conservutorios
frescos o blen en las ventanes de las casas.

I>«>s jardines nial arreglndos.—Lo que se re-
qulere en muchos jardines es clerto buen sen-
tldo para adiptarlos, ©specialmente aquellos de
los suburbios de las cludades, al tamafio d 1
sltio de que se dispone. Algunos son simdtrl-
cos, pero faltos de gusto; en otros la etiqueta
es tan severa que, a pesar del trabajo qu se
toma y del dlnero que se gasta, nunca se ven
fcstos bonitos'. iPor qu6 es esto? pnincipalmente
porque el dibujo del jardln es poco adecuado
al terreno, en segulda porque se tlene la pre-
tensifin de querer tener un Jardln de lujo, He-
no de canastlllos. en un terreno demasiado
pequeflo. haelendo que las plantas se hagan mal
t'nas a otras, por lo amontonadas qu las po-
nen. A ml julcio, 6ste es el motlvo porque
los jardines pequefios se ven feos.

Un persona que entienda algo, que tenga gus-
to y qu- le gusten verdaderamente las plantas.
puede formar un bonito jardln con muy poco
gasto. mlentras que una que no entienda y
que le enlrega el trabajo de atender y cultl-
var la tlerra, a un bombre con muy pocos co-
nocimientos, los queentre nosotros se llaman
jtirdincrog, estando renlmente muy lejos de ser-
lo, g''ne-ralmente no Megan nunca a ver su Jar-
din blen cuidado > en orden, por mucho dl-
n ro que se gaste y se desesperan, pues ven
que el del vcclno que gaeia mucho menos. slem-
pre esta florido. blen cuidado y rocortado a
ttempo y con tlno.

El seoreto para tener jardln bonito y cul-
dado, es qu1? el duefio o la duefla de §1 entlen-
dan algo del cultivo de la3 flores, y tenerles
a 6stas carifio. para hacer que el hombre en-
cargado de cuidarlas las atlenda bien. y a su
debido tiempo. Hay que estar bien al corriente
de las 6pocas en que hay que sembrar las se-
mlllas, que han de convertlrse mis tarde en
prociosas "corbeil'Ies". floridas, las qu deb?n
iucir siempre las (lores de la 6poca.

Tal vez el jardln mfis hermoso que hay en
los alrededores de Santiago s ©1 que posee el
sefior don Luis Barcelfi Lira; se admlra en 61
primeramente el orden con que esttl plantado,
la dimeasidn de los jardines y de los camlnos,
su ihuerto primoroso en que los firboles fruta-
les han crecido, gracias al ingenlo de un buen
jardinero, en forma que facllita recoger las
frutas que estftn casl todas al alcance de la
mano. Los drboles son todos muy escogldos.
pero se admlra sobre todo en ellos el aspecto
de buena salud de que gozan, cosa rara en
Chile, en qu casi todos los firboles estfin en-
fermos, debido al poco cuidado que se tiene
con ellos. ya que 6stos necesltan tanta aten-
ci6n para que puedan llegar a grandes y ser ©1
orgullo de los que los poseen. Los conserva-
torlos del sefior Barcelfi son muy hermosos.
admirtindose en ellos la culdadosa clasificacl6n
de las plantas d- pafses tropicales y lejanos,
que crecen ahl sin sentir la nostalgia de los
trasplantados. Las flores que ahl se ven son
finlcas, su duefio las qulere y culda con sme-
ro. por eso son tan hermosas, pues ellas mils
que nadle necesltan de carlfioso cuidado y cons-
(ante vlgllancla, y sdlo as! nos muestran en
agradeclmiento «n forma de preclnsas y fra-
gantes flores. La que no qulere. nl tiene has-
tante alma para comprender a los flores. no
es digna de tenerlas, por eso mils adelante os
decta, que sfilo de nosotros, de nuestTa pa-
clencla y dedicacifin. depende que el jardln que
' Ho.s «e hn dlgnado concedernos, sea bonito o
feo. Uu aficionado a flores, siempre sabe cul-
tivarlas, porque e6tudia la manera do darles

la tierra y el abono que necesltan, y gracias a
ese mlnucloso tstudio, l'lega tarde o temprano
a tenenles mils hermosas que nadlo

Las violetas.—Todo el que tenga un pe-
quefio espacio dlsponible, puede dars? el placer
de tener violetas en invierno, ya que es 6sta
casi la unica flor que nos ofrece su hermosura
y fragancia n los meses frlos. Las bonitas
violetas son el resultado_ del buen cultivo del
verano, 6poca en que se separan las plantas
viejas y s? hacen planias nuevas, que se plan-
tan n tierra y mucho guano.

Las plantas viejas. que no se deben replan-
tar, o mils blen dicho que fueron replantadas
el afio anterior (las plantas de violetas se cam-
bian cada dos afios) se limpian bien. se lea
qultan las gulas que crecen largas en cada
planta, se redondea la planta. se les da una
i-ubo, se 'les pone guamo y se riegan mucho, as!
t ndrfiis violetas muy temprano y sobre todo
muy hermosas; esta operacl6n de llmpiar y
calar la planta. es necesarlo repetlrla dos o t.res
veces al afio, pues de lo contrarlo la planta
y sobre todo la flor degen ra. Con tan noco
trabajo, iCfimo es poslble que ya en Santiago
y sus airededorea se vea tanbo espacio perdldo?
Tener campos de violetas. serla un buen ne-
goclo para los duefiOB de casas en los subur-
bios de las cludades. y tambifin para los que
tienen que comprarlas. que verlan con gusto
que el precio d esta flor tan deseada baja.
gracias a que hay muelia de ella y se pone al
alcance de todos los bolsillos.

Nuestro suelo es primoroso pura las flores
y deberlamos dedlcar mucha parte de nuestro
tiempo en su culfivo.

Las fellces sefioras que tienen casas en Pe-
dro Valdivia, Provldencla, Maipfi, Salto. etc..
eto., y que muchas veces se aburren por falta
de tener qu6 hac r, deberlan dedicarse a ha-
cer producir su propiedad. iCufintas pequefias
industrias hay que les harlan matar su oclo,
hacifindoks tomar Interfis en algo (|ue les da-
rla el placer de poder ayudar a su csposo en
los gastos que ocasiona el jardln.
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LA ¥IBA ELEGA1TE SAITIAGUINA
iQuA qulere decir moda? No me negarAis

que su flnlca explicaciAn es: la costumbre que
irnpone a la socledad uno de sus mlembros,
ya s = a elegante o excAntrlco, al que clegos
slguen sus admlradores; los que, a su turno
son imitados por otros hasta que la moda baja
a la vulgaridad y es reemplazada por nuevo
caprieho que subirft. bajarli y se perderfi co-
mo las miles que la han precedido.

Vamos a pemtrar en la vlda de una dama

de moda ya segulda en los paseos que fre-
cuenta.

■Sale de manana con elegante traje sastre,
a jugar tennis en la h rmosa cancha deJ Club
de Tennis en el Parque Cousino-

Ahi en fr sea e impccable blusa de la casa
de Bishof David, que revela la (1 xible cintura
que, por prescripcibn mAdica, ha rremplazado
al dlscreto corsA. la seiiora juega sAlo el
tiempo necesario para mostrar su destreza.

121 autoniAvil la 11 va veloz a la Alameda, en

donde la e9peran; da dos o tres vuellas a pie
y ihorror! son las U y media en su preciosa
pulsera-reloj, cuajada de pledras preciosas...
Aburl dice presurosa y corre a la call del
Estado. frente a Gage, sltio que la moda ha
indicado para bajar del carruaje.

iAhl la esperan, como centinelas avanzadas.
los mils asiduos entre sus numerosos amigos.

De un saltito baja a la ac.-ra, mira a si
alrededor; nadie falta!—Luce traje verde 1m-
perio, ribeteado de eseocAs que, por el mo-
mento es el complemento de todo traje chic.
Entra donde Gath y Chaves, la Casa Francesa.
Emmanuel, compra; se Impone en casa ds
Otero de los preclos que sus amigas han pa-
gado por sus ultimos trajes; escoge para el'.i
algo que sale en ese niomento de la Aduana
y que, al declr del habillsimo Otero, nadie ha
visto afln, aunque en rcalidad, el traje, som
biero o abrlgo ha recorrido, en la manana,
varlas caias cliUs.

Conclulda la lcccidn de cosas, que ha to-
mado en las tdendas elegantes, vuelve apu-
ladfslma a casa, no sin haber tornado algo en

casa de Camino o en la de Pancho que la slrvo
a las mil maravlllas, pues conoce sus gustos
reflniulos y le tiene un rlnconci.llo sAlo para
ella y sus invltados.

QuA ocupadfslmas son las horas que siguen
al almuerzo. tornado a la ligera entre dos
bestezos. La costurera, la modista, el pan I-
cure, al peluquero y las amigas fntimas que

Megan a pispar io que, rara vez, se Iss deja
ver. Ahf se comentan las rtltimas navedades,
o se susurran los prAximos escAnda os que yn
se esbozan v que toman vida y vigor en los
perfiimados boudoirs, sanetus sanctorum de In
elegante dama.

QuA hermosa v bleu vestlda sale a las 3
6 4 de la tavde, apurando nerviosa al chau-
ffeur porque teme qu le falte el tiempo para
l'feur porque teme que le falte el tiempo para

En el tent.ro.
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No puede faltar. por clerto, a las calles d?
Ahumada y Estado que, el auto recorre veloz
para saludar a los amlgos que en las esqui-
nas la espran para verla pasar. Saluda a
todos con zrarla, deslizAndose entre ellos. on-
dulosa como culebra, para probarse un vestidT,
comprar flores o decir una o dos frases ama-
bles a las amigas que pasan.

Vamos! que ha pasado la hora de la re-
ctpcldn en casa del Ministro argentino. Lleg
ahf desolada por el atraso, se queja de lo uau
cho que tiene que hacer, da una vuelta de tan-
go; no desprecla un discreto flirt; bebe una
taza d? te o se refresca con excelentes bela-
dos y ;abur' Desolada dcse-sperada, tiene que
narcharse! La esperan en la Qulnta A'.egre e-.
Sufioa; en segulda debe ir sin falta a un te
Intimo con pocker, es un secreto, ;chit! cuatro
I or cuatro, piensa ganar mucha plata; pues
istfe apuradlsima y su niarido no quiere pa-
gar... es un conete• !Adi6sl ;Adi6s!

Llega fatlgada y molesta—;1= falta el tiem

po!—Su rnarido la espera listo para ir al tea-
tro, correcto y aburrido nada dice pero, r--
funftifla entre dientes, que para eso no se casd
61; no oye nada la s flora y se retlra para

descansar un momento y vestirse en seguidi.
Son las 9, ia qu6 hora van a llegar? Ella le
esegura que preferlrfa quedarse con 61, pero
;c6mo no pres ntarse en el teatro? Creerfan
sus amlgos que no estaban invitados slno s.
mostraban aunque fuese por un momento, en
el balle de los de C.; o en la reunldn musical
de la sefiora R.?

Ti ne que ceder el buen sefior y juntos suben
al auto perfumado v callente que los espera.
Ella desabrida v boste2ando se arrellena eo •

tre Jos mullidos cojines; nada tienen que de-
clrse! se duermen para despertar risueflos,

(ortcses, galantes, < spirituales n su palco ->0

tl teatro: en el balJe.
El dfa slguiente ser4 parecldo si no igual.
El gran dfa para la mujer elegante es el

domingo. Qu6 pas.-o mSs hermoso que el de
1: s carroras del Club Hlpuo Ahf SP pueden
lucir las grandes toilettes; mostrar su supe-
rioridad arlstocrdtica en el campo rcservado
a los soenos a donde s61n pueden ir las 100
o 200 de primera—es d cir entre los primerou
c,ue pueden 'Oinprar su superioridad momen-
tinea.— ;Qu6 alegre es aquello! Las apuestas
los apart s; el goce inflnito qu: puede sen-
t'rse al ver una rival afortunada, que, no sle- -

do socio i>! niarido, no se le permlte entrar al
recinto exclusive de los sooios' .. y 'as co-

mldas donde Gag de los domlngos! f

Donde Pancho.

En la LegaclOn Argentina.
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1.—Como los sombreros de pri-
mavera son en forma de platlllo o
en forma de corona acampanada,
era menester encoatrar pelnados
espdales para esas nuevas fanta-
slas. Es a la Caaa B. Henry que
toca la gloria de haber sldo la >pri-
mera en componer un pelnado ele-
gante y perfectamieate adecuado a
una u otra d ambas formas. Su
deserlpcldn es la sigulente: Cabe-
11 o pelnado haoia atrHs, luego cogl-
do- El ramal que asf rtsulta se dl-
vide en dos partes Iguailes, las cua-
le3 se enroscan juntas. Dicho tor-
cldo s envuelve sobre sf mlsmo, no

por ei lado que aiprleta, sino al con-
trario por el que alloja, y asl for-
ma ua, moBo cuyo3 capullos, vlsl-
bles en el medal 16n, se cogen con
horqulllas fantasia. Luego se colo-
ca delaute el pos izo nvolvedor

do para facilltar la ifnea del pel-
nado moderno, del cual M. Antol-
ne fu6 uno de los primeros y mfts
h&bll s propagadores. Por medio de
esos mechones postizos que van co-
gldos a una -mantura llmltadfsima
y que por su aneha ondulaciAn. su
vaporosldad Incomparable, suiplen
tanto y tan blen a las im,perfecc1o-
lies de la Naturaleza. no sdlo el
p?luquero obtien todas Jas formas
de ipeinados d?3eables, sino que has-
ta las sefioras pueden realizar efec-
tos encantadores. D spu6s de ha-
ber sujctado el corazdn del postl-
zo, dlstribuyfnse alrededor las on-
das flexlbles, redondeando gracio-
sfsimamente en volutas las extre-
raldades, gracias a su rlzado. Unos
toques con el pulgar por un lado
y por otro; unas horquitlas fanta-
sfa en los huecos, luego un adorno

que en este caso estd compuesto de
tirillas grecas, y ed conjunto afec-
ta enorme gracia.

1.—Por el figurln colocado en
medio del medalldn, podriln darse
cuenta de que el delante de este
bonito peinado ldeva una corta ra-
ya en medio de la frente y leves
bandas ouduladas. es declr. ondea-
dos de ondailacidn bi n peinados y
hechos muy Ugeros sobre la frente
Los lados y el ruedo de la cabeza
van igua'lmenie ondulados v peina-
dos por el mismo estllo. L;a parte
sup.rior del pelnado la constituve
una eapa de ondulaciones transiver-
sales. Entre dlcha capa y las ban-
das va dlspuesta con gusto una
guirnalda de tloreclllas. En la cara
posterior del peinado va un euros-
cado postizo ondulado cogido por ca-
da lado can una horqullla de concha.

especial cuya parte izqulerda va
ondulada. mientras ol lado dere-
cho, rails rlzado, extlende sus rl-
zos hasta encima de la cabeza, en
donde se coloca la pelneta-concha.

2.—'Las dos- vistas de este pei-
nado dan lo bastante a comprender
la sencillez de gu cjecucidn y los
detailles de su forma, muy al gus-
to del dfa Diremos solamente que
se obtuvo por medio de un postl-
zo de cabello ondulado de color ru-
bio oro d brillante efecto y ador-
nado con plumas de parafso de gran
rlqueza. Es lo que Jo hizo admirar
tanto en uno de los reductos de
Luna-Park, en el cual ganfi una pri-
mera bandera de honor.

3.—iPon- encima del cabello su-
marlament:' ovlllado y sdLidamen-
te cogido con horqulllas, se coloca
ese Ideal postlzo-envolvedor, crea-
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/Jg HACER TODAS ES-

TASCOSAS PARA SU

&

CUARTO■ 1 . s

l.Una pantalla y lftmparn forrada en cretona.
—2. Un escrltorlo pa-a su cuamto o para el ves-
tfbulo o eorrador <le la casa de eampo.—3. El
mlsmo escrltorlo ablerto demuestra '.o cftmol
que es interlorm nte.—I. Canasta forrada en
oretona para los pupeles. Los muebles forr • los
en cretona s* hacen muoho &s f&cllmente que

cuaJquiera otros, asl es que la niila prolija no
debe trepldair en tTatar de hacer cosas tan bo-
nit as y utiles como las que se ven en esta P&-
glna. Una vez que se tiene el armazOn en ma-
dera o carton se forra con cretona que se pega
con engrudo.—5. Mesa de costura cerrada. Mils
abajo se ve esta misma atolerta.—fi. COinoda de

cajones. inuy c6moda para guardar
sombreros y otras cosas. M&s
abajo se ve desarmada.—7. El
armazun es de madera y las cajas
son de eartdn fonraidas en orc-to-
na.—Una cosa muy util para
guardar revistas.—9. Grain baOl
forrado para gnardar vestldos.
que le serft muy utll a una nl-
fta.—1". Blombo forrado.



Dun ape 11to solo
inini.r estos nlatl-
tos tan tnvI tajiites
ile kuisos send-
llos. si ae quiere.
pero n ue muy bleu
lieehos y presen-
tados con culdado
<lan al tiue los mi-
ra terras de co-
111 e r los. ImltfcLd-
los. senoras. darle

;i vuestro marUlo
Kulsos yue les en-
tiien por ".a vista,
is! vendTflai fistos
ion mis plaoer a
comer a la casa.
plies saben que se
les tlene pre'vara-
da una comiila tan
buienia que con to-
la secuT'.dad puede
da.rse el KUSto de
convklar a dos o
ti es ami cos a com-

partir con 61 los
burn03 platog que Mtm

r- , su niujorclila ha
sfe i proparado para te- \

n c ril o contento. V ™
ylr Este es luno de los

secreboa que toda ^
mujer debe poseer
para atraer a su
m air I do a la casa
que es donde de-

be encontirar este bonlto, blen
arreslado v que se le espera con
g-usto, si todas hicleraai asl, los
restaurants, clubs, no tendrfan
tantos parroqulianos.

Esta pltrlna ofrece niuclios
platos bun I tos y pnesenitudos con
cierta eleirnncla.
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MENUS

AJmuerzo par?-, ocho o diez pprsorias.—Hne-
vos fritos con salsa tomato.—Choros a la
Pouletto. — Costillas do chancho salsa pi-
cante. — Porotos Flageolets.. — Babn al
rliurn.

Huevos fritos con salsa de tomates. — Se
frlen en acelte hirvlendo tantos huevos como

personas hay en la mesa, tenlendo la pre-
caucidn de ir cubriendo. con una cuchara. la
yema con la clara; se sacan y se ponen a es-
ti'ar el aceite sobre un c dazo de lata- Se co-
loran despuds en la fuente y se cubren con
la salsa siguiente, que se puede hacer con to-
mate seco o fresco.

Se parten en dos los tomates y se echan en
una cacerola pequefia. junto con un ramo d°
verduras. sal, pimienta v un vaso de agua.
Se pone al fuego, bi n tapada, durante cua-
renta minutos, revolvlendo de cuando en cuan-
do. Se pasa esto. en seguida. por an cedazo
de latdn. Se toma. aparte, una cacerolita y s
ponen dentro dos cucharadas de mantequilla
y una de harina, que dejardis en el fuego
hasta que se derr!:a, culdando d revolver
constantemente. Retiradla y aiiadid la salsa
anterior^ poco a poco. fleVoiviendo tiodo el
tlempo para que no se pegue ni se haga n-
grudo. Se le ponen dos cucharadas de caldo
y se Tuelve a poner al fuego durante veint
mlnntos. revolvlendo siempre. Si la =a'sa que-
da demaslado espesa se aclara con un poco Jc
caldo.
Choros a la Poulette.—Escoger choros ama-

rillos, que se saltan eon hojas de cebolla. una
rama de perejil, pimienta y vino bianco. S-
"obre la cicerola se hacen saltar hasta que las
'onchas se abran solas Se pasan a una fuen-
te de barro.

Se ponen dos cucharadas de mantequilla y
harina y se dejan tres minutos al faego: se
mezclan con el caldo que ha quedado de I03
choros y se afiade agua para ten r bastante
salsa. Se Ilea con dos yemas de huevo v un i
cucharada de raan-tequilia, dejandolo todo tres
Tinutos al fuego Se ana le una cucharadi ?
de perejil picado. Spasan los choros pc
•nucha agua caJlente. Se llmpian. se secan v
se sirven cada unoensu concha cublertos con
la salsa.

Costillas de chancho con salsa.—Se prep;-
ran. sazonfindolas muy bien y apandndols des-
pues se funde una cucharada de mantequilla
para cada dos costillas. y se ponen en ella
las costillas ;J fu"go durante veinte minutos.
(jiez para cada lado de la co9tilla- Se ven si
cs'.Sn bien asadas y si no lo estdn se dejan

por mis t: n.po. Se irrcglan con simetrfa e:i
■ na fuente, cubrldndolns en seguida, con la
salsa siguiente:

Caldo, dos cucharadas de mantequilla, dos
de harina. tres de vinagre echalotas, or6gano,
laurel, clavo, perejil picado, cebolla en pl-u-
milla. zanahorias en tajadas y la harina,
pone al fuego hasta que e] vinagre hava dis-
minufdo de la mitad. Be afiade caldo, se hace
.ma masa ponidndoia al fu go durante tres
minutos que se revuelve cons'antemente. Es'o
se va echando poquito a poco en la salsa. S-
<uece todo durante veinte minutos, si m pre re-

volvlendo: se ponen despuds unas gotas de
-amelo- Se pasa todo por el cedazo chino v
re sazona muy bien.

Porotos Fiageol' ts.—Sacad Jos porotos de
las vainas. estando afin verdosos (los hay tarn-
bidn en conserva), se echan a una cacerola
eon agua y sal, despuds one el agua hava her-
vido. Una vez bi n eoc'dos, se sacan, sJ se-
can en el cedazo y se echan a una fuente. So
toman dos cucharadas de mantequilla v una
de harina, one se niezcla hi n hasta formar
una masa. Se corta dsta en varios pedazos.
se mezclan con los porotos. aiiadidndoles el
vaso de agua en que se cocieron. una cuehari-
da de j rejil picado, sal y pimienta y una cu-
tharada de jugo; tie limdn.

Se revuelve para que todo se mezcle bien y
se hace hervir.

Babd de rhum—Cuatro cucharadas de ha-
rina, s paradlas en cuatro porciones y haced
una levadura con media cucharada de esta y
agua caliente: debe quedar una masa floja.
Juntadla toda y arregladla en forma de coro-
na. Agregadie tres cucharadas de mantequilla.
tr s huevos. una cucharada de azucar y un
poquito de sal. Amasndlo todo junto. Afiadid,
uno despuds de olro. cinco huevos golpeando
constantemente la masa; mezclad la levadura;
afiadid una cucharada de ciscara de limdn
raJlado, muy lino, una cucharada de ipasas de
Corlnto, otra de pasas de M&laga sin pepas.
Untad con man: quilla un molde para bab&:
poned en 61 la masa y ved que suba hasta la
mitad en el horno. Se saca y se rocia con
una fuerte almfbar heeha con azucar. merme-
lada de damasco y una copa llena de rhum.

MENU DE COM IDA

Sopa Koosdvelt.—I.-coguodo al grutin.—Po-
Ho a la princesn.—Mousse de espinacas.—
Pavo asji«lo.—Babarrois de lucumas.—Pi-
fia chantilly.

Sopa Roosev It—Se euecn zanahorias pi-
cadas en agua hirviendo, las que estando bien

cocidas se sacan v se pasan por el cedazo v
el pur6 que resulta se coloca en cacerola con
bastante mantrquilla y dos o tres cucharadas
de harina. Se revuelve todo y se le pone el
caldo necesario para formar una crema. En
la sopera se le pone cr ma de leche, mante-
quilla y dos yemas batldas.

Lenguado al gratfn.—Se limpla el pescado
y se le pone sal y pimienta, Jugo de lim6n y
ir antequilla. Se coloca este sobre una fuente
que resista el horno, el pescado se pone sobre
el lado bianco que se cubre con miga de pan
> pedacitos de mantequilla Se pone al horno
muy caliente y se sirve con mantequilla derre-
tlda y papas cocidas.

Polio prlncesa.—Se corta el polio sacdndole
las peohugas v los encuentros, las patas se
deshuesan dSndoes la forma de chuletas. Se
co:ocan en una cacerola con bastante mante-
quilla, lejos del fuego para que se cuezan len-
tamente, se le agrega una copita d cognac,
una taza de crema doble, sal, pimienta y un
poquito de ajf de Cayena. Para servirlo se
adorna cada chuleta con una papillota de papel
< n cada hueso. 9e cubre con salsa y se slrve
con petit pols.

Mausso de espinacas.—Se cuecen las espl-
naeas v en seguida se pasan por el cedazo, se
le agrega un poquito de salsa blanca y clnco
y mas de huevos Se baten las claras, como
para merengue, se unen ligeramente al pur6
de espinacas que estard bien sazonado con
pimienta y una pizca de nuez moscada.

Se coloca todo n un molde untado de man-

tequilla y se cuece al bafio-marfa. Una
vez cocldo se saca del molde y se sirve con
salsa crema aparte y un poco encima del mol-
de. Es un plato muy flno y sumamente agra-
dabl al paiadar.

Barbrrols de liicumas. — Se baten clnco
claras como para merengue, se unen a una
almfbar de pun to v se baten hasta que est6n
frfas. se agregan clneo hojas de colaplz. des-
hccho en un poco de agua caliente que se
hierve durante oinco minutos y una taza
grande de pur6 de liicumas- Se un: todo 11-
geramente y se pone en un molde rodeado
de hlelo durante una hora. Se slrve con crema

chantilly o solo.
Pifia con crema chantilly.—SI no se tiene

piiia fresca se puede comprar una en conserva
que se corta • n tajadas delgadas, y se lvace
con ellas una compotn. Despuds de hecha la
compota se forma una pirdmlde en la compo-
tera y se cubre con crema de chantilly pico-
teada de cuando en cuando con guindas secas
y con fi tadas.
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Tenemos en segulda dos
bungalow de aspecto mds
modesto y a propdsito pa-
ra casa de jardinsro, cau-
ffeur, etc.
La casa que se ve al ceu-

tro es preciosa, con esos
salientes pintados de blan-
co. que hacen resaltar el
color ladrillo d 1 resto- Es
una casa sirmamente con-

fortable, tuuy compacta y

Tenemos en primer tdr-
mi no dos hermo30s bun-
galow, deliciosas r siden-
elas de verano. El prime-
ro consla de sets habita-
clones, u n cuarto de ba-
fio, cocina y dependencias.
Este otro tiene el saldn
y comedor al mlsmo tiem-
po, inm diatamente a la
entrada; ]as denies piezas
tse desprenden de ahf.

de lindo aspecto
exterior.

Los dos bun-
gailow que se si-
gueu me parecen
encantadores y d-
des air serfa que
s edificaran mil-
chas asf en el
cam po.

Termina e s t a

p.lgina con dos
grandes y hernio-
sas casas de dos
pisos.
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(ORRESPONDENCIA

A una lectora ignorante.—Col-
quecina-— Su pregunta estii muy
bien dirigida; se la contesto con
gusto v espero las que me anuncia.
SI. el toronjil cuyano que 1-: reco-
miendo es el mismo que crece co-
mo maleza en los campos y es In-
mejorable para mejorar el defeoto
d: que Ud. sufre. Se le quitarA lue-
go lo aceitoso, le saldrA nuevo y
muy bonito. El jabAn de biel. se
vende en todas las boticas, como
la de Brandt. Indio, Daube: vale
60 cts. pan v no creo qu se lo
reemplace el de Reuter o el del
Harem. Escriba a cualquiera de
estas boticas, que se lo mandarin-

Picaflor.—Valparaiso.—Contesto
con verdadero placer las pregun-
tas que se me dirigen y paso a
r sponder a la suya de hoy. QuA
puedo hacer para evitar la doble
barba? o que quiere decir que Ud.
afin no la tiene v quiere tinicamen-
te evitarla. io la tien ya? Me pon-
drA en este ultimo caso para con-
testarle. Las mantoneras de go-
ma son muy eficaces y no creo que
estorben en nada la clrculacion d
la sangre, pero hay pomadas a ba-
se de yodo que son muy buenas pa-
ra hacerse con ellas un masaje dia-
rio y deshacerse as! la pipada. sin
que s arrugue el cutis, lo que
es muy feo. Conozco la Fel-CrAme.
que es un poderoso refuerzo pa-
ra los muslos, que a la vez des-
truye la grasa. No sA si en Valpa-
ralso tengau masaje eJActrieo; si
existe algun establecimiento en
donde s haga esto, se lo recomien-
do, y no tema que sea indiscre-
ta.

Pregun tona.—Santiago.—Gramas
por su simpatla; yo lo siento, por
todas las que se dirigen a ml. El
doctor Eduardo Moore es el mejor
mAdieo para consultarlo sobre lo
que Ud. desea. El le dira mejor
que yo !o que hay que hacer. Es-
tudie Ud. misma su cutis; si lo
tiene bonito no use ni polvos si-
quiera; en caso contrario, use lo
mis inofensivo posible para no da-
nArselo. El Rowlando Calidor, <s

muy bueno, pero es muy caro; le
recomiendo las "Esponjas oxige-
nadas", de Fantier BossA, que Wan-
quean, suavizan y le dan al cutis
una transparencia incomparable.
Cuesta cada una 40 cts. y las ca-
jas de 20. S TOO. El Onico qu las
tiene es Potin FLls.

El doctor Moore le dirA que es
lo mejor para extirpar tl vello.

Lola.—Santiago.—He pregunta-
do mucho por el remedio qu Ud
me pide, v me dicen que es inutil
hacerla gastar en cosas que no le
producirAn e! electo des-ado. Con
el Irlo y la humedad, los crespos
no duran.

Nenina.— Santiago.— Le reco
miendo las esponjas oxigenadas,
que lavan muy bien y deslnfectan
a la v z y en la noche hAgase un
p, quefio masaje con pomada de
Lanolina boricada. DIgame si ]e ha-
ce bien mi remedio-

Maria.—Me escribe pidiAndome
que le comunique a la s:ilorita
Georgina, que ella thne modelos de
pintura que desea-cambiar. Los que
ella tiene son bonitos y numero-
sos. Espero la contestacion de
Georgina para comunicArselo a Ma-
rla.

A una morena.—Me pide Ud. al-
go muy diflcil. como es el hacer
blanea v rubia a una morena y
ademAs sin gastar; Ud- sabe qu?
los cosmAticos son muy caros, y
Ud. quiere que yo le busque algo
bueno v barato; harA lo posible, y
le doy una receta para poner rubio
e! pelo:

Agua oxigenada de 12 volume-
nes, 500 gr.; infusi6n de camomi-
11a alemana, 100 gr.; agua canio-
milla alemana, 500 gr.

Con esta agua se humedecen bien
los cabellos al tiempo de acostar-
se.

Le doy la r ceta de un agua muy
buena para blanquear y hermosear
el cutis.

Leche virginal, tintura de ben-
juy, 15 gr.; tintura de Iris. 25 gr.:
id. de tola, 3 gr.; id. de Panama,
8 gr.: glicerina, 5 gr.; agua de
rosas, 500 gr-; esencia d llmdn, 2
gr.; esencia de jazmln, 10 gotas;
tintura de musgo, 10 gr.

TambiAri le recomiendo que se
lave con las esponjas oxigenadas,
que cuestan 40 cts. cada una y son
muy busnas para blanquear- Las
vende Potin.

Adriaua.—Iquique.—Creo que V.
podrA encontrar lo que desea don-
d? Gath y Chaves, o bien en la
Cordonerla Alemana, calle de Hu«r-
fanos.

Martha F rnSndez Santiago.—
Las puercas de la narlz son muy
feas y voy a poner todo mi empe-
no en quitArselas. Use de una hi-
giene rigurosa v lAvese a lo menos
dos veces al dia la cara con las es-

ponjas oxigenadas, que tienen ja-
bAn y son muy desinfectantes. No
se apriete por nada la narlz, para
arrancArselas; sdlo conseguirA In-
flamdrselas. Use un algodAn y frA-
tes en seco bien la nariz, en se-
guida que estA completamente lim-
pia. se aplica la loclAn sigulente:
InfusiAn de ralces de quillay o sa-
ponaria. 250 gr. Agua de Colonia.
50 gr. Amonlaco, 30 gr. Se lociona
mafiana y noche. Se aumenta ipo-
co a pcco la dosls de amonlaco.
iQud peinado s: puede hacer? Pues,
el que mAs le siente; la moda de-
be ser s n el peinado lo qu mejor
«*urde.

Bernita—Bolivia.— TendrA el
mayor gusto en mandarle lo que
pide, y en cuanto reclba I dinero
le eomprarA la mejor que encuen-
tre y se la remitlrfi por correo. Pue-
de Ud. pedirme lo que qul ra que
le mande. TendrA mucho gusto en
complacerla.

Esther.—Valparaiso-—'MAs ade-
lante doy a Martha FernAndez un
buen remedio para pu rcas en la
nariz; haga Ud. lo mismo. Esas

manchas cafAes provienen casl
slempre del lilgado o de los intes-
tinos; tome algun desinfectante o
lactobacClina, que ts muy bueno.
La "Pomada de QuilpuA es lo
mAs eflcaz que conozco para las pe-
cas. Van hoy bonitas labores. que
le recomiendo.

MinAn.—Santiago.—Si el doctor
le ha prohibido que se lave con
jabAn la cara, quiere decir que Ud
sufre de alguna enfermedad cutA-
nea que yo no puedo curar. Consul-
te al doctor Moore, qu: es una no-
tabilidad para las afecciones cutA-
neas y ademAs es un perfecto ca-
ballero.

Normandla.— MAs adelante he
dado la misma respuesta que le
doy a Ud. No hay r medio para im-
pedir que la humedad de la atmAs-
fera deshaga los crespos. Use ve-
los gruesos para la calle y para
salir de noche cubrase la cabeza
con un chal de seda o lana.

Maria M- M.—R-nga— Nadie
mejor que su confesor o director
espiritual le podrA indicar a Ud.
los medlos que desea abtener para
entrar a un convento. Hay tantas
comunidades reMgiosas con dife-
r:ntes reglas que a ml, a pesar de
mis buenos deseos, me es imposible
responder.

Amelia Cuev'as C.—ChillAn- —

No ha Uegado a mis manos su vals
"Nunca dejarA de amarte". Lo sien-
to, porque lo habrla publicado con
mucho gusto. Envteme otro y lo
publicaremos.

Cachita-—Traduzco su receta cor.-
tra la obesldad. Fdrmula 314. Ex-
tracto de cochayuyo, 1 gramos. Po-
tassium yodado, igrano. GlAndu-
las de tvroides tgrano. En una
pfldora: Dosis, 1 plldora tres ve-
ces al dfa. Antes de las comidas.
Preclo. 1 chelln (36 plldoras) v dos
sh. por 144 pfldoras. Tome ademAs
una cucharadita de sal de Mari m-

bad antes de almorzar, y amase
con jabAn de hiel en un bafio ca-
lLnte dos o tres veces por semana.
(Estos artfculos cuestan 3 sh-) In-
somnio: Mejor que 1 alcohol, Ly-
phonal. Veronal, es lo sigulente:
Extracto de Skallcaps, 1 gr. Ex-
tracto de Geneclana, 1 gr Extracto
de Valeriana, 1 gr. A3afaetida, 1.
Lupuline, I gr En una plldora- 1
a 2 al dia. Preclo (36 plldoras) 2
sh. 114 plldoras.

La3 baldosas se lavan con sa-

polio una o dos veces por semana,
el resto se barren y despuAs se les
pasa un trapo con paraflna y des-
puAs con una franela se les saca
lustre.

Revista.—Rosario No tengo re-
ceta para grabar vLdrios; sA que
lo hacen muy bien en la tienda de
Schlack. calle Ahumada. Donde
Brand, Otto Beckert y en todas las
tiendas de mtislca, encontrarA Ud.
lo que desea.

Una subscriptora-—San Carlos.—

Su prtgunta es muy rara, y no es
a ml a qulen debe Ud. dirigirlas;
yo contesto preguntas directas de
cosas prActicas y relacionadas con
el sexo femenlno; las preguntas va-
cfas no se contestan. Lo siento.

L. L L.—ChillAn.—EstA usted
muy equivocada al creer que no hay
remedio para extirpar el vello; co-
nozco a varias seiioras y ninas que
han sufrido de este d sagradable
mal y ahora estAn perfectamente
bien, usando la piedra pAmes; mAs
adelante doy otros remedlos para
esto, y ar'in sA que en los Institutos
de Belleza y en donde Potin Fils,
Pasaje Matte, tienen ciertos ipro-
ductos que acaba de recibir (esta
liltima), que son sumamente eflca-
ces.

Cuando la nariz se pone -lacrc en
Invierno, es debido a la mala cir-
culaclAn de la sangre; haga mucho
ejerclcio, para calentarse, y saiga
siempre con velo a la calle, para
p.o exponerse al contacto directo
con el frlo. No se contesta priva-
damente.

Preguntona.—San Carlos. —De-
cididaniente, Ud. gasta sus •ttggtf'l-
tos (1 ocio en hac?r pregunTjjpptrfS}-
das, a personas muy ocupadas "En
este sentido no volverA a respon-
der. Tai vez el "Zig-Zag le con-
testarla.

Luciana de Saint Marcel.—San
tiago.—Mande Ud. sus colaboraolo-
nes al director de la Empr sa <"Zlg-
Zag".

Mairlmonio ignorante.—San Ja-
vier—El anillo se instibuyA, junto
con el sacramenlo del matrimonio,
en seflal de uniAn. Desea saber Ud.
si hay algun tratamlento para no
r sfriarse.

BAiiese todos los dlas en agua
quitada el hielo, fricciAnese des-
puAs con pano y. escobillas grue-
sas. para hacer circular la sangre;
no use demasiado abrigo y al sen-
tir los primeros sfntomas del ro-
madizo, tome una .pastilla de Bro-
mo quinlna.

Iris-—Santiago.—Yo le recomen-
darla los polvos "Aseptlques y An-
tlseptlque de T. Leclerc, que yen-
de Gath y Chaves; los hay blan-
cos, rachll y rosados; traen ade-
mAs muchos pompones de algodAn.
que se usan y hotan despuAs. Cues-
ta la caja 11 pesos.

Calera.—Calera-— Las corbntas
mAs de moda son las de ipunto de
media; tejidas a pal5Ho; en esto
no hay modelos; sAlo los colofqs
varlan.

Una subscriptora que por prime-
ra vez molesta.—Victoria.—El lu-
to por hermano es de sel3 mesos
riguroso, y dos o tres de medio 111-
to. El sombrero se reemplaza por
un velo de gasa de seda o bien por
un sombrero tejido con seda opa-
ra. El man to es propio para ir a
misa, pero no para salir a pasear.
El mejor modo de colocarse la ga-



sa? iC6ino preguntar ta| eosa? Es
Ud. misma, seiloritu, qulen mlrin-
dos.= en el espejo podri arreglirse-
la lo mejor posible. coino mas le
siente. Los gorros que ahora se
U3an. lcs de forma suelta. como los
de hombre, los canotler, son de for-
mas apropladns. bechcs en crespin.
paflo suello, terclapelo. Se hacen
sombreros tejldos con seda gruesa.
niuy c-imodos para el campo o via-
je. A sus irdenes-

Lulu.—■Santiago.—La doble bar-
ba se hace desaparecer con masajc
y poinadas a base d yodo, y con
mantonnlere de goma. La pledra
pimez es un buen r medio para qui-
tar el vello; tambiin me dicen que
es may bueno pasarst una lraii. ia
de lana fuerte por el blgote, y me
ban asegurado i|ue con constmcla
se cae- Es Inofenslvo; ensiyelo Ud.
El duice d castanas se liace de
una sola innnera; no hay modos
ficiles.

Una subscrlptora.—Angol.— En
este nt'imero se publlca algo de mii-
slca. Tratari de que se publique
"El Judlo errant ", que Ud. de-
sea-

Suslnl.—Valparaiso.—Su desgra-
cla es menor de lo que Ud. hace
creer. El vello se extirpa radical-
mente; tal vez liabri que s;guir ha-
ciiudose los remedios slempre; pe-
ro, iqud Importarla esto si se li-
brara Ud de un defecto tan feo?
La pledra pimez, es muy buena.
Potin tils tiene tambiin un magnf-
flco remedio; yo he dado mis ade-
lante otra buena receta; el uso de
la Pranela me han asegurado que es
esplindldo, y no puede haber nada
mis ficil. El doctor Moore, de San-
tiago. si que lo extirpa muy bien,
y. en fin, hay muchcs remedios a
qui recurrir antes de desesperarse.
Le doy una f6rmula de la casa de
productos de bel'leza Olarks de Pa-
rfs, que se llama "Crema deplla-
toria". Se hace una crema espesa
con una agun gomosa carminada

n la que se incorpora 2 gramos
de azufre de baryum y 2 gr. de <3x1-
do de zinc- Les pone una capa es-
pesa de esta crema sobre las par-
tes que se desean limpiar de ve-
llo, y se deja ahl hasta que emple-
ce a picar; se lava con agua tibia
y se cubre la parte operada con va-
selina. El depilatorio Angelis es
muy activo e Inofenslvo. Ojali le
pruebe bien este remedio. pues sien-
to pena por Ud. Consulte un mi-
dico para que le di algo para la san-
gre.

Ma'.vina.—Coplap6.—Gracias por
sus buenos deseos para la revista
v las amabilidades para su direc-
tora. Lcs juanetes son muy dolo-
rosos y necesltan que un pedicuro
ccmpetente s- los extraiga; mien-
tras tanto. l&vese mucho los pies
con bicarbonate, y use calzado suel-
to- No tengo remedio para el es-
corbuto. Silo le recomiendo la pas-
ta ••Collnos", que es muy desinfec-
tante para las encfas.

Nena Varriva.—Ovalle.— ,;Qui
consejo puedo dar yo a una setio-
rita que tiene la suerte de tener
padres y h rmanos a quien pedfr-
selos? Sin embargo, le diri que se
Incline a lo que mis le guste. a lo
que liaga con mis agrado, sin fi-
jarse tn lo que hacen otras. Hay
que scguir el impulso personal y
asf estari Ud- mis c-ontenta y ga-
nari dtnero.

Luisa G.— Rancagua.—Yo tengo
el mayor gusto en conte3tar a to-
das las preguntas que se me dirijan
y por eso paxo a cont star la suya.

Hay muehas-r> vistas francesas o
inglesas que le habrfa recomenda-
do, pero ahora con la guerra no
llega nada Donde Riddle, Tienda
Inglesa, calle Estado, tienen algu-
nos cuaderncs con tejidos, borda-
dos y obras de m mo. que tal v z
le podrfan servir.

Cristhiana.—'Santiago.—La me-
jor pomada que conozco para qui-
tar las pecas v manchas cafies de
la cara. es ia ' Pomada d^ Quil-
pui", que vende la Botlca Fran-
cla.

Flcra.—Concepciin.—Para plan-
char y lavar camisas y puiios, no
se necesita nvueha cisncia, pero sf
mucha proligidad- Las planchas son
las comunes.

Maruja.—Talca.—Dari con ma-
cho gusto alguuos modelos de mar-
cos elegantes.

iLilia—Valparaiso.—Recurra Ud.
al ,pedicuro. il es el unico que po-
dri aliviarla: la compadezco: su
ma! es muy desagradable, pero ha-
bieiulo recurrido a todos los rente-
dios conocidos, no le queda mis que
recurrir al pedicuro, que es por
donde debio Ud hab-r empezado.

CAUSA DE LAS TEMPESTADES
ELECTRICAS

Los fenintenos elictricos violeu-
tos de la atmisfera. las tempesta-
des, se d ben en primer lugar a
la influencia de la luz ultraviolets:
en segundo, al viento. Los rayos
ultravloleta favorecen el transpor-
te de la carga negativa terrestre
al aire vecino. El viento, al agitar
la atmisfera. aproxima las capas
atmosfiriens, que estin cargadas
de electricidad del slgno contrario.
Por encima del mar o de los de-
siertos, en donde la emisiin de elec-
tricidad negativa es menos fuerte,
las tempestades son probabl mente
menos frecuentes que en la super-
flcie de los continences.

GUI DADOS PARA LA NARIZ
li - ' -

La narlz es un irgano de la res-

piraciin. Es por las ventanas por
donde el aire debe penetrar a los

pulmonts despuis de haberse entl-
biado en las fosas nasales que ha-
cen veces de calorff ros. Es. ade-
mis, el sitio del olfato. Se tiene.

pue3, un doble interis en que fun-
clone perfectamente. Para alcan-
zar ese fin, basta que esti absolu-
tamente limpia. No silo hay que
usar I panuelo, sino mis aun Los
pelos que detienen al paso el polvo
de la atmisfera, los residuos del
humo. etc., a la larga 3e e3tacic-
nan allf v necesltan cuidados dell-.
cadfsimo3. Despuis d un catarro.
es necesario desembarazar las fo-
sas de las mucosidades que han po-
dido depositarse en sus paredes
De tlempo en tkmpo es preciso la-
varse el interior de la nariz.

El procedimiento mis sencillo e>

aspirar un poco de agua fresca con
sal. Se opera un lavado mis com-
pleto con un irrigador. En est ca-

so, es necesario que por una venta-
nllla entre el agua salada para que
saiga por la otra.

Guardios de cortaros completa-
mente los pelillos que tapizan la en-
trada d; la narlz: son preciosos
defensores de la mucosa. Si acu-

ntulan m.aterias noclvas, tienen la
vsn.taja de detener su penetraciin.
Cuando son demasiado largos o muy

abundantes, cortadlos con tijeras:
pero respetadlos en su mayorfa. So-
bre todo. nuncn hay que arrancar-
los.

Kathodoscopio RAYOS-X
Li olUma invenciOn. ludo ol
r.-.un<lo la deaea. Vo Od U liora
d»? n*loj a traves de una tela.
Ve ltd. tatubien a t rave a de una tela la mncb.-ic!
que le tri-ta. el ena-noradn. objetoa matO'ialc. <■;
a cnalqul'-rdlstaeria. en tedo clima. Dnra tod:
vlda. Si^mprc li*to para 11 o. t
oro. dlne-n o p»Uri3 r . v \ t tt j
117 E. 25th St., r-iueva York, CX./„

Por cuarenta anos eminentes autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

idn! — .No debe acepinrse nunca
la lata si la TjJj que llcva la firma de

REMEDIO da HIMROD
RECOMCNDADO PAPA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebrc Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios.

Es preciso tener la lata
siempre bien tapiada.

PRUEBESE OBTENTENDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY,

Nueva York, E.U.£

"ORCOMA en Coqulmbo.

Para toda clase de datos sobre preclos, Hetes y demis ilirljlrse a

IE PAK1AM NAVIGATION COMPANY
VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla niimero, 934

I PACK 1AM NAHIION COMPANY
Vapores cada quince dias por el

Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES OE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.
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QBaiiF&aQ aD® qDooodd® a qJJqoOo®
Aniigo v hermano mio:

Xo en vano can tan los poetas joh Julio! las acoolianzas del Destino v
las veleidades de la Fortuna. A ti solaniente que has sido siompre el
amigo que m&s cerea ha estado de mi en los buenos como en los nialos
almanaques, puedo referirte sin rubores la congoja que hoy enturbia mis
dias. Tu sabes que dcsde hace un afio vo no venia al planeta en don-
de tu y yo tenemos nuestros mas earos amores, y si tii en ese mismo tiem-
I>o nos vuelto a la Tierra, 110 podriis sonar cuiinta dosventura v cufinto
horror le ha toeado en suerte. jBecuerdas los campos feraces, las eiuda-
des altivas, los jardines floridos, las ffibricas palpitantes, los blancos
marznoles v las estatuas y los altivos monumentos que entonces content-
plamos? Reeuerdas haber visto al hombre dirigirse piikcidamentc a los
talleres, a los estudios, a las universidades en que le llnmaban sus trab'B
jos o su natural instintoJ Entonces creimos tu y yo que no estaba lejos
la vuelta de la Edad de Oro... Cudn diferente era! Sobre todos esos
sitios de progreso, de paz, de amor, sobre los eampos v los burgos, sobre
los jardines y las fabricas v las blaneas y tranquilas aldehuelas, ha pasa
do devastandolo todo, el soplo caleinante de la guerra. Hay en el aire
rumores de Apoeallpsis; los que antes fueron amigos y aliados, hoy se
despedazan; los que fueron buenos se tornan en malvados: los que so-
haban endecbas a la luz de las estrellas, manejan ahora los fusiles y los
morteros. Y ha sido tal mi desgracia ;oh Julio! que he tenido que ser el
testigo impasible de la entrada de Italia a la amarga contienda.

Fuera estin seguramente del dominio de tu fantasia los esfuerzos que
he debido hacer porque no eontagie a otros pueblos esta peste de destruc-
cion v de ruinas. Las gentes que viven hoy en nuestra querida Unlade,
en la C61quida, en el Quersoneso y en la Tracia de nuestro siglo de oro,
y aquellos otros que habitan la '' Atldndida eneantada que Platfin i>resin-
tifi estfin desposeidos de su antigua cordura v quiaieran volar tambi6n en
brazos de la guerra feroz. He hecho cuAnto los dioses pueden por com-
batir el Destino v es preciso (oh, Julio! que tu secundes mi obra. Xo per-
mitas que mayores likgrimns inunden los campos que otrora vieron las
rosas de la paz.

He paseado mis miradas por la tierra entera. buseando un sitio en que
mi corazdn hallara reposo. Xo lo he encontrado. En toilas partes se lu-
cha; hasta en los mas lcjanos j escondidrs rincones del orbe los 6nimos
estan convulsos. Cuando no es la guerra. es la lucha interior; la lucba
de las pasiones y de la cosa publica. Aun en ese valle sombreado por la
altisima cumbre y acariciado por las olas del mar, en ese valle perfumado
y florido de las tierras de Arauco que debiera dcscansar tranuuilo ile las
contiendas seculnres, los hombres se matan, las conciencias se despedazan,
las reputaciones v las honras son ciegainente puestas en la picotn por
los enemigos politicos. Lucban por el triunfo de un hombre, sembrando

ilesprostigios, odios, rencores v falsias, como si alguna voz fuera posible
cosechar otra cosa que tenipestades cuando se sieinbran huracancs!

Qu6 distnnte estan job Julio! aquellos tiempos en que los poetas nos
cantaban. Reeuerdas a nuestro ami|jo Ovidio v sus versos tie Fastorum
en que con silabas acortladas tlijo a los hombres de nuestro origen di-
vino:

O vates Roman! condltor annl
ause per exiguos magna referse mculos;
Jus libe fecisti numen eoeleste vlaemdl,
cuim placerot mamerls condere festa tuis,
no tamen ignores vulglque trabaris
Junius a nostro numine nomen babet (1)

Y en tiempos ffifis modernos, cuantas veces los t-mxadorca celebraron
el oro que pusimos en los trigos y las bendfe^rs nuvias y los dias es-
pl&u^s dabamos a los mortalcs. Rajo mis signos, Shakespeare
cscribio su Midsummer's night Dream, v fu'6 en junio cuando los mucha-
chos entonaban seguitlillas y trovas para la noche de San Juan. Re-
cuertlas tu, eu&nto te reiste al saber que conmigo tambidn rezaba aque-
llo de:

"Junio. mes de las aguas. mas tie las liuvlas,
mes en que los pnvos hacep su testamento
v. en que las rubles ostras, monjas clarisas
ohr»n la celda nficar de su convento!

Ya no hay cantos, ni alcgrias sobre la tierra! La noehe y el veranito
de San Juan, las fogntns, las iluminaciones, las cenas y los bailee Uevan
ahora un sello tie tristeza. Como es posible. tambifin, gozar y reir cuando
la sangre de los h6roes riega la tierra, cuando al golpe de un acero trai-
dor, eaen cegados tie muerte los jdvenes que eran la esppranza do la
patria! _

Y ahora que te he eontado mi desventura, job Julio! pon atonto oido
a mis clamores. No permitas que nuevos hombres vengan a iluminar con
su sangre los resplnndores de la guerra y de las contiendhs politicas;
sopla sobre el mundo tu lialito de paz y da a esa pequefia tepublicn para
la cual yo te he dejado eleetores venidos de todas sus distantcs provincial,
un mandatario que resucite las energias fallecientcs de esa raza, que sea
para todos prentia de honradez y para el mundo ensena de cordura y
de paz.

Te repite, job Julio! sus expresiones-de amo1
JUNIO.

For la eopia.—MARIA CENIOIENTA.
(1) ;Oh. poeta! que rastreas los origenes (lei alio romano y que no

tomes cantar tan magnas cosas en un rltmo exlguo; tii has adquirldo el
dereoho de ver los ntlmares celestes a) tratar de descrlbir sus (le«tas en
rus versos. Xo qulero que compartas el error del vulgo. n) que ignores
que este mes se llama Junio. porque Juno es nuOJbro numbre.

POESIAS ESCOLARES

Plegaria por el nido

jSefior, Sefior! por un hermano pido,
indefenso y hermoso: jjior el nido!

v In miradn que lo busea
toda cncendidn de codicia.

Dulce tu brisa sea al mecorlo,
tlulce tu luna al platenrlo,
fuert-e tu rama al sostenerlo,
bello el rocio al enjoyarlo.

Tu, que nu> nfens los mnrtirioB
dados a las crinturas Unas:
al copo claro de los lirios
y a las pequeiias clnvelinas,

De su conchita perfumada
rellena con hilncha rubin,
desvia el vidrio de la licladn
y las gucdeja8 de la lluvia;

guarda su forma con enrino
y pfilpnln con emocitin.
;Tirita: al viento, como un niOo;
es parccido a un eorazdn!

desvia el viento de ala brnsca

t|ue io dnsflorn a su caricia;
jSefior, Sefior! por 1111 hernia no pido,

indefenso y hermoso: |por el nido!

CARRIER \ MISTRAL.
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Julio, imr,

0 ii versall
En Ids jardines que circundan el regio Castillo, la estacion <|ite no habiamos descubierto en la liebre de la'vida... La

nioribunda ha pintado con el pin eel del Ticiano liudisimas sin- apotensis crepuscular que ha encendido en fuegp ardientc e'
fonias de colore; I'undidos en oros palidos y en oros brillantes. eobre de los arboles, comienza a palidecer. . . Todo se vuelve
El follajo ya delicado v fnigil dibuja encajes soberbios en la grave, solemne, imponente. Entramos en las tenebrosas avenidas
transj arencia del aire puro. El Otonq ha relinado todo. Se diria crepitantes de hojais muertas. avenidas que huven en la desola-
que la luz sale ahora del follaje: las hojas devuelven el sol que cinii del ultimo abandono. Los senderos tristes hablan del tiem-
bebieron en los largos dias estivales.

Versalles presenta la mas perfecta ar-
nionia entre la gloria de la estacion que
muere y la deslumbrante pagina de la
historia que evoca.

I'd palacio resplandece en la irradia-
cic'n de la tarde, y los jardines de Le
Notre se reclinan magnilica'mente a sus
pies, rindiendole homenaje. Nada hay en
el mundo mas grandioso v senorial que
estos jardines de Versalles, dibujados en
mi niaravilloso plan de unidad para ser-
vir de decoraeidn al palacio.

("on que majestad de tristeza abando-
nada J gran canal extiende la luz de sus
lunhientes aguas avanzando entre el
raniaje de 'los arboles otohales, cual fa-
bulosas antorchas, liasta el horizonte le-
jano v desolado que se divisa como un
recuerdo de anior perdido para sieni-
pre.

La vision de este conjunto liene una
grandeza soberana al recoger en una
mirada la extension de los jardines que
descienden de todos lados dilalandose

despues en lejanias de ensueho. . . v por
todas partes se veil grupos c|e arboles
dorados, aliiohosados por tonos ardien-
tes que les dan una riqueza de colorido extraiio. Recorremos las
orillas del gran canal, con sus aguas lijas. inmenso espejo que
dobla el esplemlor de los arboles encendidos y en este trio
algo seco, en esta paz imponente de las cosas sin "manaiia".
sentimos iininensa melancolia (|el pa sado irrevocable, tristeza
de la estacion nioribunda, del dia que declina, de la vida qiu
pasa. . .

El otono |iarece adormecer todo lo que vela en la superticie
de nuestra alma para despertar lo que duerme en el abismo sin
fondo. . .

El otono tiene la fuerza evocadora del pasado; nos devuelve
nuestros muertos. presentandonos en los reeuerd'os fases nuevas

po que nimca volvera. Las fontanas
inuniiuran canciones perdidas en el lento
gotear de sus aguas soiiolientas.

La gran tristeza de la tarde otonal
evoca por contraste la epoca de las lies
tas galantes. de los torneos v de los pla-
ceres, ahora que todo duerme, que todo
palidece, y se disuelve por el lento roce
de la vida. El pasado tiene una belleza
aparte, ima sugestion distinta del pre-
seivte: la gran ventaja del pasado es que
se ha Iibertado de nuestras potencias.
nos es rmposible destruirlo o revivir-
lo. . . esta al fondo de las lejanas pers-
pectivas de nuestros recuerdos. sonritti-
donos como seres que hubieramos vrsto
en otras esferas.

V ersalles es para mi mas que toda la
historia de un corazdn de mujer. Vcr-
salles es Maria .Vntonieta. Y lo que ad-
miro mas en ella es la intrepidez que
tuvo, tanto para ser feliz como para ser
desgraciada. Poseyo la rara energia de
traspasar el limite de sus t'uerzas vitales.
[.a felicidad no alcawzo a atemorizarla

la desgracia no pudo borrar en ella el
gesto de suprema altivez con cjue 'a
tlesafiaba a tocar su misterio de mujer y

de reina. Nada la turbo: ni la dicha ni el dolor. Supo responder
plenanrente al llamado de la dicha y al mismo tiempo supo re-
dimir con su cabeza la deuda coaitraida. Su frente se mantuvo

tan erguida y orgullosa bajo el peso de la corona real c mo
bajo las maldiciones del pueblo.

Yo adiniro este hitrepido desitino de mujer que extrajo de la
vida toda la esencia que contenia. Me atrae esta mujer que nc
retrocede ante la felioidad, escol'lo tan temido de nosotras—cjue
creemos mancillar la vida cuando la tocamos.

La desgracia. el saerificio. nos encuentran aniniosas y resig-
nadas, pero la dicha nos espanta como el fruto que encerrase
el veneno que ha de empozonarnos.

Marfa Anton leta.

• l< t#mplc j< 1 a«VEHSAIIl.tS. himvlo

I'litlt Trianon. 1S1 ifinplo ilel Amor.
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grandeza evocadora del gran canal que liuye a lo lejos. mientras
la luna se eleva herniosa, pero palida, verdadera luna de invierno
glacial y brilante. . .

El otono ha refinado todo. La tierra se extiende neutra y

empobrecida, pero lbs arboles galantes y tiernos, sin recorda1
el triste "manana que los acecha, gastan locameinte su ultima
savia v la turia del derroche semeja la liebre de un ultimo
amor.

Como una voz que se alzase en notas extremas, los follajes
que llegan cada dia a mas alto grado de color, obtienen un en-
carnado mas vivo, un esplendor mas transparente.

Las hojas, multiples vasallos de los frutos, que vivian durante
el estio oprimidas y modestas, ahora que el oro lias invade ob-
t'ienen su minuto de gloria y no pudiendo ya dar nada mas. los
arboles se florecen con ellas.

El otono es la estacion mistica por exceleneia. Es tan inmate-
rial, tan tenue. tan exquisito, que las sensaciones que nos pro-
duce se mezclan entre si y mas que verlo con nuestros ojos, lo
sentimos cantar en nuestra alma. En el otono todo es dulce y
liviano; nada se pronuncia ni se impone. Nos subyuga por la
tristeza en que nos envuelve y esta tristeza vela todas las cosas.
al mismo tiempo que las disena con mayor precision. Nos mues-
tra el pasado al traves de vapores irizados. . . Sonamos, son-
reimos, nos abandonanios y en medio de tantos matices y
quimeras cantan nuestros recuerdos embusteros, divinos. . .

En reailidsd nada podemos coger en la vida y cuando se

l>a fuente de las agruas.

En mi alcoba tenia siempre un busto de Maria Antonieta; la
tenia ante mis ojos sin saber exactamente por que. Alguien me
preguntd un dia:

—,:Por que tu, que eres infiel a tantas cosas, le
euardas fidelidad a Maria Antonieta? Reflexione por primera
vez y con teste:

—Porque en la altivez de su porte magnifico ella nos dice a
cada instante: "Seainos felices. aunque tengainos que morir en
un patibulo". Necesito que me hablen de la dicha. porque es la
unica cosa que me ha hecho retrocedcr en el mundo. He tenido
todas las audacias, excepto la audacia de ser feliz... y cuando
he hecho la prueba ha sido siempre temblando y para arrepen-
tirme al otro dia. Soy mala pecadora. y el diablo se desespera
de mis deserciones imprevistas. Las mujeres nos sentimos en el
sufrimiento como en un elemento natural, nada nos extraha.
pero la felicidad nos sorprende y nos asusta. Comprendemos
intuitivamente que la felicidad no es la parte que la naturaleza
nos ha deparado en la vida. Siendo felices creemos destruir el
plan divino; en todo caso. sabemos que contraemos una deuda
horrible con la vida. .. Solo las valientes se aventuran en sus

senderos tortuosos, y asi es mas raro encontrar mujeres que
se abandonen a la dicha. que encontrar creaturas que se sacri-
fiquen. que renuncien. y que acepten el dolor.

Reflexionando sobre todo esto resurgia la esplendida juven-
aid de la joven reina. . . mas rema de su destino que del trono
de Francia.

Las avenidas huyen en i>enumbras palidas. Las pequeiias
luentes se esconden en los bosqueciUos, en un recogimiento de
religioso silencio. en una tragica evocacion del pasado irrepara-
ble. Oue grandeza desolada se siente en la soledad. en el silench .

en la luz purisima pero ya declinante de la tarde. en el perfume
de las hojas muertas. . . A'uantas I. aquellas almas que han _ que vivimos. b no es una vision que guardamos, 9ino un
amado demasiado la vida estaran c« n lenadas a errar por las% cuadro que nosotros hemos pintado. I'd pasado se abisma en e!
avenidas silenciosas de k- jardines abandonadus? A?tiempo que huye como el torbellino de las aguas de una

La fachada.del palacii n< resplamlece como a nuestra llegada: Jrcascada, pero jxir encima de este desvanecimiento fantastico, el
ahi ra esta trist. \ sombria. destacandose en la apoteosis del^reaierdo se levanta comu el arco iris sobre los remolinos de es-

Fachada hacla los Jardlnes.

aleja el recuerdo que nos lo devuelve es diferente de la realidad

ciel
lideces

dfe,que Ci inbina el rosado y el oro del poniente con las pa-Spuma.
palinas del Oriente. la pureza del finnarnento con la^S He ese pasado (pie desertamos y de donde salimos desencan-

Ktados, los recuerdos acuden ligeros y nos rodean para acari-
ciarnos. Los recuerdos prolongan nuestros sentimientos. La
vida de la juventud. por brillante que sea, tiene en este sentidc
unag ran indigencia. I'd alma juvenil es una reina sin sequito.
Nuestros recuerdos son los mirajes que desaibrimos en el ciel'
cuando miramos hacia atras. Son los ensue'ios del pasado asi
como las esperanzas son los ensuehos del porvenir.

Sin duda que los recuerdos no nos devuelven las dichas que
ya fueron ; pero alrededor de una imagen embleinatica ellos con-
centran en el momento que guardan, la escncia de lo que po
driamos olvidar. Nos hablan menos de lo que realmente file,
que de lo que pudo ser, y, guardianes heles de nuestras derrotas
v de nuesrtros azares, permanecen de pie como columnas del tern-
plo que ni; alcanzamos a eonstruir.

Sohemos, recordemos; el otono pasa y con el otono pasamos
tambien nosotras, pero nuestros recuerdos sobreviven a las
ruinas.

IRIS.
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La cuestion palpitante: LA ^PO LI TICJl
1COMO SE LA JUZGA EN LOS HOG ARES

ConversaniSb con In enposa de don Manuel
Riv'a# Vicuna >l con la tic. don Alejandro Lira

Sra. Bduvigls Gonz&lez <le Rlva.
Vlcufia.

MlAoa Rlvae Gonz&lez, hljitos de tlon Manuel Hi-
vine Vlcurta y sefiora QotVifUez de Rivas,

Deseosas ilo conocer el
eco que las pasiones y
luchas del momcnto tie-
nen en Ion hogarea de
los mismos politicos que
toman parte activa en
Was, nos dirigimos el
lunes 22 de junio a con-
versar con dos senoras

que, por sus m6ritos per-
sonales y por la posicidn que
ocupan sus esposos, director
uno de la campaiia presiden-
cial aliancista; reprcsentante
el segundo do uno do los partidos
de la Uoalicidn, podian orientarnos
perfectainente sohre los sentimien-
tos que abrigan las danias sobre esta en-
carnizada lucha electoral de hoy.

No teniamos el gusto de conocer perso-
nnlmente a la sefiora Eduvigis Gonzalez de
Rivas. Refereneias heelias por
amigos eomunes 110s la hablan
pintndo amantisima del liogar,
dedicada enteramente al cuida-
do de sus lii.jos y a seguir eon
amor e inteligencia la obra de
su marido. Las refereneias eran

exactas. Junta a sus cualidades
do esposa y do mndro un
espiritu sereno en que se
afana en mirar el muiulo
ilesde un piano mfts eleva-
do que la generalidad, des-
de 1111 piano al cual no lie-
gan los enconos pasajeros ni
los fragores de la eontieiula
diaria.

Su casa v ella guardan una
armonia espiritual que no pa

»ia inadvertida a ningunos ojos
observadores. Su casa es sere-

na y amablo tambi6n. Los re-
tratos que el tiempo ha pali-
ilecido; los cuadros que guar-
dan el recuerdo de un Santin-
go que va desapareoiendo; los
muebles coloniales, reliquias
de los antepasados, no desen-
tonan ahsolutamente con las
fotografias inodemas, con el
confort elegante de nuestro siglo,
con las personas do nuestro tiempo
Hue cobi.jnn su villa bnjo el recuer-
do amado ile los sores pret6ritos. Se
diria que alii se dan absolutamente
la mano, el pasado con el presentc,
el oonservantiSmo con las ideas 1110-

dermis, las antiguas usanzas con los
nuovos idenles.

No todns las casus abrigan un ho-
gar. Se necesita para lu formacidn

de 6ste algo mas que
euatro paretics y dine-
ro para eubrirlas. {No
hab6is reparado al en-
trar en suntuosas ha-
bitaciones un vacio es-

piritual tan hondo que
no son capaces de ha-
c e r I 0 olvidar ni las

amabilidades de los duefios
ile casa, ni la riqueza esplen-
dente ile la vajUta, ni el oro
n la seda de los ornamentos?

El liogar implica armonia: comu-
nion iiitima de las personns en-
tre si y ile ellas con su pasado

familiar v con las cosas que-hau elegido
para que las acompauen en el isderomo
vaivdn de las horas diarias.

Al entrar a casa de la se-

flora de Rivas una siente que
penetra al recinto sagrado
de uu liogar en la verdade-
ra y amplia signilieacion de
la palabra.

—La politica en si no me
gusta—dice mi gentil inter-

locutora—las mu.jeres,
a mi eutender, 110 de-
bemos preocuparnos de
ella, porque trae con-
s i g o paasionamientos
que no debetnos ni po-
lieniou compartir.

—Sin embargo, a Ud.
le sera casi imposible
permanecer ajena a sus
moviuiientos. . .

Trato de todos uio-

dos de estar alejada.
No querela que tras la at-
nufisfera caldeada del club o

as impaciencias v clamores
callojeros, mi marido encou-
trase tanibi6n en su liogar un
ambiente que 110 fuera repo-
sante.

—{Eaton~os I'd .es neu-
tral.'

—No poilrla. Serla desen-
. tendernie ile los traba.ios y

dasvelos de mi esposo. Ahera soy
aliancista.

—{Y cree Ud. on el triunfof
—Veo a los ligneroistas con tan-

ta fe, con tanto entusiasnio, que
forzosamente comparto sus espe-
ranzas. Si los liberales triunfan,
creanie Ud. que lo debenin a In
fe de sus entusiastas. Al priuci-
pio de la campana 110 liabia ele-
meatus organizados: ninguna pre-



Tuuainaim%. F A MILIA

Salon Luis XVI, de la mismn can a

Icho con armas honrndas; pero quo no so lleve la animadversidn a loe mismoshogares, que no se mienta, que no se calumnie...
, —Cegueras que traen las pasiones...

—Si. pero que quitan prostiitos a nuestra religion. Loa enemioos de clln se
valen dp estos traspi&s para desacreditar los proeedimientos de la Iglesin, v si es
verdad que a los que llevamos hondamente en el alma sua doctrinas. no no's nfcc-
Ian e-sas cosas. jmrque sabemos que nada liuniano es perfects y que en toda ins-titutifin no puede dejar de haber elementos desencnminados, en ramhio, a cufin-
tos tibios no perderfin y a euftntos que vendrian a su seno en bnsea de paz v de\frna<] no so alejan!

Estas ■ auipauas politieas—eoneluve la amable senora—aporten o no el triun-
fo. signifiean para nosotras muehns zozobras. inquietudes, temores que una es in
eapaz de sohrellevar con animo tranquiln. Tememos a cnda instante por la vidadel esposo, por la paz de las familins. Hasta lleganios en nuestro deseo de trail-
qnilidad v de dicha humilde a desear que 110 se les concediese puestosib tan agudn responsabilidnd; pero luego pensnmos que no se trata en esto de
personal, sino del pais, de la razn Por otrn parte, estfin los biios, v para ellostoda lierencin de honra, de trabajo patridtico. de ideales, pnreee poco v ha-llamos razonables los desvelos del inarido v sus trabajos...

paracion; escasisimos fondos. Todo se ha ido
-•reando v encontrando inediante la fe.

—Es el latlo simpatico tie la campana.
—En cambio, ;cuantos otros tiene que no

puedeii accptarse!
—;Sus inteniperauclas!
—Sus extremes. Fijese Ud. en los motines

tie Castro; en las procesiones callejeras que
concluveii a pedradas; en la campana tie des-
prcstigios encabezada por "La Union"...
Vo soy una ferviente cattSlica y por lo misino
no puetlo aceptar estas cosas que perjudican
a la religion en vez tie benelitiarla. C^uc se lu-

Con la senora Santa Cruz de Lira

| Tal c.oino cada persona tiene su flaonomfa
propin, asi cada casa tiene tambitii la su-
yn. En la de la senora Santa Cruz de Lira
el espiritu se siente reposar en una calinn
nustera v afectuosn a la vez. No es el alina
inquieta, tornadiza v inotlema In tpie encon-
tranios; es un alma especial flue conserve
las severidatles v el gesto altivo tie los siglos
mlstioos taniizndos por la ani&bilidad, la 11a-
neza, la bonilail tie la senora que nos recibe.

—Ud. ha elegido muv mal—nos dice—vi-
nientlo a interrogarnos. Ud. i>odia haber es-
cogitlo muchas otras personas miis interesnn-
tes que vo y qpe amasen la publiciilml me-
nos de lo que vo la tletesto.

—Senora—contestainos—no creemos haber
sufrido una equivocation al elegirla a Ud. pa-
ra una conversation do esta es]>ecie. Y sus
.nismas palabras nos coulirman Li bonded tie
nuestra election.

HhM de la casa-habitacidn del Sr. Manuel
Rivas Vloufla.
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- -Pero crco usted que yo voy a
potior decirle algo que sen intere-
sun to, nucvo, atrayen to f

—iSin dutlal
—;Oli, no! Yo soy una mujer tie-

dicatla ahsolutamente a su liogar,
que no eonoee la politica sino tie
nombrc, que no tiene mils opiniones
t|ue las que recibe tie su innriilo...

—Jnstamente lo que buseabamos.
ICrea usted qua liny algo mds inte-
resante para las leotorns tie "Fa-
milia que ver retratada—tan sin
protciisiones como usted lo hace—
el caracter de la mujer chilena.'
I Creo usted que cualquiera de las
seuoras a quienes vamos a hablar
no nos eontesta de igual o parecido
modof

—Serii modestia de i>nrte de
ellas. .. Y en este easo. . .

—Tambidn lo es. Y si se deciden
a ver estampadas sua opiniones en
"Familia no cs casi nunca por
amor a la publicid&d o por un alto
eoneepto de si propias ; es porque
ereen asi ayutlar a la obra de aeer-
cainiento que necesita el pais, por-
que son bastante intcligentes para
eomprender que es labor patridtica
la tie uniflcar las opiniones mos-
tranilo sin ambajes las propias. . .

—Pero es que yo no tengo opiniones propias; las mias son las de mi
marido y si en algunas (liferenciAramos, no la diria...

—Pues, senora, yo creo que todas estas cosas tlichas asi, eon franque-
za, son seneillamente encantadoras.

Sonrie ella amnbleinente ante nuestra espontanea eontestaeidn, y luego
prosigue:

—Por otra parte, en esta campana politica mi marido v yo estamos en
perfceto acuerilo.

—fCree usted en el triunfo del seiior Sanfuentes.'
—Como no!

—jY que jiiensa usted de la campana misma?
—Que se la ha llevado a extremos deplorables. Las mu.jeres no aina-

mos la violencia; no aceptamos que por difercncia tie ideas se Ueve el
dolor o la discordia a los hpgnres, y las cainpanas de "La Mannna

Famllla de don Alejandro Lira

y tambidn— es doloroso confcsarlo
—la de "La Unidn", ban traido
estas mains eonsecuencias. Yo no

acepto n inguna de las dos. Mis ain,
temo que las asperezas, los apasio-
namientos, los rencores que ban ali-
inentado on concluyan eon el triun-
fo de uno de los dos candidates.

—jTemeria usted por la paz in-
terior?

—Tal vez... Piense, senora, que
la gente csti muy pobre, que esta
agriada por la crisis del dinero que
es la mcnos llevadera de todas, y
que sobre ese scdimento de malestar,
ciertos partidos extremos ban veni-
tlo a arrojar la scmilla del odio...
Yo no quiero pensnr...

Guartlo sileneio. Su semblante en-

tristecido roflejaba una meditacidn
dolorosa...

Despuis ile un momento que no
quisimos interrumpir:

—Esta campana ha dividido va a
las familias—prosiguio, con voz. que
rcvelaba su enioeidn interior.—No
hay una sola en que no combatan
en estos mementos alianeistas y eoa-
licionistas; una sola en que las ideas
politicas no estin abriemlo nn abis-
mo entre padres e hijos, entre her-
manos v bermanos. Mi marido y yo

somos conservadores; pero dentro de nuestra familia tcnemos parientes
muy prdximos que son abicrtamente alianeistas, que no pueden creer que
nosotros estimemos peligroso para las conciencias el advenimiento de Fi-
gueron.

—Pero segtin tengo entendido, el candidate liberal ba dado toda clase
de garantias al respeeto.

—Si; mas no es a 61 a quien nosotros tememos. Es a la gente que le
acompafia; a los radicales exaltados con los euales tendria que gobernar
si llegara a la Presidencia. No hablemos mis de esto, iquiere? La politica
es hoy ilia un tema doloroso. ..—Nos apartamos con gusto de £1 v vino en-
tonees la cbarla grata, dulce, en que los temas cran los hijos, sus lecciones,
sus progresos, sus esperanzas, todas las cosas que desde el principio de los
siglos de las mujeres vienen conversando con el eorazon hencbido de amor y
tie justificailo orgullo.

FAMILIA

£6nsueno
Vagamlo por un bosque sentfme fatigada

y en el mill lido musgo mi cuerpo adormeci,
mire liacia la llanura, la alfoinbra se espaeiaba.
tejiendo eon corales arabeseos sin fin.

Mire liacia el firmamsnto y vi su azul intenso,
t-achonado de estreLlas en ritmieo girur,
V luego en serpenteos de luces v de fuego
vi biSlidos errantes -u esfcra atravesar.

Y entonces eon temp! an di los seres que al oca-
vegctan en el mundo, sin ruta v sin un fin,
vi que eran el reflejo de ©sos errantes bdlidos
V que hoy nun ignoran eiuin alto pueden ir.

Mire aim eon fijeza y vi en la ext-ensa esniima
dibujanse muy Hrmcs. negros surcas alii,
v en lineas curvas, rectos, formarse un grande

•fmaipa
que marcaba las Patriae en ese ideal jardin.

Y iluego un liormigueo eomo de hirviente tinta.
a lots lados del sureo eomenzaba a snrgir,
v eran seres que todos. eon odios contoaidos.
division® elernns iban alii a construir.

Y empieza la grande obra, v el surco se en-
fsancliaba.

v el muralldn inmenso se elevaba tanibien:
mas los eimientos monstruos, las p.itrias aohica-
Jos altos nuirallones asfixiaban al ser. [ban.

Y el bombre tei-eamente segui'a v proeguia
la Patria a pobre eelda tie cAreel puede in.
mas olio no le importaba, pues ellos probarfan
que hasta los cielos misinos podrian divklir.

Y yo senii-asfixiadu. sin ver va estrella alguna.

o Oicion?

entre esa gran maneba de lobos-sin mlil.
eai en el musgo suave, de hinojos prosternada
pidiendo al Dios de todos, su luz por fin lucir!

Y de repente, al punto, senti un estruendo lo-
los murallones todos rompieronse a una vez, feo;
y en desgajes in tonnes caian piedras, lodo.
sangi-e lmmeante de seres, tragmentos de mujer!

Y una luz deslumbrante de una naciente auro-

alumbrd esos despojos del tenebroso ayer... [ra
Y yo que en leelio blando, me baillaba reelinada
de pronto en una lapida de piedra me eneontre.

Si fuera pesimista, me dije estremecido,
creeria ya mi tumba de piedra aqui encontrar;
mas mi raildo haeia el fondo de la tumba ya di-
vi las banderas todas dormir en duloe paz. lY'ha,

Y grupos de mu.jeres de todas las uaciones
vinieron v tomaron la lapida en cuestidn
v cennron la tumba de antiguos eshandsirtes
des|>legando uno solo con la palabra "Amor"!

Y todas en la piedra grabamos: "Paz efcernn".
inraiuos, en las almas de los hijos grabar.
que sdlo bay t'na Patria, que ereee bajo I n Cie-

r io,
que sobre el Globo todo, bay I'tta Humanidad.

Que solo bay un Dios Uno, de quien el bom-
fbre es temphi

que es El quien did a los seres, por luagica bon-
f dad

"La mente creadora", que en seleecidn eterna.
su patria. que es la Diolia. los lleve a geuerar.

ARA
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La ledum de los cldsicos. Dos
libra# uuevoa que interesar&n a
las danias "La Infancia Des-
ralida por don Ismael I al-
des Vaides </ "Santiago futu-
ro'' de don Alberto Mackcnna
Subercaseaux.

La lectura de los clasieos

iConoces, lectora mia, a alguno de los clasieos de tu idioma? Estoy bo-
gura, de que si sientes la araable devocifiu de los libros, no te son desco-
uoeidos los nombrcs de Shakespeare, ni de Coraeille, y que de cierto
habras leldo a mfis de nlgun autor francos inedioere o alguna estirada j
desleida novelista de la rubia Albion. V eon la inisma eerteza juraria
que no has dedicado una mirada de tus ojos inteligentes a voltear las
piiginas de un principe de tu lengua. Los nombres de Fray Luis de Leon,
•le Fernando de Herrera "el Divino", del dulee Garcilaso, no te son
familiares y sus obras no han podido sedueirte. No es tuya la culpa.
;Cuanto siento que de chica no te hayan inculeado el amor por esta ele-
vada clase de literatura! Han puesto en tus inanos de adolescente libros
tradueidos, libros de segundo orden. novelas deslavadas, revistas y pe-
riodicos en que toda vulgaridnd tiene su asiento y no te han permitido,
acaso, hojear el Quijote ni leer un auto de Colderdn. Aeaso tambiGn una
institutriz extranjera o un colegio de francesns te did el gusto por laq
letras ajenas y te inculeii la falsa, la erronea, la deseahellada idea de que
tu lengua era menos rica que las otras o xnenos duetil que ellas para
espresar los matices sutiles del pensamiento.

Si sientes. lectora mia, que tu lenguaje no es bastante rico, si tienes
dificultad para expresarte, si aeaso mezclns en tus frases eantidad de
vocablos forasteros, porque los crees mas aptos para traducir el vnivfin
inquieto de tus modernos pensnmientos. no es de seguro, porque tu idio-
ma sea mas pobre. sino porque tu lo eonoees m&s deficientemente que
los demfis. Y -piensa que hay una profunda verdad en la frase de
Lord Chesterfield, cunndo asegura que la educaeidn de una persona
se conoce en el modo cdmo maneja su idioma natal.

Felizmente, en materia de education easi nunca es demasindo tarde
para comenzar y esta vez podras juntar en tu tarea lo util a lo agrada-
ble. La lectura de los clfisicos te dar£ la mejor de todas las oportuni-
dades para epnocer el venero abundoso e iuagotable de tu idioma y te lo
s< ualara en cuanto tiene el de m&s elevado v magnifico.

Las ediciones de los clfisieos castellanos no se encuentrau en forma tan
barata eomo la de los grandes maestros de otros paises; en rcalidad, no
estfin todavia al alcance del gran publico: pero si se gastan eorrientemente
cuatro o cineo pesos por un romance cualquiera de pacotilla, j por qu6
no podria dedicarse igual suma a comprar la edicidn de algun prin-
cipe de nuestras letras! Actualmente hay dos easas editoras europeas
que se preocupan de dar a luz las obras de los clasieos anotadas
y comentadas por Buenos criticos. Son la Cnsa Editora de "La Lee-
tura en Madrid, y lu de Luis Michaud en Paris.

De las dos, sin disputa, la primera es la mejor. Sus ediciones son
aiabadas muestras de la eritiea y de la filologia modernas; son
preparadas por eminencias linguisticas y estfin a la altura de las mejorea
que se hacen en Inglaterra o Alemania sobre sus clasieos respectivos.
Garcilaso, Fray Luis de Le<5n, Sta. Teresa de Jesus, Fernando de He-
rrera,, entre los autores del siglo de oro, el fino v consmo]>olita murquf's
de Santillana entre los primitivos, el duque de Rivns entre los modernos,
han merecido va sendos volumenes en esta biblioteca.

Mas, de todas las obras cditadas por "La Lectura ningunn a mi
juicio mejor documentadn y anotada que la de "El lngenioso Hidalgo
Don Quijote de la Manclia''Es la mejor de todas las ediciones critical
de la obra inmortal y cstfi nl alcance de los bolsillos y de las inteligencins
mis modestas gracias a la sencillez de sus ac.otaciones, a la presentacidn
de ellas, y a la exigiiidad del precio.

En estos meses de invierno, cuando la Uuvia golpea languidn e is6-
cronamente nnestras ventanas, cuando el reposo nos llama a cobijarnos
al lado del fuego y a dejar que la mente vague tras las volutas capri-
chosas' de un ensuefio lnrgnmente acariciado, cuando encontramos ticmpo
parn las meditaciones v para las veleidades de la fantasia, bien podc-
mos acogernos tambi6n a la lectura de uno de los clasieos y aprendor
con recogimiento y calma a saborear entre otras, aquella hermosisima
egloga que eomienza:

"El duke lamcntaf ,Je qOM pastore.-
•Saliitlo Junlainente >• Namoroso
h.- de cantar, sus quejas Irnltanilo
Cuyas obcjus a) cantar sobroso
estaban muv at*-ntas. los arnor.-s
de pacer olvldadns. eseuchando. .

Dos libros liuevos que interesaran a las damas: "La Infancia Desvali-
da por don Ismael Valdes Valdds y "Santiago Futuro por don Al-
berto Mackenna Subercaseaux.

Entre los signos de buen augurio para el porvenir de nuestro pais y de
su capital, deben contarse los dos libros cuyos nombres encabezan este
acapite. Auuque distintos por la materia de que se ocupan, son seme.iantes
por los fines altruistas y verdaderamente patriotas que los han inspira-
do. El primero trata de la proteccidn que merece la infancia desvalida
y de los medios que se han puesto en practice para socorrerla. El
segundo nos da a conocer lo que debe ser la capital, la urgencia de
transformarla en una urbe higienica, hermosa, dignn rival de las metrfi-
polis del Plata v del Brasil. Y los dos son libros de optiruismo, de fe, de
ideal, de amor por una patria mfis sana, hermosa y progresista.

Son dos libros que deben interesar a las mujeres. El de "La infancia
desvalida seguramente ya habra sido cstudiado por mis de alguna de
las leetoras de Familia. Ilabla al sentimimto por excelencia de la mujer,
al instinto maternal y por lo -tanto no liecesita de recomendacidn alguna
para interesar. Ahora. si a los atributos de su cscncia se niiade que la
obra estfi eserita con sencillez, con mesura, con calor de afecto verda-
deramente sentido, podemos colegir que su 6xito como libro de propagan-
da estfi asegurado y que su autor conseguira lo que desea: llamar la
atencidn de las almas bien puestas hncia el problema mas transcendental
de Chile: la conservacion ■ y aumento de su raza.

"Santiago Futuro debe ser tambidn un libro que nosotraj conozca-
mos, porque nos sefiala los problemas de nuestro gran hogar: la ciudad.
Si todos estamos de aeuerdo en que las funeiones primordialcs del sexo
femenino son los quo ataiien a la conservacidn de la especie y a los cui-
dados domGsticos, tendremos que convenir tuinltiiSri en que hoy el hogar
no es un organismo aislado que pueda bastarse a si mismo, como aeon-
tecin en los tiempos antiguos. En este siglo de las mfiquinas y de las so-
ciedades andnimas, todo hogar depende de los agentes exteriores: el
alimento para los hijos v la familia no es producido direciamente porla casa: ha de comprurlo a las fabricas o a los establecimientos comerciales
que lo elnboran; la lumbre, que en un tiempo se extraia de las velas
de industria domdstica, es ofrecida por el gas v la electricidad que se
preparan en vastisimas empresas; tampoco como antaiio se carda la lann,
ni se hila el lino, ui se tejen Ins tolas dentro de los muros del hogar; todo
viene de fuera, es producto de la miiquinn y del esfuerzo ajeno. El
hogar es una cdlula de an -gran organismo del cual depende: la sociedad,
v por lo tanto, la mujer (pie desea eumplir a concioncia su funcidn de
duena de casa, de esposa, de madre, tiene que interesarse por los proble-
mas socinles, tiene que saber lo que pnsn en ese hogar amplio que en-
vuelve el suvo v que lo da la buena o mala atmdsfera en que ha de
vivir. Los buenos servicios rnunicipales ascgurau a la madre la posibi-
lidad de conseguir leche |>ura para sus guaguas, alimento no falsificado para
sus demfis hijos, jardines no contaminudos por cpidemias, calles limpins
e higidnicas, hnbitneiones solendas, barrios sanos en que poder vivir clln
y su familia. Tan cierto es que las mis interesadas por una buena ad-
ministracidn comunal y municipal son las mujeres, que en la mayor
parte de los paises en que se les niega el sufragio politico, se lea permito
votar en cuestiones rnunicipales.

Un ultimo detalle para ilustrar este asunto. En las grand&s ciu-
dades el mejor auxiliar de los servicios domisticos es hoy por
hoy la electricidad. Median te su uso, las faenas caseras, como
el aplanchado, el lavudo, la limpioza de las habitacioncs, In coe.ina
misma pueden efectuarse con considerable economia de tiempo ydo esfuerzo.

En Santiago no puodc hacerse otro tanto. jPor qu6f Pues porque la
(inpresa de Trncc.ifin ElGctrtca, dependiente de la Municipal]dad, pide
un precio exorbitante por el kilowatt, precio quo nnturnlinente imposi-
liilita el uso de In electricidad on las fnenos diarias de la casa.

NosotraB reromendamos la atenta lectura de "Santiago Futuro a las
damas que patrocinan Familia. El hermoseamionto y snnidad de la capital
pucde ser obra do las mujeres tambifin, y dnria un bellisimo ejemplo nl-
guna de nuestras grandes senoras quo pusiera su entusiasmo y su acti-
vidad al ser\-icio de tan hermosa causa.

AMANDA LABARC'A IIUBERTSON
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Desde el presente numero ofrecemos a nues-
troG lectores esta nueva seccidn que tiende
primcipalmente a favorecer a las persona*,
amantes del estudio. sea para que perfeccio-
nen alguna ciencia, acto o industria que les>
es conocida. o sea para interesarce por algu-
na de las variadas conqulstas del progreso
moderno.

La presente guerra europea con una re-
percusi6n tan grave en la economia nacional,
nos ha venldo a demostrar con elocuencia in.
contrastable de que Chile era tributario del
ex'mniero mds alld de los cdlculos mds pe-
simistas.

De aqui entonces la necesidad de estimu-
lar el desarrollo de toda industria por peque-
na que sea, a fin de que cada persona de bue-
na voluntad, de espfritu trabajador y amante
del progreso, allegue un grano de arena en
el concierto general de restauracidn de nues-
tra antigua forma de pais industrioso y ade-
lantado.

Entre las materias que tambidn se trata-
rdai en esta secci6n inclulremos algunos es-
ludios sobre plantas medicinales propias de
Chile y aclimatadas, guiados de dos fines
prdcticos.

El primero para que las familias que viven
en los compos, o puntos alejados de las po-
blaciones, puedan. en caso de enfermedad re-
pentina, auxiliar eficazmente al enfermo.
mientras llega el medico, pues todos sabemos
que un remedio oportuno detiene el curso de
cualquier dolencia. por grtve que sea, dando
tiempo para la llegada del facultativo.

Eeto es IS til principalmente a las familias
numerosas y en que los ninos por su inex-
periencia estdn expuestos a cada momento a
contraer enfermedades graves.

El segundo fin es que en muchoe palses y
aun en Chile; pero en menor escala, es una
industria muy lucrativa la recoleccidn de yer-
bas y plantas medicinales que se expenden a
buen precio en las farmacias y laboratories
qulmlcos

CANCHALAGUA

(Envthraea chllensie.—Chironla cbilens'.s)

La canchalagua, planta muy conocida en el
pals, se encuentra en casi todas las praderas
herbosas de Concepcidn liasta Atacama ;
tambidn en el Perfl y Bolivia.

El pueblo lo llama generalmente "cachen
lagua"; y los indios a la llegada de los es
p;|noleis la nombraban "cachanJahnien", es
decir, yerba contra el dolor de costado, por
que su cocimiento los aliviaba de esta do
lencia.

El padre Rosales en su "Historia Genera
del Reino de Chile", dice que los indlgenas
daban el cocimiento caliente a loe enfermos
de dolor de costado, en las fiebres y para lab
lombrices del est6mago y otras dolenclas, con
excelentes resultadoe.

El abate Molina, dedicfi en una de sus obras
un p&rrafo muy encomi&stico a la"canchala-
gua y diciendo que tenia mucha semejanza
a la centaura europea.

El padre Finillde. que visit6 nuestTas cos-
tas en 1709, se expresa a;l de nuestra yerba;
Es en extremo amarga, su infusi6n es un re-
medio aperitivo y -udorffico que fortifica el
est6mago, mata lais lombrices, sana con fre-
cuencia las fiebres lntermltentes, disipa la
icterioia y aun tiene eflcacia en el reumatle-
mo.

El capellSn de la escuadra que mandaba el
navegante Bougainville, en 1763, el benedic.
tino Pernety dice lo siguiente al respecto:

"La canchalagua o "cachin-lagua ee ase.
ineja a la Centaura menor de Europa y es un

poco menos alta que la nuestra. Se hacen di:
gerir en frfo en una taza de agua, seis o sie-
te plantas enteras y secag durante toda una
noche o desde la mafiana a la tarde; en se-
guida se enjua^a la garganta con esta infu-
s!6n y despuds se traga y por ee'te medio se
cura el mal de garganta; se vuelve a poner
agua sobre el residuo que se deja digerir
por igual tiempo, se repite el gargarumo >'
la deglueidn, lo que se repite por tercera
vez.

Cuando se hace la infusidn en caliente, a
manera de te, enardece mucho; pero purifica
la sangre. Esta planta es muy famosa en Chi.

CANCHALAGUA

le en donde ~-e extrae, yo la creo mfla febri-
fuga que la Centaura europea".

El medico don Josd Pav6n y el farmac'
tico don Hipdlito Ruiz que de orden del rey
de Espafia estudiaron la flora del Perfi y Chi.
le em 1777, hacen las sigulentes declaraciones
sobre la "Canchalagua": "Se usa muy fre-
cuentemente n-ta planta en el Peru y Chile
con el objeto de atenuar y purificar la san-
gre, como tambldn para reanimar la; fuerzas
del cntdmago y cortar las fiebres enterinlten.
tes. Es especlalmente titiI contra los dolores
de costado, sin flebre. El mdtodo mis usado
para una adminlstracidn, consiste en hacer
digerir algunas plantae en agua fria durante
muchas horaa y tomar en ayunas en dosis de
i a 8 onzas".

La Canchalagua ha figurado y flgur6 aun

con dxito en algunos hospitaler del pais. El
doctor don Damidn Miquel expone en memo-
ria que publicd en los "Anales de la Univer-
sidad de Chile en 18 59 que en las salas que
estaban bajo la direccidn de eu senor padre
el doctor dom Juan Milquel, en el Hospital'de
San Juan de Dlos, ha tenido ocasidn de ob-
servar los buenos resultados de la adminia-
traci6n de esta planta, em infusidn, en el pri-
mer perfodo de la pulmonis, pleuresia, fie-
bres inflamaciorias, reumatismo y en algu-
nas afecciones de la plel.

Desde los primeros estudios que ha mere-
cido la Canchalagua al cuerpo mddico, la ha
considerado sucedfimsa de la qulna y por tan-
to la ban dado cuando 6sta ha fallado en sus
efectos.

La Canchalagua tiene su congdnere en el
centro y mediodia de Europa y en ciertas re-
giones del Asia y Africa, en la Centaura me-
nor (Erythraea menor o centaurium) conocl-
da en Espafia con los nombreis vulgares de
"yerba de la fiebre", "hiel de tlerra", "Chi-
ronia"; y en Alemania con el pomposo nom-
bre de yerba de los mil florines.

Sin embargo, la farmacopea de Europa,
preflere siempre la yerba chilena a la Centau-
ra, porque sus resultada? son raSs inmedia-
tos y eficaces.

Como tdrmino a estas opiniones, vamos a
dar la de das cdlebres mddicos franceses cu-
yas observaciones son muy estimadas.

Ix>s aoctores Lebeuf, padre e hijo hicieron
en Francia el estudio analftico m&s completo
a medlados del siglo pasado sobre esta planta
y estableoieron que en amargoT y valer me-
diclmales la canchalagua era muy .superior a
la centaura menor de Europa y que por tanto
debfa usarse con preferencla sobre aquella.

Puede asegurarse que desde lc»3 estudlos
de dichos mddicos, la citada yerba entr6 a fi-
gurar de lleno en la farmacopea de Francia
y otros pafses europeoe.

Como resumen de lo escrito por los mejo-
re9 tratadistas damos las siguiente; indlca-
ciones sobre la canchalagua.

"Recoleoci6n".—Debe cosecliarse, o arran.
carse de rafz cuando principia a semillar, lo
que sucede de noviembre a enero, segun la zo.
na. No debe estar mezclada, con ninguna otra
yerba. Se ha de secar a la sombra, bien espar-
cida y despuds se hacen ataditos que se en-
vuelven en papel para que no se pierdom las
hojas, nl las flores y la planta conserve el co-
lor natural.

"Parte medicinal".—Es toda la planta, con
excepcidn de la rafz que e; inslpida y dura.

"Usos y aplicaciones".—En las fiebres in-
termitentes, cuando no son muy intensas, en
el dolor de costado, sin fiebre; para la debi-
lidad del estdmago y a veces para las lorn-
brdoes surte buen efecto. Tambidn se suele
usar como aperitivo por las persona; desga-
nadas en ,1a cornida. Es ademfis un buen pu-
rlficante de la san gre.

"Preparacidn y dosis".—Se prepara en
agua fria o caliente, poniendo en medio litro
de agua de 4 a 6 plantlta.-. El medio mds sen-
cHlo es ponerlas en agua en la tarde y tomar
al dfa siguiente en ayunas una media copa,
ctra al medi'o dfa y otra al acostarse.

El doctor Murillo aconseja que esta planta
como muchas otra,3 no debe tomarse por mis
de nueve dfas seguidos. El que por sa'tud ten-
ga que toVnarla mde tiempo, debe cada nueve
dfas suspenderla por trc-,-- o cuatro y despuds
volver a tomarla.

Externamente, se emplea con buen dxito
en los granos de los nifios, enipeines y olra/;
orupclones de la piel. Para este caso e.g meior
hacer un cocimiento y lavar la parte enferma
en la noche al tiempo de acostarse.

DR. MATTIAS
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Querida Sofia:
Ho leido- con angustia tu

ultima carta en la quo me d&s
dcsoladoras noticias quo au-
mentan mi intranquilidad por
los seres queridos quo aun pa-
decen en la desolada Europa...

Hacc tiempo que 110 tengo co-
rrespondencia do los parientes v
amigos do mi marido. Algunos lia-
biau emigrado do B61gica a Italia,
y otros permanecon todavia en Pa-
ris y en Viena...

Recuerdo que, por intermedio do
la familia Plevys, cuando mo ha-
llaba en la suntuosa capital del
Austria, mo enviasto una prenda
do carino: una elegante y riquisi-
ma pluma, para que 110 me olvida-
so do ti, V contara mi vida jcuiin
difcrentes do la do hoy! mis viajoB
con Luis a travfis de su patria, de
la de mis hijos, de Belgica... y las
interesantes excursiones por tierras
austriacas y por el pais del ar-
te: la bella Italia: Florencia-
N&poles, Venecia, Mil&n y cerca de
alii, Pavia, con su c61ebro Cartu-
ja, dondo se enclerran tantos to-
soros, quo admirfi y contempl6 en
aquel tiempo lejano. Jamfis pu-
do imaginarmo quo un dia habrian de ser amenazados estos civili
/.ados paises, llenos de encantos para el turista extranjero, con una
guerra cruel, quo cual terrible plaga va contaminando los pueblos y aun&n
doso para extender todavia mSs la ruina y la desolacidn.

I Con quo tencmos va a los italianos sobro las armns? Supongo que ti
diario avan/.arii en rasgos caractoristicos sobro cada nacidn en lucha
Vo to ofreceria mi cooperacidn. Actualmento me he ocupado en sacar de
la obscuridad, do aquel cn.ioncito secreto, el valioso tesoro para mi, y bus
co. nlgo que pudiera servirte... apuptes de vinjes, vistas de Bruselas, de
Berlin, del Austrin, do Roma, do Bucarest, de Suiza...

Los retratos de lof. soberanos -del dia, en su feliz pnsado. . . quisiern con

Panorama general de la cludad de Vlena. tornado desde el Sur

todo este material precioso
quo poseo, hacermo un auxiliar
tuyo, trabajar tambidn, como
tu: y tal vez me determinaria
a ello, si me asegurases que
aquella joya de oro con dia-
mantes, obsequio de mi mejor

amiga, encierra la virtud do hacer-
la correr a voluntad, siempre fiel
interpret© del pensamiento. Asi,
junto con mis frases de afecto iria
una especial p&gina do historia,
retrospectiva, en que se podria de-
jar demostrado, en pequeno bos-
quejo, el valor do los pueblos y su
real vida en anterior existencia pa-
cilica, y en la actual, esforzada...

iServir& tu linda pluma? Con
ella quiero trazar los rasgos que
me inclino a hacerto do Viena.

Demos, pues, amiga mia, tregua
a las funebres visiones, salgamos
de los campos de batalla, elevemo-
nos en nuestras ligeras alas del pen
jar, y recorramos las ciudades don-
de los corazones laten violentamen-
te y est&n inundados de ldgrimas...
jHacia la pobre Viena! que con-
movida y aterrada con los horro-
res de Sarajevo, ayer y hoy, se
lamenta con la omenta lucha, y

con susto raira hacia Italia v Rusia que se empeiian en llegar hasta aque-
■la eiudad. Penetremos dentro de sus muros. Yo te dar6 una erplicactdn
sucinta, pero que no dejarS de ser interesante.

Vivimos en Austria algunos anos; viajamos muclio con mi marido v
mis cunados; fuimos buenos turistas. iBruselas y Viena! En ambas
capitales pas6 dias venturosos, mu> felices! En los viajes que Luis,
como buen ingeniero se imponia por via de estudio, yo siempre le acorn-
panaba; do manera quo con 61, tanibifin ostudiaba tu amiga Teresa.

Y do estos perliles, a la neuarela, ahora casi borrados, con el auxilio de
mi buena memoria, recordar6. . . He aqui algunos rasgos:

Viena estii situada en medio de una vasts planicie y rodeada por las

(CONTINUACION DE LAS CARTAS A SOFIA)
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mon tafias de Bohemia v Moravia. La atraviesa el Danubio sobre el cual
hay tendidos numerosos puentes dc hierro v piedra. Muy antigua ciudad
es. pues, mucho antes de J. C. los romanos fundaron alii un fuerte que
llamaron Windolownadestinado a asegurar la dominaeiin del Danu-
bio. Es una capital de gran progreso v mereee el titulo dc oiuda«l monn-
mental, por sus edifieios. plazas y jardines publicos.

Entre sus edifieios se distinguen: El Holburg o palacio imperial, quo
data del siglo XIII, los palacios de la nobleza v entre istos el de los prln-
eipes Lieehstentein. Los edifieios v sus monumentos son notables: el dc
Maria Teresa, el dc Francisco Josi, el de Schiller, de Beethoven, el do Scliu-
bert y sobre todo "Teseo y el "Centauro", la obra niaestra de Canova
v una de las esculturas mis admirables del mundo. Entre las iglesias, la
esplindida Catedral dc San Esteban v de las iglesias de las Agustinas,
donde se encuentra el mausoleo de Maria Cristina, de Cinova. Y tambien
es esta obra una de las mas hermosas v notables del mundo. Todo es de
mirmol bianco, a un lado una figura severa v dulce a la vez, reposada vj
majestuosa eomo las obras del genio griego; tiene en sus manos una ur-
na: es la virtud, la que no muere, llevondo las cenizas que dispersa el
viento. Un poco mis atris, una joven hermosisima lleva de una inano a
un pequenuelo, y sostiene con la otra a un anciano rendido por el dolor.
Las tres figuras se mueven, tienen vida v en su presencia el espectador
guarda silencio.. . porque pareee que dc esos labios contrariados va a bro
tar un gemido!

El palacio del Parlamento es soberbio, con un vestibulo maravillosamen-
te decorado con 20 o mis columnas de mirmol; el piafond es de cristales
pintados, de modo que ofrecen un admirable efecto.

Entre los numerosos parques de Viena, mereccn mencionnrse el Stad-
Park... atravesado por un canal del Danubio; el parque de la Cortc y

otros en los alrededores de Viena, el palacio de Verano, residencia favo-
rita do la casa imperial comenzado por el emperador Matias y concluido
por Maria Teresa. Tieno grandes avenidas de irboles, y sus jardines, po-
blados de estatuas y fuentes de gran mirito artistico.

Para ir de Viena n Gratz, se recorro caminos de los mis pintorescos, a
travis dc los Alpes austriacos, so cruzan bosques, puentes, tuneles, ha
llnndo varios castillos que coronan los mis altos v escarpndos picos: an-
tiquisimas mansiones fcudales entre las que se distinguen por su histirica
antiguodad el castillo de Wollestein.

Gratz es una -ciudad do cien mil habitantes, situada en las mirgenes del
rio Mem. Fu6 fundada |ior los celtas y ocupada despuis por los romanos;
desdo el siglo VI pertenecio a la casa Frangen, luego a los hungaros y
despuis al Austria. Es una de las eiudades mas pintorescas de Europa;
tiene una catedral gitica del siglo XV; en clla se guardaii los rcstos de
Santa Agata, San Martin v San Vicente. Junto a la catedral csti la en-
pilla que sirve de mausoleo a Ferdinando II.

Trieste, capital dc la Gliria, es el principal puerto austro-hungnro. Es-
ta situado en el golfo de su nomhre. Coino la bahia es niuv angosta, se lift
construido un canal dc 600 metros do largo, donde pueden fondear los na-
vios. En su catedral se encuentran los restos de don Carlos de Borb6n.

* *

Mucho me he extendido en mis recuerdos, amiga mia; pordona y espora
otra cartita tan larga, en la que te hablari de Rumania y esto, no por mi,
sino por la pluma de "Claretie y a la vez te enviari algunas ilustracio-
nes de Bukarest, muy buenos grabados para que los guardes en tus no-
tar. graficas

To abraza, tuva,
TERESA.

Buda Pest contemplada desde los Jardines que exist en al stir de Buda
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IfiglLliUfr- ' Por S. .1. R. la Infanta Eulalia <le Expana

Fuera del rey. la principal ligu-
ra de la Corte es la de la prlncesa
heredera, antes de su matrlmonio
prlncesa .Margarita de Connaugiu,
quien ha contribuldo a darle el
rnlsmo aire de retlnamiento que
relna en la Corte de St. James.
Tom6 las once con eila cuando
estuve en Stockolino y me contO
cuHnto amaba la vida en Suecla.
Su matrimonii) ha sido muy fe-
liz, haciendo gran contraste con
el del prfncipe William, quien ha
sldo abandonado por su mujer, 1a

que se divierte y hace gran vida
en Paris. Han trataido algunos de
disculparla, ech&ndole la culpa
al prlnclpe de su escapada. Pero
61, que es un muchacho encan-
tador, hlzo cuanto estuvo de su
parte por hacer a su mujer feliz
en Suecia. El rey Gustavo ha here
dado de su madre un encainto es-
peclal de maneras, una hermosa
figura, cuya devoc!6n por el lawn,
tennis le ayude a conservar. Es
aficionado a toda ol3se de sports
y es espl6ndido cazador.

Yo vela mucho al finado rey
Oscar. Sus antepasados framceses
y sus encantos personales lo hi-
cieron muy popular en Francia,
que era para 61 muy querlda, y
durante sus numerosas visitas a
Farls, tuve ocasi6n de conocerlo
bien y apreciarlo mucho. Yo ha-
bla eatado otra vez en Suecla, en
1891, viajando de inc6gnita, y
reouerdo haberme sentado, un
dla, a descansar casl al frente de
la calle Sofia, que es donde se
encuentra la villa del rey Oscar,
y mlemtras miraba a la pactfica ca-
sa de mi viejo amigo, a quien es-
pero, sus ultimos anos no le fue-
ron amargados por la disoluciOn
de Suecia y Noruega. Esta noti-
cia la reclbi6 el rey-poeta cuyo
esplrltu pareela vlVJlr Bob re ;ias
arduas realidades de la vida, cuan-
do ya estaba viejo y atormentado
por la enfermedad que le causd
la muer.te. Los reyes ten fan que
deferlr al innperioso deseo de la
Democracla. Estoy segura que
uiuy pronto Suecia tendrfi. .todas
las ventajns de que goza el reino
her ma no.

Los soberanos de Dlnamarca

El otofio pasado vlsitd taiubidu
Dlnamarca y pude cerciorarme de
lo adelantadas que estiln ahl las
ideas demdcratas. Es un pals .muy
tranquJlo, y el aJma de la gente
se refleja olaramente en sus ojos
celestes. Los daneses torman una
raza amable, industrlosa y sen-
cilia a la vez, y si a los vlajeros
les llama la atencidn que no pa-
recen tan fuertes y resistentes co.
mo las otras razas escandlnavas,
Uenen clertamente las unlsmas
maneras corteses que los suecos
y noruegos.

La primera vez que vlslt6 Dl-
naraarca, el rey ChrlstlAn, padre
de la relna Alejandra do Ingla-

terra, y Maria de Rusia, era quieu
gobernaba, y el castillo en que
su numerosa famllla acostumbra-
ba a reunirse, Jo que le propor-
cionaba tanto gusto f era mirada
l>or los daneses con cierta reve-
rencla. Pero recuerdo que una
vez cuando viajaba de incognita,
pas6 en un carruaje de posta por
delante del castillo, y el amable
cochero, deseoso de hacerse agra
dable a una turista, me cont6 que
aihl dentro se encontraba reuuida,
en ese momento, la famllla real.
Me d!6 los nombres de los per-
sonajes, famosos en todo el mun-
do que se habtan juntado alrede-
dor del rey; fne relat6 todo con
tanta indlferenfcia como tla que
gastd un cochero de posta en Lon-
ires, al mostrarme la galerla de
lime. Tussard, la primera vez
que vislt6 a Londres, y al expli-

carme que ahl se encontraban las
figuras de cera. La actitud del
cochero danSs hacia la familia
real, que me parecifi muy rara
anos atrds, era indudablemeate
la de casi todos los daneses de .la
actualldad. No parecen tener un
interSs especial en lo que hacen
sus soberanos y su parentela. Na-
da me sorprende mds cuando via-
jo a travds de Europa, que el he-
cho, que si se me permlte la ex-
presibn, que el ,prestigio de los
prlnclpes y princesas ha decaldo
muohlsimo.

Estando en un hotel de Copen-
hague, me trajeron un dla una
tarjeta en que s61o pude leer una
palabra danesa. La mir6 y volvl
a mirarla, sin reconocer el nom-
bre, y me perdla en conjeturas,
pensando en qul6n serla esa per-
sona que habla venido a visitarme.

De repente me vino a la imagina-
ci6n que la .palabra de la taxjeta
era Danish lo que signiftca "la
relna". Su majeatad me habla vi-
sitado; asl es que le pagud su
amable vlsita.

iLa familia real vive entera-
menite retlrada, y sus mlembros
forman un pequeno ctrculo, se-
parados de sus semejantes a cau-
sa del rango. Su principal diver-
si6n parece ser la de hacerse vl-
sitas entre ellos. La mayorla vi-
ve en sus castillos, en los cam-
pos, en donde se visitan, entre
primos constantemente, dindose
las notlcias de una casa a otra.
El rey despliega esa gracla pecu-
liar de las testas coronadas y que
es caraoterlstica de las .personas
que viven alejadas. La alegrta de
la ninez se convlerte para ellos
en un cutIoso esplrltu de burla.
La cosa mds insignificante da
ocasi6n a grandes carcajadas de
riea, que alegra las reuniones fa-
miliares y provoca cierta confu-
si6n en las personas que no est&n
dentro del modo de ser y de las
bromas que gasta entre ellas el
clrculo real.

En el camino entre Copenhague
y Helsigor, se ve una vela plnta-
da de blanco-leche. Ahl fu6 don-
de pas6 el momento mAs feliz en
Dinamarca, pues ahl encontre al
fin dos testas coronadas que se
han conservado .humanas a pesar
del enorme peso tan. aplastador
de las coronas que han sostenido
en sus cabezas durante muchos
aftos. La villa de estilo itallano
l>ertenece a Ja relna Alejandra y
a la emperatriz Maria, y las dos
hermanas que se adoran, se en-
cuentran ahl enteramente felices
con la sencllla vida que Uevan.
Me reclbieron con entusiasmo, me
besaron, y ambas pareclan encan-
tadas de tener a alguien a quien
mostrarle su casita. En el saJ6n,
que es de ambos, querlan mos-
trarme cada una su rincbn, al
mismo tiempo.

—Venga a ver ml mesa de es-
cribir—decla la Emperatriz. ti-
rfindome de un brazo hacla un
rinc6n del sal6n.

—No—decla la reina Alejandra,
alegremente, llr&ndose hacia el
otro rlnc6n.—Venga prlmero a
ver ml mesa de escribir.

;C6mo nos relmos todas!
—Esta es mi silla—decla la em-

peratrlz, mostrdndome una de su
rincbn.

—Esta es la mla—grltaba rlen-
do la relna.

Tuve que verlo y admirarlo to-
do. Las hermanas estaban orgu-
llostsimas de su hortaliza y tu-
vieron mucho gusto de ver que
yo tanvbi6n sabla algo del cultlvo
de las legunibres. Tengo una hor-
tallza en Normandia, en donde
poseo una caaita, y pudlmos asl
hacer comparaclonee.

Despu6s de haber Inspecctona-

El (llfunto ro.v Christian
<le Dlnnjiiarea

El rey de Dlnamarca

La relna de Dlnamarca
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do las flores y las Jegumbres, pa-
samos por un tiinej que sus Ma
jestaaes lian hecho abrir a travfis
oel camino que divide el jardin
de la villa ai mar, y repentina-
menie me encontre en un cottage
normando a la onila del mai.
Este es muy pequeno, para que
am Das hermanas puedan gozar
de 61 sin que nadae las moleste.
La Emperatriz me olrecio un ci-
garnllo ruso, y ella encendifi otro.
La reina Alejandra me mostrfi su
tetera y la cocinita en que hacen
sus canes y galletas y pan para
su te.

—Aquf preparo el te—dljo la
reina.

—Aqul corto yo el pan y le pon-
go mantequilla—dice la em pera-
iriz.

Paredan dos alegres colegialas,
gozando con la sencillez de la vi-
da en una casa en donde eran

como dos mujeres cualquiera, le-
jos de la fastidiosa etiqueta y sin
una' sola dama de servicio que las
moleste.

Despuds de visitar el cottage
noruego, vi un cuadro enteramen-
te nuevo. Fui a la playa y las dos
hermanas me comunicaron que
ese era un espl6ndido rinconcito
para pescar pedazos de fimbar. Yo
habfa visto tan-to fimbar en el cas.
tillo de Rosenberg y en las tien-
das de Copenhague que me pare-
ci6 improbable que hublera mfis
en el Bdltico, y sin embargo, pare,
ce que hay mucho, porque la em-
peratriz y la reina me hicieron ver
las cajas en donde guardaban el
tesoro que encontraban en las
playas. La emperatriz tiene mis
suerte que la reina para encon-
trar imbar y su caja contiene mu-
ehos mis pedazos que la de su
hermana.

—J3s muy poco halagador—dl-
jo la reina alegremente.

—Yo tengo siempre mis suerte
y cojo muchos mis pedazos que
tu—dijo triunfalmente la Empe-
ratriz.

Las tres nos pusimos a pescar
imbar y nos divertimos como tres
chiqufllas.

Tanto la Emperatriz como la
reina han terminado de desempe-
nar los importantes Toles que en
el teatro de la vida les ha toeado
v ambas los hau desempenado con
dignidad y distincibn; pero son
danesas y no han podido perder
el gusto por la vida tranquila, que
es la nota caracterlstica de la gen.
te escandinava. Ahora que pue-
den Uevar la vida que mis les
agrada, dejan con alegria sus pa-
lacios y pasan sus ideas de un
modo mis sencillo que cualquler
mortal. Al ver su felicidad me

sent! yo tamblin muy coatenta v
realmente que mi viaje por Es-
candlnavia me ha dado nuevo co-

raje.

Visits a la Corte Italians y S. S. el
Papa

Estaba en Genova por un enjam-
bre do estrechas callejuelas llegu6 al
embarcadero. El cielo celeste bri-
llaba como turquesa a los rayos del
sol; no pude resistir a la tentaci6n
embarcindome en un bote y perder
una bora deslizindome sobre aque-
lias olas encantadoras. El lancbero
era un hombre lleno de vida y muy
figil. Felizmente no supo qui6n era
yo, y lo dej6 cbarlar a su antojo.
"El duque de Galliera regali vein-

te millones de liras para construir
aquello,'' decia indicando con un
ademdn de la cabeza, el nuevo mue-
lie que ocultan a la vista los edifi-
cios del molo derecbo".

"El duque era bueno", continu6,
"pero la duquesa era perversa. Que-
d6 viuda, heredando la enorme colo-

S. & Le6n XIII

sal fortuua do su marido. {Y qui hi-
zo/ jSabe acaso, la seiiora, lo que
hizo con ellaf

Oreo prudente negarlo, moviendo
la cabeza. Inelinado sobre los remos
el hombre me miraba fijamente.

Se la dej6 toda, titulos v liras,
su palacio en Bolonia v las tierras
de su ducado a extranjeros. ;Que se
cuiden ellos! El hi jo del duque es
hoy un mendigo, y la duquesa era de
Ginova, y, en G6nova tenia parien-
tes. No les dej6 ni un centavo. Todo
pas6 al duque de Montpensier, un
francos que se hizo espanol; hoy
todo le pertenece al hijo.

—"jEs verdadt", le dije sin dar-
me por entendida de que el duque
de Montpensier era mi suegro y yo
actualmente, la duquesa de Ga-
lliera.

—"Si llegara a encontrarme con
ese hombre y su esposa, aunque sea
infanta de Espana, los mataria",
exclamd con furioso ademin. "No
les tendria listima.

Contenta me senti de llegar a tie-
rra, pues, estoy cierta, que a saber
qui6n era yo, el hombre habria vol-
cado el bote y me habria ahogado.
A menudo he pensado en 61—tal vez
era un pariente de la duquesa. Era
verdad cuanto decia, ahi se encierra,
que yo como todos ignoramos y que,
ciertamente, nadie llegari a averi-
guar.

El duque de Galliera tenia un hi-
jo, Felipe Ferrari, que siempre re-
hus6 aceptar lo que le pertenecia.
Nadie eonoce las razones que para
ello tuvo.

Hay quien cuenta que 61 dijo a
la duquesa que esa fortuna habia
sido mal adquirida; otros que 61
no creia ser hijo del duque; otros
que es socialists. Asi es como uno
de los m6s ricos ducados de Italia,
cay6 en poder de mi suegro, y es
probable que para siempre quede ese
problems sin resolverse. Felipe Fe-
rrari se dice que es cochero de fiacre
en Viena, mientras que la suerte me
ha dotado a mi, con el titulo que no
necesitaba de duquesa de Galliera.
En parte por la extrana relaeifin,
de la familia con que me enlac6, con
Italia, y como tambi6n por el amor
que profeso al pais mfis romfintico y
hermoso de Europa, he vivido largo
tiempo ahi.

Con frecuencia habitaba el magni-
fico palacio de Galliera en Bolonia,
que es una mansifin suntuosa, con
sus habitaciones con pisos de mosai-
cos, brillantes de ricos mosaicos. Los
habitantes de esa ciudadela de co-

lumnatas y de frios patios, miraron
con mfis benevolencia al nuevo due-
no del palacio que el lahcBero geno-
v6s; ellos junto eon las antiguas fa-
milias del lugnr que conservan toda
la fascinacifin y el encanto de la
culta Bociedad italiana. Fn6 para mi
un placer delicioso de poderlas reci-
bir y goc6 en los bailes y reuniones
en ese maravillflso palacio.

Ninguno de los miembros de la
real familia de Espana puede perma-
necer en Roma. jC6mo podriamos ha-
bitarla sin visitar al Rey y a la Rei-
na do Italia! jC6mo dejar de pre-
sentar nuestros respetos al Papa! La

encmistad entre el Rey y el Papa
contiuua, no permitiendo 6ste que
ningun principe catdlico visite al
Key de Italia en Roma; tenemos,
pues que permanecer alejados. Con
frecuencia he querido yo pasar al-
gun tiempo en la Giudad Eterna, pe-
ro sin jamas poderlo conseguir. 'l'au
luego como so sabe que estoy en ella,
alguno de los dos Embajadores vie-
no a implorarmc que saiga de alii
lo mis pronto posible, Oontandome
las tristes peripecias quo tendrian
que sufrir si yo persistiera en que-
darme. Una vez desechd todos esos
clamores v fui a ver al Pontifice
Le6n XIII, sobro un asunto muy in-
teresunte, en que s61o Su Santidad
podia avudarme. Trat6 de persua-
dirle que anulara mi matrimonio con
el hijo del duque de Montpensier,
para lo cual creia tener solidos mo-
tivos y que las leyes de la Iglesia
me protegian.

El duque de Montpensier vivia en
Espana, naturalizandose espanol.
Bien vela yo que cstando casada
con su hijo, bien podia vivir en Es-
puna y pasarlo con mi querido her-
mano Alfonso XII; csto fue el mo-
tivo que mo dec-idio a casarme con el
hijo del duque. No mo interesaba,
sabiendo que nunea le amaria, tarn-
bi6n sabia que una princesa rara vez
escoge a su marido, siendo siempre
razones de familia o consideraciones
internacionales las que- los determi-
nan. Casfindonic con Antonio podria
vivir cerca del hermano que mas
amaba en la tierra; sabia quo rehu-
saudole tendria que ausentarme a
tierra extrana con alguu principe
extranjero al que, con seguridad, de-
testaria, para vivir sin el consuelo
del carino de mi hermano. Consenti,
pues, y mi matrimonio fu6 anuncia-
do. El duque de Montpensier que me
tenia simpatia, lo celebrd mucho,
pues ademfis deseaba que su hijo
fuera infanto do Espana, lo que s61o
conseguiria casandose con una in-
fanta. jtt!

Alfonso murifi antes que el enla-
ce tuviera lugar, arrebatado tan jo-
ven, sin haber realizado la gran
obra quo habia emprendido para di-
cha de su pais. [Como habia desa-
parecido la razfin de mi matrimonio,
anuncifi do quo no me casa rial

— S61o por vivir cerca de Alfon-
so habia consentido en ser la mujer
de Antonio'' dej6 hoy que ha muer-
to, todo eso ha caido al suelo".

Nunca pens6 en las complicacio-
nes politicas que mi negativa trae-
ria. Onando el duque lo supo, se apo-
der6 de 61 una furia tal, que iba
por las habitaciones despedazando
cuanto encontraba a mano. Queria
que los hijos de Antonio fueran in-
fantes de Espana, desesperfindose a
la idea de no ver realizada su am-

bioi6n.
La viuda de Alfonso, la Reina

Rclna Elena de Italia

Cristina, fu6 nombrada Regento. Su
posicidn era dificil, tcmi6ndoso que
Don Carlos se apoderara del trono.
El duquo do Montpensier era riqui-
simo y tenia grandes inlluencias en
el pais. So temia que si yo persistia
en mi negativa, tomaria el partido
do Lon Carlos y trataria do arrojar
del trono a la familia reinaute. La
Reina mo suplicd que nceptara a
Antonio si no queria hacer un mal
grandc a Espana.

La infanta Isabel vino despu6s
quo la Reina Cristina usando de los
mismos argumentos, despues llega-
ron los Ministros. Nadie estaba con-

inigo.
Consiguieron hacerme creer que de

mi dependia la suerte de Espana. Yo
era una uifia en el umbral de la vi-
da y lo inevitable succdid. Cansada
do la lucha, dijo por fin:

—"Mo sacritico al bienestar do la
Nacidn''.

Mi matrimonio es la prueba mas
fohaciente do mi amor a Espaiia y
fui al altar como una victima.

Es muy sabido quo por las leyes
eclesiusticas, no es valido el matri-
monio contraido sin el consentimien-
to de una de las partes, aunque exis-
tan hijos de esa unidn. Fiada en esa
ley me dirigi al S. Pontifice, no era
nu objeto volvermo a casar aunque
lo obtuviera, sino el de manejar mi
fortuna para hacer un patrimonio a
mis hijos. Llevaba conmigo una car-
ta de mi madrc, la Reina Isabel, en
la que decia al Santo Padre que no
podria morir feliz si no lograba ver
anulado mi matrimonio y citaba ar-
gumentos religiosos en confirmacidn
de lo quo solicitaba.

Llena do esperanza Uegud a Roma,
segura do la bondad de mi causa,
por los argumentos quo hacia mi ma-
dre en su carta. La Reina Isabel era

adenitis, "persona gratisima ante
el Vaticano; fu6 la primera entre
los soberanos que aceptd como dog-
ma de fd, la doctrina de la Inmacu-
lada Concepcidn, y siempre sostuvo
los intereses de la Iglesia. No podia
tener mejor abogado, por lo que crei
ganada mi causa v vcrmo libre de
tan abrumadora carga.

Con el trajo negro y la mantilla
que son obligatorios para visitar al
Santo Padre, llcgud hasta las puer-
tas de bronco del Vaticano. Llenas
estaban las maguificas cscalcras de
soldados con el pintoresco unifor-
mo ideado por Miguel Angel, y
pronto me vi en medio de una peque-
na procesidn; a ambos lados me
acompaiiaban urbanos eclesifisticos;
siempre en los palacios una pierdo la
mitad de su tiempo cuando estd entre
gente politica; me seguiau y prece-
dian oficiales de la Guardia Noble.
Antes de llegar a la antesala del So-
berano Pontifice, pnsamos por larga
serie de esplfindidos salones. Se abrio
una puerta y sola me introduje a la
presencia del Santo Padre. Hice tres
reverencias, sinti6ndome como vil
gusano do la tierra. Asi llegu6 hasta
la silla en que descansaba el So-
berano.

El rostro del Santo Padre estaba
tan dcmacrado que no se distinguia
mfis quo la piel ninnrillcnta pegada a
los huesos, y cuando en eso rostro
que parecia haber vivido eternameu-
te, pude ver dos ojos tan brillantes y
vivos que parcciun carbones ardien-
tes que me penetraban quomfindomo.

Mo hizo sentar y con bondadosas
expresiones mo agradecifi cuanto yo
habia hecho por la Iglesia. Sorpren-
dida por no morecer csas alabaa/as,
comprendi quo Le6n XIII no sabia
qui6n era yo o mo equivocaba con
mi hermana la infanta Paz. Con

tranquilidad lo expliqud que yo era
la infanta Eulalia y le present6 la
carta que traia de mi madre, para 61,
dicifindolo que la Iloina Isabel lo eu-
plioaba que anulara el matrimonio
que habfa sido la ruina de mi vida.

(Oontlnuarfi).
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COMO TRABAJAN LAS MUJERES EN TIEMPO DE GUERRA

Nuestro grnhado representor—I. Ln ennehn do Lnwn Tenuis de una residcncia privadn trans-
formada por su inisino duefio en una sala-hospital con todas sus dependencias.—II. Un hcrido
atendido por su onfermera.—III. Automdvil para ararrear los lieridos, ohsequio de una de las

i-noras de la <'ruz Roja.—IV. Una do las salas del hospital.—V. Ninns pintnndo y lavando Ins
■ las salas de un hospital.—VI. Ninas eoniponiendo zapatos y onjune.nndo
lavando ta/.as y platillos en i|ue han tornado te los heridos.—VIII. Debido
uffours est&n al servioio del ojfircito, los grandes alinac.enes emplcan mujc-
-us uutom6viles.- -IX. Deseinl.aluudo un gran regain oonsistente en ropa, al-

goddn, franela y otrus eosus utiles n los soldados.

paredes y pis
sillas.—VII. Ninas
a que todos los oh
res para eonducir



I Puedo darme ol placer do iiresentarles a us-
tedes, a ustedes mismas, cAino estarflis vestidas
inanana NccesitAis una presentnciAn por el es-
tilo, pori|uo roalniento todo va a eambiar, tanto
que os verAis inconocibles y conipletanicnte trans-
formadas en cuanto os concicrne, todo, ffij los
nifis pequeiios dotalles como la apariencia ge-
neral liau sufrido un cambio radical.

Lo primero que salta a la vista, es la facili-
flad de movimientos que procura la falda an-
Gila v corta, la beldad de las cliaquetitas que las
acompaiian, la pequenez de las tocns de raso o
terciopelo negro quo junto con los velillos flotan-
tes fornian una siiueta muy nueva y nunea iraa-
ginada. Los cuellos de batista tampoco ban que-
rido quedarse ntrAs v ban subido sus pretensio-
lies basta llegar a convertirse en cuellos altos y
tiesos que oprimen la garganta.

Los zapatos que so usan son botns muy altas
con pnsadores para que hagan el pie lo mAs del-
garlo posible, las puntas v los tacos son de cha-
rol negro v el resto de pafio, cuero o gnmuza de
diferentes tonos.

Los peinados. . . {quo diremos sobre osto? No
seria sincera si dijera que eran bonitos, se lie-
van tan alisados conio sea posible, muy tiran-
tes liacia ntrAs con una sola media, ridicula,
sobre la frente v otros dos, que todas conoeemos
con el nombre de patillas que se desprenden de
las orejas v le dan a la cara una expresiAn rara,
fantAstica pero que es de.... modn v sobre esto
no liav qu6 decir.

En cuanto a colores—v aparte del inevitable e
impagable azul-marino "—los tonos beige v ca-
((•es son igualmente favorecidos para abrigos y
trajes sastre, v para los trajes de tarde se se-
guirA usando con el mismo entusiasino de otros
anos el tafetAn de diferentes colores. Los tonos
grises se llevnrAn mucho, tambifin, a pesar que
niucbas crocn, y no sin razAn, que este es un
color poco sentador, pues por este motivo, sin
duda, ban invGntado un tono nuevo que ban
denominado metralla''—el que nseguran sien-
ta a todos los diferentes tipos, y el que, sien-
do muy bonito por A1 mismo—es tal vez mAs ele-
gante, lo que no es decir poco, que el mismo azul
marino.

El color negro continuarA siendo tnnto o mAs
de moda que antes, y el vestido de tafetAn no-
gro ndornado con chiffon y completado por una
cbaquetita do In iiiisuin seda, lo que resulta suma-
mento distinguido y elegnnte, v sobre todo muy
ponible v servicial para una damn de ednd re-
gulnr, miontrns que ol traje de seda delgada—
con falda muy recogida y corta v unicamente
ndornada con bilerns de botonos forrados en la
mismn seda, ouollo y puuos de muselinn bordada,
sorA, n su turno, el traje idenl para las niiias de
cuerpeeitos dolgados y esbeltos.

Muehos do los modclos que aotualmente se ven
en Paris y Londres ban sido fielmente copiados de

MODAS
'' figurines antiguos,'' que son los que realmen-
to dominan la presente inspiraciAn. Igualmente
siguen tambiAn esta inlluencia los trajes de es-
tilo sastre "Tailor made con sus faldas igual-
meiite anebas, ehaquetas "Eton", boleros, y
otras variedades.

Los sombreros redondos, puestos sobre la fren-
te con los velos flotantes que caen rectos sobre
las espaldas completan la semejanza con un esti-
lo, que sAlo algunos meses atras nos habria hecho
reir a carcajadas, y el que muehas voces bemos
cnlificado de jqu6 raro! jquA absurdo! los quo em-
pezamos o encontrarle sus encantos v que todas
nos apresuraremos a seguir cual humildes ovejas.

Realmente <|ue nos adaptamos a todo lo que sea
cuestion moda, con una facilidad asombrosa, y
encontramos bonito, gracioso, elegante lo que
precisamente sAlo aver nos parecia feo, ridiculo,
absurdo! Pero es fAcil aceptar lo que una aprue-
ba, y, si consideramos seriamente lo que es la
moda que se nos anuueia, para priniavera, ten-
drcinos todas que admitir que la mayor parte de
estos cambios son muy favorables para nosotras.
{No lo creeis asi, lectoras de "Familia"? Des-
de luego la falda recogida y corta, como se lie-
va aetualmente, es saludablc y graciosa, pues
faeilita el modo de audnr v dar soltura a los mo-
vimientos.

Es increible cuan pronto se nos acostumbra la
vista a las nuevas modas. Hace auu pocos meses
que todas gritaban porque se siguiera usando las
faldas estrechas, aetualmente todas ordenan fal-
das anebas, acampanadas a sus modistas, v no
eomprendeu c6mo se pudo aguantar tantos anos
aquellas faldas angostas quo abora detestan.

Las aetuales tendencias de la moda a una ele-
gancia sobria y discreta producen modelos que
convienen a todo el mundo. Muchos de ellos tie-
nen ademAs la ventaja de que se prestan a re-
producirlos utilizando, sean vestidos ya un poco
usados, sean trozos de tolas que nos han sobra-
do en el fondo de los baules que todas tenemos
y a los que recurrimos cuando necesitamos algun
pedazo de terciopelo, encaje o seda, ya sea para
adornar un sombrero o parn terminar un traje o
tapndo, ile los que abundnn abora modelos de dos
telas diferentes. En uuos, el c.uerpo es de tercio-
pelo y la falda de otra tela de lana o seda. En
otros la falda y el cucrpo son de la misma tela,
pero las mangas son diferentes. Es corriente unir
a un vestido de lana mangas de terciopelo o de
cbarmeuse. Como combinneiAu sencilla v prAc-
tica, se pueden haeer faldas mitnd seda v mitad
lana o terciopelo del mismo color: la parte supe-
rior de tafetAn ligeramente sostenido alrededor
del tallc. unieudose por un calado a la parte in-
ferior, y Asta de jerga, de pnfio, de terciopelo
inglAs, etc. La misma combinaciAn se hace en ef
cuerpo, euipleando en A1 una de las telas v en
las mangas otra.

Todo manifiesta que la moda vuelve sobre sus
pasos y ba dado una vuelta brusca y decisiva ha-
eia el buen sentido, la guerra y los borrores que
se ban visto por aquellos mundos, ha hecho pen-
sar de un modo mAs serio v cuerdo a los que nos
Uevaban a pasos acelerados haeia todo lo inve-
rosimil v lo ilAgico. MAs vale asi. Volveremos.
pues, fences y seguiremos las modas raoionadas
con el mismo entusiasnio con que lo hicimos con
las que se t'ueron parn volver pronto otra vez.
;Todo vuelve!

I QuiAn nos bubiera dielio que nosotras Iba-
mos a vernos vestidas con modelos copiados de
figurines antiguos?

GOSTURERA.
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LAS I'lELES

El Invlerno reelamu enGrglcamerite las pieles. Estos dos hcrmosIsLmoa ejeniplares que tenemos ante la vista uos pueden proporclonnr unn
idea para arreglar pudetoeji un tanto demode. E! prlmuro aue es muv elegante, ea de nutria a ray.as, cosa que los buenoti peletoros aabon
darle el efeato deseado. Es ampllo. eomo lodo lo que ahora se lleva. El cuullo. muy largo, os tumbled do muy buonu forma. El Begun-

do ejemplar ea una talma de marta zibellna rodeada do «ua proplaa colas. Cuello alto de unnlAo. El rmarigulto es Igual.
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MUY CHIC. — Esto os an veatido pnrn una rocopcidu, lnuy nuevo de forma y do inspiracidn. Es do soda rica y suelta on tonos bronco v pla-
hi; la falda v la ohiiqucta que cao suolta on la espalda. La tunica cs de gasa do seda color bronco corao lo son igualmente las mangas y In
blusa interior do osto traje tan hormoso. Botonos broncoados y poquoiios; nudo do terciopelo negro. Completa este armonioso conjunto un

gorrito vordadoramonto delioioso do tul bronc oubiorto do encajo negro. Gran aigrette negra.



SOMBREROS CORRECTOS PARA TODAS OCASIONES Y TRAJES.—El Num. I cs un gorrito rodea la caboza do raso uogro (muy
de moda) con una cinta que se anuda adelante y al lado con dos nudos inuy sencillos. Enornies aigrettes blanca y negra que so desprenden
como focos el6ctrieos de la cabeza de la graciosa niiiu.—El Num. II, que es aun mfis pequcuo que el Num. I, nos da una toca-gorro cuva ca-
pa i s de terciopelo negro, rodeado por una am lia lira de tul muy plegado que one sobre nn borde do vuelo ]degado, uu ramo de margari-
las de terciopelo negro con foudo amarillo Colorado adelante procura a la toca un encanto muy especial.—Por ultimo, tenomos uu cano-
tier de raso negro forrado en terciopelo del niismo color y adomada 6sta con alas do cuer^o. Una torza de cinta con lazos do la inis-

ma rodea la copa.



*

-louud sapjEqoa soj ojad
'ofEqej} uejS opiuaj Biq

-Eq ou
'jCojujbq inbe Ejsejg -saaafnui apasjBuag e

oiajoa Xqzejdiuaaj oj oj?o :9pjEj a}oq jauasBp

-Eaojoa uoianj
'sojsnqoj sajquioq apsozejq uahqi:

agEjjaiqna ajqos ofnpuoo sej XajujBQ

■opuai

-isuaXSEjinbuEJj seqanui
'jouoq nsuaoqaip eas

X

'opUEjuS fopuEJOji uojaqBS sajafnui SBg Ezjanj

uoa OAiijap sa[ asfsojaiuud so[ apaas ejbcI ouiiuec

asjiaqE uojaipuapjd ojio

'uoaajaapaqo sounSjy

■zoa e|inbuEjj uoa pjuS 'ojaiuud sajafmu ssg—

■jQpajui jeqfojjE soi I?s®j3nj asjEqdiaaad uasais

-inb sopiaajnjua sajquioq soj oiuoa XEiuaj [asaejj

eXtid

'Bjjand ej puqy •omayui unoijtf asa apUEia

-Eq opaiui apsosoiqej sajquioq soj apuop ua119]

-es |Ejefeq EJEd 0}sq EjaiATîsa ojauiud panb 9a
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88adonde ll.eva el amor

—Si, si, gracias, murniuro agradecido. ;Que le

parece laReverie?

.
Tan poco acostumbrado estaba atocar encompa-

nia. que principio ahacerlo mecanicamente; luego

seapoderb deel, lamusica ylaidea deque lamujer

que amaba leacompanaba, lohizo entregarse con

alma ycorazon asutarea.

Nadie hablaba; reinaba enlasala el mas intenso

silencio; casi todas las mujeres lomiraban entusias-

madas; perdido Phillip ensuviolin, absorbido por

lamaravillosa armonia delaReverie, parecia trans-

formado yque era otro Phillip que el joven acor-

ta^lo ytimido que conocian.

Lamisma Marie sintio esa influencia ysesoljre-

paso asi mispia. Cuando seoyeron las ultimas no-

las, laaudiencia murmuro aplausos yadmiracion;

dla dijo tranquilamente aPhillip :

—Yuelva atocar. Phillip. Sesorprendib el lige-

ramente, vlecontesto envoz baja:

—Lo hare si Ud. me acompaha.

—Por cierto que leacompafiare. lecontesto.

Seruburizo el mas aun vlanzandole elocuente

mirada degratitud, volvio atocar
un'a corrida de

Danzas PTiingaras, que volvio locos alos asisten-

tes.

—Nunca heoido tocar tan bien como Ud.,-Phillip,

ledijo Marie.

—Admirable, exclamo Lady Glenny. que era tarn-

bien una gran miisica. ;De quien saco Ud. ese don
0

Ni asupadre, ni asumadre, legustaba lamusica.

ni tocaban instrumento alguno. Debe dehaberle ve-

nido dealgtin lejano antecesor.

—No recuerdo que ningun Belmayne haya teni-

dotalento musical, afiadio Lord Bradfinch. que era

charlesgarvice89

viejoyteniamuybuenamemoria.Esbienraroque

noseparezcaaningiinBelmayne.

—Esclaroquedebohabersidounasorpresa,di-

josonriendosePhillip,cuandoestoytocandoen

casa,yllegoamiraralosretratosdefamilia,oreo

notarquememiranconsorpresavdesagrado,di-

ciendose,entre
ellos:—Noesmasqueunviolinis-

ta!

—Peroqueviolinista,exclamoLadyGlenny.Lie-

gaadarpenaqueesetalento—sinoestuvieraUd.

aqui,LordBelmayne,diriagenio—sepierda.Ha-

briasidoUd.unmaestrosihubieratenidoquega-

narsesuvidaconelviolin.

—Peoresdestineshay,respondioPhillip,tran-

quilo.

Otroshicieronmusica,peroelrehusovolverato-

carelviolin.SejugoBridgeylareunionconcluyb

agradablemente;tanbienpasaron,queapesarde

haberllegadoloscarruajes,loshicieronesjyeraran-

tesdeocuparlos.

—Hemosobtenidogranexito,queridamia,dijo

LadyMerston,cuandovaestabansolas,ella,Ladv

Marie,vPhillip,enelsalon.

—Si;creoqueengranparteseledebeaPhillip,

respondidleLadyMarie.

SeruborizoPhillip,ymoviendolacabeza,dijo:

—No,Marie:todoseledebeaUd.;tocotan

biensuparte.;Quienpuedenoserfelizensucom-

pania?anadioenvozmuybaja,niirandolaconad-

miracionvprofundocarino.

Pero,jay!laemocionmomentanea,causadapor

lamusica,habiadesaparecidoya;Marieestabade

nuevofriavausente.SintioPhillipelcambio,yalio-
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30ADONDE LLEVA ELAMOR

gando sussuspiros, dijo tan alegremente como

pudo:

—Deben Uds. estar fatigadas. Me marcho.

—No estoy fatigada, ledijo. alargandole lama-

110.

Latomo el, conservandola dos otres minutos
en-

trelas suvas ymirandola fijairrente; asi como miran

los perros asus amos, cuando detsean una palabra

amable. Marie retiro sus manos yel salio,
ahogan-

do

o'tro suspiro. Ella leseguia con lavista, como

con ligero remordimiento. Cuando sebubo cerrado

lapuerta, sedejo caer sobre una butaca, cubriendose

el rostro con las manos. Sentiase avergonzada y

molesta, como quien hareluisado dar limosna aun

hambriento; lepidio pan yella ledio una piedra.

Un
dog-cart esperaba aPhillip, pero lanoche es-

taba hermosa, por loque dijo al cochero que se

'o

llevara, que el iria apie. Luego recordo que habia

dejado suviolin; era unStrad, instrumento de
mu-

cho precio, pero noera eso por loque mas lo
apre-

ciaba; era porque con el habia porlido manifestar su

pasion. Conocia que el resultado deesa expresion,

iba adecidirse esa noche. Despues dehesitar un

momento, entro enel hall ypaso sinhacer ruido.

hasta llegar al salon. Crey6 al principio que estaha

vacio ya; luego apercibio lafigura enlabutaca v

oyo los sollozos que lasofocaban. Sequedo un
mo-

tnento sorprendido. luego exclamo:

—j Marie!

Dando unhrinco, sepuso depievlemiro casi
in-

dignada.

—:Por que havuelto? lepregunto friamente.

—Mi violin, respondib; pero. Marie, llora LTd!

;Esta mala? ;Se siente infeliz? jOh. Marie!

CHARLESGARVTCE87

LordStornowavvsuhijaLadyEmilia,losSodley

y
otrosasi.Aceptarongustosos,puestodostenian

interesenconoceraLadyMarie,queposeialas
me-

jorestierrasdeesecondado.porloqueuna
invita-

cionaesahistoricamansionerasiempre
bienve-

nida.

RecibioLadvMarieasusinvitadosvestidacon

untrajehechoporelprimermodistadeParis:
He-

vabalasjoyasdeRavenford,vlosbrillantesque

Phillipleobsequioeldiadesucumpleafios.Estaba

sentadoPhillipasuderecha.vseganbtodaslas
sim-

patias.

Suhermosuradetiposajon.searmonizabacon

sunacimiento.rangoyposicion.sumodestia.qu:

rayabaencortedad.leatraiatodaslassimpatias.

Lacomidadebioserlarga:erainevitable;Lady

Marieseparoalfin.vhaciendosenasalassenoras.

todassedirigieronalsalon.Cuandovinieronlos

caballeros.Marieestabasentadaalpiano,tocando

suavemente.

—Porfavor,sigaUd..LadyMane,dijoLord

Bradfinch:todaladeseabamos!

—Enverdad.;legustaa
lTd.lamiisica?pregun-

tbleMarieconsucaracteristicafranqueza.Pidan

aLord.Behnaynequetoqueviolin.

Estabaestecercadelpiano,cuandotodosse
vol-

vieronhaciael.quesolomoviblacabeza.para
exai-

sarse.

—PerositrajoUd.suviolin,dijoleMarie.
Re-

cuerdoqueselopedi.

Hizotraersuviolin.Phillip.

—,;Quehedetocar?diioleconnerviosavoz.

—AlgoDeBessv.;Quierequeleacompafie?
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86adonde lleva el amor

odespierta escuchando el ruido delas olas, seacu-

saba defrialdad, depoco femenina, derigidez, se

deda yrepetia que Phillip era digno del amor de

cualesquiera mu jer; que era hermoso, bueno ygen-

til; que ella podia haber sido destinada aalgun vie-

io. El laamaba. ,;Por que nolepodia correspon-

der.-1 ;Seria tal vez que sualma altiva serebelaba

contra laimposicion desus padres? Nunca habia

amado anadie. Nobles, jovenes yopulentos partid'.s

habian solicitado inutilmente sumano. cuando aun

ignoraba las disposiciones desupadre. P̂or que se-

riaella tan diferente deotras ninas? ;No tendria

corazon acaso? Yjunto con tales pensamientos, tenia

siempre laidea dehaber vendido sulibertad, suser,

por el Castillo deRavenford. Seencontraba igual a

esas hermosas einocentes jovenes que conocio en

Londres, todas dispuestas avenderse por imtitulo.

Con frecuencia sentia el aguijon desuconciencia,

que ledecia que debia confesar laverdad aPhillip

Noera esto frecuerrte, pues el amor aRavenford

habia echado raices enel corazon deMarie, como

lahiedra pegada aesas murallas depiedra.

—Ya que havuelto asucasa yesta comprometi-

dacon Phillip vamos arecibir, dijole Lady Merston

InvitaTemos acomer con gran ceremonia, j>or
cier-

to; n̂o leimjx>rta eso aLTd.. Marie? Selopregunto

porque legusta tanto estar sola, yme imagine que

lecansa lasociedad desjiues dehaber paseado
tan-

to.

—No; nome importa, lecontesto.

Seenviaron las invitaciones. Las casas dela
no-

bleza del pais eran pocas vestaban distantes, |>ern

Ladv Merston seprocuro muy buena sociedad. Los

condes deBradfinch, Sir William yLady Glenny.
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—Notengonada.ledijoconaltaneria,peroal

mirarlealosojos,sintioremordimiento,yanadio

conmasdulzura,aunquesiempre
friamente:—Es-

toyrendida.esoestodo.Aquitienesuviolin.

Lotomo,perosiguiomirandolaconansiedady

luegoledijo:

—Ud.esfeliz,Marie.Esporque,porque...

Serioella.

—Notratenunca,Phillip,dedescubrirlacausa

delasLgrimasdeunamujer.Vea,yasoylamisma

deantes.Sientoquemevieraasi.jRuenas
no-

ches!

Lealargolamanosonriendose;enseguidalo

acomj>afiohastaelhall.Nadapiwloanad/irel,pues

unavudadecamaravelporteroestabanahi;en

unamiradallenadedolor,enlaqueluciaunrayo

deesperanza.quisodecirletodoloquesentia;en

seguidavolvioasalir.Sealegrodehaberdespedido

elcarruaje,puesnohabriajxwlidosoportarla
com-

pafiiadelhombreasulado.Oueriaestarsolopara

pensar.Marieerainfeliz,hastallorar,ella.tan
or-

gullosa,contantaposesiondesi,yelera
impoten-

teparaservirla.;Seriaporelcompromisoconel?

;Ledevolveriasupalabra?Sedetuvoenmuda
ago-

nia.No.esonopodriahacerloel;serialomismo

quequitarselavida!Elhombrequevivesinamor

niesperanza.escomosinoviviera.Ellanole
acep-

tariaesarenuncia.F.nlreellosestabanRavenford

vBelmayneTendriapaciencia;fiariasusuerteal

tiempo;suabnegaeionsinlimitesvsuamor
cons-

tanteypacienteconcluirianporganarla.Nohay

muierqueresistaaunamorpuroyverdadero.;En

quelibrolohabialeidoeso?

Selorepetia,dirigiendoseasucasa.F.stabay1



•SOJJP_3p SO[ AS3JO0IJ apcfap

-usq E[ uoo ojjuo
'zauur usapsap eseo ej uaopiAias

Eiqeq anb oiuopjoXEui |g
■uqpepqcq nseEjjajqB

BUTEjuaA B[ jod qjqauad XEpouiE[y E[ psaAEjje oSaiq

Isouiu so| jod JBjuaoajd EJEd OAtipp agsajafnui

-B| esesoiaj3.ii jauod EqEjsri3 a[ ouanlxiod 'sosed

opio EiqEq uaqng uaiquie:) anb appap osmb oft

■iqe jod eqBasEd asanb auXEg

uaqng eja idupqj ofip aj
'ajuauqEaj 9X0 sog—

sosEd 10anb Buap Xojsa anbune !oueSua un

anj ojad
'ejjand E[ eanbjaaE aiuanb opre) X'jiuaA

BiaA oj anb ojej unaoBq pjg Eijouas nseejouqc

Buosjad bjjo anb Eupuag
-osa Bjioduii anb 'Eisaijoo

ej]o opuapBq
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92ADONDE LLEVA ELAMOR

muy cerca cuando diviso aunhombre depieenel

camino. Era Ruben, que cuando el marques se
acer-

co, sequito el sombrero.

—Buenas noches, Ruben, dijo Phillip; como yo.

parece que sedejo Ud. tentar por lanoche, para

dar unpaseo. Esta lanoche muv hermosa.

—Si, mi Lord, replicole Ruben; noten?o muclv

tiempo para pasearme enel dia. Estoy solo desde

que sefue
Îarn'.

Phillip parecio reflexionar.

—«; Si ?
^'cuantos anos hace? Que rapido pasa cl

(iempo! ;Nada hasabido deel?

—No, mi Lord.

—Extrafio es. dijo Phillio. Que lindo chico era:

tan fuerte vtan valiente!

^'aseria unhombre, por

cierto. Sesonrio, recordando lafigura del
adolescen-

le. tan hermosa. ysurostro deojos brillantes.

—Deberia serlo. dijo
g-ravemente Ruloen; eneso

Iiensaba.

TT11I10 unsilencio; luego, con laidea fijaenLady

Marie, dijo Phillip:

—Vengo del castillo: hubo una gran comida.

—Espero que Lady Marie hadeestar bien. mi

Lord; nohetenido oportunidad para desearle a. ella

vasuSenoria. felicidad.

—Cracia's. gracias Ruben. res])ondible Phillip,

con ligero suspiro. Si. esta buena. Con frecuencia

habla de

TTd.

—-Su senoria essiempre buena vamable. mi Lord.

—Si, si, siempre. siempre, dijo Phillip radiante.

Buenas noches.

—Buenas noches, mi Lord. Perdone Ud.. anadio

al alejarse Phillip. ;ve Ud. acaso algo cti el
11a-

no?

charlesgakvicess

mano,porsuspadres;yseagregabadeque.apesar

deeso,seriaunmatrimoniodeamor;enverdad.

quienconociendoaLadyMarierecordarasu
orgu-

Nocaracteristico,suindependencia.nopodria
ima-

ginarsequefueracapazdecasarsecontrasu
vo-

luntad;continuabaellasucamino,vaunque
sieni-

pregentilyamableparatodoslosquesele
acer-

caban,estaba,desdeeldiadesusesponsales,como

rodeadadeunveloimpenetrabledereservaqueni

LadyMerstonpodiapenetrar.ConPhillipera.Lady

Marie,aunmasamablequeconlosdemas,perocl

sentiavivamenteelcirculomagicoenqueellase

envolviaasimisma;jamassequejoelnimanifesto

tomprenderlo:elsolosabialarazondeese
retrai-

miento,yaelsesometiaconcaballerosidad
henclii-

dadeesperanza.Parael.eseamorquelatenia,era

unafuerzaavasalladora.unapasionquecortsumia

susdiasysusnoches.quesoloasuviolinrevelaba.

Enlasoiedaddesuhabitacion.yenlamayoraun

delbosquedepinales.haciaoirlasmelancolicas
me-

lodiasquellegabanalcorazon;ycuandoelviento

delOtonoarrancabalashojasdelosarboles.ei

nrrancabadelascuerdasdesumagicoinstrumento.

anhelosqueconlabrisanocturnasemejabanalos

clamoressalvajesdedevastadoratormenta.
Diaria-

menteibaalcastillo,ysiempreMarielerecibiacon

subyugadoraypenosaamabilidad.comodequien

tienequepagarunadeudaynotienecomohacerlo;

eralaamabilidadforzadadequientieneque
cum-

plirpenosodeber;ensusmaneras.ensuvoz.se

uotabalatristezadeuncorazonquenocumplecon

suobligation.

Amenudo.paseandoseenlaterraza,sobreel
pre-

cipicio,omirandoalmarconanhelanteexpresion.
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LAS MODAS DEL DIA DESPIDEN GRAOIOSAMENTE A LAS DE AYER

Eatos tres modelos representan fielmonto lo quo nos promote la utotlii que luego veremos en Chile, puos aqui llegan las novedades con
tanta prontitud quo- no 1110 oxtrauaria que va huhidrais visto a mas do una dauia ultra-chic luoiendo este nuevo aspeoto de la moda. — El
primer modelo ea do aarga azul adornado con toiMopolo uogro. Chaloco do tela imitundo antigria.—Pechera do batista. Toca de terciopelo
con roHns.—II. Ve8tido do tafetlin tornasol y Horooitas on el campo; la l'alda ticno un sesgo do raso obscure. Ohaqueta obscura con galo-
nes bordados. Sonlbrorito de tafotan con rosas.—111. Vestido de popelina color guinda con sesgos do terciopelo y bullones de gro. Chaqueta

do terciopelo color guinda muy obacuro. Blusa de hilo bianco. Toca con llores.
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LA ELEGANCIA MODEENA

I. Sombrerito redondo, menos pequcno de Iob que Be ven, pero no raenoe elegante de forma;
cb de raso azul marino adornado con una preciosa guirnalda de rosas.—II. Traje de tercio-
pclo ingles. La falda es bastantc recogida, pero sin adornos y el bolero quo la acompaua cb
igualmcnte Bencilla; se completa con una cintura. Chaleco con botones de hueso.—HI. Traje
de tarde de tafet&n negro. La falda se compone do euatro vuolos cortados en forma y corta-
dos en ondas. Ancba faja y cliaqueta bolero con cuello alto.—IV. Traje xastre de pafio azul sol-

dado con gorro de terciopelo, cstilo belga.
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Ea Europa ens! no ha quedado una.sSla rnu.ier que no se liaya visto obligada a llevar Into por algun parieute innerto en la guerra. Nnestro co-
r responsa I europeo nos inamda los dos hermosos modelos <iue vois en esta pagina v que ospero ban de ugradaros, pues son enberamente nuevos de
estilo y de lo que hasta aqui se habia visto en estos casos. Ambos estan adornados con crespon ingles que es eJ adomo mas elegante v adeeua-
do para estos casos. El primero es de gabardina opnca. Ea t'alda tiene un aneho dobladillo adornado con una puntada al aire, anoho chaleeo de
crespon eon un figarito may gracioso adornado con sesgoS.de crespon. Camiseta de espumilla con nudos de terciopelo negro. Sombrero de raso
negro con ban da de crespon. El sogundo inodelo es tanto o mfis hermoso que el primero. La falda de velo lin6n tiene dos vuelos auchos rive-
teados de crespdn, el primero es recogido y el segundo esta cortado en forma. Ohaqueta muv elegante inspirada en la moda actual con canesu

v einturon de crespon. Coqueto bdlsillo mililar y alto cuello de espumilla blanea. Toca de crespon con (lores de velo.
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C omo la de la fortuna la rucda de la moda ha dado una rapida vuelta hacia las faldas amplias, como os lo demuestran estos
dos (jrabados. i. Traje way habille de scda amarillosa con vuelos dc encaje, recogida la falda en la cintura con Ires pequehos
bulloncs v an ramo de rosas. Corpiho Ichido al tallc, de scda con galones dc brillo y cnbierto por una blusa de chiffon del
mismo color y cucntas dc acabache.—2. Traje dc bade de tafeldn color naranja palida. La falda se comfone de un ancho
vuelo v bulloncs con vivos dc la misma tela, una que otra rosa bordada sobre la tela le dan al traje el encanto de lo antiguo.
La chaqucta ticne un gran ramo bordado al frente, hombros muy caidos y sostenidos por hileras de perlas. Una graciosa rosa

sc prende sobre el hombro icquierdo. El mismo adorno se repile en el pcinado.
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LOS ABRIGOS QUE MAS SIRVEN

I No cs verdad que son 6stos do pano gruesot Este es uu espldndido inodolo ingles, uiuv prae-
tieo y iiuiy ologanto a la vcz. Su corte, quo no puede sor imis sonoillo, es muy clasico v s61o
tiono bien dolineados pespuntes coino adorno. Es do pano boig£s, pudidndose liaeer en el eo-

lor'quo so dcsee.



EL TRAJE SASTRE TIPICO.—He aqui el venlaiiero "tailor-made", eouio lo llaman Ioh iuglebes y a decir vordad que a nadic debe faltav
mi traje tan cdniodo eomo 6stc- eutre bus trajes mils elegantes, pues despuGs de todo es dificil encontrar ulgo que m&8 favorezea a la mujor
que un tnije eomo este, muy bien cortado y de excelente tela. Este modelo que aparece aqui es de pauo-franela negro-azul. La falda tiene aba-
jo bub pliegues foruiados por id corte de la falda. Chaqueta igual a la que usan los hombrcs. Nombrerito niilitar de tereiopelo negro. BIuhh

do vclo blauco con corbata de color.
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UN ESPLENDIDO TRAJE DE NOVIA

El tipo sevc-ro del trajo do novia do
raso bianco quo era indispensable al-
gunos anos atria, esti corapletamcnte
fcnecido, y la novia do hoy dfa puede
darso el gusto do permitirso su propio
gusto con la seguridad do estar per-
fectamento corrects. So emplean
tolas flnus y diifanas en los tra-
jes do novia actuales con muy buen
6xito; esto permito que la novia
aparezca ine.ior que nunca en este
gran din.

El grabado quo apareeo en esta
pigina tieno una falda do rasos
inarlil, sobre la quo cae una artls-
tica tunica do tul bordada con

cristales y perlas. El corpino
es de velo nin6n drapeado so- •
bre encaje lino; de esto mis-
mo son las mangas. Un ancho
cinturin de raso suelto vn

drapeado alrededor de las ca-
deras, y un arreglo de ador-
nos do perlas y fleco compo-
nen un gracloso plastrin muy
vi9toso en la cliaqueta. Cue-
llccito de encaje lino,
estilo Midicis. La gran
cola es de punto de
seda m a r ii 1 bordado
eon llores do p 1 a t a,
Velo de encajes y co-
rona de laureles ter-
minada al lado con un

ramito de azahares y
liojas de plata. El gra-
bado que acompaiia a
69te, representa el tra-
je de viajo de la fe-
liz novia, que es de
raso rosado, muy pi-
lido, plissi; una tuni-
ca do encajes blancos
se abre adelante. El
corpino es de encaje
y las mangas son de
linin, el cuello y dra-
peado de la espalda
son de raso. El elegan-
te sombrero do forma
canotier es de tercio-
pelo negro y tul ador-
nado con larga nigret-
te blanca.

•-AV
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Cojin de lenceria.—Realmente muy

graciosa la mezcla de bordado y

encaje que componen este cojin.

En el centro se ve un cuadrado de

lin6n de hilo bordado al Richelieu,

realizado en sus cnatro angulos por

triangulos de punto de G6nova. los

metros ile largo por 4U centinletros
de aneho, sin contar el encaje que

lo rodea. El punto de G6nova se

hace con la liuineha Milan, (con
la que se hace el encaje inglfis). Se
unen estas con festdn doble, el di-
bujo como claramente se ve en el
grabado, es muy sencillo.

rio es idfintica al que acabamos de
hablar, y si lo vbis aparecer aqui, es

j)orque deseo mostraros otra inter-
pretacidn. En lugar de tcner que re-

currir al bordado Richelieu para

ejecutar la anchq tira decorativa
del centro, se ha preferido aqui el
punto de Venecia, lo que le propor-

cufil adaptacion debdis preferir, todo
depende de los gustos de las perso-
nas y tambidn del tienipo de que se

dispone, pues no se necesita haber
heclio mucho Venecia para saber el
tienipo que se gasta en esta clase
de trabajo.

En cuanto al aspecto que presenta

que constituyen un cuadrado mucho
mis grande que el precedente. Este
segundo cuadrado se ve numentado

por cuatro triangulos de lin6n bor-
dado al Richelieu; que imitan el mis-
mo diliujo que se ve al centro. Se
forma asi un gran cuadrado que for-
ma el centro de un reetfkngulo ter-
minado a cada lado por 2 tiras de en-

caje punto de Gdnova: lo que nos da
una superficie bordada ile 60 centi-

La parte de encaje, que es la que

veraos, forma con la parte de aba-
jo un almohaddn si se abotona so-

bre un cojin de raso oro viejo. A
umbos lados este almohaddn se en-

riquece de un encaje de hilo v flecos
en forma de borlas que lo termi-
nan de un modo muy elegante.

Mlsterio de encaje de Venecia

El dibujo de esta cortinita miste-

ciona otro aspecto enteramente di-
verso al dibujo y hace resaltar aun

nnis el relieve.

Los contornos de las hojas estun
tratadas a punto mate v los pdtalos
van reemplazados por ojales hechos
al festdn o bien se pueden hacer con

punto de cadeueta; las frutas, al
contrario, son hcchas con puntadas
al aire.

Es dificil daros un consejo sobro

el misterio una vez terminado, es tan
bonito en uno como en otro cnso, y

no tendrdis lugar a cehar de menos
el Venecia si es el Richelieu el que

habdis cscogido, ni vice-versa.

Motivos de filet bordados

S6 que inuchas de mis lectoras
buscan constantemente modelos de

filet: por esb he buscndo en mi colec-

Cuadrado de filet Kuct&nBUlo de filet. Cuadrudo de Illet
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ci<5n lo que me lia parecido mas a

propdsito para agradar a todus.
He deseubierto estos bonitos mo-

delos que aalcn de lo comun de lo
que ten6is coatumbre de vcr.

Estan e.jccutadoa aobre filet muy

lino, solamente eon punto de tela, v

pun to de zurcir.
Verdis en cst.a patina doa cua-

dradoa diferentea, representando uno

doa amorea, eayudorea; y el otro doa
ainorea escultores.

El punto de zurcido, que es el
que se omplea para el cuerpo de los
personajes, ae hace con liilo muy fino.
El punto de tela, que acentua loa
relievea ae hace con liilo mfis grueso.

El cuerpo del pcraonaje so hace I'ueden einplearae igualmente, pa- mendro cargadaa de hojas y frutoa.
a punto de zurcido y buena parte del ra una eubierta de piano de cola, A amboa ladoa de la banda ae

animal ae ejecuta del miamo modo. miaterioa y otroa ob.jetoa elegantes ven doa menoa importantcs e igual-
Una gran parte del animal ae cjecu- para el saldii. mentc bordados a la ingleaa eon

Miaterio conclufdo (la cjecucidn deta de la miama manera. El prctal,
la inelena y el reato del cuerpo del
cnhallo van aeentuadoa con punto de
tela.

El punto de tela resalta de un

modo muy honito sobre la linura del
punto de zure'ir y forman 1111 eon-

junto del mfis delicioBO efecto.
Este motivo cst& ejeeutado sobre

1111 rect&ngulo que inide .'12 centi-
metros por 27 y completnn 172 ma-

lias sobre 154.

Estos motivos est&n indieados pa-

ojales (pie las uncn. Vicnen en ae-

Mlsterlo de bopdado Richelieu.

EntredOs ancho del Mlsterlo.

S> ejecutan estos trabajos sobre ra ser iucrustados en trabajos nr-

un cuudrado de filet de 101 mnllas, tistieos ejecutados en telas (inns,
o sea 1(5 eentiinetros. eomo la batista, liiidn, hilo, etc., etc.

Mas abajo poddis ver un rectan- Combinados con bordados podrian
gulo cuyo sujeto es un amor cabal- componer 1111 store muy liermoso y

gando un caballo marino. rico.

la tira del centro se da en canamo

natural), liermoso misterio de ba-

tista de liilo muy artistieamente
com bin ado. La parte principal de la
decoracidn es una anelia tira cen-

tral de 20 centimetros de ancho eje-
cutada enterainente on bordado Ri-

chelieu, (se puede hacer tambien
en Venecia) lo que hace resaltar en-

teramentc la verdadera riqueza del
dibujo, inspirado por raiuas de al-

guida dos entredoses de Olunv de
2 centimetros de ancho, en seguida
dos tiras nids bordadas como las

otras. Un eneaje de C'lunv limita el

misterio todo en eontorno.

Este misterio una vez tenuinado

mide 60 centimetros de ancho por
90 centimetros de altura. No es di-

fieil transformar las dimensiones pa-

ra adaptarla a las de las ventanas

para que se las destina.
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Para la primera ©ommicm

Todo el eneanto tie un vestido tie iirimern eoniunion se
lo eomuniea su perfecta freseura y su deliciosa sencillez;
la inuselina que se eiuplea no debera verse inc-rustada de
bordados, ni toda eortatla para aplicnrle recortes do encajes
■lo imitacion: alforcillas, deshilados, un poco de verdadero
encaje <le Valenciennc, son los unices adornos que convie-
ne al traje destinudo a aquol gran din: insisto si sobre la
ealidad de la tela, tranBparencia y finura que contribuyen
a darle inucho m&s eneanto al eonjunto de la toilette.

La inoda inlluye siempre en la linea de estos vestidos, pe-
ro no debe acentuarse. Los dibujos que vGis aqui reproilu-
cen las disposiciones que me ban parecido mlis felizmente
eombinadaa.

Las faldas tienen alforzas que pueden ser de diferentes
anchos, pero tienen el misino aspecto: la faldn numero 2
tiene cineo alforzas de tres centimetros de anclio. Despufis
tenemos la figura 10 eon pcquenos pliegues muy unidos; enla figura 2 est fin dispuestos en tres grupos de tres, cineo y oclio alfor/.as. En la figura 13 aparecen en tres grupos, pero nun m&s uni-dos. Las pretinas son, como lo v6is, reeogidas o tableadas casi eon el mismo ruedo, todo en contorno y se montan sobre un falso de pon-g6e. Las blusas son todas de pliegues de diferentes anchos y dispuestas de euntro maneras diferentes quo concuordan con los de las fal-das. Las einturas son de raso liberty, tafethn o moirfi anudadas en el mismo cuerpo jtara que caigan naturalmente. Ridicules de gasaplegados y bordados con encajes v cintas. Gorros de gnsa con coronas de rosas de gasa sobre los que cae el velo v cubre enteramenteel traje. Guantes de hilo linos. Medias v zapatillas de hilo o seda las priineras y de gamuza los serundos.

UNA MAMA.
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LOS PEINADOS DE LAS NISITAS

prop6aHo son cafe claro, mordore, cafe obscuro,
para Ins de cabellos oastartos o negrros; el terclope-
lo negro sienta inuoho a las i-ublas. Ya no se von
las cintius de colores clnros en las cabezas de las
niilas.

La hlglene y el aseo de la cabeza es Indlspensa-
ble para que la nlfllta se vea blen pelnada. Han de
escobtll&rsefle el cabello todas las noohes durante
media bora, este es el secreto de las hermosas cabelle-
ras de las niflus brllftnloas.

Una buena escobllla no debe faltar nunca en el toea-
dor de la Joven coqucta, y est a debe ser conveniente-
mente deslnfectada a lo menos una vea por semann. El
oimonftuco es el meJor Ingredients para este oflclo.

Una inano suave y carlflosa debe velar con lnterfis so-
bre los cabellos de la chlcu y mantenerlos slempre en el
mftis perfeoto orden y aseo. ~ • >. jt t-i

Convleno lnvarlos umn vc por semann. con un b''
Shampoo, el que se encuentra donde Potln Flls es el
Shampoo parlslense, que lo recomk-ndo mueho a nils jf>-
venes amlgais.
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DOS SALONES ESTILO INGLES PERTENECIENTES A MBS. ASQUITH'S, ESPOSA DEL PREMIER DE INGLATERRA

En am bos se nota lo que haco el ronforl britanico, la sencillez v las si lias may amplias y heeling para descansar y cliarlar
franeamcnto. jCuiiuto mejor so coiiHorva on un salon como estoa. t|ue tongo ante mi vista, en que toilo denota que nlu se
vivo, so piensa, so sionte; on quo to<lo trao un rccucrdo do earino; quo en csos salonos frios, quo so abren unicunicnto cuan-
do lloga UDa visit a ■ umplimiento, on quo no so ve una llor, ni nadn que demuestre esc ambionto do graoia y femenismo
quo toda mujer eon corazdn sabo darlo a au snloncito por mo losto quo 6ste sea.

Aqui vomos umplio sofa y poltrona, todo eon forros do orotona que es la gran inoda on Inglatorra, todos los inuobles
ost&n cubiertos eon cretonne do nlcgres colores quo tieneu ad emAh la gran ventaja do oonservar fresco ol tnpi/. do rica soda
quo iududabb-monti- tendr&n dobajo estos v on otros casoa el do ocultnr tapices ya un tanto usudoH v que la dificultnd
del momento actual nos impidc cambiar. Ponidndolcs forros do cretona con vuelos nbnjo, liabrdis salvndo la dificultad y po-
drdis vosotras daros ol placer do tODOr un salon nlogro en que da gusto vivir en 61 y on i|ue los quo Ucgan n 61 tondrfiu difi-

cultad do salir.
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D ®®D^®aQ(d aO© qo Oft dodo® dddcdgO®

Z.iputdn tie cabrltllla eharolada, estilo yunkee.
para traje sastre.

Zaipatdn de charol i>a.ra acompaflar traje de tarde.

Boca de oharul con cufla'de pafto Kris obscuro y
bo tones de ntlcar, aeompuAa inuy blen a la falda

corta, que tanto so usa aotuahnente.

Zapatdn muy Ohio. estilo lngl£s. de cabrltllla con
gamuzu de color; Ilnda hehllla de acero.

Muy elegante esta zapatllla de charol con bro-
caito negro con. amarHlo.

Zajpatllla de terciopelo con hebilla de brlllantes;
taco francos. forrado.

ZajiatAn de charol. senclllo. para traje de dlar o.

Zapatilla muy dlstlngulda, do oharol, con roseti
de clnta v hebilla.

Elegante zapatllia ile ch.irol, taco muy alto y
botdn de gtrnss.
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Mies foFFadlos em eretoma

Hemos reunido en esta pagi-
na una gran variedad de obje-
tos elegantes y practices a la
vez y de los cuales las ninas
prolijas pueden sacar mucho
provecho haciendo cosas tan
bonitas como las que aqui
veis. ; Quien no tiene en este
mes de julio alguna Enriqueta,
Enrique. Carmen. Ana. Ventu-
ra. entre sirs parientes o amigos

La cretona es una tela muy

simpatica v sumamente util; sus

alegres colores y los bonitos di-

tona que dan a la habita ion un

aspecto de a'legria y bienestar
muy necesario a los salones de

Cajn lunra para ropa.

a quienes poderle obsequiar con

orgullo algunos de estos obje-
tos?

•>1
- a

Aparuto muy iVimo l
para enrollur los v

lOK.

bujos con que la agrementan la
hacen apt a para muchos oficios
v fuera de cubrir con rnucha

gracia cajas, botellas, estuches,

a

necessaire. otros objetos muy
utiles todos en el tocador de las
dainas y tambien en el de los
caballeros, se la utiliza, hoy dia,
con entusiasmo para forrar
muebles de campo y tainbien de
ciudad. como lo liace la seiiora

del Ministro de Inglaterra, que
tiene su salon amueblado con

ese inimitable con fort ingles,
que a pesar de que sus sillones , ,

a- t ATi

j|^ Maletita para ropu.

nuestra capital, que son, por lo
general, frios, tiesos, y al en-
trar uno en ellos no siente ese

deseo de qitedarse a pasar abi
un buen rato, a I contra rio, pa-
rece que la impulsan a irse
pronto.

Los objetos de cretona que
sofaes y sillas son de rica seda "Familia ofrece hoy a sus
azul. ella prefiefe ctibrirlos con queridas lectoras, son todos uti-
forros de florida y alegre ere- les, como podeis verlo.

N'ecemu I ri-

Cajn <le automovll. con
cosas necesurias >' que
pueilen presto r mucha

ufi'lWao. Cajn para nlhajns.

Cajn para cuellos. ablerta y cerrada.

Botella dc vlnje.

BstuOhe para hombre, nbierto y cerrado.
toilo se puedc I leva r en

te rollo.
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[jor eonsecuencia, lino ile los relojes miis viejos
.Lei iiiundo. Este es ile plata clncclada corao en-
caje v adornado con las frutas del pino Augo-
bourg, que nos indicn la epoca ile su fabrica-
ci6n: 1560.

El otro modelo Num. 9 es de cobre, admira-
blemente pulido por el tiempo; un monje, cuyo
nombre no nos da la tradieidn, lo llevo en la
eintura hace mis o inenos eionto cincuenta anos.
El cuadrante se eneuentra en la parte inferior
v para verlo bay que levantar una tapa muy ori-
ginaL

El Num. 10 cs un modelo raro y muy hermoso
a la vex. de reloj de litera, en tiempos que no
cxistian los de automdvil De taniano comun, mi-
de tres pulgadas por una y media ile anclio. Es
de plata y su deeoraciou representa alguna de
las eseenas de Guillermo Tell. Es lieeho en Vie-
r.a v lleva la fecba de 176:!. En tiempos de las
literas estos relojes se colgaban al frente en un
gaucho especial, tal cual se von aliora en los
autos.

Num. 11. Relo.jito euadrado, de forma muy
escasa en aquclla epoca y que no es corriente ac-
tualmente; constituve una vordadera rare/a;
fue usado como medalldn liace trescientos ein-
cuenta anos por una damn nlemana de alta al-
cumin. Es de acero eon adomos de eobre ama-

rillo y eomo mucbfaimos ile los relojes antiguos,
solo tiene una sola agu.ja para mostrar las ho-
ras; se avaluaban los minutes nproximadamente.

El Num. 12 figura un reloj de seuora en for-
ma de maudolino. Es de oro y esmalte y los de-
talles del instrumento est&n |ierfeetamente eje-
cutados. Nada se ha omitido. Este es uuo de los
niAs viejos y de las miis raras muestras de este
estilo.

Y para eoueluir tenemos el reloj que usd Lord
Nelson (Num. 13), el que le regalaron en 179S,
despues de la batalla de Nil. El trabajo es in-
glAs, pero la cadena es francesa; asi que lo po-
demos llnmar dospuAs de muehos anos "•reloj
aliado ".

El origen do las jovus rcmonta hnstn la anti-
guedad mAs remota. Vemos en la Biblin que
Isaac habia rccomendado a su servidor Elia/.ar
de remitirle jovas a Rebeca: "Y cuamlo los ea-
mellos hubieron concluido de beber, Elia/.ar
ofrecio a Rebeca dormilonas que pesaban dos si-
glos v dos bra/.aletes del peso de diez siglos''.

Dormilonas, brax.aletes, argollas, como se de-
uominaron los primcros anillos, eollares, Astas
fueron las primeras joyns. Los relojes s61o fue-
ron invcntados y conocidos mucho mAs turde,
en una Apoca may dificil de poder preeisar.

Si se le puede creor a Poucirole, se fabrica-
ban en su tiempo, es deeir, hacia el fin del siglo
XV, relojes que ten (an el tnmufio de una almen-
dra. Esto indicn una gran dcstreza en los re-
lojeros e indicn tambiAn que no estaban en los
prineipios de su aprendi/.aje.

Parecc evidento que los primeros reloje9 apa-
rccieron tan pronto como, graeias al invento del
resorte, se encontrd la posibiliilad de hacer re-
lojes portAtiles. Desde el fin del reinado de Luis
XI se vieron en Praneia v sobre todo en Ale-
mania relojitos muy pequeiios. En el siglo XVI,
un relojero llnmudo Peter Hele fabrico, en Nii-
remberg, relojes en forma de Iiuevo que, duran-
te machos anos oonservaroii el nombre de "Hue-
vos de Nuremberg". Riipidamente se extendid
por todn la Europa la moda ile los relojes, y
todas las personas do ealidad desearon tener es-
ta alhnja. I'll reloj era en aquella Apoca uno de
los mils bonitos y de los mAs agrndables regn-
los que se pudioran hacer a aquellas personas
que se doseabn mnnifestnr un honor especial.
Cada individuo deseaba un reloj que no se pa-
reciera al del vccino; se fabricaron de las for-
mas mas variadns, posibles e imaginables: al-
meiulras, conchas, cruces latinos, crux, de mal-
tn, etc. TambiAn se hieieron algunos de forma
ovalada. cuadrada, octagonal; la mayor purte
do ellos nrtlsticamente grabados, esmaltados v
onricpitecidbs con pedrerias. Cuentnn las crAni-

7

i as que cii 1548 se le ofrecio al duque d'l'rbin
della Rovere, un reloj de canipnna encerrado
en uu anillo; que en 1575, Parker, nr/.obispo de
Canterbury, le lego a su hermano lticardo un
bastAn de madera de las Indias, que tenia uu
reloj incrustado en el mango; v muchos otros
ejemplos que seria largo enumerar aquL

Toilos los relojes que se reproducen aqui per-
tenecen a la c61ebre coleccidn del Museo Car-
negie, de Pittsbourg. El Num. 1 es de una ri-
que/,a inestimable, fabricado liace mAs de un si-
glo, es unieo en su estilo; vnrios eentenares de
porlas del mAs bello oriente se incrustan en las
tapas. Os citars una sola cifra: solo la Have del
reloj contiene ochenta y cuatro pcrlas.

Los dos relojes que vicnen en seguida, uno de
ellos, el Num. 2, representa un escarabajo que
marca aquella Apoca en que se les ilaba corrien-
temontc a estas joyas las formas de llores, t'ru-
tas, pAjaros. Segun todas las probabilidades, da-
ta de cuatrocientos anos atrAs. So Uevabnn los
relojes en ovjdencia.

El reloj Num. 3 representa una concha admi-

8 9 in

rablemente c.incelada; se le atribuve la edad de
eionto cincuenta anos. El trabajo estA protegi-
do por una lioja de puro cristnl de rocn.

No se le puede dar el nombre de "reloj al
espAeimen que figura en el Num. 4: es Aste uno
de esos curiosos cuadrantes solar de bolsillo, muy
admirados en el tiempo de Shakespeare, cuando
aAn no se conocian los relojes.

En el Num. 5 tenemos el reloj of remap al Em-
perador de la China en 1770. Es de tamnfio res-
potable: cuatro pulgadas de largo y dos ile es-
pesor. Tieue cuatro cuadrantes para marear las
horns, minutos v segundos y fragmentos de es-
to ultimo. No se puede pedir mAs precision.

En el Num. (i se eneuentra una tortuga que
tiene un cuadrante en lugar de cora/An y que
so supone haberle pertenecido a alguna ele-
gante de la corte de Luis XIV. Los personajes
Mercurio y Apolo, colocados a cada lado del
cuadrante, dan las horas con un sonido claro v

nrgentino.
101 Num. 7 nos representa un reloj muy ori-

ginal que pertenoeio durante muchos anos a la
Emperatrix. do la China. Es una maravilla en
esmalte: vn colgado de una cadeneta que eon
cluyo coil dos borlns do seila.

El Num. 8 representa un Iiuevo do Nuremberg,
de los que yn habinmos hablado mAs adolante, v
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LOS EXCAXTOS DEL ROL DE "C. I STELLA .V. I *' QTE DESEM I'EXA LA < ELEBRE PAOLOXA EX SE I'EQEEX A ESTA NCIA

ToJos lo; anos tlespues tie diez mesas tie
jiras eon que Mime. Paixonn hace J as deli-
eias tie los teatros tie Europa v America del
Norte se retira a su easu que posee en In-
glaterra, "Ivy Honse", que pertenecio en ofcro
tiempo a! artista v pintor Jurner.

"Ivy House e- su verdadero home, por-

que va sea que este en Aleinania, Husia,
America, siempre concluve por volver a su

querido rinconeito verde, ileno de euredade-
res. de -iiios pintorescos en que se admira
uii lairo eon casaes y un delieioso polomar.
Hay jartlines de dalias diseminados v kios-
cos enteramente oeultos jxtr la exuberen-
eia tie las roas "Gloire de Dijon". Masnifi-
eos arboles que cuentan mu lios anos de exis-
tencia.

Esta ilustraeion nos muestra todos los
hn&petks del jardin zooJdgico domeeticado
que Mine. Paolona posee.

Eil foUirrafo indiscrete la sijruid en su ri-
sita matmal al jardin v nos la muestra en

el momento que se ocupa de sus cisnes Hail-
cos, de sus dor- hermosots perritos chinos
"Bijou v "Polly", que junto eon un pre-
cioso loro a.bo comparten eon ella de la
tranquilidad de "Iw House"'.

Ixis pichones de todas clases que riven tai
un rincon oculto v romantico dcmuestran |x»r
olla un afecto especial y le dan la bienve-
ni'ln eon muestras de sinqmtia que ella sabe
iranans- tan to con las tables como en pacfflfco
ml de Casteliana.
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LA I'l/1Mi: HA ('AHA DE UNA JOVEX PAREJA

%

Todas las casas que vol-
aqrti son de estilo norle-aineri-
caSp, elem»nt«s y poco costo-
sas. La pximera casa, ediii-ada
para una niiia un poco deliea-
da d'el pecho, lo primpro que se
consiilto file que el sol lu bahn-
ra por todps !udos, por eso es
que esta llena de ventanas sin

construir un bungalow. Las
murallas interiores estan i>in-
tadas do cafe obscuro y los
techos son arises. Tiene seis
habitaciones v dos baiios. 4.
Muy intercsante es esta casa
de eampo con murallas de la-
drillos, es un modelo que ba

P'.l

ningun techo que impida al
sol v al aire eiuhrnr de Ileno.
Tiene siete habitaciones .fue-
ra de bano y otras dependen-
cias. -2. Una casa may agra-
dable es esta que tiene fuer
de seis habitaciones, gran hall,
baiio v todas las dependen-
eias. 3. Combinando, made-
ra. ladrillos y ceniento e <>!)-
tiene muy buena mezoln p un

sido expuelo en la K.xpo-
sicion de San Francisco.
Todos estos edificios tienen
anohos comedores ad frente.
que en vertoo sirven para
s'mor/ai- al aire libre. Las
ventan s .-on an-has con

muehos cristales i>ara que
1 so! entie en toil 's las ha-

bitaciones v las haga hi-
aienicas v aie*res para vi-
vir.

- -
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ALMUEBZO DE ENVTEENO

Huevos fritos a la Pastourelle
Ternera, receta del Eestaurantt El Caballo

Blanco

Salchicbas con vino bianco
Ensalada de coliflor

Bndin Picayune
!

Huevos fritos a la Pastourelle.—Se tiene la
cantidad de huevos que se necesite. segun las
personas que hay en la mesa.

Se pone al fuego una sartC-n con aceite; ee-
tando este muy caliente se quebran los huevos
dentro de la sarten, estos tienen que ser muy
frescos. Con una cnchara se les va poniendo en-
cima la clara para envolver la yema v darles
asi una forma de bolitas.

Se sacan los huevos, se coloean sobre cruto-
ncs de pan fritos en aceite, Al centro de la fuen-
te en que se presentan a la mesa se pone arroz
a la valenciana.

Ternera del Caballo Blanco. —~ Se eseogc un
trozo redondo v carnudo de la pierna, se des-
huesa, se amarra muy bien v se jtone a hervir
un rato en la sopa. despuds de algun tiempo se
saca, se seca con una servilleta. Se pone una
caccrola grande al fuego con un poco de aceite;
estando bien caliente, se coloca el trozo de ter-
nera, al cual se le habrfl frotado con ajo (para
evitar los incouvenienies i: estando la ternera do-
rada se le pondra zanahorias, nabos, una rama
de apio, dos clavos de olor, una lioja de laurel,
se le espolvoreara hariua y se le pondra caldo,
en el cual se Habra disuelto una cucharadita de
cxtracto de Liebig, una copa de vino bianco o
tinto, otra de jerez y salsa de tomate, un tarro
de chainpignones. Se deja bien tapado a fuego
lento durante dos horas. Se sirve con tomates re-
llenos con un pino de huevos duros picados,
chainpignones y un poco de salsa de la ternera.
Los tomates tienen que ser chlcos. colorados, li-
sos y de bonita forma y del mismo tamaiio.

Salchlchas al vino bianco.—Se escogen salchi-
chas sin ajo; se pasan antes por agua fria para
que no se revientcn. Se colocan en una eac.ero-
la. se dejan ealentar, se les espolvorea harina v
se les pone una copa grande de vino bianco y
media taza de caldo, sal y pimienta. Se deja
hervir v se sirven con crutones fritos cortados
en forma de triangulo.

Ensalada de coliflor.—Se cortan ramitas de
coliflor. se ponen a cocer en agua hirviendo con
una cucharadita de bicarhonato. Estan<lo coci-
das se sacan y se pasan por agua fria, se enfrian
bien v se aliiian con aceite, vinagre y pimien
ta. Se cubren con mayonesa v se adornan con
huevos duros.

Bndin Picayune.—Un cuarto de libra de pa-
sas sin pepas, un litro de leche, las vemas do
dos huevos. Una libra y cuarto de azucar flor,
dos onzas de almendras dulces, dos onzas de al-
mendras conlitadas, dos onzas de limon conlita-
do, dos damaseos confitados, un litro de ere-
ma y un palito de cnnela.

Se pone la leche, canela y pasas al fuego du-
rante veinte minutos.

Mientras esto hierve se baten los huevos con

el azucar durante un buen rato. Al cabo de 20
minutos se saea la leche del fuego, se le quita el
palo de canela v las pasas se guardan en un pla-
to bien limpio. Se le pone la leche a las yemas
hatidas juntas con la azucar y despues se pone
al fuego un ratito para que las yemas se cue-
zan; hay que tener cuidado de no dejarla her-
vir. Se pelan las almendras, se piean, otro tan
to se hace con los damaseos v el limdii; se le

ponen las guindas y pasas y se une todo con la
leche v la crema.

Se cuaja y despuds se amolda. Se le puede
agregar a esto ocho hojas de colapiz hervido en
lec-he.

MENU DE COMIDA

Aceitunas a la Dumas

Sopa clara de tortuga
Filete de lenguado a la Tayllerand

Mollejas a la Estrasburgo
Costillas de cordero a la Cuba

Pollitos tieraos asados con berros

Pudding helado a l'Amboise
Petit Caisses a la Tat4

Aceitunas a la Dumas.—Ocho aceitunas, cua-
Iro papas coeidas, media betarraga, ocho filetes
de anchoas, una cucharada de postre de alcapa-
rras. eogollos de lechugas, una cucharadn de
aceite fino. una cucharada de postre de vinagre,
sal v pimienta. Se cuecen las betarragas v se
cortan despuds de cocidas en rodelas iguales;
con un tubito de lata se les saca el centro y en
rada centro se le coloeara una aceituna sin hue-
so. Las papas se cuecen y se cortan igualmente
en ruedas y se ponen al centro de la fuente: se
les pone eneima el aceite v el vinagre, el pere-
jil picado y las anchoas y se colocan alrededor
de la fuente, una rodeln tie betarraga y una an-
choa, las alcaparras se colocan en montoncitos
aqui y alia v se adornan con c.ogollos de lechuga.

Sopa de tortuga clara (imitacion).—Se com-
pra. media eabeza tie ternera, un trozo tie came
tie buoy o sea una libra (sin hueso), una cebolla
grande, una zanahoria igual, una cucharadita tie
sal y agua. Se pone a remojar la eabeza de ter-
nera despuds de sacarle los sesos. Se corta la
carne en pedacitos v la zanahoria y la cebolla
se pone todo en una caccrola con agua y ddjese
hervir suavemeute seis horas: al cabo de este

tiempo se saca. se camhia de tiesto v se deja
enfriar; una vez bien frio se le quita la grasa;
mientras hierve se le quita la espuma blanca,
pero se le deja la negra para que le dd substan-
cia. Despues de esto se clarifica el caldo, ponidn-
dole un poco de carne inolida v dos claras do
huevos a medio batir, una zanahoria grande pe-
lada, una cebolla picada, un clavo de olor, lau-
rel, oregano. cominos, apio. pimienta entera, to-
tlo esto amarrado en un pedazo tie muselina
blanca. Se deja hervir suavemente, batiendo
constantemente hasta que se cueza la clara; en
sc-guida se deja hervir por media hora y se cue-
la en una bolsa tie franeln gruesa. Despuds de
colado se vuelve a poner al fuego v se le pone
sal; una vez que hierva se le pone pedazos de
eabeza de ternera cortados en cuailraditos, los
que se dejaran dentro de la sopa el tiempo no-
cesario para que se calienten sin hervir. I,o quo
sobrn do la eabeza se deja enfriar y sirve para
un guiso frio para ol almuerzo del tlia siguionto.

Filetes de lenguado o salmbn a la Tayllerand.
I'n lenguado, corvina o salmon fresco, medio
litro tlo vino C'hablis, v a falta do este cuales-
quier vino bianco, una onza de mantequilla fres-
ca, medio litro de salsa blanca (de leche, man-
tequilla, harina), media cebolla picada, seis ca-
llampas picadas toscas, jugo de limon, dos ye-

,mas tlo huevo, sal, aji tie cayena, rodelas tie po-
pinoB, tostadas tie pan frito. Cdrtense los filetes
tie pescatlo, largos y cuadrndos; se pondran en
una sartdn con la mantequilla, cebolla picada y
t allampas lo mismo, se dejard saltar sin quo se
tloren, agrdguesele despues el vino bianco y cti-
brase con pnpel enmantequillado. Se deja por 15
minutos hasta que cstd cocido el pescatlo, se sn-

ca v se coloca en una tostada ae pan frito (el
pan tiene que ser tie molde). Se pone la fuente
al horno para que se mantenga caliente. A la
salsn blanca se le pondra jugo de limdn, yemas
tie huevos, cou esto se cubre el pescatlo v so
ndorna con tajadus tie pepino v ramas de apio.

Mollejas a la Estrasburgo.—Mollejas, patd de
foic gras, salsa de tomato, salsn espaflola, una
onza de macarroncs, dos onzas de jamdn, tres
onzas de arroz cocido on caldo. Pdnganse a re-
inojar las mollejas en agua con vinagre por una
hora, en seguida se ponen a cocer en agua por
una hora; eortense en redondelas y pdnganse en

.una prensa hasta que est6 frio, despuds de esto
se le pondra una eapa gruesa de foie gras; en
seguida se pasa por huevo y despuds por miga
tic pan; en seguida se frie en grasa riiionada
caliente. Se cuece el arroz y se amolda en un
molde retlontlo. hueco en el centro, en el medio
se le pondrfln los macarroncs c-ocidos y saltados
111 aceite en el cual se freird jamdn picado, se
unira a los macarrones v la salsa espafioln; so-
lire esto se coloca ran las mollejas fritas y se
servirfi la salsa tie tomate aparte.

Costillas de cordero a la Cuba. — Chuletas tie
cordero, cinco platanos, una onza de mantequi-
11a fresca, una yema tie huevo, pimienta, sal, pa-
pa inolida, tocino, nabos, zanahorias. Prepfiren-
so las chuletas, mdehense con tocino v pongansc
in nioinento al horno para que se dore el toci-
to y en seguida a la sartdn. Se colocan las chu-
letas en una corona de papa molida que se ha-
lira preparado con una o dos yemas; mantequi-
11a, sal y pimienta. La salsa se hard en la mis-
ma sartdn en tpie se linn cocido las chuletas, so
le pondra una cucharada tie inauteqiiilla, otra
tie harina de inaiz y una vez. esto bien unido y
tlorado se le pondra jugo tie carne de Boadvril,
y con esto se cubren las chuletas. En el centro
de la fuente se le poiidra platanos pclados y
pnsndos por el ceda/.o, tlesjiuds se calentnra cs-
to purd eon mantequilla v al fin se le pondra
una yema de huevo: se sazoniirli y despuds de
cocido se pomlrd en el centro del molde de papa.

Pollitos tiernos asados.—Se esc-ogordn pollitos
gordos, se les darn una lionita forma, se snlardu
y se pasaran por mantequilla derretidn y en se-
I uida sc pondrdn a la parrilla a asar. Se arre-
•laran en una fuente caliente y se le pondrd una

eapa gruesa tie berros cortados v alinados con
aceite v vinagre, sobro esto se colocan los polios
asados y se sirven muy calientes.

Pudding helado a l'Amboise.—Un litro de ere-
ma, leche y harina tie maiz, dos onzas de guin-
this, 2 onzas tie frutas conlitadas picadas, % cu-
chnradita de marrnamiiiio, alinibar, tres onzas de
azucar, una copa tie jerez, media de crema do
leche batida. Sc le pone el azucar a la leche ere-
ma, se pasan las guindns por el cedazo v se le
Iioueii a la leche crema; se pone a helar v cuan-
tlo estdn a medio cuajar se le pone jerez, ma-
rrasquino y alinibar; se inezcla todo bien eon
las frutas picadas. Una vez cuajadas se sa-
can y se ponen en forma de pirfimide en el
centro de la fuente, se cubre eon crema chan-
tillv, a la cual se le pone caffs muy fucrte para
tlarle color, se espolvorean almendras tostadas y
picadas v so adorna en contorno con galletas
waffers.

Petite Caisses a la lata.—Masa tie media lioja,
queso Gruvdre, jamrin, huevos tluros, sal, pimien-
la. cayena, salsa bechamel (salsa blanca). Se
preparan moldecitos de masa de media hoja que

relleuan con huevo duro. salsa blanca v queso
G ruydre. Eneima se pone janion inuv picado, la
yema de huevo tluro pasado por el ecdazt) de
alnmbre y miga tie pan tostatlo v un poquito de
mantequilla. Esto se arreglarli en forma tie ra-
yas de los tres colores.



F AMI LI A Zl!,nB10™,

ANGULO DE GABINETE MODERNO DE TRABAJO, PARA SENORA

MuroH con recuntlrOM <lc cnobn >• pnnclcM ile weiln turqucwn y nccro sobre fomlo de oru. Krlno alto de extuco claro. Mexa-excrftorlo ompo-
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do tonON iinnirlllo, roNu y nssul. Me.sltn volnnte ovnludn, dorndii. Lom otroN niueble* hod de cnubn. Puorta tie espojo. [On e.xtu y oil la vitrlna.

blbllotcca, adornoM de bronco.

Para hacer yaghourt se precede de la
siguiente manera:

Se necesita antes de todo tin buen fer-
mento. Puede servir de fermento el ya-

ghourt fresco que se vende en todas la*
buenas pastelerias.

Se necesita leche de primera clase y sin
absolutamente nada de agua.

Se hace hervir bien la leche: una vez

que haya bien hervido se pone en pocillo,
en frascos de sa'l de vidrio grueso, en una
sopera de loza de paredes gruesas, en una
ensaldera. En fin, en un tiesto de paredes
gruesas que no sea muy extendido.

Se deja en friar para que se forme
nata.

Cuando la leche tiene 35 a 40 grados.
es decir, la niano aguanta el calor, se re-
lira con mucho cuidado en una de las ori-
las la nata y se introduce una euchara de
te con yaghourt hasta el fondo del tiesto
y se remueve. cuidando de no romper la
nata. Se retira la cuchara y se vuelve a

YAGHOURT LEJITIMO

estirar la nata para que todo quede bien
tapaido.

No hay que servirse de la nata. La nata
110 tiene acido lactico.

Una cucharadita de las de te sirve para
1111 cuarto litro de Yaghourt.

Se puede hacer <le una vez y en el mis-
mo tiesto dos y tres litros. Pero hay que
calcular lo que se va a comer, puesto que
una vez rota la nata no se puede guardar
el yaghourt del almuerzo para la comida.
Se muere el bacilo.

No conviene comer el yaghourt v dejar
1111 conchito para hacer al dia siguiente.

Despues se ponen los tiestos en una es-
tufa o cajon cerca de la cocina, sobre una
plancha, teniendo cuidado de poner una
tabla, para que 110 reciba el calor dema-
siado directaunente y se deja unas diez
boras. Si se forma mucha agua encima es

(pie ha habido demasiado calor, si 110 cua-
ja es que le falta calor o fermento. El ca-
lor debe variar entre 35 v 40 grados.

Para seguir haciendo Yaghourt con el
mismo fermento. se deja 1111 pocillo por lo
menos dos dias para que aumente la aci-
dez.

La fermentacibn del yaghourt. como to-
das las fermentaciones. tiene sus capri-
chos. Para estar mas seguro que uno
come yaghourt y no leche cuajada es con-
veniente para cada vez comprar yaghourt
nuevo. Acostumbrado al gusto del ya-
ghourt se nota inmediatamente cuando el
fermento no existe. Tiene un olor muy
caracteristico.

Con una vez que se compre un pocillo
de Yaghourt se puede hacer tres y cuatro
veces fermento [>ara seguir haciemlo
yaghourt. Pero es raro y se necesita una
cantidad de cuidados que 110 pueden exis-
tir en una casa.

Toda persona que quiere gozar de hue-
na salud debe tomar por lo menos dos
veces a la semana yaghourt. jo.40 de ya-
ghourt ahor'ran $ 40 de botica!
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C0RRESP0MD1NCIA
-^-r-.r.- —tiii! - —I'irijase Dd.

x \x rrafiir 11 n de Madrid.
"Csi tmmiT>—Tina del Mar.—

n ;□ i£d j<* las nias trae consigo
la de la forma de estns,
E- - rvesicate dediearle algunos
— —r~-1.. - inriimeiitf a darle buc-

forma a las unas, con un palito
naranio se baja la cutis y sc

arga la una, se lima esta, se pule
ol : olvos y pomada.
Sal—Quillota. — Las joyas anti-

guas siempre tienen mueho valor,
naturalmente. si no son demasiado
insignificantes, y las de mosaieo con
bonitos marc-os d«* oro son muy

apreeiadas. pero naturalmente yo no
puedo saber si las suyas valen o no
la pena. Dirijase a un joyero hon-
rado quien le pilede decir a Ud. si
son o no de valor.

Una subscriptora. — Valparaiso.—
.Su mal debe ser muy molesto v su-

mamente desfigurante, generalmente
•--as co-as -e queman con nitrato de
plata, pero siempre es neeesario que
un medico se lo indique, sobre todo
abora que lo ha dejado I'd. crecer
demasiado. El yodo esta tambiin
indicado.

J. Serlna.—Copiapi.—Familia pu-
blica la> mejores modus que llogao
a Chile.—No hay mejor.—En olln
i'odriu encontrar esto ines muechas
cosas elegantes v entrc ellas no dudo

que encontrari Ud. la falda y In
blusn que necesita.

Una nueva lectora. — Santiago.—
I'aso a contestnr sus cuutro prcgun-

las. El eambio de argollas ob go-

neralniente un ncto intimo y se liace
sin ceremonia ninguna; pero si Ud.
d< sea invilar algunas amigas o a la
familia a present-iar esto ncto, pue-
de ofrecer una buenn mesa de te

que la arreglarfi Ud. Bobre la mesa
• Id roraodor, sin mantel v Bin sillns
alrededor; sobre la mesa se pon-

dran algunos sandwit-lis, gallctus,
dulces y se serviri chocolate y te.
Todo "lebe ser sencillo y livinno para

que no haga mal ul estdmngo.
11 pregunta.—El traje de novia es

siempre bianco, al que cubrc un velo
de tul y flores de azahar en el pe-

clio y toeado. Las damns de honor
•

an todas vestidas enteramente

iguab - y llevar&n ramos de la flor
iguales) preferida por la novia.
III. Su madre deberi llevar un

traje obscure de soda, gi es viuda
el negro con adornoe blancoa le con-

vendria mas, su mantilla deberi ser

igualmento de onoujo negro y si lio-
nc jovas deberi iisurlus 080 dill.

IV. |G6mo dor un lunch bueno con
poco gnsto / Qui difir.il es esto, se

fiorita, en estos tieinpos en que tudo
cuesta tan sumuniente onro, pero si
Ud. encarga los puvoa, los h'uovos y
las gallinas al cnnipo, todo le saldra
mis borato si hnoo on la ensn los

fiambres. Varias veceS lie dado en

Familia mends para fiestas, j Por que
no busca I'd. en ol que hablo y doy
las reeetas do todo lo que se ofrece
en una fiesta 1

Perica.—La Serena.—jCuil es el
iltimo modelo para dormitorio de
jovencitaf En esto, seiiora mia, uo

hay modelos; arriglelo a su gusto
con las originalidades que su caric-
ter le indique, el dormitorio es el
retlejo del caric ter personal de cada
coal, ahi donde Be vivc hay que ro-

dearse de lo que a uno mis le gusto.
Los muebles claros son siempre mas

bonitos para jivenes, eon cortinas
de gasa forrados en tafetin celeste
o roua.

Amelia Cuevas C.—Chill&n. —Ten-

go el sentimicnto do decirle que su

vals no ha gustado. Lo siento mueho.
Lila.—Santiago.- El remedio que

Ud. dcsca saber si es o no bueno, le

puedo asegurar que lo es, pero no

hay que seguir a otras en sus rc-

niodios, pues cnda cunl nceesitn algo
distinto. El buen cutis dependo de
los intestinoH, sobre todo si estos an-

dan bien, el cutis ostari bueno siom-
|>re que se nyudo Ud. con alguna
agiui, leche o eroma que le sionte
n su close de cutis, (,'reo que ho sido
discrota.

Lola.—Tnlea. Las csponjns oxige-
nadas que he recoracndado Ins con-

sidero inmejorablos por sus euali-
dudes antisipticns, y porque dnn a la
picl un tinto nterciopolndo v una

trnusparcncia incomparable, pero de
ningun modo las he recomenilado
pnra extirpar el vello; parn esto se

necesitan remedies fuertes.

Maruja.—Colquecura.—Las cspini-
11ns son muy desagrndables v le voy

a dar un remedio muy bueno, de un

grau mddico francis, que espero le
di a I'd. los linen08 resultados que

a todas las demis a quienes sc las
he dado. Le recomiendo que cnide
su intestiuo, y que al misnio tempo
todas las uoches sc ponga los siguit-n-
tes polvos al tioaipo de acostarse.

Azufre precipitado, icido birico,
dxido de rinc. Polvos para la cara.

Una allcionada. —Ovallo. — Nuncn

se ploDtun esns (lores do semilla,
siempre se inultiplienn do patillas
oh conserviilorios y bajo vusos do
cristnl. La multiplicaoiin es difScu
y do inuchii pacioncia.

Sautlagulna. — Su mal requioro
niuchos bafios calientos mozclados

con soda de crista! a. la dosis de
20 grs. do soda para un ba/io y

despuis sccarse muy bieD con paiios
y escobillas isperas; frotarso todo
el c-uerpo con agua de Colonia, cchar-
se despues polvos ingleses (paragua-
gua). En poco tiempo tendri cutis
suave.

Violeta.—"Los Eclais de ehoco-

late nunca salcn tan buenos como

cuando se compran donile Robinet,
ealle Compania al Uegar a Plaza.
En la casa no se puodon hacer bien
y adeinas costarian muy caros.

Le recomiendo como bucna casa

de modas en Paris la de L. Edingcr
rue de Batignolles 56. Manda a mu-
chas chilOnas elegantes, sus precios
son ciinodos; por traje sastre 150 a

2000. Vestido elegante 200 a 300 pc-
sos. Oreo que no qucdari Ud. des-
conta y que agradoceri la recomeu-
daciin.

Una chlleua.—Bolivia.—No le pue-

do promoter lo que Ud. mo pide, pc-
ro no lo olvidari. Los paisajes y figu-
ras que Familia outouta en sus pi-
ginns son muy escogidos y colebro
quo a Ud. le sirvan.

Una viuda agradeclda.—Santiago.
—Muohas veces lie contcstado esta

inioma pregunta y tengo nucvamento
In sntisfacciin do decirle que el cres-

pin os mis bien un adorno do lujo
en < I Into que una obligaeiin y se
usu solumante, si se quierc, hay mu-
clias que no puedon pngarse eso
lujo.

2.' El sombrero eon cola es muy

elegante y una viuda pucde usarlo
todo ol tiempo que quiera, otro tan-
to pasu con el velo corto.

3.» El moj'pr calzado para luto es
el de gamuza opaea.

4.' Las telns mis apropiadas para
luto sou la gabardina, el crcspin, la
cachemirn, el velo.

Una amante lectora do "Fami-

lia".—Con lo que mejor se limpian
los catres de bronco es coil el "Lim-

piol'' u otra propnraciin patentada,
para este objeto. Si el catro es de-
masindo viejo, es mejor mandarlo al
bronccro para que lo doro.

Cuando a los eapejos se les cac ol

(

li/.oe cstan perdidos y hay que man-

dnrlos n casn de algun vidriero para

quo los restauro. No conozco otro
medio.

Georgina.—Santiugo.—S61o la ex-

perioneia y las bucnas lecciones quo

supongo recibiri Ud. de su madre
poilrin servirle on su nueva vida.
Lea Ud. a Familia, en elln encon-

trari Ud. todo lo que desca respoc-
to a cocina, arreglo de casa, etc. El
cordont vert es un magnifico libro,
vale 5 pesos.

Rosa Morales.—Valparaiso.—Am-
bos remcdios por que Ud. pregunta
son preparaeiones norte-amerieanas

pntcntizadas, que podria Ud. hacer
venir por medio de la botica de
Griffith en esa.

S. C. Ari. U. Kana.—Santiago.
—mueho gusto tendri en complacer-
la en el proximo numero.

lie preguntado por qui no le ban
vondido a Ud. los numeros atrasados

do febrero y niar/.o do 1913 quo Ud.
desea y me linn contcstado quo na-
die los ha pedido. Puedc Ud. man-

darlos buscar cuando guste.
Muta y Aranclbla. — Santiago..—

El director de In ompresa Zlg-Zag
tione en su poder su trnbu.jo, pho-
guntnri por 61.

Lola.—Mul di in.—Mucha listima

os que su heruiosa cabellera esti

perdiendo su ondulaciin v su nbun-
daneia. Tome algin tinico, eso ob

generalmonto dcbilidad. El Pouse-

rote es un remedio muy bueno pa-

ra liaecr salir polo y para ondu-
larlo al niismo tiempo; se vendo
donde Potin fils y euesta 10 pesos
id franco. Es enro, pero magnilleo;
ndemis quita la c.aspa.

Teresa.—Quillotn.—Haga, agrandar
el dibujo por algun dibujante. Le
muiido por e.orroo los dibujos que

mo adjunta.

Maria.—Santiago.—La rovista tie-
no traductoras nsi es que por ol
moniento no necesita, de todos mo-

dos, si mis tnrdc necesita, tendri
mueho gusto en oeuparla.

Una lectora do "Familia".—

Agradezco su indicaei6n y se la
doy a mis leetoras que sufren del
cutis por falta de buena digestiin,
como le pasnba a Ud. qu| ine reeoc-
inienda deeir que gracias a la lecho
"Ideal de Werck que cuesta 3 pe-

sos frasco, su cutis esti hoy lim-
pio y puro como el de un niuo. So
vende en la botica Ttaliana callo

Huirfnnos. Las leetoras de Familia



(iCli'lrau quo agradccerle u uiui lee-
tora csta iadicacioa.

Adrian.; D.—Santiago. — M. Po-
tin tiene muchos procedimieiitoB pa-
ra haeer salir polo crcapo y no

oreapo.
Borta H. (subscriptora).—Santia-

go.—Siento 110 poderle dar un biien
consejo para couseguir quo la quiera
cao bueu mo/.o, alto, rubio do o.ios
azulcs por quien Ud. auapira y quo
o.jala logre liaoor quo la quiera. Los
lioinbres son lieclios por mal. No lo
olvide.

Maryllght B.—Santiago. — Hoy
van muelios figurines bonitos de don-
ile puede Ud. cseoger el me.jor quo lc
gusto. Eseo.ja aiempre lo miis sen-
cillo que es lo incjor.

Berta S. de Leteller.—Oanote.—

Los trabajos de mano que publico
Familla mcrccen toda mi atcncidn

y trnto que sean lo mfis bonitos po-
sible, por eso liov lie escogido algu-
nos que lc dostino a Ud

Santlagulna.— Santiago.—Siento.

pero no me atrevo a darle remcdio
para haeer desaparecer hinchazones
que bien pucden scr de mal earac-
tor. Vea pronto a un mddico, que
todo so puede inejorar al principio.

Una subscrlptora.—Vallenar.—La
lilireria de Nascimiento, cnllc Aliu-
mada y la de Miranda, ealle Santo
Domingo, son las dos en que puede
I'd. encontrar los libros que desca

eomprar. Siempre publieamos ves-

tides, abrigos, sombreros y peina-
dos para ninas jdvenes. Hoy van

imiy bonitos figurines.
Caldora. Mayo 29. -La me.ior ma-

nora de guardor el pluqud lino es
envolviendo cada. picza en papol
de soda y en iionerla en franeln des-
puds, en seguida se guardan eu ea-
ion do madera. 1'nru limpiarlos no

hav naila major que la creta me/.-
elada eon espiritu de vino.

Una subscrlptora.—Oreo que esa

es una reeeta muy buena, es in-
dutiable que es alcohol lo que indi-
ea. La puede usnr con confian/.a,
pues sd que est& haciondo prodi-
gios en algunns personas que la
ban usndo. Imposible me es decirle
cufinto pucden jiedir por este rcme-
dio en las botieas, pero creo que no
serli muy euro.

Nurse.—Coquimbo. — Bane a su

guagua en agun tibia eon "Bain
Saponnen pour bebd compuosto de
lilo pulverizado, afrecho, etc. Cada
bano vale 1 peso v los 12 liafios 9
pesos. Se vend® en el Pasaje Matte
Potin lils.

Gorda. — Cnuquenes. — No coma

tantns cosas buenas, abstdifgnse de
beber mucho lii|uido y ande mucho
a pie. Haga ejercicios, como reeo-

miendo en Familia nace dos o tres

ineses. Es muy convenionte, pues

imclgazau y dan miisculos a la vez.

Srta. L. A. M.—Lea L'd. bucuos
autores castellanos; mcdite sob re
ellos y no do a la publicidud sus en-
savos hasta que I'd. crea que lo que
ha escrito tiene rasgos de originali-
dud v bellczn.

Srta. Natalia.—I'ublicaremos con

muchisiino gusto gfl trnduceidii de
"El dxtasis musical si nos envia
otra eopia del grabado; la que Ud.
remitid no podia roprodueirsc.—"El
c.astigo del orgullo no podremos
jiublicarlo, porquo se dispone de muy
poeo espacio para literatura y natu-
ralmeute daremos preferoncin a las
eolalioraciones originalos.

Srta. L. Tevere.—Ilay muchos ita-
lianisiuos en sus escritos. Lea buc-
uos autores cspnnolcs; es la uniea
inauera de depurar y eorregir el es-
lilo. (En "La bora de los libros
eneontrai'ii en este mismo numero

iadicaeiones sobre los cliisicos caste-
llanos).

La autora de "El manto".—Exce-
lente su disertacion; pero muy ex-
tensii. iQuerria Ud. redueirla para
publiciirsela!

Srta. D'Any.—Exeelentes sus tra-
■lucciones y muy bien escogidas; pe-
ro no las publicoremos por t'alta de
espacio.

Sr. J. Arriagada H. — Publicare-
inns "El alma de las cosas proxi-
mamente.

Sr. G. G.—No bemos podido publi-
•ar su carta por falta de espacio.

Kathodoscopio RflYOS-X
l.i altlma lnvencii'in. Toclo ol
iv.undo la desea. Vo Dd. la hora
do hu rolo) a travds do una tela.
Va tld. tnuibU-u a travtfs do una tola la rrnobacha
quo lo Ruita, el onamoradr,. objetoa rooiorialcM, -;tc.
a cualqutor dlstanria, on todo cliraa. Dura toila la
vlda. Siempre linto para nxo. Precio !VI contavos,
oro. dlnco o nellnn do corroo. K ATHOS CO..
117 E. 25th St., Nucva York, E.U.A.

Gorrespondencia Literaria
LOS CIRCULOS DE LECTURA

Srta. E. Poblete M.—La presenta-
r6 en In primera sesldn que se efoc-
tiie.—A.

Srta. J. Patifio I.—He reeibido su

adhesion y tendrd el mayor plaeer
en presentarla al circulo ya fornin-
do. Lp comunicard por eorreo la fe-
cbn de la prdxiin:'. reunion.—A.

Srta. Ana E. Espinoza. Mil gra-
eias por sus cxpresiones bondadosas.
Pongase I'd. al babla con la senora
Merminic de Saavedra. en San Ja-
vier, para que le concede un turno

des]iu6s de ella. Sobre el nombre que
I'd. insihun para el circulo, lo con-
sultaremos con las ilemas socias.—A.

PARA LAS COLABORADORAS

Srta. Thelina. — Su articulo "El
Pololeo tiene una noble iuteucion,
pero el estilo es descuidado y llojo.
Si I'd. quisicra rehacerlo cscribidu-
dolo con mayor galanura y coneisidu
se lo publicarlnraos gustosammte.

Srta. D. A. S.—Los grubados que
acompafinn a sus traducciones nos
llegan en un estado que haco impo-
sible la reproduocidn.

Por cuarenta afios eminentes autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorioa.

idn! — No debo accplorsc nunca
lu la I j si la Taja que lleva la firmo dc J

REMEDIOde HIMROD
RECOMCNOADO PARA

ASMA.
CATARRO NASAL.
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pfrocido tambiAn la magin dc sus colorca on
estc miamo julio: Alegria v ValdAa, ambos on
I09 8alonc8 do la caaa Eyzaguirre y ambos igual-
mcntc bien quistos con la critica v con la clicn-
tola quo enticnde do cundros.

Y si quer6ia corrar In crAnica artistica de
osto mes con una nota graciosa y ligora, llcgAos,
lectora mia, hasta "El Morcurio en euya hos-
pitnlnrin casa Coke expono sua ingcniosas cari-
caturas. Mai oa podrAis quojar aliora do la inor-
cia artistica dc eata grnn aldoa cuando habAis
tonido on treinta dias cuatro intoreanntoa ex-

hibiciones.
El acontecimiento intclectual del mes ha aido,

sin dudn alguna, la recepci6n del rector do la
Universidad, don Domingo AmunAtegui 8olar,
on el seno de la Academia de la Lengua. Tone-
moa on oat09 paisca americanos tan poena oca-
aionc8 do presencinr solemnidadea 8eme.jante9,
exiato tnmbi6n tan afectuoso interns por la
persona de nuestro rector, tal reapeto por au cri-
torio, tal eatimaciAn por aus mAritoa, que no fuA
do extranar que n oir BU discurso do rocopci6n
asiatiera lo mejor y mAa cscogido de nueatra
eociedad.

Intencionalmentc liemoa dejado para el final,
el recuerdo agradnbilfaimo do las veladna de
caridad y de las fiestas aniveraarias do eatoa
dias. Porque julio pareco verdnderamento ol
rnea de loa aniversarios: Estadoa Unidoa, prime-
ro; Francia, en soguidn; BAlgica despu6a y la
Igleaia CatAlica en la persona do Su Snntidad,
ban celebrado sus fastos bajo loa auspicios dc
este mes. Y laa ficata9 han aido eaplAndidaa.
La que ao cfcctud en el Municipal en recuerdo
del rev Alberto, mfi9 nmado hoy en In des-
gracia de su pueblo, tuvo un brillo desconocido.
No ha liabido diario ni reviata quo no la haya
comentado, ni persona, en la socicdnd quo no
haya hablado de Ins hellezas del cuadro plAa-
tico o dc la puriaimn diceiAn de laa nifiaa que
tomaron parte en "Knnt.i6".

Unas fiestas paann v otrna vienen. Loa cundros
del "Santiago Antiguo son hoy la preocupn-
ci6n visible de todaa laa elegantes santinguinaa.
No ha faltado, por eierto, quien haya caleulndo
ya que laa fiestas en que los historindos trajes
de las bisabuelas sncudirAn las espccins quo los
linn conaorvado, coatarA on aderezos y bnsqui-
fins algo mfie de cien mil pesos. |Cion mil pesos!
IA quiAnes irAn n beneficinrt /A quiAnes darAn
un poco do paz, de aalud, do dichat

MARIA CENICIENTA.

Ha brillado el sol en estos cortos dias inver-
nales como muy poena voces se le ve en julio.
Las lluvias del pasado invierno hacen sentir mAs
benigno Aste, y, sin embargo, cuAnto mAs fel_
fuA el mundo en julio de 19151 Entonccs la
Europa pudo sonar en que habia alcanzado In
fuprema civilizaciAn, entoncea Chile no se en-
contraba dividido por las profundas diaencio-
nes politicas, ni herido por la miseria. Era po-
sible entonces tener esperanzaa, abrigar ilusio-
nes, dejarse coger por los consuelos del optimia-
mo. En cambio, hoy, jquiAn so atreve a ase-
gurar que la paz estA cercanaf iQue la vida nor-
mal se avecinat La guerra ha ensenado muchaa
leeciones de heroismo, de patriAtico entusiasmo,
do esfuerzo; pero creo que la lecciAn mAa gran-
de que ha podido proporcionar cs Asta: que to-
dos los hombres, vivan ellos en las tierras ave-
gentadas de la Europa, en las estepas mongA-
liens, al borde de las catarataa, en el hemis-
ferio del septentriAn o en el de la Cruz del
sur, estAn de tal manera ligados los unos con
los otros que no es poaible que un pais sufra,
que otro sea destruido, que un tercero amenace
de muerte a sus vecinos, sin quo todos sintamos
las conaecuencias dc ese dolor, de esa deatruc-
ciAn o de esa amcnaza.

En medio de las aflixiones pro lucidaa por el
recuerdo de loa que en tierras lcjaoas cuhren las
trincheras, el espiritu no encuentra mAa refugio
que el arte. QuA bien lo pronostlcA Villaespeaa
al decir:

"El arte serft el Ultimo refujelo de la vida
cuando ya no tenframos nl en la vida esperanza!

En todoa los paises neutrales las estadisticas
marcan hoy una superabundance de producciAn
intelectual y artistica. Se lee, ya para olvidar
en la gracia de los romances las amarguraa ile la
realidad, ya para estudiar en obras cientificas
0 histAricas todoa los detalles dc la contienda.
1 asi loa libroa, los conciertos, laa exposiciones
de cuadroa, las fiestas de caridad, vienen a aer
el unico refugio permitido al eapiritu.

Naturalmente, nosotroa no hemoa escapado a
la ley general, y este invierno ha aido prAdigo,
en todos estos solaces. Libroa loa ha habido v

bastante buenos. Casi todos elloa han tenido en

estas pAginas una repercusiAn aimpAtica. y laa
exposiciones artiaticas parecen hnberae dado la
mano para ornar de gloriosa belleza el mea cu-
va crAnica esbozamos.

Tnvimoa primero la de Eguren Larrea en los

salonea de eata reviata, v por supuesto que no
nos faltA ocasiAn de admirarla mucho y de cri-
ticarla tambiAn un poco. Admiramoa la elegan-
cia de su estilo, loa preciosoa ofectos obtenido9'
con dos colorea, sobre todo en el azul y el blnn-
co do sus "Nocturnos v criticamos. . . pero,
jpara que enunciar sus escasos defectosf No pre-
tendemos ser jueces en materias pictAricas y, por
otra parte, eatamos aeguraa que I09 defectos de
estos trabajoa de juventud le habrAn sido ya
puestos en amargo relieve por cualquiera dc sua
caritativos Amulos.

La exposiciAn retrospectiva de nuestro lau-
reado pintor Valenzuela Llanos ha sido, sin
dudn, la mAa interesante de todaa eatas expo-
sicioncs de julio. jCAmo se aiente en esa aerie
de cuadros que el pincel se ha robuatecido, que
la viaiAn se ha hecho mAs nitida, que la com-
posiciAn ha ido progresando, que el arte todo
del mnestro ha cobrndo al cabo do loa cinco
lustros de au carrern una fuerza, una vibraciAn
estAtica, una belleza suprema que las mejorea
espernnzas no habrian podido suponor al contem-
plar las telas de lineas rigidn.i y ile colores prl-
marios de su Apoca inicial.

Eata exhibiciAn delie tener una influencia op-
timista enormo entre nuestroa pintores jAvenes.
Es la lecciAn objetiva del triunfo mediantc el
trabajo, la constancia. el estudio. CuAntos mu-
chachos hirsutos no he visto delante de loa cua-

dros de Valenzuela Llanos mirando con los ojos
del ensueno lo que irAn a ser sua exposiciones
retrospectivaa de aqui a veinticinco afioa y cA-
mo he deseado que ellos puedan verlas reali-
zadaal

Dos pintores jAvenes, pero ya conaagrados, han
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Convcrsaudo con la

Echeverria de Larrain

Buscando cl frescor .lc un oasis en la aridez de las preoeupaciones diarias, fui-
nios, no hace muehas tames, a conversar con la reputada escritora y esclarecida
dania Inds Echeverria de Larrain, cuyos pscuddnimos Iris e Inds Bello son, de eiep
tv>, habituales a las lcctoras de "Farailia".

Nuestrn conversaci6n no tenia nada del reportaje. Fluian aladas sus palabras
7 las nnas la incitaban carinosamente a segiiir (lescribi^ndome la vida de su es-
piritu.

La melancolia de la tarde tamizaba sn luz grisdcea en el volo sutil de la nebli-
na. Afuera el viento bincaba sus filos en las pontes, en las avcs ateridas, en las
raraas desho.jadas de los drboles, mientras quo en la tibia atmdsfern de la sala so
desenvolvia amableraento la eliarla sedu^tora.

Como engarces finos apareeian en la apretada malla de su eonversacidn los
rasgos de ingenio, los retrudcanos ehispeuntes, la gracia picaresea de su decir
lluente. Pero no eran sdlo sus palabras las que me interesaban: queria penetrar a
Trnvds de ellas, de sus pestos y ademanes, en el area escondida do su vida espiritual

Mas, jes esto posible? jAenso no es la vida aiin mas tornadiza y pasajera que
los cela.jes de un eielo de otoiio?

Puede que fuera la melancolia de la estaeidn. las claridades macilentas de la
tarde, el frio, y quidn sabe qud otros factores determinantes de ese momento. los
cue me mostraron a Iris como una dese ntenta de todo: de su pais, de su medio,
de su dpoea e ipualmente de las formas en que liasta aqui ha vaciado los productos
de su arte.

Este descontento emnna de sus conceptos y se revela por iirunl en su praciosa v
punzante ironfa. Esto rasgo que constituve como una (lorescenoia de su nersonali-
dad le hn suscitado mds de una vez desa^ones y molestias iumerecidas. Tris es una
nraqer quo siente profundnmonte, quo vibra con las einociones de los demds. quo
simpatiza fdeilmente con los otros y cuando se burla no ridiculiza las nersonas sino
los defectos. La vaciedad, la presunci6n. el oroullo necio. la pednnteria. el fanatis-
mo ciepo son por lo peneral el bianco de sus sdtirns. v no puede ncarse one si en
vez de describir pnisajes sentimentales, h-ibiera trasladado al papel todo el humoris-
mo, el inpenio v la ironia quo campea en su charla. serin, aiudn de la mas reputada
novelista de Chile, la mds original y pre-iada de todas las artifices amerieanns.

Naturalmcnte In convcrsncidn recayd sobre sn obra.
/Por qu6 ha escrito TTd. en francds su ultimo libro: Entre deux mondes"?

—Porque es el idioma de mi arte; porquevo pienso v siento en francds.
—iQnd cosa mds rum! Siendo Ud. chilena y todavfn nieta del mds

grande de los pramdticos castellanos. . .!
—No, no es raro. Yov a contarlo a TTd. los principles de mi voea-

cifln y se convencerd. De muchachi v viviendo todavia en el austere
melnustrnmiento de la familia, sentia ya el impulse de escribir, pero

me daba cuenta tambidn de lo inaudito de semojante impulse: juna
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muchacha cscribien-
do, y escribiendo li-
tcraiura! Y 110 obs-
tante y a pesar dc
todo, yo sentia im-
periosamentc la ne-
cesidad de dar for-
ma a mis pensa-
mientos y a mis en-

sueuos. Xo bubo mAs quo
un medio de conciliar mis
veheinentes deseos con el
natural pudor de substraer
mis escritos a los comen-
tarios y a las burlas, y es-
cribi en franc6s. Las vo-
ces extrnnjeras llegaron a
bacArseme habituales v du-
rante mi vida be redactado
el diario de mis dias en la
lengua que yo araaba mAs...

—Entonces, J a Ud. no le
gusta el castellano?

—;No, mil veces no. El
castellano es para mi la
lengua de la cocinera, del
proveedor, ue las euentas
de la casa— Si alguua
vez me rineron fuA en cas-
tellano; los que me pelan,
gracias a Dios, tambiAn lo
hacen en castellano...
Ud. quiere que lo ame?

—Es que el artista no
debe atender s61o a la idea
v al sentimiento, sino tarn-
bien a la palabra. Todo es-
critor purifica, afina y due-
tiii7a el idioma, y siendo
asi, creo yo que Ud. tiene
la obligaciAn de cultivar el suyo y no
otro.

—jPor quA?
—Porque el idioma es una parte dei

alma de la raza, y su obra no esta, no
puede cstar aislada: es el producto de un estado de
eonciencia de la eolectividad en un momento de su
evoluciAn, y agradAzcame que le baga gracia de una
profusa clta de Taine, que aqui viene al punto. . .

—Desgraciadamente, yo tampoco siento afinidad al-
guna por lo que Ud llama mi raza. Miro mi estirpe
v no me reconozco. Los que estuvieron eerea de mi
en los aiios ductiles dc la infancia y en los alios mi-
lagTOSos de la juventud, no hicieron nada por desarro-
liar en mi esa solidaridad racial. Hasta los 30 auos yo fui una co-

sa, algo que babria podido llnmarse sin desmedro un sAr esclnvo
y hasta inconsciente. ;Y pensar que aqui hay mu.ieres que no pa-
san nunca de los treinta aiios!

—IY la Patria tampoco habla a su eonciencia de artista ni a
su alma de chilena?

—Menos todavia. /QuA es la Patria? /QuiAn la puede definir?
I Por quA ban de ser mas hermanos mios los que ven ocultarse el
sol tras de los mares, que los que lo vieron esconderse detrAs do
las montanas? A mi no me educaron en el amor a la Patria, ni yo
lo be aprendido a sentir despuAs. Amo la Europa mueho mAs que
la America, porque a pesar de aqui hay solamente republicas y
suele haber alia monarquias, puede vivirse en ellas una vida mAs
libre, mAs eonsciente, menos llena de enredos, de t-hismes, de pe-
queneees; mis amplia, mAs artisticamente refinada, mas llena de
belleza, de arte, de alegria, de talento y de persoualidad. Todo es
mas fAcil allA, desde la compra de un velo que armoniee con el tra-
je, hasta la publicaciAn de un libro y la coneepciAn de inuchos otros.

—No comparto en modo alguno sus teorias. Yo sA que si algo sien-
to y pienso lo debo a mis antepasados, a este suclo que me nutre.
a cstas montanas que me cobijan, a esta luz cruda que es nuestro
halo y nuestro ambiente; me creo tan solidarin de mis compatrio-
tas; tan primitivamente adherida al terruiio que no dejo de pen-
sar en Al, en su porvenir, en su grandeza v en su suerte eada vez
que mis palabras buscan un eco en otras almas. Y si todo es difi
cil aqui, eomo Ud. dice, es porque no amamos bastante a nues-
tro pais para perdonarle de buen grado los pequenos sacrificios
que nos impone.

—Pero no me negarA Ud. que el castellano cs un idioma atrasa-
do, lleno de herrumbre, tieso, con el eual es imposible alcanzar

las inodulaciones del francAs.
—Si. lo niego. Alii tiene Ud. a los modernos hnblistas,

Valle Inclan, por ejemplo. (Xo lo compara Ud. en inaes-
tria del decir a cualquiera de sus Amnios franceses? Y si

. el castellano fuera una lengua enmoliecidn. los artistas
eomo Ud. deberian darle la llexibilidad que Ud. cree quo

Sle falta.

una lamina de
acero flexible, re-
cia y flrme al mis-
mo tiempo?

—Porque la primera r i
la que Ud. posec, y la si
gundn tiene que pedirl".
prestada al vecino.

—No nos pondremos ■'
acuerdo sobrc esto...

—Afortunadamente c:

tamos ciertas de concor

dar en mucbas otras co

sas. jCAmo va su libro.'
—[No me diga! jSi cs

to es un horror! Con una

ingenuidad dc colegialn
yo me liabia heclio la ilu
siAn de construirme un

rinconeito tranquilo don
de traba.iar, y me insta
1A aqui. Ud sabe que soy
miope y que necesito, por
consiguiente, mucha luz:
por eso esas ventanas no
tienen cortinas y todo el
que pasa se considers an
torizado para husmear lo
que hago. Por fortuna yo
no veo. Pero hay algo
peor. Al principio esta
ban arreglando esa calle;
no transitaba ningun ve-
hiculo f todo iba bien;

pero terminados los arreglos ban deja-
do en el pavimento, frente a frente de
los balcones, una arista sobresaliente y
ahora no hay carruaje que la yerre:
mateinAticamente todos vienen a cho-

car precisamente ahi, y a cada instante, en lo mejor
de una frase, me liace saltar el estruendo de un te-
rremoto. Y por este otro lado, en el asfalto mojado y
resbaloso de la Alameda, parece que vinieran a caer
todos los eaballos de Santiago, v estoy condenada a
presenciar la brutalidad de los cocheros, v no puedo
contenerme v salgo v los insulto y ellos me insulta
a mi y salen mis sirvientes a defenderme y... joh,
esto es el Paraiso! jY hAbleme Ud. de los encantos

de la vida santiaguina v hAbleme de que yo debo querer mucho
a ini pais y considerar eomo hermanos a todos esos salva.jcs in-
feriores a ias pobres bestias que castigan inhumanamcnte.

En los ojos que entornaba la miopia fulguraoa la indignaeiAn.
y al cvocar los dolores niudos de los pobres animales la artista
sentia erizarse su exquisita sensibilidad, esa sensibilidnd delieada
que transparentan sus libros y que ella trata de ocultar quizAs
bajo las aparieneias de su ironia.

—Sin embargo, Iris, /dAnde no eneuentra Ud. salvajes? jNo
los ha hallado en Paris al igual que aqui?

—Pero allA una los puede huir...
—Yolvamos a su libro. Me interesa sobremanera. Tliganie—si

esto no es indisereciAn—) va a dcsarrollar Ud. un tenia parecido
al de "Entre deux mondes"?

—No. "Entre deux mondes fuA sAlo un ensayo. Yo eucnto a
mis amigos que lo escribi solamente para pasar mi examen de es-
critora. Queria meilir mis fnerzas; oir lo que la mAs nlta crltica
europea dijera de Al v, segun eso, continuar en el cultivo de mi
voeaciAn o abandonarla de una vez para siempre.

—Be mAs estA preguntar el resultado. . .

—Ya lo creo. puesto que Ud. me ve escribiendo un nuevo libro.
Lo que llevo publieados son ensavos. timidos ensavos, tanteos cie-
gos en un camino ignorndo. En Aste nueria expresar ese mensaie
que eada artista trae al mundo v por la expresiAn del eual se lu-
cha, se sufre, se muere a veees.

—jTrabaja Ud. metAdicamente?
—He tratado de hneerlo. Pensaba dedicar todas las maiianas

exclnsivamente al libro, pero.. . No se siente Ud. dcscorazonadn.
Amanda, en este momento? No me niecue. A pesar do tcdo su

optiirismo juvenil. a despecho de todo lo que Ud. nlirma ilc su
amor por los demAs y por su pais, ;no encuentra usted
que aqui las individunlidades son aplastadns eomo si s<v
tratara de reptiles venenosos? /No siente usted en vez
de brazos que la eleven, manos erispadas que tratan de
ba.jarla de hacerla recordnr pn todo momento que antes
que el ideal deben estar las eonvenieneias, los prejuicios,
el que dirAu? No me lo niegue, porque no se lo ereeria.
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Sala Luis XVI de la casa de la seiiora In6s Eohoverrla de Larraln.

—Ni trato de negarlo, In6s; pero ereo que, en parte, somos nosotros
inismos los cnlpables de tal cstado de csas.

—4 Cumoi
—l'orque todos los artistas eomo us ed, coino los Hlest Gaiia, corao los Du-

bl6 Urrutia, los Silvn Vildusola, la Re[Sen Matte v Harris, v Alegria y Bac-
khaus que representau el triunfo del arte cliileno, en vez de formar aqui un
ambiente, se vau a usufructuar del que otros lueliaron por crecar en la vieja
Europa. Y este ejemplo de los gran les, es naturalmente seguido por los
demus. Pregunte Ud. a cada uno de los pintores, de los poetas, de los mu-
sicos nuestros cu&l es su aspiraeidn mayor v le contestaran que es irse a Pa-
ris, no por un corto viaje, sino para vi/ir y traba.iar alii. Si todos aquellos
artistas triunfantes vivieran entre no lotros, si trabajasen aqui, si concibie-
ran aqui sus grandes obras, veria us'ed cdnio se formaba el ambiente v se
depurnba el gusto en plazo no distante.

—Y mientras tanto, Amanda, {qud hsmos de liacer nosotros?
—Preparar el terreno para los que hin de venir.
—jOh no! Yo no tengo instintos de apostol.
—Yo tampoco; pero quieras que no, tenemos que aceptar las leyes de la

realidad.
—La vida del espiritu es implaeable.
En ese instante entrd una de las hijas de Iris. Su serena belleza de diosa

griega, fu6 eomo una claridad dcntro de la sala v su sonrisa conio una cari-
cia sedante.

—Rebeca, di.ie yo, si dentro de veinte alios usted. eonstata que hay on San
tiago un ambiente artistico y una in-
tensa vida espiritual v usted encuen-
tra en ellas un goce mudo mas refi-
nado y mlis alto que todos los que
liov se le puede ofrecor aqui, recuerdc
usted que su madre ha traha.iado, ha
luchado y ha sufrido pa-
ra que Ud. pueda sentir
las dulzuras de una vida
que nosotros no eonoci-
inos.

A. LABARCA H.

Hall lie la casa de la seilora InOs Echeverrla de Larrain.
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PELLICIEBEI
entre aquellus pclus que habluban de rudos, sau-
grientos combines.

—A su servicio dc Ud. eueoutrara siempre a

Uirolamo /.unu dijo 01 viojo, hubluudoino dosdo
el otro ludu de su mostrador ) miraudome por
eucima de sus anteojos. lie aqui que Ud. ua

Ucgudo a L^ ud uace \ arios dius, y sulumuate
nuj vieiie lid. u visuar a Dauiel en el lugu de
los leones... ^£i0 es una preieusiou de su ser-
\ idor el o/reecrlo unu siLla y uiosirurlo ulgo que
el reserva soiumeute para sus clugidosf

—Uraoias, signor Zanti, acuplu — respondlle.
lie aqui, a le una, uu uxiruno espectaeuxo...
at proulo uada veo: reina a mi airededur la
obscuridad del eaos... 1 luego 80 huee la luz,
como en los prxmeros momeuios del mundo y
surge a mi visui una xauna luulusiicu y nea...

—Y tiene Ud. la suerie de convenor eon
Ail An

t el primer bombre que habito este paraiso
que se llama L»ynd. Porque, sin dudu, agnora
una, el pie de Uirolamo Zaun luo uuo de los pri-
meros cuva buella marearu las arenas du este
puerto en 1S4-, cuondo esto era una eolonia pe-
uai. Yo ho asistido al uacimieuto y desarrello
de este pueblo y viato formarse las enormea for-
tunas de los millonarios de Lynd. Aim ill, mas
de una vez, mi opinion de europeo que vieno del
pais del arte, lu Italia, 1' Italia bella, agregd en
italiano... jUd. babla italiano, ciertamentel...

—Lo capisco, don Uirolamo. Ma si per lei e
stesso, parlaremmo francese...

—Bene, benel Le decia que be sido yo al ba,
quiea con mis consejos y gusto exquisite de mi
vieja alma latina que ba visitado el palazzo
Farndse... jme oye L'd.f... y el Pitti... y la
villa Mddici "i cusu, como decimos noBotros,
los italianos, y que ba vivido en las vordaderas
fuentea de Koma... la vieille paionno... Soy
yo el verdadero arquitecto de esta ciudad —

yo la cabcza que corrigid y concibi6 el estilo
de sus edificios... jEllosf Ellos no saben na-
da... agregd designando con su dedo pulgar
unu serie do invisibles inillonarios. Todo eso
son pioneers, gente de ayer, trabajadores, mAs
que pensadores. .. Y Ud. verb que despuAs de
toda esta gloria, porque al tin es una gloria!
Uirolamo se calla! Girolamo se esfuma, Uirola-
mo se oculta como la violeta, quedando sola-
uiente un hijo del arte... un pelliclerel
—Ma quel pellicierc!—aiuidiO como si so tratu-

ra de otro y no sin cierto nsomo do indignucidn
al ver mi sileucio. Un artistu, uu umatcur, un
coleccionistu de riquezas y de rarczas quo va a
mostrar a Ud. olgo que, lo repito, no guurda
sino para sus elegidos. . . gll eletti, gll predes-
tinattl . . como digo yo cuando trato sobre almas
especiales.

—jY por qui- me concederia a mi esto honor,
signor Zantif

—IAbI es mi secreto... excelontisima sig-
uora... nosotros los italianos, poscemos lo que
uuestro maestro Lombroso (y aqul bo descubrid
el viejo entornando los ojos con respctuoso ade-
mAn) y Butti y Zuccoli, o il signor D'Annunzio
y dom Luigi Capuana, Human D scntlto lndo
vino... el sentido adivinatorio. . . Es un indis-
ereto que nos abre las almas!. . . Uirolaino Zanti
se prosterna ante lu de Ud. signorn mla, porque
sabe que Ud. tiene un gusto exquisito y su mari
do ba recibido de la fortuna, el don de satis-
facerlo... He aqui las villnnins quo oculta mi
santuario... dijo desplegando una esp!6ndida
piel de lobo a reflejos argentados, y pasando
fuertemcnte su mono sobre la piel que levan-

El peleto-
ro senior

de Lynd,
don Gir o 1 a m o

Zanti, no era
exactamente u n

hoinbre... era un ca-

so. De pie delante de
la puerta, cubierta su

cnbeza gris eon un bonetillo
de nutria, su fina y bermo-
sa cara rodeada de una ri-

zada barba Itlanca; eon su cbaleco
abotonado |>or gruesas pepitas de
oro, era la rdclame viva de su indus-

tria y de la de sus amigos austriacos, que lava-
ban los terrenos auriferos de Lynd. Con su vian-
tre prominente ntravesado por una gruesa cade-
na de oro; con sus piernos delgadas y nlgo torei-
das; sos ojos azult-s maliriosos mirando Cja e im-
pertinente por encima de sus lentes, don Girola-
mo presentaba un aspi-cto muv enrioso.

La primera vez que abrl la puerta de vidrio
de sn almacdn, una sala obscurisima, alumbra-
da solamente por la ddbil luz do una ventann
que se abria sobre el llamado barrio de los ana-
trlacos quedd sorprendida ante la extrana y fan-
tAatiea deeoracidn di- aquel recinto. Ernn picles
de todas rlasts de animates marinos y terrestres;
gatos de mar, liebres, nutrias, leones de mar y do
tierra, pumas ehilenos, tigres, osos blancos y
nrgros, rabras, avestrnees, guanacos, pieles quo
venian de la aduana, pieles que debian ser em-
barradas... PirAmides de rajas cilindricas que

guardaban bonetes y manguitos; maniquies vos-
tidos de lindos overecoats de nutria. Y en el aire
on olor .. on olor balsAmieo, propio de las es-

peelea que deben preservar las pieles de una
moert« cterna... y un olor feroz, vivo todavia

tuba en el airo... i<^ud mo dice Ud.! |NuduI jNo
es cierto f I'orquo las grundes einocioues son

siempre mudas...
Y esta pcllisa hipderitu quo so esconde en su

gran caju! Ella sabe el premlo do la niodestia,
lu eoquotal... y adivina quo bion pronto ha de
servir a Ud. de Angel guardiAn contra los asaltos
del frlo... jY este bonnetf... Prellero no vorlo
sobre los cabellos rubios do Ud. Seria demasia-
do para un pobre viejo como yo. . . jy bus manos
linas en este manguitof... No, seria realmeute
domasiadol... dijo sueudieudo su cubeza blancu
y baciendo adeniun do guurdar de nuevo en lu
graderiu los ]ireciosos urtieulos.
—l'ero todo esto debo sor curisimol—Preguntd.
—jCurisimol La bellezu no tiene prccio, sig-

uora... y lu belle/.a sopra la bellezu menos
todavia... Es un pleouusmo que quedarA siem
pro impagol. . . Eigureso Ud. por un momonto
quo Ud. mo dice:

— |Don Girolamo!
Acudo yo, como el Dante a la aparicidn de

Beatrice y le respondo:
—I En qu6 puedo servirla, signoraf
—Envio Ud. a mi hotel cuatro de estas magnl-

fleas pieles.
—Yo permanozco mudo... Veo ya con mi

"seutito inddvino la siluetu de Ud. nrrobujada
en este bollo manto cAlido... lingo yo misnio
el paquete... No llamo u Glacomino... Abro
yo raismo la puerta, abandono mi almac6n que
queda como cuerpo sin nlnia... y desaparozco
en rApidu carreru hastu el hotel... Entrogo mi
preciosa carga a Mr. Bricket y vuolvo. . . feliz
de haber hecho un poso nrtlstico y triste bustu

lion (llrolumo Zanll
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i'l fornJo del uuima, de uo habur podido bacer
paso comercial.

—iCu&Iltt) dirla Ud., don Girolamo?
— |Ob! casi nada... I'l. tcudria la porfectu

abnegacldn y el recono 'miento eterno de au
servidor, junto con las cuatro pieles por sotcnta
Libras... Con Ud. yo no podria verdadora-
mente. ..

—jd'oro es enonnol Es una fortuna quo mo
pide Ud.... y por cuatro pielcsl jamas tondr6
uada con cuatro pioleal

; Knorine!. . . aiguora! dijo el viojo sin ml-
rarnic, y liaciendo el gcsto de guardar todo su
muestrario, bajo la ugitaciou tlngida de una gran
dcscspcracidn... No esta Ud. on casa del pri-
iner pcllieiore do Lynd. Es una ilusidn. ;Uirolano
Zauti, el lioinbre honrado, el comerciante probo,
el caballero sin miedo v sin roproelie ha muer-
to!... .Su recuerdo s61o vive on las buenas me-

morias, y entre esta fauna quo cscucba atdnita
la blasfemia que ucabau de pronuuciar los son-
rosados lubios de Ud.... Ei ful como dijo
nuestro Manzoni, liablaudo do Napoledn, "6 la
terra, silenze al nunzio st4...1 Enormel rope-
I in. j Entonccs cstd Ud. dolaute de un sdr vulgar,
que no snbo lo que posee, que dcsea unicamente
"negociar", que explota a los extranjeros... a
Ins seiioras sobre todo... en fin... delante de
un monstruof...

—No aiiudird una sola palabra mds, pero ni
una sola, prosigui6 ol viejo con la mds fingida
amargura... Solamente manana ir6 a encontrar
a su marido de Ud. y le referird la historia de
cada una de estas pieles... Si la narracidn de
los sufrimientos y peligros arrostradoa por los
Pescadores que velan durante las noches de luna,

uteutos en seguir la marcha submarina de estas
bestiaa ligoras. . . si la historia de dolor humano
que reprcsenta esta vida de horror... si lo que
cuoatu a un pobre viejo como yo, vivir dn lo
que comprn con dificultadcs. .. si todo esto uo
al/.a el precio do estas maravillas, entonccs ya
uo mo quoda mds quo hacer que lo que hizo
el cubullero Bayardo ya nombrado... Ud. co
nocof, jno es verdadt... "So acostd on tierra
sobre su leal espada", dice con hermosa sen-
cillcz un cronista de la dpoca, y se dej6 morir...
; V'o me acostaro sobre una de estas pioles y ine
dojar61...

—Esturd Ud., al menos, mucho mds conforta-
ble quo Bayardo...! —

i Oh I Somos dos hdroes de 6poca difereute,
he ahi todo...! Porquo yo soy un h6roe de la
peleteria y puedo decir a Ud...

Digame, don Girolamo, jtiene Ud. mujer e
hijost

V voy a presontarlos a Ud.... Marghdrita,
Murgdrn, gritd: Giacomino! un momento dei
vostri iiensieri per Girolamo!

—pSignora! dijo inclindndose una gruesa y
colorada mujer, sonriendo y arrojando rdpidas
iniradas sobre ol niostrador para ver si hnbia
algun paqueto... Giacomino, saluta la sig-
nora...

Kxcellenza, dijo el chiquitin inclindndose y
miraiulo alternativamente a su padre y a su
madre...

—jVo Ud. esta pellicerat prosiguid don Giro-
lanio. Ella es la prima hermann de una de las
dnmns de honor de la reina, donna Marghcrita
di Snvoia.

—Me Uamo Gratiani y soy prima del duque
de ese nombre... dijo la gruesa criatura.

Ignoro si todo aque.llo era cierto; pero me figu-
rd de pronto ol cuadro de corte de la mds her-
mosa de las soboranos europeas, animado por ca-
ras y siluetas como las do la prima hermana de
su dnma de honor!

—Volverd, don Girolamo, volverd, ciertamente,
dije al levantarme.

—|Y sabe Ud. por qudi... Porque Ud. sabe
solamente que volverd... pero yo, yo voy mds
lejos. .. Mi raza quiere que yo adivine que Ud.
volverd... porque el almacdn de Girolamo Zanti
representa una fatalitd que se eumple bajo los
pasos lentos del tiempo... Nada de bueno y de
cstable se elabora en npresuramiento. Fac quod
vis fata viam Invenlent (1). Estaba en su des-
tino y en el ralo que Ud. debia volver. . . v nadie
escapa a su destino... concluy6 don Girolamo
splemne.

— jMarghdra! conduce la signora. . . Giaeomi-
uo, iquidres abrir las dos hojas de lu puerta /
V'o me rctiro con el doloroso pensamiento de no
haber sido comprendido.. .

Y eomcnzd a pasear con las manos en la espal-
da mirando al techo y murmurando...

"Vestita di bianco... e con chiome eparse

giu per le spalle conteste con filo d'oro, comme
le donne dei seccoli lontani... (2)

MARIANA COX-STUVEN.

(1) Haz como quieras. . . los dc-stlnos se cum-
pllrftn.

(2) Petrarca.—Memorle.

I,os |>e.-»cndores que volan durante las noches de luna.
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LA MORA
El libro.-El establecimiento del Circulo de Lectura "Familia".-Sus estatutos

A qui estA. Le tengo entre mis manos, acaricio su dorso reluciente, su
••Hora de los libros un artieulo que insertamos con placer, en la cer-
teza de que eerA del agrado de nuestras lectoras.

El libro

*Aqui estA. Le tengo entre mis manos. acaricio su dorso reluciente, su
caraiula sugesava sue e\oca uuo ue sus mejores pasajes o todo 61 en sin-
tesis. Despierta mi curiosidad; es una vida que palpita y aprisiono entre
mia manos. ;<^u6 horizonte! ;Qu6 mirajes nuevos apareceran ante mi a
medida que vaya destlorando con avidez tus bojasl jPor medio de que
arte mAgico tomaran luz y color tus paisajes? iPor que divino encan-
tamienuT esos linos caracteres que pueulan tns liojas, al fugaz contacto
ae la mirada se transformardn en seres vivieutes, que se agitan, que lu-
chan y pose-n un alma compleja, cuyo mecanismo nos la ponen de relie-
ve las pasiones que lo agitan 1 jC'on qu6 sencillez nos cuentas, amigo
libro, sus ansias, sus iniserias y sus uolores! jTe aprisiono entre mis
manos v experimento la sensacidn de un viajero que se prepaVa a cruzar
un pais desconocido, donde le aguardan "abrosas e inesperadas inciden
eias; y asi unidos liemos de marchar a lo largo de las seudas que se
presentaran a nuestra vista con lejanias maravillosas y perspective
aesconoeidas; me conduciras a tracts de ellas como un lazarillo, des-
cribi6ndoine sus encantos y si hay alguna fuente cristalina nos detcn-
dremos a calrnar nuestra sed en la pureza de sus aguas.—Sed insatiable
de emocidu y de belleza.—jPor qu6, tu, libro amigo, me has ensehndo a
comprender y amar la vida y la naturaleza, manantial fecundo de don-
de surgen con sonoridad de torrentef jPor qu6, tu has llegado a definir-
me situaciones v eosas, que en torno mio pasaban inadvertidas, v a las
cuales no daba importaneia, descubrieudome la exquisita ternura que
hay aun dentro de tu pequenezf Has fortalecido mi espiritu en horas
de angustias y has inciinado el alma a la bondad, a ser perdouadora
de las flaquezas humanas, que muchas veces me paso que solazandome
con tu sabrosa prosa, o tu bien rimado verso, se me fueran las noches
V los dias de claro en claro v de turbio en turbio, como al buen hidalgo;
Alan ch ego.

Grande v buen amigo libro, cuando do inaiiaiia vamos juntos buscando,
la paz de un cementerio o la frescura de un parque, abandonado y te
llevo bajo mi brazo, donde uii ternura te ha heqbo un sitio, cuando sen-
tado en un banco solitario al abrigo de un arbol que nos cobija con su
sombra, te abro y tu, sileuciosamente vas contiiudome tus ansias; yo te
escueho en recogimiento. Eres a veces tan tierno, tan eoninovedor en tus
relates, que mis lAgrimas rodaudo jior mis mejillas, han caido sobre tus
paginas. Yo te agradezco estas emociones tiern:.s que han sacudido mi
s6r, que lo han hecho vibrar con intensa aimpatia, porque Die he reeono-
cido en alguno de tus personajes v he identificado en ellos mis anhelos
y mi angustia.

Grande y buen amigo libro, tu me alientaa, tu me consuelas. Sicmprn
encuentro en ti la parcela de sentiinientos que buscamos en todas las
cosas. Ya lo ha dicho alguien, que no hay libro por mulo que sea que
no nos ensene algo nuevo. Contigo ceso de sentirme vivir, posees el
don mAgico de sacudir todas las telaraiias que nos aprisionan y estrechan
con sus inezquinos lazos, sumes nuestro espiritu en grato dcleite para
conducirnos a la vida-trAgica o apasionada que late en tus paginas
adorables.

DAVID SOTO H.

El establecimiento del Circulo de Lectura "Familia

Con cntusiasmo inesperado en nuestra aputica vida santiaguiua, se ha
iuaugurado y constituido el primer Circulo de Lectura de la Republica.
Desde las primeras sesiones preparatorias las seiioras v las nihas de
la capita), sin distincion de clases ni de fortunas, guiadas solamcntc
por un deseo perfectamente explicable de huir de la monotonia de las
couversaciones e intereses superficiales. se han congregado en reuniones
que han resultado extremadamente simpAticas y muv interesantes.

En la sesi6n del 13 de julio se aprobaron los estatutos del circulo y
se noinbrd un directorio que quedA constituido en esta forma: Presidents,
seiiora Sofia Eastman de Huneeus; secretaria, la que subscribe; tesorera,
:a seiiorita Elvira Santa Cruz O. y directoras las senoras Delia Matte
de Izquierdo, Iu6s Ecbeverria de Larraln (Iris). Ana Swinburn de Jor-
dan, Luisa Lynch de Gormaz, Delfina 1 into de Montt y Ana Prioto de
AmcnAbar.

El directorio ha principiado desde luego a trabajar y se espera que
antes de muy poco tiempo la socicdud haya mostrado su profunda utili-
dad sociaL [

Ofrecemos a nuestras lectoras los estatutos, tales como fueron apro-
bados, con la esperanza de que en proviucias se imite y secunde el mo-
vimiento inici'ndo en nuestra revista.

CIRCULO DE LECTURA "FAMILIA

Establecimiento y objeto del circulo
Artieulo I..—Se fnndarA en Santiago de Chile un circulo de lectura

formado por senoras y senoritas con el Gn de leer en eomfin, de comen-
tar las novedades mtelcctuales y de aumentar la cultura de la mujor chi-
lena por todos los uedios que est6n a su alcance.

De las soclas
f

Art. II.—PodrAn ser socias de este circulo las sefioras y senoritas que
lo deseen y cuva solicitud 'le admisidn, Grniada por alguna de las socias
que la presente a la institution, sea aceptada por el directorio.

Art. III.—Las socias deber&n acatar estos estatutos, asistir puntual-
mente a las sesiones, aceptar las comision.es que el directorio les cou&ora
y pagar oportunamente las cuotas que Gjare la asamblea.

m
. I

De las sesiones

i
Art. IV.—HnbrA tres clases de reuniones: 1.° Reuniones libres en que

ne dejara a las socias libertud para tratar o discutir cualquier asunto,
sin dejar constancia de olio en el acta y siu tener que sujetarso a un
plan Gjo.

2.°) Sesiones ordinarias que deboran desarrollarse de acuerdo con un
plan formado de antemano por el directorio.

El trabajo ordinario de estas sesiones podrA efectuarse en la siguiento
forma: /

a) Aceptando un dcterminado periodo de una literatura o do un pais
v estudiando los diversos autores que traten de 61;

b) Eligiendo un deterininado alitor y estudiando sus ilistintns obras y
sus biografias;

c) Pidiendo a una persona caracterizada, ajena o no a la instituci6n
que venga a la sesi6n ordinaria a ilustrar con sus conociniientos especia-
les, el estudio de un autor, ile un periodo hist6rico o de una cuestidn cien-
tiGca.

3.°) Asambleas generales a las <|ue se convoearA a todo el directorio v
a todas las socias para cstudiar algun punto de los estatutos, agregar u
omitir otros, resolver el monto de las cuotas o establecer iiucvas seecio-
nes en la institueidn.

Art. IV.—Son deberes do la presidenta:
Presidir las sesiones y los debates que se suseiten en olla.
Asistir a la mayoria de las sesiones.
Visar las cuentas de la tesorera.
Visar las aetas que llevarA la secretaria.
Citar a asambleas generales.
Presentar en septicmbre de cada afio una corta memoria anunl do los

trabajos de la institueidn.
Art. VII.—Son deberes (le la secretaria:
Rcemplazar a la presidenta en easo de ausencia.
Llevar un libro de actus do las sesiones ordinarias, de las asambleas v

de las sesiones de directorio.
Presentar a la sesidn inonsual del diiectorio, un plan de trabajo para

el mes.
Art. VIII.—Son deberes de la tesorera:
Llevar la contabilidad do la institueidn con los libros quo fuere me-

nester.
Ilacer recaudar las cuotas.
Presentar en septicmbre <le cnila afio un cstado de los fondos de la

sociednd.
Fomentar los ingrcsos de la institueidn por todos los medios que ostdn

A au alcance.
Ejercer los oficios de la secretaria en caso de ausencia de data.
Art. IX.—Son deberes de Ins directoras:
Asistir a las sesiones do directorio a que sean convocadas; presidir por

turno alfabdtico las sesiones ordinarias cuando cstdn nuscntcs la presi-
donta y la secretaria.

Art. X.—El directorio debera rcunirsc por lo menos una vez nl mes.
PodrA haber reuniones extraordinnrias de directorio siempre que In pre-
sidenta o tres directoras, o seis socias lo soliciten, con ol Gn de tomar
nlgdn acuerdo urgeute o extraordinario.

Art. XI.—El qaorum nccesario para las sesiones de directorio sprA ae
einco.

Art. XII.—Son atribuciones del directorio:
Resolver sobre las solicitudes de admisidn de socias por mayoria do

votps y en votaci6n seereta.
Estudiar el plan de trabajo inensual que ha de presentar la secretaria

v resolver acerca de 61.
Estudiar los mejores medios para haeer progresar la institueidn.
l'edir la colaboraeidn de olras pcrsonas al dxito de la sociedad.
Resolver sobre todos los asuntos de carActer interno.
Presentar a la asamblea general cualquier provecto do reforma o cual-

quier agregado a estos estatutos.

Artlculos transltorlo3

I.—Las cuotas para las socias que ingresen en el tiompo transcurrido
desde cl 17 de junio v el primero de septicmbre de 1916, serin: euota
inicial, $ 10; mensual, $ 3.

n.—Las sesiones ordinarias se veriGcarAn cada quince dias on sitio
y fecha fijados par la asamblea.

A. L. H.

RECTIFIOACION

re» cTnto ''l""",l6n nn'pllnnie: I.n Polftlcn", apareddo on el nume-ro pasajdo de nuestra revista. so estamparon diversos erro-
nes Extortores S^Sra A"r^': 'r i ®P|n'?nes de la sefiora Eduvltfls G. de Rlvas. como en las de la esposa de nuestro Mlnlstro do Relacio-Rc* L,ra y no Cruz de Lira, como sc decla en el ariloulo en referenda.
Indicadas on las pruebas QUe 'A exoe8ivo trabajo en los Talleres de la Empresa lmpldlfi hacor a su debtdo tiempo las correoclones
«... ^ „Vira' voI «lomnlo, nos pldlO que expr*u*&ramoa quo no fuC- ella la quo formulCi una opinion acerca do las campa-
«iu.- las Jn'-orrecoiones "le ,„ni° i ' ?'!!? una Lerct*r:' Persona presente en la cntreylBtu. Esta reotmcaclOn la estnmpainos ropltlendo
meros -n lnffnentar tranajo no se debleron a su autora, slno al desKraclado caao foriulto que homos explicado v quo somos los prl-
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EL HEROISMO FEMENINO

La jlra de Mme. Catulle Mfirwlez por los Estados Unldoa.—La telefonlsta
do Etaln.—La carta de una madre.—El auxlllo a los artlstas.—Laamu-
Jeres de Berlin.

En el crisol del suCrimlento se Ira depurado hasta el inflnlto el al-
ma de la mujer francesa. <\D6nde est&n ahora las flguHnas etereas
del invierno de 1913; en d6nde suis vestldos trabados, sus escotes
tigudos. sus danzas ex6ticas? La guerra las ha consum'do y en vez
de las mufiequitas frfigil' i que taeoneaban con menudos pasos el
boulevard, ha dejado hoy tinlcamente a la esposa sufriente, a la ma-
dre angustiada, a la novia que ocutta tras el velo de su sonrlsa las
huelilaa de un callado dolor. Ahora si, que la frase de Edmundo de
Goneoiui—jlaspliega su m&xlmo nlgnlflcado: "La sonrisa d una mu-
jer ^s^rTiirt'olsiiio de su gracla".

Todas las mujeres francesas se lian sentido tocadas por el aria del
amor patrlo. Desde ilas prlncesa • que otrora abominaran de da repu-
blloa y de la burguesfa, d?sde las es-
erltoras de fama y las actrlces mun-
dlales hasta la obscura maestra, la
empleadita, Qa telefonlsta perdlda en
un rlncdn de la provincia.

Mme. Catulle Mt§ndez es un ejem-
p'.o vlvi nte de esta transformaclfrn
del alma Camenlna de la Francia. To-
tlos da conoclomos como autora de "Le
Coeur magniflque"; "Les charmes";
"La vllle mervelrlleuse"; osos libros de
Insplraoldn romlintlca vac'ada en fra-
ses de efectos moderalstas y ultra-
reflnados. I-loy, su personalidad lite-
raria ha pasado a segundo tdrmino;
en el lo. est ft la de fundadora de la
obra del "Vestuarlo para los lien-
dos", sociedad que patroclna el go-
hirerno francos v en cuyo dlrectorlo s-
euentan los mils esolarecidos nombres
de la Francia.

Para recoger dlnero para su obra
Jane Catulle M6ndez, en otro tiempo
crftlch teatral del dlarlo vesp^rtlno
"La Pres.®", ha nscorrklo Europa y
Amdrlca del Nortp dando conferen-
clas, despertando a las mujeres de
otros pafses a la solidarldad con fib
liermano- sufrlenles. Y ml ntras ella
cambla el sortlleglo de su palabra por
la moneda que ha de allviar a mile ,

de iso'id.iidos de la clvillzacidn, la so-
cledad de que es secretaria general
ntiende a 'los hombres que han sido
dados de alfca en los hospitales, ayu-
da a sus familiar?, acoge a los pobre?
refugiado de Bdlglca, da un teclio y
un abrlgo a los fugltivos d? las co-
marcas Invadidas.

La telefonlsta de Etaln

He aqul el caso de la telefonlsta
de Etaln. tai como lo refieren dos dla-
r:os de Europa; La esposa del inlllonarlo William K. Vajiderbllt en su palco en

las canclias de polo do la ExposlcIGn de San Francisco,

El Ultimo retrato de Carmen Sy.lva, la escritora v relna-vluda de Ru-
mania.

Etaln era una aldea cercana a Ver-
dun. Cuando los aleninnes se acerca-
ron a ella, los civiiles, vlejos, mujeres
y niQos la abandonaron. Quedaron -o-
lamente lo<s soldados y la pequefia te-
'.efouista que debla comunlcar cada
cuarto de bora los estragos del bom-
bardeo. En medio de la tempestad de
balas, de ehrapnells. de inetrallas.
ella, despu6s de observar desde la
ventana de u oflctna los edificios que
eran heridos de muerte, 1ba al fono a
comuniear a Ice cuarteles generates
de Verdun sus observaciones, mien-
tras las bocas de fu go grantzaban
acero y 1®* granada? iban destruyen
do la cludad.

De repente, 1 operador en Verdun
sintKS sobre el fono un ruldo mAisor-
do y m&s recio que los anteriores. En
seguida hubo un sllenclo absoluto.
Una granada acaba de estallar sobre
la oflcina telef6nlca de Etain. La te-
1 fonista habla sldo pulverlzada jun-
to con el edlflcio.

La carta de una madre

Mine, de S. . . -tenia un solo hljo;
un muchacho de 17 afios, raquttlco
y enfermlzo. cuya salud habfa causa-
do desvela continuados a la madre.
Al sonar rla bora de la guerra, el ni-
iio, cuya corta edad le Impedfa ser
res rvista, sentd plaza de voluntario.
MurI6 en el frente de sus tropas y el
oflcial, oonocedor del carifio devoto
de la madre. le participfi su desgra-
cla por medio de una carta en que
trataba de paliar n lo posible la cruel
noticia. la madre contestd asf:

"Seuor: Mis mis sinceros agradeel-
juientos por la carta que Ud. tuvo la

Dnmas de la arJstocracla alemana, cortando franlltas de papcl
para rellenar ndrmohadas para los hospLtales. Son. de Izqulerdn a
derecha: la seilorn von Swartzkopf, la coadesa Wedel. la sefiorltu
von Ka.nlt/., la baronesa Merllng. seflorlta von BohLswIngh, la ba-
ronesa Deueter, la seftora von Fltzeivltz y la sefiora von Lukanus

El bcroismo femenino.—Los deportes entre las
damas de Yankilandia.—El Ultimo retrato de

Carman Sylva.

Famllla-2



Miss Carol Harriman.

bondad de escribirme; (.racias especialmente por la delica-
deza con que Ud. me ha transmitido la terrible nueva. En es.
ta pena inexplicable un gran consuelo me resta.

Durante 17 anos be luchado en mi hijo contra toda cla-
se de enfermedades. He podido, por medio de un cuidado
paciente y constante. arrancarlo de los brazos de la muer-
te. Me enorgullezco de haberlo obtenido para dar asl a mi
hijo la oportunidad de qua muriese por la patria! Este es
mi gran consuelo".

El anxilio a los artistas

El lo. de agosto de 1914 cuatro dama. ariletas, Mme. E.
van Saanan-Algi (nacida Mary Louise Gibson), la vizconde-
sa de Rancogne. Miss Enid Yandell y Miss Malvina Hoff-
man . e reunieron en comite e inssrtaron un anuncio en los
dlarios de Paris, diciendo qu? si las varias asociaciones de
artistas de Paris enviaban representantes a la reunidn que
se veriflcarla en casa de Mme. Saanan-Algi, este comitd bus-
carla los medic* para ayudar a los artistas que la guerra
habla desamparado.

Ese dla el comite no tenia m&s de cien francos; en el de
la vlspera de la reuni6n Jlegaba la sums a 400; pero de
todos modos la cantidad era ridlculamente exigua pa-

Miss Jeanette Allen

cow-boy y antes de las 48 horas el comitd parisldn tenia 5,000
francos enviados por cable por la generosidad de la millona-
rla. Con estos fondos, un comitd de 15 miembros en que ha-
bla representantes de la Acad?mia de Bellas Artej, de los
Independlentes. de los Humorlstas, de los Futuristas y de-
m&s amanites de la Belleza, princlpid su trabajo. Acordaron
por primera providencia establecer restaurants en los barrios
mfts populosos. en donde los artistas y sus familias, los fabri-
cantes de "objetos de arte", las modelor- y toda >la gente de-
pendiente del arte para vlvir, pudieran obtener suflclente all-
mento durante el tiempo de escasez.

Los que pudieran pagar su refrigerio a precio de costo, lo
liarlan; aquellos a qui?nes les fuera Imposible hacerlo, se les
darla gratis. Artietar de ambos sexos asistentes a la reuni6n,
ofrecieron su concurso. Buzon, el escuiltor, darla el local y los
utensilios para un restaurant slempre que la socledad propor-
cionose el alimento; el plntor Zo ofreci6 su estudio y a(in la
comida, slempre que el "auxllio a los artlstan diese "la val-
selle y asl cada cual ofrendd lo que pudo.

Hasta el mes de junio de este afio, "El auxllio a los artis-
tas habla proporcionado cien mil comidas con un gasto de
cincu nta mil francos, en los cuales estaban incluldo- Items
tales COmo "ayuda por enfermedad", "prdsitamos sobre obje-
tos de arte y afin "pajro de transporte a los doctores que

ra las necesldades. Las dos norte-
americanas del com ltd cablegrafla-
ron entonoes a Mrs. Harrison. ia es-
poea del rey de los ferrocarriles.
Como no sablan ddnde estaba pu-
■jeron por toda dlreccidn New York.
Ella eetaba en Idaho, una de las
m&s apartadas provinclas de la Re-
phblica; pero el cable Heg6, despuds
de haber sldo llevado 28 millas des-
de la estacldn mds prdxlma por un Miss Vera Cravath

aitienden a los asociados! "El auxi-
lio a los artiistajs ha sido declara-
do dltlmamente socledad de bene-
(icencia nacional y el Gobierno les
ha concedldo el pabelldn de Flora,
en el Louvre, el pabelldn que con-
tenia la rlqutsima y reclentemente
Instalada coleccldn Chauchard, pa-
ra que almaoene sus provlsiones y
le sirva de cuartel general.

El mg-nejo de los restaurants es
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sencillfslmo. Las condiciones de todos los que plden un apoyo son
Investigadas basta probar su aulentlcldad. En seguida se les da una
tarjeta para una semana. SI para ila semana pr6xima subslsten las
condiciones anteriores. se le entrega otra y asf sucesivamente.

Los liudspedes de estos "restaurants lleva cada uno -:u tragedia.
Esta es una sefiora moscovita que el invlerno pasado hacfa trajs para
las "danzas rusas ganandocon su arte un dineral y que ahora no ha
ldo a ila Aslstencia Ptibllca con su guagua solamente graclas al "Auxl-
.llo a los artistas". Este es Dubois, -escultor premiado en el Saldn y
que ahora paga nu comlda slrvieado de mayordomo en uno de los
restaurants de la sociedad. Estos son la esposa y los cuatro nlfiltop
do M. Dauso, decorado por su maestrfa de orfebre y hoy dfa en las
trlncheras. .. La mleeria, el dolor, la angustia del hambre allvladai*
por la lnlclativa de unas cuantas mujerps.

Las mujeres de Berlin

Inforraadas por la prensa inglesa o francesa, a menudo nos olvl-
damos de das pobres madres, hijas o e^josas del soldado alemfln. Y
sin. embargo, ellas sufren tambidn su odlsea de amarguras y de des-
oonsuelo. Tambidn a ellas el luto y el hambre y la desolaclfin vienen
a herlrlas no menev cruelmente.

En la fotografla adjunta vemos a un grupo de damas de la arls-
tocracla berllnesa cortando flnfslmas cintas de papel para rellenai
almohadas para los hospitales; la lana y el algoddn han escaseado
tanto en el Imperio que no puede us&nelos sino en los tejidos mds
necesarlos.

LOS DEPORTES ENTRE LAS DAMAS DE YANKILANDIA

El golf y la equltacldn son los favorltos de la temporada
Nuestras lectoras han vlsto cdmo el gusto por los depontes au-

menta cada dla entre nuestras damas. Las oanchas de tennis se ven
concurridas por muchachas de la mejor sociedad y no es raro ver
se floras jdvenes Jidlaiudo con igual destreza que sus companeras sol-
tera® en el elegante juego.

El ejercicio flsico proporciona salud, fuerza, ailegrfa, agllldad y

sobre todo juventud. El secreto de la larga juventud de las norte-
amerloanas estrlba en el agua frfa y en el ejercicio ffslco.

Ella; no retroceden ante nlnguno: el golf y la eqult3ci6n son los
favorltos de las elegantes, por una raz6n senctlllsima: las canchas
para el golf son muy dlffclles de mantener; requieren un espacio
relatlvamente muy vasto y con sus ondulaclones agrestes son un ver-
dadero recreo para la vkta. El ejercicio del "golf no es agitado. ni
vlolento, ni demanda un exceslvo gasto de atenci6n o de energfas.

El gusto por la equitacidn ha sido .desarrollado por las exposiclo-
ne-. anuales de productos equinos, patrocinadas por cuanto tlene de
mfls elegante la Gran Repflblica. Lo original de estos concursos es
que los animales mfls flnos son presentados y atin cabalgados por bus
propletario--. o "propietanias". De aquf que las exposlclon.es de caba-
llos de raza atraigan vptftantes de todo el pais y que las damas iuz-
can su elegancia. su riqueza, su destreza, manejando los mis puros
produotos de sus establos.

Miss Carol Harrlman, hija del rey de los ferrocarrlles, y una de
las muchachas mis simpflticas del grupo de las multl-millonarias ha
tenldo en una de las Ultimas expo-.lciones un dxito brillante, mane-
jando personalmente los corceles de su fabuloso crladero.

Otras tlerras. otras costumbres!

EL ULTIMO RETRATO DE CARMEN SYLVA

He aquf la reina-poetisa, que bajo el pseuddnimo humilde de Car-
men Slyva ha dado al mundo los productos de un nr'iv>!eeindo talen.
to y de su senslbilidad exquisita. "Los peneam:~rtrv de una reina".
la obra mfLs conocida de ella es e! florilegio de un alma para quien
el Dolor no ha tenido secretos.

Como reina ha sido tambidn altameni'e ert:mada v muv popular.
En dondequlera que se divisaba su veste bianca, all! acudfa el pue.
bio para expresarle eus alfectos. Porque fud el color de la Durezn el
color de sus trajes, de sus abrigos, de su tocados, qu<? polfan cam-
blar de estilo, pero no die cilndido albor. Hasta que el ?no nasado.
la muerte le Mev6 al compafiero de su vlda, al anciano rey Carolus
y hela ahora en sus tocas de viuda. habiendo cambiado el bianco de
su vlda por el negro del luto v de la muert?.

JULIANA HERMIL.

La seflora Gould y su hija jugtuido Rolf on las canchas de
Lakewood.
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Desierta estaba a aquellas horas la ostaci6n carrilana del poblacho. La
lunn llena impreguaba cl ambiente con la melancolia de una leyenda sa-
jona contada al amor de la lumbre, melancolia que sc hpcia lfigubre ante
la resonancia de nuestros pasos en los andenes dormidos y que s61o rom-
pia de vez en cuando la audacia de alguna traviesa risa femenina.

Era nuestro habitual paseo noeturno. La idea lanzada en una noche do
luna creciente por Margot, tuvo por la gente joven general aceptacitis y
el gesto adusto que las mamfis pusieron al prineipio se disipd cuando la
invitacidn se hizo extensiva.

Los "ninos marchfibamos adelante eharlSuuG y riendo, mientrns la
gente grave atriis. andando lentamente, hacia remembranzas de cosas
viejas.

El grupo femenino era cncantador. Isabel. Aida, Olga y Margot: cuatro
muchachitas con los vestidos reci6n alargados y de ojos traviesos y aca-
riciadores como rayos de luna. Carlos, Antuco y to, camaradas insepara-
bles del colegio, formikbamos el cortejo de ese bello cuarteto suraido,
quizds para siempre, en la quietud piadosa de la vida provinciana.

En aquella como en otras noches, habl&bamos de versos y de filosofia,
de esa filosofia mistica con que se impregna el corazdn en las noches
de frio cuando unos labios femeniles nos hablan quedamente ante el gesto
doliente de la lurla.

—I Asi que Ud., como ellas, tampoeo cree que las cosas tienen almat
—No, Margot. Imposible serfi que me eonvenza.—respondiale yo.—Con-

vengo en que una cosa pueda causarnos alegria, tristeza y aun hasta
horror. ; Pero seria esta sola causa suficiente para sentar la existencia de
una vida donde pesa la inaeci6n?

—Jorge, me admira que ITd. el soiiador, el amigo de los versos tristes.
el adorador de los atardeeeres, me hable de ese modo. SI es Ud. nn esc6p-
tico en esta materia. fqu£ belloza encuentra al admirar los cuadros de
la naturaleza? jQu£ le dicent Verda leramente no comprendo...

—;Ah!... Siempre he creido que los momentos de arrobamiento ante
las obras que llnmamos bellas no son sino peregrinaciones de nuestra
alma saturada de poesia sobre el prosaismo de los rasgos muertos. jQue
las cosas nos hablan? Est& claro! Si es nnestro mismo espiritu el que
canta en ellas!... Pero. mejor callemos. Me parece que nuestro buen ami-
go Carlos se propone convencernos.

Oallamos. Carlos hablaba con el fanatismo portico de los soiiadores.
—{Verdad que ustedes no creen? Tampoeo yo antes ereia; pero desde

entonces. desde aqnel bello entonces que auizfis no lia de volver nunca,
creo ciegamente en el alma qne vaga sobre las cosas que suponemos
muertas. jSe rien ustedesf Escuehenme y dictaminen si tango o no
rnz6n:

"Omitird detalles de aquellos tiernos amores. de aquplla pasidn subli-
me que senti cuando reciAn cumpli los 16 aiios por esa muchachita romfin-
tica de mi lejano pueblo nativo. La am6, me amA. TTe aquf todo el poemn,
todo el magnifico poema con ritmos de ternezas y con rimas de besos
v caricias, sellado con la firma dp la muerte cuando vino rabiosa a arre-
batfirmela.

Ya estaba ella enferma. El m6dieo. nn senor gordo con patillas, habia
dicho que los pulmones estaban dfibiles. que dehia alimentarso bien, quedebia pasear y estar contenta. En fin... que eran cosas de la edad. que»odo pasaria.. . v cuidado, mucho cuidado.

Yo presentia algo horrible; pero a pesar de esto me mostraba alegre.
mnv alegre para que ella riera tambidn.

Aquella tarde, (jay. cufin lejos estaba yo de pensar que seria la ultima!)-Ma ido a verla como de costumbre.

—i Has pensado en mi hoy?—me preguntaba.
—Si, Marta, a toda hora, como siempre. jY tu ?
—Mira, to he recordado durante todo el dia iy sabes?. . . He tenido un

capricho raro. Se me ocurrid jugar con mi muneca. jNo te da risa? Dos
ofios ha estado la pobrecita en el fondo del baul. Fi.jate, |dos afios! Y
ahora ho pasado toda la tardo hacidndole trajes. Todos me han. hecho
bromas. Qud importa. . . Me he alegrado mucho. Es muy linda. |Si su-
pieras cdmo cierra los o.iitos! jQui6.cs que te la traiga?

Y corrid a buscarla. Bonita era la muhcca con cabellera rubia como el
inbaco egipcio.

—Tdmala en brazos.
Obedeci riendo.
—Ilazle cariuos. |Qu6 simp&tico te ves asi!
Y umbos reiamos como locos.
—Pdnla asi para que abra los ojos. iCdnio te mira la pieara!. . Me

\oy a poner celosa... Si parece que cstuviera enamorada de ti...
Mire los grandes ojuelos de la muiiequita, que eran de color azul claro

como el cielo. Y fud entonces cuando yo, yo el incrddulo de la psicologia
de las cosas inanimadas, senti caer sobre mi la ainargura de la mirnda
con qne aquellos ojos do porcelana parecian dirigirme una reprensidn.

—Tu ores el culpable,—parecia decirme.—Por ti me ha abandonado
Marta. Yo que fui su unico amor desde su infancia, duermo ahora por
tu culpa sumida en el fondo del baul.

Yo, en silencio, sobrecogido por un terror indescriptible, la miraba
fijamente sin poder dejar de hacerlo v sin saber de qud liablar.

—Carlos, jqud tienes? j qud te pasa ?—mo interrogaba asustada Marta.
—No, no es nada. . . un vahido. . . me siento mal. . . toma tu muneca...

mo vov... hasta luego...
Me despedi apresuradamente, y vagud hasta el anochecer por las callcs

solitarias de mi pueblo.
A la mafiana siguiente muy temprano mi hermano mayor gritaba en la

puerta de mi cuarto:
—Carlos, levfintatc. La Martita ha amanecido muy mal.
Vestime a la ligera v eorri a su casa. Era tarde: |Todo habia tor-

ininado!...
^ cuando aquella noche solo en mi cuarto de estudiante, sobre mi mesa

llena de libros y versos, lloraba v maldecia aquella muerte que habia
destrozado todas mis ilusiones, senti sobre mi vista el poder cnigmiitico
de las miradas vengativas de unos ojuelos de porcelana".

Call6 Carlos visiblemente emocionado.
—IY creen ustedes ahora que las cosas tienen alma ?
Todos guard&bamos silencio. La triste narraebVi nos habia imprcgnado

con toda su amargura. Ya no turbaba la paz del uaddn ninguna risa fe-
nicnina v nuestros pasos repercutian lfignbres en las baldosas.

—;Cree usted ahora?—me interrogd quedamente Margot.
No supe qu6 decirle.
—(Ni en el alma de las mufiecas?—me pregunti) con voz apagada por

■1 perfume de una tierna vibracifin.
Me qued6 mir&ndolu fijamente. Su cnbellera nibii brillaba oomo el

ore bajo el destello suave de la luna, dos l&g iinas surcabaa su ri.stro
inten^amcnte pfilido * «n sus ojos azules vagaba una nilrada i'vf.raila.

—Si, Margot, ahora si que creo en el alma de las mufiecas.

JULIO ARRIAGADA HERRERA.

Santiago, mayo de 1915.
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;C6mo lanza el canarlo

sus trinos de cristal!
;C6mo sube un perfume
de jazmta. de azahar!

Los llrios que ban formado
mis manos se desmayan
junto a las notas frlas
de marfll en que vagan. . .

iQu6 no hay labios que animen
eisas manos?.. (Se escucha).
Y se sonrosa el lirlo
de pasidn en su cuna.

;C6mo lanza el canario
sus trinos de cristal!
iC6mo anhelan las almas
la belleza de amar!

La tristeza se esfuma,
la ventana est& abierta.
vierte un fresco de plata
el surtidor que alegra.

El piano ha enmudecldo,
cantan las almas buenas
el himno, todo llanto
que vlbra en el po?ma.

;C6mo sube un pei-fume
de jazrutn de azahar!
;C6mo slenten las almas
deseos de jlorar!

Paz, encanto y candor de los tiempos primeros.
En la tierra fragante crepita cada hoguera.
quemando las rosadas carnes de los cord?ros
y azucaradas pomas que la llama lacera.

Los hermanos avivan del fuego los ardores.
y una visi6n extraiia les dilata los ojos:
la hoguera del zagal de azulados fulgores.
la del labriego se hinclia de unos p?nachos rojos.

De la primera el humo sube recto a los cielos,
con unas espirales blandamente rizadas,
en las que el vlento apenas pone un suave temblor. . .

El de da otra, denso, serpea sobre el suelo;
por el viento las negras volutas dispersadas.
Torpe, rastrea el odio; leve, sube el amor.

La hoguera melodiosa de la lengua azulada
no man da al cielo blandas espirales serenas.
Yace del pastor virgen la cubeza dorada
durmiendo el suefio largo sobre unas azuoenas.

La mano guiadora de hatos cae inactiva
v ni ha manado ptirpura d? las formas lozauas,
cual si toda esa sangre se transportara ai-riba.
(La Tarde se recuesta sobre un ocaso grana).

A Cain ese ocaso de pesad&Ua aterra,
porque el prado v su cuerpo hi duz viva ensangrienta.
como si los man chase de mlllares de heridas. . .

Un viento huracanado le derriba por tierra.
y las ovejas liu^rfanas, sientiendo la tormenta,
por la pradera roja corren euloquecldas. . .

JUANA INES DE LA CRUZ.

Bl BLIC AS

ii

GABRFELA MISTRAL.



Ca <?ruz I^oja <2f?iler?a
Sus mienxbros la han titulado "Cruz Hoja

Fenienina de Chile", y componen el nOcleo
nuestras mfi.s ulstiiiguidas damaa, las que
a! unirse con el noble fin a que destinan sus
servicios. sdlo ponen de relieve los mas na-
turales sentlmientos del coraz6n generoso de
nuestra. mujer chllena.

Forman ej*ta Institucldn cuatro cursos. de

los euales son dlrectores profeslonales los
medicos milltares Sres. Ostornol (del primer
cunso) y el Dr. Manuel Torres Boonen del se- '•
gundo. Lais dos ultlmos eon de reclente crea-j
c!6n y sus mlembros tgualan en noble entu-r
siasm'o a sus predecesores. *.

Su objeto, eomo lo indjea su nombre. e-M
prestar eflclente colaboraciOn a la. Sanldadi.
Militar en caso de guerra, ejerclendo ac-ffl
tualmente y como prlctica de su labor. laflS
fundaciun de dispensarlos y preparaclOn degfl
••nfermeras.

Esta asoclaclGn en sus comlenzos. solicltd la autorlzacIGn del Estado
Mavor General para colaborar en tan laudable labor con la Sanldaa
Militar; la DlrecclOn no s61o accedld a tan grata sollcltud. slno aue
.utorlzG a sus subalternos los seflores Ostornol y Torres Boonen para
aceptar la petlcldn, que les habla sldo dlrlglda Dor su dlgnisima Pre-
sldenta. seflora Prieto de Pinto < cha. esposa de uno de los mils ores-
t.giosos Jefes de nuestro EJGrclto. para tomar a su cargo la Instruc-
cidn t&cnlca de sus asocladas. Los rcsultados obtenldos hasta ahor
son el mejor eloglo de la voluntad y aclerto con que Gstos han cumnll-
do la grata mlslOn que se lmpusleron.

A fin de dar a la Asoclacldn el desarroilo que estft lLamada a al.
canzar. tlene ella oersonerla Jurfdlca. est& inscrlpta en la ConvenclGn
de Glnebra y. nor lo tanto. reconoclda por todos los Goblernos exls-
tentes.

De pie. de lzqulerda a derecha: L Sra. Undurra-
ga de Mockenna, 2. Sra. Maria Edwards de
Amalil. 3. Srta. Margarita Gana Edwards. 4.
Srta Pefla Otuegul. 5. Sra. Prado de Pinto Con
cha, C. Dr. Manuel Torres Boonen.—Sentadas, de
izquierda a derecha: 1. Srta. Teresa Hurtado E.,
2. Sra. Maria L Edwards de Lyon. 3. Sra. Claro

de Pefla.
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A 108 16 aAos.—Un=;
caidete.

A los 19 alios.—
Con su hormano

Walter.

proMaidn primoro: todo lo domas
dopende do olla. No tiene ningun
entusiasmo por ol hombro quo no
liac.o do su vida ol trabajo bien on-
tendido.

Entrd como cadete a la Acadomia
Real en Woolnioh con todo ontu-
aiasmo y con esa energia quo ha

sido au principal cnracteriatica y lo
quo le ha inerecido deade muy joven
todaa laa promocionea que ha obte-
nido con rapidez.

Ilijo do soldado.—Su padre era
el teniente coronel U. H. Kitchener
que sirvid en la India como oficial
de eaballeria, Lord Kitchener no tre-
pidd en escoger au profesidn. Muy
joven aun oyd hablar do la guerra
franco-pruaiana en 1870, y no pudo
contenerae ante el deaeo de cruzar

el canal para pelear y gunar aai ex-
perioncia militar. Sdlo tenia Kitche-
ner, en aquella dpoca, 20 auoa y sin
pdrdida do ticmpo corrid a aliatarse
en la divisidn que tan gallardamente
comandaba el gonoral Chanzy que ae
batid como un heroe contra loa pru-
siunos en "Le Mana''.

En compania del ejdrcito francda
recibid el actual mariacal de campo
su bautiamo de fuego

El valor y la vehemencla de Kit-
chener por aliatarse en el ejdrcito
fraucda estuvieron a punto de ha-
eerie perder a la nacidn inglesa uno
de loa m&s grandes aoldados y el m&s
competente de loa organizadores que
ha tenido Gran Bretaia, pues au en-
tusiasmo por aliatarse en laa filas
francesas fud muy mai vlsto por laa
autoridadea en Inglaterra. Cuando
supieron que formaba parte del ejdr-
cito del general Chanzy fud peren-
toriamente llamado y al duque de
Cambridge le toed la comiaidn de
administrarle una "aevera reprimen-
da cuando el culpable volvid a su
pais.

I-Iablando sobre cste incidents, des-
puds de muchos afios, el duque dijo:
'' dudd si debia o no darle su nom-
bramiento y le hlce a 61 mlsmo la
pregunta aiguiente: "jPor qud hizo
Ud. estof "Con permiso, aefior",
me reapondid sin trepidar. '' Crei que
no se me neceaitabn durante algun
tiempo, y mo raolestn mucho eatar

A los 2S alios.—
Cuando trabajaba
en la ExploraciOn

de la Palestlna.

En todaa las eaadea ao nota en
Lord Kitchener cse gesto tacituruo
que conserva adn boy dia. Tione 64
afios de edad, y en que continfia
siendo un enigma para aqucllos que
lo conoeeu macho como lo es tam-
bidn para el publico en general.
Siempre ha iechazado a loa histo-
riadores y peiiodistas con tanto ar-
dor como repulsd a los deabichea del
Egipto y a los boers do Sud Africa
Ha rehusado a darsc a conocer y
ai alguna vez se ha diclio con razon
que eae hombro quicro ser juzgado
por liechos y no por palabras, CO-
rreapondo el privilegio a Lord Kit-
chener, quien como soldado, como
Ministro de la Guerra va a dejar
estampado au nombre en la liiatoria
militar de su pais con letras aun mda
grandes que con las que ae ha escri-
to el nombre de Wellington.

"Mi Lord, aoy soldado y no po-
Mtico'' dijo cuando pronunci6 au
primer diacurao como secretario del
dopartamento de guerra en la C&-
mara do los Lores, ao3 semanas dea-
puds do declarada la guerra. Eatas
palabras noa demueatran au cardcter
y el secreto de su gran cscrlto. Su

de ocioao y crei que de cso mode
podria adquirir conoclmientoa prdc-
ticoa". No hubo prevarlcacldn

El duque agregd: eate joven con-
testd con tal aeguridad que le debi6
su abaolucidn. Comprendl que habia
en 61 mucha entereza, que decidi que
debia ddrsele su nombramiento.

El duque, como 61 miamo lo ase-
gurd muchas vecea, nunca tuvo el
menor motivo por qud arrepentirae
de su fallo.

En nada descolld Kitchener en au

42 afioa.—Sirdar del
effLpcto.

50 alios de edad.—Jefe de Es-
tado Mayor y mis taj-de Co-
mandonte y Jefe de la Caim-

pafin al Sud-Afrlca.

ninez. Como muchacho, dice su pri-
mo Mr. F. S. Kitchener. Lord Kit-
chener era alto y delgaducho, con
seia pies de altura, sua maneras eran
csquivna y nerviosa9; en el colegio
no se distinguid en nada y no se
tenia gran idea de 61, otros parlen-
tea y amigoa que lo conocieron lo
describen de la aiguiente manera:
Muy tnciturno, dedieado a los libroa,
muy doficionto en los sports al aire
libre y en la gimndatica. Mientras
que otro lo describe como un mu-
chncho timido a la vez muy pagado
de si miamo, que no tomaba parte
en los juegos chocolateros de au9
eompafieroa.

El abuelo del secretario de gue-
rra era un comcreiante muy conoci-
do en Londrea, y uno de sua bijo9
fud director de La "Cloth wodker'a
Company". El miamo Lord Kitche-
ner le contestd a un individuo pom-
poso quo inaistia en la antigua amis-
tad quo unia a ambas familiaa du-
rante doa o trea generaciones que
1o que eran ellos descendian de fami-
lia de comerciantes.

Si su abuelo vivid y trabajd jun-
to con el mio, dijo el mariacal de
campo, cerrando malicio9amente un

ojo, deben haber vendido juntos te
en la misma tienda.

Tenia Kitchener 20 afios cuando
obtuvo su nombramlento como sub-
teniente en los Ingenteroa Beales en
1871, y trea aioa mas tarde ae unld
a la inspeccion de la Palatina que
dirigia el mayor Conder. La verda-
•lera oportunidad para demoatrarse
so le preaentd cuando Sir Evely
Wood organizd el ejdrcito de Eglp-
to en 1882, en el que 61 so enroIO
y fud nombrado uno de loa doa ma-
yores de eaballeria, de la expedicidu
del Nilo. Ahi hizo trabajoa muy im-
portantes hasta 1884 en donde ad-
quirid conocimientos muy prdcticoa
del Egipto y sua habitantea y co-
loed aai la piedra fundamental de
su extraordinaria earrera.

Vagd, Kitchener durante doa afios
entre el Cairo y Abu Hamed, de
Berber al Mar Rojo, exponidndose
a eada moraento a encoutrar una
muerte violenta. En una ocasidn,
para obtener noticias del Mahdi, vi-
sit6 Omdurman disfrazado de comer-
ciante drabe. Ahi prcsencid la eje-
cucidn de un supuesto espia y el
pobre infeliz fud aometido a tan te-
rribles torturas, que Kitchener le
procurd una redoma pequefiita de
cianuro de potaaium que ocultd en-
tre sua ropaa, para bebdrselo en el
caso do ser pillndo, puea decia: No
le tcmia a la muerte quo recibiria
de sus manoa: pues la esperaba, pero
una muerte con torturas tan atroces
como las que recibid aquel infeliz,
not

Un ineidente en la earrera de Kit-

Ejerclto
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A los 34 ados.—Con la Expedicion
Gordon.

chener que ocurri6 mas o menos en
esta misma 6poca y que atestigua
uno de sus parientes, ilustra admira-
blemente su cardcter personal y su
inteligencia. Dos drabes habian sido
eautivados y fingian sordera, y
Kitchener no les podia hacer hablar.
Estaban detenidos en una carpa. ile-
dia hora mds tarde se pillaba a otro

espia el quo se le dejd prisionero
con los dos drabes en la misma car-
pa. Los dejaron una hora, y habla-
ron apresuradamente entro ellos to-
do el tiempo, de repente se abrid
bruscamento la puerta y el tercer
espia pidid ser conducido al estado
mayor. Era el mismo Kitchener, que
se habia hecho pasar por arabe y
les habia sacudo todo lo que queria.

Muchas personas ereen que el dxi-
to de Kitchener en el Egipto se de-
be al miedo que inspiraha a los na-
tivos.

Esto C9tii muy lejos de ser asi.
Puede ser inliumanamente frio y du-
ro cuando asi lo exigen las cireuns-
tancias; pero no estudid al pueblo
egipcio durante volute aiios sin
aprender a ganarse su confianza y
estimacidn, y tambidn su afeccidn.
Como agente general britdnico en
Egipto hizo que todos los egipeios
desde el kedive hasta el mds hu-
milde de los paisanos vieron en dl
al amigo que comprendia sus necesi-
dades.

Una de las mejores descripciones
del cardeter de Lord Kitchener y de
las obras que ejecutd en el Egipto
fud la que Sarruf-Bey hijo del pro-
pietario del conocido periddico "Al-
mokattam", hizo durante una cor-
ta estadia en Londres, dijo lo si-
guiente:

Solo tiene uno que ir cualquier
manana a la agencia del Cairo para
comprender el poder que ejerce Kit¬

chener sobro los egipeios. Todos tie-
nen acceso a 61. Todo el quo tiouo
pena o desgracia, puede librcmonto
hacerse ver do Kitchener quien con
paciencia y sumo intords les escu-
cha sus quc.ias. En la agencia se
pueden ver diputaciones de las al-

Meas con un jefc a la cabcza, quienes
se presentau con sus inejores tra.ies
a poner alguna demanua antes El
Lord como llaman los paisanos a
Lord Kitchener.

Sus respuestas lacdnicas e infle-
xibles se pueden comprender por la
que le did en una ocasidn a las au-
toridades del departamento de gue-
rra, quienes trataban de imponerle
cierto canon que 61 no consideraba
bueno. Quddense ustedes con el ca-
ndn, les tclegrafi6: Yo tambidn pue-
do tirar piedras.

Se puede decir que Lord Kitche-
ner sdlo tiene una chifladura—las
flores. Adora el .iardin que posee en
Brome Park, en Canterbury, y su fe-
licidad consiste en tenerlo siempre
cubierto de flores y pasar ahi en me-
dio de ellos los poeos ratos desocu-
pados de que dispone. La casa edi
licada al centro de uno de los mas
hermosos parques, es una preciosn
mansidn al estilo de las del siglo
dieeisiete, llena de tesoros traidos
por su dueiio de India y Egipto, so
ven pieles, bordados, porcelanas,
bronces y cstatuas de raro valor.
Una caracteristica curiosa de este
hombre de guerra es que su dormito-

Lord kitchener tal oual es hoy dla.

rio no contiene mds lujo que el que
pudiera tener el de un simple cabo.
Su catre es de campana.
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B8E "TOQUE QUE TODA MUJBR INTER EHANTE HADE DARLE A 8U CASA

Un "Cozl corner en el comcdor de una
mujer.

Muebles embutidos en la pared, de co.
lor amnrlllo y bianco, para cuarto de

alojado.

Un comedor de verano. alenre. da apetito y buen humor.

Una entrudn como <*sta da curlosidad
por conocer a la que ocupa esa casa. Un paitlo arreglado como saldn de verano.

Esta entruda es dlRna y espK-ndida.
y puede servlr de raodelo para una

casa de la capital.

Una enredadera con un
aparato de modern como
este. nuesto sobre una
van tana, le da Importan-
cia o Indlvldualldad a lu

casa.

;QulC-n no Kozarlti comlendo con una famlllu
que vivo roueada de cosas lnteresantes y cd-

modaa?

El mrnlo c6mo se planta el Jardlnolto delante
de la casa, es alpo que su dueila debe darlemuch a lmportnncla.

Una ajnlga mta arreR-ld. de la manera cdmo lo
v41s, su balcdn. que en prlmavern tenia el as-

pecto Ideal.

Un cuairto de verano con enrejado de modern en
las paredes y ventanas. para hacer orecer plan-

tas trepadoras.



De alto a bajo: I. Palos para sostencr las
plantns, que termlnan en flguras de CO-
nejos o papagrayos.—II Juntos amarlllo*
crlariOB en maceteros, para rlecorar el sa-
16n. que. puestos asl en un canasto de
mlmbre b&ralz&jdo, ofrectn un QSPBcto bo-
nlto.—III. I'n colgante prlmoroso.—IV. Pa-
ra ocultar un maeetero de barro, no hay
nada mfis pr&otico que este de mlmbre
eon su platillo. que una vez barnlzado de
obscuro. puede adornar cualquler salOn

De alto a bajo: I. Son muy originates es-
tos palos para sostener las plantas, y
termlnan en Ilgurue de canarlos o papa-
Kayos.—II. Colgrante de mlmbre plntndo
de verdc y lleno con helechos.—III. Col-
irante de mlmbre. barnlzado de color cao-
Da, que se cudKa de In l&mpara o de I.-
ahlmenea y s.- llena con flores de palo
conto con vloletas o pensamlentos—IV.
Canasta secclonal para rosas de dlferentes

nombreg y colores.

Bjndeju de mlmbre para llevar el te al Jardfn. Muy bonlta esta canaeta de mlmbre, ulntada
de color vcrde y llena de yedras.
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PORT FEMENMO

CONSEJOS DADOS POE SESOEAS MUY EXPERTAS EN EL LAWN TENNIfc

obtcner el nombre de buena jugadora es pe-
dlrle consejos a una persona que sepa mis que
el la, y cerciorarse si la manera c6mo toma
ella el racket es natural o afectado para dar
un buen golpe. lo demis lo bace la prictlca,
y a decir verdad, cada cual juega un poco a su
modo. es declr, como le es mis ficll. .

Es mejor que las que se Inlclan en el juego
lo hagan con un profesor o bien con un her-
mano o primo que sepa jugar blesn, y a qulen
se pueda lmltar en el manejo del racket y en
cdmo le pega a la pelota para daTle i3feoto:
cosa muy necesaria en el juego.

ES.tos grabados que se ven aqul perte-
necen a fotogratfas tomadas a las mejores ju-
gadoras del Relno Unldo.

La buena vista es Indispensable para seguir
con fljeza a la pelota y mandarla al sltio a que

se desee, con toda seguridad-

Aqui se ha generalizado mucho el Lawn-
Tennis y tenemos sefiorltas que son verdaderas
hamp!6n en este juego tan agradable como so-

ciable. pues invlta a reunirse. charlar y a ju-
gar al mismo tiempo.

En poco tiempo mis comenzarin los tour-
nemrants que atraen a una gran concurrencia
que en buena lid se disputan la "Copa ob-
sequlada por un caballero a esta instituciin

EL GOLF

Este es un sport que no tiene aun tantas
adeptas como el prlmero, a pesar de ser un
juego muy agradable y que la que lo juega
una vez no lo deja nunca de la mano; es adc-
mis, uno de los sports mis benificos a la salud.

Un club brltinico tiene en lo Bravo una her-
mosa cancha que galantemente les proporcio-
na su amable dueflo en donde juegan muchos
hombres, pero poqulsimas seuoras. iPor qui?
De desear serta que fueran ahl nuestras nifias
aflclonadas al sport y estudiar ese juego para
que inlundleran entre sus amigas el gusto
por este sport tan agradable v saludable a la
vez y del que algunas son entusiastas aflcio-
nadas. pues una vez que se le toma gusto y se
comprende bien el juego, no se deja de jugar
nunca.

En Buenos Aires este es uno de los sports
que tiene mis aflclonadas entre las damns, por
ser el que mejor aviene con los gustos de las
sefloras- No es un juego agltado. slno de pa-
clencla. de tino y de muy buena vista; ademis
cuando se juega no se puede distraer la ima-
ginacldn en otra cosa. slno que hay que con-
centrarse enteramente en seguir el juego y
en tratar de ganar por este medio a su compe-
tidor, pues no hay que depender del juego
de otras. slno del proplo para alcaozar la vie-
torla-

La prictlca es todo en este juego. como suce-
de tamblin con el Lawn-Tennis, que para lie-
gar a jugarlo bien hay que practicarlo cons-
tantemente y con verdadero amor.

Los sports son neeesarlos para toda mujer
que desea conservarse bien, joven. delgada y

Debo decirle a la nifla que tiene interdsen
ser buena jugadora, que tiene que resolverse
a trabajar firme y tomar a lo serlo este juego
que es tan lnteresante y que se desarrolla coa
mucha prictlca. como todos los sports-

Todas, al pegarle a la pelota y al tratar de
ju-gar el juego. naturalmente, que tratan do
dar un buen golpe que surta efecto; y cuan-

.do se juega mucho este. naturalmente', se va

mejorando. lo mismo que sucede con el piano
que a fuerza de tocarlo se llega a tocar bien-
Pero a la nifia que no sdlo goza con el sport,
slno que desea mejorar su juego. se le pue-
den dar algunas indlcaciones-

(Lo prlmero que debe hacer la que desea

gentll, y no me cansari de recomendirselo a

mis lectoras.

Aqul se hace poco sport, somos muy floja3
las chilenas, lo que es de sentir, pues si noe
dediciramos mis a estos juegos. nos llbrarla-
mos de ocuparnos de cosas que no son de nues-
tro dominio como la politics, por ejemplo, que
tiene a toda las damas tan enardecldas y que
yo atribuyo a falta de sport, pues si gastaran
sus fuerzas en los campos de sport no se preo-
cuparlan de polltica, que apasiona demasiado
y nos hace mal tanto a nuestro flsico como a

la moral. Dejimosela a lo® hombres y vamos
nosotras a jugar golf a lo Bravo o Lawn-
Tennis al Parque.

Famllla-3
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LA ETIQUETA EN EL TRAJE DE LOS HO-tfBRES

Cu&n neoesarlo es que un hombre sepa vestiree
bien y usaj- el traje correcto que las circuns-
tancias requleran. El que no sepa est a 8 reglas
de buena forma, debe fijarse en lo que hacen
otroe que las saben. por haber tenldo qulen Be
las ensefie o haber •stzulo en Europa. donde se
le da pran import,mcia a la corrects manera
<le presentrirse en dlferentes ocaalones.

La9 roaneras, la correocldn y el respeto a los
mayores y a las damas. son cosas que todo Jo-
yen debe Inculcarse bien. para hacerae agrra-aable y slmp&tioo a donde se presents; cosa tan
importjnte como el saberse vestlr correctamente

Nuestra Juventud vlste muy bien; pero no
slempre es corrects en el modo de prescntarse.
por e-o he querido hacerles algunas pequeAas
advertencla a una pequefia parte de ella. iSc
enojarftn? No lo creo. pues lo haga con e61o
e! buen deseo de Indicarles algunas pequeAeces
que hacen mucho para preclar a un Joven.

Estos grabados Indicar&n a mis jdvenea lec-
tores de manera de presentaree cuando el novlo

lioce su vlslta en casa de los padres de su pro-
metlda. Chaquet negro. pantalones sombrlos,
ohaleco de fantasia, zapatos de charol con cafla
de gamuza grls obscuro. Guantes blancos, Kris
perla o cafe, con bordados anchos, nogros. Cor-bata a rayas negras con bianco. Sombrero de
pelo.

HI grabado nllmero 2 nos lo representa en ol
momento en quo su novla lo presents a su
abuela.

HI grabsdo nllmero 3 en correcto traje de vl-
«lta o rocepc!6n.

Grabado nllmero 4 El novlo al reclblr de su
futura un pequeAo regalo de gemelos para los
pufios que le recuerde la fellcldad de ese gran
dla.

Grabado nllmero 6. La novla reclbe el anlllo de
desposada que le ofrece su novlo.

En la noche. despues de comer, los novlos
conversan en un rlnc6n del saldn. sin tomar
parte em el anlmado bajle.

HI frac, conslderado el traje de mis eliqucta.

debe ser corroctlslmo, muy bien heoho, slemp
muy cntallado, con vueltas de sedn opacn, en
esto no debe exlstlr la fantasia, Chuleco de piquO
bianco muy lino, abotonado con botones de pie-
dras Unas; lo niis elegante es una abotonadura
de pcrlas. Ixis botones de la camlsa daben ser
de peril tus pequeAas. i>ero de muy Undo orient"'.
Job gemelos de esta mlsina pledrn o bien do oro.
senclllos.

Corbata ile batlsta. las de ruso o seda son ho-
rrlbles. Pafluelo de Una batlsta. Mediae de seda
negra y zapatlllas de charol. Nad& de fantasia,
que es slempre de muy mal lono. El pa-letd do
frac es de pleles en lnvlerno, y negro, dolgiulo. en
verano. El bastAn. con frac. es muy feo.

Las corbatas obscuras se usan con los cha-
qu<-es de noche. las corbatas claras son conelde-
radas muy curst con chaqueta corta. levlta o
ohaquet do noche; la dnlca admltldn es la muyaombrfa.

El hombre que se vlste bien es el que uea
slempre lo mils tranqullo, lo mis severo.
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Los bailes

de moda

Pig. i

Mies Sauger nos ofrece hoy su fotografla. Junto con el
trajo aproplado para ballar los bailes del dfa. El modelo
es muy elegante y muy fAoll do hacer, la espalda es de
seda pompadour y la chaqu?ta es de raso negro muy dra-
peada y ajustnda al talle. Tul bianco alrededor del escote.

La Mira.oi.ace ha vuelto a recuperar toda su actualidad
y so la bal.la hoy dfa con mds entuslasmo que nunca como
os lo muostran estca grabados.

Nfim. 1. The Barrlxe.—Lespudg de los ocho prlmeros
pasos del ono step la pareja toma la poslcldn llamada en
lng)6s "Barrlxe que se ve llutrada en la figura 1, en
quo las manos de la seflorita y <l:Es del caballero se unen
sobre la cabeza, las otras manos van en la clntura.

Pig. 2. Berlin Glide. La segunda flgura que es el
llamado "Berlin Glide", so deslizan cuatro pasos a la
derecha, y la sefiora se vuolve a la derecha, pescando otra
vez el paso, deslizado por cuatro tlempos, en seguida se
vuelvo a la izqulerda y so vuelve a ila primera Qgura
frente a frente del compafl^ro. El caballero hace el paso
senclllo arrostrado. En el tercer paso el compafiero le-
vantu los brazos sobre la cabeza de su compaflera y se
miran (flg. 2) bajoel arco que forman los brazos (flg. 3)
Cogidos de la' mano s dnn vueltn con paso de patfn.
(flg. 4) El espejo. En eata flgura la seflorita toma posl-
cl6n al frente de su compafiero. ambos haciendo paso
de patlnaje hasta que la seflorita casl quedn al frente
del caballero. En la flgura 5 la ssfiorlta queda al frente
casl recos.tada en los brazos de su compafiero. Cadn cua-
tro pasos. la seflorita se incllna a la derecha y el caba-
Hero a la izqulerda y despuds a la derecha. Al Incllnarse
los compafleros «e mlran. En la flgura 6, la pareja se
desliza a la derecha. Cadn vez que se cuentan cuatro,
la sefiora cae a la derecha y despuds a la izqulerda de su
compafiero, mlentras que 6ste hace paso senclllo.

En la flgura 7, el caballero se desll2a a la izqulerda,
mlentras que la seflorita da vueltas al rededor del brazo
de su compafiero, primero d?spacio y despu^s llgero, co-
mo lo lndica la mfislca. El baile que ahora se balla es
elegante, cadencioso y hace resaltar con gracla la flgura
de la mujer, siempre que el caballero que le slrve de
compafiero sepa hacer luclr a su compaflera. Es ademfls
u.n ejerclclo Tecomendado a las nlflas de 14 a 20 afios
que les slrve de gimndstica y les da fuerza y mdsculos.

El vestido para la seflorita que va a los bailes a ballar
es de suma importancla para facilltar los movlmientos
y no Impedlr la gracla. Este modelo que ofrecemos hoy
a las Jdvenes lectoras de esta revlsta es el mfis adecuado
para el objeto, como que ha sldo creado por Miss Sa-
weJens, de Nueva York, especlalmente para ballar, y el
que recomlendo a mis slmpfltlcns lectoras.

Pig. 4 Flg 7
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Las iruaKiias que pasean muoho nece-
sitan tener una cant I dad <le gorras bonl-
tas corao tstas que se admiran en esta pA-
glna. las que tlenen, ademis de ser ffluy
nuevas, la partlcularldad de poder ser he-
ohas con toda facUldad en la casa. Te-
nlerwlo un buen molde se pucden fabrlcar-
Iiuj de dlferentefl hechuras y adornarlas con
gracla para que la guagua sc vea bonlta
con alias.

A1 oentro vemos a una llnda guagua con
una gorra de ohlffOn, encajes y floras que
as una verdadera inonada. La capita es
plquA bianco adornado con encajes y re-
cortes de una buena lniltacldn de valen-
clenne y nudos de clntas.

En segundo tf-rmlno tonemos batas. pa-
letues, sAbanas y almohadoncs para e.1
coohe de paseo de la guagua.

Dn el tlltlmo plan hay camlsas. vcstldos
y almohadoncs elegantes para el carrunje
de la llnda guagua en que toda la co-
queterfa que "gaste la muni le es perml-tlda. ya que no hay nada mfts Undo que
ver a una guagua blen culdadn, con ropa
bien heoha y sumamente prollja. con enca-
jcs y bord&dos prlmoroaos que acusain una
oonstante prcocupaciAn de la Cellz madre.

V
/T?

V

t

—j



7AMILIA «

As! deben pelnarse
las jovencltas, es de-
cir, con clerlo gusto
Individual y con sufi-
cdente enbere/.a para
pelnarse de un inodo
quo Jes siente, des-
preclando los mandiat-
■tos de la moda. En ei

prlnner grabado pue-
de verse el moflo a la
"geisha", que le da a
3a carita de velnte
afiois un encanto pi-
cante que agrada mu-
cho.

Pelnaho onduliulo con sracioso ointlUo.



ESTATUAS ERIGIDAS A LA MTJJER EN LONDRES.

1. Estatua on Westminster a la Boadicea.—2. A hi Reina Ana.—3. Estatua a la Reina Victoria.

—i. Estatua a Mrs Siddons.—5. Fucnte a la memoria do las niiias de la familia Reardon de

uno, dos y tres afios de edad.—6. Estatua a Dainc Alice Owen.—7. Miss Floroncia Mylitingale.
8. A la memoria do Elizabeth Fry.
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104 ADONDE LLEVA ELAMOR

bra, nohabria salido deRavenford ysolo habria

llegado aser unpescador ordinario, ignorante del

mundo, sin mas porvenir que una cabana depesca-

dor olamonotona vida del molinero. Lasuer+e

lehabia arrojado al mar delavida. Âdonde iria?

Sehabia al finescapado, enSan Sebastian, muy

facilmente; el hombre encargado devigilarb seem-

briago ynopuso laHave alapuerta. Larry laem-

pujo ysalio; ese dia lopaso oculto yenlanochc

llego anado hasta labahia, seoculto entre los bul-

tos del dique y, aunque oyo tronar al capitan, jii-

rando enespanol, mientras lobuscaba, nollego a

descubrirlo.

Pudo
vohrer aInglaterra, trabajando supasaje,

pero deseaba hacer fortuna yvolver despues aRa-

venford. E^s tan facil hacer fortuna—en los libros.

Despues que escribio aRuben, seembarco enun

shooner americano, con destino aVenezuela; ahi

principio sufortuna.

Ahora, sobre el puente del buque naufrago, se

sonreia al recordar esto; seveia enlos diques tra-

bajando, enunjardin, enlos caminos; recordaba

el dia enque una partida debandoleros lodespojo.

dejandolo despues decreerlo muerto; fue llevado

al hospital, endonde paso meses. Via jo, visito mu-

chas ciudades; lafortuna lebailaba siempre ante

sus ojos, como fuegos fatuos! Siempre orgulloso,

seresistia avolver pobre asupatria, apresentarse

despedazado delante deRuben, yLady Marie. No

laolvidaba, laveia como cuando ladejo, noreali-

zando que hubiera crecido. Nunca analizo los sen-

CHARLESGARVICE105

timientosconquepensabaenella.Lareverenciaba.

laadorabaconladevocionquetieneundevotopor

sussantos;laveneraba,comounserinferiorasu

superiorenrangoyentodo.Nuncapensoquela

amaba.

Ensuscorreriashabiaconooidoamuchas
muje-

res,Mgunasmuybellas,muchashabiandetenidosus

miradaseneljovenaltoyhermoso;eljamasles

correspondio.Estabaarmadodeacero;LadyMarie

erasu

estandart'edecomparacion;^aquienpodia

compararla?Soiiabaconelexito,noporeldinero,

peroparavolvermejorymasaltamente,colocadc,

queelmuchachopescadorqueLadyMariehabia

conocido.

Combatiaporobtenerlaaprobacion,la
admira--

ciondeella.

Elexitonollego.Ah!Secorreparaalcanzarlo

y
denuevoseescapa.Habiasolologradola

expe-

riencia!Podiaestivarunbarco,manejarun
negc-

cio,cavarunpozo,trabajarunjardin,quebrar
pie-

drasocaballos.Ahiestabaahoraagarradodeun

cable,esperandolamuerteencompaniadeun
horn-

breabsurdo,queaunpensabaen.lafortunaquele

esperabaenlaplaya,cercadelaqueseestaban
hun-

diendo.Elsilencioqueocuposuspensamientos,fue

tanlargo,quecuandoSponvolvioahablar,Lanv

de9pertocomodeunsueno;estabamedio
dormi-

do!

—Parecequeseendereza.^CuantoiraaJurar?

dijoSpon

MovidlacabezaLarry.Yanoleinteresabael
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vio el hombre una mas que regular racion de whisky
con soda.

—A su salud, mi Lord, dijo alzando la copa, que
luego bebio y murmuro alrededor:—Hermoso sitio,
senoria!

—iHabla de la casa? Si. Si Ud. es musico, ^en
donde aprendio?

—; En donde ? repitio el hombre; en ninguna par-
te; nacio conmigo, como decia; mi padre, el padre
de el, y muchos otros antes tuvieron este don. Pa-
seme el violin y se lo probare. Hermoso in-strumen-
tc, uno de los mejores.

—Es un Strad, dijo Phillip con perdonable or-
gullo.

—Si, lo veo; jque raro es que toque tan bien!
<;Es en realidad un Strad? Costara mucho dinero.
Oiga.

Tomo el violin y toco, como un verdadero genio.
El rostro astuto habia enrojecido y los obscuros ojos
despedian luces.

—Extraordinario! Es una maravilla! dijole Phi-
llip.

El hombre se bebio otro vaso de whisky v soda.
Phillip le miraba pensativo. Era ese viejo un va-

go, como el mismo lo dijo, pero no tenia las mane-
ras ni el habla del vago vulgar e ignorante.

—Ha perdido Ud. su talento, hombre. Le sera
tan facil colocarse en una orquesta para tocar en
conciertos especiales. Si no me equivoco, podria Ud.
dar conciertos por cuenta propia.

Movio los hombros el hombre, volvio sus miradas
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—Estamos vivos y en media hora pisaremos tie-
rra. En la bendita playa! Animos, Darnly! Pasa la
botella! Bebe! mas, mas! No es un miraje! es real!
es tierra. Mira como nos sonrie! Nos espera! Y lo
que es mas, tambien la fortuna nos espera!

Larry se llevo la mano a la frente. Todas las emo-
ciones pasadas habian borrado en su cabeza la his-
toria de la fortuna de Spon; de nuevo la recordo y
miraba a Spon, que le palmoteaba la espalda, rien-
dose histericamente.

—^Lo olvidaste, eh? ^Piensas que tu sonabas y
que yo desvariaba? Ni un poquito! Es cierto, solido
y verdadero! La mitad es tuya, Darnly, tuya. Fui-
mos companeros en el valle de la muerte, y conti-
nuaremos siendolo por la vida. Toma mi mano.

Deslumbrado aun, Larry le extendio la mano;
mientras Spon se la sacudia con toda su fuerza, La-
rry miraba hacia la playa iluminada por el sol. Y le
parecio que veia aquella otra playa, y que el espiritu
de una ninita, con rojo Tarn o Shauter, que le cu-
bria la cabeza mientras que el viento alzaba sus ne-
gros cabellos, lo miraba desde la arena. Pareciale
que con su manecita le llamaba, para que aceptara
la fortuna que se le ofrecia. Le saltaba el corazon
a Larry y dio un grito. Recordo sus luchas pasadas.
sus desenganos, tantas veces que la copa se le habia
caido de los labios. Podia ser que de nuevo la for
tuna estuviese jugando con el!
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to encontraba a mano, iba cayendo y levantando,
resba'landose, tropezando; con inlinita paciencia y
diticultad, pudo atravesar el puente y llegar asi a!
camarote; iba, a tientas, buscando lo que deseaba
cuando un tambaleo lo arrojo contra la pared; al
fin, lastimado y sangrando, pudo levantarse y en-
contrar el pasadizo y :1a escalera para subir al puente.
Estaba tan debil y era aquella ascension tan pe!i-
grosa, que tardo media bora en llegar donde su des-
graciado companero estaba sin conociniiento; mu-
cho le costo, pero al fin lo consiguio, echarle unas
gotas de conac entre los labios apretados. Lo sintio
moverse, su9pirar y murmurar algo, aunque el mis-
mo Larry debio estar inconsciente; no recordo nada
de lo que paso, hasta que oyo un grito que le pare-
cio llegaba de la region del mas alia, y abriendo p>e-
nosamente los ojos, vio a Spon de pie, moviendo
locamente los brazos, y con el rostro de un loco:

—Darnly! Darnly! despierta muchacho . mira
el milagro!

Se arrodillo Larry y miro alrededor; le parecio
que un milagro se liabia obrado para favorecerlos;
el viento liabia cesado, el mar estaba mas o menos

tranquilo, y a pocas yardas se divisaba tierra, bri-
llante con la luz del s6l, que iba poco a poco ilu-
minando la escena.

—La hemos alcanzado con la marea! exclamaba
Spon, tomandole por la e9palda y sosten;endose
tambien el. Nos acercamos en la noche. No cstamos

muertos, chico! Vivimos aun.

Larry no creia lo que veia.
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hacia Phillip, despues de pase'arlas por el cuarto, y
con soma y burla le dijo:

—Ya me lo dijeron antes, mi Lord, pero tengo
el inconveniente de no poderme estar tranquilo en
un lugar. Es la sangre gitana—la maddition que so-
bre ella pesa.—Mala suerte! Asi me volveria loce
de pasar todas las noches en la orquesta de un tea-
tro tocando la misma cosa—mientras los demas rien

y hablan—mirando a los actores que repiten las
mismas farsas. En cuanto a los conciertos—se rio
con ironia,—dquien contrata a gitanos que no se re-
vuelven a tocar lo que esta escrito ante ellos? Ade-

. mas, soy tan raro que a veces preferiria inanejar
un arado—lo que nunca he hecho—que tocar vio-
lin. Lo hago solo cuando quiero, y lo prefiero cuan-
do estoy solo, en un cuarto, o, mejor aun, en el bos-
que, en donde solo me escuchen las aves v los ar-
boles. El hombre habia descripto los propios senti-
mientos de Phillip, lo que lo hizo estremeeerse.

—Lo comprendo, dijo.
Ambos se comprendian y simpatizaban.
—^Piensa quedarse algun tiempo en esta vecin-

dad?
—No, resjx>ndio el gitano. Manana volvere a ser

vago.
—iHa vagado muclio? le pregunto Phillip, en

quien iba creciendo el interes que sentia por el horn-
bre; ya fuera jior la diferencia que existia entre su
lenguaje y su apariencia; esa voz baja, suave, casi
femenina. le inspiraba cierta atraccion morbida

—Oh, si, mi Lord; he visitado todas las grandes
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ciudades dev Europa, y conozco toda clase de honx-
bres. Es el reverso de la maldicion. Tiene conipen-
saciones la vida vagabunda; vale mas dorm'ir al aire
libre, o bajo la tienda, que pasarse la noche en un
salon de pocker. Nada de eso conoce Ud., mi Lord!
Posee Ud. una gran casa y mucho dinero.

—Tengo bastante para poder servir al projimo—
iba decir a un companero. musico,—pero habria sido

• pretension conjpararme con Ud., dijo Phillip. Saco
dos monedas de' oro de su bolsillo y se las paso al
otro, que las tomo y moViendolas de un dado a otrc
y con ojcs fijos en Phillip, dijo:

—Gracias, mi Lord; estoy muy necesitadr. y me
vienen muy bien. Se detuvo y luego, con extrana
sonrisa, anadid: No todos los caballeros me han
tratado corno Ud., mi Lord. Todos me habrian he-
cho apresar. f

—Tal vez lo habria hecho yO tambien, dijo son-
riendose Phillip, pero su musica me domino. iQuie-
re un cigarro?( Puede tomar los que quiera—iQue j
es eso? dijo, oyendo ligero ruido fuera. Tambien
debio oirlo el hoipibre, pues volteo. la cabeza con li-
gereza; pero luego se volvio, camo si se hubiera
equivocado.

—Un conejo, dijo, pero los oidos de Phillip eran
buenos y se asomo a la ventana.

—Aht hay alguien, dijo con justificada sospecha.
<;Quien esta ahi ? exclamo con energia. Sea quien
sea, que >se muestre. j

—'Me marcho; dijo el hombre, .pero Phillip 16
detuvo, y saliendo vio a una mujer'de p'ie contra el
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—Le compraba pieles, dijo Spon, y mientras tra-
tabamos...

—-IUna pepa de oro? le interrumpio con apatia
Larry.

—Te enganas por primera vez. No era oro. perc
si algo que me hizo estremecer, aunque nada dije;
cuando me lo ofredo en venta, me manifeste frio,
sin embargo, ;lo compre y le pregunte de donde 1 >
sacaba, esto asi como por decir algo despues de lar-
ga conversacion, y de manera que no sospechara. Me
lo dijo y 'luego se mardho, creyendo que habia he-
cho un buen n'egocio, el ladron color cafe con leche.
fl'ice un mapa y un piano del sitio, y aqui los tengo,

,4iJ6, pegandose en el pecho, envueltos en papel con
aceite, y ccnmigo se perderan cuanido este viejo bar-
co se haya hundido. Es en aquella pdaya, y es por
eso que me embarque en el Lorma. Esh es mi suer-
te, ahogarme precisafflente enfrente de la tierra pro-
metida, como se diice. Ya sopla de nuevo el viento.
Si dtfra, me voy a dormir, sin esperar que el barco
se vaya a pique.

Su voz, que se habia ido debilitando, acabo por
faltarle. Larry se alzo con dificultad. La luna habia
roto las nubes y trato de llegar, ayudado por su cla-
ridad, hasta el camarote.

—,'Mantengase un jxjco mas, le dijo. Voy a tratar
de traer conac.

—No, no, murmuro Spon, dejalo; las aguas nos
barreran. j Dejelo!

No le presto atencion Larry, en camino ya de su
mision de caridad. Agarrandose como podia a cuan-
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doe:li

linposible poder idear algo de mils ri-
co ni m&s fino que estas prendas que v6is
ilustradas en estas p&ginas. El mautel
nfimero 1 es de rico damasco rodeado del
mfis exquisito reeortc quo es posible ima-
ginar. Es un trabajo hecho sobre malla
tejida en agujeros redondos (como tul)
en vez de ser cuadrados; sobre esto se te-
jen con bilo las escenas medioevales que
v6Is, en que se vcn caballeros de capa y
espada montados en corceles cubiertos de
armaduras. gnerreros con escudos y lan-
zas, damas y otros sujetos de aquella
epoca; un recorte de encaje de Venecia*
encnadra estos euadroa y un encaje de Ir-
landa lo terxnina.

2. Mantel de tela de rico hilo primoro-
scfmente desbilado.

3. Centro de mesa que es un primor y
en que el mcdall6n de filet del centro so
uno al bordndo inglfis m&s fino y artistico
que es posible imaginnr, incrustndo con
ricas aplicaciones de filet y calados. Un
Undo encaje do filet lo rodea por complo-
to. |No so pucdo idoar nada mejorl

4. Las servilletas caladas con monogra-
inn al nirc quo acompanan al mantel nil-
mero 2.

5. Pequeiias doglics de dos tamanos
que completnn el centro de mesa nfimo-
ro 3.

6. Servilletas del mantel numero 1. Eu
6stas se ropite la riqueza de bordados y do
oncajo quo on el mantel. .

7. Doglics do oncnjo de Venecia- con ini-
cialos bordadas al centro.

v,vyv, ij
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Hasta aquf liemos liablado siempre de co-
midas y almuerzos para los dfas en que se
espera gente a comer. Hoy, si querAis, seflo-
ras mfas, le dedlcaremos esta crAnica a los
almuerzos y comidas de dlario en que se de-
be combinar lo bueno con lo barato, cosa
may importante actualmente en que todo es-
t& tan absurdamente caro, y en que las ren-
tas dlsmlnuyen en vez de aumentar para po-
der sobrellevar esta pesada carga de duefia
de casa, que es hoy sumamente dura y pe-
sada.

MENU DE ALMUEEZO DE DIARIO

Sopa de mondongo.—Lomitos de chancho con pe-
bre.—FricasA de cochayuyo.—Frltos de mote.

La sopa de mondongo se hace cortando
buatltas (loncas) en cuadraditos, los que se
frfen en color con un poqulto de cebolla, pa-
pas cortadas como las huatitag en cuadradi-
tos, zapallo. olores, arroz. Se le pone caldo
y se deja hervir lentamente. A1 tlempo de
servlrlo se le pone un huevo. Si se quiere
hacer esta sopa m&s espesa se le pondr&n
dos cucharadas de harina deshecha en color.

Lomitos de chancho.—Se compra un pe-
dazo de lomo de chancho y se corta en Ion-
jas como para beefsteak. Se muele un poco
de ajf Colorado, dos dientes de ajo, un po-
quito de comino molido y pimienta.

Se dlsuelve todo en un poco de vlnagre.
Se echan los lomitog por una hora en esta
preparaci6n: en seguida se sacan y se ponen
a secar y se guardan. Para poder sacar cuan
do se quiere un lomlto, no hay mils que un-
tarles un poqulto de manteca y ponerla a asar
a la parrllla, son muy sabrosos y agradables
sobre todo en Invierno, se slrven con pebre
o arroz.

FricasA de cochayuyo. — Se cuece el co-
chayuyo con vinagre. se pela y en seguida
se parte en pedacitos. Se frfe en color y gra
sa u.n poquito d? cebolla, ae une con el co-
chayuyo y se deja freir, se afiaden pedacitos
de jamAn, papas y pan frltos, cortados en
pedacitos delgados. Se une todo y se alifia
con dos o tres huevos; en caso de que estu-
vlera demaslado seco se rocia con caldo. Es
te es un plato excelente si estft blen hecho
y no resulta caro.

Frltos de mote.—Se cuece el mote en le-
che con azficar y canela. Estando blen cocl-
do se hace un batido de tres yemas con una
cucharadita de harina, un poqulto de leche y
las claras battdas como para merengue, se

une todo muy blen y se hacen los frltos. La
grasa debe estar muy caliente para que los
fritos queden bonitos. Una vez en la fuente
se les espolvorea azticar mollda

OTEO MENU DE ALMUEEZO DE DIAEIO

Sopa de porotos fuente de barro.—Plcante.—
Carne guisada.—Pescado seco a la vizc&lna.—
Frltos de zapallo.

Sopa de porotos fuente de barro.—Se cue-
cen y se muelen los porotos, se frlen con un
poco de cebolla y se ponen en un lebrlllo de
barro, se le pone agua y caldo, apio en vai-
na, pimienta, sal y tostadas de pan frito. con
algunos garbanzos blen cocidos, es muy bue-
na, se pone al liorno.

Picante de papas.— Se cuecen plmientos
picantes, se raspan hasta sacarles toda la
comlda; se remoja un pan y medio en leche;
se une con el ajl y se forma salsa en leche,
dejitndola de un espeso regular. Se arreglan
en la fuente en que se ha de servir papas
muy bien cocidas, se pone sobre cada una
la mitad de un huevo duro. Se vacia la sal-
sa encima, estando blen sazonadas, se cubren
las papas con la salsa y se ponen al horno
a dorar. A la salsa se le pone queso paTme-
sano rallado o queso de cabra fresco.

Carne guisada.—Se pone en adobo de vi-
nagre, sal, ajos chancados, bastante orAgano,
un buen trozo de carne para asado y se it

deja sumldo en esta preparaciAn cuatro ho
ras a lo menos. En una cacerola se pone al
fuego un buen trozo de manteca, la carne
con su adobo y un poquito de caldo, finica-
mente para que no se pegue. se tapa bien y
ss deja que se cueza a fuego lento. Puede
acompaiiar a esta carne cualqulera class de
ensalada.

Pescado seco a la vizcalna.—Se pone a re-
niojar el pescado cortado en pedazos desde
el dfa anterior. AI dfa siguiente se cuece. En
una cacerola se echan unas cuatro cuchara-
das de aceite y la mlga de un pan remojado
en vinagre para que quite el olor del acel-
te: se echa ahi un plato lleno de cebolla cor-
tada en pedazos grandes, se frfe hasta que
principle a dorar, entonces se le echa otra
cantidad igual de tomate pleado. SI no hay
fresco se remojan algunos secos desde el dfa
anterior, y si se preflere se puede substltulr
Aste por el de conserve: cuando ya el toma-
te principla a arrugarse, y se nota que ya
ha consumldo casi todo el jugo que despide.
se le echa el pescado blen desmenuzado y se

deja hervir todo un buen rato. Tiene que
quedar bien seco.

Frltos de zapallo.—Se asa un pedazo de
buen zapallo, se alifia con azucar, un poqul-
to de mantequllla. otro poco de harina y tres
yemas batidas. Las claras se baten aparte,
como para merengue y se agregan a filtlma
hora. Se forman los fritos y se frfen en gra-
ea muy caliente.

MENU DE UN ALMUEEZO DE DIA

DOMINGO

Cazuela de ave.—Empanadas de horno.—Peje-
rreyes fritos.—Beefsteak con pebre de papa

y zapallo.—Tortilla de pan.

Cazuela de ave.—Se limpia y despresa una
gallina gorda, la que se pone a cocer. Una
vez cocida se sacan de la olla las presas y
se frfen en un poco de grasa, con papas en-
t ras, peladas, naturalmente, cebolla, zapallo
cortado en pedazos, porotitos. arvejas, rama
de orAgano, apio, sal, pimienta entera, comi-
no molido y un ajf dulce. Sobre esto se le
pone el caldo con arroz y se deja hervir re-
posadamente.

Empanadas de horno.—La carne se corta
como para carbonada para doce empanadas,
4 0 centavos de carne. se cuece en tres vasos
de agua. Se sacan y se frten los pedazos de
carne en dos cucharadas de color y despuAs
se frfe, tambiAn en color, cinco cabezas de
cebolla plcada de pluma; cuando &e note
blanda se le pone taza y media de agua y
dos de harina, se tantea que la salsa no que-
de muy espesa y se le agrega sal y una mez-
cla de ajf dulce Colorado y picante, que que-
de coloradita. Se deja enfriar el pino. Se lia
ce una masa con grasa derretida, una vema
de huevo, un poco de salmuera clara y ha-
rina suflclente para una masa regular. Se
soba mucho, se huslerea y se cortan las em-
panadas chicas. Se las llena con el pino frfo.
El horno caliente.

Pejerreyes fritos.—Se les quita las espi-
nas a cada pejerrev y se paaan por un ba-
tido que se hace con dos huevos blen bati-
dos y dos cucharadas de aceite y un poco de
harina, se pasa uno por uno cada pejerrey
por este batido, despuAs se revuelcan en mi-
ga de pan y se frfen en grasa muy caliente.

Tortilla de pan.—Se remoja mlga de pan
en leche con azucar, canela y raspadura de
limAn; se jumtan con los huevos que se baten
un segundo y se hace la tortilla en mante-
qul/lla.
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Manteguilla de nueces.—Colocad dos cu-
charadas de mantequilla en una cacerola y
cuando este deshecha agregad dos tazas He-
nas de melasa (o miel de cafia), una taza
llena de azficar, la tercera parte de una cu-

Preparaciones de bombones de nuez.

charadita de crdmor tartfirico, y2 taza de
agua hirviendo. Dejad que hierva tranquila
y fuerte. Se conoce cuando estfi listo, po-
niendo un poco de esta preparaci6n en una
taza de agua frla y formar una bolita con-
sistente.

Colocad esto en un mfirmol enmantequi-
llado v cuando principia a enfriarse juntad-
lo en el centro del mfirmol. En seguida co-
locadlos en moldes que tengan zanjas bas-
tante anchas para colocar tiras de fondant
dentro y asf formar bastones con fondant
dentro y la otra preparaci6n por fuera. Se
envuelren estos en papeles aceitados o de
parafina (son papeles especiales) y se les
puede dar color y gusto diferente a la prepa-
raci6n. antes de ponerlos en los moldes.

Pralinds.—[Una libra de azficar sa pone en
tres cuartas de taza de leche v una cuchja-
rada de mantequilla. Dejad hervir hasta que
ponlendo un poco de esta preparation en
agua forme bolitas blandas. Sacad del fue-
go y agregad dos terceras partes de una ta-
za de nueces cor tadas en pedaoitos y batid
hasta que se forme la crema. Colooad con la
punta de la cuchara un poco de esta prepa-
raci6n en papa] aceitado o en moldecitos en
los cuales se habrfi puesto papel. Se envoi-
verfin.

Chocolates Sultana.—Deshaced tres table-
tas de chocolate con tres cucliaradas de man-
tequilla derretida y batld hasta tfue se mez-

cle bien, agregad entonces tres cucharadas
de melasfa (o miel); taza y media de azfi-
car; taza de leche. Dejad hervir hasta que
llegue a 230» F. Sacad del fuego y colo-
cadlo en un mortero de mfirmol y movedlo
con la nianilla del mortero por dos minu-
tos, agregad entonces \'2 cucharadita de vai-
nilla, ¥> taza de nueces picadas, % taza de
pasas Sultanas sin pepas. Seguid batiendo
hasta que la preparacifin Se ponga cremosa
y consistente. Colocadla en un molde ancho
y cuadrado enmantequillado y aplastad con
la mano. Dejad que se enfrfe un poco y cor-
tadlos, en cuadraditos. Un term6metro espe-
cial para almfbar es muy necesarlo en estos
casos.

Nougatine.—Pfingase tres tazas de liarina
y una taza de almfbar, dos terceras partes de
una taza de agua, dejad que hlerva todo has-
ta que ponlendo un poco de esta almtbaren
una taza de agua forme bolitas de almfbar
blanda. En otra cacerola se prepara una al-
mfbar con una taza de azficar y la tercera
parte de una taza de agua se deja hasta que
dd punto.de hebra.

Batld tres claras como para merengue y

Bo las <le coco antes y despuds de sumerglrse en
el fondant.

agregad gradualmente la primera almfbar,
batiendo constantemente por dos minutos;
agregad entonces el eontenido de la segunda
almfbar, batiendo sin cesar, agregad una cu-
cbraradita de esencia de valnilla, una taza
de almendnas peladas y molidas, la cuarta

parte de una taza de pistacho partlda. Colo-
cad esto en un molde liso al cuad le habrdls
puesto en el fondo y las paredes pasta de
barquillos. Cuando estd frfo sacadlo del mol-
de y cortadlo en trocitos largos. Envolved

I.os bombones elegantemente presontados.

en papeles transparentes. (Este papel se Ua-
ma papel parafina).

El chocolate Nougatine se preparp agre-
gando una o una y media tablets de choco-
late, deshecho a la Nougatine.

Fondant.— (Base de todos los bombones).
Colocad dos tazas de azficar, media taza de
agua hirviendo, la octava parte de una cu-
charadita de crdmor y y, cucharadita de gH-
cerina en una cacerola de porcelana y de-
jad hervir con fuerza sin tocarla hasta que
llegue e] momento de probar lo y se forme
en el agua frfa una pasta gelatlnosa. Se sa-
ca del fuego y se coloqa en una fuente de
porcelana y Se enfrfa ligeramente y se bate
hasta que qu'ede bianco y cremoso. Se colo-
ca en el mfirmol y se sigue batiendo con Ja
espfitula. Se vuelve a colocar en la fuente de
porcellana, se cubre oon papel de parafina o
de aceite y se guanda por 24 horas. Para
usarlo se eolooa en diferentes tiestos, se ca-
lienta al bafiomarfa y se le da el color y
gusto que se desee darle.

Bombones de coco.—Colocad pasta fondant
en un tiesto al bafiomarfa; aromatizad con
vainilla y echadle todo el coco rallado que
querfiis. Dadie la forma de bolas y dejad se-
car por muchas horas. En otro tiesto colo-
cad bastante cantidad de fondant y ponedlo
en bafiomarfa hasta que se aclare un poco,
con un tenedor id pasando cada bolita de
coco por este fondant e Id colocfindolas en
papeles aceitados.

aO® 0®© W®oq®QD®

El filtimo descubrimiento s nsacional he-
cho por el famoao bacterlOlogo francds Roux,
a quien debe el mundo la victoria eobre la
difteria, os el de que ciertos venenos bacte-
riales son mucho mds peligrosos cuando se
diluyen en agua. Este que parece a primera
vista una paradoja, puesto que todo cree-
mos de sentido comfin que el agua debilita
las cualidades y efectos de las substanclasen
ella dllufdas, ha sido oonflrmado por repeti-
dos experimentos.

En algunos casos &e ha demostrado que la
accl6n tfixica de ciertos bacilos sa duplica
medlante la dlsolucf6n en clen voces su vo-

lumen de agua destilada. Con este descubrl-
mienio, que ha de temer su utllldad en la
farmacopsa, se afiade un misterio mils a los
muchos que envuelven el conocimiento de
los venenos. de sus efectos y de su manera

de olwar.

LOS QUE SE COMEN T DOS QUE CURAN

No hay, en efeoto, substancias m&s mlste-
rio as que los venenos. Un antlguo prover-
bio inglds dice que lo que a un hombre all-
menta, a otro emponzofia. Los modernos ex-
perimentos de laboratorio permiten afiadir
que lo que puede nutrir una parte del cuer-
po. es para otra paTte un veneno mortffero.
Todo el mundo ha ofdo hablar de la temible
mordedura de la serpiente cobra d e la
India.

Pues bien, si se quitan las glfindulas del ve.
neno de una de estas serpientes acabada de
matar, su eontenido ee puede comer sin e.
menor inconveniente, no teniendo el acto de
digerirlo peores efectos que si se tratase de
cualquier otro allmento nitrogenado. Sin em-
bargo, -1 se tlesne en la boca una grleta, una
llagulta, una rozadura cualquiera por medio
de la cual pueda penetrar el virus hasta la
sangre, la muerte sobrevendrfi rfipidamente,

liu que hasta ahora se conozca ningfin reme-
dio para evitarla.

La estricnina es uno de los venenos vege-
tales mfis poderosos, si no el m&s poderoso
de todos. A pesar de ser conocida bace lar-
go tiempo, sus efectos todavfa constituy>?n
un problema para la ciencia. Unos pocos ml-
lfgramos constituyen una droga frecuente-
mente usada como estimulante, y en cambio,
una dosis un poco mayor basta para produ-
cir el tdtanos, con la caracterfstlca rigidez
muscular y la muerte consdgulente.

En el caso de la dlsolucifin de ciertos ve

nenos en agua, se ha pensado que este If-
quido podrfa contribuir a debilitar el poder
de reslsbsncia de la sangre, dando asf mayor
fuerza al veneno; pero como en otros casos,

dste pierde realmente algo de su energfa al
dilulrse, esta explicacidn envolverfa un nue-

vo misterio.
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1-os amplias y largas tunicas de
canones que caen sobre estrechas
faldas v casi la ocultaHj nos ban
traido insensiblemente a las faldas
anelms cuvo retorno, tantas veces
anunciado, eS ya una realidad. Aque-
Has faldas, en forma que reinaron
hace quince anos vueh'en a restau-
rar su trono en ol imperio de la
inoda, y para lograr su restaura-
cion ha bastado alargar un poco
m&s la tunica que llevabamos ya
desde bace tm aiio y suprimir la
falda por ella cubierta. La mayor
parte de las faldas en forma son
muy cortas. Las bay que tenninan
a doce o quince centimetres del sue-
lo; pero las person as que, si bien
desean seguir la moda, ponen en ello una sensatez
que las desvia de caprichos v excesos,
faldas alguna mas longitud.

Independientemente del vuelo, que cainbia por
compieto la sihieta femenina. las uuevas faldas en
forma tienen dos caracteres que c-onviene baeer no-
tar. Us el primero que no se prolongan sobre el cin-
turon. como lo baeiac las faldas estrechas. anuadas
sobre corseletes de forro mas o menos anchos. Algu-
nos empiezan en el talle. con el borde superior ri-
beteado para que no aprieten: pero la mayor parte
estan montadas ba tante mis abajo, al borde de un
cuerpo vareuse, cuva beebura amplia y recta recuer-
da a los trajes que se Hamaron "reforma", aunque
con mas gracia en -us lineas. Cualquiera que sea el
sitio en que se monta la falda, sitio que cambia con la lonei-
tud que se le quiere dejar al cuerpo, el patron de aqnella se
irazn siempre ha«ta el talle normal, para que permita hacer
mas comoda y seguramente en la prueba las rectificaeiones
a que bava lugnr.

K1 <*?gundo pre epto earacteristico de estas faldas es que
quedan ajustadas desde el talle hasta las caderas y aun hasta
mas abajo. Se obtiene esta forma apretada por medio de nil
canesu mas o menos largo, al cual empadma la parte snpe-
rior de la falda. En algnnos casos este canesu se hace de la
mi-ina tela del vestido. aunqne quede invisible, cubierto por
el cuerpo vareuse o por el anobo cintunSn que forma la pro-
longacion de es'.e cuerpo. De aqui que con frecnencin se le
suprime despiu'-- de la primera prueba. en la que se ha fija-
do el >-itio preciso de la union de cnerpo v falda.

Los grandes modi-dos han croado modelos muy diversns
de e<ta clase de fald-as. Las bay seneillas. para lo? vestidos de
laniUa, con trescientos veinticinco a treseientos treinta eenti-
me'.ros de eontorno; otras eon de vnelo medio, que alcanzan
de cualro metres a cinco y medio de eontorno, y otras, en fin,
las de ertspon de la China o tafetan. son sumamente ancbas
llegando algunas a tener un eontorno de siete metros. No
creai.- que este eontorno resulta ridieulo, ni hace peeada la
silnets, como el desdichado mirinaque. porque los huecoe en-
trantes de los pliegue- signen las lineas del cnerpo. v las on-
d'.,clones prof: in das v movedizns de la tela piestan a la
mar -ha cierta litrereza aerea de gracioso vuelo.

I.a disposieidn de los canones a? muy variable. En los ves-
tido- scncillos no existen mas que atrfc y en los costados. En
otne vestidos de !e!as ligera-. cortados en forma de panta-
V. i. la- canones son nuinerosos y caen todo alrededor.

Hay otras faldas que e-tan montada? al borde inferior de
un canesu o al de! cuerpo. fonnando ancbas tnblas.

llasta ahora, la mayor park- de
las faldas en forma son blandas y
flexiblcs; ninguna enagua ni saya
las sostlene. y sblo se pone debajo
algunas veces un fondo de falda,
que se deja muy corto y algo es-
trecho. Este fals > esln reeortado so-
bre la linea del talle y montado a
un riliete o a una cinturilla que la
ajusta bien v le impide deformnrse.
Si es de tela ligera, se refuerza la
parte de arriba con un forro de
satin delgado o de percala, para
que el peso de la falda no ie estire
y la baga colgar.

Este forro de falda tienc dos pin-
zns en el paiio de atr&s, parn que
todo el recogido quede abi. Con-

viene recoger adem.4? este vnelo por medio de do?
jaretas con edastieo. Si la falda tiene canesu piano,
el primero de esos el4stieos ha de a?tar lo bast inte
bajo para que no se venule por su relieve.

El borde curvo de !a falda eampana no permite
hacer en 61 nn doWadillo. porque para que quede
plana la vuelta de la tela seria preeiso baeer en ella
mucbos pliegues. Jos cuales darian al borde dema-
siado espesor, si la tela es gruesa o se tran-sparen-
taria. si sc trata de telns delgadas. Se recurre pues
al doblndillo falso cortado su revez. en tiras en for-
mi y. a ser posible, al bife de la tela, para que la
flexibilidad sea mayor.

Poeas faWas 9e deforman tanto como las cortadas
en forma, porque su corte mismo hace eaer la tela

en todo sentido, respecto de las lineas del tejido. que solo
queda al liHo en medio del delantero, s61o en algunos mo-
delos.

Para evitar euanto es posible esta deformaeion que obliga
a retocar e igualar la falda despufe de algunas semanas de
usaiila, es preciso elegir una tela de tejido apretado, que no
se estire a la presion del dedo. tal como la jerga fina, la ga-
bardina, la vicuna o el pano de buena calidad. el lienzo de
lana. el crespon de la China o de seda gruesa.

Por regla general, las faldas en forma se cortan con la
tela de travfe, para evitar costuras, y las telas ancbas, de
ciento treinta y cinco cuarenta centimetros, son las m4s
ventajosas. Si la tela es mas estrecha, bay forzosamente que
reducir la altura de la falda y despufe completarla con un
canesu o con el nlnrgamieuto del cuerpo. Se podria reen-
rrir a agregar en la parte de abajo una anoha franja. a ma-
nera de cenefa, como la de las tunicas largns que bemos visto,
pero este sesgo que ba de seguir el redondez de la falda, se
ha de ?ortar tambien en forma, v no es facil colocarlo
bien.

Cuando es preciso reenrrir a una tela de noventa o de
ochenta centimetros. como el terciopelo o la muselina de lana.
son inevitables las costuras, y se suele liacerlns al hilo. tra-
tando de disimularlas todo lo posible.

Las dos condiciones que ofrecen las nuevas faldas son muy
dignas de ser aprecindas, pues son ancbas y cdmodas para
caminar v ademas son higienicas, ya que su cortedad no les
permite ni siquiera rozar el suelo.

Las faldas cortas hacen muy visible el pie y tambien el
tobillo, por eso «? indispensable acordarle a ambos un esmero

y un cuidado especiales. El buen zapato es boy dfa nn com-
plemento indispensable en la toilette y exige un gran refi-
nami en to.

i
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LA ELEGANCIA MATINAL

I. Trnje de pailito delgado gris - pcrln. Chaquota con fnldoncs cortos redomlondos. Corto do la chaqjieta unido con las niangas. Cuollo
y puiios do soda color corc/.a. La falda prcsenta on anelio dolantal delantoro y ol resto de la falda so coinpouc do dos vaelos anclios. Boto-

nos do crista! obscuro.
II. Traje lnuy juvonil, alogro y primavoral, do lana a ouadros quo puede llevar tanto una seiiora caaadn coma una .ioveneita do 20 afios. Gha-
queta corta y corrnda liasta ol cuollo, quo con los puiios son do liilo bianco. Falda cou pliegucs opados; 6stos adolanto v atrfis. En la espal-

da ostenta fablones.
III. Vestido do gabnrdino dolgada a/.ul con falda lisn de audio regular termiuada atr&s con plioguos oncontrados. Chnquota con plioguoa on
la cinturn sostonidos por un cinturdn adornud > con griffloa do botones dorados. Tins vueltns son soncillas. cuollo alto, t'orrado on soda oro viejo.
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LA MODA Y SUS ATRAOTIVOS PARA PRIMAVERA

Dob trajes son 6stos que tienen cierta tendencia al taillcur pero que est&n destiuados a servir para toilettes de tarde v de recepcidn; el primoro
es de tafet&n color mostaza, tanto la falda coaio los faldoncs de la chaqueta van abotonados con grandcs botones de hueso del mismo tono.
La chaqueta se abre sobre un chaleco cruzado de etamiu6 cruda bordada do coloros atnarillos y rojos. Toca muy pequena eon corona de hojas
y de tul color mostaza que cae atr&s. El con junto es sumanientc chic. El segundo modelo es tan clcganto como el primero, pero mils com-
plicado en su hechura Es de pafio plomo-azul mczclado en la falda con velo de monja del mismo tono. Ancha fa.ja do raso que se oculta bajo
la chaqueta en la espalda, dos hermosos botones de strass sujetnn la faja a la chaqueta que tione vueltos de tra.jo sastro. Blusa do hilo blan

co y sombrero negro.
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TRAJES IDEALES PARA LA JTJVENTUD

1. Vcstido do sarga a/.ul-marino, riboteada. La falda plogada con gal6n bianco. Corpiiio sin mangas, bordado con soutache y un re-
cnerdo do galdn bianco puosto on forma do V. Blusa do batista blanca y corbata do tjioarfi negro.—El segundo modelo es para una
pollita do 14 a 16 nfios; la fnlda do tafetlin bianco tiono a la orilla dos anchas alforzas, sobre dsta eae una tunica do muselina blan-
ca bordada a la orilla con lunarcs y greca do soutache muy Una. Blusa cosida a mano, con uniones quo imitau calado. haci6naolo
asi muy longerie. Cintur6n-faja do soda vordc-lechuga, dondo Va prendido un gracioso ramito de primavoras. Sombrero de criu ne-
gro rodoado do cinta dol mismo color de la eintura v dos ramos de prlmavera puestos al descuido.—Tercer modelo: Abrigo de tat'e-
tftn caf6-marr6n con cuellos y pufios do espu nilla blanca v valencienne. Sombrero de paja do Italia adornado con'eintas y covardas.
—Cuarto modelo: Un vestidito do casa muy simp&tieo v sumnmonte gracioso, de foulard celeste con ramazdn blanca. Cuello y punos

de piqud.
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LOS PRIMEEOS VESTEDOS DE MEDIA ESTACION

lududablcmeutc que este en un trajo muy c6inodo y Bumamente elegante para media estneidn.
Kb dc sarga fina azul marino adornado con treneillas- uegras. La falda es corta dereeha, s61o un
poeo Kosgada arriba y para amoldarla a las caderns se liacen seis o dicz liilcras de recogidos que
se ajuNtan al talle. Chaqueta-bolero, ehnleeo de franela blanca cou cuelm muy alto y adorno de
treneillas y huinehas de eeda negra como en la falda. Sombrero dc eneaje negro con flores

color guinda.



I'/iKlnn M
Ycoxto. Jf>1

EL ESTILO NUFVO

Do. inuoha novcdud y do 110 nicnoa ononntos es ostc trnjo do tafot&n con draffAn color violcta.
I.a falda es do cliiffAu, aba.jo adomada con trca ecsgos do tafetfin tornasol; do osto inisnio os ol
cancan, do dtrade sale ol vuolo do chiffAn. Lin la eliaqnctita do tafotnn, linamonto bordada do
troiu'illas, todo alredodor y on las manias. Bran iobnr«;os v borlas do pasaiuanorla dc soda. Fo-
rro color lila do raso. Sombrorito rodondo do raso viidota con un ranio do violotas dobles al

lndo.
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LOS ABEIGOS DE MEDIA ESTACION

Teneraos aqnf dos bermosos modolos de abrigos quo tcndrftn muchas ocasiones para usarlos
nuestras elegantes Jamas. El primoro es de tafctan color tilo con vueltas y adornos dc la

misma tela. El segundo es de moar6 aznl adoriado con broch6 de rica seda.
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I. Trajo tie cliiquilla do gabardina gris do vo-

rano.—Chaqueta semi-larga: cuello do tafot&n,
vuoltaa, bocamangas, bolsillos y botones de ga-
bardina. Falda cortada en forma de pano.

II. Vestido do primavera para niilita de ocho
a diez anos do velo florcado. Blusa larga con
mangas roglamentarins do oncajo o gnsa blan-
ea plegadn on ol cuollo y mangos. Botones do
cristal. Falda compuestn por un lado reeogido
con pestniin y cinturdn do tafet&n.

III. Trajo parn niiin do 15 a 20 anos, de popo-
lina azul-tortoln. Bolero vago, mas corto do ado-
lante, adornado con sosgos de raso. Las mangas

so cortan de una pieza con el bolero. Rucha de
tul on el cuello y pufios. Corbata de raso negro.
Falda aneha recogida en la cintura.

IV. Trajo de niiia, de sarga. La chaqueta tie-
no fnldones de largo regular. Cuellecito de ta-
fctfin adornado con botones y cintur6n igual,
clialcco y cuello de piqud color champagne. Fal-
da plcgada.

V. Vestido de barege gris-fiorro. Chaqueta re-
cogma con ancho canosii. Cinturdu al sesgo de
In misma tela, adornado con patas do raso. Fal-
da en forma un poco recogida.
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GORROS Y SOMBREROS DE PRIMAVERA

1. Toea de moar6 cafG con aigrettes tendidas color caf6 un poco mas claro y tornndas con ca-
boehoncs de azabacbe.—2. Sombrerito redondo de pnjn azul mnv obscuro rodeado de un sesgo
de tafetikn y ramo.s de (lores con hojns, ilos ra mitas de aigrettes se dcstacan n ambos lados
para darle un cachet especial de refinado buen gusto v mucha clegancia.—3. Canotier con co-
pa forrada en tafctan negro, ala de paja rodoada de dos vuelecitos mny pliss6 de tufct&n y una
linda rosu tirada adelantc.—1. Toca de paja obscura con borde de raso, ramo de florcs o

frutaa de tonos amarillentos sujetos por un nudo de cinta blauca y negra.
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EL LUTO DE BUEN GUSTO

I. Vestido de luto do aspocto muy juvcnil, de volo con corpiiio orablusado, adornado con an-
clios sesgos de orespdn y rosario de cuentas opacas. La falda de anclio canesu se adorua con
un aesgo de crespun y vuelo baa tante recogido. Sombrero panotier do soda opaca rodendo de

un audio crcap6n que cac atrfls en forma do velo suelto.

II. Muy .ioven tambi6n y chic es eate otro mo lelo de marquisette. Blusa con mangas raglan.
cuello y puuos de seda opaca con adornos do crespdn. Fnja ancha de crespdn abotonada co-
mo la blusa con botones forrados. Falda muy anoba con pliegues que la ajustau a la cintu-

ra. Sombrero do tagal con nudo do cresp6n.
III. Muy gracioso y sumamonte eloganto es es!e modelo de popelina. Bolero may corto con
mangas adherentes, espalda vaga, un poco mfts largo que el delnntero. Cuello, puuos, cintura
y bordo do chaqueta de crespdn. La falda ancha y recogida tiene un sesgo y botones forra-

dos como unieo adorno. Sombrorito de popelina con adornos de crcspdn.
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PARA MODERNIZAR VESTIDOS

I. Un vestldo de raso, taJe.ta.ii. veto, po-
pellna u otra tela, puede muy blen
nrreglarse como este precloso modelo
de Interior, cdmodo y sumaanente ser-
viblo para dlferentes ooaslones. La blu-
sa en may rocoprida en la clntura en
donde, con eatos bullones, forma cln-
turdn. Manpras de prasa blaacaa con
puftos Igual al cuello, quo ea de Rasa

bordada.

H. Otro modelo do traje de Interior,
•muy senclllo v mono, es de marquisette
florlda. Corpliio con grnndes vueltas.
Oholoco y cuello de soda blamca con bo-
tonoltos de erlstal. I inturdn de taJetan
obsouro. Falda seneillamente recoglda.

III. Vestldo de Interior, do velo raya-
do. Blusa ribeteadn de sesgoa de ta-
fet&n obscuro. Cuello do encaje do Xr-
landa. ClnturOn anudado como una cor-

bata. adelante.
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TRAJE8 LUJOSOS DE CARRERA

I. Jov(!n y vn|>orO(iu ob eata toilette do vclo do soda a eundros grin y negro.
Bolero ijue »e corta do una pieza con Ior manguitoii. Espulda vngu. Minna ile
gaaa Maura. Cintur6n de sedn nrgra anuiluda eu la eapaldn. Aniplia faldn.
—II. Lob quince auoa tienen aqul au inoilelo en trajo beige. Corpilio euiblu
xudo con mangaa ramiscro. Cuello, corb.ita-«■ inturon anudado ntnin y seago
ile la faldn de tafet&n lila. Falda niuy anrhn v con recogidos atr&s quo em-
pieznn apenus en laa enderaa.—III. Ot-o inodclo [>arn nifia jovencita cs oete
de foulard nmarilloao con lunaren lac i-». Hluaa con cancsu v mangos unidas.
Cbalequito do hordados. Cuello de aeda blnnea, corbata y cintur6n de tafet&n

lac re, recogidos en Ina enderas y capalda.
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LA ELEOANCIA Y LA POPULARIDAD DE LA SARGA AZUL

La modu hn ovolucionado hncia un esti o prActica, debido a la vida activa que hoy hncen las inujeres do los paises europoos,
quo van do un lado al otro haci6ndose util do al^uim inanera para aervir a su pais.

Estos dos modolos os dariin una idea, lootora, do odmo so viaten artualmouto paru salir a la ealle las quo ayor hacian alardo
do ooqueteria.

El primer inodolo os do sar^u, inuy rorto y muv uinpliu. fhnquotn njustuila oon cintura y botonos do la misiua tola. Camisa in-
torior (blusa) do batista oroina.

Icualmonto do snr^n os ol segundo molelo. La oliaquota medio ajustada, llova tirantos do ointas au^osta* negras quo so uuou
a In nltura do la ointurn pur medio do un botdn dorado.

Minnas do llamnr In ntonoidn son las botns quo con ostos trajos so usan y quo in ludablomonto roouerdan las do loa uiilUaro.-
Ambus sombreros sou eoquotos y graciaioa v lo proporoionau a lu toilotto la nota fomenina quo nunca osta do iuas.
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LAS FALDAS ULTIMAMENTE CBEADAS

I. Falda de media estacidn de pano delgado ra-
yado diagonal, alta, con una pieza pespunteada
que figura earteras a los lados. El resto es todo

pespunteado con botones do hueso.

II. Falda con grandes pliegues profundos y ca-
nesu corto que figura faja, adornada con tren-

cilia de seda.

III. Falda de cuatro pafios de sarga. Delantero
y espalda eortados al mismo tiempo (de una
sola pieza) con el canesu de los ludos, pespun-

tes y botones forrados.

IV. Falda de cuatro pafios, de gabardine, con
un pliegue opuesto adelante y otro igual en la

'espalda. Cinturdn de la misma tela y botones de
nilcar.

V. Un modelo de pano de mano con pliegues que

parten de las eaderas y se unen atrfis, los que
van sostenidos mfis arriba por tres hileras de

huinclias de seda. El resto cs liso y alto.

VI. Esta falda consta de dos pafios de sarga;
es tal vez para mi gusto la rnfis bonita y mfis
util de todas por su corto en forma; los bolsilli-
tos que tiene a umbos lados y la abotonadura

adelante que sc une a la del cinturdn.
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(ORRESPONDENGA

Lectora.—Chilian.—Su ma! en muy
comun y no hay que desespcrarae,
pues a los 10 aiios todo pasa pronto.
L&vese al aeostarse eon aguardiente
ealientc mezclado con un poco de
l>iearbonato y ficido bdrico (partes
iguales), despues de babersc lavado
bien en esto caliente lo deja I'd. asi
en la taza hasta el dia siguiente que
debera volver a lavarue en eso mis-
mo, pero enteramente frio. Tome
oelio dins, cada mes, lo siguiente que
con-ice la smgrc y compone mucho
el cutis: Se toma una cucharada de
sopa de miel de abeja, la mezcla con
la tercera parte de ui a cucharadita
(de te) de azufre y roc ilia de erdmor,
se hace con esto una pasta v se to-
ma esta portion tres veces al dia.
Acudrdese de darme las gracias cuan-
do se vea con su cutis esplendido.

Loca.—Los Angeles.—Le ngradez-
co su amnble carta, v por los con-
ceptos que le merezco paso a cou-
testar con mucho agrado sus pre-
guntas. Siga usando sin temor
la piedra pdmez, que concluira
por quitarle enteramente el ve-
llo; conozeo una senora que con
vy;te remedio tan sencillo se lo ha
hecho desapareeer enteramente. No
se queje porque tiene poca frente,
peine a la moda v vera c6mo se con-
suela de no lenerla. pues con lo que
se usa todo el pelo echado atras, ti-
-ante y muy liso las de poca frente
cstiin felieesL

Su paletd de forma japonesa tiene
■nucho arreglo como vera I'd. por los
figurines que en este nuraero apare-
cen; y de los que espero podrfi sa-
car todo el proveeho que le deseo. Son
los mas nuevos que han aparecido.

La eompadezeo porque no es vir-
tuosa, eso es muy triste. sobre todo
en Irs mujeres que rs sdlo aW donde
encontraremos el consuelo que nos
hace llevaderas nuestras iienas. En-
comidndese a las animas del pur-
gatorio para que le den la fe que
•necesita para sobrellevar sus pe-
wires.

; Qud remedio nuedo yo darle pa-
ra su asrna ? Sdlo un liuen doctor
podria mejor crla o si es puramente
nerviosa. debe I'd., senorita, ser su
propio mddico. con la fucrza de la
voluntad v la fe se curan mucliisimas
en fermedades.

B. S.—Serena. — Para quitar las
mnnchas de la peste boba se roquiere
tiempo y paciencia, nues se demoran
mucho en quitarse. Las aplicaciones
eldctricas y el masaje con una buc-
na crema secante seria muy eficaz,
el tratamiento nue le dov a "Lec-
tora de Oiilliin seria bueno pa-
ra Ud.. sicalo con confianza. No se

contesta privadamente.
Blsa Garcia.—Corral. — Creo qup

lo mfis practico para destruir el
vello do la eara es la piedra pdmez
pulverizada y liumeda que se aplica
en In parte one se desca limpinr de
vello He ohlo hablar del "Depi-
lntorio Martin cue se vende en
casi todas las boticas, pero yo le
i -onsejaria que usara primero la

piedra pdmpz.
Valeria V.—Valparaiso.—Su mal

es feo y snmampnte desagradable.
la eompadezeo y me apresnro a darle
un huen remedio. Esos puntos ne-
I -os en la nariz y en la earn pro-

vienen de la acumulacidn do mate-
rias grasas en las glfindulas sebfi-
ceas de la piel.

Hay que lavarse dos o tres veces
al dia la cara con agua tibia v un
poco de jabdn desinfcctante (Reu-
ter). No deben comprimirse, pues
sdlo se consigue con esto irritarlos.
Despuds de lavarse bien es- cohve-
niente hacerse un masaje con una
crema fresca j' un poco secante y
al aeostarse pasafse con amoniaco
mezelado con agua de colonia, se
empieza con poco amoniaco y se va
aumentando hasta que se sienta una
sensacidn de calor. fil agua oxigc-
nada tambidn es muy buena.

Flora.—Me pide I'd. demasiado,
senorita. { cdmo poder arreglar des-
perfectos de nacimiento? Si la ma-
quina que I'd. usa no ha podido ha-
eerie nada; <qud pnedo haeerle yo?
Creo que lo mejor es que Hd. so

conforme y trate de Iiacer olvidhr
itisc defecto, si en realidad lo ■■>*,
bacidndose agradable y amablo cou
todo el mundo. (Ha usado Ud. los
banos de vapor? Se los recomiendo.
Ponga en su taza de lavatorio agua
hirviendo, acerque su cara y ciibra-
se la cabeza con un pano frisado
para impedir que <t vapor se despa-
rrame, despuds de cuatro minutos
sdquese y pongane un poco de cold
cream hasta que se pase el calor,
se saca la pomada con uj pnnuelo
lino y se echa pol tos. Vera Ud. lo
bucna moza que so vo.

Zingara.—Punta Arenas.—Le pue-
do recomendar, con toda confianza
la "Henneine de L. Roger que es
instantfinea v deja el pelo muy bo-
nito, a Ud. le conviene el "Noir
corbeause". Se vende en las pelu-
onerias de lujo, y cuesta 15 pesos.
Tal vez lo pueda I'd. conseguir en
al?una hotica.

Importuna. — Santiago.—El cutis
es muy caprichoso y cada cual nece-
sita algo distinto para embelleccrlo,
siendo yo de opinidn que la que lo
tiene bueno no debe desear tenerlo
mejor, pues sucede que con el abuso
de los eosmetieos sdlo se consigue
empeorarlo. { Ha usado Ud. la gli-
cerina mezclada con limon? Es muy
suavizante v pone el cutis muy fres-
co, tambidn el tratamiento que lo
doy a "I.cctora de Chilian es muy
eficaz y se lo recomiendo, pues pone
el cutis precioso. Las esponjas do
oxigeno tambidn me gustan mucho
y son muy recomendadas pnrn cutis
secos.

Una desesperada.—San Carlos.—
No se desespere por tan poca cosa,
bay muchos remedios para su mal.
Reemplacc el Pheminol por piedra
pdmez y mdzclelo con agua fria has-
ta hacer una pasta que se pone

pobre el vello con un cuchillo de
madera o de hueso. Se deja asi dos
o tres minutos y so lava. Se pue-
de repetir cada vez que se vea quo
quiere aparecer de nuovo.

Silvia,—Valdivia.—Me alegro que
cst6 contenta con los modelos. En
todas las revistas podrfi Ud. encon-
trar lindos dibujos de muebles y do
<-nanto pueda interesar a la mujer.
Hoy van nlgunos que tal vez le
agraden, si no traiarG de buscane
otros.

Amelia.—Santiago.—En este nd-

ro me ha sido imposlblc darle los
modelos quo Ud. pide pero en sop-
tiembrc le promcto darle algunos
modelos que le servirfin indudable-
mente. Sdlo un buen sastre como
"London house pucdo haeerle en
Chile un buen trajo de amazona, el
eorte es dificil si se desca algo muy
bien hecho, pero para una nina co-
mo Ud. seria mfis dificil, sobre todo,
mfis barato, hacorlo en la casa.

Una aliancista.—Santiago. — Veo
que Ud. sabe perfcctamonto lo que
de9ea saber, asi es que no compren-
do por qud me lo prcgunta. {Se trata
de hacer una pequcna rdelame? Sea
franca, siendo asi yo podria ayu-
darla, lo que me gustarla mWin.

M. M.—San Fernando.—Las sedas
que mis se prestan para plisar o re-
cogcr es el tafetfin, el pongde, la
falla. El lino para pintar se vende
en la Cordoneria Alemana. Tambidn
la "tela de niolino so presta mu-
cho para pintar.

Nina.—Talca.—Las cajas de es-

ponjas oxigenadas que he recomon-
dado reemplazan al jabdn y Ud. pue-
do dirigirse direetamente a la Pelu-
queria de que va he rocomendado.
Tal vez las podrfi Ud. encontrar en
otras partes. El precio es de 40 cen-
tavos cada una v la caja de 20
7 pesos.

Elena Fernandez.—Collipulli.—En
In Empresa Zig-Zag se veuden to-
das las revistas atrasadas, escriba
Ud. y pronto tendril eontestaeidn.

Lolette.—Quillota.—El caitdn pa-
ra pintar se coinprn en las tiendas
do pintura en donde los hay de to-
das dimensiones por poco dinero.
Creo que todo el mdtodo para hacer-
los es que sean muy lisos. Me ale-
*to que estd contenta con los di-
bujos de bolsillo. Trntard de darle
otros.

Maria E. de Gajardo —Cancte.—
Me alegro mucho due le liava inte-
resado a Ud. la pfigina numero 10
de la iiltima rcvista, v si Ud. oonoce
alirunas buenas yerbas chilenas para
diferentes enfermedades, podria re-
comendarlas a esta rcvista, para quo
asi otras uucdan tambidn aprovc-
char de ellas.

Araminta.—Vina del Mar.—Las
boticas ostfin actnalmente muy de-
surtidas con la guerra y asi no mfis
se comprende que no havan hecho
venir de los Estados Unidos la Za-
poia concentrada. ni tampoeo los
polvos Nervine. Si Ud. desen verda-
deramente tenerlos pidnlo a la bold-
ca de Griffith en Valparaiso, que
se los hnga venir. Mientras tanto
nuedc Ud. usar otras cfemas como

la de "Aurora". "Minerva", Cold
Cream a In Lanolino y aprovcchar
de lo que mfis adelante recomiendo
a otra lectora de Familia. Ouedo
muy agrndecida a sus hnlagiienns
pnlabras.—Gracias.

Ena.—Vina del Mnr.—Ta quo sd
que a Ud. le gustn tanto Familia
he tratado de poner los figurines do
colores que Ud. pide. como tambidn
encontrard Ud. en este nfimero los
figurines mfis bonitos y mfis nuevos
oue se pueden encontrar. TMgame
si le han pnrecido bien, me gustaria
saber su opinidn. Pues, las vifiama-
rinns tienen fama de elegantes.

Una lectora de Familia.—Concop-

cion.—Iiidudahlcnicntc que la core-
monia matrimonial sorfi estrictamon-
te privada, pues de otro modo seria
Sttuy prematuro asistlr a una boda
sdlo despuds de seis meses do la
muerte do su padre. El trajo para
una senorita de luto riguroso seria
do velo de monja adornado con mu-
cho crespdn, es lo unico admisibie.

Admiradora de "Familia".—Los
Andes.—Me oxtrniia que no haya

podido Ud. encontrar en las boticas
de Santiago el jabdn de miel. {Bus-
cd Ud. donde Brand, Pasaje Mac-
Clure, Klein, callo Iludrfanos, Bo-
tica France, callo Estado?

No conozeo en Chile otro jabdn
bueno para lavarse la cabeza; en
cambio se usa el "Champoing quo
se puedo deeir es jabdn liquido, que
lava muy bien y pone ol cabello
muy bonito. Se vende por litro9 en
las buenas peluquerias. Vale 2.50 a
3 pesos.

Los ojos amarillos significan que
su higado no estd sano y que su di-
gestidn no anda muy bien. {No cs
asi? Lo voy a dar una receta muy
buenn del doctor Ibar que estoy sc-
gura le va a limpiar su vista, y sus
intestinos. Se toma una cucharadita
despuds de las comidas. Esencia de
mcnta 4 gotas. Creta preparada 40
gramos. Carbonato de Magnesia 40
gramos. Aziicar de leche 30 gra-
mos. Bicarbonato do soda 14 gra-
mos. Digamo si le han probado bien.
Me interesaria saberlo.

Creo que tomando los polvos de
Ibar so lo compondrfi el cutis, pdn-
gase al mismo tiempo todas las no-
chcs un poco de agua de rosa mez-
clada con amoniaco y limdn, se em-
pieza por poco amoniaco y poco a
poco so aumcnta la dosis. hasta que
se sienta que (la calor. Lfivcse con
esponjas oxigenadas al aeostarse }
levantarse, con agua caliente de
noche v easi fria por la maiiana.
Creo que todos sus males le provic
nen del est6mago, no coma mu-
came v tome muclia agua de Vi-
chv. Sanarfi pronto

Elena Pereira. — Santiago.—Las
canas prematuras significan debili-
dad, tome un buen tdnico y pdinese
con infusidn de nogal.

Huska.—Calacote.—Remedio para
adelgazar no le puedo oar, los con-
sidero muy perjudiciales. Siga un
rdgimcn estricto en sus comidas y
hebidas y no ando demasiado, le-
vfinteso temprano trabaje en algo
que la entrotenga v que la liaga ol-
vidar su gordura, asi pronto adet-
gazarfi. Esns mnncbas cafdcs pro-
vienen del estdmago. Tome los pol-
vos de Ibar oue mfis adelante reco-

miendo a "Una lectora de Faml-
11a que son excerentes para la di-
gestidn; so pueden tomar por largo
tiempo. La complaeerd con gusto cn
lo que mo pido sobre obras de mano.

Mimi Ponson.—Tacna.—Seuorita.
nor Hios! qud preguntona es Ud.l
Mfis do dioz proguntas de una vczT

En fin, contestard algunas. Para
pedir precios a la peluqueria do Po-
tin dirijaso a 61 directamonto quo
le contestnrfi a vuolta do correo,
mandfindolc listas y precios do lo
quo Ud. desoo.

Para qnitar el vollo de lo9 bra-
zos, si no es mucho, conviene quo-



inarlos con una vela y repetir la
oporaci6n cada vez quo vuelvan a
aparocer, no use el agua oxigenada
para cste objeto, mo ban dicbo que
cs contraproducente.

Para blanquear ol cutis lo reco-
uiiundo la glicerina mczclada con li-
mdn, que compono ol cutis y lo blan-
quea. La piedra pdmcz es muy reco-
mcndablc para extirpar su bigotito.
Si, es ciorto quo bay aparatos para
hdclguzar la nariz, no creo que
cuoston muy caros.

Los modelos de vestidos, abngos
y sombreros que publica hoy Famllla
son do la mhs alta novedad. Ojald
que mis rcspuestas lo satisfagan.

Amelia F. — Oruro.—No, acfiora
mia, el boticario la ha engafindo;
pues no bay nada mlis indicado para
el cutis que la "Lanolina y mez-
cladn con agua do cal es oxcclonto,
usela con toda confianza. La glice-
rina con limdn es muy buena para
el cutis, aplicada sobro el cutis hu-
mcdo, es decir, despuds de lavarso
la cara con jabdn de Beutor. Los
ojos se pueden lavar diariamento
con flcido bdrico sin tomor. Pdiuesc
como mas le sicnte, no siga las mo-
das con oxngonicidn y sobro todo
sea sencilla en todo, quo es sioinpro
lo mis elegante.

Vallenar. —Vallenar.—Constante-
mento eatamos publicando modelos
de trajes do luto y uno de los ul-
timos modelos so los dediqud a Ud.
porque mo parccid muy bonito. 4L0
vi6? De todos inodos en septiembre

0 dedicQrd otra pbgina. tEstd con-
tenta? No sea onojona.

Sara y Marta.—Santiago.— Cro-
ma fria significn "Cold Cream
traduciendo del inglds y en todas las
boticas le comprenderdn lo que quio-
r° C C9Pafio1 o en ingldsAmanda. — Penaflor.—jMe pidoUd una rcceta para quitar la caspafLon el mayor agrado le doy ina
nagnlfca, por haber experimentado
Ln paC,a'- mdndela hacer en la Bo-tica Francia quo es donde la hacen

PrtU dC lavande 3(> gramosEsplritu do romarln 30 gram",Bdlsamo de Tinavento 30 |ramos.Bicloruro de bydragiro 0.03. Gotas
de cantbridns 3. Gotas do tintura
de nuez vdmiea 3. Si hay mucha
caspa sc emplea este remedio tres
voces por semana y si hay poca con
una vez por semana bnsta.

Verbena. — Sicnto decirle que no
conozco ol tratamronto Bizzornini
de que Ud. me habln, ni tampocoel Instituto do Belleza donde so
expendo ese tratamiento; tal vez
en ol prdximo numero le pueda in-dicar un remedio que estfi por llegar
a Santiago, miontras tanto use sin
tomor los polvos de piodra pdmez
que me constan son muy eficnces.

Si, donde J. Potin Ills y tal vez
en otras poluquerias se venden las
sales de Clark para adelgazar. cues-

, . Pesos el paqueto para cadabano, son muy efleaces, pero caras.
Siga el tratamiento do comer poco,
es el mfis seguro y econ6mico en
CHtos tiompos.

Pepa.—Valparaiso.—Desea Ud. sa-
her cu&lcs serin las tolas de moda
para primavera y verano. Las j6ve-
nes usarin muchisimo las gasas, or-
g.a.ndI- muselinas lisns o bordadas,chiffdn y todo lo quo es ligero v
vaporoso, adornado casi siempre coil
cintas anchas o angostas de tercio-
pelo negro y para las menos jdvenes
el tafetdn, espumilla, raso suelto',
foulard, gnbardina, pnfio brillante
v muy fino, pero sobro todos predo-
"una el tafetdn.

Rose-BucL—Santiago. — Las pecas
y las mane has de la cara son muy
teas y sumamente inedmodns y a ve-
oes provioncn del est6mago y otras
son puramente eutdnens; yo erco quo
lo mejor es la pomnda do Quilpud
que se vondo on In botica Franco;
tambidn el masaje eldctrico las acaba'.

Las manos y ufias muy coloradas
v nmoratadas signiflenn fnlta de cir-
i-ulaci6n do la sangre. Ildgase masaje
y o.jercioios con los brazos, cdidose
lus ufias y use pomada especial para
este objoto, para quo so quiten las
aspcrezas. Tambidn le recomiendo

i|ue use la glicerina con limdn des-
pues de lavarse las manos: se ponen
suaves y blancas.

Sionto no poderle decir cdmo se
tihen las aigrettes, tal vez alguna
lectora nos podrd lndicar algun se-
creto para osto, si nos lo diora se lo
agradeccrlamos muchisimo. |No es
vcrdad, Kose-Bud I Yo crco que es
diflcil teiiirlas y que por eso piden
tan caro por hacerlo.

Simi.—Quillota. — Hoy mismo ho
jjreguutado si se vendo '' Un matri-
monio extravaganto en la imprenta
"Zig-Zag y mo contestan quo se
ha ugotado; on caso que yo oncuen-
tro uno tendrd mucho gusto en remi-
tirsolo por correo a "Simi". Qui-
llota. "El crisol lo debon- vender
en la imprenta Universo.

Antigua subscriptora.—El remedio
a quo Ud. so relloro es alcohol satu-
rado de bdrax, que es muy bueno
para mautencr el cutis en buen es-
lado.

En Europa ongordan las aves po-
niendolas en cajoncs pequefios donde
escasamente puedan movcrse y ahi
las engordan con afrechillo y las so-
bras do las comidas, malz cadente y
agua, al cabo de una o dos scmanas
cstdn cnormomonte gordas porque
la inmovilidad y la buena alimenta-
ci6n han hecho su efecto. Tratard

, de buscar el libro del sonor Castelld
y dard algunas pdginas interesantes
en esta revista para quo mis lcctoras
se instruyan en este arte que pueao
ser miiy lucrativo.

A. N. de G.—Santiago. — Desea
Ud. saber qud tela es la que mds se
usa. No trepido en decirle que es el
tafetdn, que siendo de buena calidad
dura tanto como otra seda cualquie-
ra. Un trajo de esta tela en negro,
azul 0 tdrtola es muy prdctico, pues
sirvo para todas ocaaiones. Los figu-
rines quo aparecen hoy han sido es-
pecialmente escogidos y Ud. oncon-
trard ahi lo que desea.

Una amante de la carldad.—Con
mucho gusto le avudaria a trabajar
por los pobres, y lininjue que lingi

ocasidn lo liago. 4 Pero cdmol In-
diqucmo Ud. el modo y si se puede
hard lo posiblo por ayudarla. Creo
como Ud. que todas las cbilenas de-
ben cooperar con su grano dc arena
en mejorar la condicidn de nuestros
pobres.

Admlradora de la revista "Fa-
milla".—Chilldn. — Por lo que veo
Ud. sufro de mala digestidn, querida
senora, y creo que ol remedio <Toi
doctor Ibar quo he dado a Mimi
Pinson lo convendria mucho a Ud.
Cuidese en las comidas, coma poca
carno y beba mucha agua, enjudgue-
sc la boca con agua oxigenada y
aviseme c6mo sigue para buscarle
otro remedio en caso de que este no
lo siente bien.

Para la caid"a del cabello es muy
convcniente frotarse el cosco (evi-
tando que se humedozca el pelo) con
agua muy salada al acostarso y al
dia siguientc sacarse la sal o lavar-
se; verd Ud. sefiora, cdmo se le pone
de lindo el polo. Parece que el ja-
b6n de bicl se ha agotado. Es Ids-
tima, porque es muy bueno. Ponga
el frasco, es decir, la tapa en agua
muy caliente y asi se aflojara 0 si no
dele golpecitos con una Have. Creo
que asi podrd abrir esc frasco tan
porfindo.

Isabel.-^antiago.—jObscurece el
pelo el quillay? Crco que si. Use el
agua sedativa mozclada con agua
para lavarse la cabeza, esto no obs-
curece el pelo. A los 17 anos todo
erece y no dudo que tonificdndose
prontii le volverdn a brotar pesta-
fias. Cdrtese las puntas y pdinese to-
itos los dias con un poco de aceite
■le almendras.

Shade.—Santiago.—4Por qud no ve
a un buen dentista, como Denis-Lay,
por ejemplo? El podria decirle con
mds seguridad que vo la causa por-
que se le estdn poniendo amariUos
sus dientes. Yo le recomendaria que
se lavara los dientes dos o tres ve-

ces al dia con agua oxigenada que
tiene el privilegio de desinfestar v

iiiqneai li liocn y la dentadura.

Por cuarenta afioB eminentea autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

A''*?**' Sry/f J?ox

idn! — No debi* acopiarsc nunca
la la (a r*i la faja que Hcva In nrma d<
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La creina, cuya receta di6 1' El
Mercurio mo ha parecido muy bien,
solamentc con la guerra las boticas
estdn muy desurtidas y no se pue-
• I011 encontrar aqui los ingredientes
para hacerla, en cwnbio, hay otras
inn bucnas que yo poarla recomen-
■larle, con muchisimo gusto.

Desgraclada.—Linares.—Es suma-
mente diflcil que desaparezcan en-
teramente las cicatrices de la virue-
la y creo que lo unico que las mejora
■ s el masaje eldctrico hecho con cons-
tancia.

Nueva subscriptora.—Las comuni-
caciones dirijalas a '' Corresponden-
cia de Famllla''.

La cuestidn dc educacidn es su-

mamente delicada y creo que una
niiia debe pcrmanecer en un buen
■ olegio de los Sagrados Corazones
hasta que tenga 15 6 16 anos, a esa
edad deben dejar el colegio para se-
guir perfecciondndose en la casa con
profesores competentes. Los idiomas
son hoy dia indispensables v con las
noeiones que se adquiercn en el co-
legio, una senorita inteligente puede
ella misma leerlo fuerte y acostum-
brarse a pronunciar correctamente,
copiar del inglds, francds o italiano,
escribir cartas y aprender pocsias,
todo esto facilita mucho el aprendi-
zaje de los idiomas. Fuera de esto,
•quidn mcjor one la madre puede
darle a sus hij^s buenas y sanas
ideas sobre manejo de casa, educa-
■•idn. etc.f Las niiias deben tener no-

ei'ones de todo para que ellas solas
profundicen aquello que mds les gus-
te y puedan tener la felicidad, muy
grande en la vida, de tener verdade-
ra afici6n por algun arte. Las madres
ron las unicas responsables de la
educacidn de sus liijas. No lo olvi-
deis, senoras mias.

Gaby.—Santiago.—La gordura de
( lie U«l. padcce es muy desagradable
y nada bonita para una nina de 19
anos. Duerma con un contien gorge■le eldstieo y pdngase mucho algoddnfenicado que se adelgaza. Amdsese
con una pomada a base de yodo delInstituto Physioplastique que se 11a-
ma "Tel Creme adelgazante. Es-
pero que con estos remedios Ud. se
adelgazard.

Alicia.—Siento no contestar hoymismo a su pregunta, pero lo hard
en el prdximo numero ddndole una
buena receta de lo que Ud. quiere.

Senorita Amanda. — Santiago.—Gracias por sus halagadoras pala-bras, creo como Ud. que las modas
de Famllla es lo mejor que hay aho-
ra en Santiago y que toda personade buen gusto podrd siempre encon-
trar ideas de figurines que sin acep-tar las exageraciones de mal gusto,
propias de gente oursi, les ofrezcan
la moda distinguida, propia de se-
floras. De nuevo mis agradecimicntos.

Correspondencia literaria

Seilor R. M. C.—Su '' Eddn som-
brio'' es sobradaniente extenso. El
mismo tenia tratado con mayor con-
cisidn y profundidad podria ser in-
teresantisimo. Corri.ja su eomposici6n
en ese sentido v se la publicaremos.

Seflorita Miridm.—Nos plde Ud.
nuestra opinion sobre sus versos. Hd-
la aqui, bien franca. No son buenos;
pero tieneu rasgos que permitvn su-
poner que Ud. tiene temperamento
artistico. Ud. sabe que esta es la
base indispensable para crear belle-
za; lo demds se obtiene con el es-
tudio, con la aplicaci6n, con la ob-
scrvaoifin constanto. No confunda
Ud. la facilidad para escribir ver-
sos con la inspiraeidn podtica v tra
baje hasta que Ud. quede conven-
cida de que sus producciones tienen
originalidad v belleza no vulgar.
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De nuevo. el mes de las fiestas de la Patria y de la Prim-avera que
renace. Muchas veces he imaginado que debe haber un secr?to lazo
entr© estas dos manifeetaciones: la una del espfritu, la otra de la
natwalesa. He llegado hasta pensar que este resurgimiento vibran-
te que conmueve nuestros campos, nuestras tierras y que llega has-
ta cubrir de flores las laderas rocosas en el mes de septiembr?, hu-
biera sido parte a hacer fructiflcar tambi©n en el alma de los patrio-
tas de antano el germen de la libertad. Porque qui©n conoce e! ca-
r&cter pacato. retrafdo y tlmido de la mayor parte de los eenores
que formaron la primera Junta de Goblerno. no puede dejar de ad-
mirars? de las fogosas y atrevidas declaraciones que algunos estam
paron en esos dlas memorables.

Yo me imaglno la aldea de Santiago despu©s de! crudo invlerno
de 1810, saliendo apenas de su sopor itlvernal y ya de;lumbrada por
el sol aeariciante de los prlmeros dfas de un septiembre radioso. Me
imagino que ese sol que abrfa los g©rmenes de las plantas. que ha-
da brotar las vemas ocultas de los ©rboles, que hinchaba los capu-llos rebosantes de las (lores, que ponta la esperanza de una verdura
esplendente ne valles v montanas, debid tambien llenar de inquietu-
des desconocidas la vieja alma de esos patricios. <\No sentimos todos,
acaso, en una u otra forma, la aproximacidn de.la primavera? iNo
somos. como las flores y las aves. creaturas de la naturaleza y esta-
mos sujetas a sus leyes?

Las nuevas de qu- el ejercito napole6nlco invadfa la peninsula, yde que el rey estaba prisionero, llegaban hasta el lejano reino dtChile, abultadas. incoherentes, misteriosas, mientras aquf la natura-leza pr6diga, esplendente, lo prometla todo. v eran una sola e-peran-
za lcs durazneros en flor y los almendros nupclales. ;.Por on© esamlsma nota de esperanza uberrima no pudo prender bajo la engomada eolilla de los pacatos oidores? Y as! fu© cdmo las ideas de losfil6sofos. saboreadas a hurtadillas v el natural desceniento d? loscriollos v la esperanza de la primavera magnffica conspiraron todasjuntas contra el yugo del rey de Espafia. yugo pesado y ominoso co-
mo una noche invernal.

Naturalmente todo esto no pasa de ser una fantasia, pero si yofuera poeta no dejarla nunoa'de cantar el alba de mi patria juntocon la- glorias, las promesas v las esperanzas de esta primavera nues-fra, llena de arrullos, de perfumes y de sol.
Podrla afirmarse que este afio las fiestas patrias se han iniciadoen agosto. porque iqu© evocaci6n mis prodigiosa del Santiago quenos did la libertad, pudo ofrecerse a los ojos santiaguinos que loscuadros retrospeetivos que tuvimos ocasidn de admirar en el primercoli^eo? No volveremos a repetir los elogios merecidfslmos que harecibido esta bellfsima manifestaci6n del arte hist6rico nacional, n!es esta ocasidn de volver a decir de la elegancia de las damas queen ella tomaron parte, de la gracia inolvidable de las escenas. de laexqoiisita gentileza de las danzas coloniales, de la sabia ordenacidndel conjunto. de la corr©cci6n de todas las partes; mas. tampoco po-demos dejar de aprovechar esta oportunidad para senalar el ladoeducativo y artlstico de este torneo. En efecto, para cudntos ninosy aun para cudntos j6venes qu? asistieron a el no fu© una "ecciOnhistdrica. la m©s viva y mfis interesante esta resurrecciOn de los antiguos tiempos. Con qu© penetraDte sugesti6n no se dibujarlan en-tonces en sus mentes las imftgenes de los hombres y damas de unageneracifin que les leg© su patria. su libertad y su bienestar! Despu©s

de asistir a las representaciones de "Santiago Antiguo", los retratos
de los abuelos de enlazados corbatines y los medallones de las da-
mas de ancho escote ovalado y de alttsima peineta, dejaron de ser,
para muchas imaginaciones juveniles, simples colores adosados a una,
tela, y tomaron vida, cobraron alma y surgieron con toda su poten-
cia de ensueiio y de evocacidn, al mundo die sus nietos de hogafio.

Cuanto a! efecto artlstico de "Santiago Antiguo va a ser tambi©it
considerable. Alejados hoy dla con una especie de horror de la vida
europea. menos esclavos de sus modas. de su arte y de sus tenden-
cias, esta viviflcaci6n del pasado propio va seguramente a repercutir-
en nuestros usos. en nuestra literatura y hasta en las modas feme-
ninas, acerc&ndonos a lo que debe ser nuestra verdadera fuente de
inspiracidn: la tradici6n nacional.

iC6mo puede comparand ni por un instant© el tumulto zandun-
guero del two-step y el tango, por ejemplo. a la gracia linguida. ex-
quisita v gentillsima de la gavota o el minuet? Cierto es que estosbailes tampoco son chilenos, pero en su tiempo encarnaron muchc
mds profundamente en el alma nacional, en su idiosincrasia, que «s-#tos motivos modernos de una decadenfe coreografta.

Entire nosotros no exi-ste la usanza de ir al campo y hacer excur-siones al mar o a la montaiia en primavera y. sin embargo, oudntom£s hermosa ?.$ la naturaleza chilema en este tiempo que bajo los.rayos calrinantes del estlo.
Es un gusto que no hemos desarrollado bastante, este de! senti-miento est©tico ante las maravillas de nuestros paisajes. Hasta laeducacidn de los ninos adolece de este mismo defecto. ;.Acaso no seconsiders un error el suspender una lecci6n para admirar una pues-ta de sol t'inica?
Si olvidando las aiiagaza.s de la ciudad, fu©rais, santiaguina recal-citrante, a cualquier rinc6n del valle central en este mes de septiem-bre. gozarfais de cierto, mucho mAs que en las fiestas monfitonas delJ>ieciocho de la metrfipolis v en las paradas oficiales. No os imagi-narfais antes de habprlas visto por vuestros propios ojos, qu© belle-

za infantil. pfidica y delicadfsima tienen ahora los sauces con su te-
nue gasa de Imperceptibles brotes; c6mo perfuman el aire de los
campos el tr©bol naciente. los a'ell?s fragantes, las azucenas del va-lie, la= ultimas mimosas y los primeros azahares.

Las t.-rdes tienen una suavidad d? tonos ou'e desconocen el ago-totempe;tuoso v el enero vibran-te. Las montafias nevadas no resplandecen como hogueras. sino aue parecen -sonrojarse y languidecer alUltimo beso del sol: mientras aue en el ocaso, ©1 rosa. el oro pftlirloiy el verde clarlsimo, se funden en una gama dulctslma que ninguna pluma serfa capaz de desoubrir.
Y qu© bien hace al alma esta comunidn con la naturaleza cuandoen ella todo es optimismo y promesa! Para las personas que lais preo-cupaclones han contristado para aquellos que el ajetreo social hallenado de spleen y de fatlga, para estos que el trabajo constant©ha desgastado, no creo que exlsta t6nico mds etfectivo ni mfts repa-rador one unoe dfas de campo en este mes de «epti?mbre claro y es-plendente. /

I A
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neis; senitanlaa: N. N.. OrreKO Mfndez. -3.
JSscena del primer cuadro.—6. Teresa Eche-

.Junto eon alejarso <lo nosotros, tanto las
l>crsonns eomo los objotos, se onvuelven en
una suave penumbra de poesin melancdliea.
Do aqui naco la eneantndora evocncidn
roinftntiea de las ruinas de castillos feu-
dales que nos liablan de tiempos ya pa-
sados, de lo que se lin ldo v nunca mfis
volvorH—todo eso ha muerto, infis vivo
en nuestrns imaginnciones con podcr tan
efectivo eomo el de la vida real.

Ultimnmente, el seuor Ram6n Suberea-
seaux, de quien nadie se ha acordado en
las reseiias de la prensa, tuvo la feliz idea
do resuoitar a Santiago antiguo, tal come
era en 6pocas pasadas y lejanas. el del
siglo diez y ocho, eon In pavann y el Mi-
nuet, el de principios del siglo diez y nue-
vo y ,cl do mil ochocientos trcinta. Apro-
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muchisimas pretonsiones, una miniatura o imitacidn de lo que era o fueron la9 al-
deas en dondo nacieron los conquistadores, quienes solian dar a )os recidn fun-
dados pueblos americanos los nombres que tenian aquellos que les dieron el ser.
iQud bien comprendemos el amor a la pa'tria ausente, reflejado en los nombres,'en las costumbres, en la manera de construir las casas! Por eso las nuestrus ban
conaervado au arquitectura y sus zaguanes y sus patios andaluees y ha sido me-
neater que transeurra rafis de un siglo de. la Indopendencia acfi para modificar
el aspeeto exterior de las babitaciones.

A fines del siglo diez y ocbo el rio Mapoclio eorria por la ciudad como se le
daba la gana, v uno de sus br&zoS, se desli/.aba duleemente por la actual Ala-
meda de las Delicias, mientras el otro proaogufa por su cnuce actual. La ciu-
dad, en extreme limitnda de firea, fud fundada on la isla comprendida entre am-bos bra/.os del Mapocbo. Por el Oriente iba a terminar por el llamado Alto del
Puerto, es dccir, alia por la colle de Bretdn, nl pie del cerro Santa Lucia. Limi-
tubanla uua serie de basurales, del lado del Mapoclio, del lado do Ran Miguel,
y por el Sur, el basural que dejd el Mapocbo una vez que so hubo construido
los Tajamares v arrojado el rio por entero un solo cauco. Pol lado Norte apa-recian una que otra Quinta de verano, como la del Obispo Martinez de Aldu-
nate y la del Presidente Garcia Carraseo, y Tomplos como el de la Estampa, acxtramuros, v el Convento del Carmen Bnjo.

Las inundaciones del rio, formidables a voces, pusieron en serio peligro a laciudad. Befit ren las crdnicas que. en una de ellas, n mediados del siglo didz y ocbo, el Mapocbo inund6 la parte de la Caiia-dilla o la Chlmba, como eutonces 3a llamaban. Las mon.ias del Carmen estuvieron a punto do perecer, y sdlo se salvaron su-bidudose a los tejados de la santa casn, en donde estuvieron como baiidadns de p&jaros nsustndos. EI rio continuaba subion-do... iQue haeer en tan apretadas emergencias' Los votos les probibian salir del Convento v el rio amennzaha con nhogar-la-.. Se resolvioron a un gesto heroico, a morir i-umpliendo sus votos. Peru los emisarios enviados por el Capellfin alcanz.arona Jlegar a tiempo donde el Obispo, qnien les mandd la orden escrita de abandonar la casa. Entonecs comenzd el salvata.ie delas mon.ias que se hizo por los buasos de a eaballo, empleando para ello el lnzo, el lazo clfisico do nuestros cnnroos. Las pobresmon.ias fneron salvadas como reses. . .

Este y otros mxitivos indu.ieron al Presidente O'Biggins, Murquds infis tnrde de Vallennr, a construir el famosisimo Tnja-

1. Ram6n Noguera
J. L. Sanfuentes, '
Earcelv Pinto, S
S'-i Aldan u:e.

vechnndo una fiesta de caridad, se ha reconstituido en lo poslble, con tra-
jes y costumbres. todas esas diversas dpocas—lo mbs interesante del an-
tiguo Santiago. Ilasta liemos visto el Pasco del Tajamar. Muchos de los
que abura oomenzanios a doblar la colina de la vida liemos tenido la oca-
sidu de ver aquel Ta.iamar nntiguo, con su hermoso e incomparable Puen-
te de Calicanto. El scfior Subercasenux lia ejeeutado una obra de restau-
racidn sagrada, que serd vivamcnte aplaudida por los bombres de gusto,
aqui donde no se ve otra cosa que obra de vdndalos, en donde se cortan los
ai boles (le los paseos publicos para levantar cnnchns do Tennis, y se echa
nl suelo, sin necesidad nlguna, monumentos hermosisimos ocmo ql antiguo
Puente tie Calicanto, en el Ta.iamar, o bien se revisto tie estueo el nnti-
gr.o y v i orable Templo tie la antigua ("atedral—toda tie piedra—para
cubrirla de nialos frisos tie veso.

El nntiguo Santiago es yn tan sdlo 1111 hermoso recuerdo tjue debemos
reconstituir . nlidndonos do las Memorias de la dpoca, bien eseasas por
cier10, y do alio que otro libra dificil do encontrar, de pdginns sueltas de
Pdrez Rosab - o de Vicuna Mackenna, que nos dejd su intoresantisima
Historia rie Santiago; quo yu nadie lee, ocupado como estfi el publico en

los folletines criniinales de Slier-
lock Holmes y otras obras queirfa c.aro de Clotllde Alamos deleitan a las costureras romdn-
ices y a los jdvcnes ociosos.
El antiguo Santiago no pasa-

ba de ser una pobre aldea eon
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Varlas de las peraonas que nctuaron en el prlmero y segundo cuadro.

inar o dilatada murall'a de cal y ladrillo, destinada a contener Jos avances
del Mapocho y a salvar a la ciudad de sua peligros. Eui una obra magna,
construida casi sin gastar dinero, a fuerza de niultas y mcdiante el tra-
bajo de los presos de la eircel. No existian por aquollos tiempos ni con-
tratistas ni agentes administrativos, de manora que las obras publicas sa-
lian suinamente baratas, casi regaladas. Segiin reliere don Benjamin Vi-
cufia, el famoso Toesca, arquitecto constructor do la Moneda y do varias
de las mis importantes obras publicas, ganaba sesenta pesos mensuales y
el aliinento para una inula. Esta "yapa artistica es una cosa deliciosa.
En cnmbio, los borrachos teninn que trabajar todo el dia al rayo del sol
en el vorano y con la lluvia en el invierno, vigilados de corca por soldados
bula on boca. El alcohol, por aquellos tiempos, era caro y causaba bastau-
tes desagrados. Hoy en dia, con la mayor civilizaciin, todos protegen a
los borrachos y les cobijan con el manto de una protccciin casi paternal—
parecen beneiniritos de la Patria.

El aspecto general de la ciudnd, que apenas tendria treinta mil habi-
tantcs nl comenzar el siglo, a pesar de que P6rez Rosales le asigna cua-
renta y seis mil, era el do una aldea eompuestn de cnsas-quintas. De las
murallas blanqueadas sobresalian ramas de (irboles, pues la ciudad pare-
cia un imnenso huerto. Apenas si en una manzana cuadrada habian cuatro
casas. Las aceras eran estrechas y todas las casas tenian aleros en sus
tejados para guarecer a los paseantes de las lluvias, tan frecuentes en
aquollos tiempos en que los alrededorcs de la ciudad estaban poblados de
bosqucs. Bien sabido cs cuinto se ha ntodilicado el clima de la tierra
chilena. Todas las casas teninn anchos patios, zaguaues, anchos portalo-
nes con cstribos de piedra y columnas que sostonian en lo alto los escudos
uobiliarios de los vecinos mis ilustres.

U11 francis, M. Erezier, visiti a Chile alii por el ano de 1714, dejindo-
nos curiosisimos recuerdos de lo que era por aquel entonces la ciudad do
Santiago. Alabn la hermosura del sitio, al pie tie la Cordillera, en amplio
y extonsisimo valle, y seiiala la regularidad do su construcciin, habiiu-
dose trazndo la ciudad en lineas perfectamente regulares, formando man-
znnas cuadradas de ciento cincuenta varas al estilo do Lima, de donde ha
venido la cuadra, de nuestra inedida. Cada barrio se divide en cuatro
pnrtes que se llaman solar, pura que los particulares vivan alii con como-

didades; aun cuando con el transcurso del tiempo los tales solarcs se ha-
van dividido son todavin casas grandes y anchas, con patio y jardin.

La ciudad en el tiempo do Erezier, era regnda casi exclusivamonte del
Mapocho, de donde se sacaba el agua potable quo beblan los habitantos,dostilindola entre piedras. En seguida la vendiaa los "agunteros porlas calles.

Las nguas del Mapocho Servian para regnr los numerosos huertos queUenaban la ciudad v que tan exquisito perfume derrnmaban en ella porlas tardea, seguu afirnui el viajero francis. Tan to para defensn de la vi-lln como para el riego de los prcdios se hnbia construido un dique en las

afueras de la ciudad, y una muralla que contenia el rio, dando saj.ida a
las numerosas acequias que Servian al riego de los jardines asi como pa-
ra mover las piedras de los molinos.

Las calles, '' dispuestas segiin los cuatro puntos cardinales, tienen an-
elio de seis toesas, muy bien alineadas y pavimentadas con piedras chicaa,
divididas por surcos de otras mis grandes que atraviesan dos ramas o
distancias iguales y dejan en el medio mis o menos dos pies y medio de
acequiu para limpiarlas o regnrlas cuando se quiera. Otras acequias co-
rren por el medio de las manzanas y sirven para regar los huertos. Sim
esta ayuda, los jardines 110 podrian producir nada a causa de que no hay
lluvia durante ocho meses del aiio, de modo que por este medio se en-
cuentran en la ciudad todos los productos del eampo en frutas y legum-
bres en el dia de la frescurn del follaje de los irboles y en la noche los
suaves olores de los naranjos y de los floripondios que embalsaman las
casas.

Casi en el centro de la ciudad, la Plaza Real, tenia una superficie de
cuatro mil noventa y seis toesas y ocho boca-calles que daban acceso a
ella. Alii estaban sitpados los edilicios principales, la Iglesia Catedral
y el Obispado en el mismo sitio que actualmente ocupan; del lado Norte,
el Palacio dol Presidente p Gobernador de Chile, a quien se daba el ti-
lulo de Presidente por serlo de la Real Audiencia. Del mismo lado pare-cian el edificio de este altisimo Tribunal, el Cabildo y la Prisiin o Cir-
cel. Al Sur, habia una hilera de portales con arcadas uniformes para co-
modidad de los comerciantes y una galeria encima para comodidad de las
funciones de toros. Del costado Oriente no habia el viajero francos, querecorria el pais en 1714. AM se levanti mis tarda el famoso portal deSierra Bella, perteneciente a los Condes de ese titulo.

Al pie del portal estaba el Mercado o Reeova, con numerosos tenduchos.En el centro de la Plaza nparecia el Rollo, en el cual se azotaba a los con-
denados, tambiin una fuente de bronce. Una acequia cruzaba la Plaza.Junto a esa misraa acequia conferenciaron el coronel don Santiago Lueo.jefe de las fuerzas patriotas en 1811 y el coronel don Tomis de Eigueroa,'jefe de las realistas sublevadas el dia del cilebre inotin. Una deseaTga ee-rrada que se hicieron subitamente los adversaries vino a interrumpir laconferencia, dando el triunfo a los patriotas, sin que ellos mismos se die-
ran cueuta de cimo habia sucedido aquello, pues tanto los reclutas delejircito realista como los del patriota echaron a correr desaforadamenteDon Santiago Luco se encontri victorioso sin saber cimo, casi a pesar su-yo, pues todu su familia era realista, y uno de sus hermanos hizo la ul-time colectn, en 1817, durante la Recouquista, en favor de la causa del

En 1714 cuando Erezier la visitaba, era Santiago una ciudad de muvreducidos tirminos y de casas de un solo piso, coilstruidas todas de ado-lies, a causa de los tremendos terremotos de 113-17 y de 1657 en uno solode los cuales hubo cuatrocientos muertos.

LUIS ORREGO LUCO.
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La Lop

los libroi

Un libro lnteresante para cono-

cer el espiritu de Santiago An-
tiguo: "Recuerdos del Pasa-
do de Vicente P6rez Rosale9.
—Nuestro Circulo de Lectura.
—Un lnteresante concurso de
arte femenino.

Xada mis de moda en el mes ultimo que "Santiago Antiguo Las ele-
gantes visionea de una edad que snponemos mb9 bella que la actual, por
aqnello de que: ,

A nuestro parecer
cuaJquier tiempo pusauo
zue mejor...

i.an hecho surgir en la mente de los jovenes de ahora el deseo de conocer
mas a fondo aquelln socieaau que vimoa reaucitada en las tablas del Mu-
nicipal, mediante la magica evocacidn del arte, de la inteligencia y de la
grucia femenina.

Junto con buscar eu nuestros eacaaoa museos los modeloa de muebles,
trajes y articulos ue lu.io de aquelal edad envuelta ya por el evocador y
poeiico manto de la lejania, junto con escudriiiar las viejas areas familia-
res en que yacen pqlvorientoa y abandonadoa mas de un faldellin de to-
cado y '"<i< <je una crinolina aoombada y tiesa, los santiaguinos ban bo-
jeado seguramente en estoa dias croniconea y libretoa que de otro modo
110 babrian tenido curiosidad alguna de conocer.

La epoca que aproximudamente se trato de reconstituir en los sugesti-
\ os cuauros de "Santiago Antiguo", fue seguramente la de fines del si-
glo XViii y principios uel XIX, es deeir, la epoca de aquela generacion
que presencid ocmo testigo o actub como principal protagonista en el san-
griento darma de nuestra revolucidn libertadora.

Hay precisamente un libro, menos conocido de lo que su gran m6rito
le daba derecho a esperar, que se abre con una descripeidn de aquellos
tiempos en que la miscra capital del Beino de Chile era el teatro de las
angustias de la Reconquista y de I09 desmanes feroces de las huestes de
San Bruno. Es "Recuerdos del Pasado", de Vicente P6rez Rosales. Es-
crito por un bombre uqe llev6 una vida riquisima de aventuras y de ser-
vicio para su patria, de inteligencia viva, observadora y veraz, un hom-
bre que realizO el verdadero tipo del chileno de la primera mitad del si-
glo XIX, los "Recuerdos del Pasado serbn durante mucho tiempo en
nuestra literatura una acabada muestra de arte expontbneo y genuina-
mente naeional.

No fue Perez Rosales un hombre de letras; muchas de las pbginas de
su libro no se destinaron a la publicidad: fueron apuntes de viaje, diarios
incorrectos, notas breves y substanciosas que mbs tarde, cuando tocaba
a los lindes de su carrera, vie Jon la luz publiac a ruego de sus amigos.

Xaciu nuestro autor, en esta ciudad de Santiago por los anos de gra-
cia de 1806 v antes que su mente despertase a las angustias de la adoles-
cencia hubo de sufrir aquellas del destierro y de las privaciones en tie-
rras extranjeras.

Acusada su familia de simpatizar con la causa de los patriotas, llegu
a Mendoza justamente para ver alii la ejecucidn de los hermanos Carre-
ras, amigos intimos de su familia. Va despues el joven Vicente embarca-
do en un buque ingles, cnyo eapitan lo abandona en una isla lejana, de
la cual dificilmente logra volver. En 1S25 parte a Francia con un grupo
de chilenos que van a estudiar a Europa, y alii ingresa a una academia
creada expresamente para j6venes sud-americanos por un espanol refu-
giado, catedratico y no mal escritor, don Manuel Silvela, que reune con-
sigo los mejores talentos castellanos que los disturbios politicos de la Pe-
ninsula arrojaban nl suelo bospitalario v amable de Lutecia.

Vuelto a la patria, P6rez Rosales e sindustrial, agricultor, ganadero,
i-ateador de minas, contrabandists y como ninguna de sus multiples em-
jiresa echa raices en la realidad, concluye por ir a buscar la fortuna en
la sminas recibn descubiertas de California. Mbs casquivana estb cuan-
to mas solicitada le niega sus favores y regresa el aventurero, falto de
blanca, pero no de experiencia y de mundo.

Encuentra a su pais inquieto; le ofrecen un puesto en la politics y no
p.cepta; prefiriendo irse de agente colonizador a la Frontera antes que
quedarse en Aconcagua desenredando las ya intrincadas madejas de la po-
litiqueria aldeana. Comienza entonces su labor tesonera,, inteiigente y pa-
trioca. El radica a los primeros inmigrantes alemanes; 61 los ayuda a de-
rribar la selva indigena y a plantar en ella el maderbmen de las primeras
casas civilizadas. Durante seis anos trabaja sin descanso para asegurar
1a tranquilidad y la futura riqueza de los colonos; al cabo de ellos va a
proseguir su obra de cultura como Cbnsul General en Hamburgo. Aqui es-
tribe folletos de propaganda, da a conocer n Chile por todos los raedios a
su alcance y prepara las nuevas inmigracione* que habian de levantar a
la altura de las primeras, las provincias australes.

El 11 de noviembre de 1859. el Gobierno le llama para que venga a ser-
vir la Intenden. ia de Concepcibn y desde entonec sla vida de P6rez Ro-
sales, como un rio que en su nacimiento fuera turbulento v sinuoso y onsu curso medio tuviera rapidos y caidas para tranquilizar su corriente en
el Hondo y ampho.tauoe que le ha de llevar a su desembocadura, se des-liza raunsa y sosegada en medio del nfecto de los suvos v el apreelo de

sus conciudadanos hasta que le cobija la muerte al cumplir los oehonta
aoiis de su vida.

Los "Recuerdos del Pasado son el trasunto de su existencia bonrada,
aventurera y vibrante de amor a la patria. Al describirse a si mismo, al
narra sus errancias, sus peripecia9, sus ilusiones y sus desengaofis, P6rez
Rosales nos describe a todos los chilenos de su tiempo. Sus pbginas saben
a verdad, a vida intensa, a sentimientos profundus, y adembs estbn escri-
tos sin pretensiones, sin afeites retbricos, sin pedanteria, sin pegadizo sen-
timentalismo, y se leerbn siempre eon profundo deleite.

Como deciamos al principio, los amantes de '' Santiago Antiguo' encon-
traran en esas pliginas recuerdos sabrosos y veridicos de lo que fueron
las costumbres de nucstra9 bisabuelas y retratos fieles de una ciudad que
por ningun motivo podria llamarse la Perla del Mapoeho, a semejanza de
su rival en el Rimac.

Nuestro Circulo de Lectura

A despecho de las dificultades naturales que surgen al paso de toda ins-
titucibn naciente, el Circulo de Lectura fundado bajo los auspicios de es-
ta Revista, continua su vida que ya parece duradera y fecunda.

Gracias a la gentileza de la sefiora Luisa Lynch de Gormaz, se ha po-
dido habilitar para el Circulo, un lindo local que ofrece las comodidades
del confort, del silencio v del retiro necesario para e9ta clase de socieda-
des. En 61 se han sucedido sin interrupcidn las sesiones de lectura que
han versado sobre el mbs tierno e inspirado lirico espanol, Garcilaso. La
lectura de sus "Eglogas se ha alternado eon comentarios criticos y eru-
ditos y con instructivas charlas a prop6sito de su vida romlintiea y breve.

Prevalece entre las socias la idea de scguir estudiando la evolucidn do
la lirica castellana, pasando por Fray Luis de Le6n, Sta. Teresa, los Ar-
gensolas y dermis clbsicos, hasta llegar a nuestros dias en que Jim6nez,
Villaespesa, Marquina, Rub6n Dario y tantos otros en la Am6rica espa-
riola, siguen las huellas de una tiadicidn gloriosa.

A medida que las sesiones van sucedi6ndosc, nuevas neesidades v mbs
nmplios horizontes se divisan para el circulo modesto que ahora ha pasa-
do a llamarse "Circulo de Lectura de Seiiorns". Una parte importante
de las socias ha insinuado desde luego la idea de ampliar la Sociedad
hasta los liinites de un Ladies' Club perfectamente organizado y con to-
das las comodidades que un circulo de esa naturaleza requerira; y para
ello comienzan ya la sefiora Delia Matte de Izquierdo, Luisa Lynch de
Gormaz e In6s Echeverria de Larrain, aeompafiadas de varias otras se-
flora sigualmente entusiastas, a inciar un movimiento femenino en tal
sentiod. No obstante, esta idea sorb ncecsnriamente de larga gestacibn,
debido a las dificultades consiguientes a una costosa empresa y especinl-
mente al tiempo de crisis por el cual todas atrnvesamo9. No dudamos, sin
embargo, que la iniciativa de tan distinguidas damas, no deje de encon-
trar terreno propicio v esperamos que pronto la capital cuente con un
circulo social de esa especie, que ha existido ya en Valparaiso con exce-
lentes resultados y que es indispensable en toda metrbpoli que se estime
culta.

Mientras tanto, el Circulo de Lectura seguirb su tarca modesta y sus
sesiones en la forma que lo han prescripto los estatutos v que estb siendo
un solaz agradabilisimo para las socias.

Un lnteresante concurso de arte femenino

El "Circulo de Lectura de Sefioras ha aceptado abrir para esta Na-
vidad un concurso literario especinlmente para mujeres, el primero de
una serie que piensa organizar. Este tiene dos temas: una serie de cuen-
tos en prosa para nifios y un corto poema A la paz". Los premios serun
"•n dinero: $ 200 para el primero v $ 100 para el segundo, en cada uno de
los temas. Habrb adembs diplomas artisticos que serbn entregados a las
concursantes lnureadas eu una fiesta solemne que se llevarb a cabo el din
de ascua.

El coneurso del Circulo de' Lectura tiene por principal objetivo csti-
mular la producci6n artistica femenina, dando a tantas mujeres cdmo se
intoresan por las letras, una ocasidn de ser recompensndos sus anhelos v
reconocidos sus mbritos. Lns mismos temas elogidos por el Directorio del
Circulo son esencialmente adaptados a la mente femenina. Cuentos infan-
tiles hacen falta en castellano v iquines los pueden hacer mbs exquisitos
y sentidos que Ins madrest

Las bases completas de este certamen se publicarbn oportunnmentc en
"Familia'' v en todos los perifidieos del pais, en la esperanza de que se-floras o sefioritas de la Republica entera, se adhieran a este primer torneq<le la intelectualidad femenina de Chile.

AMANDA LABAROA TTUBERTSON.
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Un aspecto de la vida de hoy
LAS EROGACIONES PT7BLICAS

N o ha mucho que una bandada de lindas muchachas se eaparcid
la ciudad pidiendo un obolo para aliviar la tristeza infantil y

.mix a nuestra ciudad de su crimen mayor: el de abandonar a la
ceres ue ia mnad de sus hijos reei£n nacidos. Habian sentido

iolor ajeno y unonimo, se habian conmovido ante la miriada de s6-
-- que sufren en la sombra y en un arranque de altruismo abando-

_.aron durante un dia los compromisos sociales, la vida de familia, los
j.as-'is obligados y salieron a la ciudad para golpear a las puertas de
la inagotable earidad de nuestras gentes y estimular con su cjemplo
a los rehacios, llamandolos al cumplimiento de un deber de comuni-
dad social

Y asi fue dmo a pesar de la pobreza general, a pesar de la crisis
y de la indiferencia, que es el orgullo de muchos, estas lindas mu-
"■na'-bas ubnega-ia.- y las buenas senoras que les acoropaiiaban, obtu-

■ ieron por virtue propia y contagio de sus almas caritativas, una
sums mayor que la que las bubiera podido dar una subvencifin fiscal.

Las colocbas publicas con fines gencro-
sos son lu notii imis inoderuu y ill As simple
tiea de los tiampOB que corren. Lu guerra
europea con su cortejo de lutos sin cuenfo,
de hambre, de pobreza v de ruiuas toea el
corazdn de todos Una idfinticn lluuiii do
sacrificio v amor ilumina al soldado en '*
Ins triucheras, a la mudre en su celda do-
lorosa. ul auciuno que llora con Unas mis-
mas l&grimas la suerte de sus hijos y de su patria.

Las fotografias que acompaiiuu estas tineas nos
dan una muestra del florecimiento de este espiritu
en Europa eutera, desde la rieja Hesperia hasta
las tierras del Turco. A1H. como aquf, las muje-
res renlizan su obra de earidad. IJue las cubra el
encaje anligruuado de sus mantillas, quo las velo
el ceudal obscuro v misterioso de Mahoma, que lie-
ven con gracia picaresea su ehambergo tirolfjs, no
hace diferencia. Son unos mismos los corazones,
unos mismos los matemales impulsos que han lleva-
do a la mujer de todos los tiempos a ser la protecto-
ra de los huerfanos. de los enfe-mos y de los tristes.

JULIANA HERMIL

L Scoots girls ltabanas. pidiendo -r itr.iclon-.- para ;.i '"rua
—1. E. Ftey Alfonso XIII de Espafia y el eonide de Msnv
tenidos por varlas nlfias de la aoo:edad de Madrid p i r.i ve
Sores de earidad-—3. Una Innovation de t* ortodoxa lure
lerea v-ladas de Cor«stantinopla coleclan dlnero para las (.

r.ecesitadas de los soldados.
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del pesado vehtcu
lo, a pesar de lo-
largos y alllados

clavos Jemalos qua la dellenden
de tan Intrusa, cuanto frecuen-
ttslma Invasion.

Arrlbnnios, al fin. ante una

gran puerta de madera clave
lead a de cobre. El zambo bajO

Biieguono. .jp un anjt0 (]e su eievado asien-
to, dejando a la paclfica nui

la campenr sola por sus respetos; se acercO al aldabOn pesado v mo-
iiumental e lilzo r sonar tres golpes seeos quo retunibaron con eco
3lngular en el sllenclo de la tarde: Un negro apareciO despuOs de
vinos largos mlnutos por la ventanllla fabrlcada en el portOn.

—;.QuO se le of recta?
—Ml amlta que qutor liablar con su merced mlsIA Rosarito.
El negro mlrO la calesa; me mlrO en seguida, examimtndonie de

arrJba a abajo y como si ml actitud altlva y liosca le bastase. abriO
con rechlnar de llerros y golpes de trancas las dos hojas del portOn.

EntrO ml calesa por el portal luminoso que llevaba a un patio
cuadrado, ampllo y Mono de sol. Cabe la puerta bnja de una de las
plezas, el negro me esperaba para gularme al cuarto de mlsIA Ro-
sarito. Estaba la llnda seBora en mitnd del ©sbrado, acompafiada de
cuatro o clnco sobrlnlllos, aniOn de otras tantas cblnitas que se apres-
tnban para servirla.

—Dlos guarde a Su Merced, dije yo incllnilndome.
—Dlos la guarde por muclios afios. respond!6 su voz timbrada de

angelical dulzura. <.Pues no eres tfi, Marfa Cenlcienta? Si no te liabta
conocido. SiOntate, mi lv'jita. Ghana! AcOrcale el sill6n de vaqueta
a la sofiorita.

COmodamente Instaladn al lado del estrado. mis sentidos se deja-
ban muellemente veneer por la fragmcla capitosa de los pebeteros
>' por la dulzura de la po'umbra que rsinaba en la estancia. El olor
de la azi'icar tostnda se mezolaba al de la yerba buena. al del romero
y al del Ambar que quemaban en el anclvo brasero de cobre.

—IY quO lvaces aliora, Marfa Cenioienta?

(1) Los datos blstbrlcos do esto artlculo son cxtrufilos especlalnven-to do In ohra de Vicente PCrez Rosales. a que hacemos referenda en
"I.ii horn ile Ion llliron".

dos que Camilo Henrlquez nunca pudo
—-&Y tii dices que escribes para ella?

creen una endemonlada?
—Algunos sf. pero con no hacerles casO. .

dlceres son voces del eterno chlsme
santlaguino, que las parsonos sensa-
las no escuchan. . .

—Pobrecltn! Y tit habrAs venldo
seguramente a buscar material para
tus escrltos. . .

—Justamente. Este es el ines de
septl-smbr?, el de las conmemoracio-
nes patridtlcas y el de
los recuerdos de la Pa-
tria Vieja. El patrlotis
mo de los cbilenos di
cen que ha dismiuuldo
muclio desde los tiem-
pos de Su Merc; d. liasta los
infos, a pssar de lo oual,
gustamos de hacer, entre
las rosa; primaverales v los
prlmeros brotes de los sau-
■ces. incursiones al pasado
que nos did llbortad. Usted
vivi6 en medio de la gloria
trAgica de la Reconquista,
usted sufrifi los rigores del
destlerro y tiene una pAgi-
na Inmortal en nuestra bis-
toria. . .

—No es para tanto. mi
hijita. Yo bice lo que cual-
quiera hublese hecho en mis
clrcunstancias.

Iba a replicarle. cuando
la voz cascada de Ghana in
terrumpi6:

liac r para su -Aurora".
Te dejan escribir? ;. No te

Y como yo s£ que sus

aD© ©©(pltnsiniDDD0©
CONVERSANDO CON UNA (JAMA DE ANTASO.

DONA ROSARtO ROSALES (11.

La cahsa medio desvencl-
jada y recbinante nos con-
dujo, pasando por el basural
mal ollente de La Cafiuda, a
la calle del Rey, en donde
MlsIA Rosario Rosales tiene
sii residencia. El zambo que
gufa la itnica inula de la
calesa espanta de vez e n
cuando con sus gritos a los
muehachos que quieren col
garse de la vara, que una
las dos ruedas po3terlores

D oa@[p©[P'aai|®

E-scribq artfculos para
"Famllla".

—;.Qu£ es eso? I.a entona-
cidn rAplda de su voz me indi-
caba claramente que ml res-
pue.-tn la h'abfa desconcertado.

-Es una gaceta que apare-
co todo los meses.

iAsf como "La Aurora?
—-Mucho mAs grande, MisiA

Rosarito, y con lindos graba-

Blamllin-Z
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—iSu Merced
-. { querrd servirse

un matecito?

^\\2eA?*£~ W ' —Como n 0,
y-$ZW i)0r mI^^f^-5NHHjjKejBlljjS~^3r la amable da?-

®a fle casa- S!r'
vsdos. ;.A ti tfi

\ Rosarflto, y no

^■j
"* ".1 -• unos alfajores

".
, ^- >, -» de los que hi-

ciste aver, reco-
2■ H mendd todavia

^A A A U a^A w A
^ —'I-Ie o I d o

Clavicordlo. declr que Ud.
estaba '?n San-
tiago a la en-

tr3da de Osorio.—Sf, pues, hijita. Yo vi a Osorio cuando r?cidn lie-
gado a Santiago, se instald en casa del Conde de ia' Reconquista. pro-
metiendo a ios chi'enos pacffioa tregua y apacinlc admiuistracidn. S
iban a olvidar los dolores de la guerra; se iban a perdonar los alz-a-
rnientos de los patriotas; se ofrecfa a todos la gracia de la misericor-
dia real. ;Cudn poco dur6 esta Husi6n! En la noche del lo. al 2 d;
noviembre de 1S14. cuando dormlamos confiados en las promesa; era-
busteras, desperti a los alaridos de los sirvientes y a los llan'.os de
mis hermanos que vefan qu una tropa de soldados, arrancaban a m>
padre, don Jiran Enrioue Rosales. de su lecho de enfermo. para He-
varlo maniatado a la circel, por el delito da baber sido un insurgents.
No sd que pas6 por mi: no sd qud a; de mtierte atrnvesaron mi oa-
beza, que sin oir las sdplicas ni las anionestaciones de los mfos, s:
gui en la noche despiadada i los esbirro; que lo conducfan. hasta que.
cuando vi las puerta; de la circel cerrarse tras dl v comprendf que
mis ru-gos y m:s rol'ozo? no bablan iogrado convencer a ninguno.
perdi junto con la espe-anza. el sentido v cat sobre las lozas en si
dintel de la cfircel.

Apenas habfa nacido el dia. cuando ya repuesta y otra vez espe-
ranzada, reco-rI todas las cases d? los antiguos oidores para pedir cle-
mencia para mi pobre padr Mis lflgrimas y ruegos fueron iniitiles v
sin embargo, no Derdi mi ultima ilusidn: la de llegar ante Osorio e
imnlorarle d? rodillas.el indulto.

Habian cuarenta o cincuenta entre las principales fanv'lias de San-
tiago que sufrfan en ese momento un suplicio parecido al nuestro.
O-orio no ouerfa oir a niuguna. implacable y cenudo como sus Tala
veras. No se si fud mi juventud. mi dolor mis 3gudo cuanto mis d-3-
sesprranzado. mi apari»nc!a de muchacha. lo que me valid el raro fa-
vor de llegar hasta el tirano, para oir de sus labios contrafdos, la con-
•firmacidn tan sdlo d la sentenc'a que condenaba a mi padre enfermo
v anciano a la deportacidn. al presidio lejano e inhc;p:talario de una
isla desiert3: Juan Fernlndez.

En la tarde de aqu°l npfando dia, partieron los cuarenta prdceres
en cabalgaduras esrufilid?« camino d-1 villorrio de Valparaiso. Los
Talaveras eran los aleuacil s y los carceleros. Yo no pude abando-
nar a mi padre y loerd que mi hermano Joaaufn me acomptafiase a
seguirlo. Iban con dl C'enfueeos. Egana. Eyzaguirre, Solar. Marin.
EncaVada. Macki;nna: todos los que con su; virtudes, su riqueza o
su talento habian avndado la causa revolucionaria.

Despuds de tres dtas de marcha por los caminos secos y polvo
rientos, llegamos a Valparaiso en dcnde la barca "Selm'-tiana *aguar-
daba a los d^oortados para conducirlos a una morada que para mu-
chos fue la ultima.

Yo estaba dispue-ta a acompaflar a mi padre v conipartir su suer
te: pero. icdmo lograr que m? admitiesen? ;Cdmo vence- la resis-
tencia de los e-pafioles oue se negaban a toda merced? Sdlo Dios
pudo darme valor p?ra ir a implorarla al gob-rnador del puerto. el
comandante de fragata d la Real Armada. Ballest ros.

Ouando despues do una bora de espera me «ncontrd delante de un
oficial terco y adusto que me saludd con un desapacible "<\Qud s? le

ofnecla?", mis esperanzas todas desfallecleron. Tartamuded mi sfipll-
ca entrecortada por los sollozos; para oir sdlo esta unica respuesta:
—"Basta de ltlgr'mas, sefiorita, lo que no s? puede, no se puede!
Y mientras decla esto el gobernador garabateaba distraldo un pa-
pel arrugado que tenia en su mano.

Yo me quedd estupefacta, sin alientos, sin tener fui?rzas para mo-
verme del sitio en que parer.Ia haberme clavado el destino. El go-
bernador me add entonoss de un brazo y entre descomedido y cor-
tds me sacd de la sala. Al cerrar la puerta tras de ml, vi que habta
•arrojado el papel que tenia en su mano durante la entrevlsta. No sd
qud instinto me li'za Jevantarlo y le rlo. Decla estas cuatro pala-
br3?: "Embarcarse como para viajar".

Y asl fud como pud^ compartir con nil padre las amarguras del
destierro y de la soledad".

Al concluir su relato. los ojos obscuros y grandes de la sefiora es-
taban opacos de emrcidn v las manos que sostenlan -el mate de cin-
Cilada plata, temblaban ligeramente.

—Hoy. repuse, rceordamos, de ese tii mpo legsndario en que Ud.
vivid antes las glorias oue conmemoran los m&rmoles, que las con-
gojas, las penalidad'se ;'n cuento, los sacriftcios de que fueron los
hdroes a costa de su v:da y de su felicidad: pero repito a Ud. sefio-
ra. que septiembre es i?l me; de los recuerdos y que en este mes ca-
da corazfin enc'ende una 11-ma votiva en los altares de la Patria
Vieja.

MARIA CENICIENTA.

Bargueno an-
tiguo.



 



rftcinn 12 F A M I Ij I
Scpthrc. mi. x

J--10.

X&-U-br<M<l iv t(M*, C^t -vvfl JrV- - Wa-rrfiA*

_ ^
<wv /V'- - niv-

X - -OAL4*|vt4-A\Q C|wv6Y^ oULA^C •

/\fC - M/A/ ,Ul t- - fev* - /vw - (Lads-
0"i - CM- - TO CA} --V%ia jzi/ cU> — l<rfj

^v4 a ~-W^ - srrAs >wvv
cJ O/ - £^0 - '•Vtl/f* ^/O /v^-' —• C^Syc^Lv -As (\y

Z/j - fTb-yrA,,
-wiAy- wis&si

Xvwiv -

■Asvts

/virl- - TTH —-wtO-dl a^wvirr'.

xi*€- — -fc'-vL -&<.<✓- t~j/T - /v^cLcuds •

=$= f ^ 1 ]Lrn 4? 3=—-i— i<^ if lr-=,+7
=«S

1

»U
Hv^O■f:;-

4.
1

1

£

-c^r ^—.—

P ici^HF-f-rfr-LJ'-
€i i-r

<*—;

/
= - 'fr T^fH< ^—(?'' 1 „-> L r f

t?
1 m —r f ' ^ 1

UN 27 f— >' '' 1



FAMILIA I'ftelnn 13
Seplbre. 1015

Ha despertado interns en la sociedad de
Santiago la notleia, que en ios circulo; se ha
susurrado, de que algunas damas piensan
Instalar un club puramente femenlno y fllan-
trdpico, cuyo objeto tan laudable como blen
Inspirado, serfa liacer el bien en alta escala,
al mlsmo ttempo que desaTrollar la cultura
social y artlstlca en los altos circulos so-
dales. Voy a tratar de explicar >lo que he
comprendldo, despuds de oil' charlar sobre
el particular.

No es por clerto el objeto de esta socle-
djad el de independlzar de su hogar a la mu-
jer chile.na—iniuy lejos de eso!—serta s61o
el de aprovechar de sus energlas para hacer
el bien a sus semejantes y al mismo tiem-
po camblar la faz un tanto colonial de esta
sociedad. i'Por qud se habfa de condenar tan
inocente iniciatlva, en una cludad caritatlva
en alto grado, como es la de Santiago?

No solamente no merece censura, sino que
se debe aplaudir como una iniciatlva alta-
m nte culta y provechosa.

No sdlo son I03 barapientos. pordioseros y
ociosos los que deben ser alentados y soco-
rrido9. Si penetrAramos llbremente entre
ellos, verfamos, con horror y sorpresa, que
al lado de un infellz verdflderamente mise-
rable y desamparado que Implora en la ca-
lie, la caridad de los transeuntes, se encuen
tra organizada la mAs audaz. cinlca y cruel
de las explotaciones. . . quiero hablar de esos
illfios Inmundos y medio desnudos que pu-
lulan en el centro, obedeclendo a una mujer
que pasa por la madre infeliz de tan nume-
rosa prole y que a su vez tiene entre sus
brazos a un bebd escufilido, casi moribundo.
comldo por las moscas y que la madre, su-
puesta o verdadera, muestra implorando con
quejumbroso acento "Un pedazo de pan pa-
ra ml hljito que se muere de hambre. Caen
euceslvas las monedas en manos de los nl-
iios, a quienes ella no pierde de vista con
mirada voraz. y en la® sucias de la madre
que con rflpido movlmlento las oculta para
implorar de nuevo con la mano vacia. . . En
la noche se reunen todos los pordioseros en
sdrdido hangar para entregar al "empresa-
rlo el resultado del dta! . . .

jParece increlble! Pero no hay mils que
penetrar un poco en ese medio para olr na-
rraclones horrlpllantes de torturas de nifios,
de quebraduras de huesos. de tormentos. . .

No quiero seguir en ese tema, cuyas cruel-
dades el mlsmo Dante no sofi6.

Hay otra miserla—la de los conventillos—
socorrlda por inflnidad de admirable® insti-

tuciones de benellcencia, atendid&s con soli-
cltud por sefloras que a ello dedioan sus
energfae, el tesdn incansable de ®if caridad
sin limites. ;Loadas sean ellas!

Hay otras sociedades bendficas que prote-
gen y tratan de derramar la cultura y la edu-
cacidn en e! pueblo, tarea diflcllisima, pero
qua no doblega la voluntad de io; infatiga-
ble9 bienhechores.

La clase social que el "Club de Sefloras
quiere protegee es mAs elevada, inteligente,
Instruida y, por lo tanto, mils desgraciada y
merecedora de la proteccldn ptibllca y pri-
vada. Esta es la de los jdvenes que se edu-
can en los cold"gios sostenidos por el Gobier-
no; en los que reeiben junto con esmerada
y general instrucci6n, gdrmenes de altivez.
de independencia, de justas ambiciones. . .

el arte las abre los secretos de sus ldeales;
la miisica sus caudales de armonia; la poe-
sla su9 profundas aspiraciones; la historla
sus ensefianzas 'alentadoras, narrAndoles la
vlda de esos seres privilegiados que, surgien-
do de la nada, se elevaron sobre toda la hu-
manldad! . . . Viven los afios de la esouela
de iluslones y esperanzas! Ambas las impul-
san, las allentan, les dan brfos. . . jy des-
puds? Despuds la miseria las estrecha; los
ensuefios acarlciados se desvanecen y para
vlvir tienen que descender o caer miserables
para ser juguete de viles y pas a j eras pa-
siones. . .

iSon ellas las que mAs pierden?... No
ciertamente, es el pais, es el Gobienno que
despuds de levdntarlas y educarlas la® arro-
ja lejos de si. . . "Muchas son las llamadas
y pocas las escogldas". ®e podrfa decir con
razdn en este caso, en que de 100 alumnas
distlnguidas, se colocarfin 20 v las demAs que
dan entregadas a sus propios recursos. Es
decir. a la mlserln.

La decepcidn qme a alguuas de ellas ano-
nada hac?, de la mayor parte, seres llenos
de odlos, miserables despojos que vician el
aire de todo sdr que cerca de ellas respira,
produciendo el anarquismo.

ElsLas son las que el Club ,de Sefloras to-
marA bajo su proteccidn, tratando de colo-
carlas; de desenvolver hasta perfecclonar los
talentos adquiridos por las mils sobresalien-

Les, ofreciendo asf al pals una nueva clase
social que sea honra y orgullo, que formen
hogares fellces por el trabajo inteligente, en
el que los hljos beban desde que nacen, la
energfa inquebrantable, la fe en sf mismos
y el poder invencible de la voluntad.

El club de que nos ocupamo9. cuya cuota
serA eubida, ya que r5e necesiLi acumular un
capital bastante grande para realizar sus pro-yectos. tendril sala de conciertos para aqui-later los mdritos de las sefiorltas que hansalido con diplomas, del Conservatorio Na
clonal de Miisica, en la que se repre>sentar£in
drama® y comedias por las que salgan de la
clase de declamacidn colocflndolas en compa-fifas dramdticas hasta que s? lleguen a for-
mar las que sean finioamente de chllenos.
HabrA dos veces al aflo exposiciones de cua-
dros v esculturas, de bordados, de encajes;de (lores de la estacifin, todos los nieses, con
lecciones para su cultivo, con lo que se abri-
rA nuevo campo a la mujer, para ganarse la
vlda ella y sus hljos.

Habrd premios en dinero, en cada uno de
estos certAmenes, para el mejor exponente,
con lo que se alentarA la competencia.

Estcxs certAmenes y sus ensefianzas servi-
rAn tambi&n a las sefloras y sefiorltas para
perfeccionar sus conocimisntos, a menudo
atroflados, por falta de ejercicio y por el
ambiente estrecho de esta sociedad. Al mis-
mo tlempo ee darAn audiciones musicales
por los mejores artistas del pais; con co>nfe-
rencias sobre los miisicos, mfls famosos y la
historia de sus vidas, etc.

HabrA conferences de los hombres de mds
talento del pais sobre asuntos de actualidad
o hist6ricos. sociales, filantrdpicos, filosdficos
o de lo que se quiera.

Se invltarfi. al club a los extranjeros de
am bos sexos que visiten esta capital.

Estos y muchas otros son los ideales que
acariclan las sefloras fundadoras del club.
Las bases se adoptarAn a nuestra-s costum-
brss, tomando las de la sociedad que con
iddntico fin funciona en Buenos Aires, con
el nombre de "Sociedad Nacional". y que es
no solamente solicitada, sino que tambidn
muy respetada en la vecina Repiiblica.

Este "Club de Sefloras tendrfl que sei
muy excluslvista al principio de su funda-
c!6n, hasta que se haya establecido en bases
sdlldns y seguras.

El bien que puede hacer es inmenso v la
general cultuixi que de osa noble institucidn
resultarA, serA >un timbre de honor para las
sefloras que lo llevan a cabo.
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TSAZADO

i Jugadores; 23,50 m. - 5,?3-
— l.lneAS de fontlo.
— L1nca> de rostado. «lc «erTino.

y posies do Imb

DEI. CJMPO
Para cuatro jugadores: 25,80 m. — 10,»7.

I A B v C D' Llncas defondo
A'C' v U'D' - Uneas do cosudo, de sorrlclo.
V P Red y posies de la misrna-

Gil - Llneis ilo ?er>"iclo UN - Unci medians.

Elfjbse un terreno llano, para ahorrar gastos de explanacldn,
evitando el terr-no arcllloso, orientado. en lo posible, en el sent!-
do Norte-Sur, para que los jugadores no reciban el sol en plena
rara al caer la tarde. Abrase en el terreno una caja de 25 cent, de
profundldad, arr&nquense todas las rafces, niv^lese ten el sentido
transversal y d£=ele, en el sentido longitudinal, una pendiente
de 20 centimetres en los cuarenta metros tiue pide el campo y el
?spacio detr&s de cad a fondo, o sea de Y- por 100. suficlente para

que corran las aguas de lluvia. Abierta la caja, apisdnese bien,
ridguese y pdsese el rodlllo antes de rellenarla. El relleno 3e ha-
03 por capas suceslvas: la primera, de 10 centlmetros. de pie-
dra machacada o de ladrillo de derribo3, grue;a debajo o mils
menuda encima: la segunda, de 8 centlmetros, de cascote yesoso
de derribos, tambidn d? mayor a menor tnmaiio; la tiercera, 11a-
inada de desgaste, de 7 centlmetros, formada con una mezcla de
ese mis mo cascote, muy machacado y pasado por crlba Una, y

de arena de rlo, en proporcidn de Y* a 1/3 de cascoti? y de % a
2/3 de arena. M4s cascote darla un suelo demasiado duro. y que
necesitarla mucho riego para no agrletarse. Se rpl-onan fuertemen-
te las dos prim ras capas. y sobre la ultima se pasa prlmero un
rodlllo ligero y despuds uno mils pesado, regando antes copio-
samente. La caja se puede evitar haclendo el campo levantado
sobre el terr no, lo cual disminuye el gasto. Para que las pelotas
destaquen bien, se echan en el campo, ya terminado, unas pale-
■adas de polvo d ladrillo, procedente de los hornos, que produce
nn tono rojlzo. De vez en cuando se repite esta operaci6n. El traza-
do se hace con plntura blanca, en llneas de 5 a 7 cent, de ancho,
conforme al croquls dibujado. SI se ha de usar el campo en In-
vlerno, convlene reduclr la proporc!6n de cascote. En verano se

debe negar diariamente y pasar con cuidado el rodlllo ligero.
Para evitar que las pelotas vayan lejos, se suele rodear el campo
por una red de alambre o cuerda, de unos 5 metros de altura,
-oshenida por postes. La red que divide el campo en dos mitades,
se sostlene con dos postecillos en los extremos, sdlldamente cln
vados. La altura reglamentaria es de 91% centlmetros en el sen-
Lo y 106 en los postes. El croquls seflala todas las dlmensiones
i-eglamentarias. Alrededor del contorno exterior del campo debe
ex stii una faja de terreno bien nlvelado, de 2 metros a 2% -u
cada costado y de 5 a 10 metros en las dos cabeceras, para que
los jugadores se muevan con llbertad.
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"SI supiera Ud. cuin hermoso es todo en

mi Escuela", decfa un personaje de seis aiios,
rauy orgullosa de ser discipula de esa Insti-
tucldn. ;Qui bien arreglado todo! Figiirese
que en mi clase hay siete llaves de gas, que

camlnan hada la electricidad.
Estas ultimas palahras sobre el progreso

la maravlllan! Contempla con respeto las
grandes ventanas, lo.s radiadores, el plso de
mo3aico, y se siente orgullosa de aquel pa-
laclo construfdo para ellas: pues ham cam-

biado mucho los coleglos actuales y ya ca-
si no quedan rastros de los de antaiio, cuyas
salas eran obscuras, frlas y sin suficlente
ventilacldn. a las que se miraban cou santo
horror. Todo eso ya no existe; el colegio es
ahora una entretenci6n adonde se va con

gusto.
Hay que ir a Francia para poder compren-

der el culdado de que rodean a los niiios j
cdmo preparan las futuras generaclones, a
la que -le tocarfi el diflcll rol <le restablecer
todo lo que la guerra estfi demolieudo. Qud
de escuelas nuevas se han inaugurado en
Paris en los liltlmos alios, com ediflcios apro-

salEd a de la escuela

piados a los pianos propuestos por el direc-
tor de la ensefianza primaria, M. Bddorez,
y para lo cual vot6 ?1 Consejo Municipal en
1907 un crfidito-de 90 a 100 mil Iones de
francos. 205,000 niiios de Paris asisteu a

esas escuelas llenas de luz y maravillosa-
merite apropiadas a las exigencias de la vi-
da raoderna.

A1 llegar las miilas al colegio les ponen
ddantales de alpaca negra. que el mismo
establecimiento proporciona, les exlgen que
todas vayan peinadas con dos trenzas auu-

dadas con clutas negras o azules, y se les
da urn caj6n con niimero a cada nlfia para
que guarden sus objetos.

Al llevar los padres a sus hijas al colegio
tienen que pasar por un interrogatorlo que
les hace el mddico, esto slrve para luchar
contra la tuberculosoi- y el alcoholismo, a
los que el medico pu?de dar consejos Utiles

v si estan ent'ermos los envla al Dispensa-
rio, adonde les proporcionan hasta cpmbio
de clima, en caso necesario. Este es un m'o-
do muy prictico de buscar a los tuberculo-
sos, curarlos a ellos y a sus niiios, obrando
las .ociedades junto cou las directoras de
las escuelas.

La direetorn seguiri de cerca a los niiios
de padres enfermos; mientras permanezcau
en e! colegio tendriln remgios v tratamien-
to continuado y todo el aire y la luz que su
debil constitucidn requiere. El medico vlsita
semanalmente el colegio para constatar el
buen estado sanitario del local, auscultar a

las disclpulas que, por un malestar cualquie-
ra hail permanecido ausentes mis de tres
dfas.

Despu6s de la escuela siguen los "cursos
complementarlos"; pues muchas nifias ter-

miuan a los doce aiios su escuela. iEs sin
embargo muy temprano para comenzar la
vida! Este entiende la ensefianza general
hasta obtener el diploma superior. Como un

buen niimevo de padres de famllia pretie-.
ren al diploma una preparacldn m^ dire<s
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Sala de bafflpB

ta, de las necesidades v ocupaciones de la
vida cuotidiana, se lian fundado, para respon-
der a estas necsidades, "los cursos manua-
les de duefias de ca-a". al que sfilo se ad-
mitsn las nifias que han obtenido sus eerti-
ficados. Funcionan actua'.mente en diez y
ocho escuelas. Tambifin hay cursos de
eontabilidad, tenedurta de libros, 1 a
steao-daci:!ografIa, el ensuefio de tantas
muchachas, atrafdas por el trabajo de
cficina, tranquilo v linipio.

La seccifin cocina e; muy prfictica, la
directora 11-sva temprano sus alumnas
al Merer, do; les ansrfia a eoraprar y a

escoger la buena carne, verduras. pes-
cado, etc. Al volver encienden fuego v
preparan alegremsnte su almu'^rzo. El
m;nu es excelente, a pesar de verse

obllgadas a llevarlo a cabo con sesenta
cfintimos por persona. ;Cufinto tlen;n
que economizar y cavilar para dar ds
almorzar por tan poco dinero! P?ro
consiguen al fin, aunque con dificultad. y
esto les proporclona una buena ensefianza
para mi- tarde.

Hay. asimismo, clasas de lavado. da enca-
jes y ropa. Salas de costura, que es una pie-
za grande, clara, en donde las aprendizas

9
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SalAn de costura

comienzan por hacer baberos, camlsas, de-
lantales. Tambifin se ensefia a bordar, a cor-

tar, a coser a mfiquina y hasta ®e dlega a
liacer sombreros y vestldos.

ILos croquis y dibujos que se emplean son
heehos por las alumnas de los cursos de di-

bujo, adonde espero que entrarfiis con-

migo, lectoras, a un precioso estudio
lleno de luz, en donde sefiorltas estfin
ocupadas en crear dibujos que satisfa-
gan las exigenoias del momento. Es
curioso verlas inventar coronas de ye-

dra, guirnaldas de flores campestres,
que ban de servlr para bordar man-
teles y servllletas, y otros objetos de
moda. Los bafios de duchason reglamen-
tarios. Estos estfin muy blen estable-
cidos; son muy c6modos e higifinicos,
y las nifias se bafian con mucho pla-
cer, despuds o antes de comenzar sus
faenas.

Aun no o- he hablado de la olase de gim-
riastica, la que tiene lugar todos los dlas pa-
ra las mfis pequefias y dos veoas por sema-

n;^ nara las mfis grandes. Tambidn hay lec-
clones de canto, de idiomas. Todas pueden
jnstrulrse y adquirlr un oficio que les ha d -■

■"^fervir para ganarse la vlda mfis tarde.

©AiiJiiOUDfiUU
Cuando el mundo recidn comenzaba a sen

tir los efectos d- la maldicidn del Eddn; cuan
do por priraera vez el trueno retumbfi ;n lr>3
e.-pacios v el rayo ilumin6 la sombrla nochc,
un fingel. guardian del sagrado fuego' de los
astro;, contempl6 la rulna y el espanto que
la ira del cielo ocasionaba y 6U corazdn se
conmovl6.

Lleg6 el dfa; la luz suced!6 a las sombras
v un cuadro de desolac'.6n se presentfi ante
los ojos de los s6re- que habfan saludado
con himnos de al grla al mundo que salfa de
la nada. Silenciosos, las alas plegadas, los fin-
geles se agrupaban a mirar a la tlerra. tan
joven, tan pura afin, que yacla casl en
rulnas.

Aquellos grandes robles, orgullo de la sel-
va, 6e hallaban derribados nor el rayo: las
majestuosas montafias se sentlan abrasadas
por un fuego Interior, antes deseonocldo. jLa

muerte y el dolor se habfan hecho duefios
del mundo!

Con ojos llenos de pesar, con el corazfin
transldo de dolor y compasl6n, el noctumo
guardifin fu6 a prosternars? ante el Hacedor.

—Sefior. dijo, permfteme que baje a la
tlerra a alLviar un poco la mlserla humana;
dfijame llevar algfin consuelo a los seres que
creaste. Porque, Sefior, si no tienen consue-
lo, si no en.uenlran piedad, se olvldarfin
de tl.

Y Jehovfi lo dejfi partlr.
—;,Qui6n eres? preguntaron los pajarlllos

a la mano carlflosa que I03 colocaba nueva-
mente en su nido.

—Sf, iqulfin eres? Interrogaban los reyes
de la selva. Incllnando sus ramns hasta 61.

—iD-c dfinde vienes? Inslstfan las fiorecl-
lias, beblendo sedlentas el agua que su ma-
no les proporclonaba.

El hombre contemplaba el revlvlr de las
flores y los firbolas, escuchaba de nuevo los
alegres cantos de las aves; vefa que afin a
61 le sonrefa el misterloso s6r y la esperan-
za renaclfi en su coraz6n.

—iCOmo te llamas? preguntfi a su vez
humildem^nte.

Y el fingel sonrefa, negfindose a dar su
nombre. Su mano incansable slempre lialla-
ba algo en qu6 ocuparse; si no eran necesa-
rios los servlclos materlales, daba una sonri-
sa, una flor, una palabra que, vlnlendo de
un s6r celestial, daba valor y alegrfa, con-
suelo y esperanza a cuantos la reclbfan.

Y por fin uno de sus compafieros que pa-
saba por el espacio, pron-uncifi sji nombre
que, cual nota de sin par bellezu, fu6 nepe-
tldo por el hombre, las aves y las flores, lie-
nando el aire de dulces melodfas:

—Caridad! Carldad!
ROSA JORQIJERA.
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El 5 de marzo, refiere um hlstoriador de Maria Antonieta, la pro-
veedora de elegancias de la relna, que acostumbraba entenderse dl-
rectamente con su majestad, hall&base a la cabeza de sus treinta
obreras en el balc6n de su taller que estaba situado en la calle de
San Honord, para ver desfllar el sdquito de su soberana. En el acto
de ser vista por la relna, excl&md dsta: ";He ahf la sefiorita Bertfn!
y le saludd con la majno en sefial de proteccidn, contest&ndole la
modlsta con una profunda reverencia.

La familia real liizo otro tanto, y los cortesanos a la par que sus
seiiores no tuvieron a nienos el inclinarse al pasar frente a ella.

Nlngun rasgo podria plntar mejor el ascendlente de que gozaba
en la corte la Mlnistro de la moda Rosa Bertln; con este irdnico tf-
tulo la denomlnaban los cortesanos escandalizados del gran favor
que se la dispensaba.

Bonlto sobrenombre, a la verdad, digno de 6poca en que cada
acontecimiento grave se traducfa por am pouf simbdlico o por una
nueva capelina.

La sefiorita Bertln fud el Srbitro de la moda, la consejera de la
graolosa soberana de veinte afios, cuando todo Parts vestido de seda.
clievena de la reine llevaba con jflbilo sus colores. Antigua obrera
del trnint gnlnnt; pero protegida por la prineesa de Conti, despuds por
la duquesa de Ohartres. fud presentada a Maria Antonieta cuando
efectud su primer viaje a Marly. Con sus creaciones originales, y la
dlstincidn de sus maneras se congratuld la voluntad de la relna que
en el acto le confi6 la confeccidn exclusiva de todas las elegancias
para la casa real.

Estas funciones son hoy bien diflciles de definir, en que el arte
del costurero y el de la modista guardan absoluta separacidn. En
el slglo XVIII, por el contrario, no existla esa dlferencia, la toilette
se componla de una cantidad de accesorios, de piezas que se coloca-
ban por separado y mdviles.

Las princesas, decla madame Campan, refiridndose a la vislta cuo-
tiaiana dr las hljas de Luis XV a su augusto padre, pasaban sobre
falda un enorme pannk-r que sostenla una chaqueta recamada de oro
y pasamanerlas. anudaban alrededor del talle una gran cola y ocul-
taban el descuido de lo restante del traje con una manteleta de
tafet&n negro. En seguida, desataban los cordones de su corpifio y
de la cola y volvlan a tomar la labor.

La modista, confeccionaba, pues, no tan s61o las capelinas, slno
la lenoerla, las telas, cintas, plumas, peinados y otros anexos de
atavto de Su Majestad.

La boga de Rosa Bertfn llegd a extenderse por todo Europa, v de
su taller salla peri6dicamente la famosa mufieca que transmitla a las
cortes del norte los filtfmos decretos de su encantadora ministro. Y
desde emtonces ninguna sefiora de alia alcurnia considerd posible
buscar en otros talleres de modas fuera del de la Bertfn sus variadas
elegancias.

Todopoderosa, protegida por su augusta "colabora&ora". la anti-
gua modistilla del barrio Gevrds, no puede casi contenerse de una
vanidad tan candorosa como formidable.

Eligid cuidadosamente sus aprendices, signlficAndoles a las muy
encumbradas senoras que no saldrfa ya en adelante a probar a las
rasas, v que en su taller, sus nobles cli?ntes la encontrarfan a toda
hora.

Admitlda diariamente en la c&mara de la reina se aprovechd de
esta circunstancia para lanzar innumerables modelos y sugerlrle
locos ga9tos, siendo su rol muchas veces juzgado con seriedad. El
corte de esta "marchande acogida por Maria Antonieta.

Contra la costumbre establecida en palacio, de distancia, sin excep-
cldn, a todas las gentes de su clase, era considerado "pernlcioso
por I09 sostenedores de la etiqueta. Sin embargo, no la consiutiieron
jamds presenciar la prlmera toilette de Su Majestad; solamente las
servidoras de palacio. que hablan prestado juramento y de su traje
de rigurosa etiqueta. podfan permanecer en la cdmara real; pero
cuando ya Maria Antonieta estaba peinada, despedfa a sus muy gra-
ves camareras, con muoba amabilidad, y, seguida de sus damas de
honor pasaba a una pieza contigua donde se encontraba la senorita
Bertfn: dsta le presentaba los iiltimos modelos. v, siguiendo su ex-
presidn, trabajaba eon Su Majestad.

De ahf fud de donde parti6 la moda de los peinados extravagantes,
de los poufs empenachados. que todas las mujeres querfan tener.
y por los cuales muclios se arruinaron.

Bajo la Influencla de Rosa Bertfn, el traje tomd un estilo especial
y llegd a ser de un lujo extraordlnario, los cabellos empolvados
alcanzaron tal altura que las elegantes tenfan que arrodillarse en
sus carrozas o mantener constantemente su cabeza en la portezuela.
Cada acontecimiento comunicaba a la fdrtll imaginacldn de la mo-
dlsta, una creacidn sensacional.

Invent6 el "luto de alivio por el duelo de Luis XV; la coifflre
a etInoculation que fud uno de los m&s grandes triunfos, y que se
vend!6 en diez luises, suma exorbitante para la dpocn.

En medio de gaisas y tules, hallflbase una serpiente que represen-
taba la mediclna, una moza ligurando el arte de que se sirve para
aplastar el mon9truo varidlico, un sol levante, emblema del joven
rey y algunos ramos de "olivo", slmbolizando la paz y el bienestar
que esta operacldn produce en el corazdn de los que la sufren.

La ihabllldad de Mile. Bertfn, descubrid muy pronto cu&nto sen-
tarfan las plumas de avestruz a la nrrogante Maria Antonieta. Y dee-
de entonces, liubo una verdadera locura por los penacihos. que pro-
vocaron los reproches de Luis XVI. Pero el Tey regnfid en vano. Car-

lln Instalado por 61, puso, intitilmente una pluma fenomenal en su
gorro de arlequln, para representar en la corte; la moda se cimen-
taba y de deber era acatar el gusto de la relna y de la ministro.

Una divisa de Beaumarchals, que la soberana repltid sin cesar
durante algunos dfas, bautizd el famoso "qe'es aco".

La Bertln ided un coiffure adornado con tres grandes plumas.
lnnovacldn muy celebrada, a la cual su rival, Ldonard contestd con
el pouf au sentiment.

La duquesa de Chartres estrend esta tiltima creacidn. "Vefase una
mujer sentada en una silla con un nifio en brazos, el duque de Valois
y su nodriza.

A la derecha un loro picoteando una cereza. el pljaro favorito de
la prineesa, a la izquierda, de pie, un negrito retratado, el que ella
quiso tanto. Completaba una buena provisldn de cabellos del duque
de Chartres, del duque de Penthidvre su padre, del duque de Orleans,
su abuelo.

Rosa Bertfn replied entonces con el peinado a lo Minerva, que no
entraban menos de diez plumas.

Imposible cltar todas las fantasias, bautizadas segtin el lenguaje
sntimental de la dpcoa, entre ellas. la toque accompagnes de deuse
attentions prodigieuses", "le bonnet attriste", el "des sentiments re-
plies de esclavage brisd"..

El menor adorno tenia nombres estrambdticos.
El interds que manifestaba la reina por las creaciones de Rosa

Bertfn. los consejos que le daba, sugirieron a la modista mds de una
famosa rdplica. Un dfa, una elegante duquesa fud a pedirle aiguna
uueva confeccidn. La comerciamte estaba recostada en una chaisse
longue y con una encantadora bata. Hfzole un saludo con un aire
de proteccidn y llamd a una de sus ayudantas para que atendiese a la
noble dama, indlcdndole las capelinas que aparecfan en el tablero.

Ofendida la cliente por la desatencidn, manifestd que no se con-
tentarfa con una novedad ya envejeclda, de treinta dias.

•^Lento no poder complaceros, contestd, con mucha seriedad la
ministro de la moda; pero hemos resuelto en el filtimo consejo que
tuvimos con la reina, que nuestros artfculos no aparecerfan slno una
vez al mes.

Toda gloria tlene su reverso, toda celebridad, rivales. La senorita
Bertfn ante sus iguales olvidd may pronto sus buenas maneras ha-
cidndose grave y comprometid seriamente la dignldad de su cartera.
La senorita Picof, jefe del taller, se separd de ella. por esta cifcuns-
tancia, y llevdse consigo un sinniimero de clientes; la modista la en-
contrd un dfa en la galerfa de Versalles. y enfurecida la injurid en
un lenguaje que, a pesar del esplendor del sitio. no era, por desgra-
cia el de la corte. Y termind la querella con una tremenda palmada
en pleno rostro! Se siguid un proceso; plelto que entretuvo a todo
Parts; pero la reina, siempre bendvola, hizo poner tdrmlno a los
entredichos judlciales.

Afin otra cuestidn mils seria que la anterior eoloed en grandes
dificultades a las dos poderosas de esa dpoca. Mile. Bertfn y la prin-
cesa de Lamballe. Esta dama habia tenido la mala ocurrencia de pre-
sentar al sefior Beaulard el ingenioso Inventor del pouf a la Bonne
mnninn. La extraordinarla dimensidn de los monumentos empolvados
provocaron tremendas m urmu raciones y protestas de las vejaciones.
Beaulard habfa tdeado un resorte que colocado en el interior del
peinado, lo elevaban o bajaban a voluntad. La visita a la abuela,
mostraiba una dama joven, sencilla, peinada sin la menor afectacidn;
pero no blen salfa del boudoir, una ligera presidn. liacla subir al
pouf e.mpenachado y lo llevaba triunfalmente hasta los limites del
gran arte.

La reina aprobd esta idea muy nueva v conslntid en recibir al feliz
Beaulard.- El despeoho de Ml-Ie. Bertfn pasd de los lfmites convenien-
tes y expresd con altanerfa que en adelante. no atenderfa a la prin-
cesa de Lamballe. Pero, la bella dama contestd que de ninguna ma-
nera ella se pondrfa otra capelina que no fuera hecha por la seiio-
rita Berttn. La corte sigaiid las fases de la lueha. ya en favor, ya en con-
tra de la moddsta, y Maria Antonieta una vez mils, hubo de intervenir
en esta discordia.

El reinado de la ministro de la moda acabd con los afios alegres
y locos. La reina, duramente caiumniada, moderd sus gastos, las for-
tunas de los grandes seiiores deplorablemente menoscabadas, apenas
podfan satisfacer sus deudas; la sefiorita Bertfn se declard en qule-
bra. en 17S7, cesidn ruidosa de dos millones de francos.

Murid en 1S13 y fud, segiln se dice en sus memorias apderifas,
encargada por la reina de una misidn confidencial en Inglaterra v
en Austria, por los afios 1790. Sea lo que fuere. el afio de 1793 la
encontrd de vuelta en Paris y el comitd revolucionario le exigid la
entrega de sus cueutas, adeudadas por Marfa Antonieta. Advertida
de la visita de los agentes y adlvinando las funestas consecuenclas
que podrfa acarrear una exposicidn franca de sus libros de comercio.
donde se hallaba el mombre de su blenhechora, los quemd y contestd
que la reina no le debfa nada.

Esta prueba de energfa y fidelidad, en la dpoca de mds eferves-
uencia durante el Terror, le valid que la perdonaran con creces sus
arrebatos y su altanerfa. de nifia mimada. Fud en los felices dfas
una excelento frivola; pero su afecto y adhesidn sobrepasd a la de
los graves personajes que no fueron menos durables que sus tules
v sus cintas!

M. S. DUCHESNE.

Por la traduccldn.—D. A.
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Ya tenemos end-
ma a la primavera!
La 6poca que se ha
dado en llamar la
mils hermosa d e 1
afio y que. en reali-
dad estd lejos de te-

ner log atraclivos que los poetas le pres-
tan. Ya hace frlo, para una hora despu6s
convertiree en calor; el dla que amanece her-
moslsimo se vuelve nublado. frlo, ventoso;
caen heladae que destruyen los sembrados y
las sequfas que queman los pastos. En rea-
lidad la primavera es como la juventud con
pus caprlchos, sorpresas, lnconstanclas y cam-
bios; pero no podemos negar que tlene be
llezas encantadoras; qu? las brteas perfuma-
das por el aroma de las prlmeras flores. por
lag hojas que retofian. cubrlendo los Urboles
de colore© verdes Incomparables, Uenan de
brlos y de dlcha, aun a los corazones mfis
rebeldee a la esperanza.

Esta es la 6poca proplcla para los pic-
n1cs. que lanto se acostumbran en otros
palses y que eon gusto verlamos lmplantar-
se en Santiago.

Todo en e©ta 6poca- del aflo. parece Invl-
tarnos para eallr de casa. lr al campo, sen-
tlr la brlsa acaricladora y perfumada... iPor
qu6 pues no ob deeertamo« a la Inv1tacl6n
que la verde camplfia nos hace y a los de-

seos que en toik, nuestro s6r se despiertan
de alegrla. de llbertad, de sociabilidad?

iQu6 hay de m&s senclllo y qu? resulta
m&s delicloeo que orgnnizar esos almuerzo©
u once bajo Urboles frondosos?

Se ponen al habla algunos amigos, de am-
bos sexos, si se quiere, que blen pueden ser-
lo de s61o uno. se fija el dfa, el sltlo, la ho-
ra de la partlda; se reparten las provlslones
que cada uno debe llevar; se dlscute la lo-
comoclfin y alld se dlrige el dla seflalado. la
alegre comltlva.

En princlpio se deben ©tleccionar blen
los amigos que tomen parte en un plc-nlc,
para qu? todos armonlcen entre si. Bds-
quense p«rsonas amables. alegres, esplrltua-
les y sobre todo fftcll « para acomodarse a
todas los sorpresas que se presenten y que
a veces pueden causar Incomodldad.

La Intlmldnd general hace dellcloso un pic-
nlc. Si llega a lnvitarse a un s6r antlpdtlco
o desagradable, todo sale mal, por lo que se
debe evltnr a toda costa. es>e error que serfa
la ruina del dla agradabl? que =e pretende
pasar. Para eso es necesarlo consultarse de
antemano entre los que iniclan el pic nic,
cuftles son las personas que en 61 tomarftn
part?, las que. demfts estd declr, deberftn ser
para todos agrndables.

A estos almuerzos o lunchs lmprovl?ados
cada uno lleva lo que mSs le gusta y tlene

derecho a un Invltado,
cuidando slempre, como
ya se ha dlcho, que esa
persona sea de agrado
general.

Els justo que todos so-
pan lo que cada uno
ha de llevar para no verse, a dltima hora.
que tres o cuatro personas ofrecen la mlsma
cosa. Todo pronto ya y en marcha; arrdglase
cada cual a su gusto en los carruajes. tran-
vlas o tren que lo© llevarh a su destino

No hay que olvldar las sorpresas de la
primavera y del otofio, y para no llevarse
chasco proveerse de abrlgos y paraguus que
pueden ser neo?sarios.

Naturalmente que el traje de las sefloras
ha de ser elegante, p ro senclllo, cdmodo;
para que, si por aecid'nte casual, se man
cha. no ?ea eso muy desagradable nl onero-
so para la duefii, que tendrfi que ^oportai
que le caiga enclma algo o que se rasgue su
traje; cosas nmbas harto d ^sagradables. pe-
ro que la buena educacldn exlge se soporten
con completa Indlferencla. Hay que prevenlr-
lo en estos plc-nlc*, por lo que os aconse-
jo llevdls ropa usada y de poco valor.

La eleccl6n del sltlo es asunto muy Impor-
tante; fellzmente no faltan en los alrededo-
res de Santiago lncnres di'llolosos para lr a
pasar el dla: Peflaloldn, ffufioa, Apoqulnd".

/
y
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cliJos un encanto encontror^e asl abandona-
das aquellas cosas que les panacerdn tan her-
mosas.

Los mentis.—Estos tienen que ser ©specie-
les para la ocasldn. En general son prefer!-
ble>s los gulsos Mas, sandwlchs, paateles
frfos, gnlantlnas y todo lo que s?a mds fdcil
de llevar; frutas, dulcet; e lndispensablemen
te auafe en qu<5 calentar el agua para el te
o cafd, que es slempre muy agradable.

SI s© quiere lr a almorzar al aire llbre ya
la cosa presenta mayoras diflcultades, tenien-
do que proveerse d* gulsos, preparados de
antemano y que habrd que calentar. En los
almacenes se encuentran cajas con rlcas so-
pas. aveJ. legumbres y gulsos que no presen
tardn mds dlficultad qui* la de sacarlos del
tarro y ponerlos al fuego. Estos pequefios
quehaeeres que se iinponen y a 'los que cada
uno debe prestarse de buena gana. son uno
de los encantos d - estas fiestas encantadoras.

Los balles al aire libre, al compds d© los
acordes de la gultnrra, las canclones. los co-
ros. las excursiones per los ah-ededores son
otros tantos atractlvos que hacen correr ye-
loces las boras, llennndo el alma de blenes
tar. Estas excurslones campastres tendrtan.
ademds del goce que se busca, el atractivo
d'? conocer un poco los a'rededores, que la
mayor parte de las santiagulms ignoran. El
Salto. por ejemplo, es una llnda casa en for-
ma de Castillo, que el vlejo y valient© gene
ral O'Brien, bizarro jefe Irland^s que prestft
su concurso -n la lucha por la Independen-
cla, levantd y roded de iirboles y jardlnc.
que atin exislen, y que se diferencia del es-
tilo o caprlcho espa&ol para edificar las cn
sap de campo.

Pefialoldn fud tambldn ediflcado y planta-
do de la misma manera por el llustre don
fuan Egaiia que, en aquella dpoca lejana. tra

J-o de Italia los pianos de su casa v jardines:
adn el jardlaero, las plantas y ftrboles que
aqui no exlstfan. mucbos de los que hoy hay
en profusidn en todos los oampos.

Renca. preclosa a'dea de jardines. de vis-
tas eneantadoras v que correntoso rfo surca.
All! era ©1 sitio fama-'o en cue los Carrera,
Freire. y otros grand's liombres iban a so-
lazaree, olvidando sus inquietudes, preocu
pac'ones y cultns ©ntre los acordes de la gu1-
tarra y los ojos ardientes de alguna hermo-
sa cli lea.

T,a tenia "mala d© Renca durd hasta la
mltad del pasado siglo. y adn all! s© rcuer

Renca, El Salto, Puente Alto y tantos otros
que presentan deHcloso3 palsajes.

No hay que ser dlflclJes para la lnstalacidn,
unas tab'las para extender el mantel y los co-

jnes de los carruajes para sentarse en ellos.
Algunos prefieren llevar mesas que se do
blan. para estans© con mayor oomodldad. Eso
se d?cldlrd amlgablemente.

Hay que llevar plato de lata vldrlado, las
oompoteras serdn bandejas de pape'. como
las que usan los conflteros, para que los pas-
teles no se aplasten al envolverlos; las ser-
vill' tas serdn tambidn de papol cbino. todo
lo cual se abandonard sin ©scrdpulo, dejdn
dolo para los chicos, que no faltardn de acer-
ears© al sltio en que el plc-nlc tlene lugar
y que, desde el primer momento, merod a-
rdn en los alrededores. Serd para los pobre-

dan oon orgullo las "Jaranas de Pepe Cal-
derdn que Blest Gana inmortalizd en una de
sus novelas. El forrocarrll de Plrque Heva a
Puente Alto, atravesando sitios hermoslslmos

si mpre tenieudo por marco la cordillera ne-
vada, tan liuponente y hermosa.

Hay muchos sitios en donde se puede pa-
sar un dfa delicioso. No dejaremos de aeon-
sejar a nuestras lectoras esas excursiones. A
las sefioras a qui' nes sus ocupaciones les im-
piden salir ail campo en dla de trabajo, les
aconsejamos para su salud, bienestar y ale-
gria, hacerlas con algunas amigas los dfas
domlngo; ellas les dardn, de seguro. mds
dn'mos y salud para sobrellevar su constan-
te trabajo de toda la semana.

Kami IIa. 3
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CANASTOS LLENOS DE FLORES PARA LOS BALCONES )' PUERTAS DE CALLE

''anisU Japone&a de forma cembucho par.. flows

i olocayJo. o bleu puede pender, tamblAn, de la
mism? campanula, pero se recomlervdn que la
olocaclon swi firme para que* no causen un de-

an»lrt ca<b vez oue abra o clerre la puerta.
I-o* tlestos o lloreroe deben armonlzar o con-

trastar enteromente tanto en el material CORIO
on 1 1 madera de la puerta le.. rnnontoK linrri.

lus mrjorrn > Ion men.,, rnroa ilr Ion odornnN pa-
ra rtlr ubjrfo. Se haoen de varla# clases y cojo.

L'n canasto comtin lleno de heHotropos. para col-
ganlo en la puerta de una casa que est£ de luto

res de minibre y los tejen tan admirablemente
blen que slempre son rauy aprecl-tdos por las
n -rsonas de buen gusto. Los pequeftos de mlm-
bre bianco o eaf£ hacen preclosos floreros para
est • uso, y si se desea un dlbujo especial para
un lugar determlnado se pueden mandar hacer
en el campo o a cualqulera persona entenuldn en
este arte E", mimbre tosco con adornos obscuros
o claros es muy plntoresco para una casa sen-

Ados atrAs. cuando California era sdlo cam-
po raso, y la pente tenia que andar por caminos
polvorientos en lugar de los que posee hoy per-
fectamente asfaltados, se notaba que en las casns
habfa un plumero en todas las puertas de caJle.
o que le signlfloaba al invitado que tenia que

hacer uso de £1 al entrar a la casa. Pero actual-
mr-nte las canastas con (lores ocupan su lugar.
y on vez de la traducciOn que el plumero les

Las canastas Japonesns, generalmentc de mlm-
bre color caOba obscuro son muy atrayentes
y se p restart muclio pnra decorar la casa tap to
afuera como odentro.

Conto todas las cosus jnponcsae, las canastas
tlenen artlstlcas forma# que se veil preclosae
Uenas de helechos "eapArragos que trepan on
graclosas forma# y le dan al rnnto una delloa-
deza y dulzura muy agradablc. Otras ennastas

ITna botella de mlmJbre ••chine que slrvo para
llenarla de llores

Canasto araucano lleno de amapolas

signiAcaba "llmplese Ud. sus zapatos suclos".
Ahora estas canastas floridas dlcen "Blenvenl-
los todoe".

POPque las flores poseen un lengruaje propio.
alegre y esplrltual. y el sentimlento expresado
por la mis humllde de entre ellas es el que se
escapa sllenciosamente en nuestros corazonee
abrigAndole todos sus rincones.

Cuando las (lore® sobresalen v sonrien dasde
los cajones de las ventolins y se Incllnan sobre
los balcones. radlantes de colorido v fragancia.
esperando la oporlunidad de poder escoltar y
saludar a todos los que !legan felloes y con-
fiantes en la hospltalldad que les aguanda aden-
tro. porque a todos aquellos a quienes les gus-
ta el Jardln invariablemente sienten en su cora-
zdn las cualldades de humanldad y amor que se
van haclendo Cada dla roAs escasas. Cuando el
vlsltante encuentra una hermosa canasta llena
de flores colgada del aldabdn o colooade a la
•mtrada. puede tener la segurldad de una aco-
gida carlnosa. porque no exlste otra decoracldn
mis agradable que la de encontrarse con flores
cerca de la puerta de calle, en donde pueden
sonrelr y escalar fragancia y den promesas de
blenvenloa a amigos y forasteros.

Los tlestos con flores en las puertas de calle
son de gran efeoto: se les puede suspender de
un aldabAn. o de un gancho convenlentcmente

Vaso de mimbre obscuro lleno de flores do la
estaclfln

aldnbijrt de cobre o bronco, que haoen detenorae
al paseantc o al visitant.* pant admlrar la ca-
nasta. las (lores y el arregjo original que osten-
tan cada cual y contrlbu.ven a dunle a la cludnd
un aepeato de a leg r la que oncanta.

Todas debcrtamos tener muohns (lores tan,to
en el Interior como en el exterior de ntiestrns
habltutclones para que no# liagan felloes que
nos den lluSldn de que lo aonios.

se tejen a propAsIto para ser colgadas, o se
hacen eepecialmente adaptables para colganhis al
frente de las puentas de callc. SI suspedldas.
i-slas con condones de seda amarillos. o rojos o
blen por cordones delgados de bronce o de (le-
rro y esto depende. naturalmente, del estllo de
la casa.

De cualqulor tlesto se .puede haoer un (lorero
que agrade. ya sea por lit rareza de su forma o
por el arte que la que lo arregla puede darle.
Los Japoneses tlenen una enonme variedad de
formas de floreros que mlentras mils raros son
mils se apreclan.

Tambidn los arauctnos tejen canastas muy
Interesales de formas y colorea. como lo pod6is
ver en la que eetA llena de plantas de pensamlen-
tos y que por ser de forma y de eujtllo poco co-
mtin agrttda mAs que otras. TamblAn hay un
Jttrro tejldo por laa araucanas, que tlene una
forma tmuy apropladu para colgarlo de Ja puerta
de calle, y por Ultimo hay otra de la mlsma pro-
cedencla llena con amapolas y helechos que 11a-
ma la atenclAn por su tejldo, y asl cada cual
puede tisar de sus proplas Ideas para llevar a
cabo algo nuevo y original que es ,lo que en
todo iigrada mAs.

Casl en todas las casa® de los Bstados Unldos
se ven estas canastas suspendldas de un gran

f * j nasi o alio de paja con flores que se odoca en
una mesa a la entrada

L'n tlesto de paja tejldo por las araucanas lleno
de pensamlentos.

cilia; en cam bio, si la casa tar de estllo severo
sin que tenga nada de rOstlcn, le convendrln
in'.# una canasta blanca de mimbre flno y muy
blen trabajado para acentuar mAs la severldad
del nspecto general.

se pueden comprar canasto# para puertas o
-ntradas a preclos muy moderados. la cuestldn
es saberlas escoger con gracla y clcrto tino. Na-
turalmente que nay canastas grander que son
caras. pero pareoe que carecem de la cordialldaa
y nltidez que poseen las mAs pequefiae.
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onos die rnmavera

n T No puedc haber una
mujer elegante si no le
da gran importuncia a
los accesorios que son
los que torminan do dar-
le toda la elegancia a
In toilette.

Aqui tendis reunidas
soinbrillns v bolsas de
niano, do muy buen gus-
to, dcstinndas a hacerle
compaufa a las toilettes

do primavora. Las sombrillas son de muy buen gusto, pues no exagernn en nada la nota. Las !
bolsas son de moard, gro, tafet&n, glacde con (lores estampadas en la mismn tela, gro bor- '
dado eon nzabache, torciopelo bordado do oro y galdn id. Todas ellas tienon interiormente una:, 1
bateria de objctos destinados a la toilette, en dondo la coquota eneuentra todo lo necesario para darso su manito de gato en
eualquior parte. Los monogrnmns de brillantes mezelndas sus lotras eon piedras de colores, baeen un complemento do retinada
elegancia prondidos en los bolsones do moard negro. Las que no puedeu pagnrso el lujo de un inonogrninn de brillantes pueden
tenor uno de oro brillanto, que son tambidn do muy buen tono. r
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Las preocupaciones de una joven madre.—La toilette a la moda de la guagua que se bautlza.—Flores en el corpiflo y en la gorra.—La edu-
.acion inglesa triunfa en la crianza fisica de las guaguas.

iQuien no ha experim-ntado esa
felicidad Intima, de tomcr en sus
brazos a la guagua recien nccida;
qnien no ha sentido contra sus
mejillas, la resp:raci6n :p nas per-
ceptible, pero perfumada, de esa

pequefiez desconoclda hasta ayer,
y que de repente se convlerte en
el mayor Interns de la existencia?
La que no ha experlmentado to-
davfa esa inefable sensaciAn d? la
maternidad, sAlo conoce la vida
a mediae, faltfindole los dos sen-
tlmientos mils poderosos que ayu-
dan a vivlr, como son el amor y
la maternidad.

Desde el primer bafio que se le
da al venlr al mundo hasta las
suceslvas toilettes que ee slguen
dlarlamente, la mamA esta stem
pre presente en ese momento pa-
ra -scoger el babero, log botlnes,
chaquetas, pues qulere ser ella la
que declda cufiles han de ser las
prlmerag pr;ndaa nue use su gua-
gua; s61o qulere ser ella la que
todo lo Insp^ccione, esa madre Jo-
ven e Ignorante, hasta ayer, de
todos los culdados puerlles y que
hoy se encuentra ya experta y
compelente como la mAs reputada
de las nurses.

Para los pa;eos hlglAnlcoe. cam-
blando d? hora seglin la estaciAn,
la varledad de abrlgos y gorras
es infinito: las chaquetlllas tejl-
das. 6e renuevan dlarlamente. co-
mo los botlnes tejldos a pallllo
por ella mlsma. con una rapldez
one dlvierte: pero lo que es mAs
importante que todo. lo que exlg°
una elaboraciAn grave, es la tol
lette de bautlsmo, que adornarA
al nlfio, como esa* maravlllosas
vlrgenes ltalianas.

Se vera, en ese feliz dla de
fiesta, una cantidad de valenci=n-
ne amontonada y de tul bordados.
rasos v llmones, entre los que Sb
dlvisa apenas nn pequefio punto
rosa que marca la cabecita. . . v

serA todo lo que se podrA ver del
personaje considerable que ha
puesto en movlmlento, para esa
ceremonia. una familia entera y
numcrosos amlgos.

Priinera etapa de un camino re-
jorrldo con demasiada rapldez,
para los que mlran, desde el bal-
cfln, al pequ-no sAr que viene ha-
cia ellos, Ignorante de las adver-
-idades y miseries de este plcaro
mundo!

LI dia del bautlsmo

15n los brazos de la nurse, ves-
tlda con su gran capa, se avanza
nuestro hAroe; bajo su gran abrl-
go de raso bianco con pelerlna
redonda, bordada de seda desflo-
cada, lleva ademAs una larga ba-
ta, que es la consagrada slempre
a la ceremonia del baut'srao. De
talle corto, sin mangas, s6lo con
una pleza angosta en la espaldn,
para sostener el corplfio que se
hao? generalmenle de tul borda-
do o de encaje verdadero. Uu
gran delantal que se enancha aba
jo. adorna el frente. incrustado de
medallones o de recortes de en-

caj^s famlllares que. de padres a
hljos se han venldo empleando
en las mismos clrcunstanclas. Al-
gunas veces en lugar del delantal
se DO-ien recortes mAs o menos

anchos, que desdend°n del corpl-
fio hasta el ruedo de la falda en
donde se ven dete*Jdos por un

vuelo de encaje que rodea ente-
ramente la bata.

El tul de mosqultas, incrustado
abajo con motivos festoneados de
Irlanda finfsima, se repiten en el
pequefio corpiflo, lo que le pro-
poreiona a la bata gran fluidez y
una riqueza exiglda por las clr-
cunstancias.

Los tules bordados que con fee-
cionaban las mujeres de la Apoca
romAntica, y de los que todas
conservamos algunos vest 1 g 1 o s,
nos servirAn para hacerle a nues-
tras guaguas, bata; maravlllosas;
estas telas antlguas que han per-
dido el apresto de las nuevas, con
sus grandes dibujos, que adquie-
ren abajo una importancia que
contrasta con la fluidez del tul,
son las que se prefleren para ha-
cer las batas de bautlsmo mils
ricas, pues Astas deben dar la lm-
presiAn de gala diferente, en este
sentido del traje de novla. iPor
quA? Nadle sabrA dectrnoslo! . . .

Los falsos de las batas de bau-
tlsmo son casl slempre de seda,
surah o foulard, con corpifiitos
de mangas largas; naturalmentb
que Astos van cosldos en las lar-
gas faldas Ningfln adorno. s61o
lo; dobladillos cosldos a mano con
una zanca de arana. Se abotonarA
atrAs con doble pata abotonada.

La blusa o camisa con mangas
largas que se ponen sobre el fal-
so de seda, es generalmente un
primor de prolljldad, de encajes
de valenclenne y de puntadas finf-
slmas que le dan a estas peque-
fias blusas una Importancia capi-
tal, que se admlran casl tanto co-
mo la mlsma bata.

Cr;o haberos dlcho que la ca-
pa es casl slempre de seda; pue
de ser tamblAn, en la bonlta esta-
cl6n. de bati6ta bordada o de en-

caje= con falso de seda: como
igualmente en el rigor del invier-
no Asta puede haoerse de terclo-
pelo bianco, adornada con clsne
bianco. Para esta capa, que el nl-

no continuarA usando despuAs del
solemne dla. todas laa fantasias
son admltidas con tal que el co
lor bianco sea escrupulosamente
mantenldo.

Blanco tamblAn es el gorrito
que puede tener la forma que se
deeee como tamblAn se puede es-

coger para confeccionarlo la se-
da bordada, con ruchas alrededor,
ya sean Astas de seda recogida o
plegadas; sAlo es permitido ador-
narlos con un pequeflo ramlto o
corona de floras que le proporclo-
narAn una nota de color en el
conjunto inmaculado. Hay flores
a propAsito para este objeto, tales
como los myosotis de seda, o ilas
pequefias rosas pom-pom.

El ni!;ino ramlto de la gorra se
repite en el corpiflo y sa coloca
a la altura del pecho, este ml-
nflsculo ramilletlto acaba de dar-
le al "sefior o "sefiorita un as-

pecto de la mayor elegancia po-
slble!

iGuantes? No, por pledad, de
ningun modo a un pequefio <sAr
que s61o plde que no lo torturen
llenAndolo profu-amente de ropa
y de composturas.

iBotlnes? SI, a causa del frlo
que sentirfa sin ellos, pero de
ningfln modo mallot. No vivlmos
ya n tlempo© bArbaros que raor-
tlficaban a los nlflos reciAn nacl-
dos, con profusIAn de abrlgos
molestos. Nnestra Apoca pide que
se eduque al bebA desde su ter
cer o cuarto dfa, y as! veremos
guaguas de cuatro meses sonri n-
tes y sociables que no molestan
a nadle, cosa que no nos pasd a
nosotros, que atormentamos a to
dos con llantos! . . .

La educaciAn Inglesa triunfa
aquf como en todas partes y me
permitlrA dar aquf, para termfnar,
un consejo litil a todas las jAve-
nes madres: Aste es el de criar
al nlfio al aire llbre y en llbertad
como lo hacen en Ivondres. Sin
mallot, s'n gorro, sin botlnes. el
nlfio pas^ado al aire todo el ttem-
po poslble y enteramente llbre de
movlmlentos.

Los tiempos de las nodrlzas
porfiadas e lgnorantes ya no exis-
ten. CtiAn preferlbl"1 es la nurse
experimentada, oon sus tftulos
blen adqulridos y con conocimlen-

tos prActicos que la permitan ser
hasta el mAdico del chiqultfn.

Es clerto que Astos eon lujos
«iue no eBta.ii al alcance de todos
los bolslllos, pero indudablemente
(|ue >no habrfi mejor nurse que In
madre y todas las guaguas tlenen
una que slempre los adora.

Bata de bautlsmo de JlnOn bordado y capa de raso blanca coil en-
enjes de vaJenclenne.

Velo de bautlsmo, de encaje de apllcnclOn de Ing-latorra.
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Australia ha proporcionado al munch)
numerosas estrellas. Tertemos a la Mel-
ba, de fama mundial, y adorada por to-
dos, que es australiana. K1 mejor charla-
dor de sobremesa que se conoce en Lon-
dres es Sir George Reid, que es tambien
de Australia; la escritora de viajes que
mas llama la atencion es Mar}' Grant,
tambien australiana, y ahora la extraor-
dinaria escultora en madera, Ruth Ban-
nister de Sydney que ha asombrado a to-
dos los escultores de ma- fama, mostran-
doles ella, cuanto se puede liacer con un
trozo de madera y talento.

Esta sehorita jamas ha tornado una
sola leccion de escultura en su vida. Sien-
te un instinto natural hacia la madera.
como un medio para demostrar sus sen-
timientos a la hermosura, y experimeiita

al tallar un solido trozo de madera, o al
unir uno a uno pedazos de madera, pan
obtener el mismo resultado y poder pro-
ducir los prepiosos tallados que se admi-

ran en esta pagina y que son dignos de
figurar con honor en cualquiera exposi-
cion.

En nuestros liceos deberian tratar de
ensefiar este arte tan femenino. que es
sumamente interesante, ya que les hace a
las alumnas copiar la naturaleza y les ha-
ce fijarse en todas las delicadezas que en-
cierra para producirlas en articulos que
les ban de servir para adornar sus habi-
taciones. Estos son los trabajos artisticos
que mas gustan, pues lo son en realidad
y el talento y el modo de ver de cada una

puede mostrarse al liacer brotar de 1111
rudo trozo de madera, cosas que otras 110
ban podido ver ; el talento de observation
es enorme, y muchas hay que lo tienen sin
haberlo podido dar a luz por faita de en-
senanza.
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LAS MTTJERES REEMPLAZAN HOT DLA A LOS HOMBRES EN DIFERENTES

OCTJPACIONES

1. La falta de hombres hace que las mujeres -sean hoy dla dependlentas de almacenes de
provlslones como la- qu • aqul se ven empaqueCando te, vestidas con unlformes muy ele-
gantes.—2. Pesando el Jam6n y el beacdn.—3. Los ascensores son atendidos por nlflas
jdvenes vestldas con unlformes adecuados al oflclo.—4. En los talleres las raujeres ha-
cen tejer las mflquinas plezas de piezas de tolas kakl para los unlformes de los solda-
dos iogle&es y francese6.—5. Las nlflas hacen el servlclo nocturno en los tel6fonos de
Londres, debldo a la escasez de hombres.—6. Las nlflas culdan tamb!6n de los botes en
los rlos.—7. El servlclo de conductores de los trenes se lince hoy dla con mujeres per-
fectamente unlformadae y sin nlnguna dlllcultad.—8. Las conductoras de los trenes re-

partiendo y contando los boletos en la estaclfln.
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'

bajar, yeste estrabajo honrado. Por eso lo
tene-

mos, Darn ley.

Olvidaban que estaban fatigados, que sua pies

sangraban. estaban insensibles atoda fatiga No?s

deextranarlo; abi bajo sus pies yacia aqttello, por

loque los hombres trabajan ysudan lavida entera,

riqueza, inmensa riqueza; tanto trabajaron. que
ca-

yeron al suelo extenuados, con sus bolsillos llenos de

las preciosas joyas. por las que los hombres venden

reinados ylas mujeres el honor. Larry desperto ala

manana siguiente, despues deunsueho afiebrado.

Sofio que veia aLady Marie frente ael, con sucue-

llorodeado derubies que rojos brillan; los que el

selos habia colocado ahi. Spon dormia tranquila-

mente; pero desperto cuando Larrv semovia.

—Ah! chico; ;ya quieres principiar? Nohay apu-

ro, hi jo.

—;No hay apuro? pero otro puede venir, algun

indio delos que negocian.

Spon sesonrio.

—No vendra ni indio ni negociante; si vienen.

aqui estamos nosotros antes, ytoco el revolver. He

pensado, mientras dormia, que necesitamos palas y

picas. El verdadero rubi color sangre seencuentra

abajo, adonde nollegaremos con nuestros cuchillos.

Tenemos que iralacueva

Ahogo unjuramento T.arna pero comprendio que

Spon tenia razon. Fueron alamina derubies, que

noestaba lejos, [>ues sehabian eohado adormir cer-

cadeese sitio, endonde principiarpn atrabajar v

sacaron algunas otras joyas.
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—Todassonbuenas,dijoSpon,perotodaviano

eselrubirico.Lotendremos.

Sealejaronalfindelamontanamagicay
vol-

vieronalacueva.Nohaypalabrasparade9cribir

lofatigantedeesajornada,delaque,cadahoralos

alejabadesuEldorado.Alfinllegaronalacueva:

cargadosdepichsyazadones,volvieronalamina.

Evitaronlascabanasdelosindiosyllegaronalfin

delajornadacansados,rendidosporelesfuerzo
fi-

sicoylainquietudmental.Apesardeesto,nodur-

mieronnidescansaron,antesdetrabajar,ycavaron

conlafreneticaenergiadehombresquequieren

ganarsuvida.

FueLarryelqueencontroelprimerrubicolor

sangre.

—iEseste?pregunto.roncodeemocion,pasan-

dolelapiedrapreciosa.

—Es.murmuroapenasSpon.Estaes!laencon-

traste!ereslamascota!tutraes9uerte,hijo.Nues-

trafortunaestahecha.

CAPITULOXIII

NoeranbastantelargoslosdiasparaLarryy

Spon,aunquetrabajabandesdeelamanecerhasta

lanooheysolodej.ilianlaminaunaodoshoras

queempleabanenlaconstrucciondeunacabana,y

decuandoencuando,unoodosdiasparairabus-

carprovisionesalacueva.Eltrabajofascinabaalos

doshombres.Laincertidumbrelosagitaba,pues

diasenterostrabajabansinencontrarmasqueuna
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piedra inferior vpequeiia; otros. al principiar su
ta-

rea, daban con una riquisinia.

No gritaban ni arrojaban al aire sus
herramien-

tas; cuando esto acontecia, solo laexaminaban y

avaluaban; luego seguian cavando con mas ardor.

Soportaba Larry el trabajo fisico ymental, sin
es-

fuerzo, pues era fuerte yjoven. Cosechaba la
re-

compensa desuvida sana ydigna; laresistencia a

las multiples tentaciones que loasediaron desde que

fue apresado; era hoy una muestra esplendida dela

humanidad; solido como fierro, flexible como cuero;

cada uno desus miembros ymusculos, enperfecta

condicion ydominio. Pero

e'l trabajo continuado al

sol,

principia'ba aejercer suinfluencia sobre Spon:

undia detuvo sutrabajo, llevandose las manos aa

cabeza, yunquejido seescapaba desus labios
se-

cos.

—Es lafiebre, dijo; hetenido unescalofrio; ya

lo

se'nti tambien anoche. Es muy raro! siempre uno

cae enfermo enel momento mas inoportuno, v
cuan-

doesta menos dispuesto adescansar. Voy a
descan-

sar, chico.

Seempeoro con tal rapidez, que Larry tuvo que

llevarlo alacabana. Por suerte, tenian quinina.

Larry loatendio con laternura deuna mujer.
aun-

que Spon lesuplicaba que volviera al trabajo.

—Puede esperar. respondia Larry con decision;

aunque asi nofuera, yonoloabandonaria; como

sereiria Ud. si estando yoenfermo, lepidiera que

sealejara. Tambien yonecesito descansar; tengo

charlesgarvice119

ronca,queelecodelasmontanasrepetia;
conta-

giadotambienLarry,respirabacon

dificu.'tad,y

contemplabalaspiedras.

—Rubies,decia,sontanvaliosos:omolos
bri-

Uantes!

—Mas,mas,exclamabaSpon.riendo
histerica-

mente.Unrubivalemasqueunbrillantedelmisme

tamano;aquiyacen,bajonuestrospies.aqui.

—^Entoncesfueunaminaderubies,loqueUd.

compro?deciaLarry,mientrascavaba.

—Pues,yalosabes.contestoSponconlacompla

cenciadelexito.Notelodije.porquetehabrias

reidodemi.LossabiosdeInglaterracreenqueno

se
encuentranrubiessinoenBirmaniavCeylan.

NosabentodoloquecontieneestaColombia,que

llaman
P.ritanica.Selosensenaremos;jaeroantes

haremosnuestrapila.Vamos.dimeahora.;sonaba

yo,
romanceaba?^Corriatrasunenganocuandote

inviteaquemesiguieras?

—No,Spon,jaerdoneme;selopido,
Sjxan.

—Nohalalesmas.Bastaya.Esoeranaturaly
ra-

cional;teniaqueparecerteenganoso.iQue
-acaste

ahi?exclamocuandoLarrysacounapiedrecilla.

iL-->

ves?estaesunaalmandina,escolorvioleta.Cerca

seencuentraelverdaderorubi.Situvieramosuna

picasiquiera!Comotodoloqueesprecioso,esta

abajo.ysenecesitatrabajarpara
encontrarlo.

—Losindioshanestadoaquiantesquenosotros.

—Si,peroellossolotrabajanenlasuperficie.No

conocenelvalordelacosaque.alconocerla.se

lahabrian
guardado.Alosindiosnolesgusta

tra-
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trepar el cerro; Larry loseguia. Derepente, se
de-

tuvo Spon, saco el piano yloconsulto.

—Aqui estamos. dijo con voz ronca. Aqui es

donde tenemos nuestra fortuna. si esque !ahay.

Ah!exalamo, enrojeciendose surostro, quemado pwar

el sol: Mira Darnley, mira aqui!

Miro Larry vvio marcas depalas enel suelo.

—Alguien haestado aqui antes, dijo.

—Los indios. Isindios! exclamo Spon. Nomin-

tieron; saca tucuchillo, muchaeho! Cava cor, el!
ca-

va!

Ambos seecharon derodillas acavar con sus
lar-

gos cuchillos. Lavaron con furia latierra arenosa.

cegandose, cubiertos desudor; derepente Larry
en-

cOntrd algo que brillaba debilmente, al traves desu

negra superficie.

—tQue esesto? preguntd tranquilamente

Spon seloarranco delas manos para examinarlo.

Se
lle\-o lamano alacabeza, ymurmuro con ronco

acento loque impedia hablar.

—>E1 indio eshonrado. Esunrubi.

—iUn rubi? exclamo Larry asombrado eincre-

dulo.

—Si. por lomenos esunespinel, una clase deru-

bi. Los buenos estan mas abajo. Este esunespinel

color decarmin. ;Te esextrano, chico? He
inda-

gado. Donde hay espineles, seencuentra tambien ei

falso rubi, como tambien lahermosa piedra jireciosa

color sangre. Tenemos que cavar ycavar, yno
tra-

jimos picas ni azadones. Mira otra! esta esfalsa.

Lacolina esta llena. Bailaba, reia ycantaba con voz
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derubiesllenoelcerebro;losveoenelcielocomo

enlatierra,yaveces,enelplato.

—Conozcoeso.Eselmalldelosbuscadoresde

oro;yestejuegoesmasfascinador;asidiciendo.

tomoelsacoconrubiesvlosrevolviaconlamano,

brillanteslosojosdefiebre.Quelindasson!A
ve-

cesmeimaginoqueestanvivas;cuandolespego

conlapipameestremezco,comosilosintieran.

LastomoLarryparaexaminarlas.

—Tenemosmuchas,dijo,aguisadeconsuelo.

—Apenas,contestoSponconpresteza;haytan-

tasmasenprofundidadesquenoalcanzaremos.
Es-

toynervioso,temiendoquealguiennosdescuhra.

Escosaseria,caslimposible,queesetesoroquede

todoennuestrasmanos.Lasavesdelairellevaran

lanoticia.Si;unodeestosdiasvaadejarsecaer

sobrenosotros,unapobladaconpicas,palas,
aza-

dones,picasyazadones,picasvazadones.

Conocio

T.arn-queprincipiabaadesvariar.v

arrancandolelabolsa,lametioalhoyodispuesto

paraella;ledioaguaylemojdlafrente.

MuymaloestuvoSponduranteunasemana.
La-

rrynolodejoySponconociotodoeltiempoque

estabaahi;soliatomarlelamano,murmurando:

—P.uenmuchacho!delosmejores!masqueher-

mano!buenmuchacho!

Tandebilquedodespuesdelafiebre.queLarry

nolepermitiotrabajar;aunquegrunia,Sponse

contentabaconloqueelllamahamanejodelacasa;

cocinabayllevabaaLarrylacomida,mirando
ad-

miradolosfuertesbrazosdeljoven,mientras
bus-
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116 A DONDE LLEVA EL AMOR

gieron lo que iban a Hevar.—no mucho, ya que te-
nian que caminar,—gnardando el resto en la caver-
na. Salieron cuando el sol calentaba nienos. Spon
llevaba consigo sus preciosas pieles; luego consulto
el mapa, tomo su compas de bolsillo, y parecio darse
cuenta del lugar donde se hallaban.

—Toniaremos por el norte; estamos mas distan-
tes de lo que yo creia; pero Hegaremos, acuerdate
de mis palabras. Xo nos salvamos del maldito barco
para nada; como tu eres mi ma-scota, mi buena suer-
te, chico. y tambien la tuva. Somos socios, mitad
por mitad de las acciones, v, si ese indio no me ha
engahado.

Subieron la colina, caminando juntos y en silen-
cio; de cuando en cuando Spon contaba algun epi-
sodio de su vida. Poco decia Larr}', porque su es-
piritu vagaba en Ravenford; la playa. las rocas, le
habian recordado el Castillo.

Atravesaron montaiias y llanuras, que algun dia
serian civilizadas, y en la noche acamparon bajo un
arlxil. Tban provistos de galletas v chocolate; habia
agua en abundancia v Larry mato dos becasinas;
era bastante.

,A1 amanecer emprendieron de nuevo su viaje, y
en la noche encontraron las primeras senales de ha-
bitantes. Una tribu de indios cazadores. Los recibie-
ron friainente, pero luego cambiaron con el tabaco
que les ofrecio Spon. Le hizo cavilosas preguntas.
a uno de ellos que hablaba algo de ingles, y cuando
se encontro a solas con Larry, se manifesto satis-
fecho.
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do asi, yo, que estaba loco por ella! La segui a
ella y a su tribu por donde fueron; feliz como un

rey si conseguia una palabra o una sonrisa de ella,
suplicandola. que se casara conmigo. Parece que
eso que ha sonado, al golpe de la pica, es una pie-
dra. Dejeme ayudarle aunque sea por cinco minu-.
tos, Darnley. Este movio la cabeza.

—No; quedese tranquilo. Antes de dos dias no
puede hacer nada; no esta aim bastante fuerte. <:No
quiso ella casarse con Ud? le pregunto para dis-
traerlo.

—Crei que podria ganarla a mis ideas, pero no
tuve suerte. Llegamos a uno de esos puertos, de
que Inglaterra abunda; ahi habia anclado un barco;
uno de los de la tripulacion, era un hombre rubio;
Ueno su pipa en silencio. Siempre las mujeres mo-
renas prefieren a los rubios; ^no lo has notado,
chico ?

—No; poco se de las mujeres... no son ellas
mi preocupacion!

Le miro fijamente Spon.
—^No? Es raro; porque tu eres un hermoso jo-

ven y. . . yo he visto mas feos, dijo sonriendo
^Por que me sorprendo? ^Hay alguna chica por
ahi? dijo senalando con su pipa en direccion a In-
glaterra.

Se rio Larry.
—Ni ahi ni en ninguna otra parte, dijo.
—"Pues es raro... casi todos los hombres de

tu edad.
—'Siempre he estado muy ocupado para pensar

en ellas. Siempre he trabajado para vivir. jComo
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1 a 9: Bolsas de mano.—1. Do tafetun con una

.labia en cada eara, con ramitos borilados.—2. De
nioare con b'olsillo plegado.—3. OblongOj fruncido.

-4. Do tafatfin lie color, con naranja de tapicorla
dc abalorios.—5. De moarfi, con pliegues al bies.
—0. Con cierre recto v bolsn redondeada y frun-
cida.—7. Fruncido alrededor de una ros&cea c

un escudeto con cifra.—S. De moard, con eierrt
csmaltado v borla dc pasamanerla.—9. De tafe-
tan liso, adornado con una cinta bordada.

10 y 11: Sombrlllas.—10. Sombrilla japonesa,
de crospon de la China, con flores de varios co-
lores, sobrc fondo amarillo.—11. Sombrilla japo-
nesa de orespdn de la China bianco, forrndo con
oncaje negro.

12 a 14: Sombreros.—12. Sombrero de paja de
Italia, adornado con rosas v con bridas de cinta
de terciopelo.—13. Sombrerito de paja japonesa
pardo mimbre, adornado con una guirnalda de

ccrczas de terciopelo encaruado.—14. Sombreri-
to pastora, de paja de Manila, adornado con ro-
sas blancas y con bridas de cinta de moar6 en-
earuado Magenta.

15 y 16: Medias.—15. Adoruada con libdlulas
caladas.—1G. Con iucrustacidn de entredds de
Chantillv recuadrando un rombo calado.

17 a 24: Calzado.—17. Zapato cou puntera de
charol y cada de antilope de color.—IS. Dc lindn
bianco, con liordado de colores.—19. Chinela de
raso broehndo en bianco y oro, con adorno de
oro strass.—20. Zapato de cabritilla, con cenefa
ile euadros blaneos y negros detrds, cinta pasada
por ojales adelante y lazo de cintas con borlitns.
—21. Bota de charol con cnfin de paiio ribetea-
da con uegro.—22. Zapato de raso moard o ne-
gro.—23. Zapato do charol negro v gamuza blan-
cn.—24. Coturuo bianco, de antilope y cabri-
tilla.
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DOS ELEGANTES COMEDORES

Este comedor de estilo italiano oa do un lujo do arquitectura v do decoradoa quo no admite ni siquiera un cuadro. ni un. solo adorno on sue
lujo8os muros, cubiertos do rico brocato amardlo oro 0011 dibujos do bronoe y cobro. La mesa do m&rmol rosado oa una maravilla do arto. Los

■sillones que en algo so pnrecen a los quo se admirnn on el comedor de honor que la Logaeion do la Republica Argentina posee on Chile: son
de rica modern tallada y tapizados de brooato.

Comedor de antiguo estilo florentino. Ea de una riqueza sin igual, comparable s61o a lo que se puede ver on los antiguos palacios de Europa.
Las paredes pintadas al fresco son do un colorido magnffico. Los mueblos est&n enteramente forrados on rica tola do terciopelo hrochndo v
la riquisinin o imponento chimonea rivalien en csplondor y en magnifieos tallados en madera con la ospaciosa mesa. La puerta do .olunuias

talladas y la portiere do pesado terciopelo bor iado de oro son admirables.
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La moda que se goza 011 darnos las iufis y modelos de trajes para montar a caballo. El tercer modelo tieue un tongo de for
extravagantes fantasias, no ha podido hacer- son los modelos tlpicos sobre los que se han ma mucho mils sentadora y acompafia muy
nos abandonar para la equitaci6n el cldsico creado varlaciones rnfis o menos fellces. bien al estllo de este traje, que tlene clia-
uniforme. Es cierto que antes se llevaban El primer modelo es de paflo negro con leco y corbata blancos; este uniforme es de
las faldas muy largas. cayendo hasta el sue- chaqueta larga muy mascullna. Corbata blan- una correocidn completa.

lo en pliegues, mlentras que aliora se llevan
muy corias y mucho mSs prfioticas. El cor-

te de la chaqueta ofrece mfc, fantasias; rnu-

chas amazonas mantlenen slempre el mode-
lo enieramente abotonado y nl slquiera ad-
mlt&n el cuello de terciopelo que no juzgan

bastante "sport".
Este modelo, que va dedlcado a las seflo-

ritas qu - me han escrlto pldl^ndome Ideas

ca y sombrero de pelo. Este uniforme sen

tarn sobre todo a toda mujer de cuerpo

bien liecho.

El segundo modelo es de tela lnglesa ma-

rengo, es mils de diarlo que ol primer mo

delo; la chaqueta d? vueltas pequefias, deja
ver una eamlsa con cuello suelto y corbata
azul con nudo marinero. Sombrero tongo de
alas anchas.

En fin, tenemos el ultimo modelo que e»>

para una muchachlta. El estllo es un tanto
fantiL-si-la y ap?nas si nos hace recordftr al

tradlclonal uniforme de verdadera amazona.

La falda es de sarga amarillosa (ante) con

chaqueta de ratine kaki; un sombrero de pa-

ja completa este traje. Guantes y botasmas-
cullnaB. As! vestldn, toda mujer es Intere-
sante.



Un Jardln pequerto pero muy bien dlstrlbuldo Una enredadera de mates Kioaco y sMIOn rOstlco bajo sombra
o calabazoe

EL ATEAOTIVO DE LOS JAEDINES

Fuera del gran atraotlvo que ofrecen las ca-
sas para pAJaros que atraen el interfes y la vlda
a un Jaraln, festos se ven m&s alegres con la
presencla iy el bulllclo dc los paJarLtos que a
£1 aicuden en busca de albergue cftmodo o gra-
tulto para fonmar en ellos sua nldos fellces.
que han de ser en prlmavera el encanto del
Jardln. Tenemos tantas closes de pajanlllos que
vlven en los alredeidorea: muohos de ellos po-
seen henmoslslmos plumajes y dellclosos trl-
nos. que nos proporclonan alegrla y. ademAs.
haJcen el titLl oflclo de destrulr a numerosos In-
sectos que son la peste de muohfslmos Jardines.

Junto con edlftcarles platoreacas oasltaa como
Aslas que vemos en e.l primer tdrmlno de esta
pAgina. hay que pensar en haeerles bebederos
y bafiois. pues se nota que acuden com mucha
mAs tacllldad a los Jar.lines en donde eatos dos
ultlmos detalles no han sldo olvldados.

Para atraerlos. se les tlra trlgo, ml gas de pan
y semi 11a de cArtajmo en las puertas de las casl-
tao. que muy promto se verAn habltadas por fe-
llces aveclllas que a su vez traen la alegrla y
la fellcldad a aquella icasa en que con tanto ca-
rlfto se hja pensado en ellos.

Una entrada rflatlca muy elegante para
casa de campo o de los alrededores

SofA de madera con biombo de madera.
a/mbos pintados de esmalte bianco

Un parrdn "Pergola'

Una plla de agua con llores do agua ;QuiJ rlncdn tan fresco y ton agiadable -s este Un reloj do sol le da Interns a un Jardfn
que se ve en el rondo del Jardln!
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El modelo de Madame Guillot, de los cuale9
se reprodueen unas vistas del frente y de la es-
palda en las ilnstraciones 2 y 4 en la misma pi-

gina, represcnta el mas nuevo de los corsets enlazados al frente. Se observari que este corset esti heclio muy bn.jo en el busto y que el
largo de eaderas se ha acortado notablemente en comparaciun con los modelos del ano pasado.

El adorno es de lo mis sencillo, formado por una pequena golilla hechn de cinta mqv estrecha.
Desdc el punto de vista del color tambiin esti representnda la nuevn moda en este corset, que se linee en batista de seda color alucemai

con adornos del mismo color. Los corchetes y los ojalillos y todos los ornam'entos son de platino, que hncen mcjor juego con el color alucc-
ma que el oro. euyo uso se rescrva para el rosa-pilido y el ar.nl. Es esta una nucva nota interesante en materia de adornos y remate do los
corsets de prim'-ra calidad.

Inditra la vuelta de la moda de los corsets ho'hos con bandas de cintas el modelo de Madame Rarreiros, que se reproduce eon el niimero 3
en la misma pigina.

Corset Prictico

El corset de Martial et Armnnd, quo apareee ba.io el nfimero 5 en la misma pigina, represents id tipo prictico que tondri mayor acoptaci6n.
Este modelo tiene una ligera curva en el lado del frente y es de medio busto. Bs de largo eonservador. El material ch una bellisima seda
de novedad, que tiene una figura en brocado con un diseiio en encaje en color bianco sobro fondo de color rosado. Los adornos de encaje son
muy simples.
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Septicmbre con su Dicciocho, carreras, tea-

tros, paseos, bailee y recepciones, todo lo simbo-
liza este alegro mes en que se desca pasear y
divortirae en este corto periodo do alegrias y
do buen humor con que los chilenos celebran su
independencia con creciente cntusiasmo ayuda-
da por las bellezas de la primavera que empieza
a ofrecernos todas sus espldndidas y deliciosas
galas.

Usamos pieles en vorano y gasas en invierno,
asi cs que no hay por qufi asustarso del tercio-
pelo do verano que hemos visto lucir hasta aqui
en los sombreros y en uno que otro dotalle de
toilettes de verano, pero esta estacifin nos ha
traldo nuevas ideas para usarlo. Asi por cjem-
plo, un sombrero puede permitirse alas do muse-
lina o tul bianco o copa de torciopclo nogro
adornado con uua rosa de terciopelo doliciosa-
men to manifestada, o bicn una toca podrfi toner
alas muy estrechas de terciopelo v copa y ador-
nos de gasa o tul dififano. Vcrdnderamentc quo
las inodistas tienen un campo ilimitado on qufi
poder explotar las cintas v el mismo torciopelo;
todo se adorna con esta tela que antes era con-
siderada puramonte de invierno.

Tenemos ademfis las sombrillas adornadas de
terciopelo; os deseribirfi una npEoy bonita quo
aeabo de ver, de organdi bianco muy fino sobre
tafetfin rosado, rodeado de una clnta ancha do
terciopelo; es ademfis muy coinun ver trnjes de
gasa, tul u organdi adornndos con muchas cin-
tas do terciopelo. Otro quitasol que mo parccifi
muy bonito era uno de muselina marcada con
pequenos lunares y rodeado do un sesgo ancho do
terciopelo negro.

Los vestidos de soda, gasa, batista organdi
adornndos con cintas angostas do torciopolo no-

gro, fornian legiones. Tambidn los vestidos de
pafio bianco, sencillamente hechos, ostentan in-
faliblemente cintas de terciopelo; casi no hay
una sola prcnda femenina que no estfi adornada
con cintas de terciopelo nogro. lQu6 egoismol
En caso de no tener el vostido adornos de ter-
ciopelo hay forzosamcnte que introducir en. la
toilette algunos detalles con la nota caracte-
ristica del dia. Asi por c.iemplo, en un cuello,
una cinta angosta en la garganta, un einturdn,
1111 lazo o el quitasol, en algo tiene que apare-f
cer.

Una elegante dnma acaba de recibir de la
casa Bourniche una toilette qhe por lo original
paso a describirosla. La falda es de pafio o la-
na a cuadros, no muy pequefios. Chaqueta de
terciopelo negro, semi-ajustada con botones de
cristal blancos. Blusa de organdi bianco con
corbata negra y sombrero de paja blanca con
copa suelta y caida de terciopelo negro. A pe-
sar de la extravaganeia, por ser verano, me pa-
rccifi muy elegante.

Todas, todas usan ciutillos para la cabeza y
cada cual se lo pone a su gusto, a su fantasia;
naturalmente, que os liablo de peinado para
teatro. tertulia o comida. Los hay de terciopelo,
de acero, de oro, de perlas, do lonte.iuelas, de
cuanto hay, pues tambifin en esto la imagina-
cion tiene libre albedrio para cscogerlas-como pa-
ra llevarlos.

Este es el mes que sulen las nuevas modus a
luz y naturalmente, todas dcsean tener algo
nuevo que lucir, siendo muy pocas las quo se
quedan atrfis, y fistas o cstiin de luto o no han
tenido dinero que gastar para mandarse hacer
un bonito trajecito de carrera, que les propor-
clone esa satisfaccidn intima que experimenta
toda mu.ier que se sientc admirada y elegante.

La moda es muy general y no ofrece gran va-
riedad en el corte ni en las tolas: todas son mfis
o mentis parecidas, pues las faldas lisas y an-
clias, de corte acampanado, son las que acompa-
nan a los tailleurs y estas mismas adornadas con
vuelos, eneajes, ruchas o bullones desempefian
su rol en el traje que denonunartamos de para-
da, pues con la guerrn se lleva una vida racio-
nal y sumamente econfimjca. asi es que en las
modas que prevalecen son mds bien efimodas,
anchas v prftcticas para tomar un tranvia, un
coche, eu fin, que les faciliten los movimientos
en vez de entorpecerlos. Este os. hablando en-
tre nosotras, el sccreto de las modas actuales
en que han nacido allfi en un memento en quo
toda coqueteria ha dejoflo de existir, para dar
lugar a una reserva v completa decencia que la
hacen ante todo muy prficticn.

Efectivamente, que los vestidos do la ultima
estacifin eran tan complieados, que habian lie-
gado a carecer de linea, v la verdadera parisien-
se no podia caminar con facilidad a pie a cau-
sa de la estrechez de sus faldas; por este mis-
mo motivo las faldas son cortns y anchas, idea-
das de modo que faciliten la marclia. Es una
completa revolueifin on las modas, debido indu-
dablomente al cambio de vida que la guerra les
ha impuesto a las europeas.

Las tolas que tienen mfis nceptacifin son, pa-
ra las nifias, las muy finas v dolgadas, como son
la gasa, organdi, batista, linon bianco, en que
la tola lisn se combina con la bordada, con el
encaje valoncienno, las cintitas nngostas de ter-
ciopelo nogro; goneralmento estos trajes vapo-
rosos, dififnnos y oncantadores, llevan falsos do
tafetfin celeste, rosa o malva muy pfilidos v no

; ' 'r

me negarfiis, lectoras mias, que estos trajes blan-
cos con una nota de discreto colorido son pre-
ciosos para las jfivencs de tez fresca y sonrosa-
da; pero como todo no ha de ser para la juven-
tud, hay telas apropiadas para las que van de-
jando esa edad de ensuenos y que las hacen
aparecer tan elegantes y hermosas como aqufi-
lias. Entre las telas que mfis sobresalen notare-
mos el tafetfin, el foulard, el surah y el raso
muy suelto para los trajes lujosos, la gabardina,
el corclio, diagonal para los vestidos sastre: los
tonos mfis usados para estos ultimos trajes son
el fimbar, arena, kaki, el azul y el negro.

Los sombreros parecen que no seran tan pe-
quefios como los que hasta ahora sc han visto,
ni tan grandes como los que antes predomina-
ban; tendrfin ahora un tnmano y una forma ra-
cional; los mfis fantasistas que hemos visto son
los de forma "mandarin rectondos, de paja,
que rodeados de una corona de rosas, sin hojns
y con un lazo ntrfis con largos eolgantes de ter-
ciopelo negro, hacen uu efecto muy eurioso v
bnstnnte gracioso.

Los cuellos se llevan otra vez muy altos, con
puntns caprichosas y eorbatines, al estilo an-
tiguo, que acompauan admirablemente bien a
la nueva forma de peinado alto, liso y sin nin-
gun crespo en la frente; s61o las inevitables pa-
tillitas que le dan a la fisonomia un aspecto de
antiguedad que s61o las muy jovenes pueden so-
portar, sin que Ins desfigure enteramente y las
haga aparecer de fisonomia dura y casi antipfi-
tica: |>ara adoptar modas raras y muy aeentun-
das hav que tener cierto tino v carficter para
no dejnrse llevar de la corriente que rara vez
reflexiona.

COSTURERA.
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UN ESTUDIO DE LA MODA BIEN INTEEPEETADO

Monisimo este veatidito de tafet&n a cuadritoa blam-os y azules. La falda, quo tiene scis metros (le ancho va realzada por un anclio do-
bladillo con un vivo de tafet&n azul. Do csta misma tela es ol delantal, los bolsillos y el cuello que adornan la falda y graciosa chaquo-
tita. Esta tiene un bolero muy corto adelante que cae en pliegues hasta m&s abajo de la cintura, por la espalda, el eual va todo rodeado de
un vivo grueso azul; botones de ttficar con ojnles de trencilla blanca. Pechera de gaaa con botoncitos azules. Cuello de lindn bordado de

azul. Rositas blancas. Sombrero bianco y azul eon rosas.
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TRAJES DE MASANA

Muv utiles son estas batas do soda colcliada para levanturso por la luaiiana y tnmbidn so pue-
do alinorzar oon ollas, puos son bonitas, cdmod-is y agradables a la vista. La primera es do col-
ckado lino color rosa, dolantora y ruodo de raso rosado bordado estilo Luis XV. —Segunda, ba-
tn .iaponosa do pong6e amarillo con flores do acacia lilae y rosadas. Cuello de soda o raso ainari-
llo y cintnr6n de la misina tela con fleco.—La ultima os del miamo colcbado celeste, con cue-
Ho y rodeado de ontredoses dc Valenciennes color niantequilla v poug6o celeste. —Los tres mo-
dolos son muy bonitos y so los reconiioiulo a las lectoras de "Familia como utiles y elegantes.



1. Vestido de se«la beige. Corpinoddusn eon mannas cortadas juntas con la blusa. Plastr6n do tul adornado do ruchas, cuollo recto, plicgue.
adelante con botones redondos forrados en la misma tela, sesgo y corbata do raso negro. Cinturdn-eorsclete de raso bordado. Paldn muy am-
plia. IX. Toilette muy joven de tafets'm ozul marino con eorpiiio cmblusado y vuelto de la misma tela. Camiaeta v alta golillu do tul blan-
co* cuello de rnso negro. Adorno de mangae y ancha cintura do raso negro. Doblc faldn recogida.—III. I'll traje muy Bcncillo y muy aim-
p&tioo de tafetiin a cuadros cafdes v crema que figura de una sola piczu. La falda t-ienc un canesu y a continunoidn una chaquota-blusa
uue cruza junto con el botdn del cinturdn. Cucllo y pechera de lindn bianco. Corbata do terciopelo. Tnnto el onnesii eomo la blusa son fes-

tonendaa iidelunto con un vivo de tafetfin de un color que recorre toda la parte nlta.
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J. Vestiilo ile snrga azul con chaqueta semi-larga oh la espnlda y costados y corta ailelante. So adorna adolautc con brandobur^usr <le seda.
Botones, cnello alto forrado on soda roja. Cinturun do laso. I-'alda aiuplia v corta.

}J. Vestiilo de gabardine do vernno. Bolero vago eon un audio bordado de soutache todo on uontqjno, Cuollo vuetto de seda blanea. FaMa
rccogida eon un eane.su mio sube en forma de elialeeo abotonado v einturdn y eorbata de seda negra.

JJI- Vestiilo do tela de lann diagonal, tono arena. Bolero inuy vago eruzado en el euello con tres hotones se abre en la eintnra. Tanto
f) borde aorao el euello y los punos tienen vnl-ias hileras de treneilla de seda. Botones de poreelann. El euello va forrado en seda blanea.

Ffildft muy recogiila en las cadorns v lisa adelante. Anelia fa.ja.
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TRAJES DE LUTO PARA LA PEIMAVERA

De gran novedad y de exquisita elegancia es este traje de velo de soda ncgrn alforzado con
ancho sesgo (mitad de la falda) de pafio de seda rauy opaco. Ancha fnjn y blusa de velo de
(o que desprcndo una graciosa capita estilo paje de acda negra. Cuollo muy alto atr(is y abierto
«<M»nte. Mangas largas. Toca de seda negra con dos aigrettes y fantasias puestas utaa al

frente de la otra.



De las angostas faldas hemos pasado

repentlnamente a las de nueve varas de
ancho, as! lo ha decretado la sefiora Mo-

da, para facllitar la marcha de las senoras.

El primer modelo consta de una ancha
falda de nueve varas de ancho (abajo>

y sumamente corta. La chaqueta larga y

mangas que salen de' los bombros; 6stas

NTJEVOS TRAJES SASTRE DE PRIMAVERA

se cortan de una sola pieza. Ix>s botones
son de acero. El clnturdn se oculta atr&s,

s61o se deja ver adelante. Blusa de raso

clara.

Segundo modelo de sarga cafd obscuro

con botones de Uonge. Cinturdn de seda
eon borlas. Cuello y bocamangas de seda.

Tercer y tiltimo modelo de gabardlna

color reseda, (blusa militar de campafla).

La falda, coino las otras dos, es muv am-

plia y adornada con boto-nes dorados. Cha-
queta con muchos bolsillos, y botones do-
rados. Ancho cinturdn de la misma tela

con un gran botfin dorado. Cuello alto

con dos botones a am bos lados. Blusa-ca-

mlsero blanca con corbata de raso negro.



SUGESTIONES PARA AMPLIAR LAS FALDAS

I. Elegant*' traje de carreras cava t'uldu lie tafi'tAn bianco ravado do negro es muy umpliu y eortada do modo que las rayaB 110 sufran des-
perfectos. La tira do la cintura y la de las cadoras cs de la inisma tela eortada truusversalmente. (Jhaquota muy corta adelante (ligura
chalt-co crnzado), cayondo en frac at ran; es do pauo de seda ncgrn ribetoada en contorno eon un vivo de terciopelo. Blusn cnmisero de batis-
ta de liilo; sombrero de raso negro.—H. "Vestido original de snrga nogra muy lina. La falda es tableadn; la e.bnqueta quo eae recta oorao la
de una niiiita de iloeo afios, va adornada eon motivos de soutaehr. Rlusn-ramisOTO de batista o pong6e blnneo. La espaldn os exactamente.
igual a la parte de adelante. Sombrero de terciopelo negro suclto con un gran Inzo. Mariposa de tafetAn bianco. Corbata de torciopolo nogro.
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LA ELEGANCIA

AjQuf tenuis, lectoris. tros toilettes para dit'e-
rentes ooasiones, n (unl do las tres mas a pro-
posito para el objoto a que estSn dostiaadas.

La primora es da chiffdn co'i tnfctfin color
ainbnr y estd dcstinaila a comparecer on una
comida do pocns personas. La falda os aueva
y niuv bonita y consta de euatro bullones do
chiffon que van incrustadbs a la falda por vi-
vos gruesos. Ollaquetitu eorpino do talle acor-
tado, mangas do chiffon.

El sogundo modelo nos dn un tumour do to-
la corcho color t/irtola. do lovita niuv larga y
plogada con adornus do toreiopolo azul borda-
dos de ro.jo. Blusa camisero do lindn bianco.
Cinturon 0011 inorustacioncs. Sombrero con ve-
b flotanto a ouadritos.

El terror modelo os un trujo do tarde o ro-
cepcidn do batista blunca sobre transparente
do tafotiin rosa. Toda la batista va plogada;
canesfi v maugas do tafetun. Cintura de tafe-
tan y llores lacros en la cintura. El conjunto
os verdadoramonto delicioso v may reoomenda-
bio para un tra.je elegante do tardo.

Estos tros vostidos intorprotan la moda sin

exagorarlu y siu darle oso aire de mal tono que
adoptau las personas quo croon que el arte do
vestirso cousiste on aoontuar todos los detalles
aunquo tistos no scan bonitos; en cambio, la
persona vordaderamonto chic so guarda bion de
darle a la moda domasiada importanoia: olla
sabe saearle lo que tieno de bueuo y de bonito,
poniondo :i un lado todo aquollo que la at'oa.
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Kate modelo. d<- Bernard, estft hecbo con zlbeflna escoeesa vcrde y azul. En-
tre lus novedude- que tlene; flgura el clmturOri eruziwlo a] frente do la cha-
queta. nota que s<- replte en los pafios do lo- lados de la falda. Coino inucho.s
de los nuevos mpdelos, el corte.de la Ohaquotr es de forma recta, pero ajus-
tado al cuerpo por medio de tlrantds \ elnturonc-s. Deliajo de estr punlo se
aanplUi. hacl'-ndo efec.lo d. vuelo. El cueHo cierra alto y tlene una vuelta de
teneiopelo, con un dlbujo l.ordadn muy nu -v.o en caida esquinu. . liecbos en
azul, v«nle y oro. El mlsmo dlbujo se repltc en t-l te-rdlopoTo de los puilos.
*IUe llenen Una vuelta que hace Juego con el euello Todtts las orillris de esta
pieza. as! corao l.t bocamanira, %ntAn ro'lea/Jiw* con trencllla dc oeda ncprra.

Modelo de Besnand. Con cuello muy alto, cortado on forma que
encuudic la bnrbllla, y se usa derecho. 101 dlseflo es tornado del
tlempo del Renoclmlento Uallano y adaptado en esto abrlgo mo-
derno. Al frente cierra diagon lniente y la amplltud del plegado
estfi coglda a los lados por un 1. g.-uloso fldorno de tlrantes qu
forma un bolslllo. La espalda car en un ancho plleguo que se ex-
tlende desde el cnnestl. l-.as mangas. son larg-.is y con puilos. 1'.
material que se requlore es pafto mllitar. El forro del cuello es
amarlllo obsouro v en las mi as y'el cuello tlopo cordonclllos
del mlsmo color. El forro es de seda azul .del mlsmo tono.
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MOLDE COBTADO DE UN 0UT1T.T.0

DE MODA QUE OFBECE "FAMI-

LIA GAiANTEMENTE A SUS

FAVOEECEDORAS.

Nunca se tionen bastantes cuellos
blancos, me docia una niiia, y creo que
tiene raz6n, pues caai todos los tra-
jes quo actuahnente usan, tienen for-
zosamente que ir aeompanados de cue-
Uos lavablea, que le proporeionan al
ronjunto do la toilette un aspecto de
nitidez que encanta a la simple vista.
Pensando de qu6 modo poder agradar a
sus lcetoras, Famllia ofrece hoy el mol-
de de un cuello de gnsa, de forma muy
nueya, quo un buen aastre de esta ca-
pital ba cortado con tal precisidn quo
eualquiera persona, por poco entendida
que sea en costura, puede cortarlo,
pues esth, como lo v6is, perfectamente
bien explieado v no hay m&s que co-
locarlo tobre gasa de cristal, doblada
en dos v .cortar siguiondo con proliji-
dad los contornos, en seguida se hil-
vanaii tstos, se cosen (a mano) y se
dan vucltn, se vuelvon a hilvanar las
orillas y se mandan a deshilar a miiqui-
na, lo que no costard mas de 20 a 30
eentavos, se ponen botones lavables en
la pechera y tendrOis un precioso cue-
llo con un gasto de 1 a 2 pesos por los
mismos que pideu en las tiendas 6 y 7
pesos.

Naturalmento que el deshilado se
puede liacer a mano, lo que siempre es
mas bonito, pero tambi6n se puede ha-
cer a luAquiua con el mismo resultado
y ahorro de tiempo, lo que en estos
ticmpos no deja de ser.

Con tres cuartos de ■ metro sale un
cuello como 6sto. Para que se niantenga
parado se lo pone a cada lado dos bar-
bitas de alarabrc.
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para la Primavcra

J. Vestidito iIp organdi bianco con lunarps azules. La [>arte alta ilo la fnlda es toila alfor/.a-
<la y la blusa va igualmente adornada de alforzas. Cuello y pufios de organdi bianco pespun-
teado. — II. Trajecito buy joven dc organdi bianco. La fabla figura doB vuolos con grueBos
vivos de tafetfin violeta que sujetan vuelos plogados muy finos de organdi. Ancha cinturn do
faillfi violeta. Blusa dc organdi adomada con vuelecitos.—III. Trnje de inariana muy ele-
gante. La falda es de velo a/.ul tableuda ineclinieainente. Ohaqueta-sport de hilo amarilloso do
tnbioncs y eintura. Chaleco de hilo rayado bianco y negro.—IV. Abrigo do verano de pon

g6e con cuello y talma sin ningun apresto. Botones a/.ulcs transparentes.
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nito velo muv seutador hace quo
eualquiera toon sea bouita. El velo de
moda es muv complicado v ofreco
los mis variados estilos do -rnmos,

llores, rejas, ate., etc., pero todos ellos
han sido muy bien estudiados para
haeor resaltar la hermosura del cutis
y el brillo de los o.ios, eonio podrois
coustatarlo, leetoras mias, en esta pa-
gina quo os muestra los velos que mils
Human la ateneiin jos gustan? Son
realmente muv bonitos v veriis qui?
bonitas os viis a ver usindolos.

Las tocns mis earns son las mis
sencillns, sin mis adorno que un po-

£
co de cinta como en la numero 4 que cs de paja blanca con una cinta de terciopelo azul pasnda on la paja y auudada eon un pequeiio. lazo al lado,
La numero 1 es de tafotin sin otro adorno (pie sue miemos pliegucs y el bonito velo que la cubre por completo. El numero 3 es de paja blanca
con alas "aeroplano del mismo color. 2. Torn de raso negro con fan nsla do plumas.—5. Gran canotier levantado al lado, de tafetin beige.—

Cintas azulos. (Ln combinacidn mis de moda).

AS TOCAS BIEN AJU8TADAS A LA OABE-
ZA, LOS VELOS DE DIBUJ08 OBIOTNALES

Y LOS CUELLOS DE OBGANDI

Las tocas estilo militar que se Ilevan actual-
mente se prestun udmirablemente biei para eu-
brirlas con los velos dc moda di rimflje y de di-
bujos enrejados que se lleVan hoy (lia con mis
entusiasmo que nunca, y quo a decir verdad,
casi tienen mis importancia que el niismo som-
brcro que es cnsi sin adornoa, asi es que un bo-
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Las nu®va§ faldas para la Primavera
A juzgar por las modas que las falda panuelo de narices", "la fal-

mejores modistas de Parts y Lon- da redonda", "la do tres vuelos",
dres han publicado y hecho eje- "la de sobrefalda".
cuiar p3ra su clientela, se puede Mucho se llevan las anchas fa
asegurar que las de forma cam- jas de ocho centfmetros de ancho
pans v las anchas ser&n las que sobre las faldas de primavera y

Frente—Diagrams I.
Se tlra la llnea A D.
A a B, 2 % pulgadas.
A a C, 9 nulgadas.
A a D, todo el ancho, adem&s

2% pulgadas.

Parte de atr&s.—Diagrams II.
A a B, pulgadas.
A a C, 9 pulgadas.
A a D, todo el ancho y adem&s

2 pulgadas. tirando desde este
punto la lfnea que se acostumbra.

mas se llevar&n. Esto no nos sor-

prender&. pues hemos vlsto venlr
poco a poco esta tendencia que
se ha acentuado enteramente en
esta temporada.

Esto traer&, naturalmente, mu-
chos estllos dlferentes, por eso he
querido estoa slete modelos que
son los mAs favorecidos por las
sefiorltas de reconoclda elegancla.

Entre 6stas encontraremos "la

se hacen generalmente de 6eda o
raso suelto: pero en caso de ser
muy delgada la seda con que es-
14 hecho el traje, se puede hacer
la faja con el mismo material que
se corta al sesgo, para este ob-
Jeto, y todo el buen efecto de-
pende del modo c6mo se colocan
6stas, las que deben ser prendi-
das sobre el mlsmo cuerpo para
que queden blen.

Se lira una llnea del Ungulo
derecho a estoa puutos.

A a E, una cuarta clntura y
aumenta % pulgada en E.

C a J un cuarto de cadera.
Tire lfnea de E a travds J defl-

nlendo apenas cintura y d&ndole
ancho al ruedo de 13 pulgadas y
largo 2 % pulgadas m&s del lar-
go del lado.

Esto completa la delantera.

A a G, un octavo clntura.
G a H, 1 pulgada.
A a E. un cuarto clntura m&s 1

pulgada, y se agrega % pulgada
en E.

C a J, un cuarto de clntura.
m&s 1 pulgada.

Una llnea desde E a travAs J,
liacla abajo, dando ancho abajo,
14 pulgadas, y alto lgual como a
los lados.
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Esto completa el modelo de
una falda de 1% yarda de ancho.

El dlagrama 3 a B corresponde
a la tdnlca "paifuelo", que hace
rauy bonlta falda, con sobnefal-
da puntiaguda, con pllegues a los
lados, delantera y espalda lisa y
falda plegada, pero los pllegues
sujetos para no enanchar mucho
la falda.

Dlagrama III. Se marca en
moldes normales la forma que
se desea que tenga el ruedo. Pa
ra la costura de la sobrefalda se
lira una rava derecha desde la
clntura a las caderas, y continfiis
dindole ast el largo requerldo
para darle asf mis anchura al
ruedo de la falda y al mismo
tiempo procurindole una lfnea
recta para los pllegues, que son
mis practlcables asf.

Se marca a los lados del de-
lantero desde esta lfnea derecha,
el ancho que deben tomar los plie-
gues, que tlenen 2 pulgadas arrl
ba, y 3 abajo, esto quiere decir
que habrin tres pllegues con una
pulgada de dlstancla entre ellos
arrlba y 1%' abajo.

Desde esta lfnea se marca dos
veces el ancho que deben tener
los pllegues que se intentan ha-
cer. 2 pulgadas arriba y 3 Id. aba-
jo; se marca en seguida el an
cho de las tablas, 1 pulgada arrl-
ba, IV2. abajo. y se repiten estas
medidas .para todas las tablas que
se desean liacer en la falda.

La parte de atris se haoe igual
a la del dlagrama *.■

Dlagrama V.—Falda o sobre-
falda.—Se tcm^n medldas de las
dlstanclas desde el ruedo de la
tiinlca.

Se haoa la sobrefalda de modo
que esta caiga mis de los lados
y de atris, one de adelante.

Se coloca el centro de la parte
de adelante de modelo en la do
bladura del ginero, y se le di ei
ancho, doblando tres veces el an-
cho, que es lo que se neceslta; el
gdnero tendri que ser afiadido.
pero istas se ocultan en los pile-
gues.

Desde el centro, parte de ade-
lante, se marc- una pulgada y s<
tlra.una lfnea naralela, dos pul-
gadas mis lejos que la ultima If-
nea, en seguida se alternan 11
neas de 1 pulgada y de 2 Id. apar-
te, como lo muestra el dlagrama.
Se trata la parte de atris de la
m'sma manera.

Este- mdtodo proporcionari pe-
quefios pllegues abiertos, de 2
nulgadas de ancho al centro y en
la espalda, y pllegues sencillos a
los lados. con pllegues de 1 pul-
gada todo alrededor.

Ponlendo tres anchos de gine-
ro se pueden hacerle a la falda
pllegues bien cargados, que es lo
que se neceslta para que una tal-
da quede ancha y de buena forma.
La tiinlca se alforza arrlba. bajo
la costura de las caderas para
prevenir que se levante, y todo
alrededor adentro del ancho do-
bladlllo, se le ponen plomos para
aue caiga pesadamente y no se
levsnte.

Slempre se usan las huinohas
unchas en las clnturas.

Lo? dlagramns 6, 7, S y 12, se
cortan como dstos ya explicados

B

C

DIA.

Jfbmial

D/A.I2. DI A.10

y comprendlendo blen el primer
dlagrama se comprenden todos los
demis. pues estin tan claros y
blen explicados, que cualqulera-
persona medianamente entendida
en corte, puede perfectamente cor-
tar cualqulera de estas faldas,
gulindoso exactamente por lo*.

para darle toda la apariencia dt
moda.

Si alguna de mis lectoras desea
tener algdn molde especial pue-
de pedlrlo por medio de la "Co-
rrespondencl^ y tendremos mu-
cho gusto de dirselo en dia-
grama.

!i D I A.,2.
D1A.4-.

ras

diagramas que acompafian estas
Uneas y que han side hechos por
un buen sastre de sefioras.

La falda de moda mis sencilla
es la que se corta en forma, din-
dole un ancho de 2 % nietros de
ruedo, lo que no es exagerado y
a la vez suflcientemente ancho

EXIJASE EL MOLDE QUE SE ACOMPAnA EN EL PRESENTE NUMERO
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MENTJ DE COMIDA

Potage Chicago
Sale Rabelais

Rumesteack sante chez soi
Canard Paillard '

Asperge en branche
Dinde Rotis

Suffle Yavanais
Salade Damcheff

Este menu fu6 hecho por el cAlebre cocinoro
' Paillard, en Paris. Las recetas son originales de

61 mismo.
Potage Chicago.—Se hacc una buena sopa Bis-

que (ver sopas). se le agregan dos o tres cucha-
radas de salsa de tomate y tapioca coeida.

Sale Rabelais.—Se limpia un lenguado y se le
pone vino bianco y se mete al homo: cuando
cstA cocido se saca del homo v el jugo que ha
desprendido se enela, se le agregan dos yemas
batidas y nn bnen pedazo de mantequilla: se le
agrega salsa de Andrea. Se eubre el lenguado
con esta salsa y se adorna eon huevos de pes-
eado saltados en manteqnilla. Se sirve muy ca-
liente.

Rumesteack sant6 chez sol.—Se tiene una en-
trecosta, se pone en mantequilla dorada, se do-
ra. se le agregan cebollitas chicas cocidas, papi-
tas cortadas en bolitas tambi6n cocidas, tocino
v un ramo de verduras: se deja cocer a fuego
lento. Se sirve en la misma cacerola en que se
ha hecho (se entiende que tiene que ser de lo-
za, de las que se ponen al fuego): se le agrega
un poco de mantequilla y jugo de limon. Se le
sazona muy bien.

Pato a la Paillard.—Se tiene un pato muerto
del dia anterior; se rellena con tocino, raspado
el higado del pato, 2 cliulotas picadas, sal y
pimienta. Se pone a asar el pato. Se sirve con
la salsa siguiente: Se pican dos chalotas con un
higado de gallina; todo picado se le agroga lan-
rel, sal, pimienta v un vaso de burdcos; se ha-
ce redueir v se le agrega un poco de extracto
Liebig y un pedazo de mantequilla. Se sirve
el pato asado y la salsa aparte.

Ensalada Damcheff.—Se pone en una ensala-
dera trufas cortadas, corazonea de alcachofas
cocidas cortados, apio picado, rAbnno picado, pa-
pas cortadas, cabezas do esparragos, algunos
champignones y colas de camarones; se aliiia
con mayonesa.

Souffl6 Yavanais.—Se Lace una infusidn de
te y caf6, un poco de cada uuo; Be une esto con
una crema de arroz (arroz cocido en leche y pa-
sado por el cedazo). al cual se le habrAn unido

dos yemas batidas, se le agregan cuatro claras
de huevos batidas muy firmes, se pone al liorno
v -cuando est6 a medio cocer se le cspolvorca
jvzucar molida con almendras picadas y tosta-
•ias.

COMIDA

Sopa Crecy.—Se cuecen 6 zanahorias picadas
*n agua con un poquito de mantequilla v dos
cehollas. Cuando esto est6 bien cocido se pasa

por el cedazo. So coloca al fuego una cacerola
con una cucharada grande de mantequilla v
otra de liarina, se une bien esto, se le pone el
pnr6 de zanahoria y el caldo necesario para
iiacer una crema clara. Al servir se le pone a
'la sopera un poco de mantequilla y crema (a
falta de 6sta, leche).

Lenguado al Gratin.—Se limpia un lenguado
y se coloca en una fuente que pueda ir al hor-
no; se le pone sal. pimienta, el jugo de un li-
m6n. Se cubre este peseado con una salsa de
caldo de peseado que se ha preparado del modo
siguiente: Una vez hecho el caldo de peseado so
cuela, se pone en una cacerola 1 cucharada de
manteqnilla y % de liarina; cuando est6 muy
bien unida se le va agregando el caldo de pesca-
«lo muy caliente v se va calentando hasta que
qnede una salsa regular; se le agrega sal, pi-
mienta, una pizcade nuez moscada y tres yemas
batidas. Una vez cocidn esta crema se le agre-
gan champignones picado sy se cubre el lengua-
■do. se le pone miga de pan v pedazos de mante-
quilla. Se pone al horno por 20 minutos v des-
pu6s se sirve.

Kuchen de los israelltas.—Dos onzas de man-

tequilla batida, en ella sp mezclan 5 huevos y
\ de libra de azucar; se bnten un poco, % de
hnrina v la cascarft de un lim6n; se unta un

mglde con mantequilla, so pone la masa aden-
tro y encima se unta con la vema de un huevo
y se mezcla con nn poco de almendras molidas
con azAcar por encima.

Compota de manzanas a la portuguesa.—So
parten algunas manzanas por mitad y se le sa-
can las pepas.—Se ponen en una cacerola con un
pedacito de mantequilla sobre cada mitad, zu-
mo de lim6n y azucar molida, se eeha tamhi6ra
mantequilla en el fondo de In cacerola, se cue-
ce a dos fuegos. Se sirve cnlieetn con azlicar
molida por encima.

Manzanas rellenas.—Se pelan las manzanas y
se les saca el corazdn eon una lata a propdsito.
Se ponen a cocer con azficar. Una vez bien co-
cidas se colocan en una compotera. Se deja el
almibar para darle una conslstencia de gelatina.
Se deja enfriar. se corto en trozos y se ndor-

nan las manzanas por dentrn v fuera. So le agre-
ga lim6n al almibnr y qneda riquisimas.

Bizcochos Magdalena. 12 onzas de mnntcqui-
11a, 6 huevos, 12 onzas de azucar en polvo, 1 li-
bra de harina, raspadurn de 1 lim6n. Se baten
durante media hora la mantequilla, los huovos
v el azucar; se le pone raspadura de limAn v ha-
rina, se hace una masa del grueso de medio de-
do y se pone en una latn con horde; se espolvo-
rea con azucar molida v se pone al -horno calion-
te por media hora; se corta en bizcochos. La la-
ta debe estar untnda de mantequilla.

Crema rusa.—Se pone a hervir media taza de
leche y 1 onza de azucar con algunos granos de
caf6 tostado; se baten 3 yemas de huevos con
1 onza de azucar y aparte 3 claras con 1 onza
de azucar. Despu6s de hervida la leche se cue-
la y se le echan las yemas, se revuelve bien y
se pone otra vez al fuego, cuidando de que no
hierva bien ni se pegue.

Crema de vino bianco.—Se ponen en una ca-
cerola 2 vasos de vino bianco con media libra
de azucar; cuando hierva se retira del fuego y
se enfria. Se baten 7 yemas rje liuevos y cuan-
do el vino est6 tihio se le van agregando poco a
poco las yemas. Se vuelve al fuego y so bate
sin cesar con un inolinillo para que haga espu-
ma. Cuando est6 bien espumosa se saca y so le
agregan 2 cucharadas de Rhum o Jerez. Esta
crema se sirve caliente.

Pudding.—Se pone mantequilla en una cace-
rola, se cortan rehanadas de pan y se les pono
mantequilla; se colocan por cApas en una cace-
rola y se cubre cada capa con pnsas de Corinto,
raspaduras de limAn, naranjas eu dulce cortadas
en pedacitos. Se baton 6 huevos con una libra
de azucar en polvo v una taza de leche. Esto se
echa sobre las rebanadns de pan y se pone al
liorno en la cacerola que debe estar bien ca-
liente. Se sirve caliente.

Budin de naranjas.—Al jugo de' 9 naranjas se
les pone 12 yemas batidas con 1 libra de azii-
car y dos cucharadas bien Degas de harina. Se
revuelve bien esta mezcla y se vaeia en un mol-
de untado con mantequilla v se cucce al hano
marla. Se sirve frio.

Huevos marquesa. — Se cuecen corazoncs de
alcachofas; estando cocidos se saltan en inante-

quilla, cuidando que no se rompan; se les pone
un relleno de In misma comma de las alcacho-
fas, que se harn con m.-intequilla e higados de
nvo saltados en mantequilla; se ColocarA sobre
cada fondo un huevo pasado por agua y se cu-
brir&n con una salsa blnnca, encima se le colo-
carA un poco de pan snltado y mantequilla. Se
meterAn al horno por un rato. (Lor corazoncs
de alcachofas tienen epic ser grandes).



COCINAS MODERNAS

La i-oclna ha dejado de ser, en la lumen-
>a rnayorla de las casas, habltacl6n en que se
ncumulan heterogdneos elementos del servl-
clo domdstlco, sin la vlglfancla y el aseo que
plden el orden, la economla y la lilgiene.

La coolna es hoy objeto de prefiarente aten-
ct6.ii, asl para los arquitectos como para los
araos de casas: unos y otros con los medios
que la clencia y la Industrie ponen a su al-
cance y de que no dlsponfan nuestros antepa
sodos.

G-randes cocinas arlstocrdtlcas o de gran
movimiento, cocinas modestas de la clase me-
dla y hasta cocinitas reducldas del «brero,
van slendo, cada dia mds modelos de orden,
llmpleza, lilgiene y alegrla.

Ved el primero de nuestros grabados, una
tiocina lnstalada en los sdtanos die una casa

aristocrdtlca; mlrad en el segundo la gran co-
clna preparada para un actlvo servicio; pasad
la vista por tl teroero que es la cocina de
reducldas dimensiones de una famllla mo-
tlesta.

En las tres hallardls impresos los mlsmos
caracti?res Cltados.

En la primera, la gran mesa central rodea
a una i-olumna, sustentacI6n del edificio; la
seguada recibe torrentes de luz de dos ampli-

t'OClUn de enKn urlntnerittlcn dlepuentn cn un »0:nnn

simas ventanas rasgadas y con ventiladores;
la tercera es primoroso estuche en que cada
casa tiene su sitio. y todas acupan el mlnimo
posible.

Fijandoos en dsta ^ pecialmente, verbis con
qud ingenio ha sido dispuesta la espetera en
tne dos grandee armar'tis que guardan todos
los accesorios del serv'oio de la casa.

El fogdn e- td proteeMo por la antigua cam
Dana, aue nunco se debid suprimir, sino d-°-
jarle comunicacidn con la cliimenea, aired'-'
dor del tubo de tiro, para que sirva de aspirn
humos de cuanto se guisa, v evltar la salida
de gases molesto- hacia las dem&s habitacio-
m?s. y especialmente hacia los recibimientos v
antesalas, hacia los cuales los atrae v lleva ei
tiro que naturalmente se forma en las al
tas escaleras que juegan el papel de chime-
neas.

En la pociuefln coolna que apareee en uno
de nuestros grabados se favorece atln m9s ese
encauzamien'o de los humos hacia su salida.
colgando de la campana una cortina o emgfll
11a de "califot". a la que un frecuente jabo-
nado mantiene siempre inmaculada.

Flj4o* tambldn en la rppisa para la balan
za. en el toallero para los pafios. en la tabla
bajo la mesa, para cestas de verduras y para
barrefios. en el reloj, que no debiera faltar
nunca.

Todo ?n ella es bianco: las paredes. los ar
marlos pintados al esmalte, las mesas de hay'a.
los tapetes de hule.

Cirnu coclnn pnrn c*tnl>leolmlento n cnmi de marho movimiento

I.II eoclnn liioiloMtn de uno Camilla de clnse media
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Alrnira S.—San Fernando. — Su
pregunta es algo rara y no se que
medio efieaz puedo indicarle para
que Ud. sopa si verdaderamente le
eorresponde la persona a quien ama.

No creo que ningun remedio sea
m&s efieaz que el que lc dicte su
propia coneieneia v sobre todo si
Ud. ama a una persona siempre

se creerd correspondida.
M. L. P. C.—Antofagasta. — Le

quedo suniamente agradecida a la
fdrmula que Ud. me manda para
escribir sobre vidrio y que doy a
mis lectoras eon el mayor gusto, pues
s6 que mas de una me lo agradeceri.
Es la siguiente: Disudlvase alumbre
suave, 5 partes dc resina copal pul-
verizada, en 32 de Esencia de es-
pliego y agrdguese cantidad sufi-
ciente de negro de humo. incorpo-
rando bien la mezcla.

Si se desea tinta azul substituyase
al negro de humo anil en polvo, y
si se quiere enenrnado, bermell6n
finamente pulverizado. Quedo muv
agradecida.

Violeta.—La Serena.—Yo agradez-
co las preguntas que me hacen, pues
eso demuestra que mis consejos no
han sido malos, asi es que todas
pueden dirigirse a mi con la con-
fianza, que yo hard lo posible por
contestarles sus preguntas con eon-
sejos y recetas pr&cticas y bien pro-
badas.

Sus manchas cafdes en la cara,
creo que deben provenir del higado,
v, en consecuencia, debe tomar en
ayunas una cucharada (de sopa) de
aceite de comer que es un remedio
muy efieaz para este drgano.

Las pomadas y cosmdtieos no qui-
tan las manchas cafdes que siem-
pre vienen del higado o est6mago.

Lavese eon quillay elso que lim-
pia tanto como el jabdn y no tiene
la grasa ni el sebo que fete tiene.

Le recomendaria tambidn las es-

ponjas oxigenadas para lavarse la
cara antes de aeostarse, aplicfindo-
se despufe esta preparacidn que es
muy efieaz:

(Veneno). Locidn para el cutis.
Alcohol 150 gr.
Bicloruro de mercurio 610 „

Glicerina 200 „

Para apliearlo hay que mojar un
algoddn en agua pura y despues po-
nerle algunas gotas del remedio, se
empieza por poeo y se va poco a
poeo aumentando la dosis. Le reeo-
iniendo cuidado eon los ojos.

Puede Ud. pedir polvos a donde
indica.

Las echarpes estfin pasadas de
moda. Ahora se usan las talmas, las
golillas y las boas. Siempre hay bo-
nitos modelos.

Cactus.—Santiago.— Las cortinas
que-mas adecuadas me parecen para
cuarto de baiio son las de oanamazo
eon una guarda bordnda a la orilla
de hilo azul o bien de crctona o

chintg, esta es una tela lavable. pa-
recida a la crctona. pero brillan to
y que se usa muchfsimo. Los tinicos
adornos que admite el cuarto de ba-
no son los espejos, cuadritos alegres
y consoles y pequenos armarios pin-
tados de laqnd bianco.

Los cojines para muebles cfimo-
dos americanos, se hacen del mis-
mo color de los muebles o de dife-
rentes tonoB, pero siempre del mis-
mo color; los de gro tornasol. telas
antiguas, raso. son muy adecuados.

Su tercera pregunta es dificil de
contestar en poeas lineas y me con-
tentard eon decirle que eada casa
tiene su cstilo diferente para servir
a la mesa, pero el servicio m/is sen-

cillo es a la rusa, cs decir, que
la sirvienta para las fuentcs, siem-
pre por el lado izquierdo, a eada
persona, para que feta se sirvu; se
oambian eubiertos despufe de eada
plato, se sirve el vino, y despuds
dc comer se sacan las copas, sale-
ros y eubiertos, se limpian las mi-
gas y se ponen platos para postre—
v copas limpias' para el oporto. —

El cafd se sirve en el saldn. Ojalfi.
que mis respuestas la satisfagan.

Teresa.—Serena. — Las acuarelas
no se barnizan, senora mia. Se usa
para pintar sobre seda, una pintura
que se llama Nash, tal vez esto le
seria conveniente.,

Es mucho mejor para el cutis usar
el quillay de elso que cualquier ja-
bdn, pues limpia mfis que fete y po-
ne el cutis muy'hermoso, se lo reco-
miendo por ser barato y muy efitaz.

Varias lectoras de "El Mercurio".
—Valparaiso.—Dcbido a la guerra
no llegan ahora - productos de esta
clcsc, pero le puedo cLar la direccidn
del instituto que la vende en New
York, que es la siguiente: Mile Si-
mone Mereise, 20 West 22 nd Street,
New York City.

J. Maria.—Valparaiso.— Las no-
vias en Chile no llevan bouquet, pe-
ro en caso de desear Uevar uno fete
ouede ser de azahares, muguet, rosas
blancas, etc.

Las damas de honor pueden ser
todas las que quieran; deben ir ves-
tidas iguales.

E80S regalos de ramitos de azaha-
'es a los conpurrentes estfi muy pa-
sado de moda. Me fud imposible con-
testarle en agosto. Su carta llegd
rarde. Lo siento y pido disculpap.
Siempre a sus drdenes.

Aurora.—Concepcidn.—El ardor de
las narices puede provenir de mn-
clics causas, generalmente es debido
a mala digestidn, sobre todo, euando
se pone roja despues de las comidas.
en este caso se recomienda comer

menos y cambiar los alimentos de
••arne por los de verduras v supri-
miendo todos los licores v vinos, te
v cafe.

Esta fdrmnla da muy buenos re-
sultados contra las rojeces de la na-
Tlx; usela y creo que le probarfi bien:

Agua de rosas. .

Aguq de azahar.
Borato de soda. .

100 gr.
100 ,.

2 ..

Se lociona con esta agua nqnana
y noche.

Tdmese ademfis los polvos del doc-
tor Tbar cuya receta di en el nfime-
to anterior.

La pomada de Quilpud para las
pecas las venden en la "Botica
France", calle Estado v Ins espon-
jas en calle Ahumada 156.

El libro de cocina de la senora
Lucia Vergara que Ud. desea saber
dfinde se vende. se ha agotado.

Su carraspera es nerviosa, tome
Adalina v se me.jorarii.

TJiia Subscriptora. — Santiago.—
Pdinese como .mejor le siente. sin
fijarse en las mqdas. Lo meior es
ondularse el cabello una vez al mes,
despufe de lnvarse bien la cabeza,
v peinnrse sin ninguna preocupacifinde moda. s61o como me.ior le quede.

Las blusas blancas se usan mfis
que nunca, sin perjuicio que las de
color se lleven tambidn / mucho.

Paslonaria.—San Francisco de Li-
mache.—Mfis adelante doy a Viole-
ta. La Serena, un remedio para ha-
cer desaparcccr las piedrecillas y
manchas de In cara, que le servirla
tambidn a Ud. v que estoy segura
le hard mucho bien.

Loeionarse los ojos manana y no-
die con esta receta:.

Flo res de romarin 50 gr.
Rosas do Provins 50 „
Flores de blouets 30 „
Agua destilada 15 »

f .

Tambidn le puedo recomendar
••Fluide de Juvenia que so vende
unicamente en la peluqueria calle
Ahumada 156.

Blanca T. E.—Santiago.—No cs
posible que un doctor le haya podi-
do decir que no hay remedio para

, extirpar el vello. Yo le digo que
hay muchos, senorita, s61o requiere
paciencia.

La franela do lana, pasada en todo
•sentido, sobre el vello es muy efi-
caz, a pesar de no parecerlo, pero yo
he visto una curacidn magnifies. La
piedra pdmcz, es tambidn espldndida,
usada en polvo con un poco de agua
sobre el vello donde se deja un cuar-
to^de Jjora, al cabo de este tiempo
se pasa un pafio fino, para sacar la
justft se pone un poco de vaselina
y despufe polvos, se repite la opera-
«-16n sin temor de que saiga m&s
grueso, tambidn he visto a una seiio-
ra. que lo tenia muy grueso, quitUr-
selo enteramente. Haga estos reme-
dios que yo estoy segura la van a
mejorar. Pfingame al corriente de lo9
resultados.

Magdalena.—Valparaiso. — Muy
dificil me serii devolverle su fres-
cuTa perdida a causa de sufrimien-
t<w morales, pero le aconsejard que
se snbreponga, que deje atrfis los.
■mfrimientos v luche con valor pa-
ra recuperar sus hermosos colores
>ue le har&n pronto encontrar un
buen esposo que la haga feliz. Ali-
mentarse con verduras, leche, hue-
vos y frutas. -Coma poca enrne.
Lavese la cara con quillay de elso,
que es muy bueno; use crema bori-
eada y -amisese, hacia arriba la ca-
ra y cuello, asi pronto estatfi bien.
No desespere nunca, que en este
roundo las que est&n abajo hoy pue-Hen estar inuy alto mafiana.

YJna lectora de "Familia".—
"SantiagA.—Me apresuro a contes-
itarle.—Siento decirle que todos los
■•omponentes para la receta de queUd. me babla se han agotado, pero
on cambio puede Ud. usar una f6r-
inula espldndida que doy a Violeta,La Serena, que es la que usan mu-
"•has damas argentinas con grandxito.

Violeta sencilla.—Constitucidn.—«'on gusto le envio una buena rece-
+n para barnizar muebles dc caoba,uue espero le ha de ser util. es la
siguiente: Se toman varias nueces
one despuds de pelndas se macha-
<-an bien, se los pone algunas gotas•le espiritu do vino, so amarran en
•'n trapo dolgado y se pasa al mue-bio con fete, bien fuerte.

Lectora. — Valparaiso.—Se usan
mucho J«rti sombreros do forma ca-
notier do pajn con la copa y alaoxtorior forradns en shantung y ra-
so o tafetfin. con un adorno suma-
mcntc insignificnnto; las inangaslargas se usan m&s que las cortas.

Uisculpo quo no haya contestado
on agosto, poro su carta llog6 cuan-do la revista ostaba en pronsa. Losoriti mncho.

Una pampina. — Oficina Rosario.
—Siempre tengo ol mayor gusto en
contestar las preguntas quo me con-fian v paso a rnsponder n las su-
vas.

Los peinados que apnrecieron en
agosto son los iiltimos que linn lie-
gado. No os conveniente cortarso

el pelo, en las peluquorias venden
las patillns hechas y listas para po-
nerlas.

Si no encuentra Ud. cebada fran-
cesa, use la inglesa que es casi lo
mismo.

Esta receta es muy buena para
blnnquear y conscrvar las manos:

Harina de almendras. 125 grs.
Aceite de almendras

dulces 50 „

Lanolina 50 „

Miel de abeja 125 „

Tres yemas de huevos,
Esencia de violeta
a voluntad.

Se clarifica la miel, en scguida
se une con la harina y las yemas
de huevos; al ultimo se le pone el
aceite y la lanolina, se amasa todo
muy bien y constantemente para
que la pasta quede suave y agTada-
ble. Es muy buena y se acordard
de mi al usarla.

Varios lectores de "Familia".—
Gracias, senores, por su amabilidad
en indicarnos a un grupo de belle-
zas chilenas, que esperamos publi-
car mfe adelante. Do todos modos
les quedo muy agradecida.il

Hay, Hay.—Antofagast®!' — Su
enfermedad no puede ser sencilla
y segun creo se trata de una in-
feccidn que puede traerle muy se-
rias consecuencias si no se cura

pronto.
Yo le aconeojarin un buen den-

tista, pues ellos tienen ahora unas
inyecciones que curan casi instan-
tfineamente esta enfermedad.

Mieutras tanto, enju&guese la bo-
ca tantas veces al dia como le sea

posible con agua oxigenada o 20 go-
tas "le permanganato disuelto on 1
litro de agua. Lfivese los dientes
con pasta "Colinos que dicen es
muy buena para las encias.

S. S. T. P. Gunge.—Sent! no con

testar su pregunta en el nfimero an-
terior, pues esta llegd tarde. Hoy
lo hago eon gusto. El grabado que
apnreeid en esta revista en febrero
fu6 saeado de "Femina".

Iris.—Talca.—Realinente que so
usan mucho mfis los colores obscu-
ros que los claros, pero las ninas
jdvenes llevar&n como siempre, los
vestidos de gasa organdi, chifffin
1'lancos, rosados, celestes y malva.
Tendrfi muy presente su oncargo y
luego le dedicar6 algunos modelos
.le eneajes de crochet.

Nina.—Talca. — Mejor seria que
Ud. pidiera directamente a la tien-
"la donde ya le he indicado las es-

ponjas oxigenadas, le contestar&n a
vuelta de correo.

Las esponjas reemplazan al ja-b6n con mucha ventaja.
La miel de abeja se toma en la

mano v se refriega on In enra y
manos, tal cual se hace con ol ja-
b6n, en seguidn se enjuaga con agua
tibia.

Hay muchas cosas buenas para
poner ol cutis rosado, pero siempre
son pinturns, si Ud. es de por si pfi-lidn dfijese asi, pero si su cutis estfi
nmnnllento quiere decir que ol hi-
gado y la digestifin no andan bien
tome, en este caso, las pildoras do
Bristol quo corrigen el higado.

Una lectora. — Tendrfi muy pre-
sente su recomendacidn. {Le gustanlos modelos quo he puesto hoyf ^Ud.
quiere filet para stores?

VJioletat — Nogalea.—Es cierto
que las pecas son sumamento desa-
gradables y yo le voy a dar con
mucho gusto unn buena receta pa-
ra que so le desaparozcan, es lasiguiente:



Agua de roBas 100 grs.
Tintura do bon.iui 1.25 V

Sulfato do zinc 0.25 »

Cloridrato do amonia-
CO 0.50 V

Sublimado corrosivo. . 0.1 ft

Se diuuclve cl sulfato de zinc con
el agua do rosas, como igualmente
cl aublimndo y el cloridato d e
am mlaco, agrogandose al ultimo la
tintura de bon.iui. Agitar antes de
usarlo y ovitar el sol.

Una amante de la caridad.—San-
biago.^Su carta es conmovedora,

so conoce que tiene Ud. una alma
buena y caritativa que yo admiro.
Tratar- de seguir su buen camino.

Maria Diaz.—San Javier.—En el
prdximo numero dar6 algunas rece-
tas de guisos de la cocina espanola
que me han recomendado como exce-
lentes. Siento no satisfacerla en este
numero, pero va es tarde.

A. V. de G.—Santiago.—Le voy
a dar una receta espldndida para el
pelo que me la va a agradecer, pues
iimpia el cuero cabelludo do toda la
caspa, pone el pelo lustroso y lo
hnee salir abundanteinente. Es una
receta exporimentada:

Espiritu de lavanda... 30 grs.
Espiritu de romarin.. 30 „

B&lsamo de Tinasenti. 30 „

Bicloruro dc liidragiro 0.03 „

Gotas dc cantdrida... 3 gts.
Gotas de tintura de

nuez vdmica 3 „

STe emplea este remedio tres ve-
ces por semana al principio, des-
puds basta con una.

En primavera no se toman t6ni-
cos, la fruta y el aire libre es bas-
tante.

La musica de la Maxice se ven-
de en todos los almacenes de mfisica,
al menos asi lo creo.

Deliriana.—Rosario. — Siento no

poderle decir lo que me pregunta,
pero creo que si Ud. cuenta con

bastuate iustruccidn puede presen-
tarse al sefior Le6n Claro, sub-ad-
miiiistrador del correo y 61 le dard
uu ouen pucsto.

I. S. M.—Su mai es enieramente

uervioso, y bace mal en llevarlo
adolante. Siga un rdgimen para dc-
bilitarse, no coma carne, muchas
verduras, frutas, y baiiese en agua
de 10 grados todos los dias, cui-
dando de envolverse la cabeza con
un paiio de agua fria antes de me-
terse al agua. Lea, escriba, trabaje
muclio en su casa y no piense en
el mal que es imaginario.

Keti.—Aids adelante doy algunos
remedies para este inismo mal, que
es indudablemente muy desagrada-
ble. Tal -vez su sangre no es buena.
i Por quo no consulta al doctor
Moore.' El puede mejorarla.

Margot.—Osorno.—B61o el tiem-
po quita esas manchas, cs cuestidn
de paciencia. Pdngase vaaelina bo-
ricada al aeostarse.

Maria Novoa G. — Santiago.—El
rcrapdio para el pelo que mds ade-
lante doy a A. V. de G. estd in-
dicado para Ud. Alande hacer la re-
ceta en la Drogueria France que
es donde me la han hecho a mi muy
bien, porque esta es una receta
francesa.

Una subscriptora .— Santiago.—
Si Ud. quiere que le haga reclame
a su "Ideal de Werch puede man-
darmc un frasco de su medicamen-
to para probarlo antes. He com-
prendido muy bien el ob.ieto de su
pregunta. A sus 6rdenes.

Imperlalina. — Nueva Imperial.
—Alejor es usar las betas de gamu-
za sin charol o con cuero opaco.
Las de terciopelo son tambidn muy
apropiadas para este caso. El raejor
m6todo para estudiar pronto el pia-
no cs el de Sandoval.

Sportwoman.—Santiago.—En este
numero he puesto cuatro modeloa
de trajes de montar a caballo qu.
esjiero le han de agradar.

Una subscriptora agradeclda.—

Es sumamente satisfactorio sabei
que los remcdios que recomiendo
a mis lectoras les han surtido buen
efecto, y sus earinosas palabras me
ban sido muy gratas. Siempre ip.
me neeesite estare a sus drdenes.

C. de M.—Santiago.—Por lo que
Ud. me dice, la receta que le di no
le ha probado bien a su cutis, en
cambio, para otras ha sido exce-
lente. Los cutis secos necesitan La-
nolina, apliquese durante diez mi-
uutos antes de salir una capa de
Cold Cream a la Lanolina sobre el
rostro, siiquesela con un paiiito fine
dcspuSs, pdngase polvos v vera Ud.
qu6 bonita se ve.

La preparacidn esa no es para us-
ted. No siga poniendosela.

Le recomiendo la "Crema Juve-
nia", que cuesta 12 pesos el fras-
?o, pero que es iuuy buena para sua-
vi/.ar y preservar la epidermis, poi
delicada que sea. '' El Mercurio''
no eofitestn preguntas.

E. R. Un subscriptor.—Lleve a
su nigo a ver al doctor Aloore que es
un buen especialista en afecciones
cutdneas. Yo no me atrevo a darle
remcdios, pues terno que su niiio se
empcore.

El doctor se lo mejora pronto.
Mignon.—La anemia se combate

con ostar mueho al sol, al aire, y
toniando ademiis pildoras rosadas,
o igirqgino que es un gran tdnico.
Ilaga gimnastiea eldetricn. Como
cada dos boras.

La media pdrnez para extirpar el
vello se aplica seca en polvo con un
paiiito sobre las partes velludas. Se
compra una piedra de piedra pd-
mez, las eneontrarii Ud. donde Gnth
v Chaves, Casa Francesa y boticas,
con un cortaplumas rnspa la pie-
dra y ese polvo se lo aplica como
lo lie dieho. se puede repetir sin te-
mor esta operacidn todos los dias.
Si: todas las personns eon mala di-
gestidn pueden tomar los polvos del
doctor Tbnr.

Emilia.—San Bernardo.—Le reco-

miendo la crema anti-ride del doc-
tor Borsis-Dalayrae, que se vende
en una de las peluquerias de la
calle Ahumada.

La glicerina con limdn es muy
eficaz para cerrar los poros axcesi-
vamente abiertos. Tambi6n la Lo-
tion Dermique del mismo doctor,
es muy convenientt para ese ob-
jeto.

Rafaela H.—San Carlos.—El lu-
to por el padre dura un afio de
riguroso luto y otro de medio luto.
El mauto de seda se usa en el se-

gundo periodo. Dar6 eon gusto figu-
rines de luto como Ud. lo pide.

Primavera.—Yo le aconsejaria que
so hiciera un pequeno masaje en
el labio con Fel-Creme (adelgazante),
que cuesta caro, pero que es muy
eficaz, en la peluqueria de Ahu-
ninda 156 y en otras.

Liivese los ojos con te uos o tres
veees al dia.

Para crecer lo mejor es andar
muclio, haeer gimndstica, colgarse
de un trapesio moviendo las pier-
ras y comprar el aparato que ven-
den para este objeto.

Correspondencia Literaria

A una lectora.—1' La esposa de
Sir Isaac Mamma", de K. G. Wells,
no ha sido trnducida al enstellano.
La edicidn inglesa puede encontrar-
se en la libreria Hume y Walker,
de Santiago.

Sra. Ester P. de Naranjo. — La
preseutare a I'd. ill "Circulo de
Lectura'' con mueho gusto. Le avi-
sard euando sen nceptadn su solici-
tud de ingreso.

Sra. Herminia de Saavedra.—He
recibido su comunicaeidn y me ale-
gro de que "La vida seneilla ha-
ya sido de su agrado. Si Ud. desea
recomendar una lectura especial pa-
ra el prdximo turno. tendriamos mu-
cho placer en acccder a su peticidn.

Las saisas baraias
no resulian cconOmicas.

El consumo de salsas baratas es una
economia falsa. Enrealidad, las imitaeio-
nes baratas resultan mas caras por tenerse
que consumir mayor cantiaad.

Bastan unas cuantas gotas de salsa de
la marca

LEA & PERR1NS
para dar un sabor delicat'o y apetitoso al
plato mas sencillo, cosa que no se consigue
con una caniidad mueho mayor de salsa
barata.

Ninguna de sua imitaciones ha llegado a
igualar a la Salsa de'"LDA & PCRRIN5,
en calidad ni sabor.

Ffjense en la flrma en bianco sobre
la etiqueta roja de ciula botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE

Por cuarenta aftos eminentes autoridades me*iicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

idn!—No dobo dccpiflrsc nuncn
la la la si la Taja que lleva In firma dc

REMEDIO deHlMROD
RECOMENDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
y Resfriados Ordinarios.

Es preciso toner la lata
siempre bien lapada.

I'RUEBESE OBTEXIENDO MUESTRA DE SU DROGUISTA O

dc la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY,

Nueva York, E.U.A.
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(A mi amiffo de siempre Ventura filatico Virl)

Constant*mente se recomlenda tal o cual libro de historia, de moral,
de fllosoffa. Las revistas y perlfidlcos hablan con finfasis de la filtlma
novela del escritor de moda; comentan con admiraclfin las obras del
m&s extravagante flldsofo, como por ejemplo. Nleztsche al que, confleso,
jam&s he comprendldo, nl alcanzado a desclfrar las sutilezas de esas
Ideas que parecen las de un loco de remate... ;V&lgame Dios! aquf
me Incllno. tapfindome las orejas para no olr la formidable algazara
que se levanta. contra esa confeslfin de mi ignorante y torpe entendl-
mlento! ... y es may raro que. por m&s que busco y rebusco, nunca en-
cruentro que se recomlenda la lectura del tratado de fllosofTa m&s gTan-
de; de las poestas mils eoicantadoras; de las relaciones, de las leyen-
das. de los milagrcs estupendos que nos relata en senolllo y correctfsima
lenguaje "el Evangelio contfindonos la vlda de Jesfis; el Hljo de Dloe;
el m&s grande de los hljos de los hombres, el m&s dulce, el m&s bueno.
el ejemplo m&s sublime de la Dlvinldad. encarnada en el hombre mfis
hermoso que ha plsado la tlerra, segfin rezan las poqutslmas relaciones
paganas que. de esos tlempos han llegado hasta los nuestros

Ese llbro portentoso, en cuyas p&ginas corre como fresca brisa da
primavera, embalsamada por las flores que, en su camino Iba derra-
mando la voz del dulce Hljo del hombre! del maravllloso Jesfis, el San-
to entre los Santos, el hljo humano de David, hljo tamblfin del Dios
Altfslmo!

Me faltan las pala.bras para ensalzar debidamente la lectura del llbro
sagrado de los crlstlanos, "Los Santo- Evangelios".

;.Quer61s recorrer conmigo algunas de sus p&ginas?
Estoy segura que. como yo. no encontrarfiis nada que pueda compa-

rftrsele y despufis verfils c6mo renacen en nuestros corazones anhelos
de bondad; cfimo la esperanza nos sonrle risuefia y alentadora; al mismo
tiempo que los rayos de la fe ilumlnarfin nuestro sentimlento. obscu-
reeldo por la materia, que por doquier nos rodea. Impidiendo que la di-
vlna clarovldencla del M&s allfi. no® muestre las bellezas de la religifin
ni' ■> nos promete la Eterna Blenavmturanza.

En el Evangelio de San Juan encontramos al Hljo v a la Madre en
Oalllea.

Habfan sldo eonvldados a unas bodas en Canft y, bondadosos siempre.
all A se dlrlgleron

La fiesta estaba en su apogeo; Marfa notfi que muy alarmados los
duefios de casa. 1ban y venfan azorados: corrla de una a otra parte
la servldumbre enloquecida por ese mal presaglo que. a los novios, au-
guraba grandes desventuras.

La dulce madre fu6 hacla donde Jesfis, departfa con los aslsjentee y
llam&ndole a un lado:

—Hljo, no tienen vino! le dijo en voz baja
—Mujer. y £qu6 nos va a tl ni a ml? Afin no ha llegado ml hora, le con-

test<5.
Pe.ro la madre no se eontentfi con esa respuesta al parecer terca, pero

que la entonaclfin de la voz de Jesfis hacla dulce como la mlel, y dlrl-
glfindose a las slrvientes dlioles Maria con autorldad:

—Haced lo que 61 os dlr&. y con sonrlsa supllcante mlraba a su hljo;
al "ilsrao tiempo que lo sefialaba a 'os slrvientes.

Estaban ahl cerca sels hldras de pledra destlnadas a la purlflcaelfin.
esto es a lavarse las manos antes de comer, como era costurubre entre
los judlos; en cada una de las cuales cablan dos o tres c&ntaros, es declr,
prfixlmamente 38 litros.

Jesfis entonces dlspuesto siempre a complaeer a su madre la mlr6
sonrlendo a los ojos y luego dijo a los slrvientes:

—Llenad de agua aquellas hldras
Le obedecleron solltos llen&ndolas hasta arrlba.
Dlceles despufis Jesfis;

—-Sacad ahora en algfin vaso y llevadlo al maestresala.
Apenas probfi el maestresala el agua convertlda en vino, como el no

sabla de donde era, bien que lo sablan los slrvientes que la hablan sa-
cado, llamfi al esposo, y le dijo:

—Todos sirven al principio el mejor vino; y cuando los eonvldados
han bebido. sacan el m&s flojo; tfi al contrarlo has reservado el buen
vino para los filtlmos.

Fu6 6ste el primer milagro que hizo Jesfis en Can& de Galllea, y sus
discfpulos creyeron m&s en 61.

i'Hay nada m&s dellciosamente sencillo que esta relacifin del Evange-
lio? Y sin embargo, ou&ntas nobles y grandes ensefianzas en esas frases
sin pretensifin.

Cfimo se acongoja el corazfin al sentir que en unas bodas suntuosas.
como eran siempre las de los judlos. faltara el vino en medio de ella!
Cfimo se slenten las zozobras del duefio de casa, el temor de los slrvientes
que presentlan los castigos que se les esperaba. la solapada Ironta de
los invltados que se apero.ben de tan singular imprevisifin. y la an-
gustla de la novia desventurada a qulen tan trlste presagio vlene a ator-
raentarla en ese dla

La compasifin de Maria y la bondad de Jesfis cambian aquel atolon-
dramlento!

Una sfiplica de la madre, un ademftn del hljo y renacen la alegrta en
el coraz6n de la esposa y la paz en la del novlo. se disipa el temor de
los sirvlentes que gozosos corren ahora ofreclendo a los invltados estu-
pefactos ese vino que jam&s lo hablan bebido tan excelente.

Qu6 ensefianza m&s alentadora. que mfis elocuente llamado que el
que a nuestros corazones hacen esas seneillas frases que relatan el pri-
mer milagro de Jesfis!

Cu&l es el indlviduo, hombre o mujer que no ha sentido alguna vez
las zozobras de los novios de Can&. en medio del camino de la vid '•
cuando las fuerzas lo abandonan, el mal lo atlzba con ironfa motejando
las creencias. anulando las esperanzas que hasta ese momento lo alen-
taban, borrando la fe de su corazfin desesperado!... ;Ah! si en ese
momento recurrifiramos a Marfa y ella pidiera a su hijo por nosotras.
iAh! cfimo bajarfa entonces a raudales el vino que del cielo vendrfa a
alentarnoe en forma de fuerza para veneer nuestros propios malvados-
instintos de alegrfa que nos darfa la fe que nutrlendo nuestro espfritu
nos harfan esperar la dicha que es la coiupafiera fiel del cristiano,
que sabe ereer, esperar y amar.

Recorrlendo asf los capftulos del Evangelio se encuentra en cada frase
una ensefianza moral, el consuelo en todas las diflcultades de la vida
y la segurldad de que. la salvacifin del alma que, como compafiera de!
cuerpo nos ha sldo dada, ser& la eterna recompensa que tengamos!

Tamblfin es un cfidigo seguro el Evangelio para guiarnos por los
Intrlncados senderos que la humanidad recorre. En ellos encontramos
lecclones sublimes, que al mlsmo tiempo que nos muestran el camino
del cfelo nos ensefian a recorrer la tierra con "la bondad de la paloma
y la astucia de la serplente".

Amar a Dios sobre todas las cosas y al prfijimo como a ti mismc.
A no ver la paja en el ojo ajeno y sf la viga en el tuyo.
A perdonar. a ensefiar, a conocerse a sf mismo antes de juzgar a los

dem&s.
A no dar julcios apaslonados, qne son siempro injustos.
No hay una sola sentencla de este libro sigrado que no entrafie una

ensefianza que, al segulrla nos harfa buenas. carifiosas. amadae en eete
mundo!

;Ah. cfimo os gustarfa, sefioras, si lo leyer&is con la atencifin que
merece y practicar&ls sus ensefianzas!

OA, VERRA.
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Al lx>rde de la carretera orillada de alamos, una corriente
de agua pequena y canora murmura cndechas al claror de la
luna y entona himnos regocijados a la luz del sol. Alia, al fin
de la alameda le tuerce su rumbo el Arroyuelo y pasa acariciando
ia gran piedra secular y musgosa en que suelen sentarse los
campesinos a la vuelta del trabajo. La Piedra. que tuvo tambien
su juventud errabunda y que acaso l'legara hasta alii desterrada
de la montana, se ha detenido a descansar desde hace mucho,
mucho tlempo, y mientras que en su frente agria ban te-
jido los liquenes su tapiz de terciopelo y mientras el Arro-
yuelo besa sus pies y corre a perderse en su destino, la Piedra
medita. Solo de tarde en tarde, detiene a la gota fugaz del agua
correntosa para preguntarle nuevas del mundo lejano.

Y en este crepusculo en que el lucero brilla en los cielos
como una lagrima de plata y hay en el aire rumores de prima-
vera y aliento de flores, la Piedra sale de su mutismo y dice:

—Agua, no te apresures, no te impacientes en llegar a la
amargura del oceano, que el te aguardara siempre; no te apre-
sures y dime ^que has visto de nuevo en tu paso por la Ciu-
dad?

La Piedra proyecta su sombra profunda y misteriosa por
sobre el remanso.

—He visto muchas cosas. muchas cosas! He visto, alia en

la Ciudad, bandadas de ninos venidos de todas partes, ninos
gentiles, despiertos, siempre listos. Me han dicho que son los
exploradores del porvenir. y la gente parecia entenderlo asi,
porque les agasajaban, les requerian y los abuelos les mima-
ban como si todos ellos fueran nietos de una misma famidia. ..

—;Y dices que venian de todas partes?
—Si. habia algunos que eran hijos de 'las selvas del Sur,

aquellas que ni tu ni yo conocemos, v otros venian de las tie-
rras calientes del salitre y todos tenian una misma bandera v
ljajo el mismo ritmo latian sus corazones.

—Me hubiera gustado verlos, me hubiera gustado ver en
sus ojos que promesas guardaban para el porvenir. ,;Crees tu
(pie ellos seran mejores que los muchachos de antano? iCree;
tu que nos amaran mejor?

—Posiblemente.
—;Y que amaran mas a la montana, al nido y a la fior?

—Asi creo.

—;Me dijiste que tenias muchas novedades? ;Cuales son
las otras?

—T.as fiestas de septiembre en la Ciudad; la revista mili-
tar, cuvo producto se destina a crear un hospital de guerra.

—,;Y fuera de esto?
—He oido rememorar con a'lborozo las representaciones

de una opera nueva v hermosisima. la "WaWy", y tambien me
han hablado de un tenor de fama mundial que ha hechizado a
la ciudad con su voz maravillosa.

—<;Y nada mas?
—Oh. si! Hay muchas otras novedades, pero estas no son

de la Ciudad. son de la montana y el campo. Tu no imaginas
que joven se ha visto la montana esta primavera. todos los
arroyuelos le hemos festejado como nuestra madre inmortal v
para todos, ella ha tenido un campo de nieve que deshacer en
nuestra corriente. Y si tu pudieras divisar el campo! .Si vieras
la hermosura de los trigales tiernos y los brotes de los arboles
en el bosque y el florecer perfumado de los espinos en el
monte!

—Pero esas no son novedades, Arroyue'lo. Esa es la vida
perenne. Lo que tu me relatas me lo han dicho antes que tu
cientos de cientos de gotitas de agua que en siglos pasados hi-
cieron aqui su remanso.

—;Que quieres, entonces, que te relate? No se mas.
—Yo esperaba algo nuevo, a pesar de que mi experiencia

me ha ensenado que la vida es igual, que hay las mismas pro-
mesas de amor v vida nueva en todas las primaveras y las mis-
mats congojas en el aire autumnal. Todo es igual v no cambia.
Y como yo tampoco me transformo. la vida me parece mono-
tona y triste.

—No tienes razdn, Piedra. Nada hay que este inmovii y
yerto. Mira tu las otras gotas de agua, miralas como triscan y
se regocijan en el camino siempre diferente. perfumado aqui
por los espinos, alia por .los azahares v cerca del oceano por las
brisas marinas. Cada paisaje es distinto. cada minuto es un
cambio y todo se transforma, incluso tu. Piedra secular. Y esta
es la jdicha, la de mirar e'l mundo al traves de una alma perpetua-
mente renovada.

—Sigue tu camino. Arroyuelo. la vida es siempre igual.
—Seguire mi camino. Piedra. que ha olvidado su ju\rentud.

pero no repetire tu estribillo sino el mio: la vida es siempre
nueva. siempre distinta, siempre bella.
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Con la Fresidenta del "Circulo de Lectura de senoras,
= la senora Sofia Eastman de Huneeus =——

Senora Sofia Eastman de Huneeus y sus hilltos Roberto. Tomfts. Pedro y Anfbal Huneeus Eastman

Hay momentos en la vida en que se anliela reposar a la sombra de un
abrigo cierto, en la lenltnd de un alma lionrada que se adivina ecuAnime
y fiel. En ella se olvidan las vicisitudes traicioneras del dcstino, los de-
sencantos que aspiramos en la ruta, los ensuenos mal fundados que al
primer contacto de la realidad plegaron sus impotentes alas. Esta som-
bra de las almas claras es amable, reconfortante, esperanzada. Com-
prendemos quo en su caricia siempre igual, siempre cierta, esta cifrada
la verdadera diclia. Y, |sin embargo! Tan mudable y veleidosa es la natu-
raleza humana quo de estos refugios de paz volnmos tan pronto como
sentimos cieatrizadas nuestras heridas o que un nuevo sortilegio tiende
sus redes sobro nuestras almas Avidas de ilusiones...

En frases parecidas devanaba vo mis pensamientos la maiinna lumino-
sa en oue me dirigia a conversar con la senora Sofia Eastman de Hu-
neeus. Es que anticipadamente yo trataba do esbozar en frases la emocidn
sugerida por su personalidad. Quienes la liemos visto en los momentos
trAgicos do su vida de madre, en la obra silenciosa y cuotidiana que
e.iecuta on la "Asociacidn de Senoras contra la Tuberculosis", en sus
desvelos por mejorar la suerte de los campesinos v de los pobres que
viven a su amparo, en su afAn de acordar de un modo perfecto su vida a
las mAximas dictadas por su acrisolada fe, en se amplitud de eritorio
para acoptar todo lo que signifique progreso o bondad, en cunlnuier cam-
po quo se encuentre, no podemos de.iar de reconocor one la senora Sofia
Eastman do Huneeus es una do las damas on que mejor se aunan la roc-
titud y la firmeza de las teorias con la lenltnd y la lionradez moral de
los actos.

En su casa, el aire estaba perfumado de violetas, de lirios, de .iuncos y
de rosas. El ambiente inismo nos daba la bienvenida. Voces de niiios
algareaban on ol interior, voces frescas, alegres, regoci.iadas. Luego apa-
reeid la seiiora de Huneeus que nos recibia con su gent.il Uancza de siem-
pro.

—|Qud preciosa mnnnna! nos dice. ;Ouidre Ud. que la nprovecliemos y
on voz do conversar aqui hajomos al jardint

—Encnntada, respondo.
Miomyas atravesAbamos el amplio patio, Ins eliiquitines cuyas voces

'•abfa escuchado salon a mi encuentro. Son vivos, con grnndes ojos into-
ligentes y cabollos rubios.

—Conicienta, me dice uno de ellos despufis de los carinosos saludos,
Sen ddndo ostA su fundo?

—Ah I respondo sonriendo. Yo sov muv pohre. No tengo fundo!
Sus claros ojos me miran con profunda sOrnresa. No concluve do con-

vencorso do que alruien no tenea fundo... Y luego. eomra lecido v tal
vez para hacormo olvidar la tristeza oue segun Al ha de suponer eso de
no poseer tierras, me cuenta las delicias de las snvas...

—Famllla, digo yo deepviAs que nos liemos instalndo en Ins bancos del

' r' rrrmpillte.%
jardin, desea y nccesita tenerla a TTd. en la galeria de damas ilustres
cuyas opiniones v sentimientos es necesario oir para juzgar de Chile
y sus mujeres. AdemAs, Ud. es ahora presidenta de un Circulo femonino
v por endo tendrA muchas y muy interesantes cosas que decirnos.

—Como particular, yo no amo la publicidad, dice ella, pero comprendo
quo en mi carActer de directors de un centro como el CUrculo de Lee-
tura de Senoras es mi obligaeion exponer ante las lectoras de Familia
y en general, ante las mujeres del pais, nuestros ideales.

—jTienen ustedes muchas adherentes?
—MAs de las que nosotras supusimos en un principio. El Circulo ha

venido a llenar una sentida necesidad de nuestras mujeres v por lo tanto
su existencia, aunquo tierna (puesto que hace apec-is duos tres meses
que nacid) es robusta y prometedora. Naturalmente, que hay dificultades
que veneer; las dificultades inherentes a toda empresa nueva; pero
entre nosotras hay quienes han sido miembros de soeiedades parecidas
en el extranjero y con la experiencia de Astas v la buena voluntad de
todas. esperamos salir airosas en nuestra empresa.

La forinaeidn .lei Circulo—prosigue mi amable interlooutora—no ha sido
una' sorpresa. Cualquier espiritu medianamente oblservador habrA notado
que existe en las mujeres de Chile el mismo deseo vivo, fuerte, la misma
sed de eultura intelectual que ha dominado a las mujeres de otros paises
de civilizacidn mfis avanzada. El espiritu moderno de asoeiacidn ha
reunido en sociedad a muchas mujeres que aisladamente pensaban de
la misma manera.

—lY cuAles sou las tendeneias que se han manifestado en el Circulo?
—Sus fines, me explica, son de leer en com tin a los bueuos autores, co-

meiitar las novedades intelectuales y aumentar la eultura de la mujer chile-
na por todos los medios que estdn a su alcance, como dicen nuestros es-
tatutos. Yo ereo. prosigue ella con entusiasmo. que el "Circulo de Leetu-
rn estA Uamado n ensanchar el hogar intelectual do toda mujer que
n'cnsn. que lee o nue escribe. Entre nosotras. ella podra encontrar sismnre
una palabra de aliento, jamAs an gesto de indiferoneia o de despreeio.
Hareinos, ademAs, preforente atencidn a todo lo que concierne a la mu-
:er. Ultimamen'te, por ejemnlo, euando el seiior don Talis Claro Solar pre-
sentd al Senado un proyeeto de ley para mejorar la condieidn legal de
la mujer en Chile, nuestro Circulo tomd el mas vivo interds en la cuestidn;
nos acercamos al honorable Senador pididndole una conferencia sobre su

proyeeto. peticidn a la que 61 galantemente accedid.
—;Y todos estos ideales encuentran eco en todas las socias? preguntanios

interesadisimas
—Tndudablementc. responde la amable senora. La mujer ehilena de

nuestros dins prueba su eapacidad en todo orden de cosas. Yo creo que
sin oxaveraeiffii puedo eomparArsela a la europea o a la norte-amerieana.
I Qu6 obra de benefieencia no so empieza en este pais que no la encuentre
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Biblloteca de la casa de la seiiora Sofia Eastman de Huneeus.

como una ofioaz colaboradora ? En las artes hemos dado la nota alta, pues
tencinos en Santiago tal cumero de mujeres que se dedican a ellas que
ha podido formarse la "Sociedad artistica femenina que como Ud. sabe
hace honor a nuestra nacidn.

—Permitame Ud. otra pregunta. jCual es la atmdsfera espiritual del
circuloJ

—Netamente cristiana y democr&tica. Tratamos que reine entre nosotras
la mas perfecta igualdad v que toda mujer inteligente y buena encuentre
en el Cireulo una carinosa acogida. Hemos fijado a propdsito una cuota
muy mddica para que la falta de fortuna no sea dbice para venir con no-
sotras.

—Entiendo que ustedes llevan algun tiempo de sesionar. {Podrian
decirnos a qud se han dedicado ustedes de prtferenciaf
—jPor snpnesto! Nuestra soeiedad no es cscreta, de modo que prcgunte

Ud. cu&nto le plazea. Hasta ahora hemos consagrado particular a'.°ncidn
a nuestro idioma, a la hermosa lengua eastellana, contra la cual hemos
pecado tantas veces. Porque es cosa snbida que los sud-americanos, parte
a causa de nuestros frecuent-es viajes n Paris, y a la corriente de libros
que recibimos de Francia. solemos descnidar lainentablemente nuestro
idioma. To, por ejemplo, he leido mSs en ingles y franc6s que en espanol.
El caso mio es el de la mayoria. Es rara la seiiora piadosa que no vaya a
misa sin un libro de oraciones en francos. Por unanimidad de votos se

resolvid, junto con iniciarse el Cireulo. que leeriamos en primer lugar
a los autores castellanos. creadores de nuestro idioma. y en seguida, pn-
sariamns a "studiar los elfimcos de otros naises.

—I Han llevado a cabo este programat
—Lo vamos realizando con 6xito. La idea de estudiar "referentemente

nuestro idioma nos hn valido adhesiones muy estimables. Don Juan Actus-
♦In Barri<»a y don Paulino Alfonso nos han venido a ilustrnr. 6ste sobrc
Gareilaso y anu61 sobre los caracteres del idioma enstellano y sobre

Fray Luis de Le6n, en se-
siones a las euales hemos te-
nido el placer de notar co-

mo concurrentes a distingni-
das personalidades de nues-
tra sociedad.

—fEntonces el Cireulo no
es exclusivnmente de sefio-
rasT

—Nosotras nos reunimos
solas una vez a la semana:
• — '-ada nrns tenemos una
charla o una conferencia
de un literato de nota a

-nip*- nedimos nos ilnstre so-
lire los mismns autores oup
hemos estudiado privadn-
mente v entonces se invita
a algunos caballeros.

Nuestros prondsitos de cul
ttira han recibido estimulos
do muchos caballeros tantri
piviles como eclesiflsticos. El Jardines de la casa de la seiiora Sofia Eastman de Huneeus.

rector de la Univorsidad nos ha obsequiado libros para nuestra bibliote-
ca v lo mismo han hscho otros. Los lionibres verdaderamente cultos nos

ayudan y nos ayudar&n.
Otra satisfaccidn muy grata que nos lia proporcionado-nuestro Cireulo

es la de ver c6mo poco a poco algunas socias que antes no se atrevipn
a expresar por escrito sus pensamientos, lo haeen ahora, animadns por
nuestra atmdsfera de estimnlo y por la presencia entre nosotras de pro-
sistas y «le poetisas de mdrito. Hay un despertar entre las mujeres de
lioy que reperoute en todas partes. Nosotras no podiiimos ser la excepcida.
De aqui que abriguemos completa fe en el dxito del cpngurso que hemos
abierto llamando a todas las mujeres del pais a nuestro ccrtamen lite-
rario de Navidad. Me voy a tomar la libertad de pedir a Ud. que publique
sus bases juntainente con esta conversacidn, va que ambns se comple-
mentan.

Nos despedimos de nuestra bencvolcnto interlocutora confiando, como
ella, en que el dxito de esta empresa fhmenina encarnada en el "Cireulo
de Leetura y en el eoneurso literario de Navidad. no sdlo ha de ser
halagiiciio parn sus sostencdoras, sino que marcarli una dpoca en la his-
toria del desenvolvimiento intelectual de Chile.

^

MABIA CENICTENTA.

He anui las bases del eoneurso literario n que se refiere la presidepta
del "Cireulo de Lectnra de Sonoras":

1. Podr&n tomar parte en este eoneurso las mujeres ehilenas o las ex-
tranieras residentes en el territorio.

2. Los temas serfin:
at. Una serie de tres ouentos en prosa para ninos.
b). Un poema eorto n la pnz.
3. Ilnbrd dos premios en eada lino de los temas: de $ 20(1 el primero '•

de $ 100 el segundo. Las
a<raciadns recjbirlin tarn-
bi6n un diploma artistieo
ohra de una de las socias
de la Sociedad Artistica Fe-
menina.

4. Los trabnios deberfi-
enviados a la secretart-

■'"1 Cireulo de Lectnra d°
Refioras. casilla 2071. San-
tiacn. entre el 1.° v el 20 0
eo' iembra. Deberfin ser fir-
mados con un nsendfinimo v
el nomhr de la autorn en-

v!°do dentro de un sobre w.

ri-mlo en envo interior so in.
eluvn el pseudfinimo eorres-

pondiente.
!>. El iurndo se dosignarfi

en el ines de noviembre.
fi. TjOs premios. ser/in otor-

"ados en una sesifin solem-
no el 25 de dieiembrc.
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La noche cubre los campos como un agua obs-

cura y sutll que despu6s de haber penetrado hasta
en las dltlmas concavidades de las dunas ya se
eleva silenciosamente su nlvel mil veces por en-
clma de las mis altas montafias.

Una niebla delgada que el vlento empuja contra
el mar, vela los contornos de las cosas y hace que
Silas se compenetren.

La luna que cae hacla el poniente brllla pilida
tras la niebla. En torno de la luna se ven dos na-
carados y enormes cfrculos eonc4ntricos. Alguien
lia taftido esa campana de plata, son dos ondas
sonoras que se propagan por los dominios de la
noclie silenciosa. Alguien ha arrojado la luna, co-
mo una moneda de oro, contra las mansas aguas
del inflnlto; su caida ha hecho nacer esos clrculos
crecientes y gigantescos.

El mar. convertido en una sombra sonora, canta,
su voz se mezcla a la niebla que brota de su seno
a la niebla d4bil que se opone sin fuerzas al vien-
to frfo y cortante que baja de las nevada3 cordi-
lleras.

Por angosto desaguadero un lago pugna por va-
ciar su tributo en el mar; pero las olas desde la
muerte del invierno han vencido y ahora elevan y
mantienen una constante valla de arena. Las aguas

del lago buscando cumplir con su destlno se flltran
calladamente, pero van contando despacio que mien-
tras se espesa.u v se pudren. Y las innumerables fos-
forescenclas que vagan en la noche como fuegos
r-ituos por enc'ma dp los pxntanos, juegan y danzan
sobre ellas como ninos alegres y caprichosos. Mis
alii del desaguadero el lago es puro y transparen-
t^. Ce1 1 lrva tr^mn'oo mionales. y en un sitio
que nadie conoce, los flamencos sentados a horca-
jndas de eus altos nidos de bnrro empollan y
duermen. Los liuillines que en el dia pasaron en
sus escondidos leclios de verba ahora aprovechan la
pilida vislumbre de la luna v pescan confiados y
pacientes.

Y del mismo modo que las Iglesias guardan las
melodfas de las oraclone? y de los cinticos queen
ellas se elevaron, la enorme cuenca que forman las
eolinas que rodean el lagio, esti lleria de una
dulzura ai'p sd'n atr'buvn a 'a plac'dez del agua

que duerme cuando ella esti formada por los ul-
tlmos ecos que ofdo no registra, pero que el es-
pfritu dlreetaraeTPe >-ecibe. los ecos de los melan-
cdllcos cinticos de los pldenes y de todas las
aves que desde incontables ataraeceres aqui se
reunen para elevar sus oraclones cuando aun bri-
Han las ultimas horas rosadas y luminosas.

Como nadie las ve, lais dunas avauzan con ■ mis
prisa que la que tlenen cuando el sol brilla.

Hay una mlsera aldea de Pescadores y labrlegos
que las duna-s estrechan contra el desaguadero don-

'«o mi-'aas se evapornn a las densas nieblas
del pantano.

Las chozas construfdas con ramas traidas de la
montafia todavfa no pierden sus hojas y su fra-
gancia, cuando antes del ano ceden ante el peso
de la arena que se ha ido acumulando contra los
dibiles tabiques. Entonces es preciso volver a la
montana por nuevas ramas y construir una nueva

y pasajera morada.
Una vez una vaca que vagaba extraviada en la

noche por los arenales lleg6 a este caserfo. Ham-
brienta y ciega por la obscuridad bajando por el
declive de la duna di6 con la frigil y enganosa

techumbre de una choza medio sepultada. Cuando
-comia con ansia la,- hojas secas, dentro los habi-
tantes de la choza se 3antiguaban al no descifrar
los ruidos extranos de la techumbre. Y cuando
al avanzar otro paso cay6 con estripito en medio
de la habitaci6n arrastrando consigo las ramas ro-

tas, sus- bramidos de angustia y su gran cabeza
armada de enormes astas, que sacudfa en su deses-
peracidn, hicieron creer a los aterrados moradores
en la visita del Seiior de los Tnfiernos.

Esta noclie en cada choza tambiin se oye un
ruido. Es el chlsporroteo lino y constante que ha-
cen los granos de arena al chocar contra las hojas
secas y coriiceas.

NI por un segundo el trimulo cesa; ahora es casi
imperceptible como dibil llovizna que se cierne
y cae, ahora sube de tono mis y mis hasta seme-
jar el ruido de la grasa hirviendo, ahora se atenua
y cesa, casi no se le oye, pero es preciso perder la
esperanza de que alguna vez concluya, porque siem-
pre hay un grano de arena que resbnla.

En la ultima choza, liacia el oriente, duernien
la abuela y dos ninos.

Uno de los nifios despierta y abre, abre desme-
suradamente los ojos en la obscuridad. entonces
el paso de su propia sangre le finge rojas aluci-
naciones, apagados fulgores que 41 cree se despren-
den de la obscuridad. El miedo le turba, cierra los
pirpados con fuerza y esconde su cabeza entre las
man tas.

El otro nino, tal vez embriagado con el perfume
violento de las ramas de boldo que forman la choza,
tiene un ensueiio a la vez sencillo y maravilloso.
Suena que volar es una hazafia que no requiere
esfuerzo alguno, que volar es un hecho ficil para
todo aque' que deje su peso en tierra. Se asorubra
de no haber tenido antes tal ocurrencia y ujia y
otra vez, solo con la fuerza de su propia voluntad
se desprende suavemente del suelo poco a poco, se
eleva y va y viene con rapidez por e! aire. Pasa por
encima de la choza y de la aldea, pasa por sobre
los montes de arena y cruza el lago a tal altura
que se sonrte de los rfos y de los arroyos que a la
luz de la luna vierten en 41 sus aguas. Desde allT
se ven tan pequeuos y brillantes que silo parecen
rastros dejados por los caracoles entre las yer
has. t

PEDRO P R A DO.

noc 30 c iOCTTTOQc—nnc—t-»i
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aslstentes el reflnado y armonloso con-Junto <le buen gusto y dlstlncidn do
que hleieron gala con la naturalldad
^spontanea en nuestro Krun mundo.lil espect&culo hlpico de cada dla.pltso en relieve el aclerto y magnfflcadlreccldn del Club, que manifesto encada detalle y en el conjunto, el es-
merado e inteligente esfuerzo de qi)
constantemente hacen uso. para man-
tener el hlpudromo en el envldlable si-tio que se ha conquistndo.

Las presentes fotograflas darin a
nuestras lectoras que no tuvieron la
fortuna de concurrlr a las carreras el
m&s hermoso e Interesante de los pa-
seos y reunlones con que anualmente
celebra nuestra socledad el aniversa-
rlo patrlo. el magnlflco aspecto on-
nuestro Club HIplco. el primero del
mundo como panorama, presentaba en
aquellos dfas. con la numerosfslma y
elegante concurrencia.

Pudlmos r.otar entre nuestras bellas



Hortenstas.

IrU.

Holandesn.

Ya los. hab'ia entrevisto una

maiiana, severamente alineado;
en la sala de exposiciones del ,

"Mercurio", y, aquella visita, to
rutinaria casi a toda exposicion
de arte, desperto en mi, el deseo
de visitar a la artista en su taller, anhe-
laba estudiar con mayor detenimiento
esos cuadros en la decoracion que ella
les diera en su propio hogar.

Alia, en el confin de la hermosa
Avenida de la Republics, me detuve
una tarde, frente a una reja semi-
oculta entre Horidas trepadoras. El
pintoresco chalet iluminado por
los esplendores del Poniente, os-
tentaba su magnifico manto de
estneralda tamizado de rosa y sus-
piros.

Contemplandole extasiada, re-
corde inm'ediatamente aquella te-
la: "Rincon de jardin", tela que
habia admirado dias atras en la
Exposicion de "El Mercurio y
que ahora surgia a mi vista eomo
salida de su marco.

Encontre a Maria Ibaiiez, en

una glorieta del jardin, frente a
su caballete de pintura. Su fecun-
do pinceil lx>squejaba en ese mo-
mento una rosa y dos lirios que
al pasar se ofrendaron a su fan-
tasia de artista.

Por dondequiera poso 'la vista
veo telas que reflejan su insacia-

[L®© (©ooaiaDtPCDs
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Coclnera holandesa.

ble afan creador: un rincon de
escritorio, silencioso y austero.
sitio de meditacion de un esta-

dista, se destaca con perfecta ni-
tidez en el colorido y en la for-
ma; manojos de flores, las mas

beWas, donde se admira su feliz com-
l>osici6n, y el arte con que matiza sus
petalos; marinas de olas obscuras.
profundas. recogidas en sus antros
verdosos, prontas a deshacerse en al-
ba espuma al estrellarse contra las ro-
cas de "Mar Bravo", me transportan
a las risuenas playas de Zapaillar; la

Cordillera, inagotable inspiradora
de su vigoroso pincel, la obliga
ano tras ano a dejar las comodi-
dades de su hogar, para retirarse
a la montaha andina. donde sacia
su amor a la naturaleza virgen en
telas de una realidad asombrosa.
como: "El Culmen", "Tarde".
"Paisaje". "En la montaha". etc.

Su primer maestro, Gonzalez
Metidez v luego despues Alvarez
Sotomavor han otorgado a sus
liguras merecidos premios en lo~
diferentes concirrsos que periodi-
camente se efectuan en la Escuela
de Bellas Artes.

"Este cuadro gusto mucho a
Richon Brunei", me dice Maria
Ibanez al notar fijas mis miradas
en un hermoso busto de mu-

jer.

CY.
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me Maria Ibanez, y por un seguiv-
do su apacible rostro dejo entrever
cierta melancolia.

—Teniendo yo conciencia de
•que esta obra es mi a, solamente
/nia, puesto que 'la pirate fuera de
concurso y en auseucia de mi maes-
tro, deberia-ser para mi una satis-
faction inmensa el pensar que se
aprecia en tanto- mi obra, que mu-
chos no conciben que sea obra ex-
olusiva de una inujer. jEvidente!
Algunos cerebros mascuilinos no
comprenden que la mujer pueda
igualarseles y tanto menos aventa-
jarles!

Yo a las veces me digo que, si
el hombre tuviese que luchar, co-
mo la mujer, y como la joven de
cierto rango social sobre todo, con-
tra el medio, contra los prejuicios,

Una expresion de intensa laxitud
se dibuja en ese rostro macilento en
los brazos colgantes, en el busto pla-
cido,—"como 110 tuviese nombre el le
llamo (-Descanso'\—agrego la ar-
tista.

.

En tanto, yo continuaba mi peregri-
nation, ,cada vez mas interesada, ad-
mirando varias cabezas de estudio, una

espaiiola al estilo de Goto, una coci-
nera hujandesa cuyos musculosos y
bien tonieados brazos liacian relucir
las cacerolas y... tantos otros.

—Su holandesa ha sido universal-
mente aplaudida,—dije yo de pronto.
—,:Vani0s a contetnplarla de nuevo ?

Bescoirriendo una pesada cortina.
los ultimos fulgores del ocaso, dieron
vida a la tela favorita, a la obra maes-

tra, hermosa, diafana y casi tan trans-
parente como el bianco velo que cubre

Descanso

Mar bravo. Bosque y playa de Zapallar.

la hostilidad ambiente, acaso no tendria la entereza sufi-
ciente, la fuerza de voluntad, el valor moral, para afrontar
el vituperio, la burla cruel, el ridicuilo que se cierne, sobre
la que abandona el camino trillado, como sobre su legitima
presa'.

\ aun cuando la senda lvaya sido espinosa, erizada
de obstaculos, regada con dagrimas amargas, aun

cuando a pesar de todo la mujer
llega a surgir en la vida, no se cree
en su triunfo; el mundo se re-
siste a creer en ese fenomeno
inaudito: que la mujer pueda
rivalizar en el arte con el horn-
bre. jOh, que osadia!

los cabellos de la sonadora. Su mirada perdida, los la-
bios ligeramente entreabiertos evocan una vision le-
jana.

Esa expresion intensa, vivida, fiie cogida' en un instante
feliz: instante unico quizas en la vida de un artista; pero
el instante aquel, que dio fama a tal escritor, poeta o pin-
tor. no fue mas afortunado que este en que Maria Ibanez
cogio la expresion fugitiva. sutil
de la modelo que en ese momento,
en su forzada inmovilidad, tendia,
ipor decirlo asi, sus sentidos, a fin
de escuchar mejor el alegre balbu-
cir de las alurrrnas.

—^Alguien ha insinuado la idea
de que en esta, mi obra predilec-
ta, hubo pinceladas ajenas—dijo- KISMET
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uoemas escogidos

Amo >lo que me asombra y no me asomDra
la luz preclara y la nocturna sombra:

El cantar <le una boca
cuando la frente de la amada toca,
y el rumoreo de hojas yi de seda
que en pos del paso de una Joven queda.

Amo el golpe del hacha en la mont,afia
y el canto de la esposa en la cabafia;
oimo el ohlHporroteo de la lefia
en el hogar don<le el lobriego suena'
con ver una explosldn de esplgas rdblas
en pos de las tristezas y Has lluvlas:

Jas tardas oraclones
one elevan los lejanos esquilones
desdc el alero.
en que plensa el sombrlo campanero

Amo la melancdllca elegla
de la hojarasca en la alameda umbrfa.

Amo Ha tarde.
la mustla estrella.
la rlmn aue arde
y la pl&clda luz que cae de ella.

Amo lo que florece, lo que anida
en el Inmenso campo de la vlda;
aimo lo que Dlos pone en un murmullo:
vo lo amo porque es bedlo. porque es suvo

LA VIEJECITA

Alia por el camlno. trlste y cansad*.
la viejeclta vlene con paso lento
cantando con voz queda como un lamento
el antigtio estriblllo de una balada.

Aunque muere en sus iabLos ya la tonada
aunque es como un susplro dfbil su acento.
concentrando en la estrota su pensamiento
amenlza lo rudo de la Jornada.

Mas de pronto se nuoia su faz serena
y calla. ;,qu£ recuerdo le causa su pena?
Su semblante se enclende de honda trlsteza

y un sollozo se escapa de su garganta.
que es la nota apagndn con que ella empieza
la balada mils trlste de las que canta.

MARIA EUGENIA VAZ-FERREIRA

Y despuAs...
El sllenclo. en la estancla deslerta.

el gemlr de la lirlsa entre la celosla,
la fragaivcla obstlnada de ml carne ya yerta,
flotando sobre todas las cosas todavfa...

El espanto de todos en la alcoba enlutada;
la muerte revel&ndose en los versos truncados.
en la hoja de la mtisica, que aguarda ser volteada
y hasta en los crlsantemos fieles, ya maTchltados.

La llama de los cirlos traa las mudas perslanas
desflle de vlslones, que no advierte el protano
una helada azucena sobre las rocas lozanas
y una lira, con alas que se va de lo humano
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BOCETOS CALIFOR.MANOS. I'Oli FRANCIS IIRET HARTE

La vision fantAstlca de la Torre- de las Jovas y la Rotonda de las Na-
clones, las xnaravlllas nunca realizadas antes por el esfuerzo hum ino
en la actual exposici6n de San Frajvcisco. popularlzada ya por la cinta
cinematogrAllca o la ilustraclOn de las revlstas. atrae poderosajnentc la
atenci6n del mundo entero sobre la metr6poll del Paclflco y pueue hucer
interesante ta.1 vez cuanto a ella se rellera. , ,

Por eso es que hoy traemos a la Hora ue los Llbros la obra de r ran-
els Bret Harte que vlene a hablarnos de otra Apoca en que tamblfen aflulan
a las rejjiones de Sierra Nevada hombres venldos de todos los puntos ue
la rosa de los vientos, en una avaJancha apreaurada y eodiclosa: la epoca
de los descubritmlen-tos aurlferos. ciclo herolco de los aventureros de todas

Los montes cuyas agrias quebradas ocultaban los ricos yaclmlontos.
fueron como un Im&n que atralo a los caballeros del iizaj*. a to los
aque-llo® a qulenes empuja el Instlnto trashumnnte y el incentlvo de
lo desconocldo a los vagabundos de tod.-is as latitudes v an special a
aquellos que por una u otra razdn inspira la autorldad un alejam.ento
medroso o lleno de desdAn. ... .

En aquella turbamulta no pudo dejar de haber chi.enos—<,como no, si
era aqueLJo el sofiado reino de la
Aven-tura amplla v llbre de toda tra-
ba con las sedueclones del pellgro al
amparo de la ley primltlva del valor,
de la audacia y de la fuerza?

El libro de PArez Rosales guarda el
relato de las correrlas de su autor por

aqueUas tlerras del oro y en 01 se vis-
lumbran las siluetas truhanescas de
toda una corte de los milagros: fuglti-
vos de la justicia. tahures de nrofesldn.
prestamlslas. hombres todos de un pa-
sado obscuro y enlgmAtlco. altaneros
y camorristas. puntillosos y susceptl-
bles, dispuestos a Jugarse a cada ins-
tante la vlda en el azar de un due'o
inmediato. a poco Que oreyesen man-
clllado su honor, un honor especial
pero imperioso unldo en incomprensl-
ble maridaje a todo gAnero de desaca-
tos contra la ley. la vlda y la pro-
Diedad.

Tal es el marco y tales las flguras
que camnean en los Bocetos Collfof--
nlenos. conjunto de novelas cortas que
obtuvleron en Estado3 Unldos un Oxl-
to sin precedentes al ser publicados
por el sfio de 1SC0. Traducldos lueg
a los dlstiPtos Idiomas merecleron el
exaltado eloglo de la crltlca mun-
dial. ~

Clamaban. apte todo. la atencfAn. los
asuptos completa mente InAdltos de los
Bosquejos. Copstituyen ellos una ver-
Jadera inlclacldn del lector en un mun-
do desconocldo. con otro escenarlo. dl-
ferentes eostumbres. dlversas modall-
dades. otro mundo en que aparecen al-
terados de un modo mAs o menos abso-
luto los valores que sirven de pauta
a nuestra vlda: se conduce al lector
frente a la exlstencla primltlva v ru-
da. grosera y violent.i de las prlmeras
bandas de plonerrM que no carece, sin
embargo, de Doesla y de grandeza ca-
si herolca.

La rudeza de eso< hombres y ndn
sus faltas aue aouella mlsma orlelna
muchas veces. inso:ran a Bret Ha-te
una nerdonadora tolerancla. v le haeo
-nsa'zar. en camblo. sus buenas cuall-
■ lades, sus vlrtudes embrionarios. que
a menudo asom.-in dlflcultosamente a
trav«s de su Aspera corteza. pero que
baetan para ooner una nota de bon-
dad en sus dlas azarosos "Bret Harte
—ha dicho e! poeta alemAn FrelMp'- ilh
—es y serA slempre callfornlano bus-
cador de oro... oro del amor de la
generosidad y de la bondad. to h--
mano que. aOn senultado en el fon«'o
del fango del vlcio y de la vlda crl-
rain il. no falta nunca en el alma mAs
enritireclda".

Al lado de este amor hacla siih se-
mejantes anarece t.mbiAn su amor .

la nnturaleza v de la lucha victor'o-.-•
SUr-ihn®re5la s^be obteper efectos dc una incomparable hermo-sura que acreelenta el mArito de s - obra. - ■

dern'h'u"ilf.. Bret Harte el estllo que manejn con Impon-
inl,jJ I modo 'leclr caracterlstlco. s.ituiido del humour
floid^Y .fa01"' aDarec* l>a« entre la frase y su elgnl-mVs n^ofundA 1 6'':l Dara VDntar sus bace hablar eon el
ore -a ™ ,,e un.? Tn,uJer DOr el hech <>c ser mujer o que ex-
Dtram F«ie estlrado y ceremonloso las gandulerfas de unmS rnVM h, « mezcla en tan perfectas proporclones con las de-Sn. Si, .rn ,, aus, r"lBtOS. que haoeu de sU conjunto pequeBas
nes Srum^ r , if? ? uScl/'?, dt 'nt,'rfs >' <!<-■ dellcad.-za. Sus aluslo-

oIo i qi^ sirven nr'.°H n',a.es *°""e ,os l unl<-« »"«-« • ap'-n.as rozAn-
n cabeza Ion nTroiP i . para caracterlzar a un tlpo de pies
la m re nUe hacen Hahor,?!,r "u mejor

Francis Bret Harte

* *
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ILrldo ru rl "CIrculo dr Lrcturn")

tura. lasndU^ion°esTu°e d'8cr,"1cl6n '""-a el CIrculo de leC-
r» dond- las s' floras de ^14 ,1., vlrln^."v e,mhi/'!r,"i""s fatnlllares,crltb n . les iorueban eAlaV're^fniorT u J tamblfin algunas IGvenes.

un. pequefla parte d. riu.-«tt4 vWa^a lSoturali1 v"eh";e? "* qU0 d*dlc"mO'i-t-ado en extreme agradablo* ra« > charlas. que no han reuul-

Estas seAoras creen que la mujer tlene blen trazaila y dellnlda su
nils.on en la vida, y que s<51o debe dedlcarae. al culdado de sus hljos
y ue su casa. dedicando ol tlcpiiJO sobrante a las labores de la aguju.

Apruobo. ajioyo y dellendo con todo entuslasmo, este nuestro CIrculo
de Lecturn. porque tengo fe en el gran provt-aho que de £1 se oblendrfi.

Las lecturas que on 61 haremos y las discusloncs que de estas lecturas
nacerftn. han de ser gran parte a ejcrcltar nuestra Intellgencla. Que-
remoa nosotras. Ins mujeres chllenaa, avlvar nuestro cerebro. dar
vltnllduil a nuestro eaplrltu, desarrollar el podcr crealivo. que m&s de
una tie nosotras tlene latente dentro de si mlsma sin darse qulzis cuen-
ta de ello. sin saber dnr expresldn a todo aquello tan dellcado. tan sentldo.
que bulle dentro de su esplrltu, y al cual no puede dar sallda por falta
no de cauacldad natural, que 6sa la tlene la mujer chllena en grndo no
inferior a Ba de las mujeres europeas, slno por falta de ejerciclo mental.

Este ejerciclo ee neccsarlo, es lndlspepsable para tener slempre
nueslro cerebro en actlvUlad. para saber desarrollar inejor nuestro
buen Juiclo, nuestro buen gusto y para tener nuestra LmaglnaclOn en crca-
clou permanente ue cosas buenas y hermosamente Ideadus.

Sle imaglno que ue estas lecturas y charlas sacuremos lecclo-
nes y desarrollareinos tncultiide* que nos ayudarAn hasta en los pequeflos
detalles del bogar; qmzAs. seAoras, les sorprenderft ml modo de pensar

aoeifu del provecho que nuestro que-
rldo CIrculo nos propocclonarft. Vuel-
vo a Inalstlr en que nos ayudard has-
tn en Ion drtnlli-M de nuestro proplo
liognr, pues tenlendo nuestro esplrltu
en continuo ejerciclo, no s61o preten-
deremos y qulzfts subremos crear p&-
glnas llterarlas. slno que tambi6n sa-
bremos desarrollar una faci'ltad crea-
tlva artlstlca, que rellnard nuestra
personalidad. nuestra menlalidad y
por reflejo. nuestro hogar y todo lo
que nos rodea.

^l(Ls a An. sabremos tener mils Inte-
llgencla hasta en aquello que tanto
Interesa a las mujeres: el 'buen gobler-
no de su casa de que tanto las des-
prestlgla si estfi mal llevada; pondre-
mos m&s talento en el emplco de la
aguja y encontra remos el modo mfis
atrayente de vestlrnos. graclas al cul-
tlvo de nuestru mente y a su desarro-
llo creativo: las mujeres se encontra-
r&n, dada esta glmnasia mental, mu-
cho mils preparadas. mucho mfls ap-
tas para saber combinar mejor los co-
lores de sus telas; y con intellgencla
real sabrAn dar por si mlsmas o sa-
brAn indlcar a qulen lo haga. la pun-
tada preclsa para que el conjunto re-
suite armonloso v agradable. Y asl
en todos los detalles de la vlda pro-
cederenvos con mayor Intellgencla.

iPor qu6, seAoras. nos asombra v
encanta slempre todo lo que de Fran-
cla nos llega. tanto en llterntura. en
el arte, como tamblC-n en nuestro
proplo vestir? Porouc en todo. hasta
en el vestldo. vemos que hay mente.
porque todo franc£-s y francesa ojercl-
ta su esplrltu y lo mantlene en esta
continua acllvldad que deseamos tarn-
bl6n emplece para nosotras.

Es cosa sablda que aOn la costure-
rlta de Paris emplea su domingo en lr
a 'las blbllotecns populares, vlslta los
museos. sabe dlscutlr a Anatole Fran-
ce. a qulen no ama por sus etornas
burlas de los sentlmlcntos mAs s igra-
dos. lee las obras pslcoldglcas <'
Bourget y. sabe dlscutlrlas con juiclo
v <le modo atrnyente; en mflslca sabe
apreclar a Debussy, y a Massenet; en
el arte de la plntura. tlene tamblpn
su oplnldn propln. que se la ha sabldo
formar por si nilsma, y no replte como
papagayo In opinion que ella ha ofdo.
pues vlslta con grande InterOs el Lou-
vre, y el Luxemburgo: y esta modesta
obrerlta no plerde de ningOn modo la
vlslta a las exposlclones de nlntura dc
prlmavera y otoAo. gozando coil dls-
outir los mGrltos do los nuevos, gran-
des plntoros del porvenlr; Gsto. no nos
impide venlas aslstlcndo a mlsu lo«
ilomlngos. con gran nlcdnd y es blen

I Mtibida la fc tan s61ida que existe on
lodo el liajo pueblo francAs.

• - de esta aetlvidad mental de In obrerlta?Hemos apreclado s> 1 contenrpbir las llnda-s creaclones que nos llecran de
y onuJa? 7"a,e? 1Jay ^l"<' rwo«ocer tnntn mentalldnil.lai vez he Intercalado also atropeiiadamente esta ojeada en fla vlda dela obrcra francesn. pero he qucrldo ilemostrar que la cultura mental en

l". 1^1HL ipe,?e s'"°,scguramente v sin lugar a duda, mejoi ala labor. > m. jori el rcsultndo de los nuehaccr'-s conllados desde ticmpoIrwncmorable a las mano, femenlnas. Slcndo mAs altn nuestra mis I An en>■1 hogar que el de '-stas olireras en suyo, no debemos por csto des-deAar el tomar do e.las. el «'Jemplo oue nos ofrecen.
Est.- clrculo es el primer y muv atrayente "Jerclelo de esta glmnasiamental tan necesarla para desarrollsr nuestro esplrltu. inejorar nuestrasaptitudes 1 ntel^otuales y b«»n«*fleiAn<lonos n nosotras mItfmiiLs, beneflol irtodo lo que nos rodea dAndonos poco a poco el poder de dlscernlr Juz-gar y proceder con buen crlterlo.
Ya hemos estudlado a Garellaeo. y toflas nos hemos sentldo atratd is

ooti'efVi 8"entn.f,oetu y soldado. En sus Eglogas hemos apreclailo el buencusto de sus frases para descrlblmos pnlsales de la naturaleza, frasestan naturales, tan eenclllas. usando las mlsmas palabras que usamos

"uens ™ ^"s^ajne : Ur ?■ ,v al rnlr,° tlem"° ^glslralmentt poT.llcos. que nos han deleltudo: y asf Iremos amenamente conoclendo atodos «oe oHncipnles c:--.-rltores de nuestra lengua. aprendlendo n amar-

'.f ya > llegaremos a la ftpoca brlllante porque pasa hovdfa la llterntura esmiAola, conoceremos las obras de las lumbrern's)lterarla« que la forman: serA Intoresantlslmo el estudlo de estos -scrltores: Y lllo.-snisa. es Jnlentazo de Benavente. el genial ScHtor de
v«ji rioVs ia ; Mur<'u'na- con, dellcadezus de genlo 'llonaa de atractlvo\alle InolAn de un esplrltu tn-n francf-s y tan ameno. IqulzlU. a este Sit mono lo nod rem os dlscutlr aqul). y muohos otro- que aprenderemos a Vo-nocer y que por el memento se me escapan. remos a eo-

LJebwnos. pues prestar a este clrculo todo nuestro apovo. v segulr conloda fe v intuslasmo su desarrollo. pues usl como la glmnasia
■ ftnHnne cu'FP° "sI la Rim 'la mental fortlflcii el esplrlBi av-todnods°n.os actos ria°v,nd'a ^Res y u,As agrudal^s^en

,.Y cuAl e.s el resultado. seflora-

ELIEL.
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Agitfibasc en conmocidn Roaring Camp. No serin por una rcyerta, pues
cn 1S50 no era cstn novcilad bastautc para reunir todo el campamento.
No sdlo cstaban dosiertos los fosos, sino que liasta la especeria ile Tuttle'
coutribuia tambidn con sun jugadores, quienes, como sc recordari muv
bicn, continuaron reposadnmente su partida el dia en que Pedro el fran-
c63 y Kanaka Joe se mataron a tiros por encima del mostrador, on la sala
delantera. Todos los vecinos cstaban reunidos ante una tosea cabana,
hncia el lado exterior del campamento. La conversacidn seguiase en Voz
ba.ja, y a memido se repetia el nombre dc una mu.ier, nombrc bastante
familiar en cl campamento: Cherokee Sal.

Cuanto mcnos liablemos de olla, mejor. Era una mujcr grosera y desgra-
ciadanicnte muv pccadora, poro al fin y al eabo, la unica mujer del campa-
mento Roaring; y cabalmente entonces sufria la crisis suprema que mils
necesita de los cuidados de su sexo.

Disoluta, abandonada e incorregible, padecia, sin embargo, un martinis
cruel nun cuando lo aticndan y dulcifiquen las compasivas manos feme-
uinas, y todavia mas duro en su soledad.

La maldicidb de Eva liabia caido sobre ella en aquel aislamicnto origi-
nal quo tan terrible debid hacer el castigo del primer peeado. "Formaba tal
voz parte de la expiaci6n de sus faltas, que en el momento en que m&d
neeosidad tenia de la ternura intuitiva y dc los cuidados de su sexo, s61o so
oncoutrara con las caras de menosprecio de sus compaiieros. Sin embargo,
crco que algunos de los espectadores sc hallabnn afectados por sus sufri-
miontos. Sandy Tipton peusaba que aqucllo era muy duro "para Sal", y
coumovido con tal reflexidn, se hizo por el momento superior al hecho de
tener escondidos en la manga un as y dos triunfos.

Se comprenderii tambidn la novedad del caso. No eran poco comunes
en Roaring Camp los fallceimiontos, pero un nacimiento no era cosa
conocida. So habian expulsado varias personas del campamento rcsuolta
y tcrminantemente y sin ninguna probabilidad de ulterior rcgreso;
pero cstn ora la primera vez que en 61 se introdueia alguien ab initio.
De aqui la conmocidn.

—Entra tu aqui, Stumpy—di.io un ciudndano prorainente, conocido
por Kentuek, dirigidndose a uno de los ociosos.—Entra aqui y mira lo
quo puodns hacer, tu quo tienes experioncia en esos negocios.

La elcccidn no podia scr mfis acertadn. Stumpy en otros climns liabia
sido la caboza aparente de dos familias. En efecto, a alguna informa-
lidad legal en ese proccder se debi6 que Roaring Camp, pueblo hospi-
talario, le contase en su sociedad. La multitud aprobo la * ' ■ ■•i6n v
Stumpy fu6 bastante snbio para acomodarse a la voluntad de la ma-
yorin. La puerta se cerr6 tras del improvisado ciru.iano y comadr6n,
y todo Roaring Camp se sent6 en los alrededores de la cabana, fumd
su pipa y nguai d6 el desenlacc.

La asamblea contaba, unos cien hombres; uno o dos verdaderos
fugitivos ile la justicia, otros eran criminales v todos del qu6 se me
da a mi". Fisicamente no dejaban trnslucir el menor indicio sobre
su vida y cnrfictcr pasndos. El pi (is desalmado tenia una cara do Rafael,
con profusidn de cabellos rubios; Oakhurst, el jugador, tenia el aire
melnncdlico y el ensimismajniento intclectual de un Hamlet; el hoinbre mfis
sorono y valionte apenas media cinco pies de estaturn, con una voz dulce>
y maneras timidas y afeminadas. El tfirmino "trulianes aplicado a
clips constituia mils bien una distinci6n que una definicidn. Tal vez los
dotalles menores, como dedos de las manos y pies, orejas, etc., t'altaban
en el campamento; pero estas leves omisiones no lc quitabnn nada de
su fuerzn colcctiva. El liombre mfis fuerte de entre ellos, no tenia mfis
que tres dedos en la mnno derecha; ol mfis ccrtero tirador s61o tenijo
un ojo. i

Tal era el aspecto fisico de I09 hombres dispersos on torno de la cn-
liana. El campamento lo formaba un valle triangular entre dos mon-
tanas y un rio. v era su unica salida un escarpado sendero que escalaVia
la cima de un monte frento a la cabana, camino iluminado entonces nor
la luna que se levantnba.

La pncionto podia haberlo visto desde el tosco lecho en que vacia.
Podia vor serpentear como un hilo de platn, hasta parecer que en su alto
conflnabn con las estrellas. Un fuego de ramas de pino carcomidas fo-
mentaba la soeinbilidad en la reunidn. Poco a poco reapareeid la nlegria
natural do Roaring Camp. Se hicieron apuestas a diserecidn respeeto al
resultado: tres contra cinco que Sal saldria con bien de la cosa; adomfis,
tambidn apostdso que viviria la criatura y atravesnron apuestas aparte
sobre ol sexo y complexidn del presuuto forastero. En medio de una
animada controversia ovdse una exclamac'dn de los cue estaban mfis
cercanos a la puerta y ealld el campamento para escuehar. Dominnndo el ru-
mor del nire entre los pinos que agitaba, el murmullo de la rfipida corricnte
del rio y el chisporrot.-o del fuego, ovdse un grito agudo, quejumbroso, un
grito que no se pnrecia a nada de lo que hasta alii se liabia oido on el
tampamento. Los pinos cesaron de gemir, "1 rio eesd en su murmullo v el
fuego de chisporrotear: pnrecia como si In nnturaleza se hubiose parado'
tambi6n para escuehar.

El campamento se levnntd como un solo homhre. Alguien propuso volar
un bnrril do pdlvora, pero prevnlecieron mfis sanos conse.ios. v sdlo se
acordd el dispnro de nlcunos r""dl"or« en- considcrncidn nl estn.tn de la
mailre, la eunl, sea dobido a la tosea cirugia del campamento, sea por al-

gun otro motivo, se acababa por momentos. Antes de una hora, como si
ascdndiese por aquel escarpado camino que conducia a las estrellas, salid
para siempre del Roaring Camp, de su pecailo y de su verguenza. No
creo que tal noticia preocupnra a nadie a no ser por la suerte de la
criatura.

—jPodrfi vivir ahora? le-preguntaron a Stumpy.
Su contestacidn fu6 dudosa. El unico sdr del sexo de Cherokee Sal que

quedaba en el campamento en condiciones de inaternidad. era una hurra.
Hubo sus dudn9 respeeto a la propiedad de seme.iante nodriza, pero se
sometid a la prueba, menos problemfitica que el antiguo tratamiento de
Rdmulo y Remo y al parecer tan satisfactoria.

En el nireglo de todos cstos detalles, se pasd todavia otra hora. Por
fin, se abrid la puerta y la ansiosa muchedumbro de hombres que ya se
liabia formado cn cola, desfild ordenadamenete por el interior. Al lado
del ba.jo lecho de tnblas, sobre el cual se dibujaba fantfistic-ainente per-
lilado el cadaver de la madre envuelto en la manta, habia una mesa de
pino. Esta sustentaba una. caja de velas. v dentro, envuelto en franela
de un encarnado chilldn, rstaba tendido el recidn llegado a Roaring Camp.
Al lado de la caja de veils habian Colorado un sombrero; pronto se com-
prendid su destino.

—Seiiore.i—dijo Stumps, con una extrafia mezcla de autoridad y de
complacencia ex-oficio':,—los sefiores tendrfin la bondad de entrar por
la puerta principal, dar la vuelta a la mesa y salir por la puerta trasera.
Aquellos que deseen contri'ouir con algo para el hudrfano, eneontrarfin
a manu un sombrero.

El primer hoinbre cntrd con la cabeza cubierta, pero al girar una mi-
rada en torno suyo se descubrid, y asi, inconscientemente. did ev ejemplo
al prdximo, pues en tal comunidad de gentes, las acciones buenas v malas
son contagiosas. A medida que desfilaba la procesidn, se dejaban oir los
comentarios criticos, dirigidos mfis particularraente a Stumpy en su ca-
1Mad de expositor:

—{Y es eso?
—El ejemplar es muy peqneno.
—Si no es mfis largo que un revdlver!
•—Qud coloradote estfi!
No fueron menos caraeteristicos los donativos: una caja de rap6, de

oro; un hermoso pafiuelo de senora primorosamente bordado (de parte
de Oakhurst, el jugador) un al.iier de pecho, de diamantes; una sortijn
de diamantes (regalo sugerida por el precedente, con la observaci6n de~
lador de que yid aquel alfiler y lo mejord con doi diamantes); una honda;
una biblia (dndor inedgnito); una espuela de oro; una cucharita de plata
(siento tener que decir que sus iniciales no eran las del dador); un par de
tijerns de cirujano; una lanceta; un billete de banco de Inglaterra, de
cinco libras; v como unos doscientos duros sueltos, en oro v en monedas de
plata. Durante la ceremouia, Stumpy mantuvo un silencio tan absoluto
como el de la muerta que tenia a su izquierda y una gravedad tan indesci-
frable como la del recidn nacido de su derecha.

S61o un incidente rompid la monotonia de aquella extrafia procesi6n.
Mientras Kentuek se inclinaba curiosamente sobre la caja de velas, 1a

criatura so volvid, y en uu movimiento de espasmo cogi6 el errante dedoi
del mineru y pr r ci momento lo retuvo fuertemente.

Kentuek push la estupefacta earn de un imbdeil. Algo parecido al rubor se
csf irzd en asomar a sus mejillas curtidas por el tiempo.

—jMaldito pillete!—dijo—retiraudo su dedo, con mayor ternura v cui-
dado de los que se podrian sospechar de 61.

Y nl salir mnutenia el dedo algo separado de los demos, examinfindolo
con curio:i dad.

Este exameu provocd la inisnia original observacidn respeeto de la
criatura.

En efecto paiecia regocijarse al repetirlo.
—Se ha peleado con mi dedo!—dijo a Tipton, mostrnndo este 6rgano

privilegindo— jMaldito pillete!
Las euatro eran cuando el campamento se retird a descansar. Ardia una

luz en la cabana donde alguien velaba; Stumpy no se acostd aquella noche
iii Kentuek tampoco: 6ste bebid a diserecidn y relatd gustosamento su
avontura do un modo invariable, terminfindola con la calificaei6n caracte-
ristica del recidn nacido; esto parecia ponerle a salvo de cualquier acusa-
ci6n injusta de su sensibilidad, y Kentuek tenia las debilidades del sexo
fuerte. Cuando se hubioron ncostado todos, se lleg6 liasta el rio silbando
<on nire pensativo. Despuds remontd la cabana, v pasd por delante la ca-
bafia silbando aiin eon significativo desouido. Doscansd junto a un enorme

palo campeche y volvid sobre sus pasos y otra vez pasd por la cabana. A la
mitad del eamino del rio se pard otra vez, retrocediendo v Uamd a la
puerta.

Stumpy la abrid.
—iCdmo vat—dijo Kentuek—mirando por encima de Stumpy, hacia la

caja de velas.
—Todo maroha—con testd Stumpy.
—jOcurre algo?

. —Nada.
Hubo una pausa, una pansa omharazosa. Stumpy continuaba con la

puerta abiertn; Kentuek recurrid a su dedo, que mostrd a Stumpy.
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—I So poled eon 61 el maldito pillete!—dijo, y se rotir6.
A1 dia siguiente Cherokee Sal tuvo la ruda sopultura que podia darle

Roaring; despu6s, cuando su euerpo hubo sido devuelto nl scno del monte,
celebr6se una reunion formal en el campamento para discutir lo que doberin
hacerse eon su hijo. La resolueion de adoptarle fu6 unftnime y cntusiasta.
Pero a la voz se levantd una animada discusidn respecto de la posibilidad
v manera de proveer a sus necesidndes. Fu6 de notar que los argumentos no
participaron de ninguna de aquellas feroces personalidades a que condu-
cian. por lo general, las disousiones en Roaring Camp. Tipton propuso en-
viar la criatura a Red-Dog, a cuarenta millaa de distnncia, en donde se le
podrian prodigar femeniles "iiidados; pero la desgraciada proposicidu on-
eontrd feroz y undnime oposici6n. Vi6se elaramente que no se tomaria en
cuenta plan alguno que encerrase la idea de separarse do lo nuevn ad-
quisici6n.

—Ademds—dijo Tom Ryder—aquella gente de Reg-Dog lo cambiaria y
nos endosaria otro,—incredulidad respecto a la honrfldez do los vccinos
campamentos que prevaleeia en Roaring Camp, eomo en otros sitios.

La entrada de una nodriza en el eampainento tambi6n encontrd oposi-
ci6n. Arguv6se que no se alcanzaria de una mujer decente el que aceptara
como hogar Roaring Camp, y aiindid el orador que no hacia falta nadio
de otra especie. Esta indirecta, poco caritativa para la difunta madre, por
dura que pareciese, fu6 el primer sintoma de regeneracidn del eampnmento.
Stumpy nada dijo; tal vez por motivos de delicadeza no quiso meterse en
la eleccidn de su posible iiieesor, pero cuando le preguntaron, afirrnd ro-
sneltamente que 61 y Jinny, el
mamifero antes aludido. podian
arreglfirselas para sacar adelante
la criatura. Algo de original, in-
dependiente v beroieo habia en es-
le plan, que gns*6 al campamento.
Stumpy conservo su eargo, v se
onvi6 a Sacramento por algunns
nr°nda«.

—Cuidado — diio el tesorero—
l>oniendo en mano« del envindo
nn saco de polvo de oro. que se
»ndn encontrnr: "-ncaies, trabaios
de filigrana y randas,.. el precio
no importa.

Por extrafio que parezca, la cria-
turn sali6 adelante; tal vex el cli-
ma vigoroso de la montafia com-
i>ens6 la insuficieneia maternal.
La naturaleza nmamantd en su ro-
husto pccho a este aventurero. En
aquella atmdsfera de las colinas.
al pie de la sierra, en aouel aim
vivo, de olores balsSmieos. lialld
cordial a la vez purificante v vi-
vifirador. one le servia de alimen-
to. o bien nna ouimica sutil que

n-'-ortin la leche do burra en cal
v f6sforo. Sturapv se inelinaba a
eroor one era lo ultimo, v su buen
-<i!<lado.

—Yo v i-> burra — decia— le
hemos servido de padre y ma-
dre.

Y neostumbraba aiiadir, diri-
>n6ndose al envoltorio mal perge-
nado que tenia ante si:

—Nunca iam&s te vuelvas con-

tra nosotros.
Cunndo el niiio cumpli6 un mes,

evident^ la necesidad de
'arle nombre. Hasta entonces ha-
bta sido conocido como "el cor-

Jprito", "el niiio de Stnmnv".
">-i cavotc 'nluoifin n su« fncul-
• sdes vocalesl v nun por el tierno
^Iminu'lvn d "pille-
te". Pero comprendiendo que
esto era vago y poco satiefactorio v linalmente fu6 desechado bajo otra
influcncia. Los jugadorcs y los aventureros son supersticiosos; inister
Oakhurst declard un dia quo la crinturn llevaba la suerte a Roaring
Camp. Y lo cierto era que en los Gltimos tiempos habin sido el -ampamen-
to afortunado. Asi pue9, este fu6 el nombre convenido, con el prefljo de
Tommy, para mayor rlaridad. No se hizo alusidn alguna a la inndre, y el
padre era desconocido.

—Mejo: es—dijo el fildsofo Oakhurst—dar de nuevo las cartas, llnmarlc
"La Snerte y comenzar bien el juego.

Por ronsiguiente se senal6 dia para el bautizo. El lector que vn ha re-
eogido alguna- ideas acerca de In despreocupada irreverencia de Roaring
Camp, puede imaginar lo que significnba esta solemnidad. El maestro de
ceremonies era un tal Boston, c61ebre taravUla, v la oensi6n pn.ectn ofre-
eerie chistosas ocurrencias. Este ingenioso buf6n pas6 dos dins preparando
una parodia del ceremonial de In iglesia, con algunas alusiones locales. El
• oro fu6 convenientemente ensnyado v Sandy Tvpton debia ser p1 padrino.
Pero despu6s que la procesi6a Ueg6 a la nrboleda con musicn v bnndoras al
frente, v la criatura fu6 depositadn al pie de nn altar simulndo. Stumpy
se ndelantd al frente de la mnchedumbre e;i expectativn.

—No es mi costumbre echar a perder las bromns. muchachos—dijo elhombrecillo resueltsmente, baciendo frente a las -niradns en 61 fljas—pero
me parcre que esto no cundra. Es jugar de mala ley ontrn el ehiquitin. esodc mezclarle en bromns que no puede romprender. Y si es que liava de hn-
her padrino, qniaiera saber quifa tiene mfis derechr. que yo para olio.''n profunda silencio siguifi al diseurso de Stum, v. En honor de todos
los bromistns sen diebo, que el primer hombre en re. mooer In justirin fu6el organizador del esportficulo, que de esta sucrte se vi6 privndo de sufirito.

,
—-Pero—aBadi6 Stumpy, ripiilamente nsando de estas ventajaa—estnmosaquf pnra un bautizo y lo tendremos: Yo te bautizo, Tom/is T,n Snerte

segfio Ins leyea de los Eatadoa Fnidos y de California, v en nombre dc

Era la primora vez quo ol nombre do la divinidad so proferia on ol cam-
pamento do otro niodo que profanfindolc. Esta forma do bautizo era tal voz
mfis risible quo la quo habia concobido el satirico Boston, poro—cosa ex-
trafia—nadic ropnrd on ello, nadie se rid. Tommy fu6 bautizado tan sorin-
mente como lo hubiera sido bajo Ins bdvodns de un templo criatiano, v
lloro y fu6 consolado n la manera ortoiloxn.

Y de esta manera prineipio la obra de regeneraeion del Roaring Camp.
Casi imporcoptlblomente se operd en ol rainpamcnto un cambio.

La cabana destinndn a Tommy La Suerte, o a La Suerte, como mi's
comunmcntd se le llnmabn, experiment6 las primcras sefislcs de progrcso.
Fu6 escrupolosamente blanqueadn, luego entarimada con maderas, ador-
nada y empnpelnda. La cuna de pnlo rosn traida de ochentn millas sobre
un mulo, como decia Stumpy a su manera, matd lo demfis del mueblnje.
De esta manera la rehabilitacidn de la cnbafin fu6 un hccho consumndo.
Los mineros quo solfun pnsar ol rnto on casa ile Stumpy, para vor cdrao
seguin La Suerte, aprociuban ol enmbio v on defensa propin ol ostable-
cimicnto rival, la espocoria de Tuttlo, so rostnurd con una alfombrn v
un espojo. Las indiscreciones de esto ultimo mueblo sobro la aparioacia
del campamento Roaring, tendieron n fomentar costumbres mfis rfgidns
de aseo personal; ndemfis, Stumpy impuso una especio do cuarontonn
a aquellos que aspirahan al honor do toner on brazos a Ln Sucrto. Fue
una modificacidn para Ken tuck, quien gracias nl dcscuido de una varnnil
naturaleza y a Ins costumbres de la vida de fronteras, habia creido
hasta entonces quo los vestidos oran una segunda piel quo como la do la

sorpionte, sdlo se cainhiaba eunudo
se caia fuera de uso. Sin embargo,
fud tan sutil ln infiuenoin do In in-
novaeidn, que desdo aquella feeha
en n.lelante npnrecid regularmenti-
con enmisn limpia v eara nun re
luciente por Ins nblusiones. Tnm
poco fueron descuidadns Ins leyes
higifiniens, tnnto morales eomo so-

cinles. Tommy, nl one se suponia
en necesidad permanente de reposo,
no debfa ser estorbado por el rui-
do. Ln griteria v los nullidos que
le hnbian ganndo el enmpnnipnto
su feliz nomhre (11, no fneron
nermitidos al nleanee del ofdo de
la ensn dp Stumpv. Los hombros
eonvorsnban on voz bain o biou
fumaban eon gravednd india; ln
blnsfemin fu6 tficitamonte prohi-
hida en estos saerados recintos.
v en todo el campamento ln forma
explptiva populpr- maldlta sea la
suerte! 0 maldlta la suerte! fad
dpsochada cmo si so in interpro-
loan cn scntido norsonnl. Ln, mfi-
siea vocal fud autorizarin rofSjro-r-ondrspln una rualiilnl tflWwfcte.
v cicrta enncidn pntnnndn por Jack,
mnrino inelfis. rlosertor do Ins en-

lonins nustrnlinnns de S. M. Britfi
nie, « biro nonulnr enmn un pan-
to ile ennn. Era el relnto Ificubre
de Ins bnzafins de In Aretnsa. nn-
vfo d» 7-i ennnncs enntndo en to-
no menor. euvn meloilin terminnbn
con un estrihillo nrnlongnilo nl fin
dc csdn est-rofa: a bo. . o . or-
do do la Aretusa. Em de vor a

Jack meciendn en sns brazos a Ln
Suerte eon el movimientn d "n

bUQUP v entonnndo esta enncidn
navel Son nor el extrafio balnnceo
de .Tnck, sea por lo lnr<»o ile ln
enncidn frontenin nnven*n estro-
fns. que s» eonrtnnabnn en
coneionzndn delibcrneidn bns-
tn el desendo flnl ol can-

to de cunn causnba el efeeto propuesto. En tnles ocasiones los mineros
se tendinn bajo los firboles. on ol suave cropiiseulo do vernno, fnmnndo
su pipa y snborenndo los moloiliosos sonidos. TTnn vagn idea de que esto
era ln folicidad pnstoril, invadid ol enmpnmonto.

—Esta especio de cosa—decin ol Chokney Simons gravemoate apoyado
en su codo—es celestial.

Le recordaha a Cm-onwich.
En Ins dins lareos de vernno. genernlmento llevabnn a Ln Suerte nl

valle, donde Roaring Cnmp explotnba el oro. Allf, sobro una mnntn ox-
tendidn por oncimn de rnmns de pino, permanecia mientrns los hombrtes
trabnjabnn mfis aliajo. El rudo ingenio de los mineros ncabd por doeornr
esta euna eon flores v arbustos olorosos. llevfindole eada cunl de tiempo
en tiempo mntas do silvestre mndreselvn. azalea, o Men los eapnllos
pintados de las mariposas. Los mineros despertaron de ropento n la idea
de la hermosura v significncidn de estas bngntelns quo durnnto tantn
tiempo habian hollado descnidndamente. Fn pedacito de relnciento mien,
un frngmento de enarzo de vnriado color, una piedra pulidn por ln co-
rriente del rio. sc cmbellecieron a los nins ile estos valientes mineros
v fueron siempre puestos aparte pnra Ln Suerte. Mnrnvillnbn ln multitud
de tesoros que dieron los bosnnos v Ins mnntniins pnra Tommv. Rodeado
de juguetes tnles eomo jamfis los tuvo niiio alguno en el pnis do Ins
hadns. es de espernr que Tommv vlviese con tento. Pnreefn desennsnr cn
sn folicidad, pero dominnbn unn rrravednd infnntil en 61, una luz
contomplntlvn en sns crises v redondos oios one nlimna vez innuietabri
a Stumpv. Era muy d6eil v npaclblo Fuentnn que una vez bnbiondo
1'aminndo a Lfiitas mAa allA an corral n pprrndn do ramna do nino on-
trelazailas que rodenhan su cuna. se env6 de enheza nor encima del ban
quillo. en la tlerra blnnda. v pprmnnpei6 eon las nbigarrndns piernas al
aire, por lo menus, cineo minutos, con una gravedad inalterable. Le le-
vantaron sin nna queja. Vacilo en rpcordar otros muebos pjomplos de

ill Ili.i.rlnK lie (O 1-oar. rufrir o (rrltnr.
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su sagacidad que desgraciadamento descnnaan en las rolaciones do amigoa
intorcaados. Algunos do elloa no carecian dc cierto tinto aupcraticioso.

Un dia Kentuek lleg6 en un eatado de exeitaeidn que no lo dejabn
reapirar:

—Haoe un moment©—dijo—sub! por In colina, y maldito sea mi pellejo,
si no hablaba eon una urraca quo ae ha poaado aobre sua rodillas. A1H
eslaban amboa tan deaonvuoltoa y socialoa, como voa y yo, charlando co-
mo doB querubiuea.

Sea oomo i'uere, ya corrioao n gatas por entre las ramns de loa pinos
o tumbado do oapaldas contemplnsc las ho.jaa que aobre 6! ae mceian, paru
el eantaban loa pdjaros, brinoaban las nrdillas y ae abrian las florea. Ln
naturale/.n fu6 au nodriza y compnhera de juego. Para 61 deslizaba ontre
las hojaa, Ueehns doradua de sol quo cainn al alcance do au mauo; enviaba
brums, para orearle eon el aroma del laurel y de la rcsina; lo aaludaban loa
altos paloa-cnmpeehes familiarmontc, y sonolientas zumbnbnn Ins abejaa,
y los cuorvos graznaban para adormecorle. Tal fu6 el vernno, edad de oro
ile Roaring Camp.

Era un gran ticmpo aquel, v La Suerte estaba con olloa. Los filones ren-
■ linn enormomeiite; el campamonto estaba celoso dc sus privilegios v
inirabn con provenci6n a los fornsteros; no ae estiinulabu a la inmigrar
ei6n, y, al ofecto de hacer mfia perfecta su solcdad, compraron el terreno
del otro lado dc la montaua que eircundaba el campamonto como una mu-
rulla. Esto v una roputaeidn de rara doatreza en el manejo del rev61vor
niantuvo inviolable el recinto del Roaring Cnmp. El correo, unico ealabdn
que lea unia con el mundo circunvecino, contabn algunaa voces maravi-
llosas histories del campamonto. Sol la decir: "Alii arriba en Roaring,
tienen una culle que deja muy atr&a n cualquier calle de Red-Dog; tieaen
alrcdedor de sua cnsas emparrndoa y llores, y ae lavan doa vccea al
din; poro son muy duroa para eon los extranjeros e idolatrnn a una cria-
turn indin".

Con la niejora del campamonto outro un deaeo de mayores adelantoa;
para la primavera siguiente so propuao edificar una fonda e invitar a una
o doa fami tins decentea para que residieaen alii en favor do Ln Suerte,
quicn tal vez saearia provecho de la soeiedad femeninn. El sacrificio que
i-sta concesi6n hecha al bello sexo, cost6 a aquolloa hombres, que oran te-
uazniente esc6pticoa respecto de su virtud y utilidad general, s61o puede
comprenderso por su ofecto n Tommy.

Algunos llegaron a oponerse, poro la resolucidn no ae podia efectuar
haata al cabo de tres meses, y la misina minoria cedi6, ain resistencia, con
In eapernnza de que algo sucederia que lo impidiese, y asi sucedi6.

El invierno de 1851 ae recordarA por mucho tiempo en laa colinaa. Una
■lcnaa capn do nieve cubria laa sierras: cada riaehuelo de la montana ae
transformd en un rio y cada rio en un lago: las canadas ae convirtieron
en torrentes desbordados que se precipitaron por las laderaa de los montea,
arrancando Arbolcs gigaiiteacos y e3parciondo sua arreraolinadoa deapojoa
a lo lnrgo de la llanura. Red-Dog fu6 iuundado ya por doa voces, y Roaring
Camp estaba ya advertido do ello.

—El agua llovq el oro a eataa hondonndaa—dijo Stumpy—ha eatado aqui
una vez y vcndrA otra.

Y aquella noehc el North-Fork rebnad repentinamente sua orillas y ba-
rri6 el valle triangular de Roaring Camp. En la imipcidn del agua que
arrebataba Arbolea quebradoa y mnderaa crujientes, y en la obscuridad
que parecia doslizarse eon el agua c invadir poco a poco el hermoao va-
lie, poco pudo hacerso para recoger el esparramado campamento. Cunndo
nmanecid, la cabana de Stumpy, la mfia cercana a la orilla del rio, habin
dcsaparecido. Mfia arriba, en la hondonadn, encontraron el cuerpo de au
desgraciado propietario; pero el orgullo, la esporanza, la alegria, La
Suerte do Roaring Camp habia deaaparecido.

Y se volvinn con coraz6n triste, cuando un grito lanzado desde la ori-
11a les detuvo; era una barca de socorro que venia contra corriente. Di-
jeron quo habian recogido un hombre y una criatura medio ex&nimea,
como unaa doa millas m&s abajo. Acaso alguno les conoceria ai pertenecianal campamonto.

Los ba8t6 una aoln mirada para reconocer a Kentuek, tendido, y magu-llado cruelmente, pero tcuiondo todavia en los brazoa a La Suerte de
Roaring Camp.

Al inclinarse sobre la pareja extrauamente junta, vieron que la cria-
turn estaba fria y sin pulso.

—EstA muerto, dijo uno.
Kentuek abrid los ojos.
—4Muerto? repitid ddbilmente.
—Si, buen hombre, y voa tambidn oa estAis muriendo.
Una sonrisa ilumind los ojos del moribundo Kentuek.
—Muri6ndome, repitifi, me lleva consigo. Decid a los muchachoa que

me quedo con La Suerte.
Y el hombre fuerte, asiendo a la ddbil criatura como el que se ahogaso aferra en una paja, desaparecio en el tenebroso rio que corre parasiempre a un mar desconocido.

FRANCIS BRET HARTE.

661 !0 OOdo0® afl® 0®s [FD®o°aiD®s5lf'
Como una b 11a y delloada Ilor ablerta a la dulzura de una tuaflana

de primavera, "El D.bro de loa Juegos Plorales ha trafdo a nuestro
espirltu su esquislto periuun.
de belleza y de^arte. Ha llegado
en est03 dlas cAlidos y fra-
gantes, en que el aire tlene olor
a hojas nuevas y a botones re-
c!6n abiertos, y en que hay mils
seren.dad en los palsajes y mAs
fulgor en los ojos de las mu-
jeres...

Pl9 un llbro bello. pr'moroao,
exqulsito. Un florlleglo d? Ina
preclable valor artfstlca. cuyas
pAginas preside eon su sllueta
de ensueiio la inolvidable R< ina
de la Fiesta, sefiorlta Maria
Leteller del Campo.

iEs el'.a la que ha dado vtda
eon su espirltu sutH y ensoiia-
dor a este delicado joyel lltera-
rio. Y tambldn ilas gentiles da-
mas de la Corte de Amor, cuyot
retratos se ostentan prlmorosa-
niente entre sus pAginas.

En 61 se insertan las poestas
premladas en los Juegos Flcra-
les de Santiago, organizndos con
tan franco fisJ^to por la Socledad
de Artistas y Escritores, y su
sola publicacldn constituye des-
de luego el mejor exponente de
la hermosa fiesta de los poetas.

Para los que no tuvieron
ocasldn de concurrir a ella, este
lnteresante volumen pr. sentn la
oportunldad de apreoiar los de-
llcados y hondos "Sonetos de la
Muerto", de Gabriela Mistral,
premlados con la tlor natural;
la hermosa "Flegarta a Maria",
de Julio Munizaga Ossanddn
quo obtuvo el primer premlo; y
las valiosas poestas) Ide Pedro
Slonna. David B a r 1, Clau-
dlo de Alas. J. Lagos Llsboa y A. Mauret Caamailo. Todas dig-
nas del galard6n reclbldo en la tradlclonal justa de la Poesla y do la
Belleza,

SKftORII HAHIA LGTEUBK DEL CAMPO. Uel

Pero lo mAs bello del libro. lo mAs lnteresante por su gran fuerza
simbdlica, es 9.n duda el homenaje que nuestros poetas rinden a la b- -

lleza de cuerpo y de alma de
la Re.na elegida. Cuarenta poe-
tas—cuanto de mAs r presents-
tlvo tlene nuestra poesla naclo-
nal—la cantan en una salutaclfin
gloriosa. Como en un cuento de
leyenda medioeval, esta divlna
soberana. ungida por la voluntad
d un poeta triunfador. ha lie-
gado a constitulr as! el comiln
ideal de nuestros blzarros por-
tallras, que vienen a ofrendarle
el tributo de sus madrigales.
como una bandada de ruisefio-
res que tr.naran despertados por
un ravo de luna. ..

A la alia slgniflcacldn II-
terarla de esta obra es mcnes-
ter afladir su lujosa edlclAn v
el exqulsito buen gusto con que
ha sido dirigida por el poeta
laureado don Julio Munizaga
Ossanddn. DlftcUmente podrA
presentarse un conjunto en que
se aunen mAs armdnicamente
el valor intrlnseco y la uiag-
niflca elegancia de la Impre-
sidn como en el presente llbrc.
que constituy u n verdadero
trlunfo grAfico y que honra al
poeta, a los taJleres de "Zig-
Zag y a la llteratura nacio-
nal.

El libro ostenta una mara-

v.llcsa portada debida al lApIz
de Jorge D61ano (Coke). Es uno
de los mejores trlunfos de >ste
Joven artlsta. cuyo taleuto ha
sido ye 'omsagrado por el aplau-
so. Tal es "El Libro de los
Juegos Florales". Para los espt-
rltus selectos. para las almas
que sepan comprender las lne-

fables exqulslteces del Arte. serA una Inestimable joya de belleza
artfstlca, un estuche de jemas sun tuostv^. una bella y delk-ada Ilor
ablerta a la dulzura de una mafiaua de primavera...

ALMA PI A.
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ble, muy leal y muy valerosa villa, de?pu6s de
la heroica defensa quo sostuvo contra el ej6r-
eito francos en 1638 ul mando <lcl arzobispo do
Burdeos. En ese manao y pofitico rio Bidasoa
so ahogaron 2,000 fruuecscs, cifras fabuloSas pa-
ra aquellos tiempos. ;Qu6 ironia al compararlns
aliora eon los que ban perecido combatiendo
en las riberas del Iscr!

Esas ruiuas del Alc&zar cuyo origen se bacc
remontar al siglo X, llevan el noinbre de Pala-
eio de Juana la Loea o de Carlos V y, a pesar
de su gran antigiiadad, aiin quedan bdvedas in-
taetas, grandee esealinatas, mesones de piedrn
v tcrrazas magnificas.

Las calif s son tan estrecbas como las de To-
ledo, pudiendo apenas pasar un coche. Ticne una
puerta de piedrn con el escudo de la ciudad
tan admirado que se comprende que tantos au-
tores discutan el origen de este intcresaute pue-
bio creyendo que se remonta a la dpoca del do-
minio romano y la construeci6n de sus primeros
muros a la de los godas, en tiempo do su rev

Fuenterrabia, agosto dc 1915.

Te cscribo mi querida nmiga desde estas le-
janas playas donde hemos venido huyendo de
los horrores de la guerra... esta espantosa ear-
niceria humana que tiene desolada a In Europa
entera.

Pero no quiero narrarte cuadros tristes como
los hemos visto tan de cerca a la llegada dc
dos trenes cargados de invfilidos y de heridos
que convertian a Biarritz en un gran hospital,
que en otro tiempo fu6 colmena cosmopoilta de
gentc feliz, avida de alegrias y de emociones
que llenaba los boteles o rodeaba las mesas de
juego de los casinos.

Procurando olvidar un poco esas visiones de
barl arie, hemps cruzado la frontera encontrando
en la vieja v noble Espniia un delieioso refu-
gio para lo que nos resta de verano.

Tenemos aqui urn bermosa playa. preciosas
"villas babitadas |»or familias de la noble-
za que prefieren este tranquilo rinedn al mun-
dano balneario dc San Sebastian, y no faltan
(listraecioncs como los paseos en bote por el
rio o en "bateau moucbe basta St. Jean de
Luz: tambi6n bay lindas exeursiones a los
pueblos de los Pirincos y sin ir tan lejos aqui
mismo en la montana esta la ermita de Gua-
dalupe con el fuerte del mismo nombre, desde
donde se domina un panorama espl6ndido.
Siguiendo al monte "Jaizquibel coronado por
las ruinas del fuerte San Enrique, se pueden

adniirar las bellezas de esta "cote d' argent
tau eelebrada.

Que pintoresco es este primer .jircin de suelo
espanol que nos hace evocar su glorioso pa-
sado, cuando era constantemente asediado, ora
por Francisco I, o el Principe de Cond6, o los
republicanos mSs tarde, mereciendo que el rev
Felipe IV le otorgasc los titulos de la muy no-

llomba, del siglo VII. Otros le atribuyeu al
rey Sancbo Abarca de Xavarra y a Sanclio el
Sabio.

Pero dejemos esos desvelos eruditos para los
acud6micos de la historia que nosotros nl con-
templar el Bidasoa nos deleitamos con el rccuer-
do de liamuntcbo v al ver las pequehas embar-
cacionds que cruzan el rio pilotcados por los
renieros vascos, creemos reconocer a los neroes
de la novela de Loti. jQu6 de aguilucbos tienen
esos vie.ios de tez bronceada v de cabellos canos

y qu6 guapos los mucbacbos eon sus agiles mo-
viinientos de "pelotaris y sus caiiezas or-
guidas llevando la el&sica boina roja y azul
obscuro!

Tambi6n divisamos desde el Alcbzar la orilla
opuesta del rio donde esta Ilondaya ese sim-
piitico pueblecito francos, en el eual Pierre Loti
edilico su fantastico asilo besando las aguas
del manso Bidasoa, alii el gran enamorado del
oriente lia recogido y amontoiiado lbs tesoros y
los recuerdos de sus numerosos viajes!

iQuiera Dios que esta guerra no le arrebate
la vida y cuauto antes se lirme la ansiada paz
para que 61 nos describa con su m4gica pluma
este borrendo viaje a trav6s de los campos de
batalla, donde quizes sepa encontrar o pueda
ver las m:is bellas cosas, en medio del gran dolor
de la humanidad!

Tu amiga,
X. X. X.

rut*rn»»ABiA
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Un brasero formidable. iiiinenso
erdter en constante ebullici6n, iau
/.ando grandts pen3chos de vapor
quemante; nubes incandescentes.
incesante tempesiad en medio de
un ocfiano de tuego. lo que la ima-
g!nacl6n mis fantdstica, rnds de-
sordenada puede eonceblr de mis
infernal, tail_ parece la brlllante su-
perflcle del sol a los ojos fa3clna-
dos del astrdnomo que contempla
el brasero solaT, con los lentes hd-
bilmente dlspuestos de su poderoso
telescoplo.

Un Incendio que devorarfa por
mlnuto, un rhllldn y medio de mun-
dos como e! nuestro, hoguera que
so obtendrfa por la combustidn de
seteclentos millones de millares de
toneladas de ca.rbdn y eso desde
millares de anos. asf nos darlamos
lejana idea del inevitable poder de
ese hogar encendido que entretlene
la vida de los planetas

Imaginemos un vidrlo gigantes-
co capaz de concentrar todo el po-
der calorfflco del sol sobre el globo
terrestre, que lo imaginaremos, tu-
do de liielo para la clrcunstancla;
.no tardarfa un euarto de bora en
fundirse el enorme tdmpano; menos
de dos boras despufes esa agua hiT-
vlendo se reducirfa en vapor de 100
grados. Bastarfan cinco meses al
sol. para reducir a todos los pla-
netas de la bdveda celeste convert!-
dos en hielo; apenas tres siglos ne-
cesitarfa para derretir una bola de
blelo de su tamafio y convertirla
en vapor.

De tan gran desperdicio de ener-
gla la tlerra no emplea que, ru&s
o menos. dos mil&imas partes, las
que bastan a sus necesidades

Por la accidn vivificante de sus

rayos, la vida se multiplica a nues-
tra vista, sube la savia a las plan-
tas, crecen los Arboles, se hm-
cha el racimo de uvas. madura el
trlgo, el aire se calienta y cambia;
los oc&rnos se evaporan, las nu-
bes se forrnan llenas del agua blen-
bechora que los vlentos Uevan des-
de el equinoccio a los polos.

En menos de nueve minutos des-
puds de desprenderse los rayos del
sol, transforman el ocdano adreo,
minuscula pellcula al travds de la
cual se mueve la liumanidad. Ese
rayo nos dispensa el calor y frlo.
viila, luz; es el mismo que encien-
de y liace descender el rayo del se-
no de la nube huracanada, y tarn-
bidn que prodiga en la naturaleza
eus tintes mAs esplendorosos.

iCudnto tlempo ha pasado la hu-
manldad que picnsa. creyendo en un
sol sin caprlchos y de admirable
serenidad? Hoy ya sabemos que en-
tra en la categorfa de las estrellas
variables. En ciertas dpocas, la fie-
bre solar llega a su paroxlsmo; pe-

El abate Moreux, Director del Observatorio de Bourses.

ro como nuestras tempestades te-
rrestres. goza tambldn de dpocas de
caima.

Mfis o menos cada once afios, ese
exuberante gasto de energfas pa-
rece debllitar las fuerza3 del mons-
truo, vuelve a la calma. las olas de
fuego inclinan sus crestas brillan-
tes, disminuye el calor: de ocho a
diez mil grados baja a la clfra aun

rante cuatro anos esas manchas ere-
cen en nfimero y extension; tempes-
tades horribles que sumerglrlan
en pocos segundos a todos los pla-
netas de nuestro slstema en la que
es mil tierras iguales a la nuestra
naufragarfan; crisol sin fondo en
el que los granltos y los metales
mAs duros se evaporarfan.

En esos momentos de flebre y de
exasperacl6n se concibe que el calor
solar llegado a los llmltes extremos,
haga que en la tierra se produzcan
intensas evaporaclones en las ma-
sas oceAnicas, que las lluvias ele-
vadas a la atm6sfera, caigan sobre
nuestros contlnentes, corran desas-
trosas en los valles, aumenten el
caudal de los rfos causando desas-
trosas i'nundaciones

Al lado de esa piilsacidn medici-
nal, regular como la del organlsmo
humano y que se viene observando
desde 1610. aiio en que se descubrie-
ron los vldrios de aumento, por los
astrdnomos que, como yo se consa-
graron al estudio del sol, y que han
evidenclado un hecho capital que
ejerce acciCs sobre los climas en
toda latltud.

DespuAs de dos perfodos de once
aiios, aumenta la flebre solar en
proporclones anormales. como si una
sangre mAs joven, que una savla
m4s robusta, que nueva energla clr-
culara en el astro fendmeno que se
repite cada treinta y cuatro o
tfeinta y cinco anos, es decir, cada
tres perlodos de once anos.

Bajo la lnfluencia de esta nueva
pulsacldn que se junta a las pri-
meras, redoblan las lluvias en toda
la tierra y se traducen flnalmente
en un perlodo humedo que dura mds
o menos dlecisiete aflos

Dlecislete anos de sequla seguldos
del mismo numero de burned ad es
la consecuencla practicada de nues-
tra dependencia directa del sol. El
ultimo gran mdximo debfa tener
lugar hacia los anos de 1906 a 1907
y segiin mis cillculos. por eso desde
1902 pude predeclr el gran perlodo
iluvioso que ba vlsitado a todos los
palses del mundo y producldo las
grandes luundaciones de 1910.

Concluye ya el que anuncI6 para
1913, entraremos en el perlodo seco
que durarfl de 191S a 1935

Ya hacen su aparici6n las man-
chas solares en las altas latitudes
del astro rey. tendremos estaciones

formidable de seis a siete mil. su- m&s marcadas, invieruos mds frlos.
perior siempre a todas las tempesta- veranos mils calurosos.
des d- nuestros hornos elfectricos Dg mlsma manera que nuestros

No nos enganamos, esa calma no <jrganos sufren flebres repentinas,
es mis que precursora de terribles as[ 103 fendmenos del sol estdn li-
buracanes. Bajo la poderosa presidn gados a su renaciente actlvldad.
de los vapores caldos de las altas Cuando el cielo del sol se pone
a mdsferas solares los gases apri- sombrto, cubridndose de manchas los
sionados en el interior han adqul- gases lnteriores. largo tiempo com-
rido fuerzas formidables. Se esta- primidos. tratan de romper la co-
blace la lucha entre las masas hir- raza que los aprlsiona, luego revlen-
vientes y las altas capas atmosfd- ia la hoguera. v despedazan las cor-
iricas, ojn tregua. Pero no es uualu- tezas superficiales; de vez en cuan-
cha igual; poco a poco crece el ca- do., masas formidables explotan en
llor, se rompe la envoltura. aparecen !a superficie; sou esas las protube-
manchas obscuras en las que se rancias solares. erupciones fantis-
volatllizan todos los elementos; du- ticas en las que todos los metales

Cuadro quo demuestra la rolnclOn de las manchas del sol con los pe- Cuadro que demuestra la relacldn de las manohas del sol con las erup-
rlodos de sequla o humedad clones volcanlcas.
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se volatllizan, chorros poderosos en
los que domlna el hidrdgeno; olas
de fuego cuyas crest as suben a pro-
dlgiosas alturas. EI huracdn sopla
sobre la hogueTa titanica. rayos ful-
gurantes pin tan de piirpura esos in-
mensos fuegos de artificios que con-
templamos asombrados desde nues-
tros tranquilos observatorios. desde
cuyos vidrios se obserra al gran-
dioso incendio a clnco o sels mil
kildmetros de altura. No serfa raro

que nuestro globo perdido en el es-
pacio. pero que al pasar recoge de
la radiacidn solar, no fuera aiecia
do por tan horribles trepidaciones.

La tierra es un termdmetro ul-
tra sensible, que marca todas las
alzas de la temperatura solar: £co-
mo no babfa de acusar tambidn e!
estado eldctrico del astro que la 11 j-
mina y vivifica?

Asf es que el dia en que una gran
mancha solar pasa delante de noso-
tros. arrastrada por la rotacidn del
globo del sol, en los momentos en
que las luces que ciegan revientan
en las protuberancias, nuestra at-
mdsfera como un receptor de ondas
hertzianas, se da cuenta de las
eonvulsiones eldctricas de la gran
hoguera; en el fondo de los subte-
rrfineos de los observatorios y a pe-
sar de los oiento cuarenta y nueve
millones de kildmetros que las se-
paran del astro central, las briijulas
y barras imantadas tlemblan y
pierden por un momento la direc-
cldn del norte; ondas eldctricas po-
derosas impresionan los teldgrafos
y pasan por las lfneas adreas; sal-
tan chispas que se ven capturadas

La mas grande mancha solar

por nuescros aparatos de telegrafia
sin hilos en las alturas de las capas
atmosfdricas, mis lejanas aun de las
que alcanzan nuestros globos-son-
das: la aurora boreal enciende sus
rayos vacilantes, despliega sus cor-
tinajes fosforescentes y multlcolo-
res; en fin en esas horas de paro-
xismo solar toda la naturaleza vi-
bra junto con el astro rey.

Repetidas veces hemos constats-
do estos fendmenos accidentales:
por ejemplo. el 17 de noviembre de
1SS2, mancha inmensa en el sol e

interrupcidn de los teldgrafos en to-
da la tierra: auroras en los polos;
salto? bruscos de la brujula; el 9 de
-nero de 1886, fendmenos andlogos.

atin mds intensos en 1903. 1905, civ..
Las mismas causas producen los
mismos efectos; podemos esperai
tormentas magndticas cuya inten-
sidad redoblard de intensidad has-
ta 1918.

Esto no es tcdo Es un hecho co-

nocido que cuando se producen gran-
des temblores. siempre se constatan
corrientes eldctricas anormales; es-
tas acompafian a menudo el desa-
rrollo instantdneo del gas en las
minas, y desde 1900 he demostrado
que existe relacidn evldente entre
esos dos fendmenos y los disturbios
magndticos solares

iSerdn dstas puras coincidencias?
No. por cierto; me ha sucedldo de

prever por el examen del sol lo9 dis-
turblos atmdsfdricos solarea las
tempestades y el desarrollo de los
gases en las mlnas, y los violentos
terremotos.

Siguiendo este mdtodo pude anun-
ciar, un mes antes de que sucediera,
el temblor que arruind a Messina,
y un dia antes publicar en el "New
York Herald el temblor que debia
arruinar a San Francisco, el si-
guiente dia.

Aplicando mis princlpios debemos
esperarnos a tener terremotos y es-
capes de grlson durante los aiios
1914, 1915, 1917 y 1921. Pero mien-
tras estos fendmenos est&n ligados
a disminucidn de la? activldades
bruscas o lentas de la actividad
solar, por consecuenclas diflclles de
prever anticipadamente, las erupcio-
nes volchnicas pueden preverse con
seguridad. Los volcanes han doblado
en los tiltimos afios la actividad,
volverdn de nuevo a manifestarse
en 1921, pero sobre todo serdn mu-.
chas y violentas en el afio 1925, 6po-
ca del prdximo minimum de man-
thas.

Al lado de los fendmenos meteo-
roldgicos. divisamos otro orden de
acontecimientos. a los que podria
darse el nombre de m cteorologia
onargena, por regir las leyes del
Interior de la tierra. domiuio mis-
terloso, apenas explorado, cuyo es-
tudio promete a los que les interesa
amplia cosecha de descubrimientos
sensacionales.

ABATE MOREU.

I-as nulics incanUPscentt-s
<lel sol
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Llegada Jo las dlsclpulas a la sala de estudio Un baJo-relle%'e untlguo
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ha errado en Bellevue, una escuelu

dp hade, cuyos ideules expone aqui

En este artloulo, que le homos pe-
dido. Miss Duncan. expllea que "el
cuerpo se convierte en un espl-
rltu en que los gestos forman su
lenguaje y que el baile "abre a
las Jdvenes almas un campo ha-
cla la Luz. la Belleza v ol Eterno
amor. Damos sus oplnlones, si
comentarlas, las que son enters-
mente personales.

El nino siente la felicidad
de vivir: se mueve constante-
mente, deseoso de saltar. Esta
joven creatura crece en una
exaltada felicidad. cosechando
en todo el ardor de su ser mas

fuerzas para su propio porve-
nir.

El desarrollo del nino, sus

movimientos. testimonio de un

reclamo armonioso cjue expri-
me toda esa vida qfle crece. Pa-
ra educar un nino, hay epie

L'n reouerdo a la belleza antlgua

comprender que el camino mas
seguro y mas bello, es el de
hacerlo vivir en una atmosfera
de gestos y movimientos boni-
tos. y de esta primera vida na-
cera, en consecuencia natural,
un amor ferviente por la her-
mosura

Para comprender la danza.
hay que dirigir la energia del
nino por la via de las cualida-
des naturales de capacidad de
ese joven ser. No se necesita
pedirle un gran esfuerzo: solo
se le exige que sepa respirar y
animarse alegremente, cuidan-
do unicamente de la armonia
del cuerpo.

Indudablemente que me im-
pongo una responsabilidad muv
pesada creando una escuela de
baile. hecha para crear un poco
la "Verdadera belleza accesi-
ble a todos los seres huma-
nos.

No se debe esforzarlos en

pedirles a los nihos que ejecu-
ten movimientos antes los cua-

les se revele su naturaleza, pe-
ro hay que dirigirles bien el es-
piritu, el cuerpo, esforzandose

' t --p- —j

Las clasos liifantlOes de Miss Ialdora Dunciin Primera lecclbn, prlmeros movimientos
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por hacerles imitar los movi-
mientos mas nobles y las mas
santas aspiraciones de la hu-
manidad. Asi el cuerpo se con-
vierte en espiritu cuyos movi-
mientos son un lenguaje y la
joven alma se abre a la luz, a
la belleza y al eterno amor.

Hacia este fin se encamina-
ran los ninos. de nuestra es-

cuela. Dejemos al nino demos-
trar su vida de nino bailando,
pues este baile, Dios se lo ha
inculcado desde la Eternidad.
Dejemos que viva el nino tran-
quilo con sus esfuerzos, seme-

jantes a esos artistas de genio
cuya vida humana tuvo un fin,
pero que nos han dejado una
musica inmortal.

Dejemos que baile el nino

como nino: 110 le impongamos
las actitudes ni los gestos de
una epoca que no ha sabido na-
da de la verdadera humanidad :

me refiero a los ballets del

tiempo de Luis XIII.
Dejemos que expriman los

bailes de ninos, su propia alma
con esa belleza de la inconscien-
cia de la vida infantil primero
y despues en la juventud y en
la adolescencia. Xo les ensene-

mos a las ninas a imitar a las
ninfas, buries ocortesanos, sino
que enseriemosles a bailar co-
mo lo hacian las antiguas ves-
tales, que, hace dos mil cien
anos, se adornaban con el cin-
turon sagrado.

Conservemosle a los adoles-
centes sus fuerzas y su juven-

tud. No los vistamos con trajes
fantasticos, que los ha^an se-
me jantes a clowns o a enamo-
rados languidos; que sus bai-
les sean el refiejo del ideal del
mundo y traduzcan las aspira-
ciones y los ensuehos de la glo-
riosa juventud! Que estas da-
mas se inspiren en alegria, en
fuerza y valor, y tambien en el
sacrificio santo de los jovenes
soldados! Cuando ellas encar-

nen a las diafanas vestales mo-

dernas, ellas se transformaran
y se convertiran en mujeres
que amaran el amor y la felici-
dad que trae consigo la mater-
nidad.

En este instante, su danza,
que sera completa y definitiva.
sera la mas hermosa de todas.

Si, dejadnos admirar la dan-
za instintiva de las mujeres y
de los hombres jovenes hasta
su transformacion, bajo el rit-
mico mecedor, de una danza
perfecta y completa, que con-
tenga toda la vida y que acer-
que a los que bailan a Dios!
La muchedumbre seguira sus
pasos, estudiara sus actitudes
comulgando con ellos en per-
fecta armonia, mezclando por
su lado la expresion mas no-
ble de la vida humana al 11a-
mado encantador de la vida di-
vina.

Cuando llegue ese dia defi-
nitivo y feliz, sentiremos que
se levantan todos los himnos
sublimes de las sinfonias de
Beethoven.

Ervtr« las clases. las disclpulas toman un descanso

\
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La opini6n universal es que las mujeres es-

tan ahora m&s inquietas que nunca. Pero la mu-
jer que conoce me.ior que nadie su propio sexo
y ha trabajado junto con ellas y para ellas
mfis que ninguna otra mujer en America y
que, adem&s, siendo la senora Addams la que
m&s sobresale entre todas por sus revelantes
cualidades, nos dice que no estfin absolutamente
infis inquietas que antes.

—Renlmente que no lo son, dijo la seiiora
Addams: ahora son m&s liabladoras y se est&n
asomando a la superlicie: expresan m&s sus
opiniones v se eonfunde esto con el sentido
de inquietud que se les imputa. Han perdido
la antigua politica de represidn y ahora emi-
ten sus opiniones pausadamente y piden en
alta voz lo que desean.

—/Hablando m&s? preguntd la amiga de la
senora Addams.

—Si, contestd &sta. 4 No tienen las mujeres ehi-
nas lugares para rabiar a la orilla del rfo, a
donde van, cuando la vida se les hace insop-m-
table, y rabian y rabian hasta que sus moles-
tins se les han evaporado v se van. en seguida,
a sus easas, sintidndose mfts aliviadas? Nues-
trns mujeres no tienen sitios destinados para
amortigunr sus penns y molestias y generalmen-
te s61o se enojan cuando los hombres que no
Ins saben comprender rehusan darles lo que
ellas tienen derecho para pedirles.

—Pero, eiertamente que Fd. eree que las mu-
jorcs son mueho m&s inquietas que los hombres.
4 no es vcrdad? preguntd la amiga.

—Tal vez lo son: pero no divide que el hombre
teniendo m&s campo en qu& gastar su energin
se deshacen de ellas m&s f&eilmente y creo quo
el niimero de mujeres que han llegado a al-
cnnznr opinion propia es muy grande.

—I A qu6 atribuye TTd. este heeho? 4T)e ddndo
ha snlido eso? preguntd la amiga.

—Re necesitnria, Tealmente, de un buen libro
para responder a esto, dijo la seiiora Addams.
Pero linblnndo francninonte. las fuerzas en

general est&n oeupadas de esto que trner& eon-
sigo eambios muy importantes.

—4E&t&n los hombres de algun modo interesn-
dos en estot

La senora Addams se sonrid. Pues bien, di-
jo, creo que hay un nucvo ajusto en las relacio-
nes domdsticas y que estns se eneaminan ahora
con miis proliiidnd que antes. Existe ahora miis
el propio aniilisis.

—;Y eree TTd. que esto aniilisis es conveniente?
—Si, siempre que no se abuse de 61. Puede

f&eilmente convertirse en exeesivo, y en este
easo. naturnlmente, es malo.

—iCree TJd. que ha eomenzado el peligro?
—Hasta cierto punto, si, lo exageran. pero

esto sucede con mis frecuencia entre las perso-
nas que han sido criadas con poca libertad de
expresidn.

—Creo que las mujeres est&n abusando, pero
volver&n por el buen sentido y encontrar&n el
feliz tdrmino medio. Creo que de este nuevo
ajuste de relaeiones, brotard m&s el desarrollo
de las mujeres, y a su turno, el progreso de
otras cuyas vidas cambiar&n con el ejemplo de
estas otras mujeres m&s independientes. Voy
tan lejos como a decir, que creo que acelerar&n
el progreso del mundo.

—4N0 ve TJd. ningun mal en las niiias ac-
tuales eon todos estos eambiost

—No, sdlo que no lo comprendan bien y lo
exageran. Las mujeres de espiritu m&s \'igoroso
do la actualidnd que tienen grandes intereses,
que ocupan su ateneidn, son, creo, mejores que
los de Ins niiias del pasado, cuya existencia se
eomponia de ehismes bajos y mezquinos y que
empleaban las horns de sol haciendo bordados.
La unica manera. a mi entender, para poder ha-
eer grande a la mujer es hacer que preoenpe su
imaginacidn con eosas grandes y utiles.

—4 EI sufrngio, por ejemplo? pregunt6 la
amiga.

—Pues bien, el sufragio, si TJd. quiere, a
pesar de que vo pienso que hay otras cuestio-
nes tan vitales e importantes como el sufra-
gio, nada desarrolla m&s ligero los intereses
de las mujeres como el ejercie.io de la fran-
quezn. Ddjemo explicarle lo que quiero decir
eon esto: EI otro dia en Chicago una seSora ir-
landesa vino a visitarme. A pesar que eonsi-
gui6 el dereclio de votar cuando va era vieja.
habl6 todo el tiempo de politica. Estaba muy
interesada en los dos enndidatos demderatas
para alcaldes de la eiivlnd. Dijo que su hijo
menor queria que votase nor uno de los candi-
dntos v oue el hijo casado hacia lo posible por
Tiersuadirla que votase por el otro. fSnbe TTd., di-
io la senora, que no liabia tenido tanto que
hablnr eon mis hiios desde hace mueho tiempo?
Esto le probarft cdmo esto le daba a la madre
v a los hiios un interds mutual y a ella una
nreoeupaeidn nueva. Fna mujer asi no se hnbria
i'lteresado en abstroeto. r>«>ri si tenia que deei-
dirse a votar, y si los hombres, sus hijos y
otras personas, hablaban sobre su voto como
una eonseeueneia. la despertabnn y esto le ha-
eia pensar que ella era un factor importante
en la vida, eosa qu- antes no liabia experimen-
tado. '

—TTd. no eree, entonccs, que las mujeres se-

guir&n ciegamente a sus esposos en sus ideas
al dar su voto?

—Naturalmente, que algunas lo harian, y mu-
chas lo hacen: pero un cdmputo de los votos
de Chicago, demuestra que son muchas las es-
posas que no lo hacen. Las mujeres tienen las
mismas facultades politicas que los hombres.

—4 No creen la mayor parte de las mujeres,
quo el voto en sus manos, va a mejorar todos
los fastidios econ6micos?

—No creo que lo crean. El voto es un simple
instrumento: un medio de conseguir un orden
social, mejor por medio de un propio gobierno.
Re me figura que esto haria m&s sensatas a las
mujeres y que el voto femenino traeria consi-
go eiertas cuestiones al foro politico, que nunea
se han tratado.

—4C6mo, por ejemplo? preguntd la amiga.
—Cuestiones que intercsan a la mujer, que

hasta aqui han sido muy olvidadas y mal com-
prendidas por los hombres.

—I No quiere TTd. signiiicar que las mujeres
tendr&n que trabajar aparte de los hombres?

— |Oh, no! fud la acalorada respuesta. Creo
oue unos v otros deben trabajar unidos en to-
das las cuestiones de interds publico. Tendria
esto en ambos mejor resnltado y traeria eonsi-
go el ideal, que es que hombres y mujeres pien-
sen juntos.

—jEstar&n las mujeres sufieientemente intere-
sadas en la cuestidn vital? Pues nunca las he
visto m&s preoeupndas que aliora, en vestirse
bien v en divertirse todo lo m&s que se pueda.

—Realmente que es asi, 4 pero son todas asi?
Creo que existe una elase de mujeres que sdlo
piensan en divertirse v tener vestidos y sombre-
ros nuevos y no profundizan nada, pero, en
cambio, hay otras que trabajan y piensan por
todo lo que dejan de hacer las otras, y se preo-
cupan, naturalmente, en estar siempre muv bien
vestidas sin hacer de esto su linica preocupa-
cidn.

—Las* mujeres deben divertirse.
—Naturalmente, me eneanta que tengan dias

do paseos v de coinpleta alegria, como me gus-
ta a mi misma, pero. . . con razonamiento. eon
deeoro, sin dejarse llevar por la corriente fri-
vola que todo lo dnnn y 10 ensucia.

—A mi me gusta mueho mi taza de te de las
cinco:

—iQuidre Fd. acompanarme al jardin donde
nos espera?

Asi eoneluyd la amable seiiora Addams tan
ouerida y apreoiadn por todos los Estados Fni-
dos.

Famllla-8
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papas que hay que enterrar mucho.
pues en esto con Iste la principal
causa de a buen3 salud de la plantu.

Tod.i seftora deb' tener conoci-
mlentos prict.ioos de J3rdlnerla pa-
ra poder anplear parte de su tiempo
en cultlvario y darse el agrado de
tener bonitas flores, pues aunque se
pague C'rfsimo a un jardinero. =1
la duefla de casa no entlende nada
de cultivo que exigen las plantacio-
nes. estos se dejan estar y no se
apuran en tenerl a sus seflores las
flores que istos no pueden exiglr
porque no ent! ndcn nada nl la3
saben claslflcar para alentar al jar-
dlnero

En cambio, las sefioras que en-
tlenden por haberse apllcado, el cul-
dado que exlge eada plants, tlenen
las flores mis raras, mis magnlflcas
de tamaiio y de color, que hacen la
envld a de otras que no se preocu-
pan siquiera en S3ber que tlenen
plantas y que gastan una fortuna
pn mantmer un jardfn que m des-
procura nl siquiera el placer de go-
sar con sus flores. ;AsI es la vlda!
;Se susplra slempre por lo que no
se tlene!

En dfas pasados vi en el patio
de una casa una precio-a rnr.da-
dera de coplhue bianco, enredado
al tronco de un helecho de Juan
Fernandez que ostentaba en ese mo-

rrdn dindole asf en verano una som-
bra muy agradable y un perfume que
no lo es menos

En una qulnta cerca de Santiago
he vlsto una muy parecida a la que
se ve en el grabado que acompana
estas 'lfneas. El piso es de ladrlllo
para que estd en armonla con el es-
11 lo antlguo de la pengola.

Este mes de septlembre es el de
las prlmeras flores. cuyas semi-
lias fueron sembradas en los meses
de enero y febrero. tenemos pues
que pensar en sembrar ahora lo que
nos ha d® dar flores en otofio, pa-
ra que no nos faJten nunca las flo-
res de la estacldn

Las (lores contribuyen mucho pa-
ra darnos fellcldad. las parsonas
aflclonadas a ellas slempre tlenen
temperamento artfstlco asf es que
los colores y sus formas hablan a
su imaginacidn y les hacen entrever
dlchas que los profanos no llegan
nunca a eomprender.

Nuestras sefloras deberfan segulr
un curso de jardinerfa como slguen
el de cocina. dibujo, pintura. etc..
etc.. pues estoy segura que una vez
dedlcadas al cultivo dc flores y hor-
tal'zas hallarfan en ello una gran
dicha.

SI hay lnter&s por seguir un cur-
so de jardinerfa prictico y senciMo.
pueden escriblr a la "Correspon-

gunas palabras que les servirin de
aliento

Podrin componer la tlerra, echar-
le un poco de huano y salltr«. re-
moverla blen y plantarle pasto. ' rey
grass o trbbol, creo que este ul-
timo da mejor resultado en donde
no hay abundancla de agua. Se de-
ian al centro, a los lados. redonde-
las. ouadrados u Ovalos, para plan-
tar ahf plantas crecldas que han de
dar luego flores y poder asf tener la
esperanza de ver pronto el parte-
rre fleurl. Las clnerarios. los pensa-
mientos. reseda, jacintos. renuncu-
los y otras plantas de vistosos colo-
res puestas a poca dlstancia unas
de otras, hacen un efecto delicioso
una vez que todas las plantas estin
en flor. y asf. plantando las plantas
ya abotonadas se ahorra el tlem-
po que se ha perdido antes.

El pasto es slempre sobre la tie-
rra blen ameada y perfectamente
compuesta, tlrando la semllla con
ra&no pareja para que no saiga ra-
lo, en caso de que esto sucediera
se vuelve a tirar semllla. ahf don-
de hace falta, se riega, todos los dlas
abundantemente. una vez que ya
esti afuera y se sigue regando dos
veces al dfa en verano.

Para mantenerlo corto hay que
procurarse una maqulnlta apropia-
da para el objeto, las que se pasan
por el pasto para recortarlo y regar-
lo despues y mantenerlo en bue-
na condlciftn.

Una plantaclOn de Rhododendro en un Jardfn.

como podiis conflrmarlo en los dos
e9p§cimenes que tenuis ante la vis-
te. El primero es una planta vleja
que esti plantada en el suelo. mien-
tras que el otro es una planta Jo-
ven criada en macetero para ador-
nar salones.

No hay nada mis bonito que un
jardfn verde. blen cuidado y con
canastillos dtseminados de flores dc
la estaci6n.

Los Rhododendros.—Este es uno
de los arbustos que mis hermoso as-
pecto pre;ento en su florescencla,

El Rhododendro es una planta d->
ficil cultivo y puede moverse en
todo tiempo a excepcidn de la ipo-
ca en que esti brotando. Se mul-
tiplica con patlllas que hay oue
aclimatar con mucho cuidado en !u-
gares sombrfos y htimedos.

La variedad de los rhododendros
es enorme los hay blanc03, rosados.
lacres. jaspeados de varlos colores.
La planta en sf no es hermosa pues
crece en desorden y el verde de sus
hojas no es brillante pero cuando
se cubren enteramente de flores son
preclosos v hacen un efecto maravl-
lloso cuando se las coloca una cerca
de otra en forma de hlleras

Cultlvadas en maceteros rara vez

Megan a crecer tanto como las en-
terradas en un jardfn, pero en cam-
bio prestan muy buenos servicios
para decorar salones, en donde con
dos o tres macetas de rhododendros
no hay saldn que pueda ser feo.
Este es un lujo que se lo puede dar
toda persona que tenlendo aflclOn
por las plantas las culda y ouJtlva
con el carlfio que ellas exigen de
nosotras.

Las plantas tienen en sus rafces

Un modelo de

mento lo menos diez esplbndldas flo-
res. ;Qu6 magulflcencia!

Muy de moda estin en Europu
Las Pergolas que son parrones ba-
jos de madera sostenldos por grue-
sos pllares de ladrlllo a los pies do
los cuaies se planta una rosa trepa-
dora, que aJ cabo de algiln tiempo
ban logrado apoderarse de el pa-

las pergolas.

dencia de esta revlsta aquella que
tenga lnter6s en aprender algo muy
fitll. para ponernos de acuerdo de
qui modo podrfamos llegar a ob-
tener este curso en la Qulnta Nor-
mal, que tlene un amable admlnls-
trador, qulen estoy segura nos fa-
cilltarfa el campo, semlllas y uten-
slllos para nuestro aprendlzaje.

En un jardfn bien ostablev-do ios
arreglo.- para la estac'.fin prixima se
comienzan generalmente algunos
meses antes, pero a aqueMos que por
uno u otro motivo han tenido que
comenzar los arreglos de sus jardl-
nes mis tarde, les quiero decir al-

El Rhododendro como planta de
macetero.



Era una tibia mafiana de un dla domlngo a prlnclpios de septiembre.
El sefior y la seflora Hugo Frazier se encontraban en su espaciosa y
sombrfa verandah: jugando bajo los hermosos firboles eataban sus
do?> pequefios hljos y la aya. •

-;.Vas, pues, a darle un paseo ^ la gente de la ciudad? comentfi
Hugo con buen humor. Se va a inlciar tu alegre socledad de amlgos
en los pasatiempos pastorLles.

—iPasatiempos pastoriles! dljo rlendo Dorotea.
—iPor qu6 Hugo!
—i Y blen qufi?
—El hldge es una entretenci6n de saldn.
Se sentfi Dorotea sumlda en meditaclonea. con su bonlta cara anl-

mada por el rubor y su Imaginaclfin abarcando de una sola vez la gran
casa vieja con sus armfinlcos muebles y decorados unldos a los ade-
lantos modernos y el Undo vestldo que tenia pronto para IucIt en aquel
dla. su Inmaculada slrvienta y su Undo ohlquitln.

—iOh. querido Hugo! dljo alarmada al darse cuenta de la expre-
s!6n de la cara de su maTido. iNo quI6res que yo los reciba en ml
casa? S6 que no te gusta mucho que yo vaya allfi. Pero sin embargo
me divlerten y s6 que ellos encuentran sumamente raro que no los
hayamos Invltado antes. Esperaba que se concluyeran tus ocupaciones
para que me ayudaras a reclbirlos, pero tu has continuado dlcldndome
que estfis demaslado ocuipado para eso.

—Cuando tfi me contaste que las mujeres jugaban hldge todo ol
dla, y que los hombres se diverttan tlrfindole naranjas a una botella,
apostando a cuiil la volteaba prlmero y mils veces, los callfiqufi como
gente que no deseaba conocer.

L'orotea se sonrojfi. La crttica de Hugo la herla tambifin a ella y al
julclo que se habla formado, pues creta que socledad con S mayfiscula
se sumaba entre elegantes relaclones. iNo daban comldas, lunchs,
tees, y conversaban sobre la vlda de los actores y actrlces y trataban
Ugeramente temas sobre religifin y costumbres?

Entonces. ;.por oufi no te opuslste que los invltara, agreg6 con vi
veza, si tenlas esa opinion? Pudiste haberlo Impedido entonces.

—SI, tal vez. munmurfi. Pero aipostarfa a que no lo hubleses hecho.
Eres Igual al pequefio Hugo que juega en el jardln con Ana. la que ha
ostado toda la mafiana tratando de Impedlrle que ohupe la plntura
del carretonrdto. Le replte. "Te vas a hacer mal! No lo hagas. "Nlfio
mnlo", y todo el resto de las fras?s conocldas, pero el nlfio 110 querfa
obedecer y tuvo que convencerse por sf mismo que el sabor de la pin-
(ura roja no era tan huena como 01 crefa. No, no necesltas correr a
salvarlo: chupa ahora el anlllo de gomn.

—Qulslera mfis blen, Hugo, que me lnsultaras, en lugar de compa-
rarme a.. .

—Un explorador, agreg6 riOndose otra vez. Asl es la guagua y tfi
eres lo mismo una exploradora! Creo que las sencillas costumbres de
Frazierton son mucho mejor que las que tlene toda esa gente que a
toda costa quleren ser elegantes.

—Pero ellos no lo creen asf, agreg6 Dorotea. S6I0 se relrlan de ml
y me Uamarlnn scinilla do heno.

—iY no lo eres? rid el marido. El hecho de que yo pueda comprar
lorlo el ramo sin tener que perderlo, no me lvace menos campesLno de
lo que soy ;semllln do lieno! lo tomarla yo mfis blen como un cumpli-
mlento, pues querrfa declr que a prtmera vista se nota que soy campe-
slno.

-Pero no es asl, protestfi Dorotea, indignada. No hay uno solo de
osos hombres que sea tan distlnguldo ni tan buen mozo como tfi. No
te enojes. Eres muy buen mozo y tfi lo sabes demaslado, Hugo Frazler!
Se InHlnfi: bajfi los ojos con gracia y coqueterla.

—Tal vez quieres declr que yo me he convertldo en una campeslna.
— ;Tfi! Eres elegantfsimn v mucho mfis distingulda que cualqulera

de ellas. v tfi mallta lo sabes blen! Pero por muy distingulda y ele-
gante que seas, eres slempre la esposa del campeslno. querlda.

—Y blen. contestfi alegremente, i<l"6 tlene todo eso que hacer con
mi modo de recibir?

—Muchlslmo, contestfi con serlo acento en su voz. Cuando el viejo
Mike Braivn se vino a vlvlr aquf, todos le llamaban "alemfin". y se refan
de 61, de sus trajes, de su modo de hablar. ;.Qu6 hlzo Mike? Dejfi sus
costumbres alemanas como si se slntlera avergonzado de ellas? No.
lejos de eso. Nos tenia en su casa. Yo sfilo era entonces un rapaz, pero
mfis orgulloso que un pavo real y nos daba cenas a la alemana v co-
mldas alemanas y nos mostraba retratos de su rev alemfin. htnohaba
el pecho como el mismo emperador, y ensalzaba el modo de cultivar el
campo de los alemanes, sus ffibrlcas, v nos trajo regalos de ccas ale-
manas con el mismo orgullo con que nos hublera presentado un trozo
de luna. En aquella 6poca no se conocfa Alemania en Frazierton tanto
como ahora que estoy seguro. es la ciudad en doude se conocp y aprecia
mfis a los alemanes.

—iY la moral? dljo mallciosamente ella.
—Que me gustarln mfis ver a ml mujer sostenlendo nuestra propln

handera que una prestada. En lugar de parecer menos rrtstico delante
de tus amigas de la ciudad. Yo te aconsejo que trates de parecerlo
afin mfis. I !

Los ojos de Dorotea se abrleron en sefial de protesta.
—Pero nuestras diverslones de Frazierton sfilo conslsten en payasa-

das y en admirar a Neddy Luke hacerse el trory a la gente que viene
de la ciudad no se le puede pedir que aprecie esa clase de espectficulos.
lo s6 Hugo!

—Te apuesto que lo harlan, se apresur6 a declr Hugo.
—Lo que nos trae al teatro las primeras manos es a lo que tfi llamas

payasadas. Cuando se trata de fiesta, querlda mfa, la gente de la ciudad
y del campo son iguales. No tlenen mils que seis aiios.

—Estfis hablando de los hombres, dijo alegremente Dorotea. Lo que
yo quiero otrecer es una reuni6n de sefioras, una recepcifin.

—Una receipcl6n, ^eh? Mny blen ml Dorotefta, dijo su marido, rien-
do al mismo tiempo que cogla unarevista que se encontraba al alcan

ce de su mano.

Quedfi Dorotea sumlda en honda meditacifin. Nada le pareclfi tan
agialable despufis que hubo desaparecldo Hugo de ahl; ipor qu6 tene-
mos que tener este gusto especial por las costumbres toscas de Fra-
zlerton 61 que no pra absolutamente nada tosco?

iNunca purto comprender Dorotea el verdadero gusto que sentla su
marido por la agriculture, a pesaT de haber ella ralsma nacldo en el
campo y vivido ahl todos sus velntidfis afios de existencia, Dorotea era
de gustos muy urbamos. Adoraba su casa y se sentfa enteramente feliz
en ella. pero en el fondo de su corazfin deseaba que a Hugo no le gus-
tase tanto la vlda del campo, que no fuera tan orgulloso de su ocupa-
elfin nl tan ansloso de que todos supleran que vivla en el campo. Y sin
embargo, s61o hacfa cuatro afios que habla visltado la ciudad por pri-
niera vez, como Dorotea Blair era una nlfia ttmida raqultica, con miedo
de emcontrarse con gente desconoclda. Todos se hablan extranado de
Hugo Frazier, hi jo de una de las personas mfis ricas y de mfis Influen-
cia en el condado, que habla vlajado, que tenia llndos modales. el co-
diclado por todas las nifias casaderas tanto del campo como de la clu-
dad. se foubiese cssado con la pequefia Dorotea Blair. Supontan todos
que Hugo Frazier deseaba como mujer una nifia mils refinada. mfis de
mnndo. pero Mr. Hugo Frazier mostrfi al pueblo que todo se puede
adquirir pron:o cuando se desea.

Hugo pestaiieaodo, la mlraba, y se admiraba de su rfipida transforms
elfin al mismo tiempo que se complacla de la mteligencla con que ha-
bla sabldo adoptar su nueva situacI6n, y sin embargo, sentfa a veces
en su corazfin cierta aprensifin, de que algfin dla encontrase que la vlda
de campo no le satlsfacla.

En ouanto a 61, todas las mfis variadas entretenclones de las gran-
des metrfipolls del pueblo no podrfan darle el perpetuo contento que le
daba la vlda de campo. Para 61 era la vida. sirr.plemente la vlda.

Esa misma mafiana habla visto levantarse el sol en el momento que
se acostaba la luna. todo. todo lo admiraba v entretenla en la natura-
leza y cuando vela algo admirable que lo entusiasmaba corrfa a desper-
tar a Dorotea que apenas abrla sus ojos llenos de suefio.

—Chlquillo tonto, murmuraiba. Te Imaginas que no he visto nunca
sallr el sol. Dfijame dormlr.

Volvla 61 a segulr contemplando el naclmiento del dla que para 61
tenia slempre algo nuevo, slempre maravilloso! adralrado y extasiado
permanecfa allf escuchando a los pajaritos que en bandadas se unfan
para saludar ai crepfisculo.

Con todos estos pensamientos e ideales. v con ojos medlos dormidos
Hugo mlraba a hurtadillas a Dorotea sin poder comprender este ex-
trafio capricho que se habla anoderado de ella y en sus cavil^clones
comprendfa con su astuta Intellgencia que debfa dejarla hacer lo que
ella querfa.

—Estfi muy bien, hljtta mla, le relterfi como alentfindola.
—Su recepcifin tendrfi gran 6xlto.
Los ojos de Dorotea centellearon otra vez. Respirfi fuerte como all-

viada.
—Tlene que ser asf, dijo riendo. Porque, Hugo adorado, preferirfa

morlr si asf no fuera.
Amaneclfi muy propicio el dla de la recepcifin. Una ligera lluvia de

la noche anterior dejfi todo imprecnado de una humedad agradable.
Las doce invltadas de la sefiora Frazier, con hermosas toilettes, rifin-
dose y oharlando se diseminaron en la anoha verandah de la casa, del
parque, el esplfindldo vestldo que lucfa la duefia de casa, la elegancia
de los dos nlnitos hombres. la slrvienta perfectamente estilada v co-
rrecta. Y no solamente sus ojos estaban alertas, pues dejadas solas
un Instante, sus lenguas probaron que tambifin lo estaban al volver Do-
rotea de dar la filtima inspeccifin en los refrescos. se detuvo tras de
la cortlna del salfin para mlrar a 9us convidadas y olr un poco lo que
declan.

—Preclosa casa antlgua llegfi, hasta sus ofdos. en discretos tonos.
y los muebles y los decorados muy adecuados.

—IY por qufi no? dljo con voz Irapaclente una mujer que por instinto
estaba slempre celosa de todas las que tlenen bonltas cosas. Esta casa
fu6 decorada por Lottis Adams, uno de nuestros pintor-decoradores
de mfis renombre, y los taplces tlenen muchlslmo dlnero. ;Caramba!
Imaglnad que tenlendo muchos miles de pesos est6n vlviendo asf en
Frazierton todo el aflo!
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No « CEl-L 5e e"*. se strexib a agnegar otra. r:6»iose. Ella es
ion por la eluded. y s: 20 arras :2a luego a Hugo a la ciudad, pierao
n : at-uesta. Espero. :--sa o:ra careajada) que veremos a Hugo de cuan-

~i cuando. ella es loca por 61 pero lo man-tiene cuidadosamente ale-
ado de tod as. El -arldito es el que paga la elegancia. pero. . .

—Mira Xe'.l. gr."6 con fuerza, aquellas mesas bajo los firboles! Xos
va a dar aaa partida de Whist!

;Oh! Qn6 lata. Cuando hablamos iratado de hacerle comprender
que lo que querlamos era un verdadero paseo de campo. y s61o por eso
me he quedado hasta tan tarde. Estamos desesperadas.

—Yigor:c6monos. Los premios serfin serviciales. Ciertamente que
tiene gusto artlstico, ya sea este original o adquirido.

Adquirido, por supueeto. Imita los modales de otras personas
exactamente como nos va a imltar nuestro Whist

Haciendo todo el ruido posible, Dorotea entrfi al hall. Una barra
sofocante de acero parecla cruzar su garganta imitacifin ;Desfraude!
i-e desgarraba las manos con terribles agonlas. sus lablos pronun-
ciaban sonidos entrecortados, como un nifio injuriado.

Habfan hablado sobre paseos de campo con frecuencla ultimamente,
pero ella crefa que era como para ridiculizar las costunvbres cam-
pestres.

Durante un buen rato se quedfi como paralizada, ruuda, asustada.
descompuesta y llena de una c61era ciega. tanto para ella misma como
para todas las dem&s. No podia, abora, pensar en el Whist, gri(6 su
coraz6n ofendido. iQu6 iba pues a hacer?

Sus ideas entorpecidas no podlan lmaginar nada.
Bran las tres de la tarde. A esa hora Hugo deberta estar en el

fundo de su padre a una milla de distancia.
Corri6 el te!6fono. Contest6 la llavera de su suegra ' Sf, acaba de

-allr el senorito Hugo rumbo de la siembra de trigo".—"iLldmelo!
grM6 Dorotea. "iDlgale que se venga inmediatamente, ligero!

Se volvi6 a quedar inmdvll. Cogi6 los premios, esparcidos aquf y
alld en la verandah y los descarg6 en la hamaca. entre los dos niflitos,
y se encar6 con eus lnvitadas.

—Una duefia de casa en New-port, daba premios dignos del rescate
de un rev. a los invltados que hicleran cantar a su pdjaro ind6mito.
Anuncid casi tranquila. Este no es Newport, y es casl Lnnecesario declr
que estos premios no son dignos del rescate de un rey; pero Andy y
Huguito son pajaritos inddmitos, que tienen miedo de levantar la voz
delante de desconocidos. Y a cada una de ustedes se les da cinco mi-
nutos para que traten de hacerlos hablar, el premio lo obtendril aque-
lla que los haga pronunciar mds palabras en su favor. Yo permanecl
fuera hasta termtnada la contienda. No teman ustedes que puedan
llorar. No permitimos nifios llorones aqul. iNo es verdad, madres?

SI, su voz era en ese momento un tanto dspera, no se apercibleron,
que en su garganta se olan sollczos comprimidos, ni de sus ojos
azules estaban llenos de Idgrimas.

Con un esfuerzo final se tragd los sollozos que la oprimfan, y 6e di-
rigid a su cuarto, se cambid la delicada toilette de lingerie por una
de grue3o piqu6, y se dirigid despacio a la cocina. <.Cdmo iban Ana y
Katie a asustarse con la orden de poner a un lado los refrescos ya
preparados para empezar todo de nuevo otra vez? Se contrajo interior-
mente ante los lablos apretados de la cocinera. Pero Katie sdlo vid

la orgullosa .eabeza Men eqnilibrada y las curvas de la boon suavo.
Habia estado al servicio de la seilora Brazier durante tros afioa, y an-
Ma que ese fogoso porte signillcaba que ella, Katie, dbbla rondirao
tarde o temprano. y se slntid menos axorgonzada cuando codltt pronln.

Dorotea le did las gracias. Bntonces la eabeza dorada roposd un 1110-
mento sobre las anchas espaldas de Katie. .Oh, Katie! lo dljo al ofdo,
;es usted tan buena!

_—Y qui6n no serla buena con personas como ella? preguutd Katie,
dirigidndose a Ana cuando bubo salido.

—Hacidndola hacer a una lo quo ella quiere como una verdadera
sefiora, y despuds llorando sobre mi peeho como si fuera mi mlsmo
nino! Que ios santos la bendlgan!

Dorotea que estaba delante del garage vid que el automdvil venia
a todo escape en direccidn a la casa: sintid una urgente necesidad
de todas las bendiciones de los santos para poderle decir la verdad
de lo que habia pasado a Hugo.

Este saitd'del carruaje gritando: i.Andy? il-Iugo?
— iOh, Hugo querido! balbuced. Olvidd decirte que no habia nadie

enfermo.
Escuchd en silencio, mientras ella contaba. 3 .medias, la liistoria.
—iQu6 diferencia hay. hijita mla? agregd 61. Le pagas con la mis-

ma moneda. Si no les gusta tu fiesta ddjalas que lo descuarticen.
—'Pero.. . agregd, y le refirid el Testo.
—iQu6 vas a hacer cuando temiine esta estupidez con los nifios?

preguutd.
Dorotea bajd los ojos. porque no quiso ver la consternada expresidn

de la cara de Hugo al contestarle ddbilmente: "Pasatlempos pa9to-
rl'es".

Se siguid un profundo silencio. Sus ojos le diriglan a 61 desespe
radas mlradas de pera6n. El movia la cabeza.

— iCreo que no! Hace una semana que perdiste esa ocasidn. iMira
al cielo! Esitfi negro y creo que tendremos con seguridad lluvla manana
Si se tratara de ml hljo serla distinto, pero ImiLginate lo que dirla ml
padre si ocupdramos a los trabaja:lore9 en deshacer la era para dl-
vertir a un pufiado de mujeres.

—Pueden Jugar en el trigo esta noohe, implord Dorotea.
—Hay luna llena. Sus manos oprimieron su brazo.
—Hugo querido, tengo que hacer esto 0 nada.
—MIra, Dorotea, respondid arrugando el entrecejo. Bien sabes que

cuando yo te propuse esta fiesta, hace una semana, tti te indignaste, y
entonces tenlamos tiempo para hnber arreglado algo bonlto. Y aihora
vienes a Im.ponerme esto, de este modo, hac!6ndome aparecer como un
bruto egolsta si no te ayudo. iEncuentras que esto es correcto de t'-
narte?

—No, dljo Dorotea, con un candor delicloso. slgnlflca. Pero...
pero. . . ino es verdad que me ayudarfls, mi Undo?

La expresidn de la que suplicaba era tan sincera y tan bonita, que
no tuvo mSs que sacrlficarse el trigo del padre y dljo sonriente:

—Estfi bien, trataremos de llevarlo, pues, a cabo, ml adorada. Me
voy a poner Inmediatamente a hacer arreglar la plaitaforma para el
balle, mientras tan to telefondale a todos los muclinehos de Frazier-
ton. que vendrfln corrlendo y felices. Yo mandard buscar a Heldy
Luky. iAhora, qud mis?

Dorotea, sin pdrdlda de palabras, se volvld hacla 61 con los brazos
ablertos y dljo: lo qulero.

—Ven y reposa en el coraz6n de tu Hugo, que te adora. Se rid 61
y la estrechd en sus brazos. Ya sabes que te qulero mfis que todo ol
resto del mundo, asl es que no te iiwporte nada todo lo dem&s, ml
querida.

Besada. abrazada y reconfortada, corrld a su casa, le quedaba afin
media hora de su apreclada hora y volvld a mirar a hurtadlllas por
una rendlja de la cortlna. Con un dedlto en la boca estaban ambos
nuerublnes o m&s bien los pajaritos Inildmltos mirando avergonza-
dos al gruipo que los rorleaba. Las voces excltadas de las mujeres v
las rlsas le advirtld a Dorotea que la lucha por ganar los premios
estabn en su apogeo.

Fud corrlendo a la cocina, para ayudar; esta vez trabajd como una
negra en lo que pudo y asl aprovechd la media hora que le quedaba
para examinar. distrlbuir v comentar los premios.

Doce cabezas se volvleron a un mlsmo tiempo al olr el ruldo de
los pasos de la duefia de casa. Dorotea sin sent.lr la curlosa sensacldn
de sentlrse onteramente otra persona, se escuchd a si mlsma. Decla
fuerte:

—Vengan ustedes, sefioras mlas, vflls a jugar ahorn "A las cam-
peslnas". Pero antes que todo pong&monos debajo de los firboles,
pues una verandah no es el sitlo adecuado para fondo.

No era dlflcll malar el tiempo en estas representaciones, y los
nifios gorditos v Ueuos de salud slrvleron para provocar ;oh! ;oh!
y oueridos chlqultines y preciosas crlaturns llovieron sobre ellos.

Un ratlto despuds. ;oh! Aqul vlene Neddy Lukl! gritd el nlfio
Andy de tres afios de edad y corrld movlendo sus plernecitas gor-
das hacla el grupo que se aproxlmabn. Los saludos de bienvenida
se olan por todas partes mezclados con el rechinnmleuto de las rue
das de los carretones y los cascnbeles de las carretas.

—;A11I Jack! ;Y bien Santiago! grufid una voz destlnada por la
naturaleza y avudada por la prfictica a bacer reir a todos los que
la escuchaban. Su duefio, gordo, Ueno de pecas y de cabello rojo.
con i>antalones ridlculamente cortos; su camisa purptfrea llena de
elegantes botones, rodd de su aslento con la mlsma ligereza que
lo podia hacer un pesado barril. Una carcajada general estalld para
darle el saludo de bienvenida.

—iCackle. . . Cackle. ..Cackle! fu6 su saludo. Si fneran gallinas,
creerta que se trataTa de poner un huevo al menos. Pero mujeres!
Cacarean sin resultado siempre.

—iAbl estftn cacareando otra vez! iYa es bastante! Gente gran-de y pesada, alguna de ustedes deberla saber algo mejor que es-forzarse de ese modo! Vamos, pdngnnse aqul, y concluyamos conesta tonterla. ;E=perad! I>as feas primero. ;Hum! No hay mucho
en donde escoger. No faltard un parthlo v >in novio tontdn que crea aalguna de ustedes merece el premio de belleza. Es clerto que en cues-
tidn de gusto no hay nada escrlto!

Emltlendo contlnuamente demostraclones de contento las alegres
y bien vestidas sefioras de la cludad se metleron en los carretones
que estaban provlstos de colchones de pasto. jOb! esto es dellclosr
declan todas en coro.



Era algo nuevo que a todas les agradaba.
Arrastraba por los campos, el carretdn lleao de mujeres alegf:

Dorotea tenia en sus rodlllas al pequeno Hugo que le servla pa.-s
ocultar su aturdida cabeza. Bstaba ofuscada. ;Qud chacota! ;Eso le
gusta! Lea gusta tanto coino a Neddy Lukls.

Su destlnacl6n era un gran montdn de paja. Otra vez se oyeron
los grltos en crescendos de ioh. . . h oh! y ;ah...h...h...
ah! Cada una de las doce Invitadas, sin respeto a la edad nl al peso
subid' al montdn sola o avudada con risas y grit03 de telicldad, a la
cumbre del mont6n de paja donde se dejaban caer, hacla abajo.

• Neddy y Luki lba de una a otra ayudando aqul a levantar a una
riendo 7 embromando sin tin. Dorotea no habla subldo a un mon-
tdn de paja desde que era chlca, pero vlendo que todas esperaban
que ella tambidu tomara parte en tan grande alegrla, tuvo que tre-
parse como una nlfia de dlez alios. Era muy dlvertido. Y Neddy
Luki acezando decla: Ouldado Dorotea; tlene que qultarle dema-
slado peso a sus amigas, culdado con ese acorazado! lo que hlzo
relr a carcajadas a toda la comltlva.

Jugaron y cantaron alrededor del montdn de paja sin ningun.i
etiqueta. saltaban, corrlan, se retan sin preocupacldn alguna y nun
ca se habrlan dlvertido tanto.

Al fin se ©y6 la campana anunciando que ya la plataforma para
el ba'.le estaba lista y que deblan junbar.se todos. Volvieron al qarre
(6n. Neddy les pegaba, las empujaba hacla adentro como si fuerai.
niflos.

El balle en la plataforma. bajo los iirboles, tocaba un solo violin,
acordes alegres que haclan bailar a todos los campeslnos de pafiue-
los rojos anudados en el cu - llo. una verdadera fiesta campestre, sen-
cilia y original. Todos, sin excepcidil, bailaban alegremente. Dorotea
bailaba con entusiasmo con todos. La alegrla era general.

En uno de los lntervalos, la seiiora Nymau, una de las mils "exclu-
sivas Invitadas se acercd a la duefia de casa y le dljo: Nos ha
dado Ud. una fiesta mflgica y Neddy Lukl iqud gracloso! nunca
rodrlamos dar a Ud. bastantes agradoclmientos por haber invltado
a un hombre tan gracioso! Me ha dlcho que soy gorda con tal gracla,
que me ha heoho relr; no le habrfa perdonado esto a mi mejor
amiga.

Cambid de tono para declr su marido es encantador! Comprendo
anora por qud dice Ud. slempre con tanto orgullo ml marido, pero
no tlene nada. nl aun parece ser camipeslno, es declr. la Idea tra-
dicional que exlste sobre los campesLnos.

—Que no la oiga el sefior Frnzler decir eso, pues !o que a 61 le
gustarfa serfa parecerlo en todo.

—iProfesldn? murmurd la seiiora Nyman.
— iProfesldn! SI, por supuesto!
Toed la campana de la comida.
—'Ahora comeremos, dljo riendo Dorotea. Asl lo hlcleron. Ha-

Ma espldndlda comidn. blen servlda con rlcos manjares.
— ■;Oh! dljo la seiiora Slade, quien habla usado contra Lorotea

palabras poco amables, en la verandah nquella misma tarde. Parece
Mr. Frazler que hublera pensado Ud. en todo lo que me gusta
hacer. No creo nunca haber pasado un momento aids agradable.

Nl yo. Nl yo. Ni yo, grltaron una tras otra que se reunleron en tor-
no de Dorotea para declrle palabras cariiiosas.

Dorotea ola todo aquello con nsombrosa tranquillducl lo que una
a una le repetla sobre su amabilidad, gracla, intellgencla. Stibita-
mente se deslumbrd en sus ojos azules una brlllante clarldad y sus
lablos empezaron a temblar. sfntonias que no se le escaparon a los
ojos escrutadores de su esposo que la observaba con aprensldn.

—Y, agregd la seiiora Slade en un momento de sllenclo, no es una
"recepcldn la que nos habdis ofrecldo, shio una fiesta especiallsLma
distlnta a todas las que hemos vlsto hasta aqul, graclas a Ud. sefiora
Frazler. ;Qud genlo organizador! Y qulero. . .

— iUna palabra!.
La voz de desaflo, que se dejd olr, hlzo que todas dejaran de

charlar. Estaban todas rodeadas alrededor del espacloso buffet, y
Dorotea y la seiiora Slade se encontraban frente a frente.

—Han tenldo ustedes una fiesta campestre, preclsamente lo que
deseaban. Pero yo no sabla que ustede3 la querfan osl, continud la
joven seiiora con acento histdrico. Les ha gustado y se han dlvertido.
pero yo Ignoraba que ustedes la deseaban asf. Yo les iba a dar una
partlda de bridge y whist, pero cambld de oplnidn al oirles a ustedes
declr que yo querla claries iinu lata imitada y coplada de sus fiestas.
Necesit6 de todo esto para comprender.

Un silencio sepulcral, profundo, slguld a las palabras de Dorotea.
Se quedaron las Invitadas como petrifiendas, inirAndola.

Las sirvlentas con las bandejas en las nianos, se cletuvleron ma-
qulnalmenle y se quedaron couvertldas en estatuas.

Una sola persona se niovld en aquel grupo. El mai ido de Doro-
tea, quo se coloc6 a su lado y tonidndola por el brazo le dljo:

—Diles a todas, por qud dices esto. la ordend. ;Vamos, Dorotea,
\anios! <,No ves querlda que no comprenden de <iud se trata?

Mlrd Dorotea a la cara perturbada de su esposo. su mirada se
volvld en seguida a sus invitadas, y las vid fastidiadas y asustadas.

— iOh! gritd lmplorando con las manos. ;Comprondan! Que no
pude soportar por mils tiempo que se me fellcitara por algo que no
he heoho. Mi marido querla que yo les ofreciera una fiesta eampesi-
na, a nuestro nlcance, pero yo temf que a ustedes no les agradara.
Copid el estllo de las fiestas que ofrecen ustedes lo m&s igual que
pude. Las vi coauentar a ustedes en secreto y tuve vergiienza de in-

sistir en el blgde-whist-partv. Inveutd los premios para aquellas
que hicieran liablar a lasguaguas sdlo para ganar tiempo. v... y
Hugo ha hecho todo lo demds.

Esperd que alguien dijera algo, pero nadie habld.
— iOh, por favor, por piedad, entidndanme mis sentimientos! Es-

taba enojada a! princlpio cuando vi que me criticaban, pero luego
se me pasd. Las qulero muoho a todas. Han sido ustedes, slempre.
muy buenas conmlgo. Me han ofrecido lo mejor que tienen... y es
muy natural que yo ha/& .nierido hacer lo mismo. . . Pero he trata-
dec de engaharlas, toda la tarde, aumentando mi vergiienza porque
no he sabido ofrecerles una fiesta adecuada a mi. . . a nuestro modo
>e ser. . . y sobre esto olr que me Unman con nombres carifiosos,
nalagiieilos. Oprimid a Hugo contra su corazdn dlcidndole: ;Por Dios.
amor mfo, hazlas comprender!

No le fud necesario al esposo de Dorotea hacerlas entander, pues
;odas a una voz grltaron y la aclamaron con entusiasmo, la besarryi,
abrazaron y la fiesta siguid con mils anlmacidn, prolonglndose hasta
muy tarde.

A pesar que la recepcidn de Dorotea habla terminado, al trabajo
de su marido no le pasaba otro tanto. Tuvo que volver a arreglar e!
irigo lo que durd hasta despuds de media noche, hora en que volvid
a su casa. Encontrd a Dorotea e&perdndole en la verandau.

—iQud haces ahl, querlda mfa? le preguntd. iPor qud no te has
acostado antes?

Dorotea lo abrazd, riendo y sollozando al mismo tiempo.
—Te he esperado para declrte algo. Nunca, jamds en mi vida tra-

tard de aparentar lo que no soy. Hace tiempo que estaba creydndo-
.ne un cisne y sdlo he sido una gnnsn.

La cogid el marido en sus brazos, la apretd fuertemente contra
su c razdn y le dljo:

—iUna gansa? No, mi hijita, pero tu porfia te ha servido de
leccldn.

Una gran gansa, repltid Dorotea. He sido una muchacha tonta
que ha crefdo encontrar felicidad en las frivolidades sin apreciar
la verdadera que tiene. Pero, agregd con voz entrecortada por e1
llanto y la felicidad:

—He aprendido.
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A pesar de que el luto continuara
siempre adherido a las reglas ya
aceptadas por ahos de aiios por to-
das las personas de gusto y distill-
cion, tenemos, sin embargo, que en
los ultimos diez aiios ba perdido 6s-
te mucbo de su estrictez. Las exi-
gencias de la higiene y del buen
sentido han ejercido su iniluencia
para que los lutos se lleven menos
largos y uo tan estrietos como eran
antes; no quiero decir con esto que
el cariiio baya disminuido, no, sino
que las costumbres han ido evolu-
cionando bacia un terreno mas prac-
tieo que permite que cada cual se
vista de negro por las personas que
le son queridas, pero que esto no les
impida hacer una vida higienica
omo lo exige la vida moderna.

La cachemira opaea era antes la
unica tela admitida para haeer un
luto de padre o esposo; ahora hay
muchas otras telas que siendo tan
opaeas como esta son menos pesadas
y mis -anas, como el velo de mon-
ja, la camelia, el crespdn, la espu-
milla de lana o seda, el tul, chiff6n,
gabardina y mucbas otras que me
seria largo enumerar. Las blusas
blancas de hilo, sin ningin adomo
se admiten hoy dia en el mis ri-
guroso de los lutos. jPor quit Por-
que son higiinicas y no mancban el
cutis con la tinta negra que tienen
las telas de ese color.

El luto debe ser severo, sin mis
adornos que los que permite el cres-
pin y otros adornos por el estilo.
La Anica nlhaja permitida en el lu-
to es la argolla de compromiso; fue-
ra de ista todo esti prohibido.

Las viu las tienen que usar negro
todo el resto de la vida. Las porlas
se admiten en el segundo perlodo
de un luto riguroso.

Los accesorios que se usnn con el
Into, merecen que se les conceda

una importancia especial y deben
estar en armouia con el traje, si es-
te es lujoso, las maletitas, los guan-
tes, el calzado, la sombrilla o para-
guns deben ser de un exquisito re-
linainiento y de un gusto muy ar-
tistico para que demuestren el tern-
peramento de la que los usa.

En esta pigina se ven dos bol-
sones de luto muy interesantes que
recomiendo a mis lectoras.

Se ven, ademis, dos gorros de
ere--pin en que uno es -encillo y
el otro tiene una larga cola do chi-
ff6n con un ancho dobladillo de
crespin.

Las blusas son de medio luto. Una
es de batista rayada bianco y ne-
gro con puiios, cuello y frente de
hilo bianco y botoncs de nicar.

El segundo modelo es de chiffin
negro con crespin, lo que hace un
bonito conjunto para una blusa de
comida intima.

Tenemos en ultimo tirmino una
hilera de cuellos de gasa y batista
blanca que constituyen el accesorio
mis indispensable para acompniiar
los trnjes de luto y los que no lo
son. En los prinieros estin perfec-
tamente bien indicados y le dan al
conjunto opaco de la toilette un to-
que de limpieza que agrada mueho
y que todas deben ponirselo porque
no esti nbsolutamente renido coa la
severidad que exige el traje de luto.
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—Y tuvo que venir hasta aqui; cuanto lo sien-
to! Volvainos, si quiere.

—Quedemos aqui algunos instantes, dijo en voz
baja; deseo hablarle.

—Si ? dijo ella con amante interes; iquiere sen-
tarse? Mire que buen asiento tengo aqui! Se puede
contemplar el mar; dan Ueseos de estar en el. Voy
a comprar un bote; sus ojos se pusieron sonadores;
,;cuantos anos hacia que no lie paseado en bote?
Desde que el muchacho Larry y yo nos ibamos al
mar, en un bote que tenia mi nombre.

Phillip no se movia, mirandola, como imploran-
do. Luego dijo:

—Quiero casarme con Ud., Marie.
Lo mir.o ella con tranquilidad.
—iNo es cosa convenida ya?
—Digo ahora, pronto, replied con voz ronca; lo

que la hizo ruborizarse; luego se puso intensamente
palida y miro al mar.

—iPronto? dijo, quiere casarse conmigo 'lue-
g°?

—Si; ipor que no? dijo bruscamente. Perdone-
me, Marie, continuo al ver que lo miraba con ligera
sorpresa. Lo lie dicho mal, pero de su respuesta
depende todo para mi. Diga "Si", Marie. Tanto
tiempo hace ya de nuestro compromiso.

—Linos pocos meses, respondio, mas para si que
dirigiendose a el.

—Plan sido anos para mi, Marie, los unicos agra-
dables de mi vida. Sea buena. i A que liemos de
esperar? No me amara nunca mas; bien lo se. Si
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Era una pregunta muy importante. Larry nada
dijo al principio, pero luego hablo:

—Ire a ver lo que es. Si son gentes, bien; no
nos molestaran.

—Molestaran! respondio estupefacto Spon. Van
a descubrir nuestro secreto. . . querran apoderar-
se de el.

—Hay diferencia entre querer y poder, dijo La-
rry. Si se contentan con una parte, seria mas bien
una adquisicion. Necesitamos una o dos manos mas

y ese carro nos seria.util para traer las provisiones
y para llevarnos cuando queramos irnos. Lo inejor
es que vaya yo a ver quienes son.

—Bien esta, dijo de mala gana Spon.
Larry examino su revolver y partio.
El carro atravesaba el valle; el hombre obser-

vaba cuanto le rodeaba ; vio el humo, se detuvo y
miro. Se sorprendio aun mas cuando diviso a La-
rry saltar ligeramente de entre unas rocas y parar-
se cerca de el. El hombre parecia minero o nego-
ciante, era viejo, pero vigoroso, v a Larry le pare-
cio de aspecto honrado; parecia que venia solo, lo
que Larry observe con satisfaccion.—Buenos dias,
le dijo.

—Buenas tardes. le respondio, mirando de cerca
a Larry, asi como este lo miraba a el. No crei en-
contrar a nadie en esta soledad.

—Ni yo. contestole alegremente Larry, iVa de
viaje o es comerciante?

— Si. de todo un poco. Esperaba alcanzar a un
campamento de indios; pero habian desaparecido.
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13S ADONDE LLEVA ELAMOR

—He oido hablar mucho deese pais. D̂e que

parte esUd?

—De lacosta, respondio Larry.

Lomiro ella con curiosidad; luego bajo lavista;

auraque era curiosa, comprendio que nodebia
pre-

guntar mas.
Larrj' era impenetrable. Despues de

corto silencio, hablaron delamina ydeotros
pe-

quenos detalles; Larry encendio supipa yfumo

con lasatisfaccion del que acaba decomer bien y

esta cerca deuna joven linda que trata de
agra-

darle. Luego recordo sutrabajo, apago supipa y

sedispuso aarreglar todo enlacesta.

—Yo lohare eso, dijo, quitandole los platos de

las manos.

Tomo el entonces las aves ysuescopeta y
mar-

charon juntos, siempre que selopermitian los
ar-

boles del camino. Llegaron aunriachuelo que se

echaba enel riodel valle; Linda iba atravesandolo.

saltando por las piedras, cuando tropezo, dando ur.

grito dedolor. Larry seprecipito, ytomandola del

brazo:

—I Tropezo? ledi jo.

—Si. enesa piedra. Noesnada, creo. Me

d'uele.

me duele. me duele mucho.

—Apoyese enmi, ledi joinquieto. Setomo de

brazo Linda; el laayudo apasar, lasento enun

tronco yvioque estaba muy palida. Ŝufre
mu-

cho? lepregunto; descanse aqui unrato.

—Creo que solo esuna torcedura, dijo ella.
Des-

deuna vez que me torci el tobillo me quedo muy

debil.

Despues dedos otres minutos. sepuso depie.
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mipadrehubierarechazado,^vosotroslehabriais

amenazadodematarle?

Sponseruborizovellaserio.

—Eslamaneradequeseobstine,dijo,elcarin>

esmejorqueelrasguho.

—Asilodicenlosgatos.vsealejocantandoha-

cialacabana.

Loshombressedirigieronalamina.Nosolo

lesproporcionoHepburnotropardebrazos.dos,

siLindaqueria,perotambiencantidadde
provisio-

nesyherramientasmuyutiles.Conlaayudade

esasfuerzas.yladeloscaballos.pudoSpontraer

totoraylevantarotracabanajuntoconun
peque-

hodepositodemercaderias.Estoloejecutaba
La-

rry,queerabuencarpintero,vLindalodirigia

Supadreleshabiadichoqueellaeradelicada,pero

sindudaqueelairedelamontanaleprobababien.

puescreciavsefortaleciadiaadia.aunquesiem

prepareciaunaninita.Delgaditacomoera.
cum-

pliasus
obligacionescontantahabilidadqueerala

admiraciondeLarry.Prontolascabanastomaron

eseaspectotanaseadoyarregladoquesololas
mu-

ierespuedendar;siempreestabanprontaslas
co-

midasvtanbienconfeccionadas.quehastaSpon

lasaprobaba.Eratanvivavalegrequeiluminaba

lavidadeesoshombres.cuvoscortosmomentosde

descansoellaalegrabaconsu
presencia.Desdela

mahanaalanochecantabaosilbabayI^rrysolia

pararsutrabajoparaoirv
sonreirse.

LTndiaque

silbounacancionqueLadyMariecantoenelbote,

noserio.perosisuspirovmiroaltravesdelas

montahashaciaInglaterra.
Mientraseltrabajaba
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rompio. Mr. Sherborne estaba inquieto. Quer'ia
ver casado a su cliente y Mr. Wharton, que lo de-
seaba tanto como el, se atrevio a decirlo a Lord
Belniayne.

—^E1 matrimonio? dijo Phillip; cree Ud. . .

—Los largos compromisos no se acostumbran
entre personas del rango de Lady Marie y de Lord
Belniayne, murmuro respetuosamente Sherborne.
Me perdonara Ud., pero los intereses del Estado;
mi deber como su consejero legal responsable, y
aun Mr. Wharton.

Se detuvo Phillip con brusco ademan.
—Gracias, Mr. Sherborne, dijole con alguna ter-

quedad, pues creia que a pesar de ser su abogadv.
Mr. Sherborne, sobrepasaba los limites de su ji.
risdiccion.

El abogado se retiro, mientras Phillip paseaba ei
cuarto de arriba abajo, con arrugado entrecejo y
tristes ensuehos. Dios sabia, cuanto mas que el abo-
gado deseaba el ese matrimonio; ^se queria ca- .r
con el Marie? ^Lo haria gustosa? Si; mas le valla
esperar; y despues de todo, ique sacaria el c-.:ii
esperar? Habia esperado meses sin adelantar nada.
Habia leido que, a menudo, el matrimonio trae el
amor. El rostro del joven le ardia y un suspire
se escapo de sus labios; sufria con tan larga espera
como con un dolor fisico; luego tomo su sombrero
para dirigirse al Castillo. Lady Merston estaba en
el salon y conocio por su rostro, que algo pasaba.

—iQue hermoso dia, Phillip! ^Busca Ud. a Ma-
rie? Esta en la terraza. . .
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unica hija. Viajamos desde que tenia quince anos;
hoy tiene veinte. Puse casa, pero como era delica-
da, los medicos me dijeron que debia cambiar cons-
tantemente de aire y de clima. Asi lo hice, anadio
secamente. Ya esta sana. No se que haria sir.
ella.

—Lo comprendo, dijo Larry, mirando a la jo-
ven, que caminaba junto con ellos; al oir lo que de-
cia de ella, se rio con cortedad.

—Cree mi padre que, por mi, lleva esta vida no-
made, dijo, con la confianza de una niha unica y
mimada, y es solo por el, que no podria llevar
otra.

—Tal vez tenga razon. ;Como no tienen mas
que una cabana? Creia que era un establecimienu
con muchos hombres.

—Solos estamos, mi companero y vo; saliendo
Spon, los presento.

Los miro fijamente Spon y suspirando con re-
signacion, les dio la bienvenida.

—F.ntre Ud., senorita, dijo a Linda, que entro
a la cabana.

—Que casa mas desarreglada! exclamo riendo-
se. Se ve que 110 hay mujer aqui.

—iSi? respondio Larry, sonriendose al ver la
confusion de Spon. Pues. nosotros que creiamos
que todo estaba tan bien arreglado!

—i Arreglado! mire al fuego. Hace dias que eso
no se barre! y no lavan las ollas; v las hojas de te
estan aun en la tetera; ;es horrible! Era tiempo que
alguien viniera a arreglarselos. Quisiera principiar
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—iPodria llevarlos Ud?ledijo. No importa, vol-

vere abuscarlos. V̂a bien?

Iba ella nmy palida, grandes ojeras rodeaban sus

ojos, ynopodia hablar.

—Luego vamos allegar, ledijo Larry alegre-

mente; estamos cerca. El viento habia deshecho sus

cabellos, que flotaban al aire. Ella trataba de
man-

tener sucabeza recta yalejada, pero era una
posi-

cion casi insostenible ymuy penosa; al fintuvo que

dejar que sucabeza descansara enel hombro de

Larry. Sus rostros estaban muy cerca el uno del

otro; sentia Larry el aliento deella ensus mejillas

y
como lepareciera muy rapido, creyo que ibaa

desmayarse. Fue launica impresion que sintio con

laproximidad, noteniendo lamenor idea que el

corazon deLinda palpitaba asulado deplacer y

dolor. De nuevo floto el cabello cubriendole el
ros-

troaLarry; ella trato dearreglarselo yseexcuso:

al haccrlo. letoco las mejillas con sumano; se

estremecid yruborizo, cayendose. denuevo. el

brazo. Larry estaba inconsciente delas penas que

iba causando.

—Alii esta lacabana! dijo. muy sereno valegre.

Encinco minutos mas. podra descansar; eso eslo

que necesita. vagua fria; una compresa deagua

fria esel remedio. Voy aavisarle asupadre.
Re-

cuerdo que me resbale enundespeiiadero; se
detu-

voderej>ente. ;Esta bien? Yallegamos. Dejeme

llevarla hasta sucabana. Asi lohizo, ylacoloco

ensucama.

—Voy atraerle agua: letrajo pronto. Aliora me
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—<;Enverdad?repliedconfrialdadSpon.;Y

porque?

—Porquenolejosdeaquirecogiuncristal.De

todohayenestepais,metalesyminerales.quesolo

esj>eranquelosdescubran.^Hanencontradoya?

—Unospocos.contestoSpon.

Nadamassedijo;luegodespuessefuerona

dormirbajolatiendaqueHepburntraiaenel
ca-

rro.Lindalestuvolistoelalmuerzoalahoraque

llegaron,anadiendoalafrugalcomidadelos
hues-

r>edes,jamdnytocinoquelosHepburntraian

Sponpocohablovcuandosalieronlostres,
Hep-

burnalencendersupipa.dijo:

—Yadeberiamosmovernosnosotros.

•Sjx>nlecontesto:

—Nolocreo.Deberianquedarse.Hepburn.

Lo
mirdelotro.

—tOnequieredecirme?lepreguntd.

—Quedebequedarse.,;Cdmocree.hombre.que

vamosadeiarloirseconnuestrosecreto?;Oue
sa-

cariamosconeso?Quedesevcorralasuerte
con

nosotros.

Se
snrprendidHepburn.

—;Ysirehusara?dijo.

—Perosinolopuede.dijoSj>on,
llevandola

manoal
revolver.

SeridT.arrvvtomandoaSjx>nporla
espalda.

diiole:

Tranouilicese.
Spon.vvolviendosea

Hepburn:

Mi
companerotienerazon.comoUd.love.La

minaesnuestramientraspodamosretenerla:
no



FA MI LI A oc?aCa^,

La moda favorece el estilo senci-
llo tanto en los vestidos y peinados
como en todo lo que adorna a la
mujer, que esta admirablemente de
acuerdo con la situacion ' excepcio-
nal porque atraviesa la Europa,
que es por lo demas bastante an-

gustiada, y hace necesario recordar
que tal sencillez reclama mucho
mas competencia de parte de los
sastres y peluqueros, y mayor ele-
gancia natural de las que las lucen.
que las mas elaboradas combinacio-
nes.

Esta sencillez se demuestra tal
vez mas que en otras cosas en el
peinado, que ha llegado a liacer
cambiar enteramente la cara y el
aspecto de nuestras damas. El ca-
bello hacia atras, lo mas tirante po-
sible, con el mono oculto por el ca-
bello que parte de la frente o then
muy volado, las patillas pronuncia-
das y para aquellas que no puedan
soportar la tirantez del cabello en la frente una que otra me-
chita discreta que sin liacer perder la sencillez tan exigida le
oculta un poco el defecto de una frente anclia.

Estos tres modelos que tengo el gusto de ofrecer a las lectoras
de "Familia son fieles representantes de la moda actual.

I.a ondulacion es indispensable para pixler peiharse bien ami-
que se lleve el cabello muy tirante hacia atras siempre es nece-
sarin que sean un poquito ondulados para darles esa flexibili-
dad que es tan necesaria para mostrar una cabeza bien pre-
sentada.

I.as pelucas se siguen usando tanto como antes, son tan co-
modas que las que las usan una vez no pueden dejar de usarlas
mas, pero os recomiendo que tengais cuidado de hacerlas liacer
por un huen peluquero, los que 110 abundan en esta capital, fue-
ra de uno o dos de reconocida autoridad en esta materia, creo

que 110 hay mas a quien se le pueda recomendar una buena
transformacibn como la de los tres modelos cpie aconipanan
estas lineas.
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£n esta epoca de residencias accidentales ve-
raniegas o de disfrute de casas de campo pro-
pias y de horas disponibles para un trabajo que
a la vez sea entretenimiento, surge la idea, tarn-
bifin litil y grata, de construir por si mismo al-
•run mueblecito seneillo y caprichoso. Dos mo-
delos de esta clase dan a eonoecr los grabados
de esta pagina, que, segiin sus dimensiones, pue-
den servir para un cuart-o de ninos o para un
vestibulo, hall o galeria.

El primero (fig. 1 etagere o estante bajo, qui-
en un cuarto de ninos puede servir para tener
reeogidos filbums y juguetes. Una cortina, que
corre eon anillos en una barra, resguarda y
adorna el delantero. Detras puede ponerse una
tela clavada, una cortina eomo en el frente, o,
lo que es mejor, un tablero que evita la entrada
del polvo y la caida de los objetos, y que da a
todo el mueble una rigidez absoluta.

La tabla superior eonstituyte un asiento de
banqneta o una mesita baja para las meriendas

El corte trasversal de la figura - da a conn-
cer todas las dimensiones del modelo, que le dan
armdnicas proporciones. Pueden, sin embargo,
variar, especialmente la longitud, segun el hue-
eo que baya de ocupar o segun el tamano de la
madera de que se dispone, sobre todo si se tra-
ta de aprovechar cajones de embalaje. Compd-
nese el mueble de seis piezas: los dos costados,
las tres tablas y el tablero de detrfis. Cortadas
a las medidas marcadas, y bien labradas y re-
pasadas, se arraa empezando por clavar la tabla
inferior a los costados, dejando salir por deba-
jo los pies, de 10 centim"tros <ie auuru. A 25 cen-
timetros mas arriba se clava la segunda tabla y
a otros veinticuatro se fija la tercera. A la pri-
mera y segunda tabla se les habrfi quitado de
su anchura el grueso del tablero de detrfis, pa-
ra que fiste encaje entre los dos delanteros v la
tapa quede invisible por los costados y por en-

cima, clavandolos a ella y a la tapa y a las ta-
bias inferior e intermedia. Si se quiare faeilitar
el armndo v desarmado, conviene substituir los
elavos por lornillos.

El mueble se puede haeer de una madera lina
barnizada; pero serfi mas practico y mas fficil
hacerlo de pino, chopo u otra madera corrionte,
y pintarlo de bianco o de un tono muy claro con
pintura al esmalte. Hay eeonomia en dar una
priinera mano de pintura eoinun de albayalde,
dejarla seear, plastecor sobre ella y lijar des-
pues todas las asperezas y huecos, y dar, por
ultimo, una mano, y mejor dos, de pintura al es-
malte. De la cuidadosa preparacidn del plaste-
cido y lijado depende en gran parte el aspecto
fiuo y conciuido del mueblo. Drspuds de pintado
y seco es cuando, se colocan las anillas de torni-
llo en que se sustentan la barra y la cortina. La
figura 3 es el dibujo, en tamano natural, para el
bordado de la cortinilla de lienzo crudo o de
lona crema. So bordan las ramas a punto de ta-
llo con algoddn lustrado azul indio, y las bayas
al pasado con algoddn encarnado indio. Claro es
que se pueden cambiar esos colores segun el gus-
to personal o con arreglo a otros muebles de la
misma pieza.

El segundo mueble (fig. 4) es una arquilla-
banqueta de forma graciosamente arcaica, que
puede seiialar un oportuno contraste con la de-
eoracidn moderna. En un cuarto de ninos el ob-
jeto util de esta arquilla es el mismo de la eta-
gere, o se le puede dedicar a contener la menu-
da ropa blauca infantil. Cerrado es, como el an-
tc-rior, una banqueta o mesita baja.

El croquis de la figura 5 marca las dimcnsio-
nes del modelo. las cuales pueden variar. eomo
el ya descripto, segun el sitio que ha de ocupar
o segun los materiales que se trata de utilizar.

Este mueble, hecho de castano, puede ser de-
corado al pirograbado con los dos grupos de flo-

res de que el croquis (fig. 6) da el dibujo en ta-
mano natural. Tambifin se puede hacer de pino
o de chopo, pintado al esmalte.

Las piezas que lo eomponen son: cuatro lar-
gueros que en la parte inferior cnsanchan en
curvas para formar los pies: dos tableros de de-
lante y dctris, que encajan en las curvas de los
pies, y el de dclantc tiene abierio in
hueco en quo ha do encajar la tapa o puerta del
cajon; dos tableros laterales; una tabla que for-
ma la cubiorta o asiento, en cuyos cuatro fingu-
los bay que hacer las escotaduras en que enca-
jen los pies; dos barras que forman los brazos
y que unen, a caja y espiga, cada pie de detrfis
con el correspondicnte de delante, y, finalmente,
otro tablero, que no se ve y que forma el piso\
inferior del cajdn. Aunque algo mas complicado
que el anterior, este mueblecito esta al alcance
del mfis modesto carpintero y de cualquier afi-
cionado que disponga de las mfis precisas herra-
mientas. Cortadas, labradas y bien repasadas to-
das las piezas, se arma el mueble, empezandoi
por clavar o atomillar los tableros de delante y
de detrfis a los dos pies respectivos, comproban-
do el que, puestos uno sobre otro esos tableros
y pies, se superpongan exactamente.

Despuds se encaja cada pie en la correspon-
diente escotadura de la tabla superior y se «-oli-
can y clavan los tableros laterales. Luego se
clava o atornilla la tabla superior v la del piso
o fondo, y, por ultimo, se encaja la portezuela
en un hueco, fijfindola con bisagras en la linen
inferior y poniendo la cerradura.

A continuacidn se liace el pirograbado, y se
barniza o se da la cera y se frota, segun sea
una u otra la conclusidn que se quiera dar al
mueble. Si es de madera blanca que se ha de pin-
tar. se sigue el mismo procedimiento ya expli-
cado en la dtagdre. Despuds de seca la pintura
se hacen los rosetones.

Fig. G. Fife. G.
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ROPA BLANCA ADORNADA, QUE SE PUEDE HACER EN CASA

< arniNQ dc din, pnru 6poca de In**-
tnnciu, adornnda con LmJtaclrtu dc
VnlencIenncM y entredOa pasn-clntan.

Ilnncrn lie hnccr Ion dobladlllos guo
rlbctcnn In camlMii ile <lln. de eslllo

Iinpcrlo.

ULspoNlcKin dc Ioh bullo-
□ ados nlternnndo con cn-

rejndon dc bolliloii, qo
ndomnn el prlmero de

Ion don ruhrc-cornls.

Dlnponlelonen de In imllncldii de Valenciennes
pnrai un Jocko de ropn nemejunte a In cnnilnn

pnrn £poen de Inetnncln.

Cnnilnn de din. de enlllo Impcrlo. con
cnncxrt reclo y llrnnten, formndon
con franjiiN motcndns n renlce. ro-

dendnn de enlndon cncalan.

Ventido pnra liebt, eon tirnn bor-
dados.

Dos cubrr-corsOs, el prlmero ndornndo can bu-
llonndon y con enrejndo de bollllon, y el negnado
eon Valenciennes Ineruntndos en odd franjn de

plIeiruecltoB.
llnbero y ebnnibrltu con motendon n renlee

prlmero con an rimado nl rededor.

11. Enrejndo dc bollllon moten-
do n renlce.—b. Enrejndo dc
bollllon motendo en el tejldo
—e. Unl6n de don enrejndon
nor medio de un cnlodo.—d.
Unl6n dc don enrcjndOM nuper-
ponlendo don bllernn dc mn-

linn.

Jucro eomplelo de cnmlnn de din y de dormlr,
cubrc-corne y pmitnlftu, ndornndo con bullonr-
don y con entrcdoMen dc Irlnndn o enrejndo* dc

bollllon con plqulto.
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Mablomoa hoy un poco, hI
os paroco, do toH vostldos 11-
K»roH, tan graoloHos y agra-
dublos, quo so destlnon n
los dfax caluronoH do I vora

no, y quo hnn do luolr on
In oxponlclAn do nnlmalos,
oarroraa, gardon pnrtlon, oto.
ICI blnnco ostA ocupundo ol
puoato do honor, y Iiih mu-
sollnnn IIsiih, Inn oHtnmpn-
das, Ioh cri<Hpon<'H do soda y
do ulgodAn y on gonornl, to
iIoh Ins IoIilm llgoriiH ho om
plonn paru linoor bonitOH
voHtldoH, a Ioh que roalzn
cn«l nlompro uii clnturAn do
tnfolAn do tono vivo, lioto-
iioh do fmitiiHln o gnlonoH
do varloH ooloros, con profo
ronola Ioh ooloroH ,<lo bundo
ran y un I formes.

Los esootoM ho hncon don
prondldoH poro provision do
cuoIIoh niton do tul o flo
musollna, do ln« iiiAm varln-
das rormns. do plogndoM do
tul, do rlzadoH y do otros
mil naprlohos grneloHos quo
pormlton ronovnr cnntlnun
mini to ol mlHino irajo,

Fills manga* moii, gonornl-
men to, forgim; poro inmblAn
ho von miichns mnnynn cor-
tns. con nnchmi viioltas n
con plogados do tul o do mu
sol Inn on In hoeiimiingn. Iji
faldn, yn lo mibAI , os cor-
tn, nmplla, frunclda y plo
gadn, Uil mum lo oxlgo y
ordonn la modn do lOlri.
Acmiipiiflnn ii os I oh voHtldoH
sombreros grandni Cnno
tlors, quo dan sonibrn n In
earn, protoglAndoln oontrn
ol sol,

101 onlsndo oorroapondlon-
to ha do nor llgoro, niihn
tltiiyondo a In hotn ol sapn
tllo do olinrol, o| do piol
blniioa o ol do rnnn nogro o
bianco, quo ohia muy do
modn, ()m hard una brovo
dosorlpclrtq do iilguiKiM Ira
Jos quo ho poilIII«> ndmlrnr
on Iiih enrrorns * douiAn pn
sons quo hay nctuiUmanto
on on tn capital y quo on mo
dlu do unn Inmtnuii vnrlo
dad da moilolns nuovon y
muy vnrlndoi, mo linn pnro
oliln Ioh iiiAm bonltOi v dig
iioh do quo oh In dosarlbn.

Inmadlatamagiito qua nsa
pumi n obsorvnr mo illnmd
mAa in atanolfln uno qua iu
otn In liorinosn y rubln no
florltn M. 0. Ern Aitn do
In ll mi«1 I mi Monro IImii, con In
faldn frunofdn n lo aldaan i
y oon un iliiliimi 11 in ii iiolio
nooinpnAnilo por un Houtn
oho voriio, El ouorpo, turn
hIAn do musallnn, nbro ho
bro in ehnlooo do onoajoHno ouollo Mddlols. Los
bordon do| ouorpo so ador-
unn tni■ 1111>'<ii con aoiitaoho
vordo, y his mnngns SOU Inr
gnn, coil puAos do illicho y

flj ""'"Jo plagado bojo uniiAn do tafat&n varda, t'n
nncho ointurdn do oho mis
mo tmfotAn completn onto
vostldo HcnoltlfHlmo. sobra
ol quo pono unn notn do
buon gusto ol honlto ramo
do rosns ponipdn Colorado
ndelnnto del corplflo. Este
os un trajo Mono do froscu-
rn Juvenll que recoinlcndo a
mis JAvone? amlgna.

Otra sefiorltn no menos
bella y sumamente Intere-
sante, tenia un traje tam
blAn de musollna b I a n c a,
adornodo con bordados de
tonos vivos, flores o dlbujos
de fantasia hechos a punto
do oadeneta de muy fAcll
ejecucldn.

Con un pneo de znsto -is
fScil enriquecor un vostldo
de esta claae, bordAndolo con
lana o seda. El cuerpo -w
completamente cerrido y
abotonado delante. con una
anchn gola de tul plegado
rodeando el cuello, sostenldo
por una cinta del color del
bordndo.

Sobro los hombros v a ca-
da lndo del delantero se
vetan llores bordadus. Las
mnngns me parecieron cor
too, con una flor bordada en
ol endo. La falda so vela
frunclda todo alrededor uo
la clnturn y ostA adornndn a
la orllln con 'Ins migrans flo-
rOH COlOOadOH do trocho on
trccho, (Jn nncho clnturAn
do tnfotdn vlono n anudnrso
on a m ill lo luzo sobro In cn-
dora, Iji unlAn do ostos olo
mentos roriHtltuyo un trnjo
lb-no do gradn y muy nue
vo. El croapAn de olgodAn
oh tiimblAn muy prAotlco, II
goro y lino, y tlono la ven
tnja do no nrrugarso. E n
hlnnco oh fllompro honlto. Do
0 tn loin ho vlsto tamblAn
un vostldo muy sonolllo (fla
"sencllloi ohIA mAs quo
nuncn do modn), con corpl-
Do a bier to sobro un chnloco
de musollna hlnnon, con cue-
Heclto vuolto y ceflldo n la
gnrgnnta por una cinta do
terOlopolo negro, forninndo
Inxo bojo In barbllla, y con
maugns largos tennlnndns
on puflos pianos. La faldn
os frunclda a lo aldoana. con
varln < hlloras do fruncos Tor
mnado corselet-.- >• una an
dim cabesn que subo sobro
01 ouorpo lo procura muchn
grncln n In faldn.

Otro vestldito de cre-spfln
nmnrlllo IImAn y asul Nu
11 lor. so cqSipono do faldn
do crospAn nmarlllo eon flo
res asaics, bordadas en In
parte Inferior, y cuerpo do
crospAn nmnrlllo con (lores
mules rocortndas en crospAn
nsul, rodondas coil soutache
del mismo color y hnolondo
on ol contro puntos anudn
dos con soda negrn, Ln npU-
onolAn nflt ojQcutndn, produ
CO procloso ofucto, y el Ira
liajo os fAoll y entrotOnldo
para hacerlo. El ouorpo olo
rra il costndo y las slsas
ostAn rlboloadas con un bids
asul. El clnturAn y la parte
alia do la falda. quo forma
uu ennosrt fruncldo, son de
crospAn ar.ul.

Con In inusollna so hncon
ve-tldos proolosos, porque
Ins ostampnolonoa so pros
ton n dtspoaloloncvi muy vn
rlndna y a honltns hochu-
rivs. Os cltarA, un modelo do
o s t o gAnoro, do musollna
binnon con c-dnnipnclonos de
gulrnaldns de rosas rosadns.
on quo In falda estA plega
da todo alrededor '-n pile
guccltos pianos muy menu
dos y el cuerpo crusa udc
lonte y abre sobre un tnte
rlor de tul con gola. Las
mnngns son largos, de mu-
sellna llsa. con puflos cefll
dos por la tela estampada.
lrn clnturAn de tafetAn tor
nasolado rosa v verde. ce-
rrado por una hehilla de
fantasia, completa este tra
Je tan llgero y tan gracloso.
Conviene que la sombrtlla
haga juego con el adorno
del traje o al menos oue ar
menice con el conjunto.

COSTFRERA
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LAS DLTHAS IDEAS DEL IAFEIAI

Quien se liaya atrevido a
isegurar que laa faldas an-
chas no durarfan mucho, se
veMn desmentidas aqut por
Premet, que acaba de lan-
zar estos tres modelos. to-
dos con faldas ampllas,
mo lo vdis en este modelo
de tafetAn azul, adornada la
cliaqueta con tafetAn ravado
azul y bianco, botones azu-
les como adorno, sin que s
usen y organdf bianco, tra-
bajado al estilo antiguo, que
es el mAs moderno actual-

mente.

A pe-ar de ser este vestido negro,
Premet, quiere que sea, a pesar
de su color, muy alegre y juve-
nil. A travAs de las caderas se dl-
visa una ancha faja bayadera, d;
tafetAn rayado, precLosamente pie-
gada; en el ruedo de la falda se
ven flores de tafetAn reoogldo.
La pecbera de rrcndl bianco.
El sombrero es de terclopeTo ne
gro con copa de encajes blancos.

Gran velo flotante.

Negro, para estar de acuer-
do con el espfritu que rei
na actualmente en Paris, es
este traje de eenelllo tafe-
tAn. La falda consta de sels
lilleras de vuelos 7 de un
delantal tableado. Corplno
del mAs puro puritanispio,
sin mAs adorno que un cue-
llecito de organdf. El som-
brero es de seda azul Nat-
tier con un solo lazo muy
sencl'llo, de terciopelo negro.

Como podAls ver por el
grabado inserto aquf. el con-
junto es muy armonloso.



LOS SOMBREROS DE VERANO Y SUS TAMA5JOS

Hay actualmente dos corrlentes entre las modistas, uno es en favor de las formas pe
queflas que uprleten la cabeza y la otra en favor del sombrero grande, que da soinbra
a la cara. En esta pdglna encontrardls, lectoras muy querldas, las dos formas, asf es que
poddls escoger la que mfis os convenga. Los sombreros pequefios son sumnmente gracio-
sos y los grandes Igualmente elegantes v sentadore®. EJ1 primero es una toca florida de
seda orema, rodeada y casl cubl 'rta de pensamientos enormes, de terciopelo color ptir-
pura y crema.

El segundo modelo pequefio es de paja blanca y negra, rodeado de flores de terciope-
lo y seda y tlene ademils un gran lazo atrfts que lo hace muy gracloso. El modelo gran-
de de la izqulerda es de seda azul marino, adornado con galones de seda muy flnos.
toroidos en la seda. Una alita de este galdu se dessprende a un lado con mucha coque
terfa. El cuarto y dltlmo modelo de sombrero grande es de forma callampa de paja—
crfn bianco.— Una llnda corona de rosas colocadas sobre una cinta azul pastel le dan a
este sombrero un aspecto de frescura y de encanto especial.
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LA GEAN MODA

Estos trcs modelos son fiel reflejo de la moda actual, que a posnr de haber tcnido muchaa per-
sonus en su contra, esta pareciendo ahora mu-lio m&s bonita (pie al prineipio, pues el eninbio
fu6 brusco de las faldas eutravG a las uinplias y cortas que hoy so llcvan para facilitar la
marcha v la vida activa que reclama la guerra en Europa. El primer modelo es de cachemira
de seda beige adornado con terciopelo y galones negros. Ancho einturdn do terciopelo con he-
billa de caeheinirn y sesgos y botones de terciopelo. Chaqueta muy amplia con galones y
sesgos de terciopelo. 8ombrero negro, flores blaacas.—Begundo modelo, de tnfctftn azul con dos
bullones tableados y vivos en la falda. Chaleco de fantasia v bolero rodeado de terciopelo.
Sombrero azul con pluma amarillosa.—El ultimo modelo e.s de gnbardina lacre con bordado9
de colores fuertes v cinturdn de terciopelo negro. Bolero en forma bordada a la orilla. Toca

negra con amapolas.
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EL SOL Y SUS ENCANTOS

;Qu6 lindos son los vestidos blancos on vorano! Alegran v proporcionan elegauoia a la m&s modesta. Aqui tenuis dos hermosisimos modelos de
los quo podrAis sncar muv buenaa ideaa para haceros vestidos estivalcs tan soncillos v elegantes oomo son ostos dos que tenemos a la vista.
El primero es do tul crema bordado con liilo e incrustado de recortes do valeucienne tanto en la parte do abajo do la t'alda eouio en ol on-
nosu y corpino. CinturAn do moarA azul. El aegundo que no es inonos lionito quo el primero os igualnionte de tul con bordados de fintsinio sou-
taelio. Los vuelos v el bolero tienen recortes de tul bordados de soutache y viso de gasa negra. CinturAn do tafet&n. Botones muy finos do nil-

car. Ambos sombreros son de paja azul uno v negro el otro, adornados con guimaldas de flores y do uvas el aegundo.
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I'EENO VERANO

Efito- dos vesiidos e.-'.(vales son ambos muy bonibos; el prlmero es de tul crema con sesgo y vivos muy estreohos de raso negTo.Ancho canesu alforzado con grandes ondas arrlba y al>aJo rlbeteadas de vivos de raso. Blusa recogida, rodeada de vivos muy angos-i»s de raso negro. Mangae t ransparentes. El oegundo modelo ee igualmente de tul bianco con rlbetes de trencllla de hllo. Faja dese-da azul y blusa muy sencilla de la inisma tela con pechera de encajee. Mangas transparentes. Amboa sombreros aeompanan delicio--amente a los dos trajes. El primero tiene ala de gasa blanca, copa de terclopelo negro y corona de margarltas. El segundo esde paja negra, adornado con alaveles de dlstlntos tonos.
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LOS NUEVOS MODE LOS

DE BLUSAS CAMISERO

E®tos modelos. por su send-
Hez pueden ser fabricados tanto
en franela como en seda. La pri-
mera es de rayas y su adorno
consiste en la caprichosa disposi
ci6n d« estas Que flguran chale-
co con rayas al sesgo, el resto e-
dereclio; puflos y cuello transver-
sales.

El segundo modelo es muy ele-
game y consiste en uua Ulusa de
seda rayada verde y bianco. Cue-
llo negligde y puflos anchos. Bo-
tomes de nAcar y corbata obscura.

El tercer modelo es uua blusa

para el diarlo, de franela rayada
azul y crema; se adorna con ter
ciopelo azul.
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EL TRAJE SASTRE DEL MOMEXTO.—EL TRAJE ECLKSIASTIC© COM MXADO COX 1'ALDA ANCHA, CUERPO V MAN GAS
TRA XSPAREXTES

I. Este es un modelo de PaquLn que ha guatado mucho por todas las novedades que tiene. La falda muy nucha cae en pllegues muvgraciosos y sl-n afectacldn. Chaqueta con mucho godet. enteromente en el estilo milltar. Olvidaba deciros que es de pafio azul marl"-no con estrellas bordadas que recuerdan el color de los alladci.—II. Una de las sorpr^sos de Chernlt para media estacldn es estaclase de traje, de una sola pleza, de ;urah neiro con canesti. mangas y seccI6n de dlbujo de los trazos de encaje Chaotllly negro.E&le traje ofreoe un cam bio muy cens3clona1 de lo que bast i aquf «e ha vlsto. I^a falda anefinr recoRlda en contorno, pero rafts enlas caderns que en el resto. Corplfio de surah pegado a la falda. Clntur6n anudado al Indo con las puntas bordadas de acero.
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LA M0DERACI0N EN LA MODA

Doeuillet, el gran modistu parisiense, ncnbn do lan/.nr
eato modelo ilo tul bianco combinndo con chiffdn bordado
y flooos militarea do oro. Ahorn qp lia dcsterrado casi onto-
ramente el traje escotado, dcbido a la guerrn y ao recmpla-
zan por trajccitos como 6ste que, ofrecen el cseote volado
por diftfano till v que en lugnr de disminuir aumenta los
atractivos do In toilette.

TRAJE DE TEATRO O COMIDA

Modelo do Martcl et Armaud. do tul negro eou bordados
de azabache.

El corpiflo es muv nuevo, pues es enteramente de tul ve-
lado por enca.ie bianco y tul negro bordado de azabache.
Maligns v parte alta del corpiuo transpareutes. con un ga-
loncito muy angosto de azabache. La falda muv corta. tie-
no cuntro o ciuoo grandes alforzas a la orilla de esta y un
gracioso bordado de azabache con movimiento de ondas le
da una olegaucin muy especial a este hermono modelo. El
falso es do raso negro.



N'UBVOS MODELOS ORIGINALES

l. A nlnguna -eflora le puede faltar una bata para estar c6modamente en el niterior
de su easa. Este modelo satlsfacerd gustos rauy exigentes y espero que a mfis de una
lietora le serS Ht.il. Es de raso suelto lila, adornado con vuelos plegados de encaje ere-
ma. sobre la que cae con gracla una ancha cbaqueta; tunica de chlffdn crema.-—2. Blu-
*a muy dlstingulda, de foulard bianco con cuello MiSdlcls de tul; corbata de terciopelo
negro,; U-rminada en puntas de strass.—3. Llndo sombrero para teat'ro, de terciopelo ne-

gro con alto pom-pom de aigrettes blancas.
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ARMONIA DEL NEGRO Y BLANCO

No bay nada m&s bonito quo el bianco en vorano, sobre todo cunndo va neompaiindo por ua
toque negro, como son los dos modelos que vdis en esta piigina: uno tailor made y el otro do
tarde.. El primero, es de pano bianco con falda muy anclia y corta que deja ver unas bonitas
botfls do gamur.a blanca con f>untas de charol negro. La cliaqueta aneha tiene adelante un
gracioso cinturdn con botoues de crochet. El sombrero es de tafetan negro con plumas blan-
cas.—El sogundo inodelo es de batista, tela que tan bien se presta para hacer con ella gracio-
sos drapeados. La falda plegada tiene una tiinica corta muy ancha, rodeada por un bonito en-
tredds v la clinqucta es una verdadera monada abotonada adelante v rodeada de un vuelo re-
cogido en la cinturn. Alto cuello de hilo. Gran sombrero de tul negro adornado eon llores de

terciopolo bianco. Ambos conjuntos son admirablemente deliciosos.

*
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La Direccion de esta revista se com-

place en ofrecer, junto con este numero
de "Familia", el molde de una bonita blu-
sa de lenceria, que espera podra servir de
avuda a las senoras y senoritas que se de-
dican a liacer en la casa sus chaquetas y
blusas.

Los moldes estan pertectamente a jus-
tados a un maniquin numero 46 (talle
medio), v se componen de cuatro piezas:
delantero, espalda, nrangas, cuello y pu-
nos. La moda de 'los cuellos un tanto fan-

tasticos ha ideado estos cuellos que salen
de la misma blusa y forman un cuello al-
to atras que dobla sus puntas graciosa-
mente, dejandolibre la garganta, io que es
siempre muy agradable, en este caso el
cuello se dobla, tambien un poco ade-
lante

El resto de la blusa tiene algunas ad for-
zas adelante y esta abotonada de arriba
abajo con botones de perlas o de crochet.
Los moldes se colocan sobre el gerrero do-
blado en dos, para que salgan exactamen-
te iguales, en seguida se hacen das alfor-
zas que estan indicadas en el papel por
medio de perforaciones, se hilvanan las
costuras que van indicadas por los nume-
ros y se juntan ell numero 3 con el 3, el
5 con el 5, tal cual do indican los moldes.

Una vez bien hilvanadas todas las cos-

turas, se prueba la blusa y si no hay nin-
guna alteration que hacerle, se cosen las
costuras y se sobrecosen en seguida, se
hacen los ojales, se le ponen barbas-la-
vables al cuello, una gareta para pasar un
e'lastico apretado a la cintura, y sin mas
trabajo habreis liegado a tener una pre-
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ciosa blusa muy comoda y enteramente a
l!a moda de hoy dia.

Siguiendo las instrucciones con toda
prolijidad espero que ol>tendreis el exito
que "Familia desea a todas sus lectoras.

Seguiremos dando moldes cortados
practicos y adaptables a todos ios talles.
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MES DE OCTUBRE

VIERNES

I.°

Snn Itemlglo

DIa dc vlnltos. Ir n'vcr.a.. ( .. . l'

Hacer la llsta de las provlsiones mensuales pa-
ra la <casa y omlenarlas a

■ ■ -

• ; i

SAHvno

10
1
1

... . . ; : •! 1

SABADO

SS. Angeled C.

Con teatar las cartas <le la semanu.

Rev-lsar las cuentas rle los proveeilores.

Hacer renovar el botlquln en la

DOMINGO

17

Despues del teatro pasar a tomar te a

DOMINGO

3

N. Srn. Ilonnrlo

Deapufrs dc mlsa ordenar el envlo de pastellllos
y pan lino en

Ij'.evar a los niAos a la matlnde del

LIVES

is

LUNES

4

Sun Pr. de Adid

Dar a las empleadns el plan de trabajo para la
semana.

Asiwtlr a la exposlclOn de trajes en

PARTES

10

Asistlr a la exposicidn de sombreros de

UARTES

Snn KrullAu

Revlsar la ropa blanca y repnrar las plezas usa-
das. compr&njdoJas en

miercq1.es
20

\

PIERCOLES

0

.San Bruuu

Mandar liinplar y ilesmanchar los trajes linos a

la lnvanderla

JUEVES

21

JUEVES

7

Snn Mnrcod

t

Dla de retcepciOn en casa de
viibrnes Ver los nuevcs modelos de cors£es Uegados a la

a'i ernes

S

Simtn Rrigliln

Ufa de los polices. Ir a ver a sar vDO

23
-

SAUADO

0

Snn DIuuIhIo

DOMINGO

24 .

DOMINGO

10

DIa de recepcldn en oasa de

Asiatic a la tanda Vermouth en

dunes

25

DUNES

11

Asistlr a la apertura de la reallzaciOn de bianco PARTES

>20

I'l:(;iiIt'll j) jl i: ( .

Renovar las esen-cias y artlcuilos de tocador en

MARTES

12

M lEltCOLES lr a a pasar el dla de campo y a

almorzar en el hotel de

111ER COLES

13

JUEVES

2s

JUEVES

14

VIERNES

20

VIERNES

ib

SABADO

30
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usa ©1 ;©rea en

El necho de que los
r.uevos vestidos de pri-
mavera teiigan casi todos
corpifics semi-ajustados,
que revelan mis cut-
vas y llneas en el cuer-
po, lia tratdo conslgo la
necesidad de usar cubre-
cors6e que amolda el bus-
to y le proporclona cur-
vas simdtricas muy ele-
gantes.

Esta evoluci6n en las
modas ha trafdo una

gran demanda de cubre-
corsd de dlferentes for-
mas y estllos adaptables
a los dlferentes estllos
de bustos, puis cada cual
neceslta uno aparte que
le aaada lo que le baga
falta o le dismlnuya lo
que sobra; as! es que es-
tudJaudo blen detenlda-
mente estos cuatro mi-
delos que se ven aquf, po-
drin mis lectoras esco-

ger e! que les hace falta.
1. Se hace de malla de

seda rosa o blen de elis-
tico flno bianco, suspen-
dido por dos clntas co-
lor carne. Este es para
dismlnulr el seno.

2. Cubre-cors6 de nan-
six de lillo bianco, ador-
nado con encajes de hilo
sobre transparente de ga-
sa azul marlno.

3. Cubre-corsd de ma-
11a de seda con calados
tie seda y encaje valen-
aienne. Se cortan con

__

una costura al medio y otra debajo del brazo y se le hacen cuchlllas para darle amplltud al seno.—4. Este ultimo es el mis co|n-
veniente para una persona que tlene demaslado busto y qulere dlsmlnulrlo un poco. Se hace de ricas clntas blancas celeste o rosa
y se ponen tres barbas adelante y tirantes con florecitas recoco. Todos estos cubre-corsies se pueden hacer ficllmente en la casa,

pues su clencla consiste en que queden blen amoldados al cuerpo y que le den bonlta forma al seno.
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TRAJES DE VERANO

I. Es dc tafot&n caf6 dorado con chiffdn. Los tros vuelos de la falda van coloeados sobre
cliiffdn. Ohaquotft bolero recogida y adornada con encajc. Pechora de gasn v cinturdn do ta-
fot&n.—H. Vestido do tqfotSn y do cacliemira do soda verde. La heohura do cste traje figu-
ra do una sola piezn, lo que so usa mucho acbualmente. La falda os de tafet&n con sesgo
do cacliemira y vuelo do tnfot&n muy plogado. La cliaquota tione la espolda, el freute de tafe-
tAn v el rosto de cnolieniira. Es un traje nuevo v muy elegante que especialmente recomiendo

a mis lectoras.
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ALMUERZO A LA FRANCESA

Tortilla de ostras

Pesoado a la Provenzal

Papas de aplo a la crema

Chuletas de cordero maitre d'hotel

Bufiuelos

Tortilla de ostras.—Se qniebran seis huevos,
so les sazona con sal v pimienta y se revuelven
ligeramente con nn tcnedor, tinicamente para
unir las claras con las yemas; en seguida se le
pondr&n dos doeenas de ostras frescos alinadas
con jugo de limdn. Se pone todo esto en una
sartdn eon un pedazo de mantequilla: cuando
esta estd derretida se coloean los huevos bati-
dos con las ostras. Se dejan un rato. Una ve».
que empiezan los huevos se rcvuelven v se vuel-
ven a dejar tranqnilos, se dobla v se sirve ba-
bosa.

Pescado a la Provenzal.—El /pescado quo ha
quedado la nocho anterior coeido se aprovccha.
al dla siguientc, pasdndolo par un batido de
agua con harina; se frle y sp coloca en una
fuente; se fric cebolla en forma de pluma, pa-
pas fritas. se coloca una capa de fritos de pes-
cado, otra de cebolla, otra de papas, asf hasta
ierminar; todo esto se cubre eon una leche pre-
parada con dos huevos enteros crudoB, sal, pi-
mienta y nuez rooscada. Se pone al horno ca-
lientc apr 10 minutos. Se sirve en la misma
fuente.

Papas de apio a la crema.—Se pelan las pa-
pas de apio, se cueccn; cuando estin cocidas,
se sacan y se ponen en una cacerola con man-

tequilla, se cubren con una salsa crema blanca.

Co8tilla8 de cordero maitre d'hoteL—Se pre-
paran las chuletas, se mechan con tocino de un

lado al otro, se les pone sal v pimienta a dorar
en una cacerola con una cueharadita de mantc-
quilla que se habri calentado de antemnno; se
dejan retiradas del fuego para que se hngan
lentamente. Se pica perejil, dos chnlotns, una
ramita de apio, dos anchoas y un podncito do
jamdn muv picado; lodo esto se saltn en man-

tequilla, so le agrcga una copa de vino bianco

i
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v otra de calflo (se le espolvorea harinn antes
de ponerle vino). Despuds dc liervir un rato so
cubren las chuletas con una salsa y so dejan
hervir por media hora para que consuman la
salsa. Se sirven con purd de achicoria.

Bufiuelos.—Se pone una cacerola al fuogo con
un vaso de agua y un pedazo de mnntoquilln y
raspadura de lim6n. se hace liervir y sobro hir-
viendo se le pone harinn hnstn formar una pas-
ta espesa; se conoce cuando cstft listn nl dos-
negarse In |iastn de la cacerola: se le snca v si
le van agregando los huevos uno despuds de
otro linsta completar seis. NTo se pondrfi el se-
gundo hasta no haber incorporado bien el pri-
mero; se bate mueho. Se llena do grnsn unn en-
cerola, cuando ostd caliento se le pone unn cu-
charada de este batido, pogdndolc con un pali-
to para que soplen. Estntflb ya bien inflndos, se
sacan, se abren con cuidado y se rellennn con
mermelada o crema de huevo. Tnmbidn so sir-
ven con miel de palma. (Para freirlo no hay
que hacerlo con mucha grasa).

COMIDA

Potago crdmo tapioca

Prisson-fllot do solo Italicrme

8ello dc Mouton aux fond d'art chauB

Carots a la crdmo

Glace aux chocolat

Sopa crema do tapioca.—Se haco un buen cnl-
do, se cuela, se le pone In tapiocn y se dejn co-
cer: poco antes de sorvirla se deslince en unn
cacerola una cucliarada de rnnntcquilln v unn
de harina, se le pone cuando ost6 desliecha y se
le vn poniendo la sopa, poco a poco. En In so-
nera se pone una o dos yemas de Iiucvom v una

capita de jerez. Se revuelve eoiistnntemente pa-
ra evitnr que se corte In veinn.

Flloto do longuado a la italiana.—Se snenn
los filetes del lenguado; se ponen al fuego con
bnStante mnntequilla v jugo de limdn. Se dejn
por un cuarto do horn, se sncn, se nrrogla en
mill fuente. que antes se liabrii adornado con

papns molidas. Sobro end a pedazo de lenguniro

se le espolvorea un poquito do harina. So sirve
con salsa do tomnte.

Silla do cordero con corazonos de alcachofas.
—So compra una bonita silla de cordero y so
pono en un cacerola a dorar on mantoquilla, so
le espolvorea un poquito de harina cunndo 6stu
ha tornado un color cnf6, se le pone una taza
de jugo do came; so dojard nsf a fuogo lento.
So sirve con corazonos do alcachofas saltadns
en mnntequilla y papns lo mismo. El jugo
aparto.

Zanahorias a la crema.—So c.uecon ins zann-

norias, so cortnn on rnjitns linns, so suirnn on
inantequilla y se cubren nl tiompo do mandnr-
Ins a la moHn con salsa de lecho con mnntoqui-
IJa, harinn y una yomn batido. '

Finger pudding.—Una onza do gallotns do
champagne dosliochas, onza y media do mnnto-
quilla, trcs onzns de azficnr llor, tres onzas db
almendrns molidas, cuatro huevos, media cucha
rmla de rnspndurn dc limdn, un cuarto do onza
do eaneln, una pizca do clavo molido. Bdtnso el
aziicar con Ins yemas hasta quo ostdn creniosas,
ngrdgueseloH las nlmendrns molidas, cnnola, eln
vo, inantequilla derrotida y Ins gallotns deshe-
clins. B&tnnso Ins clnrns conio |inra moronguo,
linnse todo y pdngnse nl bniio-mnrfn por una ho-
ra v cuarto. Sirvaso con la snlsa quo se dosoo.

Holndos do chocolnto. -So linco un choaolato
do lecho con vninilln y azfionr y so lo ngrognn
seis yamns do huevos inuy bhtidns: estujjdo
frfns se lo ponen dos clnrnH bntidns con nl-
mlbnr. 8e nnioldn y so sirve.

REOETA DE PONOHE

Poucho madrileflo.—Propnrucidn para 50 por-
sonas.- En un gran jarro so ponon tres kilos no
liielo on un solo trozo, y so le niladen dos litros
do almfbnr en vninilln, medio litro do curnCno
tinto, medio litro do cognac, cuatro botollns do
burdoos, medio kilo do fresns, dos grnnndas
grnndes (desgrnnadas), ocho plhtnnos cortados
on podncitos, ocho narnnjns cortadns en podn-
eitos flnos, medio litro do zumo do limdn. M6z-
clese todo muy bion y rldjoso on infusidn una
horn y durante esto tiompo se lo nhndon dos
botollns do agua do seltz.
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COHRESPONDENCIA
Lidla.—Diflcil mo serfi blanqncar-

la si es Uil. rnuy negrita. 81 en do as!
lo aconsejo que por ningiin medio
trate do cambiar do color, l&vese
mucho la i-ara con quillav rle Elzo,
no so ponga polvos y p6inesc con
el polo bien cstirado. As! se ven
mucho mojor las morenas. 8i eat4
flaca, tome algQn t6nico, camine
mucho al sol, no coma demasiada
came pero st muchas farinaeeas.
No so blanquee ni el cuello ni la
cara, estoy segura que asi es rnuy
bonita.

Poro si Ud. quiere le puedo re-
eomendar la Leche Nindn.

Esmea Poblete. —ifCollipulIi.—En
las tiendas de musica como Brand-
Bockor y tantas otras deben ven-
der la mfisica para guitarra la "Cir-
casiana". en caso de no encontrar-
la le rogariamos a alguna de las
leetorns de Correspondencia <iue
nos mandara un ejemplar o nos di-
jora a ddnde se puede comprar. Se
lo agradecerlamos tanto.

S. I. 0. (Eleflce).—Santiago.—Le
encuentro mucha razdn y tomaremos
nota de lo que Ud. nos aconseja.

A. S. — Talcahuano.—Si, sefior,
slompre se llova en la mnno el som-
brero do pelo (el ton go, cnlaiids o
de pajn se euolga en In pnrngiiera)
y los gunntes olaros no se snean,
no pnsn lo mismo con los toscos do
diario. Estns son reglns para todos
los hombres bion educndos yn sean
ingleses, frnncoses v chilenos. En
caso de ir n pedir In mnno de una
seiioritn slempre so vn de gran uni-
forme.

Licla. — Snntingo.. S(, sofioritn,
existon npnratos muy buenos pnrn
porfoooionnr Ins nnrices, rocurrn us-
ted n el los. Si tione su cutis rnsgndo
Idvese eon ngua tibia con unn cu
chnrnditn de bicnrhonnto v despuds
use loelio do Worck qtio vondo Po-
triz/.io v nno so In rocomiondo por
sor ninv oflonz.

Una Hubscrlptora. Rnncngun.—So
comprondo sin proguntnr ouo lo nuo
so indicn r»n In rocetn os alcohol. Esn
oropnrncidn es buonn v puede Ud.
usnrln sin tomor.

Amy S, do Ford, — Snntingo.
Orncins. seiiorn, nor su informncldn,
tondrd nmv prcsente su recomendn
cidn.

Tlln A. do V.—Santiago.—El re-

medio Indiondo nnrn las peons es
el ngun nxigenndn mozolndn con
ngun. ovito on lo noa'blo el sol fuor-
to. T,os nolvos divest,ivos del doctor
Ibnr. In van n mejornr. tdmolos con
coodnnzn.

Lo mojor es In piodrn ndmoz pul-
verizndn one se eonslvue comprnn
ii-> en In boticn nun nlodrn quo se
muele on polvo. estn se nolien a los
brnzos v un rntito dcsnuds so le
pnsa un pnfio. todo hnbrft dosnnn-
rocido, no linv tomor do quo ol vollo
nuinonte; nl eontrnrio. disrninuirft. So
puede ropetir constnntemente y sin
pcligro In onerncidn.

Si tiene el cutis rrrnsoso use ngun

do eolonin con ngun v si scco .Tab6n
de Router.

En ol numoro pnsndo di unn re-
eotn muv prolinda contrn In cnspn,
boy lo doy estn otrn. Locidn contrn
In cnspn:
Alcohol DO 100 gr.
Nnftol 0.50

So limpin con esto ol cuoro cabe-
Undo.

Orncins por su rocetn pnrn toiiir
aigrettes; se In ngradezco mucho v
la tended muy prcsente por si algu-
na lectora mo la pide. Siempre a sus
drdenes.

Vlolota. Urenda M.—Molina.—El
roolamo que haco sobre el "Pone-
ea ha sido debidnmente atendido.

Las pieles so limpian con magne
sia, se cubren con esto y se dejsn
asi durante algonos dias, al eabo
de este tiempo se sacuden, se lim
pian y peinan.

Shade.—Tomd.—Santiago Annguo
lo podri Ud. ver, senorita, muy pror-
to en el bidgrafo. Han aaeado una
pelicula muy interesante. No me
atrevo a darle remedio contra los
lunares, pues creo que es peligroso.
onsulte a un doctor.
Magal1 T.—Pitrufqudn.—8a pedi-

do ser& atendido tan pronto como se
pueda.

Lectora.—Santiago. —Segun veo
Ud. no desea gastar mucho dinero
en cubrir los maceteros con que
piensa arreglar la repisa. en estc
caso creo que el papel crespo seria
lo mejor, anudado con cintas todas
de un solo color.

;Ud. desea saher euales serian los
i-ojines mis adecuados para un hall ?
I'ues bien. si los muebles son de ma-

rroqui verde, graiiate o azul. los eoii-
nes serinu de tafetin del mismo co-

lor. pero en distintos tonos. Si fue-
ran los muebles de mimbre los co-

jines tendrian que ser blancos o de
oretona, crespon o de otra tela la-
vnble.

Olaro de Luna.—Valparaiso.—El
nparato pnrn ndelgazar la nnriz sdlo
s4 que lo tiene Potin fils, calls Aha-
matin nuinero 151. Esa receta por-
que mo progunta es muy buena para
limiiinr, desinfeetnr v conservar el
cutis, se emplea al acostarse mez-
elndo eou agua. Los haiios a vapor
son buenos para adelgazar.

In6s.—Santiago. — Las osponjas
oxigenadas no puoden nunca hacor-
le mal. jPor qui no se lince mnsnjo
elictrioo en el rostrof No hnv nada
mejor j>arn vigorizar el cutis. Lo re-
oomiondo In leche de nlmondras v

rosn de Werek que se vondo a $ -1.50
el frasoo en Hu6rfnnos 1020, es una
ngun ospldndida.

Subscrlptora. -G(jpiap6. El som
brero mis ndeeuado para vinjar es
el mis livinno, en forma de gorro
pnrn no preoeuparse del peinndo: en
Ins tiendas inglesas. donde Oath v

Ohnves, venden nlgunos de g6nero de
soda y de nlgodin nmv nnropindos
pnrn ol obieto que Ud. ilesen.

El mnrfil es diffeil liinpinrlo. tnl
ver. el iter, el nmonlneo o el hiear-
boimtn le linrinn desnpnreeer Ins
mnnohas.

Elsa Raquol.—Su nutls "rnsleiito
pide ngun de eolonin mezclndn con

ngnn, pisese un pnfio bflmedo con

nwin de eolonin v noun. v desim^s
rnllciuese estn ngun que es inncni-
5cn:
Alcohol 150 gr.
Uielornro ile meronrio. . . O.in „

illieerinn 2.00 „

Re pnsn eon un nlgoilin v se reeo-
mieniln tener euidndo con los ojos.
Delic hncerlc enso n su doctor que
snlie siempre lo que reeoiniendn.

Pnrn las nrrugns lo meinr es

quemnrlns eon piedrn infernal.
Elvira Diaz.—Villa Aleerr.—Des

puis de eoeido el jnniAn se le saea
•1 enero irrueso. se llenn d azi'icnr
molida y se le pnsa una rnlitn bien
caliente (eoloradnl eneimn. asi so
tuesta el nzfiear y el jamdn queda
glncie.

En un pedazo no vale In pena ba-
eerlo.

Lucy.—Santiago. — Si. linv una
persona muv eompetente para ense
fiar la eocinn. que se llama Onrmelitn
Amiirre. vivo en ralle Marcoleta.
sabe perfcetnmente hncer la eocina
linn francesn, ella puede ensenarle
a Ud. muehns cosns

Las chirimoyas se sirven con on-
clinritns de te.

Enjuiguose Ud. con ngun fuerte

ile manzanilla y te, eat/» a«-1 a ra mi-
i-ho, sobre todo, so lo agrega jn po-
quito de agua oxigenada.

Lnlsa H. de Maiaya --in fter-
nardo.—Tione Ud. mueba razbu on

inculcarles a sus ninas el gusto por
todo lo que es sennillo. FamiHa pro-
porciona siempre los mejores Sguri-
nes que se reciben en esta capital y
trata de escogerlos para todos los
gustos.

Por qu£ no consulta a dou Ai-
fredo Pan. nadie mejor que 41 podrf
darle on buen tdnico, yo no soy mi-
ilico y si me pusiera a reeetar me
Uevarian presa. jNo le parece?

Despuis de an ano el nene iebe
dejar el pecho. alimeutelo cou leche,
con caldo. con pure de papas, za-
pallo eon aziiear. al caldo se le pue-
de poner una vema batida. Ud. ha-
>le con el senor Fau el sera su me-

jor cocsejero.
Delia Vaides V. —MelipiRa.—Su

carta esta mal dirigida: la sefiora
Labarca no tiene nada que ver cou
esta seeeiin.

No neeesita Ud. tener moldes es-

peciales para cada traje. teniendo
un buen molde de corpino Ud. pue-
de alterarlos segun sea la moda pero
la base - siempre la misma. En el
Atelier Camps le cortan a Ud. el
molde que quiera y que le guste en
Famflia. escr[bale a calle Santo Do-
mingo y a vuelta de correo tendri
Ud. el molde qne quiera, si es que
no es Ud. bastante eompetente pnrn
sacarlos Ud. misma ayudada. como
yn se lo he dieho, por sus propios
moldes.

G. A. S. Valparaiso.—La receta
mejor para blanqncar el cutis es la
"Lotion Dermique del Institute

- hisioplnstique. Tambiin le recomien-
do la receta siguiente:

Leche virginal.
Tintura de benjuy 15 grs.
Tintura de Iris 25 „

Tintura de told 3
Tintura de Panamft 8 „

Olioerina 5 „

Agua de rosas 500 „

Eseneia de limdn 2 „

Tintura do muse 10 „

Polvos para pnlir las uiins:
Magnesia caleinada. . . . 100 grs.
Oarmin pulverizado. ... 3 „

Eseneia de rosas 10 „

Emita.—Ohillfin.—Eso tratamion-
to que Ud. me indicn debe tener en
el mismo aviso ol domicilio do quien
lo vondo. Aqui no se encuentran esns
eosns. No comprondo cdmo es que In
oiedrn pdmoz no le hn quitndo el ve
Ho; tnl vez no se In ha snbido apli
car. Le vuolvo a explicar ol modo
do usnrln, con la soguridad quo le
tiene que hncer bien, pues ya ho
visto ensos mnrnvillosos. So oomrira
una piodra do "piodrn prtmez". Con
unn nnvnjn so rnspn v eso polvo se
lo nplica Ud. en scco en la parte
velluda. se pone un poqnito de va-
selinn v vorfi quo todo ha desaparc-
eido.

Lo doy unn eremn que tal vez le
pueda servir.

Re liaee una eremn espesa do ngua
do goma coloreada con carmin a lo
nuo so lo ngroga 2 gramos de sul-
furo de barqnin, 20 gotas de 4eido
de zinc. Se pone una capa espesa
de estn crema sobre la parte velluda
v despu4s de un rato se lava y se
pone vaseliua.

M. G. D. R.—Angol.—En este nfi-
mero enoontrarii Ud. lo que pide.
Sicnmre a sus drdenes.

Loca.—Los Angeles.—Me interesa
su enrtn pero desgracindamente no
puedo haecr nada por Ud. Tenga
paciencia v rdcele mucho al SagTa-
do Corazdn one 41 se enenrea de coo-
solar a los que snfren como Ud.

Ruth.—Osorno.—Siento no poder

:arle -m i-s»c nuniero on. hwa.
■lio para aelarar eL peln, per% taa
pronto -omo u>nmga ina> f+rm-ila
le jo- me ian nablailn uiaiepaeairie
para este objeto tBidr4 an. Teriaie-
rt, gusto -n i4rseia.

Me lice qju» es Ud. muy saSia v
'lueria !--:3r le -ertn. "wM-.f-iTeru
nadie .-sta -ontenta am m. tu«ne.
ya que tantas amjeres tariaa j® gse
tienen por iejmr ie «r temaafa-io
rosaila. P inga.se -n Laa mejillaa- iieja?
de heliotropo. hasta que le piqnen
jugo de betarraga. tamnien es ■ '
bueno y ai es ddbil. tome on. tdiri:®.
Mucho sol, aire v Iuz.

Una subscriptora de Lpntpxe. —-1
carta est.i mal liirigida: en lo sucesi-
to ilirijalas • • Seecidn Currespoaden
cia Familia".

1.® Le doy un remedio muy bneno
para la congestion de la vista, ojala
sea para Ud. tan eficaz como lo ha
sido con otras personas:

Agua de rosas 15 j-rg.

Agua de azahar 15 _

Agua Melilot 15 „

Agua de cerfenil (perejil . 15 „

Agua de lechuga. .... 15 „

Se lava con esta agua maiiana v
noche.

Potin Fils rende tambien algo
muy bueno paru los ojos que se Ua
ma "Flnide Juvena que pone la
vista clara, brillanto y tonitica turn-
bidn los parpados.

2. Yo le aconsejaria para su cutis
la lecho de Weack quo se vende en
la Botiea Italiana, callo Hu4rfauos,
ouo es realmento maravillosa para
refresuar y mejorar el cutis.

3.® Para la caida de las pestaflas
use una pomada de dxido amarillo
de mercurio al 5 por cieuto, se poue
al acostarse.

Mucho gusto he teuido al saber
que Ud. esta tan conteuta cou mis
recetas, y espero que las que hoy le
doy la mejoraran por completo.

Vloleta.—Talcahuano.—
1. Oreo que la paradna puede ser

hasta venenosa y en ningiin caso de-
bo tomarse.

2.® La chicha de uiauzana tomada
on ayunns es purgante y no tiene
efoetos sobre el hlgado, para esto so
toman dos cucharailitns de aceito
do comer o glicorina on avunas.

S. El quillav Elzo so vende en to
das las liotieas.

•1.° La pintura sale con aguarras.
Pdselo fnorto v verd.

5.° Orncins por su iudicncidii, la
tendrd prcsente.

Una verdadora amanto de "Fa-
milla".—San Javier.—Muy hnlagn-
dor para ml es saber que lo que roco-
miendo ha surgido buen efecto, v
ngradezco mucho que me lo digan.

Para darle color rosado agrfiguelc
abmnas gotas de vinagre de rosn.

Ldvese los pies con piedrn alum-
bro y jisc polvos de talcum.

Tambidn pintarse la parte enferma
eon yodo es muy conveniento v nni
ta el dolor.

Roca marchlta. Santiago.—No veo
por qu6 1e va a snlir vollo con una
--onaracidn tan sencilla, compuesta
de cosas muy buonas para meiom'
el cutis. Si le prueba bien slealn
usando. To considero qne el quillav
de Elzo es muv bueno para lavarse
y siempre preferible al jab«5n. No
tema. y pregunteme todo lo que quie
ra que para mi es un verdadero pla-
cer poder serle util a las levtoras de
estn revista.

Hirondelle.—Santiago.— No com

prendo para qu4 quiere que le d4 nn
remedio para el cutis una nina de IS
afios. que me dice que no tiene ain-
•nina mancha. v s>51o prepense a ras
"arse, pnes bien use nn poco de gl;
cerina con limdn. En onzas de gli-
rerina estru.ie el iugo de nn limen .
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y despu6s de lavarse pdngase la gli-
cerina.

Nana.—Curic6.—A su chiquitina
de un ano y medio liigale una eapi-
ta con talma de museiina blanea, si
tiene pacieneia se la fileten y se la
borda a la inglesa, si no adprn6sela
con recortes y encajes valencienne
v aparte le hace un falso de tafetfin
celeste o rosa. Una gorrita igunl con
cintas rosas y un ramito microscdpi-
co de rosas con nomeolvides. lQu6
rica se verd asi su chiquitina! Siem-
i re pongo vestidos y gorras nam
"■uaguas, pensando en las mnmdes
nue siemprc buscan cosas bonitas pa-
t sus guaguas.

Marta.—Santiago.—Para la trans-
piracidn de las manos ldvesc con
una solucidn de 1 cucharada de for-
malina en 1 litro de agua.

Para las unas encarnadas hay que
hacerse una operacidn que consis*
en extirpar toda la parte de la una
nue se ha introducido en el rcbonle
angular y ademds la matrix de la
una.

Helvia.—Los sabanones se deben a

nue el organismo no aleanza a de-
sarrollar el calor necesario para con-
trarrestar el frio exterior, por eso es
one se producen trastornos enormes
en los tejidos superficiales de los do-
dos. Conviene aplicarse glicerina
despnds de lavarse las manos y he-
bdrselas secado muy bien v para la
nutrici6n tome Aceite de Higado de
Baealao. Todo lo demds es inutil.

Violeta Silvestre.—Los Angeles
—La leche de "Yerck que he reco-
mendado anteriormente creo que e*
lo aue Ud. nceesita. Se aplica al
acostarse v despuds de lavarse por le
manana. Puede usarla sin miedo el
tiempo que quiera.

Tlaca. — Santiago.— Los sintomas
de la lombriz solitaria. son cdlicos
abdominales. enflaquecimiento, decai-
miento moral y fisico, hay que cxa-
minar bien las disposiciones para
ver si se encuentra trazas de tenia
o lombriz. Si son lombrices, tdmese
un fuerte purgante, tal como 40 grs.

CORSE
Berthe May

Para Maternidad

Midline Be-the Mi) hice umbirt on cor^
PARA USO ORDINARIO. eon lo. m,.ino» n.So■
de comodi did T lira uxtcncr el ibdomen que en
>u cone pin li miirraidid. Fj iniprecnlile pin
In Kiora oban y pan lo. inrilidia. HI inrjor
eric pira !*» Jotcdt* > para ix» *rfora» .,Ur w
ddoirn rn rl spun. cn hi cqoitacioo y cn cJ jucro
de Irani* y de rolf.

Se rojoirrm li» miama» medidasqnc para r!cx>r»^
de mmxrmtdld. y lot precio. ton lot Bi'mo. que lot
de e«e corkc.

_, 5c envi®rj jrfli it cililoao ilutirodo en etpafiol
^9- sefiofrt que lo solicilen.

SJiNE9-ESITAN AGENTES ytetervinnpedidot dircctos 4 por medi«ci4n de can.,
common i ua*

Condicionet ejpecUles p«r. lit commas .1
por mayor.

BERTHE MAY
10 Eul 46 Street, Nuevi York. E. U. A.

lACABA d@ APAIRECEIR!

"El Libro
de los

Juegos Florales
))

La publicacion mas lujosa y de mas alto valor lite-
rario que se hava editadu en el pais. Contiene magnificos
retratos de la Reina de la Fiesta y de la Corte de Amor,
los poetas premiados. las poesias premiadas v el homenaje
de todos los poetas a la Reina de la Fiesta.

A venta en las prmcipales librerias del pais, al pre-

cio de $ 5 el ejemplar.
Las referencias de provincia deben hacerse a Julio

Munizaga Ossandon. casilla 2162. o a la Empresa "Zig-

Zag", Teatinos 666.

■le aceite de ricino, despuds toine
timol y pnstillas de santonina v ob-
serve.

Tila A. de V.—Santiago.—Para
quitar las pecas l&vese con una so-
lucidn de agua.

Chlllaneja.—Chilian.—Ldvesc con

agua boricada quo desinfccta la vis-
ta. tambidn el te fuerte es bucno.

Potin tiene muchas preparacioncs
excelentes para este objeto. Dirtjaso
a 61 directamente. Las esponjas no
se oponen a ninguna otra prepara
ci6n. Ud. puede usar la crema que
quiera.

Catalina Caceres.— Valparaiso—
Ud. me ha comnrendido mal vo no

eorto moldes. sdlo doy los figurines
ouo s6 que en Atelier Camps, callo
Santo Domingo, le pueden cortar 1
Ud. el figurln que Ud. desee man-
dando sus medidas. Yo siento mucho
no poderla complacer.

Tosca.—Valparaiso.—Su carta estd
perfectamente dirigida a la "En-
eargada de la Correspondencia de
la revista Familia. Me han dicho que
el aceite de almendras hace crecer
mucho las pestaiias. puede usarlo sin
miedo. Para las cicatrices de las pa-
peras serla bueno el masa.ie el6e-
trioo.

Amapola.—Los Andes.—Como dieo
mfis adelante. nadie estd contentn
con su suerte; otra lectora me pide
algun remedio contra la palidez. Ud
quiere uno para atraerla. a los
20 alios se es siempre Colorado, tnl
vez Ud. es nerviosa y so pone nor esta
raz6n eolorada sin snberlo. Pdngase
en la cara "Nieve Hazeline nue
blanquea v refresca el cutis v bfi-
nese en "Ozufluin que es una pre-
parncidn excelpnto para sunvizar el
cutis y meiorar los nervios. Se vende
en In Rotieia It3liana de Petrizzio.
calle TTn6rfnnos. eupsta la caiita con
cinco bauos 5.00. Es do un efecto
mnravilloso. - .

C. M. de T.—Santiago.—Su carta
ha llegado a mis manos v comprendo
que lo que TJd. desea es hacer una

din; se omplea desdo hace tiempo ol
agua do cuasia para proteger las
plantas contra los atoqucs de los in-
sectos. So pueden proparar on una
libra do cuasia 35 litros do un coci-
miento de lo mds eficaz. La sal pucs-
ta alrededor de las plantas tambi6n
es buena.

Las hormigas se aniquilnn rodean-
do ol tronco del drbol de un rodete
de grea. Quemnr nzufre es tambi6n
efieaz.

La bencina limpia toda mancha
y para limpiar manchas do polvos
de arroz es excelente, tambi6n el
6ter y el amonlaco las hace desapa-
reeer.

Una Provinciana.—Santiago.—Qu6
diflcil es imaginarse las cosas sin ver-
las. afin indicarle alguna liechura de
inoda. Lo quo mds se usa ahora son
las talmas largos, mo podrla arre-
glnr Ud. asi la suva? En las carroras
de sentiembre todas las elegantes te-
nlan largas talmas con una sola cos-
tura en la espalda y cuello de ter-
ciopelo, Tratar6 de dar almmos mo-
delos de abrigos para que Ud. puodo
arreglar su abrigo.

/Por qu6 no aproveclia para su hall
eaiones vieios? Con estos se haeen
sofdes anehos a los que se les pone
oneima un colehfin nue se tana eon
un gdnero o con ponchos indios. Se
llen-> de co.iines v nst le onedn muy
eonfortable. Ya qu Ud. me dice oue
no hav eerca do Ud. ni mueblerfns
ni es fdeil que lleguen a donde Ud.
se encuentra hav nue ingeninrse con
lo 011c se tiene: eon eaiones ehieos
se ^n"den hacer sillones, nisns.

En los eamnos se haeen "silletas
"Tnndes. nnelias one nintadns eon

"Enamell nuedan lindns.
Para su niiia de 12 alios no le ro-

eomiendo nada va que estd en una
edad nue es mala v Ud. verd c6mo
ese color se le pnsnrd mils thrde. No
le pongn nolvos. One se balie mucho.
oue juegue al aire libre. oue coma
cosas sanas y que se robustezca bien.

r6clamo por medio do esta Correspon
deneia, si Ud. quiere puede hablar
nie personalmento de lo que tendrd
mucho gusto. Asi cambiaremos algu-
nas ideas.

Federico Paltard.—Santiago.—/ Con
que es Ud. muy tlmido, seiior? y
quiere que yo le d6 un remedio.
1 Por qu6 cree que yo me vov a bur-
lar de Ud.? Tal vez scrd Ud. muy
nervioso, / por qnd no se cura los ner-
vios tomando 30 gotas de baleriana
dos veces al dla y baiidndose en
"Ozofluin que es un bono delicioso
y magnifico para los nervios? Yo
creo que si hiciera esto se le qui-
taria un mal que es sumamente de
satradable y hace sufrir mucho.

Margarita O,. de Valdivieso.—Vina
del Mar.—Privadamente no se con-
testa. La carta anterior de que m-
1'abla no ha llegado a mis ninnos. re-
'>itn su pregunta v tnndr6 el mayor
gusto en eontestfirsela.

Una snbscriptora.—Santiago.—Rar-
botina es una timra esnecial nprn
hacer figuras nue se vende en lo°
almaeenes donde trabaian en vesn
en las tiendas donde haeen mnrcos.

como Dell 'Orto. Moder. etc.
Una preguntona.— Tneopilla.—Si

vo crevera one la glicerina eon li-
m6n arruga el cutis no se lo habrla
reeomendndo a Ud.. creo por el eon-
tTirio. one snnviza v meiora mn-

cho la piel. Use la leche de Wolck
nue mlis adelante indieo donde se

vende en Santiago v tnmbi6n el pre-
cio. con esto se le qnitarlin las ami-
gas. pues este remedio es asombroso
nara refrescar v re.iuvenecor la piel.
Yo creo que el agua tibia nn vera-
no v la frla en invierno es lo meior
na'n estimnlar la piel.

Se evita generalmcnte la invasidn
de babosas sp espolvorea con cal los
campos infectados.

Los elianchitos se destruyen difl
cilmente, es una plaga muy diflcil
"le extirpac. Le dov un remedio nn
ra proteger las nlantas v Arboles, que
tal vez le pueda ser fitil on su jar

Qt /

Ua/////s

(0/mou mat /ter-
y

jfec/o f/artz /ra/eJ c/e
91,7o, at, Jlfatat y
.yVi/Jct.
Nuevos modelos constante-
meute. Ptdanlos en las me-

jores tiendas.

Dep6slto:
SANTO DOMINGO 1459.

Unico corse de su clas
hecho para ese exclus
vo objeto. Puede llevai
se en cualquicr lienipi

Asegura ccnfor
permite vesl
como siempre
preserva la ape
riencia norma

Sencillo y ex
clusivo sislem
de ensanche.

Recomendado fx>r tc
dos los medicos.

Precio $5.00 on
Los hay rambien d
mejor calidad por Sf
S10. $12 y S14 ore

Este corse se rcmitirn certificad
por correo inmediatamente despuede recibir las medidas del busto. cin
tura y caderas y giro postal interna
cional sobre Nueva York, por el valo
del corse que se desee y 35 centavo
oro para franqueo.



- GYRALDOSE -
Para los cuidados intimos de la Mujer

Casi todos los sufrimientos y cnfermeda-
des de las mujerea tienen por origen la falta
de higiene iiitima.

Toila mujer encjerra de nil modo perma-
iieuto microbios peligroso que, al desarrollar-
se, causan la metritis y algunas veces la in-
feacidn general y la muerto.

'' l'ues toda metritis, segun el Profesor
Poz/.i, i|ue no sana pronto, ainena/.a volverse
incurable". V h6 aqui como la mujer queda
en forma para siempre v casi impotente, por
falta ue higiene.

La higiene moderna pidc bauos locales, por
la inanana v por la noehe. El agua caliente
sola tiene una aceidu fluxionaria e irritante
segura. El agua caliente o tibia con Gyral-
dose deseongestiona, suaviza y calma.

La Gyraldose es el antis6ptico do eleccidn,
sumameute activo y absolutamente inofen-
sivo. En su ultima memoria, el Dr. Rajat,
jefe de Laboratorio de los Hoamtales, direc-
tor del Instituto Municipal de Higiene, doc-
tor en eiencias, concluve de esta manera:

"Estamos llamados a decir que la Gyral-
dose es un producto bactericida, antis6ptico,
que tonifica las mucosas. La recomendamos,
pues, a todas las mujeres como antis6ptico y
como preventivo. En lugar de usar el subll-
mado, que cs siempre mis o menos nocivo, o
el Acido B6rico, producto inactivo, les rece-
tamos la Gyraldose; seguros que, gracias a
sus cualidades, prestari verdaderos servlcios
en la higiene intima de la mujer.

La Gyraldose da nueva soltura y elastiei-
dad a los tejulos y disuelve los infartos do-
lorosos.

Provoeando un enorme aflujo de leucocitos,
yugula el proceso fibroso (esclerosis que ha-
cen las enfermizas y veletudinarias, fibro-
mas que a veces causan la muerte.

Dr. J. L. S. BOTAL.

Inyecciones antisepticas
Flores blancas
Perdidas

La GYRALDOSE mata todos
los microbios, ban e las mucosi-
dades y detritus epiteliales, cica-
triza y fortifica las mucosas y
aprieta los tejidos.

Ella sana todas las afecciones
locales, todas las perdidas, regu-
leriza y previene las enfermeda-
des.

Toda mujer que hace uso ma-
nana y noche de la Gyraldose
conserva una salud perfecia y
se asegura contra todos los ma-
lestares y dolencias que pueden
sobrevenirle.

La Gyraldose se vende en todas las Boti-
cas y Droguerias y donde el Conceslonario
para Chile. Am. Ferraris.—Casllla 3633.—San-
tlago, Teatlnos 70.

El sumo grado
de

Superioridad
El consume de salsas baratas es una

economia falsa. En realidad las imitacio-
nes baratas resultan mas caras por tener-
se que consumir mayor cantidad.

Bastan unas cuantas gotas de Salsa
de la marca LEA & PERRIXS para dar
un sabor delicado y apetitoso al plato
mas sencillo, cosa que no se consigue con
una cantidad mucho mayor de salsa ba-
rata.

Nlnguna de sus tmltaclones ha llegado a lgua-
lnr a la Salsa de "I.K V A PERRIXS", en cnlldnd
nl sabor.

Filense en la flrmn en bianco eohro
la etlqueta roja de cada boteila.

La verdadera y orig n il WORCESTERSHIRE SAl'CE

Da un plcante muv agradable v un olor estimulant*. a la
CARNE, PESCADO, SOPA, AVES DE CAZA, QUESO, EN-
SALADAS. etc.

Por cuarenta aflos eminentes autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los organos
respiratorios.

REMEDIOdeHIMROD
RECOMCNDADO PARA

ASMA,
CATARRO NASAL.

Fiebre Otonal Recurrente
V Resfriaoos Ordinarios

Es preciso tener la lata
siempre bientapada.

l'RUEBESE OBTEXTEN'DO MUESTRA DE SU PROGUISTA O

de la Himrod Manufacturing Company
261, BROADWAY.

Nueva York, E.U.A.



TEMPORADA DE PRIMAVERA

PARA SENORAS
I'ulcos vendedores:

Casa Norte = Americana
ESTADO 246

Telefono Ingles 83 A-Casilla 2970, SANTIAGO
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No olvide Ud.
que cste prod uC to, a base do fosfa
tcs, cacao, feculas y har'inas mal*
teadas, consulta la formula ideal
para la alimcntacion de las

Quaguas, Enfermos y Corwalecientes
de venta en las principales boticas y droguerias

p..r Mayor: DAUBE y Cia.. DROGUERIA FRANCESA
Represcntante desde Chilian a1 Sur:

Don ALEJANDRO SiLVA LASTARRIA. VALDIVIA

OTAEIO
Pigs-

Xovienibre . • 2

Con la sefiora Luisa Lynch de Gor-

maz »

La tos convulsiva 5

La hora de los libros 6

De como vino el miedo 7

L'na visita al taller tde Ema Formas de

Davila 10

Las habitaciones para los ninos 12

Los nuevos bailes 14

Bonitos bungalows 15

Marcas nuevas para sabanas. manteles.

paiios de xnano, etc 1G

En el pais de los Calvarios 17

Bodas 19

Como se hacen los jardines 20

Cosas que necesitan las guaguas 25
Las ehaqnetas tejidas con seda para el

verano . . 26

Pigs.

SECOION MODAS 27

Trajes de moda que atraen 28

Abrigos de verano 29

Trajes para ninas 30

Estilos nuevos 31

Trajes de luto 32

La moda para todas es igual 33

Lo mds nuevo en trajes sastre 34

Tres modelos muy de actualidad 35

Trajes primaverales para ninas 36
Un abrigo indispensable para viaje y

playa 37

Estudios en seda 38

Las siluetas de primavera 39

Modo de doblar la servilleta 40

Comida primaveral 41

Los comedores modernos 42

SECCION OOQUNIA 4=3

Correspondencia 44

Vapores cada quince dias por el
Estrecho de Magallanes a Montevideo para (Buenos Aires),
Santos, Rio de Janeiro, Portugal, Espana, Francia e Inglaterra

VAPORES DE CARRERA REGULAR PARA TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA
Y A PANAMA CON PASAJES RESERVADOS PARA NUEVA YORK, ETC., ETC.

Para toda clase de datos aobre preclos, fletes y demfts dlrijlrse a

VALPARAISO: Calle Blanco 505 - Casilla numero, 934"ORCOStA en Coqulmbo.
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Apuntes tornados en la "Fiesta de la Flor

por el artista senor TT. Barbier. y que reprodu-
een bajo la nota comica una parte de la aeti-
vidad y entusiasmo de orpanizadores «/ asisfwifes

4 la fiesta

Famllla-l.



COMENTARIOS AL MAB.GEN DE LOS DIAS

Las agrupaciones feraenlnas.—jLiteratas!—Los pedldos de la caridad.—La alegria estudla.ntll.
• • mJ. i

Mas de so' de rosas. de florecc-r <le nuevas esperanzas; dtas de la primavera tori unfanie, qu£ mal
os aprovechamos. ilen&ndoos de pteocupaciones effmeras y de comentarlos sin slgnificaciAn alguna espl-

, ritual! SAio de tarde en tarde hemos podido percataraos que existes, de tarde en tarde, cuando hemos visto
tlorecer los rododendros en la Fiesta de li Flor y retoflar la alegria en la farAndula esludlantil. Antes de

•rearse en los tonos dora los del crepdsculo o de be6er edixlr de salud bajo los Arboles rovordecldos. »os
s mtiagulnos pretlere.n este nies hacer comentarios alrededor de las agrupaciones femenlnas de reclente crea-
ciAn. Se ha extraldt en materia de argumentos ouan tas antlguallas es posible galvanizar; se las ha oubler-
to de palabras modernlsJmas y se las ha echado a andaT por esas caJles en busca de tlas, suegras y eufladae
que quieran apadninarlas.

Las sociedades de mujeres solas no conducen a nada, dlcen Astas. Se resuelven en cotorreos Intermina-
bles, en queredlas f&tiles y en crladero de susceptibllidades enfermlzas.

La mujer no necesita mAs compaflla que la de su marldo y sus hijos. nfladen otras. Y es lndtll argilir que
entre dlcz mujeres, habrA tres, apenas. que cuen-ten con marldos e hljos, y que de estas tTes, dos -no consegul-
rAn que sus marldos le hagan compaflla slno cuando pagan vlsltas de etlqueta.

Los argumentos de los hombres son mis contundentes que todo esto: son el "no quiero y el "no me gusta y
el "no estA bien que usted aaide en esas cosas", ante los cuales no hay mAs que someterse. Cuando dlsouten, es
que ya comienzan a ver su causa dfibll, v cuando vociferan es que ya en el rondo se han convencldo de que no
t>-nen razAn. o que el tema les toca alguna herlda ablerta. S£ de un perlodista, que Oltl-mamente ha desborda-

■ lo en chlstes ramplones a propAslto del Club de Senoras.—iPor qu£?—preguntA extrafiada a otro eronlquenr—
I.por qu£ Ful3no estA escrlblendo a dlarlo sandeces en contra de las damas? Ml Interlocutor sonrIA:—Es queel pobre tiene una esposa, me dljo. mltad mujer y mitail fiera. que no sAlo le lleva de las na-rlces, slno quehasta le da sus tornicones de cuando en cuando. Y el infeliz que no puede defenderse de la suya. sacla su justased de venganza en las que nada le han hecho.

Otro medio muv socorrido de amedrentar a las senoras que se aproximan al Club o al Ctircuilo de Leotura
con el deseo de oir otras conversaclones que las que se basan en el eterno mentldero de la chlsmograffa o en lostrapos, es el d* presentarles el fantasma del feminlsmo o de la llteratura. Los apodos de intelectuai! y llteratas

6on los insultos mAs reci-os con que puede herirse a una mujer de nuestra sociedad. Un soclAlogo podrta hacer un ex-celente estudlo del descenso que estos vocablos han sufrldo al ,pasar por la mente oriolla, la que no los sabe oonceblrsino como sinAnLmos de tonterfa, cursillsmo o de ridiculez. Yo me pregunto si algunos de esos sAres que Llenan su vozde entonaciones despectivas al hablar de ilteratas han vlsto en su vida alguna de verdad o si han tornado por taJes alas damiseJas lacrimosas que con un dedo en la mejilla y el lApiz en rlstre, perpetTan cuartetos a los desvfos deladorado.
V '-4

Hay un vlejo proverbio que dice que mAs dlscurre un hambrlento que clen lotrados, y muchas voces he pensadoen «-I a ]>rop6xlio de las oriplnales y bellfslmas fiestas de caridad que se han ceJebrado en este afio de crisis. Nuncahabfamos tenido oportunidad de conslderar un grupo mAs seleoto de festejos filantrOpicos que los que nos han ofre-cido "Santiago Antiguo". la velada que organlzO en el Municipal la seflora Delia Matte de Izquierdo. el Rodeo prepa-rado por la Sociedad Protectora del Trabajo de la Mujer v la Fiesta de la f^ior, presentada por la AsoclaclAn de Sefio-
ras contra la Tuberculosis. Qu£ bello slmboiismo se concertaba en esta creaclAn. La fiesta de la Flor que ha de all-viar a los <-nfermos y Uevaj un consuelo a] moribundo! iNoson las flores. el aire perfumado. el a*mblente puro el quela n.ituraleza dona como el mejor antldoto contra las miserias de la humanidad enierma? As! pensa.ron de seguro. lasdamas de 1a AsociaciAn. y de ahf que su idea prendiera con ralces tan profundas en el alma santlagulna v dlese losfrutos de uti Axlto muv grande v muv merecldo. En si mlsma, la fiesta fuA una revelacI6n. Habla rododendros en flor

que habrfan enorgrullecJdo a cualquiera exhlbiclbn europea. rosas exquisltas. paJlmas extraordlnarias. hortensias poll-cromas. foK.aJes muiticolores, flores exAtlcas, cuyos nombres apenas prlnclplan a ser conocldos en el pals.I-i senora Ana SwJnburn de JordAn. presldenta de la AsoclaclAn de Seflora Contra la Tuberculosis, se ha hecho
. creedora al homenaje y al reconoclmlento de la sociedad. tanto por su labor filantrAplca que ha reallzado durantem&s de quince aflos. cuauto por haber inJclado en Chile esta Fiesta de la Flor que serA ol tornco anual de lasmaravlilas florales que nuestro suelo puede produclr.

Se ha hablado de la ceJebracIAn de la Flor casl tanto como del Dla de los Estudlantes; lo que es mu-oho declr, porque rara vez la cJudad se ha entusiasmado mAs que ese sA.ba.do en que la risn, la aleprfa,'■i juyentud y la prlmavera recorrie-ron nuestras ndustas caJles despertAndolas a los eeos de regocljos ln.es-pt-radoa y buJlentes. Es cosa de ver c6mo los estudlantes hablan de su anlversarlo. Se les llenan de brillolos ojos.de dulzura. la voz. Esto recuerda. punto por punto. las praclas tudescas de un Von Pllsener dec-irne y hueso; aquel rle a carcajadas rememorando las hazaftas del "Paco y de sus tole-tole oon el "PMI-k» ; el de mas acA. comenta alborozado los donatres de las pseudo-mujeres atavladas coquetamente y lu-clendo una fornida v respeL-Lble pantorrUla: el de acuHA os describe con mal disimulado orjrullo los detn/llesde la 1 arantlula. sin olvidar la "Lecherfa Modelo de los futuros agrAnomos ni el "Crladero de MAdicos de,os Hipocrates er clemes: este otro. con rlbetes de soclAlogo. os hace notar el esptritu de :implla v francac,-unaraderfa que reind en los fe«teJos. Os dlrfi. que es la prlmera vez queel estudlante de hlstoriado abolenpro se slente en el mlsmo piano que su
companero modesto. y rfc. y suefla, y vlbra a parejns con Al. Os repetlrAn
que no hubo una sola nota discordnnte en el conjunto v que snben a clen-
cL-i clerta que muchos hombres graves lloraxon ese dla de nostalgia por
su perdida juventud. Y ya suefian y se aluclnan con las proporcloncsgrandlosas que el carnaval estudlantll asumlrA en el aflo prAxImo. fais
que mlramos de afuera. esperamos tambiAn que estas fiestas se repltan.
quo el dta de los Estudlaptes y la apoteosls de la Flor vengan todos los
aflos a recordarnos que de verdad exlsten ,1a alegrta, la belleza, la juven-
tud y que aun para esta tlerra de almas sombrlas v liuraflas florecen los
capuilos y canta la lluslAn.
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1)1RECTORA DEL CLUB DE SENORAS

I. En casa de la scfiora I.ulsa Lynch. Su rlncdn favorlto.—II. Retrato de la seilora Lynch de Gormaz, tornado flltlmamonte en una de sus vlsltas
a nuestra Imprenta.

I'n dlehoso azar nos acercd hace dos afios y
(lesde entonces me ha ofrecldo en multiples oca-
slones la buena ventura de conocerla y estimarla.

Vo os la querrla presentar lectora mfa. en be-
lias frases cinceladas que dljesen de su ffracla
sllenclosa, su intellgencia Una, sus amables In-
tulclones. Pero yo comprendo que qulen ha sldo
Inmortallzada por Rodin en uno de sus precis-
ros mfirmoles, neceslta la slrlnga delicada de un

poota para ser descriptJ. No pretender^, pues,
liaceros el retrato de su alma y sdlo me llmlta-
r£ a hablaros algo de la almdsfera que la cer-
ea y do! ambiente espirltual en que se concler-
tan sus pasos.

Su casa es un retiro de belleza apacible. Allft
en la Alameda quq antes llovaba el sugestivo
nombre rie los "Susplros". l'estoneada por el ver-
do oloroso de los plnos y por los zarclllos de las
enredaderas, se abre la ancha puertn que condu-
cp a el la. Bajo el pbrtlco os reclbe la blanca ml-
rada de tres* infantlnns, emerglondo de un mar-
mol Inmnculado. En el zdcalo se leen estas pala-
bras: Xlnienn, Cnrmon. I'm.—Carmen, Pax y XI-
menu. qu<5 nombres mfts eufOnicos. mfts sugeren-
tes. mis evocadores! A1 conjuro de sus sones dl-
vlsaimos un horlzonte lejaailslmo y lleno deemo-
clones nostklglcas: iCufindo y en que parte del
muitilo Jo homos vlsto? iHu6 en suefios o en 1
reaitldod? iFufi en una remotfslma exlstenoia
anterior o entre las lmftgenes de un olvldado
romance de los tlempos modloevalee? iNo se
lhumaba Xlmena la esposa del Old, la esposa dc
que hnibla el vlejo cfitllee cnstollano?

••Ya doiia Ximenq, la ml mugior tan complida
i-oiiio a la mi a lma yo tan to vos querla.
Ya lo bodes que partlr nos cnuos cn vida:
Yo yr{ c vos fincaredcs remanida.
Plcifa a Dios que (Id ventura c algunos (lias vida,
K vos, mugicr ondrada dc my scadcs servida

Carmen. Pax y Xlmena! Nombres de leyendas
v de poemas, nombres que el certero gusto de
los padres puso en las tres liljas como un amu-
le.to de belleza quo habrfa de protegerlns de la
universal vu.lgarldad.

En el Interior de los aposentos una luz difusn
v taanlznda ireeuerda la de los templos orlenta-
Iks. Orlentales son tnmhlAn los taplces mfilbl-
Pies y rlquilslmos. los vasos de cobre. de bron-
ce, de frftgll poreolana del .TapOn, los IdoQIllos
de plernas oruzadas y m Inula Inmdvtl, los Bu-
das de doble faz. das mAscams de anclanos
cefludos Samurads.

Qufi dtferencLa entre la decoracidn y. mobilla-
rlo de estos aposentos y las del lmpresclndlble
y aananerado saldn aj estilo de oualquler Luis,
ln.terpretndo a la crlalla, y al que se subordl-
nan los gustos fAclles de las que no tlenen uno
proplo.

SI la habltacidn de una mujer os sabe dar in-
dlcios de sus aflclones y tendenclas, no vaclUa-
r61s en haceros un cuadro mental que se aven-
ga con la flgura de la seilora de estos aposen-
tos velados por tel^LS orlentales. tapizados u.
libros, enrlqueoldos por muebles antlguos y co-
loreados por un arte ex6Uco, espiritualists y re-
tlnadtsimo.

& =»

En el ndmero pasado de "Familia dimes
una reseda de las tendenclas e ideales del
"Cfrculo de Lectura". iTendrla Ud. la amablll-

Intcivsante busto de lus liljas de la Sra.
Lynch: Paz, Carmen y Jlmena.

dad de decirnos ahora algo acerca del Club de
Seflorasf comenzamos nosotras despu&s de una
breve conversaclbn.

—Sin duda. nos responde con su grave gen-
tileza de slempre. El Club de Sefioras tlene ya
una histoids interesante: la que le han fabrl-
cado los comentarlos de toido gfnero que se ha-
cen a su alrededor.

Sonretmos ambas y yo InslnuO:
—Bs una hlstorla muy pareiclda a la ded

"Clrculo de Lectura", en ouya compailla se le
ataca y se le deflende.

—Sf, pero hay que notar. y nosotras quere-
mos expresarlo con absoluta claridad. que el
Clrculo y e! Club son dos cosas distintas. In-
dependle'ntes la una de la otra, como si diJAra-
mos dos Camillas en dos csusas apacrte >' 11 ga-
das solamente por una buena amJstad.

—Dl Ctroulo y el Club, adiuje. son dos manl-
festaclones diferentes, aunque no antagdnlcas.
del cspirltu femenino actual y la experienc
ha probado que hay, campo para ambos. El uno
no exduve al otro.

—Tanto es asf. contlnOa inl ajnable interlo-
cutora. que hay personas que flguramos en los
dos directorios. pero esto no Lmpllca dependen-
cla del uno ni del otro. Y en cuanto a los ata-
ques a que Ud. aludfa no los contestamos nl que-
romos tomarlos en cuenta. Cuando una se con-
vence de que los adversnrlos proceden de ma'a
fe. comprende que nlnguna explication. por am-
plla v verdadera que sea, puede satlsfacerlos y.
por lo tanto, lo mejor es olvldarse de ellos y
contlnuar la obra que niuestra conclenela nos
seilaila como buena v necesiirlp.

Aplaudimos sin reserva su actltud y Luego In-
terrogaonos:

—cCuftles son los ideales del Club?
—Yo creo que nuestro Club debe tener lines

altrulstas. No lo comprendo de otro modo.
—Practicartan Uds. la beneflcencia?
—SI. pero en un campo y en una forma dts-

tlntas a las que hasta ahora se han usado en-
tre nosotras. Dejaremos la carldod organizada.
olasiftcada. catalogada a otras asociaclonos a
las cuailes independlentemente tajnbiSn perte-
neoemos y nosotros nos ocupartamos de prefe-
reivcia en los casos partlculares, aquelilos que
no outran en las estad1stleas, que se recatan en
la sombra de su dolor y que goneralmente pa-
san Inadventtdos. y por ende Inconsolados. Prac-
11oareonos una carldad de corazbn a corazOn, y
de^tinada m&s a prevenlr que a ourar paeaje-
rain en te. Vov a prosentarle a Ud. un ejemplo
vivo y actual. Se trata de una nlfta. de una de
las primeras plntorae qu** hemos tenldo. pFue a
Ruror^i. y adit ca^ con un francos. Vino la
pruerra y oon ella la pobrexa. la miseria cml
Pesolada, ella recuerda que en Chile tiene unaa
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niauefias propledades y deudores que no
nan cublerto ol preclo de muohos cua-

dros. Regresa llena de llusiones y aqul
se encuentra con que no hay comprado-
res para sus propledades, que Jos deu-
dores han desaparecido, que las puertas
de sus antlguas arnlstades estAn cerra-
das, las clases de pintura acaparadas
por otros. toda oportunldad escatlmada.
Cuarudo ha venldo a ml, esa nlfia no ha-
llaba soluciAn adguna a su exlstencla. SI
el Olub de Sefioras funolonara va, la ha-
brla podido amparar. presentar sus cua-
dros. hacerle atmAsfera en la sociedad.
ayudarla de mil maneras dlscretas, sin
apelar a la limosna que los esplrltus
elevados recharan. aunque se encuentren
en las mis afliotlvas clrcunstancias. A
todas las sefioras se nos presentan .

dlario ocaslones parecldas. ante las cua-
les lndlvidualmente solemos ser incapa-
oes. pero que en agrupacidn allviamos
con exlto.

—Suponpo que el nombre de Club que
Uds. han dado a su institucidn no detl-
ne. entonces. claramente sus Ideales-

—Lo hemos aceptado en la omplia sip-
nificacldn que la palabra tuvo original-
mente. Por supucsto que aqul. al oldo de
Club se piensi Inmedlatamente en el de
la Unl6n y se cree que nosotros inten-
tamos hacer un Club de la Uni6n con fal-
das, lo que es una lnsensatez. Puera de
las tendenclas altrulstas que favorecerft
el Club, pensamos que nos slrva para mil
cosas pr&cticas- Tendremos una bibilote-
ca de obras escogidas. diarlos, revlstas.
Abnlremos en nuestras salas exposiclo-
nes de todo orden, slempre que se ba-
sen en la belleza o en la utllldad para
la mujer. Ofreceremos audlclones musl-
cales. etc,

—Piensan Uds. instalarse pronto?
—Xo lo haremos hasta reunir todos los

clmientos nocesarios a la obra. Xuestra
empresa es diflail y costosa; no se nos
ocultan los obstAculos que se atravleS3n

a su paso. Preferlmos lr camlnando
lentamente. slempre que sea con ab-
soluta certeza

—Xo me asombra olrla menclonar
los obst&oulos. En nuestra tlerra pa-
rece que existe un verdadero goce
en dlllcultar el caanlno de los demAs.
Lo comparo a menudo con la desi-
dla ante la mortalidad infantil. El
nlno que llega a vlvlr es aqul el qui
ha trrlunfado de contagjos, de enfer-
medades, de toda suerte de males:
los demAs narecen sin remodlo. Asl
las lnstltuclones. Cuando olguna lie-
pa a surglr es porque ha tenldo lam&s aeombrosa de las vltalldades.
, —» es poslble. afiade ml afablo
Interlocutors, que Ig-uaJes obstAculos

sean los que combaden al nlfio que lucha.por
yivir, al joven que dosea hacer su carrera y alas lnstltuclones que osplran a desarrollar un

Uno de los Angulos
la blblloteca.

vasto campo de ac-
cl6n. Son la desldia,
la pereza, la r u t 1 -

na, el cpolsmo, que
1 a t e n fuertemente
en el corazdn de
raza. Verdnd es que
muy a menudo se pre-

con disfraz y el que contra nosotras
son el de los argumentos famllla-

"entan
adop tan
res...

—Me lnteresarA mucho conocerlos.
—El argrumento de los rnarldos es por lo ko-

neral 6ate: q,ue el club podrla alejar a las muje-
res del santo reclnto del hopar. Pero cabe pre-
guntarse ;.qu6 hacen ellos de la santidad del ho-
fear? La huycn. Y all! queda la mujer abandona-
da en una soledad que es sumamentc desaienta-
flora, y que a la postre la« lnclta a buscar dl»-
tracclones honestaa fuera de 61. Las mujeres do
hoy no gastaii toda su vlda en el hopar, exoep-to
aquollas de naturaleza dom6stlca que con o sinclub so sentlrAn atraldos a la apuju y al bastl-

I* P°r<luc sobre 6ste bordaron delicadamentetoda la trama de sus dfas. Las demfts van en la
maflana a la lplesia y a las Hondas y a dar v
paseo hlpi6nico por la Alameda; en la tarde .■
casa de la modlsta, de la sombrerera o de la on-
cajera; en las oraclones al PaTque, a la Qulnta,

Sala de lectura, anexa a la Blblloteca.
Contlene curlosldades antlguas de gran

vailoir.

a las recepclones de >las nmigas, a las ex-
posiciones; en la noche al tealro. a los con-
clertos, etc, A pesar de lo cuail enouentran
tiempo para manejar sus Intereses dom6s-
tlcos y culdar de sus hijos. F.I Club no va n
transformar las costumbres; darA solamen-
te a las damas una preocupaoiAn altrulstamAs. Es un eco del movlmlento mundlal
favor de la mujer.

—iDe modo que Ud. cree que el esptrltu
femenlno moderno mueve ya a las mujeres
de nuestro pals?

—Sin duda nlguna. Y no podrA ser de
otra suerte. iPor qu6 todo habrfa de pro-
presar. de evolucionar, excepto la mujer?
Ids linposlble que tengamos los mlsmos
gustos y las mismas tendenclas que nues-
tras abuelas que no conocleron da tele-
prafla sin hlflos. nl In electrlclda.d. nl
a»viacl6n, nl lbs bransatlAntlcos, nl los auto-
mdvlles. Mlentras que todo el mundo usu-
fruotfla de los nuevos horlzoates que las
olenclas abrcn. se querrla que sOlo noso-
tras contlnuA-ramos con Ins Ide.ie, que sin
duda fueron muy buenas y prcveohosas
para las seiioras del slglo pasado, pero
que hoy nos vendrtan tan mal como un
fusil de ch-lspa a un soldado de las trln-
cheras.

—i.Cree I'd. que han sldo los freouentes
vlajes al extranjero los que han prepara-
do este movlmlento?

—No me .pairece. Hay sefloras que van a
Europa, q,ue pasea.n con sus e-sposos por Inpla-terra. Francla. Italia y vuelven sin haber vis-
to mAs que las camisertas de Londres. las tlen-
das de Paris y los ouehltrlles de falsas antlpile-
dn/les de NApales. Las causas eon otras v mil-
tlples.

Son el amblonte, los llbros, las rev 1stas, los mis-
mos porl6dlco.s que a menudo comenitan las ae-
clones de las pmndcs damas europeas con el
aire de declr: "Uds. lafl de aqul, no son capa-
ces de hacer nadn parecldo". SI fraoasara esta
tentatlva del Olub, yo estoy electa que Inme-
diataimente se lntentarta otra, porque el lmpul-
so estA dado y nlnpuna fuerzn. por grande quo
sen, es capaz de hacer remontar nguas nnrlba
la corrlonte defl arroyuelo destlnado a ser un
rfo caudailoso.

Sopulmos convensando. Su charlln intellgente
nos UevA a temas m.As vnstos que los que pue-don encerrar las pArtItjas Vrrevos de este arttcu-
lo; conversamos de arte, de los mlsterlos de la
vlda y de la personnlldnd y nos despedJmos il
ella con el npradecJdo regooljo quo senitlmos
earl a vez que podemos estar on contacto espl-
ritual con una mujer que ha elovado el piano>le su vlda por sobre la-s -superficialidades y po-
quefleces cuotfdLanas.

MARIA CENICIENTA.
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La tos convalaiva — tOB ferina
o coqueluche—es una afecci6n
contagiosa caracterizada por un
elemento espasmfidico, que se tra-
duce por loa excesos de tos, y por
un elemento catarral inflamato-
rio que so manifiesta por una
abundante expectoracidn. E s t a
enfermedad, casi especial de la
infancia, ofrece su miiximum de
presencia en los ninos de dos a
diez anos; es rara en el recidn na-
cido, y excepcional en el adulto. Los ninos la
adquieren con tanta facilidad que en casos de
epidemia, las cuales ocurren frecuentementp en

primavera y otofio, se atacan los nueve ddcimos de ellos.
La naturaleza infecciosa de la tos convulsiva no ofrece la
inenor duda, aunque todavla permanece desconocido el ger-
men microbiano que la esparce, circunstancia esta ultima
que imposibilita la odopci6n de un tratamiento capaz de curar-
la radicalmente. Es precisamente en el primer periodo de la
afeccidn, y en el cual faltan los signos caracteristicos que per-
mitun diagnostiearla, cuando se manifiesta mas contagiosa. Es-
to impide evitar desde luego el contagio de los ninos que vi-
ven en comunidad, por medio de un riguroso aislamiento y d. f
aqui que esto aislamiento, imposible de efoctuar, como se
ha dicho, en el primer periodo a causa do
falta de sintomas caracteristicos, resulte
absolutamente ineficaz en el estado franco
de la enfermedad. (1) Se comprende asi ffi-
cilmente el por qu6 adquieran la tos con-
vulsiva todos los ninos de una fnmilia en

que ha sido ataeado uno de ellos. Sin em-

bargo, podrfi sospecharse que se trata do
un caso de coqueluche cuando un nino.que
ha estado en un sitio que se presume infec-
tado, presento bruscamente una bronquitis
que no ha alcanzado a ser precedida de co-
riza (romadizo).

En cuanto a tratamiento de la coquelu-
che, que dura en general de mes y medio a
dos meses, son numerosos los medicamentos
a que se ha apelado, lo cual prueba sufi-
cientemcnte la dificultad efectiva que hay
para atacarla. Los mfis elicaces son los quo
van contra los sintomas espasmddicos (ncr-
viosos) caracteristicos de la tos convulsiva,
pero cuidese de no abuser de ellos porque
todos son tdxicos (venenosos) y exigen por
tanto ciertas condiciones del enfermito que
sfilo el mddico pqede apreciar. Gravisimo
cs tambi'6n tratar la enfermedad con diver
sos medicnmcntos a la vezj porque asi so
suma la accidn tdxica do enda uno de ellos
v produce serios trastornos en el organismo
del enfermito. TTace poco, mo ha correspon-
dido atendor a una ninita de dos niios que

(1) Bleres on su Momorln. Lyon. 1897. ase-
pura que oclio (Has despuOs de la aparlolOn
de los aocesos, la enfenmedad no es tras-
mlslble. Seilora Fresla Rosas de Behm

presentaba todos los sintomas
de un envenenamieuto, debido
a que la madre, en su afan de
calmarla pronto, habia '' agre-
gado'' al tratamiento indicado
por el medico, otro que una ami-
ga le recomendo en vista de los
buenos resultados que. con 61
habia obtenido en sus propios
hijos, que ademas eran mucho
mayores que la ninita. Este ca-

so, que me atrevo a creer es
861o uno de entre muchos, pon-drfi de manifiesto la necesidad de abandonarla pr&ctica de algunas persouas de acumular

medicamentos.
Como* medidas generates, ha de atenderse alas condiciones higidnicas del nifio, a la alimentacidn y alcambio oportuno del aire.

Las primeras se reducen a lavarle la boca con una so-de dcid<> b6rico, por ejemplo, una cucharadita deacido bonco en una taza de agua hervida; baiios de 37°, si elmno semanifiesta muy nervioso; atenuar el romadizo que sueleacompanar a csta afecci&n, con una gota de aceite inentolado!al uno por ciento en cada veutaniUa nasal; lavar la vista conuna solucion de ficido b6rico (una cucharadita por medio litrode agua hervida) a iiii de evitar la irritacidn que a veces se pre-senta; y poner ropa holgada. Obsdrvese que el intestino se eva-
cue normal y diariamente; en caso contra-
rio, d6sele una o mfis cucharaditas de Leche
de magnesia de Phillips, segun la edad y la
mayor o menor dificultad para reaccionar. No
cs raro que aparezca diarrea cuando el enfer-
mito traga las mucosidades; proeddase enton-
ces como en el caso anterior. Si se presentan
vdmitos-—lo cual constituye un serio peligro
para la nutricidn adecuada del nino—puede
d&rsele de dos a cinco gotas de tintura de
yodo yodurado dos veces al din, y distribuir
Ia cantidad diaria total de alimento en comi-
das mds frecuentes y de menor cantidad.
aprovechando en lo posible la calma que si
gue a accesos de tos acompanados de v6mi-
tos.

Respecto a alimentos, se recomiendan los
Uurds de legumbres o farin;iccos.

El verdadero peligro de la salida de los ni-
os enfermos de tos convulsiva a la calle,

estfi en que contagian a los sanos. Algunas
autoridades en la materia preconizan esa sa-
lida como venta.iosa para el enfermito, siem-
pre que se eucuentre en franca mauifestacidn
de convulsiva (2o. periodo), con accesos no

muy violentos, sin vdmitos ni fiebre, v con-
vonientemente abrigado. En tal caso. podrfa
dar un paseo corto v reposado, evitando siem-
pre las carreras, y en general, todo ejercicio
ciolento y sitios cuyo aire est6 cargado de
polvo ,humo, otc.

Por supuesto que nada puede ser tan bene-
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iieioso j- elicaz para la curaciAn del nifio como la atenci6n directa de un
m6dco y es a 61 a quien debe acudirse, si es posible desde el primer mo-
mento, y seguir estrictamente sus indicaciones para cada caso particular.
L3s que aqui se ban dado en forma tau general no tienen otro objeto que
vulgarizar conocimientos que se hace indispensable adquirir en situacio-
nes eomo la actual, y dar detalles, quizfis elementales, principalmente a
aquellas madres que por circunstancias especiales no pueden consultar a
un medico con la oportunidad v frecueneia deseables. Con estas solas pre-

visioues no pocas podrAn dar algtln alivio a sus bi.iitos enfermos, si las
observan debidamente y ponen oidos sordos a las recomendaciones que
amigas intencionndas jamAs dejan de hacer en favor de tal o cual reme-
dio "infalible".

Para terminar, diremos que en el momento de un acceso, precisa ayudar
al enfermito tomAndolo en la forma quo indica la ligura de la derecha.
La figura de la izquierda muestra la manera de mantenerlc abierta la
boca, si el acceso es demasiado violento.

Dra. FRESIA ROSAS DE BEHM.

EL REGIMIENTO PASA

Despi6rtate, alma mla,
y asplra larg3mente la fragancia,
que escs viejos recuerdos de la iufancla
espareen en tu lecho de agonla.

Escucha. pecho herido,
la voz amada que en tu seno ha muerto,
y vuelve a resonar sobre tu huerto
como la voz de un pfijaro perdido.

En tiempos sepultados
tambi6n seguiste ;oh corazdn! la senda
que envuelta en vagas brumas de leyenda
deja tras si, el clarln de los soldados.

Y el gran himno sonoro
d.-sparramando el triunfo de su ncta
hlzo volar tu corazAn patriota
como en alas de un Aguila de oro.

Y hoy lcs mismos tambores
que resonaron en tu pecho herido,
tocan, alma, las dianas del olvldo
en la noche espectral de tus dolores.

Bajo la luz solar que el cielo abrasa
cae tn el alma un silencloso estlc;
abre el pArpado al sol, corazAn mfo,
el regimiento pasa...

JOSE M. DELGADO.

LA HORA DE LOS LI
EL L1BRO BE LAS TIERRAS VIRGENES, por Rudyard Kipling

Entre los autores eontemporAneos seguramente no hay ninguno que
baya realizado una carrera mas rapida y brillante que la del gran poeta
que pasa boy por ser el mejn- interprete de las caracteristicas del pue-
bio ingl6s. I

Era c61ebre desde hacia ya mucho tiempo cuando en 1897, a los 32
aiios de edad, publicA su famoso "'Recessional con motivo del jubileo
de la reina Victoria, que rnarca, quizas, el apogeo de su gloria. No bubo
periAdico ni revista en todos los Ambitos del Reino Unido que no
lo publicara y comentase en los mAs encomiAsticos t6rminos y fu6 una-
nime opinion la de que el autor habia interpretado el sentimiento na-
cional con una intuiciAn y una fuerza verdaderamente maravillosa.

A la aureola con que lo mantenia rodeado el pueblo ingl6s, vino a
agregarse en 1907 la consagraciAn universal conferida por el premio
Nobel que lo coloca desde entonees en el rango de los principes de las
letras contemporAneas.

Rudyard Kipling naci6 en Bombay el 13 de diciembre de 1865, ciudad
donde su padre, el reputado artista Juan Lockwood Kipling, desempenaba
el puesto de director de la Escuela de Bellas Artes.

Enviado a Inglaterra para seguir sus estudios en un colegio de Devon-
shire, regresd a la India donde inicia su carrera literaria debutando como
periodista a los 17 aiios. Este periodo de ensayo, si pudi6ramos decir asi,
que le obliga a recorrer los dilatados caminos, a visitar ciudades y aldeas,
a mezclarse indistintamente con el mundo oficial o con las diversas clases
de la poblaciAn indigena o inglesa, no podia dejar de ofrecor al joven
periodista que lijaba en todas partes su mirada aguda y perspicaz, ui
venero inagotable de observaciones precisas, de detalles caracteristicos,
de rasgos tipicos que vinieron a enriquecer fastuosamente su producci6n
artistica posterior.

Apenas cruzado el linde de los 20 anos dio a luz uno de sus volumenes
mAs famosos: Historias seneillas en las colinas (Plain Tales from the
Hills).

En contraposiciAn a las innumerables novelas de otras tantas misses
insulsas que ban cantado en todos los tonos las bondades y dulcedum-
bres del home, Rudyard Kipling quiso pintar al ingl6s alejado de su
hogar, asendereado por los riesgos de su vida aventurera, y con mano
segura y robusta mostrA el reverso de la brillante sociedad anglo-indiana
y del suntuoso decoro oficial.

La critica se mostrA desconccrtada por esta brusca irrupciAn en el
campo de la literatura y la opini6n publica so escandaliz6 por la audacia
de su irreverencia. Una y otra encontraron el tono do los escritos in-
soportables. Y, sin embargo, en el realismo de su obra no habia ni vio-
lencia ni amargura; ni siquiera pretendia criticar para corregir, pues
bien seguro estaba 61 do la fuerza de las instituciones y de las bondades
inconmovibles de su raza. En su libro s61o aparecia el espiritu bromista
de un joven que no podia dejar de divertirse ante la comicidad de los
hechos que aparecian a su vista.

Su humour es serio y frio, no es el lirismo con quo se exaltan los sen-

jjtunientos del propio autor, sino la ironia que fluye naturalmente de los
Jlhcchos. El autor de las Historias seneillas no so emociona; correcto
^Jcomo buen ingles, no se apiada ni se indigna. Las cosas bablan por si

fmismas y su ideal es dejarlas bablar.
J! Ya desde este primer libro se muestra la doctrina que ha informado

!toda su vasta producciAu: el hombre no gaua nada con dejarse llevarpor quimeras sentimentales, y barA mucbo mojor con reservarse y pre-
pararse para la acciAn. Es esta la caracteristica mAs pronunciada del
poeta ingl6s: su fe en la acciAn, en la energia, en la fuerza y en el

• valor, aun cuando no vayan acompanadas por la gloria ni la grandeza.
J Los h6roes de Stalky y Compaiiia sou tres estudiantes bastante malos

en el concepto general de estudiantes, discolos, camorristas, vengativos,
pero que ponen toda su inventiva. su constancia y su destreza al servicio
de la acciAn, La mAs bella historia del mundo, el hombre que quiso
ser rey estfin empapados en la misma teoria; otro de sus esplAndidos
libros con los cuales ba llegado a la mAs alta perfecciAn del gAnoro de
las historias cortas y a las mAs bondas profundidades psicolAgicas, Tres
soldados, estA dedicado, '' como testimonio de viva admiraciAn, a un
hombre muy fuerte, simple soldado de infanteria".

La misma concepciAn informs, por fin, al Libro de las tierras virgenes
(The Jungle Book and The Second Jungle Book), si no la mejor, a lo
menos la mAs popular de sus obras, aparecida en 1894, cuando el autw
tenia 29 aiios.

Es una obra sin precedentes, una especie de epopeya primitiva que se
refiere no a las edades lejanas que cstAn detrAs de nosotros, sino mAs
bien a las cosas que se encuentran debajo de nosotros, en oi circulo
inexplorado de los seres inferiores: es la leyenda de la vida animal.
Pero en vez de observar la humanidad y darle figura de bestias como
hacen los fabulistas, Rudyard Kipling ba observado a los animales y
les ha supuesto un alma parecida a la nuestra que se eleva basta la
conciencia y la palabra.

Es un conjunto de poemas legcndarios, salvajes y significativos, im-
pregnados de una filosofia rudimentaria y vigorosa. Los personajes son
fieras, son todos los animales que viven en las solvas indianas o se co-
bijan bajo el enmaraiiamiento de los juncales. Entre ellos sAlo hay un

hombre, el Mowgli, que, robado muy niiio, es adoptado por una familia
de lobos, y a quien Baloo, el oso negro, y Bageera, la pantera, y Kaa;
la vieja sorpiente pitAn de la Peiia, tan vieja "que parece que la luz
se hubiera desvanecido de sus ojos para dejarlos como Apalos muertos",
le ensenan la Ley de la Selva que resume y simboliza el acuerdo entre
el instinto de los seres y la ley de las cosas, esa armonia perfects entre
el s6r y el medio ambiente que se llama en la nnturaleza orden y en la
conducta prudencia y sabiduria.

En la imposibilidad de hacer un estudio detenido de esto hermosisimo
libro en las reducidas diraensiones de un articulo, "Familia publica
uno de esos cuentos que lleven al lector una idea do esta literatura
nueva, desconocida basta ahora y profundamento sugestiva.

ATALAYA.
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La Ley de la Selva (que es la mis antigua ley del mundo) ha provisto
easi todos los casos quo a su pueblo pudicrau presentarse, do tal suertc
que constituye uu cidigo tan cercano a la pcrfecci6n, como el tiempo y
la costumbro pucden llegar a haccrlo. Si habiis leido las anteriores na-
rraciones relativas a Mowgli, recordariis que pasi isto gran parte de su
vida en la rnanada do lobos do Seeonc, aprendiendo la Ley con Baloo,
el oso pardo; y el misnio Baloo fui quicn le dijo, cuando el muchaclio
empozi a inipacientnrso con tanto recibir irdenes constantemente, que
la ley era como la Enredadera Gigante, porque alcauza a todas las
cspaldas, y no hay una que pueda escaparse de quo soDre ella caiga.

—Cuando hayas vivido tanto como yo, Ilermanito, veris que toda la
Selva obedece, cuando menos, a una Ley, dijo Baloo. Y no te pareceri
esto muy agradable, afiadii.

Entrile esta conversaciin al chico por un oido y le salid por el otro. Pe-
ro hubo un ano en que resulti que
las palabras do Baloo eran exactisi-
mas: ontonces pudo ver Mowgly a to-
da la Selva bajo el poder de la Ley.

Comenzi a ocurrir esto cuando las
lluvias del invierno faltarbn c a s i
por completo, y cuando ikki, el puer-
co espin, hallando a Mowgly cntre
uuos bambues, le dijo que las batatas
silvestrcs so secaban. Ahora bien: to-
do el mundo sabe que Ikki es lo mas
ridiculamente escrupuloso que darsu
pueda en punto de escoger lo que co-
me, y solo elige las cosas mejores y
mis en sazin. Asi, pues, Mowgly se
ri6 ylo dijo:

—iA mi qui me iinporta de eso?
—Por ahora, no mucho, contesto

Ikki, hacicndo sonar sus puas, muy
estirado y violento; pero lo que es
mis tarde, veremos. iSigues aun dan-
do chupazones en la laguna que hay
en la roca, alii en las Peuas de las
Abejas, Hermanito?

—No. El agua es tan tonta que se
va marchando, y no tengo ganas de
roinperme la cabeza, dijo Mowgly,
que en aquella ipoca creia saber tan-
to como cinco juntos do cuantos for-
maban el pueblo de la Selva.

—Pues todo eso se picrde. Si te la
rompieras un poco, quizis por la aber-
tura te entraria algo de juicio.

Echise a correr Ikki, bajando la ca-
beza para que Mowgly no le estirara
las cerdas del hocieo, y el muchaclio
le conti luego a Baloo lo que aquil
habia dicho. Pusose el oso muy serio,
y murinuri entre dientes:

—Si estuviera solo, cambiaria alio-
ra de cazadero, antes de que empeza-
ran los demis a cavilar. Sin embargo,
el cazar en pais forastero acaba siem-
pre en luchn, y bieu podria ser que
le hicieran dano al Hombre-eachorro.
Hay que esperar y ver c6mo florece
el mohwa.

Aquella primavera, el irbol d e
mohwa, al que tanto cariiio tenia
Baloo, no florecii. Los verdosos lie-
teos cnpullos, semejantes a la cera,
murieron antes de naccr, a consecuen-
cia del calor, y solo ulgunos mal
olicntes petalos cayeron cuando 61 sacudii el arbol, puesto en dos patas
contra el tronco. Luego, el incesante calor fu6 eutrando, pulgada a pul-
gada, en el corazin de la Selva, volvi6ndose todo amarillo, primero,

"de color de tierra, despuis, y, por fin, negro. La maleza que crecia a
los lndos de los torrentes fu6 sccindose hasta convertirse on algo seme-
jante a rotos alambres, y en enrosendas fibras de una materia muerta;
las escondidas lagunns fueron perdiendo gradualmente el agua v so que-
daron llenas de barro, conservando en los boriles hasta la mis lovo
huella, como si hubiera sido vaciada on un molde do hierro; Ins cure-
dadoras de jugoso tronco cayeron do los irboles, desde los ouales col-
gaban, y so murieron al pie de ellos; los bambues so secaron, |>roduciendo
agudo ruido cuando el viento caliente soplaba; y el musgo comenzi a
morirse, dejando desnudas las rocas, hasta on el corazOu de la Selva,
tanto que quedaron peladas y ardiontes como los azules guijarros que
contellcaban en los cauces.

Desde los comienzos del nfio los pijaros y los inonos emigraron hacia
el norte, porque sabian lo que iba a venir; y el ciervo y el jabali so
intornaron por entre los muortos campos do los aldeanos. muri6iulose
ellos tambiin, algunas veces, a la vista de los hombres, que se hallabau
demasiado dibiles para matarlos. Cliil, el milano, quedise, y con olio
tuvo ocasiin do engordarse, porquo hubo carroiia para 61 en abuudan-
cia, y cada tarde les llevaba la noticia a las fierns, cuya postraciin
impedia que buscaran nuevos cazaderos, do que el sol estnba matando

a toda la Selva en una extension de tres dias de estar volando, desde
alii, en todas direcciones.

Mowgli, que nunca habia sabido lo que significaba el tcner hambre
de vcras, tuvo que echar raano do iniel vieja, de tres anos, raspada de
abandonadas colmcnas hechas en la roca. . . miel negra como la endrina
y cspolvoreada toda ella con azicar seco. Dedic6se tambiin a cazar

gusanillos de los que taladran la corteza de los irboles, *•- les robi no
pocas veces a las avispas sus avisperos. Toda la caza que habia en la
Selva no eru mas que piel y huesos, y Bagheera mataba tres veces en una
sola noche sin llegar a obtener apenas lo que neccsitaba para saciar su
apetito. Pero lo poor do todo era la falta de agua, porque aunque el
Pueblo de la Selva bebc raras veces, ha de beber, sin embargo, en gran
eantidad cada vez.

Y el calor fui siguiendo, y seci toda humedad, hasta que, al fin, el
ilveo del rio Wainganga fui el uni-
co sitio por donde pasara un hilillo
de agua entre las muertas mirgenes;
y cuando ITathi, el elefante S3lvaje,
que puede vivir hasta cien anos o

mis, vio un largo, dcscarnado y azul
banco de piedra asomar, completa-
rnente seco, en el centro mismo de la
corriente, comprendii que aparecia
ante su vista la Peiia de la Paz, y, de
cuando en cuando, levanti la trompa
v proclami la Tregua del Agua, como
su padre la habia proelamado antes
que el, cineuenta anos atras. El cier-
vo, el jabali y el bufalo hicieron coro
con ronca voz; y Chil, el milano, vo-
lo en todas direcciones, describiendo
circulos, silbando y chillando, para
extender la noticia.

Segun la Ley de la Selva, se casti-
ga con pena de muerte al que mata
en los sitios destinados a beber, des-
de el momento en que la Tregua del
Agua ha sido proclamada. La raz6n
que para esto hay es que el beber es
antes que el comer. Cualquiera pue-
de ir pasando por la Selva, mis o
menos bien, cuando silo es la caza
lo que escasea; pero el agua es el
agua, y cuando no hay mis que un
manantial donde pueda obtenerse, to-
da caza queda suspendida, mientras
que el Pueblo de la Selva tenga que
ir alii por necesidad. En las esta-
ciones buenas, cuando el agua era
abundante, los que iban a beber al
rio Wainganga (o a cualquier otro
sitio, que para el caso era lo mismo),
lo verificaban arriesgando la vida,
y este riesgo contribuia, en no pe
queiia parte al atractivo de las ex-
cursiones nocturnas. Moverse con tal
habilidad que ni una hoja temblara
al paso; cruzar a vado, hundiindose
hasta la rodilla, en los sitios en que
el agua es baja y cuyo ruido apaga
todo otro rumor; beber, mirando ha-
cia atris por encima de uu hombro,
con cada musculo pronto para dar
el primer desesperado salto de loco
terror; revolcarse sobre la arena de

orilla y regresar despuis, con el
- /^hocieo humedo y bien repleto el vien-

tre, a la manada que os admira. . . todo eso, para el gamo joven v do-
tndo de buenos cuernos, era cosa deliciosa, precisamente, porque "todos
sabian que, cuando menos pensaran, Bagheera o Shere Khan se lanza-
rian, acaso, sobre ellos y les quitarian la vida. Pero, ahora, todo ese
juego, que podia ser mortal, habia terminado: el Pueblo de la Selva
llegaba, hambriento v triste, al rio cuyo eauce parccia haberse eucogido,
y el tigre, el oso, el ciervo, el bufalo, el jabali, todos juntos; bebian
eu las sucias aguas v se quedabau alii mismo, sin fuerzas para mo-
verse.

Yendo de un lado a otro habian estado todo el dia, en busca de algo
mejor que cortezas secas y hojas muertas, el ciervo y el jabali. Los bu-
falos no hallaron ni lodazales en qui refresearse, ni verdes sembrados
en qui entrar a saco. Abandouaron la Selva las serpientes y descen-
dieron al rio, con la esperanza de encontrar alii alguna rami perdida.
Enroscdbanse en torno de alguna piedra humeda, y ni haeian frente al
jabali cuando el liocico dc iste iba a sacarlas de su sitio. Las tortugas
de rio, tiempo hacia que habian sido exterminadas por Bagheera, caza-
dora habilisima, v los peces so habian enterrado profundamente ellos
mismos en el seco barro. Solo la Pena de la Paz se exteudia a travis
del agua poco profunda, como si fuera larga sierpe, v las leves, fatiga-
das ondulaciones de la corriente, silbaban al dar contra sus cdlidos cos-

tados y evaporarse.
Alii iba cada noche Mowgli en busca de fresco y de compania. EI mis
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hambriento do todos sua enemigos apenas hubiera hecho caso, entonces,
del mucbacbo. Su desnuda piel le bacia parecer aun mas llaco y misora-
ble quo niaguno do sus compafieros. El cabello babiasele descolorido,
con el sol, basta parecer estopa; destacdbanselc las costillas como si
fueran los mimbres do un cesto, y los bultos que lc babian crecido en
las rodillas y en los codos, por la costumbro de arrastrarlos por el suelo
caminando a gatas, daban a sus reducidos mieuibros el aspecto do ma-
nojos de yorbas trenzadas. Pero, bajo aquella melona enredada y como
entretcjida, veianse unos ojos frios, reposados, porque Bagbeora, quo
era su consejera en aquellos tristes dias, lo advirtid que anduviera cal-
mosamentc, cazara despacio, y nunca, por ningun motivo, se incomo-
dara.

—Malos tiempos son estos, dijo la pantera nogra una nocbo en que
el calor era como el do un homo; pero ya pasaruu, si no nos morimos
antes.

—El agua no puede ya durar mucho, di.io Baloo juntandose a olios.
Mirad bacia arriba. A1 otro lado se ven bileras de huellas quo so pare-
cen a los caminos que trazan los bombres.

Sobre el llano quo se extondla a la orilla opucsta, la yerba, erguida,
so habla muerto, y quedaba como momificada. Las trilladas pistas del
ciervo y del jabali, todas en dirccciones del rio, babian rayado la des-
colorida llanura con polvorientas ramblas, abiertas en la yerba de trcs
metros de altura, y, a pesar do ser temprano, cada larga avenida estaba
ya llena de los que se apresuraban a ser I03 primeros en llegar al agua.
Podia oirse a las hembras de los gamos y a los cervatos tosiendo, a
consecuencia del polvo, del mismo modo quo si 6ste fuera rap6.

Bio arriba, en la curva que formaba el agua perezosa alrededor de la
Pefia de la Paz, y convertido en Guardian de la Tregua del Agua, estaba
Hathi, el elefante salvaje, con sus hijos, demacrados, de color gris, ba-
lanceando el cuerpo a la luz de la luna... siempre balancedndose. Algo
mis abajo estaba la vanguardia de los ciervos; descendiendo mis aun,
los jabalies y los bufalos salvajes; y en la orilla opuesta, donde los ir-
boles llegaban basta tocar el agua, estaba el sitio aparte destinado a
los carnlvoros: el tigre, los lobos, la pantera, el oso, y los demis.

—En verdad que estamos bajo el peso de una sola Ley, dijo Bagheera,
vadeando la corriente y mirando bacia las filas de cuernos, que cboca-
ban unos con otro3, y a los inquietos ojos que se velan en el lugar donde
ciervos y jabalies se empujaban. jBuena suerte a todos los de mi san-
gre, afiadi6, tendidndose cuin larga era, con uno de sus costados fuera
del agua, y luego entre dientes:

—;Buena suerte serla la del que pudiera cazar aqui, a no ser por eso
que se llama la Ley!

Al oido finisimo de los ciervos no se escaparon las ultimas palabras,
y rumor de azoramiento corrid a lo largo de las filas.

—jLa Tregua! (Acudrdate de la Tregua! exclamaron.
—[Orden, ordenl dijo con voz gutural Hathi, el elefante salvaje. La

Tregua subsiste, Bagheera. No es dsta ocasiin de hablar de caza.
—La Selva se ha convertido ahora criadero de cachorros desnudos.

jMirame, hombrecitol
Mir6 Mowgli, clav6 los ojos, mejor dicbo, con el aire mis insolente

que le fu6 posible, y, al cabo de un instante, Shere Khan volvidsc con
visible malestar.

—(Hombrecito por aqui... bombrecito por allil... rugid sordamente,
mientras segula bebiendo. |Eal El cacborro ese no es ni bombre ni
cachorro, porque, do lo contrario, hubiera tenido miedo. En la estacidn
pr6xima tendrd yo quo pedirlo pcrmiso para que me doje beber. lAugr!

—Bien pudiera ser que ocurriora esto, dijo Bagheera mirindole fija-
monte en los ojos. Bien podria ser. |FuI (Shore Kbanl ^C^ud abominable
cosa es esa quo abi nos traes?

Habia el tigro cojo bundido la barba y la quijada en $1 agua, y
obscuras oleosas rayas flotaban, a partir de donde 61 bebla, siguiendo
corriente abajo.

—|Un bombrel dijo friamento Shere Kban. Hace una bora que mat6
a un bombre.

Y siguid murniuraudo y rugicudo entre diontcs.
i'oda la fila de auimales so estremecid, movi6ndoso presa de agita-

cidn, y por ella comenzd a corror un murmullo que, al fin, se convirtid
eu grito:

—[Un bombrel jUu bombrel jHa matado a un bombrel
Entonces, mirarou todos bacia Hathi, olofanto salvaje; pero 61 pa-recla, en aquel memento, no oir. Nunca bace nada Hathi basta que llegala boru, y dsta es una de las razones de que su vida sea tan lurga.
—jilatar a un bombre en esta estacidnl lEs quo no teuiaB otra caza

a mano? exclauid Bagheera, saliendo del agua teiiida de rojo y sacu-didndose cada pata, como un gato, al salir.
—.Mate por gusto, no porque necesitara came.
Comenzd nuevamente al murmullo de horror, y el vigilante ojillobianco do Hathi rnird en direccidn de Shere Kban.
—Por gusto, repitid lentameute Shere Kban. Y ahora vengo a beber

y a limpiarme. (Hay alguien quicn se oponga a ello?
La espada de Bagheera comenzd a encorvarse como un bambu cuando

sopla fuerte viento; pero Hathi levantd la trompa y babld con calma.
—jlias matado por gusto? preguntd. Y, cuando Hathi pregunta algo,lo mejor que puedo hacerse es contestarle.
—Eso es. Tenia derecho a hacerlo, porque esta noche es mia. Tu lo

sabes, Hathi.
Snere Khan hablaba casi eortdsmente.
—Si, ya s6; contestd Hathi. Y, despuds de breve silencio, anadid:
—iHas bebido todo lo que necesitabas?
—Por esta noche, si.
—Pues, mirchate. £1 rio es para beber, y no para ensuciarlo. Nadiemis que el tigre cojo hubiera hecho gala de su dereoho en esta esta-cidn en que... en que sufrimos todos... tanto los hombres como elPueblo de la Selva. Limpio 0 sucio, (vudlvete a tu cubil, Shere Khan ILas ultimas palabras resonaron como si fueran trompetas de plata,y los tres hijos de Hathi se adelantaron cosa de un paso, aunque nin-

guna necesidad hubiera de ello. Escurridse Shere Khan sin atreverseni a dar siquiera un grunido, porque bien sabia lo que para nadie es cosaiguorada: que en ultimo resultado el amo de la Selva es Hathi.
—jC^ud derecho es ese de que habla Shere Khan? murmurd Mowglial oido de Bagheera. Matar a un bombre es siempre cosa vergonzosa.La Ley lo prescribe asi. Y, sin embargo, dice Hathi...
—Preguntaselo a 61. Yo no lo s6, Hermanito. Pero tenga o no de-recho, a no haber hablado Hathi ya le habria dado yo a ese carnicero

cojo una leccidn.
Esperd Mowgli un minuto para darse inimo, porque nadie se atrevia

a hablar a Hatbi directameute, y luego gritd:
—iCuil es el derecho que tiene Shere Khan, Hathi?En ambas orillas liallaron eco sus palabras, porque el Pueblo de laSelva es curiosisimo, y acababan de presenciar algo que nadie, exceptoBaloo, muy pensativo entonces, parecia entender.
—Es una antigua historic, dijo Hathi; una historia mds vieja que laSelva. Call&os todos, en dsta y la otra orilla, y yo os la contard.Hubo uno o dos minutos de barullo, pues los jabalies y los bufalos se

empujaban unos a otros, v, al fin, los que dirigian las manadas gruiieron,sucesivamente:
—Estamos esperando.
Hatbi se adelautd, metidndose, casi basta las rodillas, on la lagunaque so formaba junto a la Pefia de la Paz.
Flaco y arrugado, como estaba, y con los colmillos amarillentos. su

aspecto era, sin embargo, el que le correspondia: el del amo de la Selva,lo que todos sabian que era.
—"Bien sabdis, hijos mios, comenzd, quo, de todas las cosas, la quemfis temdis es el bombre".
—"tY no sabdis por qud le tendis miedo al bombre? continud Hathi.Pues he aqui la razdn: en el principio de la Selva, y nadie sabe cufindofud esto, los que de ella formdbamos parte, andiibamos juntos, sin sentirningun temor unos de otros. En aquellos tiempos no habia sequias, yhojas, llores y frutos crecian en el mismo arbol, no comiendo nosotrosnada mds que hojas, llores, yorbas, frutos y cortczas".—"Y el seiior do la Selva era Tha, el primer elefante. El sacd a laSelva de las profundus aguas con su trompa; y, donde dl traz6 surcosen la tierra con sus colmillos, alii corren los rios; y, donde 61 pego conel pie, alii brotaron manantiales de agua potable; y cuando 61 hizosonar la trompa... asi... cayeron los drboles. De este modo fu6 hecbala Selva por Tha; y de estn suerte me contaron a mi el cucnto".—Pues no ba pcrdido nada en el tamafio al pnsar de boca en boca,murmurd Bagheera, y Mowgli se tapd la cara con la mano para quono lo vieran reir.
—"En aquellos tiempos no habia trigo, ni melones, ni pimienta, nicafins de azucar, ni habia tampoco cbozas como las que'todos vosotroshabdis visto, y el Pueblo do la Selva no sabia una palabra del bombre,y vivia en coinun, formando un solo pueblo. Pero, a poco empozaron lasdisputes por la comida, aunque hubiera pastos suficientes para todos.Erau unos holgnzancs. Cada uno do ellos queria comer donde estabaecbado, como, a veccs, podemos hacer nosotros cuando las lluvias dela primavera son abundantes. Tha, el primer elefante, nndaba ocupadocreando nuevas selvas y encauzando rios. No podia estar en todaspartes, y, asi, uombrd al primer tigre duefio y juoz do la Selva, con laobligacidn de que dirimiera todas las cuostiones quo el Pueblo teniael debcr de somctcr a su juicio. Eu aquellos tiempos el primer tigrecomia fruta y yerba, como todos los demds. Tenia igual tamafio quoyo v era hormosisimo, todo 61 del color de las flores de la onredaderaamarilla. No habia rayas en su piel, en aquellos folicea tiempos en
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quo la Selva era joven. 131 Pueblo do la Selva en niasa acudifi ante 61
sin ningfin temor, y su palabra era |>ara todos la Ley. Acordfios de
quo os ho diclio que no form&Bamos entonees mis quo un solo pueblo.

Pero una noclie hubo una disputa entre dos games (ana pendencia por
eucstioncs do pastos, eomo las que hoy solventfiis con los cuernos v
las patas), y dicen que, al hablar, ambos a la voz, ante el primer ti-
gre que estaba eehado entre lus flores, uno dc los gamos lo empujfi
eon los cueruos, v el primer tigre se olvidd cntonces de que era el duefio
y el juez de la Selva, y, saltaudo sobre el gamo, le rompifi "el pescuczo.

Hasta aquella noclie, ninguno dc nosotros habia muerto, y el primer
tigre, al ver lo que habia heelio, y cnloipieeido por el olor de la sangre,
huy6 hacia los pautanos del norte, v nosotros, los <le la Selva, al quedar-
nos sin juez, d.mos en luchar unos eon otros, y Tha que 0yfi el ruido,
volvifi entonccs. Dijimosle unos i sto, y otros lo otro; pero 61 vi6 hi
gamo muerto entre las llores, v prcguntfi qui6n lo habia matado, y*
nosotros, los de la Selva, no quisimos decirselo, porque el olor de la
sangre nos habia cnloquecido tainbipn. ('orrimos de un lado a otro for-
mando circulos, brincando, dando gritos y sacudiendo la cabeza. En-
tonces Tha did a los firboles que tcnian ramas hajas y a las enredaderas
de la Selva la ordeu do que marcarau al matador del gamo de modo
que 61 pudiera reconocerlo, v auadid:

—iQui6n quiere ser, ahora, duefio del Pueblo de la Selva?
Saltd en seguida el mono gris, que vive entre las ramas, y dijo:
—Yo quiero ser duefio de la Selva.
Ridse Tha al oirlo, y contestd:
—Asi sea.

Despuds de lo cual marchdse dc muy mal humor.
Ilijos mios, ya eouocdis al mono gris. Era entonees lo que es ahora.

Al prineipio tuvo toda la> compostura de un sabio; pero, al cabo de poco
tiempo, comenzd a rascarse y a sal.ar, y, cuando Tha. volvi6, halldle
colgaudo, cabeza abajo, de una rama, burlantlose de los que estaban en
el suelo, y dstos, a su vez; se burlaban de 61. Asi pues, no habia LJey
en la Selva... sino unii-amcnte estupida charla y palabras sin scutido.

Entonccs Tlia nos llamd a todos y di.jo:
—Ei priniero dc vuestros duefios trajo a la Selva la Muerte, y el

seguiulo la Vergiieuza. Pues bien: ya es hora de que tengiiis una Ley,
y una Ley a la que no podfiis faltar. Ahora conocerdis al Miedo, y,
una vez que lo haviiis conoeido, sabreis que 61 es vuestro aino, y todo lo
demfis veudrfi por si solo. Entonccs nosotros, los de la Selva, dijimos:

—iQud es Miedo?
Y Tha contestd:
—Buscadlo hasta que lo encoutrdis.
Fuimos, por lo tanto, de un lado a otro de la Selva buscando al Miedo,

y de pronto los bufalos...
—jUf! dijo Mysa, el que dirigia a los bufalos, desde el banco de arena

in que se hallaban.
—"Si, Mysa, eran los bufalos. Volvierou, pues, con la uoticia de

que ra njia-.eavcriia, en la Selva, estaba sentado de Miedo, v de que
no tenia pnt?%n el cuerpo, caminando sdlo con las patas posteriores.
Entonees, nosotros, los de la Selva, seguimos al rebaiio hasta llegar
a aquella caverna, v alii estaba el Miedo, de pie en la entrnda, y tenia,
conio habiaa dicho los bufalos, la piel dcsnuda de pelo, y eatninaba sdlo
con las piernns de atrfis. Al vernos gritd, y su voz nos lleno de temor
del temor que nos inspira hoy esa voz cuando la oimos, y nosotros.
entonees, atropellfindonos unos a otros v hacidndonos dafio, huimos,
porque teniamos mieilo. Aquella noclie (asi me lo dijeron), los de la
Selva no nos echamos ya juntos como soliamos, sino que cada tribu fud
por si sola... el jabali con el jabali el ciervo con el ciervo, cuernos
con cuernos, easeos con cascos... cada uno con su semejante, v asi
se acostaron todos en la Selva, presa de ngitacidn.

El unico que no estaba con nosotros era el primer tigre, porque se
ocultaba alin en los pautanos del norte, v, cuando Uegd hasta 61 el
rumor de lo que habiamof visto en la caverna, dijo:

—Ir6 a domle estfi eso y le romperd el cuello.
Corrid, pues. toda la noclie hasta llegar a la caverna; pero los firboles

y las enredaderas que hallaba al paso, recordando la orden que les
habia dado Tha. bajaron -us ramas y tallos y marcaron su piel mientras
corria. dibujando las liuellas d? sus dedos en las espaldas, costados,
frente y quijadas d 1 tigre. En cunlquier sitio que lo tocaran quedaba
una manclia v una r ya sobre la amarilla piel. iY dstas rayas soil las
que aim hoy llevan sus bijos! Cuando llegd a la caverna, el Miedo. el de
la piel desnuda, teiulid la mano y le llamd el rayado, el cazador nocturno,
y e) primer tigre sintifi miedo ante el de la piel desnuda, y se volvid,
rugiendo, a los pantanos".

Al llegar aqui, Mowgli se rid disimuladnniente, hundida su barba
en el agua.

Tan fuertes eran los rugidos que llegd a oirlos Tha v dijo:
—jQud desgracia ocurre?
Y el primer tigre. levantando el hocico al cielo, recidn hecho entonees

y tan viejo ahora, dijo:
—|Oh, Tha! Devu61veme mi antiguo poder. Ante toda la Selva me

aveEgonzaste, llegud a hair de quien tiene la piel desnuda, y aun me
ha wamado lo que es para mi un oprobio.

—4Y por qu6? dijo Tha.
—Porque voy manchado con el tango de los pautanos.
—Nadu, purs; revudlcute luego sobre la yerbn mojada. y, si es fango,

limpio qucdnrfis de 61, dijo Tha. Y el primer tigre nadd, v revolcdse
cien y cien voces sobre la yerba, hasta que le parecid que la Selva comen
zaba a dar vueltas v mas vueltas ante su vista; pero ni una sola rayita
de su piel cambid en lo mfis minimo, v Tha, que lo estaba observando.
su rid. Entonees, dijo el primer tigre:

—fQu6 ho hecho yo purn que me ocurra tal cosa?
A lo quo contestd Tha:
—Diste muerto n un gamo; coir olio tuvo franca eutrada on la Selva

la Muerto, y con la Muerto vino el Miedo, hasta el punto de quo las
gentes de la Selva se tcmen ya unos a otros, do la propia suerte que lo
tomes tfi al de la piel desnuda.

El primer tigre dijo a esto;

Fa mil la 2

—A mi no me tendraa miedo nunea, porque los conoci desde el prin-
cipio.

Repuso Tha:
—Aiida a verlo.
Y el primer tigre corrid dc nil lado a otro llumando a voces al ciervo,

al jabali, al sambhur, al puerco espfn y a todos los Pueblos de fa Selva,
y todos huyeron de 61, que habia sido su juez, porque le teuian miedo.

Volvidse entonees el primer tigre. vencido su orgullo. v dando de
cnbezadas coutra el suelo, desgarrd la tierra con sus ufias, replicando:

—Acuerdate que hubo un tiempo en que fui el duefio de la Selva.
;Xo me olvides, Tha! jPermite que mis hijos rccuerden que algun dia
uo supe lo que era vergiieuza, ni lo que era miedo!

Y Tha le eoutestd:
—He aqui lo que por ti hard, porque tu v yo juutoc vimos nacer la

Selva. Por espaeio de una uoche cada afio, las cosas volverfin a ser
lo que fueron nates de que muriera el gamo. . . y esto no serfi mfis
que para ti v tus hijos. Durante aquella noehe. si tropiezas con el de la
piel desnuda (y su nombre is el Hombre) no le temer&a tu a 61, sino
61 te temera a ti. como si tu y los tuyos fuerais jueces de la Selva y
duefios do todas las cosas. Ten misericordia de 61 esta uoche cuahdo le
veas atemorizado, porque tambidn tu conoces al Miedo.

—jJe! exelnm.fi Bagheera desde lo mas profundo de su garganta.
jSabe el tigre cufil es su noche?

—"Nunca hasta que el chacal de la Luna brilla claramente, elevfindose
por encima de la niebla vespertina. Cae a veees en la sequia del verano
y a veces en las dpocas de las lluvias. . . esa noche es del tigre. Pero, a no
ser por el primero, nunca hubiera ocurrido nada de eso, ni ninguno de
nosotros hubiera conoeido el miedo".

Gimi6 tristemente el ciervo, y los labios de Bagheera se movieron para
sonreir con una sonrisa irfinica.

—{Sabeu los hombres este cuento? pregunto.
—"Nadie lo sabia mfis que los tigres, y nosotros los elefantes...

los hijos do Tha. Ahora ya lo sab6is, tambifin, todos los que cstfiis por
ahi en las lagunas. He dicho".

Hundifi Hathi la trompa en el agua, como demostrando que no querin
hablar mfis.

—Pero... pero... pero... dijo Mowgli, volvi6ndose hacia Baloo, jpor
quo el primer tigre no siguifi comiendo yerbn, hojas y firboles? Despu6s
de todo, no hizo mfis que romperle el pescuezo al gamo: no lo devorfi.
|(ju6 es lo que le hizo aficiouarse a comer carne ealiente?

—Los firboles v las enredaderas le llenarou el cuerpo de sefinles,
llermanito, e hicierou de 61 esa cosa rayada que hoy vemos. Nunca
mfis quiso 61 coiner sus frutos, sino que desde aquel din veng6 la afrenta
en el ciervo. y en los domfis que son de los que comen yerba, contestd
Baloo.

—Pues, entouees, tu sabias tambifiu el cuento. ieh? jC6mo no te lo
oi nunca?

—Porque la Selva esta lleua de cuentos asi. Si empezara a contfirtelos
no nenbaria nnnca. Vamos, su6Itame la oreja, Hermanito.

RITDYARD KIPLrNO,
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Una elevada terraza de mo-

derna construction, circundada
de verdes trepadoras. clarines

y madreselvas, da acceso al taller de la ar-

tista. Los ruidos de la calle llegan apaga-
dos hasta all!; en la acera del frente las
polvorientas ojivas de un convento cor-
tan la monotonia del enorme y discreto
muro de Jadrillo; un alegre ravo de sul
juguetea sobre la techumbre del edificio
colindante; las copas de los arboles del
vecino huerto se agitan suavemente es-
parciendo aromas. . . No es un alma vul-
gar la que escogio ese refugio de paz. de

- placida quietud. como busca el aguila la
"' cima de los montes para construir su ni-

do: es una alma

/; ****■■

esencialmente deli-
cada, cuyo espiri-
tu se cierne sobre las miserias terrena-
les. una mistica enamorada del arte que
pide al sol hasta sus ultimos destellos a

fin de dar vida al bosquejo disenado.
Con el recelo de profanos que pene-

trasen a un lugar sagrado nos detuvi-
mos en el dintel de su taller. Al-
gunas esculturas, entre otras una
Eva escuchando extasiada la voz

tentadora de la serpiente; la cla-
sica Venus de Milo, diversos bus-
tos de mujer pueblan la estan-
cia; en sus murallas se alinean
las siluetas armonicas. los paisa-
jes y las flores. En todos ellos
admiramos su colorido original,
vigoroso y e..pontaneo. Numero-

I. En el taller de la seflora Formas
de D&vfla.—II. "Flora, la sofiadora".

sos estudios y bosquejos deno-
tan su inquieto afan de perfec-
cionamiento; algunas telas en-
grosadas por la pintura que las cubre, han
recibido brochazos asesinos porque no su-
pieron interpretar el pensamiento atado de
la artista.

Y en esa lucha incesante que se traba en-
tre el ideal sonado y el instrumento huma-
no que no obedece a la creation interior, ella
sufre, se impacienta, abandona sus pince-
les sumergiendose en la arrulladora melo-
dia de sus miisicos favoritos como buscan-
do en ellos un consuelo en sus crisis de de-
saliento. Afortunadamente, slis maestros no

juzgan sus obras con el criterio excesiva-
mente modesto y des-
confiado, que es casi

un defecto en su naturaleza sensible por
demas.

—Ud. va por muy buen camino, dije-
ronle, no ha mucho, los esclarecidos y
severos miembros del jurado de Bellas
Artes a'l aceptar doce de sus mejores te-
las para ser expuestas en el Salon.

Con efecto, en la Exposition Anual
hemos podido apreciar el hermoso
■grupo de paisajes y figuras que !e
han merecido los mas justicieros
elogios, asi de sus maestros como de
sus admiradores, y reconocer su ta-
lento de escultora en el busto de la
senorita Maria Sanfuentes Smith,
amorosamente modelado por la ar-
tista que supo coger en un momen-

-~TP*
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to feliz la sim-

patica boude-
rie de su mo-

delo.
T a 1 paisaje

de invi e r n >

f rente a un es-

pejo que noche
a noche le de-
volvfa su ima-

gen.
Aquel'la vez

I y II. Dos de los ouadros de la dlatlngTiLda artlsta.—III.
Sra. Formas de DftvlQa en su taller.

un brumoso r a y o de
sol atrae irresistible-

i lente nuestra vista; sus
cordilleras nevadas tie-
nen un matiz singular
que supone largas con-
templaciones, estudios
concienzudos; en la
moza del manton amarillo la ar-

tista ha cogido con extrana exac-
titud la expresion apatica d e
nuestra mujer del pueblo; Flo-
rti, la sonadora, es. a nuestro jui-
cio, una joya del arte. No se sabe hasta donde alcanza ese mi-
rar extatico, ni que dolorida queja exhalan sus entreabiertos la-
bios. . . Hay otra cabeza de mujer, obscura, envuelta en sombras
que la fotografia no pudo enfocar; tela sugestiva que, a mi ver,
condensa en su expresion torturada todas las ansias, los anhelos,
■los repliegues tortuosos del alma femenina; diriase que contra
esa tela obscura, tras esa frente adusta han ido a estrellarse to-
das 'las desilusiones, quebrantos e inquietudes de la mujer mo-
derna: es la imagen idealizada de la artista.

Fue en una hora de hondo desaliento cuando Ema Formas de
Davila, cerrando bruscamente el piano, atravsaba la estancia

dulce semblante conser-

vaba la huelia de las
emociones que la musica
le sugiriera. Busco su
paleta y a la incierta luz

de una bugia bos-
quejo frente al
espejo ese rostro
de mujer que hoy

se exhibe en el Salon y que, aca-
so, a muchos fascine por la ex-
presion intensa, misteriosa, de
esos ojos torturados por la

eterna lucha la belleza idea'l.
Las sombras de la noche invaden la angosta calleja; la cam-

pana vecina llama a la oracion: un perfume de flores y de in-
cienso vaga en torno nuestro.

En el taller, lleno aun de sol, las telas se iluminan
con rojizos tintes y las estatuas se visten de nacarado
color.

Abajo la obscuridad, el trajin afanoso, la vida agi-
tada, prosaica, rutinaria.

En la terraza, la luz, el arte, la belleza.
KISMET.

iUCD^od]®:

LA HORA MISTICA

Ni la m&s leve nube empafia el firmamento.
En el clelo azuloso, profundo y transparente,
envuelta en el dorado nimbo del sol ponlente,
se destara la rfgida silueta del convento.

Silenclo. NI una hoja se estremece en el vlento.
Todo duerme en la calma de la tarde silsnte.
Se oye crecer el musgo, y en el alma se slente
abrirse como un c&liz un dulce pensamtento.

Nuestra unica esperanza vaga en los corredores
del claustro. De rodlllas escucha los clamores
del drgano que entona responsos funeraTios.

Y bendlce a los mcnjes que en estas tardes puras
cavan lentos y graves sus propias sepulturas
al pie de los inm6vtles cipreses solltarlos.

FRANCISCO VILLAESPESA.

DESDE

Madre mla. tu nunca por mis mustios jardines
has podldo pasar

tu jamfis has podldo oir llorar mis violines
ni has podido en mi vida de dolor penetrar.

Madre mfa, tti ignorns mis fracasos morales
tti no sabes mi mal;

no sabes de nlnguno de mis locos Ideales
ni do >ml hado fatal.

Yo he querldo que nunca, cuando besas mis rizos
y tus manos pladosas me hacen seda el dolor,
me sorprendas la p:na per el perdldo hechizo

de mis dfas en flor.
No he querldo que nunca me sorprendas el llanto

nl sorprendas la pena
en mi meditacidn,

y aprieto con el pecho esta helada azucena
de todo el desencanto
que hay en mi corazdn.

Porque sd que tu alma, madreclta celosa.

ALMA

llorarla a las verjas de mi triste jardin,
y tendrls que abrlrlo, y tti, dolorosa,
verfas c6mo se ha hecho un pdramo. una fesa
la almita que me diste fragante de jazmfn.

Y no qulero que sufras por mis llagas morales. . .

;Si es hermoso sufrir!
Amante de ml pena, por mis rutas fatales

con ella imploro ir.
Y tus ojos amados
llorarfan tal vez

y les duelos, osados,
ajarlan tu tez.

iQue soy tona y me enclaustro en mi cruel padecer?
Madre amada. algi'm dla

cuando se haya dormido para slempre mi sdr.
tti sabr&s la agonla

de ml vida, y entonces, por qud comprenderfls...
Oh dulce madre mfa, todo perdonarils!

OLG A AZEVEDO.
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Si las perionas graudes pudieran

mirar un euarto para los ninos con
los mismos ojos con que estos los
iniran habria una revolucion en el
modo de amueblar las "nurseries".
Con consciente inconsistencia, el ni-
no ve las cosas que a el le gustarla
tener para poder jugar. con igno-
rancia eompleta <le lo que significa
elegaueia.

La raadre que se preocupa de coin-
binar los colores que ban de ador-
liar los euartos de jugar de sus hi-
jos liarian mejor en tratar de pro-
curarles todo el sol posible y pintar-
lo todo de bianco o erema.

Las madres son las que aniueblan

con ■'ainore el cuurto que se le
destina al baby que viene en cauii-
no, y a decir verdad, hay algunos
quo sobrepasan toda ponderacidn.
Asi nie ha parecido uno que acabo
de ver en que el papel que cnbria
las parcdes era bianco con cuadros
verdes. rosa v celeste, todo de tonos
muy claros, ile aspecto tan claro y
tan limpio que deleitaba.

La madera de las puertas, guarda-
polvos, techos, es toda de madera
blanca y las cortinas de cambray
celeste con un vuelo muy augosto y
muy plegado de batista rosado. Los
muebles todos blanc'os para poderlos
lavar una vez por semana.

I'equeiias alfombras cubren el pi-
so de tonos claros que concuerdan
con el tono general que reina en la
liabitacidn. La atniosfera que respira
ahi es sana, limpia, lo que inlluira,
seguramente, en el bienestar y en
la salud de su prdximo liabitante.

En los euartos destinados a los
uiuos no deben olvidarse las entre-
tenciones que hay que proporcionar-
Irs a 6stos, los que no deben eonsis-
tir en frivolidades. sino en cosas

que les ensene algo. asi una redoma
con pescados, los divierte niucho y
los haee pensar, un buen juego in-
vita a que les refieran las persQjias
encargadas de cuidarlos, historias

que los instruyau, un estante con

plant-as para que estas vayan ere-
cicudo junto con los ninos y se in-
tercsen estos en cuidarlos y regarlos.

-Una nursery que refleja el ideal
del confort y de«ta elegancia, se
puede ver en el grpbado que enca-
beza estas lincas.

El amueblado es sumamente sen
cillo. Las parcdes son de un tono
agradable v claro, y la enmadera-
cidn es blanca; grandes armarios
abicrtos para guarilar los juguetes.
Cortinas de musclina blanca. una
buena ehiinenea, un acuario sobre la
niesn de costura que estfi cerca de
la ventana en que se ve una bonita
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planta ile geranium. L'na mesa baja,
forma «ie bamleja, llena de jugue-
tes, en donde los uifios edifican a.-

deas, alincan ejGreitos, pisos v sillas
bajas ordinarias, euadros que les re-
cuerden licehos notables. En an cuar-

to asi arreglado los ninos tienen
nmcbo en quG divertirse v pasan su
tiempo sumaincnte ciitretenidos, sin
andar de arriba UDajo de la casa,
molcstando a todo el inundo. Otr.o
"nursery inuy confortable se vG
abajo de la p&gilia. Las paredes tie
nen un friso obseuro abajo y papel
claro arriba. Sillas comodas, pero
ordinarias para que jueguen y ha-
gnn con ellns lo que quieran, pues
esta es su pieza, y alii olios pueden
liacer eonio quieran. Sobre el friso
se ve una repisa eu que estan ali-
neados pajaros, muficcas v otras eo
leceiones de sus tesi ros. Las rineo-
neras tienen cortinas que cubren c -

sas viejns v feas que no deben pre-
sentarse a la vista. Todo en esta ha-
bitaciGn respira eonfort v alegria
infantil, pue3 alii pueden pasar su~
dias varios ninos, sin pensar siquiera

en salir de alii para busear mas en-
mtenciones.

En alguuas casus eombinan la
nursery con comedor y piezas de
juegos, coino lo vemos en el graba-
do aqui expuesto, en que se ven al-
cobas, ventanas v salientes que lia-
een que la pieza sea inuy alegre.
Todo es bonito en esta liabitacion
en que se admirnn los muebles la
alfombra, loza, lainpara v cortinas
de eolores claros, adecuados a la ju-
ventud que lo freenenta.

El tercer grabado muestra un rin-
eiin muy gracioso v lleno tie atrac-
tivos para la joven generaciGn que
se entrega a los juegos que mas les
guste. Una jaula cau un canario
eontribuye a darle animaeiGn a este
rinconcito.

Los - ultimos grabados, especial-
meiitc ideados para liabitaciones pa
ra ninos, sou los muebles y ador-
nos que se ven en jstos dos graba
dos. El ancho sofG, (|ue puede servir
tambiGii de cama en easo de apuro,
es do madora blanca 4.ecorada al
steneyl un alto colchdn con su col-

eha y cojines de cretoua con gran-
des dibujos de eolores le sirveu de
lapiz; a su lado se ve una mecedora,
muy original, formada por dos gran-
des patos pintados de obseuro, el
asiento es de cojines. La eGmoda
blanca esta adornada con pinturas
do animales, pajaros, arboles, etc..
que su observacion entretiene muclio
a los chiquitines, sobre la eGmoda se
v en jugujjtes, canastos y otros obje-
tos del gusto de los cliicos. Sillon
formndo por dos grandTes perros, en
el que se ve cdmodamente sentado
ji un gran paynso.

Asi, pues, seiioras, debeis arreglar-
le sus liabitaciones a los ninos, pro-
curandoles entreteniraientos que los
hngan felices, sienipre dentro de sus
doininios, ]>ues el nino debe acos-
tumbrarse a respetar el domiiiio aje-
no y no entrar en ellos sino cuando
se le invita. Esto proporciona a los
que los cuiilan gran tranquilidad, pues
se sabe que los niuos no encuentrnn
ninguu peligro en la "nursery y
ellas pueden aprovecliar esos niomcn-
tos [iara coser, tejer y hordar. De

•-

otro modo el papel de la cuidndora
de niiios es sumamente dificil y pe-
sado, bay que pensar en ella como
en los niuos para que todos vivan
felices.
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EL ARTE Y EL BUEN GUSTO DE LOS BAILES QUE SE VEN EN LOS SALONES
Los nuevos bailes ban producido

controversias sobre su propiedad.
La anarquia que produjo la pre-

sentacidn de estas innovaciones fud
causa de serias desavenencias y
algunas personas llegaron a propo-
ner que fueran enteramente aboli-
das de los salones de gente seria y
respetable.

Los jefes do familias estaban
consternados, el buen gusto se sen-
tia chocado y pedian que cstos bai-
les modernos fueran desterrados por
no considerarlos apropiados para ser
bailados por sus hijas. En cambio,
los muy aficionados a estos bailes
sostenian que no tenian nada que
reprocbarlos y que s61o los mal in-
tencionados creian ver en ellos ata-
ques contra la moral.

Dejemos por un instante las con-
sideraciones morales en favor de la
estfitica. Los bailes antiguos eran
feos, se bailaban demasiado preci-
pitadamente y sin ritmo alguno, por
eso es que algunos de ellos ban si-
do reformados, como el "Turkey
Trot", por ejemplo, y al que se le
da actualmente otro nombre; y asi
mismo ha ■necesitado mucho tiempo
para haeerle olvidar al publico su
poca gratia primitive. Este baile
era tan feo que difamaba a los
que lo bailaban, hacia que uno se
sintiera mortificado y cnojado con
su poca elegancia. Al mcnos esto me
pasaba a mi cada vez que lo bailaba
o lo veia bailar, pues yo creo que
el baile signifiea escultura, gracia de
movimientos, arte, y si estos carecen
de ello, se convierten en vulgares
en vez de inmorales.

Por eso cuando una pareja baila
bien, se mueve y balancea con gra-
cia, a nadie se le puede ocurrir que
ese baile no sea perfectamente co-
rrecto; es s61o cuando la pareja no
sabe bailar y bace gestos y movl-
mientos sin gracia, pesados y feos
que vienen a la imaginaeidn ideas
impropias que acusan al baile en
general. Todo depende del modo c6-
mo se baila.

Si se pone uno a mirar en un sa-
16n donde bailan personas de la bue-

na sociedad, se convencer&n mis lec-
toras de la necesidad que bay de
saber bailar bion, sobre todo, de te-
ner olasticidad y movimientos rit-
micos, cosa que se adquiere desde
pequenas, gracias a la gimnasia, ejer-
cicios musculares, masaje eldctrico,
baile, con que se instruyen hoy dia
en los colegios de Europa y Estados
Unidos a las niiias de corta edad.
Cualquier movimiento becbo con
gracia y distincidn no podrfi ser ta-
chado, aun por las mSs timoratas,
do inmoral o impropio porque el
arte que debe existir en todo disi-
pa lo malo e incorrecto para dar
lugar a la admiracidn que procura
todo lo que es bello y elegante y

ci6n de un grupo de estudiantoa eu-
ropeos los han reconstituido y han
logrado conseguir que la sociedad
elegante, la que da el tono, los aco-
ja y los lance, naturalmente, que in-
terpretados con suma correcci6n.

En los Estados Unidos, en donde
todos son alegres y joviales, se bai-
la muchisimo y no hay comida m
fiesta posible en donde el baile no
sea el principal atractivo do la reu-
ni6n.

Los hombres de estado no pierden
por eso nada de su seriedad y se los
ve bailar con el entusiasmo do un
nifio durante una noche entera, otro
tanto hacen las senoras que son abue-
las, no tan prematuras como suelen

cosa que pasa siempre cuando una
mira con interfis un saldn en donde
bailau personas de distinci6n y so
advierte la correccidn con que so
puede bailar cualquier baile de los
que actualmente estfin en boga y
quo babiau sido antes declarados
enteramente prohibidos de la buena
sociedad, como pasaba con el tango
argentino, que es enteramente crio-
llo, pero que la civilizaci6n ha con-
vortido en un baile de saldn muy
discreto cuando lo baila una pare-

ja do personas distinguidas que es
enteramente diferente del que lo
inspir6; los mismos argentinos que
estfin acostumbrados a verlo bailar
en las pampas, lo desconocen ahora
enteramente, esto mismo pasa con
los bailes primitivos de los america-
nos, como el "Turkey Trot", el
"One y two step y otros que no
recuerdo, que han revivido gracias
a la inicintivn del senor John Mu-
rray Anderson quo eon la eoopera-

serlo entre nosotras, pero verdade-
ras abuelas a quienes los anos les
ha dado el derecho de serlo. Todo el
mundo baila, se rie, se diviorte y
no por eso dejan de ser madres y
csposas incomparables y como lo uno
110 impide lo otro... Como todas bai-
Ian en aquellos paises, no hay tiem-
l>o para estar pensando, cuando otras
bailan si este es o no inconveniente,
y asi es quo nadie piensa en lo ma-
lo que puedn tener (ya quo todas
las cosas tienen su puntito de mal-
dad, sobre todo si se les busca) y
s61o se ontrogan al goce de bailar,
sans arriore pensde. Si esto pasara
en Chile, todos se divertirfan a un
mismo tiempo y la critics no cxis-
tiria.

El one step es un baile sin gra-
cia si los que lo bailan no lo saben
dar movimiento y caprichoeos pasos
que lo transforman en un elegante
baile quo so puede prolongar du-
rante largo tiempo, pues no es agi-

tado como era el Boston y el vals
a tres tiempos.

En los ultimos anos ha habido una
verdadera rovolucidn en los bailes,
que ha transformado enteramente
los gustos de nuestra sociedad, que
baila ahora con mucho mfis placer
que antes en que s61o se dedicaban
a esto una o dos senoritas de nues-
tra sociedad; fuera de ella nadie
bailaba y daba pena oir tocar a una
espldndida orquesta los mfis delicio-
sos valses de Strauss que habrian lie-
cho bailar por si solo en cualquiera
reunidn de otro pais y que ahi se
perdian, pues ni siquiera se les es-
cuchaba.

En esta pfigina se ven algunos
grabados do bailarines de profesi_6n
quo bailan on los restaurants de
moda deleitando a toda la concu-

rrencia por el modo con que inter-
pretan su profesidn, de las quo ellos
han hecho un verdadero arte; pues
pstdn todos los dias inventando nue-

vas figuras para darle mfis atracti-
vos a sus bailes, que les procuran a
la vez muy buena renta, pues son
admirablemonto bien pagados, asi
es quo resuelvon ellos, debido a su
talento, el gran problema de ga-
narse la vida gracias a su arte.

En Buenos Aires so baila mucho,
Jpero en Santiago mucho menos, pues
iqui se encuentran muchas personas
que los condenan, probablemente sin
haberlos visto y s61o por haber oido
quo otras personas sin critorio han
visto en ellos ataques contra la mo-
ral.

Como ya lo ho dicho y lo vuelvo
a repetir, el baile depende de quien
lo baile, el vals, la polka y el mis-
mo ceremonioso minuet pueden ser
tan incorrectos si los quo lo bailan
quieren hacerlos asi.

La primera figura represonta a
Miss Joan Sawgors que ha adaptado
en el vals la figura del '' espe.io''
del minuot agregfindolo gracia y va-
riodad.

La sogunda ropresenta a la misma
senorita bailando la maxixe muy
refinada pero quo conserve siempre
su individualidad.

En la tercera figura se ve al se-
nor y senora Murray bailando ol
tango argentino. t
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BONITOS BUNGALOWS QUE SE PUEDEN CONSTRUIR CON POCO COSTO

2L ™nlto wnga'am q?e v6la a?u,,s? compone de tres plezaa y costa- Este bungalow consta de olnco habitaclones y un cuartorta poca plata ediflcarlo y se tendrfa una habltaci6n ailegre y bonlta. anoho * *
G WIIIV.W uauiuiuyuce J U/Xl CUUI UO UK Da

corredor al frento y otro atr&s para los slrvientes.
ua.uu, an

Un bungalow senclllo lleno de vonCanas para que el sol entre por to- "l3ungnilow~que se puede hacer por poqulslnia pl.it.i, tienc al centre un co-
ao8 ladoa. kntrada con un pequeno corrodor. rrcdor y ouatro habitaclones con sua dependencies.

De aspecto muy hospltalarlo es este bungalow que harta una preclosa casa de campo. Los pllares y las ventanas se pintan de bianco v las
paredes en grlses. Consta de clnco habitaclones, baflo, coclna, etc.

Eate es un bungalow que se rle solo, tan alegre y lileno de luz, es que
se slente ed encanto de vlvlr en £1. Consta de slete habltaoiones y un
baflo y rnuoho espaoio para poderle agregar mils bailoa y otras depen-

dencias.

Bungalow paira jardlnero, chauffeur o cuaiquler otro empleado de la
casa.
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Marcas naevas para sabanas, manteles, panos de mano, etc.

de las letras es muy senclllo y van rrdeadas
d un marco muy gracioso igualmente. Las
letras para panos de mano M y W son he-
chas sobre deshilado, pero tambiSn se pueden
haoer en cr. chet o malla.

1. 2 y 3. Tres monogramas para manleles
o s&banas. Las letras escrltas son shmpre
muy bcnitas para todo objeto. Las A M K
sencilla3 en el bordadc, resultan de muy buen
gusto.

J M W. Tres letras bordadas eon punto de
marca. son muy a propdslto para pafios do
mano.

Sin duda que lo mas nuevo son las marcas
de erochet cuyos dlbujos cncontrar6is en esta
pdgina, que se apllcan culdadosamente al ob
jeto que se desea marcar. Se pueden hnoer
d? tamaiio grande y p <queiio.

SMffi g

Cres que pueda interesar a mis lectoras es-
te modo nuevo de marcar la ropa de casa y
,sp .almente para la novia que comienza a
tener su casa y le gusta todo lo que es nue-
vo y bcnito.

L:; panc3 de mano se pueden marcar con
punto cruzado (de marca) en bonltos mon
gramas o en ras solas, da tamaiio grande <

pequeno, segun agrade mis.
Las iniclales tejidas, sen las mis nuev3e

para marcar la ropa y se hacen en cuadra
dos o medallones. Un bonito modelo de mo-

nograma a puntc de marca es el que estfi so-
bre estas lln as. en que en medio de un me-
dalldn bordado con seda o hi'o azul se ven

las letras M B.
Las letras goticas se adaptan admirable-

mente bien para marcar sdbanas. El bordado
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Calvarioi
Cuando se recorren los cauipos de Bretaiia se sorprende el viajero de

la cantidad innumerable de monumentos religiosos que se levantan sobre
el viejo suelo cdltico, iglesias, capillaa de todas clases 7 tamauos 7,
sobre todo, esos calvarios pintorescos que le comunican al paisajo una
nota tan podtica. Estos dltimos contribuycn a darle al pais un aspeeto
particular, entre ellos hay algunos que por su importancia 7 su ejecucidn
son obras de arte raras 7 suinameute curiosas. No solamente se encuentran
estos calvarios en Bretaiia, pero en ninguna parte son tan originates,ni tan caracteristicos, pues no se podrian comparar fr&gilcs cruces de

madera con los sdlidos monumentos, que aun permanecen intactos en
las viejas provincias armoricanas.

No hay una sola aldea que no posea, al menos, a la entrada o sobre
la plaza principal: en todos los cementcrios la cruz de granito protege
con su sombra las tumbas.

Por humilde que sea es como el "palladium de la pequena aglomera-
cidn humana que la rodea, el simbolo protector y pacifico. Todo el que
pasa se persigna ante el: los niiios juegan en I09 peldaiios del pedestal;
los ancianos van alii a descansar sus micmbros fatigados: y los dias
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de '-perd6n la procesidn se detiene ante los calvarios eantando c&n-
ticos sagrados.

No es unicamente en la vecindad de aldeas habitadas en donde so les
eueucntra estos monumentos. En los m&s solitarios eampos, en los ca-
minos, en el espesor de los bosqnes, en las playas desiertas o sobre las
rocas que dominan el mar sus siluetas se destacan ya modestas, sencillas
o bien imponentes v eomplieadas.

La lluvia que desde baee siglos viene gastandolos lentamente, ba
lieeho grietas en sus contornos, y los peldaiios de las escalinatas ticm-
blan al ponerse de rodillas los iieles. El pasto y el musgo cubren eon su
lepra las irregularidades de la piedra y parecen prontos a desplomarseal soplo del viento y de las tempestades del invierno. y en cada primavera
se les vuelve a ver erguidas que se desprende la nieve que los calienta
tras meses y meses. adberidos a las roeas les sirven como de simbolo de
csperanza a los navegantes.

Son menos pretensiosos que de los que hablaremos en seguida: llaman
menos la atencidn, pero no son ni menos po6tieos ni menos atrayentes
y exprimen de un modo mas conmovedor la fe primitiva. Estos forman
legiones. y algunos de ellos, debido a la poetica situaci6n que ocupan,inspiran una profunda emocidn.

En un extremo de la isla de Penmarch v a poea distancia del ocdnno,sobre un suelo de arena v de roea, v a pocos pasos de Nuestra Seiiora
de la Felicidad, se levanta uno de estos modestos calvarios, que no tiene
en si nada de extraordinario. Al pie de la cruz, un grupo representandola Virgen que sostiene en sus rodillas al cadaver de Cristo. Arriba tres
figuras de dimensiones restringidas, pero cuando en la tarde el monu-
.nento se perfila sobre el mar desierto, se convierte en algo muy liermoso
y tragieo de una signilicancia impresionante.

Hay otros mbs imponentes en que tanto la cruz como el sdealo est&n

adornados de liguras religiosas que son de un arte algo primitivo, pues
la materia de que estfin hechos no permite una gran finura en su eje-
eucidn. No se les encuentra en sitios liabitados; ocupan preferentemente
el eentro de una plaza o de un cementerio.

Los bay muy ricos y hermosos de granito de Kersaton enteramente
nuevos v limpios, pero estos son como mucbos otros y no llaman la
atencidn, pues les liace falta los aiios y la poesia de la antigiiedad.

Hay, en fin, los grandes y cdlebres, cuyo nombre sdlo se pronuncia con
respeto y admiracidn y que cuando se quiere visitarlos bay que hacerlo
especialmente con este objeto. Esos son verdaderos monumentos llenos
verdadera iglesia-capilla, arco de triunfo.
de figuras, de frontones de cornizas que pertenecon a un conjunto de

Por una feliz coincidencia se hallan todos edificados a corta distancia
uno de otro. No son muy antiguos, se remontan al siglo diecisiete, y
de cada uno de ellos cuentan los paisanos alguna historia tr&gica, ea-
peluznante.

_

Si no valen nada, bajo el punto de vista artistico, tienon, en cambio,
mucha poesia y est&n perfectameute de acuerdo con las costumbres
y la sencillez de los babitantes de la Bretana que van a arrodillarse al
pie de estos calvarios eonfifindolcs sus penas y llenos de esperanza de
que serfin oidas v remediadas las tristezas do esas buenas almas, llenas
de ideales y de fe. Tienen, adem/is, estos monumentos algo del encanto
de lo primitivo quo la inexperiencin parece bneer snltar mejor la sen-
sibilidnd.

Estos calvarios llaman y atraen la atencidn que merecen, pues viven
en perfecta armonia con la naturaleza que los rodea, con el suelo quo
los soporta, con los seres bumanos que se agitan a su alrededor, y,
ojala quo puedan, por mucbos aiios, resistir a las inclemencias del
tiempol

,
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Varlns cartas he reclbido. y contestado con re-
cularldad. Innuirlendo sobre las ccremonJas del
matrlmonlo; vlsltas. etiquetn. obsequlos. canastl-
llo y mil otros detalles nlmlos pero que. por las
clrcunstnnclas, son Importantes para qulen todo
lo Icnora dc esas ceremonlas.

Hoy contesto una mSs amplla de cierta amable
lectors de "Familla que. slendo hufrfana de pa-
dre v madre. solo tlene in liermano. a qulen ha
servldo de madre. aunque s6!o Ilene dos afios
mils que ft'. Su liermano se ha reclbldo de m6dico
y qulere c-sarse. Aunque sin ser rlcos tlenen c6-
mo vlvlr cdmodamente. y quleren en tan so'.emne
ocaslOn hacerlo todo t3n blen como se acostum-
bre en la nlta clase a que pertenecen: pero neon-
tece que la joven ha pnsado su vlda met I da en
su ensn. sin nslstir a fiesta alpruna desde que sus
padres le faltaron: icnorando todo de las netua-
les recenclones. o five o'clock ion como 'Unman
los exfllleoM a esas rcunlones de la tnrde; a los
te-lanjros. los matrlmonlos en la Iclesla y des-
pu6s en la casn, como reznn las lnvltaclon.es.

Rn trin tffllctiva Icnorancia la nobrecllla recu-
rre a este dlarlo del hocar que. hacl^ndose par-
te de su preocunacldn. qulere con custo y sumo
Interf-s nyudarla con sus conseios.

Su liermano ncUnado sdlo de sus estudlos. fljos
los olos en el rlsueOo norvenlr que su amor co-
rrespondldo le promete. todo lo Icnora de las
ceremonlas mundanas y su hermana pregrunta so-
Ifclta :

"iCufll es el traje que usan los novlos nnra la
Iclesla y el de el mat'lmonlo civil, el calzado v
el somb'»'n. log puantes?

SI se debe dar un nresente o los pnleeltos. v
Ins seflorltas v JOvenes que formarln el cn-te'

Se enmnrenden estns orecuntag en vista de
cnmhlo cnsl Inees^nte. en lo que se ha dndo en
llamar eleirancla. ya sea en las cost'-mb-e.g o
el tra'r. 1711 dfo de las bnd-rs. todo hombre, aQn
el mils refrnctnrlo a la elec-ncln tlene one nre-
sent'rse enrrectamente vestMo PensAndolo blen.
la e'ecnncla no es en los hombres. m&s que le
mfts nerfecta correccldn.

Aouelles a qulenes su sltunclAn o sus custns
llevn a sallr munho. adontnn Ins modng sin dar-
les mayor ImnoTtnncls. lo one no sueede con
hombre <'e estndlo que nasa la vlda en el cabl-
nete o con la mnjer que sale nocas vecos -a' ail<*
a los que cuesta mucho tenerse que vestir d<-
etlnuetn.

T r.Q r*>• i detalles one hay que observaip nnra 1
celebrncldn de las hodns. tlenen nor fnerza que
enloouecer a oulen no est! acostumbrado aJ mo-
vln'lento mnnda.no.

Tomnremos. nues- desde one se celebrn el com-
nromlso trnitamdo de los deberes one t'enen aan-
has famliMais entro gt etc.. etc. De.p-nu6.s que la
"nlrtn se hn decfdMo con el benenlftclto de todos.
In novla debe esc-lhir - sua mm I eras mils fntlmns
dftndoles pnrte, como tamhlfin a sus nrnfeonc-s
y o todos eon los one cstrt en contncto dlarlo.

711 novlo hnrf lo mlsmo exooplun.ndo a sus ami-
cos fntlmes v de e'erta ednd a Ms que dart par-
te nenson°lmente. Hablarfl cop tlen'no a 'os ami-
cos one lo secvlrfn de testlcos. de padr'nos v
a los one ban de formnr en el eortelo de bono-

A1 fdculente dfn de hnherse efectundo la visits
''c comnnomlso el novlo envlnrfl una cesta d
flore» n su novla. tom*»da con ©Intns y tule« Man-
co como scrAn tamblfn Ins flores.

En Frnpcla exlste la bonlta. costumbre. one
dura el ttcmno del nnvlaztfo. de cnvlar un Jnrdl-
nero a refreseaT las flores. nara que se eonserven
constantemente frescos hasta el dfn de la bodn .

ncaouAs 1© ohaequla ©1 nnlllo ouc ©s coRtumhr©

li^y© ©n ©1 Interior ©1 nombre de los oontrayen-
Fmmllln-3

B (ID IE a
tes y la fecha. Hoy se ha substitufdo en Ohlle
el anlllo por una bonlta medalla o brnzalete. I
novia tambi6n le ot'rece un presente a su pro-
metldo; cemelos para los puilos, botones de ca-
mlsa, allller de corbata, etc., etc., por clerto que
esta no es obllgacldn, nl esta. estrlctamente es-
tablecldo.

Desde ese momento princlpian los dfas mfts
dellclosos; los novlos se buscan diarlamente
ambas fmill as se complotan para procurarles
las faciUdades de con versa r Intlmamente, de esas
nlmledndes encantadoras que se dicen en secreto
y que blen podrfan quitacse pero... perderlan
todo su dellcloso atractlvo.

A la visits de vistas que la joven bace a la
caisa de los padres del novlo. ncompailada de los
suyos, ella deberfl nresentarse muy blen nta-
vlada con uno de esos trajes vaporosos y sen-
clli'os; preclosos nor su forma que parecen acarl-
dar el euerno mAs oue vestlrlo. no llevarA m^-a
joyns que el anlllo de comnromiso. El novlo la
esnera en la puerta de la casa. vestldo de frnc.
co cam'sa <le neebcra almldonada y de un so'o
botdn, zapatos de charol con clntas de s°ds m"-
dins necras. corbata blanca. Generalmente se
si cue "na comlda a la que aslste la familla
del novlo.

N'-nca Pste se retlra estando afln la loven en
su casa. A1 despedlrse le ofrece un bonlto r"-mo
tornado con clntas blancas y un anlllo de nicdrns
rmeclosas: consultando de antemano el nuto de
la iovpn sohre el color, es declr. de brlllantes.
esmeraldas. zaflros. etc.

Desde pse dfa nuednn estnhlecldng cordlalfsl-
mas relaclones entre ambas famlllns.

A1 dfa slculente se nrpsentn al novlo a Has
arnicas fntlmas. a In famllln de la joven y a las
nersonas oue por su edad no salen ya a visltar.
En estos cases la novln se vestl'A eleeantpmer.
te v 61 de chaouet necro. pnntalrtn obscure con
ch^leco d° fantasfa sobHo. sin excentrlcldad; za-
onto necro abotonado o con nolalnas crises, cor-
bn'a necra. sombrero de nelo.

Es costumbre sanclonada la de que vayan los
novlos a escocec los nvuebles de su casa. oero
demare .acomnaflndos nor una persona de resne-
to. Ese Interior que les n"-ooorcion3 tan dulces
cnstieiios debe ser escocldo de comOn acuerdo
hasta en sus menores detaiiles. para que des-
pu6s no pupd.an hnce-se nlncOn renrocbe.

Dos dfas antes de la ceremonla es costumbre
reunir en un bnnquete n 'os que tomar^n al-
cum pairte en la ceremonla: padrlnos. testlcos
v los oue formarfin e' eortelo- pero no es esto
dp n In cun a m an era obllcatorlo y muchos son
los oup no lo hacen. lo que blen se commende.

El dfa del matrlmonlo eorren de cuenta del
novlo el nrrec'o de 'a IclesD en oue se ce'.e-
brarfl y la mOslca. Es mnl vlsto oue el novlo
liecue a In hora lusta e Imnerdonable que se
efrase lo que eon frecuencla acontece a la loven
cuvo tnale exice tlempo para airreclsrlo conve-
nientemente

Das famlllas y los novlos estarin de nip a la
intrude del sal6n para reclblr a los Invltados.
Ahf se ncradecen los obseaulos reelbldos. se
"resentin entre si a los mlembros del cortPlo.
Alif se conocen 'os Indlvlduos de las famlllas
oup n0 se conmfan.

A la hora seflalada sa'e el eortejo nara dlrl-
"Irse en orden perfeeto. nresidldos por la novla
del brae de su T1 aid re. mlentrns el novlo lo da
a su madre. el padre de 61 a la madre de la novla.
?ns nadrlnos. testlcos y demfts de la elegante com-
ivorsft.

Calm de la Iclesla y nrlnclnla la costumhre.
"••1 sA'o en Ohlle se nsa. de los ahrazos. . . de los
one sale ella despelnada. con el velo a voces
desnid.szado. roja y azorada con los ojos llanos
de Iftcrlmas.

t-a one slcne eada uno lo hnce como aulere:
pp lnvdta a almorznr o a una mntlnfe o se des-
i>|Ai o eopeurrenela pn la ouerta de la Iclesla.

AM hp hablaslo de los obseoulos: nor estar
esto snfpto a mil emercenelas v. sobrp todo. a
la fort'-na dp la familla del con trayen te.

F-s costumbre lr a Villa, al camno o a otro
1 nerar a nasnr los nrlmeros dfas de la lunn de
mlel... cuftnto melor serfs que los novlos se
fi»©rrvn a su nldo prenarado nor ©lloa con tanto
on-lOq antes one a esos boteles banales a sor
pnsto de la ourlosldnd de tanto Indlferente.
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Do todas las flores que se
cultivan para adornos 110 hay
ninguna que haya alcanzado
m&s popularidad que las bpgo-
nias, cardenales, malvas. iacin-

tos, etc. Sa popula-
ridad no nos sor-

prende cuando ve-
mos en los grabados
que acompanan es-
tas linens los jardi-
nes tan bonitos y
economises quo for-
man. El cambio qne
sns hojas erperi-
mentan en otono las
hacen dobleme n t e

interesantes para el
prop6sito que tie-
nen.

Para obtener un

tono progresivo en
una verdura m e z-

elada eomo la que
vemos en la fig. 1,
se d e b e comenzar

los lados do esto

garage. La verdu-
ra es do Prima-
vera.

IV. Modesta ca-

sa rodeada de
plantas de rosas
'' France''.

Fig. V. Pequefia
glorieta rfi s t i c a
llena de trepado-
ras con hermosas
fiores y parterre de
margaritas, cartu-
chos y bulardias.

Fig. VT. El rin-
c6n do un .inrdin.

Vll y V111. Dos
rincones con caini-
nos anchos.

do paja y murallas pintadas
do gris y la puerta de caf6.
Trepadoras do rosas Doro-
thy Perkins y Clematis-pa-
niculata eubren las paredes de

con colores azules fuertes, claros y obs-
euros, agrupados con amarillos p&lidos
que pasan insensiblemente a tonos rosa-
ilos p&lidos v de ahi al color franco, car-
mesi v la variedad de encarnados en toda
su nca gama.

Fig. II. Casa de campo rodeada de jar-
dia de flores que contrasts maravillosa-
mente con el tono gris do la casa.

Fig. III. El grabado Num. Ill represen-
ta un garage rustico edificado con techo

Vll Vlll
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pod'ia agradarle o divertirla. Linda lo recibia todo
ruborizandose, mientras que sus hermosisimos ojos
azules bril'laban de contento, al mufitfaurar su agra-
decimiento con voz acariciadora. Larry, el ciego,
permanecia apoyado en el umbral de la puerta con-
tandole, con desenfado, todo cuanto habia sucedido
aquel dia; la profundidad que habia alcanzado el
pozo, los rubies que se habian encontrado; que la
lluvia habia precipitado al rio los nidos de los pa-
tos, y asi lo demas.

Linda lo escuchaba con interes, haciendole pre-
guntas para detenerlo mas largo tiempo, y cuando,
al fin, se alejaba seguialo con la vista al traves de
la ventana.

Hepburn no era astuto, jx>r lo que nada habia
notado; la madre, si la tuviera, habria descubierto.
en un cuarto de hora, el secreto de Linda. En este
caso fue Spon el que primero lo noto, pero nada
dijo hasta que ella se mejoro y que, con su labor se
instalaba cerca de la mina escuchando cuanto decia
Larry y fijandose en el con intensa mirada.

Una tarde sorprendio a Larry preguntandole dis-
traido

—Creo Darnley que seria dificil encontrar un

clerigo por aqui cerca.
Larr>' le miro alarmado temiendo que el calor le

hubiera trastornado.
—^Un clerigo? ;Para que necesita clerigo? le

pregunto asombrado.
—Yo no lo necesito, pero creo que Ud. si.
—^Yo? «;Para que? Yo menos que nadie; estoy

muy bien. ,;Para mi?

CHAItLES GARVIOE US

consiguiera tenerla para mi.. . su voz, mas ronca
aun, no pudo continuar.

—<:Lo cree? No dijo mas por algun tiempo; e.
esperaba fijos sus ojos en ella, que con seria ex-
presion parecia calcular esa peticion.

—Sea buena conmigo, volvio a murmurar; ella
suspiro profundamente, sonriendose sin alegria.

—Si, tiene Ud. derecho de pedir lo que yo no
puedo rehusar.

—iSi? iEs verdad, Marie? Ella se puso de pie y
le extendio la mano.

—Perdoneme, Phillip; me casare cuando usted
disponga.

Por primera vez la atrajo a si en un abrazo apa-
sionado y la beso en la frente. Hizo un ademan
de repulsion con altivo resentimiento. Despues se
dejo estar. Habian fijado la epoca antes de diri-
girse al Castillo. Dentro de un mes se reaiizaria el
ensueho de Phillip.

—Contare los dias, querida mia! le dijo con voz
tan tierna que habria conmovido a otra que le ama-
ra 1111 poco. Esos dias van a pasar como con pies
de plomo. jUn mes! jQue voy a hacer en estos
dias!

Estaba aiin en el salon Lady Merston cuando
entraron y ella leyo en el rostro de Phillip la res-
puesta de Marie. La tomo en sus brazos v la beso.

—Veo que Phillip consiguid lo que deseaba. mur-
muro. Luego se rio y aplaudio cuando Phillip ex-
elamo: jUn mes!

—<;Tan pronto? Necesitamos mas tiempo para
preparar el trousseaux. 1 Tiene Ud., por acaso, h

*
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menor idea de lo que es tan importante
asunto? Nos son necesarias las horas, los minutos;

jno es asi, Marie?
Se echo a reir PhiUip y dijoles alegremente:
—Pues yo en dos dias se los hago todos.
—jQue audacia! si ni sus trajes podria Ud. pro-

porcionarselos en este tiempo!
El movio la cabeza.
—jEstupenda labor! rehuso; yo me casaria en

traje de diario!
Se rio Lady Merston.
—Asi lo creo, dijo; pero con ella no podria Ud.

hacerlo sino con muy elegante levita; ^asi se 11a-
man? y chistera. ,;No es asi como se casan todos?

Despues del te, los dejo solos; aunque Phillip
estaba loco de amor, no se permitio la menor ca-
ricia, pues Marie tenia fijos los ojos en las distan-
tes colinas y el vio que su pensamiento estaba lejos
de el; pero, en un mes!

Cuando se fue, ella lo siguio con la vista, ^lo
veria? Luego, con profundo suspiro, se llevo la ma-
no a la frente, y se alejo palida y triste.

La noticia del proximo enlace circulo como un

relampago, y, al dia siguiente, llegaron al Castillo
los primeros regalos. Lady Merston se ocupo de
los preparativos del trousseaux con amable solicitud
y entusiasmo, y se fueron a Londres, con Marie,
a recorrer tiendas y modistas. Todas las familias
que estaban cerca de Raven ford, no se ocupan mas
que del noviazgo, y sus amigas de Londres la lie-
naban de agasajos, en los que, a todos extraiiaba
que Marie no participant; tal como si se tratara de
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—jNo! le replied con severidad. No es cruel, ni
mala; yo... yo comprendo.... jQue Dios me fa-
vorezca!

—iQue vamos a hacer? jOh! Phillip, cuanto su-
fro por Ud.! j Ah! mi Marie!

—jMi Marie! repitio el con desconsuelo. ^Por
que no hablo? Quiero pensar!

Se echo sobre una silla, toinandose la cabeza con
las manos, luego se puso de pie, paseando una mi-
rada extraviada por la sala.

—Denme el Bradshaw... el Bradshaiv continen-
tal.

Lady Merston le paso el libro.
—IA donde cree Ud. que se ha ido?
—A Rondesmaire! dijo temblando de emocion.

Si! La seguire! repetia como quien habla en sue-
nos.

CAPITULO XVII

el amor de linda

Lastima era que Larry no tuviera ni un apice de
esa debilidad con que la mayoria de los hombres
estan dotados; que si la tuviera se habria apercibi-
do que encontraba favor en los ojos de Linda, pe-
ro conduciendose como lo hacia, solo empeoraba
las cosas.

La mas comun urbanidad hacia que preguntaru
como seguia Linda del tobillo, y que le trajera las
pequenas cosas que creia. Le agradaba; le traia
flores, pintadas plumas y todo aquello que pensaba
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che de i.a. Apenas salio el tren, Meadows envolvio
a Marie en un chal y le pidio que durmiera.

—Es un largo viaje, mi lady, dijo, inientras Ma-
rie se disponia a dormir.

Lady Merston amanecio con jaqueca aquella
manana y desperto muy tarde. Le parecio que Ma-
rie no esta'ba en casa, por lo que creyo que andaria
vagando por la playa, o por el campo, como lo acos-
tumbraba, y pregunto por ella solo cuando no la
vio llegar al lunoh.

—No lie visto a su seiioria en toda la manana,
le dijo Fellows, ^me permitira, mi lady, ir a pre-
guntar por ella?

No, no hay para que, Fellows, le contesto. Pron-
to ha de venir.

Cuando hubo concluido el lunch, principio a sen-
tirse inquieta; tenia que verla para consultar algo
importante referente al noviazgo y subio a las ha-
bitaciones de Marie. Vio las cartas y sorprendida
abrio la que a ella estaba dirigida. Phillip, que en
ese momento entraba al vestibulo, oyo el grito y
se detuvo al pie de la escalera, sorprendido. Bajo
ella, palida, aterrorizada, pero sin contestar nin-
guna pregunta; tomandolo del brazo lo llevo a la
biblioteca; cerro la puerta v le entrego la carta di-
rigida a el. La abrio y leyo. No pronuncio una pa-
labra, pero la agonia de su rostro, su mirada le
arrancaron una exclamacion a lady Merston:

—j Phillip! mi pobre Phillip!
—Chit! dijo, secandose el sudor de la frente.

Que nadie lo sepa!
—Es una crueldad, una maldad! murmuro ella.
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alguien que le fuera indiferente. Para todos, y para
ella misma, Marie era un enigma; se preguntaba a
si misma, por que era que no podia tomar interes
en ese gran acontecimiento de su vida, y se sentia
como una sombra, en medio de un mundo de som-
bras sin cerebro ni corazon. Con frecuencia dejaba
que sola Lady Merston fuera a tiendas, y, ni si-
quiera, permitia que le probaran los trajes. Detes-
taba la soledad, que antes le fue tan querida, y
aceptaba con gusto todas las invitaciones de sus
numerosas relaciones; en ellas se mostraba alegre,
afiebrada; tambien solia estar triste y distraida.
Siempre se la notaba cierta expresion preocupada.
y con una curva en su linda boca. Una noche tomo

posesion de ella la extraha idea de que era una
sombra. Volvia sola una tarde al Hotel Meurece.
Era a principios del otono y la noche era clara y
hermosa, la calle estaba repleta con la gente que
salia de los teatros y con la luz electrica, presen-
taba una escena que solo se ve en Londres o Paris.
Reclinada en su carruaje, Marie miraba distraida.
Se admiraba de tanta alegria y movimiento. Luego
el trafico detuvo al carruaje; Marie se asomo para
ver que habia, y, con su mano en la mejilla obser-
vaba a la multitud como si estuviera en un pano-
rama.

Estaba la ventanilla del carruaje abierta. y en
su brazo brillaban brazaletes de diamantes. Tan dt
repente y tan suavemente. que no tuvo tiempo de
alarmarse, un hombre salto de la vereda y se apro-
pio el brazalete. Sintio Marie el apreton de los
dedos y vio que un hombre se acerco, y le dio un
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golpe que hizo rodar por el suelo al ladron. Marie
se echo hacia atras, pero el defensor del brazalete
estaba cerca del carruaje, la luz de la lampara elec-
trica le iluminaba el rostro y vio que era el de un
caballero y muy hermoso. Sus ojos negros, que los
de ambos lo eran, se encontraron, y de ellos pare-
cio que brotaba un rayo electrico. iQue sensacion
aquella que le causo esa mirada y el mismo rostro,
que de recuerdos le traia? Antes de que pudiera
realizar todo lo que habia pasado, el carruaje se
movio y Marie se alejo de aquel sitio. Miranda
por la ventanilla, pudo ver al caballero, que seguia
mirando hacia el carruaje. Le era una figura fami-
liar; iquien seria?

CAPITULO XVI

Marie huye

Al fin recordo a Larry, al gitano de la terrazi,
y el prendedor de brillantes. El caballero que le
habia salvado el brazalete se parecia a Larry! Los
ojos, la boca energica y determinada, la gracia y
esbeltez de la figura.

Lucho contra esa idea. Era absurda! Tantos
anos que faltaba Larry y se iba a presentar en el
momento psicologico, como el heroe de una nove-
la.

—Solo en las novelas ocurren esas coinciden-
cias, penso. Se rio de su locura, llevandose la ma-
no a la frente, como cuando era nina; pero, asi
como fuera, hizo un cambio en su espiritu.
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dujo hasta la puerta del parque; ahi lo ato a un
poste, volviendo al castillo. Maria escribia.

—Todo esta listo, mi lady, le dijo Meadows.
—-Un momento!, le contesto Marie, y siguio:
"Querido Phillip: No puedo casarme aun con

Ud. Me avergiienzo, soy cobarde para decirselo de
frente. Me alejo para pensar, para decidirme. No
me siga, se lo ruego. No le piao que me perdone,
porque se, seguramente, que lo hara, como se que
no merezco ni un pensamiento suyo.—Marie.

A lady Merston escribia:
"Mi querida: Lo que escribo a Phillip le explica-

ra: Ud. es mujer, me quiere y me comprendera.
Ayudeme; estoy medio muerta de vergiienza y re-
mordimiento. Si no me fuera, me enloqueceria.—
Marie.

—Ya estoy pronto, dijo colocando ambas cartas
scbre la mesa.

Le parecia como si fuera escapando de la justi-
cia. Cuando bajo al jardin sintio el fresco refres-
cante de la maiiana, y se detuvo para mirar al an-
tiguo edificio que parecia mirarla con enojo. Ella,
lady Marie, la duena de Ravenford, huyendo co-
mo una criminal.

Subieron al carruajito que las e9peraba, que, ma-
nejado por Meadows, pronto llego a su destino. En
la estacion solo habia un guardian de noche que se
sorprendio al ver a lady Marie tomar el tren tan de
maiiana con escaso equipaje y sin ninguna ceremo-
nia. Los movimientos de tan gran personaje, como
lady Marie, le parecieron misteriosos, y como tal
los acepto. Respetuosamente las hizo subir a un co-
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Cosas qm meeesitan las giuagea:

Fanos para las pequeiias personitas, de te-
la de hilo "ojo de pcrdiz", fileteados a la
orilla y marcados con "Baby en el cen-

tro.

Las s&banas para la cuna son de tela .de hilo
bordadas y mareadas a mano como los panos de

mano, con dibujos diferentes

Frazadas y colchas para cuna; la primera
se ribetea eon una buena cinta de pafio
de Le6n celeste rosa o blanca y se marca
junto con las colchas con "Baby"; estas

ultimas son do batista bordadas.

I'rcciosa cuna-canasta, toda cubierta con crespdn muy
fino bianco v satin o tafetin del mismo color. Los vue-

los son de valencienne y las cortinas forman una nu-
he de crespin, cintas, encajes.

El aparato de varillas de mimbre pintado de bianco se destina a colgar
pahos y ropa de guagua. El canasto para ropa sucia tiene en la tapa un
cojin de batista, encaje, cintas y por ultimo el lavntorio es de raim-

bre pintado de bianco, decorado con lazos de cinta.

Otra colchn y cojin nun mis lujosos.

Colcha y cojin para carruaje do guagua.
Es de batista con encajes do Irlnndn y
bordado al centro. El cojin haoc juego con

la colcha.

Canasta para guardac las mil cosas que
necesita una persona tan grande v cuyos
diferentes compartimentos sirven para es-

te objoto.
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Para nosotras. amigas,
ha reunido "Familla al-
gunos de los tiltimos mo.

del os nue han hecho er

aparlc'6n en la presentr
estac'dn. Los tres mode-
los con que se lnlc'a e
pdgina. prometen ser l
que han d? obtener m**-
boga en la pr'mavem v v->-
rano. Los colores claros y
vistoso= son los mis acep-
tados para esta clase de
abrlgo. Las hechuras va-
rfan entre los un poco fan
Mstlcae, como estas tres
y las de puro estl'o sastre
tambi^n cuenta con nume-

rosas adeptas El primer
modelo (arru^i es dp
da, color zapallo, el segun
do azul con bianco, y p
terc ro verde ron neg-o

4. Paletd te'ldo con
da, muy d°leada, color
frutllla con cuello y ses
gos de seda blanca. Mu>
p p'npfis'to para uss-l-- e
el Interior de la casa.

5. Uno de los modelo:
mds nuevos es este tejid-
con seda violeta, boton°
de crlstal y clntur6n d
seda (tejldo) blanca.

6. Palet6 tejldo. reve-
slble, ©s declr, azul mc
rlno afuera y grls perl
interlormente. Cuellos, p
80s. bolslllo y vuelta gris
perla.

7. Paletfi tejldo cod
na de angora rosado.
vueltas grlses.

8. Espalda del nOm?
ro 5.

9. Chaqueta de sed
grls, muy obscura, co
adornos tejldos de sed
negra. Interior, tejld<
bianco. A propdslto par.
luto.



Este es <?! nies de las finimas; la corriente
luimana dirige sus pasos hacla el otro lado
del rfo para llevar (lores y oraciones a los
seres queridos que habitan en el sagrado re-
cinto, en que a nadie le falta algun parlente
o amlgo que nos haya precedldo en este ca-
mlno d© la vlda, en que todos varaos sigulen-
do nuestra ruta con el s61o fln de llegar,
tarde o temprano. al final de la Jornada. Se
ven a diario, largas, casl Interminables. filas
de seres humanos que, en romerfa, van reco-
rrlendo el camino que separa la cludad del
Cnnipo Santo, llevando coronas de (lores, te-
jldas por manos cariiiosas que ellas mlsmas
van a colocar con todo respeto en la tumba
de sus deudos.

En un nies como 6ste, icon qud modas
podrd Interesaros, lectoras amlgas? S61o se
me ocurre dedlcarle estas lfneas al Into, por
cierto que es el que m&s concuerda con el
estado del flnimo que nos domina a todas
y por ser tambidn el que cast todas vlsten
aotualmente en las grandes metr6polls de Eu-
ropa.

La guerra colosal que azota a la Europa
ha trafdo. naturalmente, el luto a muchfsimos
de esos hogares que s61o ayer vlvfan tellces
y que hoy lloran desconsolados a algfln deu-
do querldo, que ha perecldo cunyillendo con
su deber. Todo esto ha puesto de moda el
color negro, que es hoy dfa el tono unlforme
con qu© vlsten todas las mujeres de corazdn,
que aunque hay&n tenldo la suerte de no

haber perdido a nlnguno de sus parientes,
fn 'os combates atroces que cada dfa se es-
tfin llbrando, coruprenden que ante el luto
de la patrla, ellas no podrlan vestirse con
ningfin otro color que no fuera 6ste, que es
erublema de pena y dolor.

Antes era el luto muchfsimo mis severo

que aliora. que cada dfa se simplifica mis y
mis, debldo a que las costumbres de la vlda
han cambiado tambiln. La cachemlra es, in-
dudablemente, la tela cllslca para trajes de
los primeros afios de un luto muy riguroso:
con ella se hacen vestidos y abrigos, muy
sencillos, naturalmente, que se adornan uni-
camente con calados a la agiija o bien con
cresp6n inglds, que es lo mis elegmte que
hasta aliora se ha inventado para esta clase
de trajes; el cresp6n inglls viste muy blen
e importa cierto aire de distlnguida elegan-
eia que se asocia admlrablemente con el es-
nfritu del traje. Acompaiian al luto mil acce-
sorios que constituyen, por st s61o, el refina-
miento del conjunto. Las largas cadenas de
madera. pintadas de negro opaco. los collares.
los cuellos de cresp6n bianco, los sombreros
con su larga cola, que tienen el privilegio
de darle a 'la mujer. asf vestida, cierto aire
de misterio que cautiva e interesa y le pres-
tan tambidn, a la toilette mayor importancia.
El luto lujoso muy chic, pero, ;.quC d'remos
del Dobre? OeneralmCnte ]as telas negras
nierden su brlllo con el uso y adouieren un
tinte verdoso, fefsimo, que disgusta y que
debe evitarse a todn co?ta. comprando telas
de muy buena calidad, pues es preferible
tener un vestido bueno que diez de pacotilla;
oue nronto perderdn e! color y su importan-
cia. Los euantes. las medias, el calzado. el
velillo. todo, todo, en fin. lo oue lleva puesto
una persona que esti de luto es preferible
cue sea de clase extra para que constituya
a darle brillo al coniunto, lo que es indi=pen-
sable en los trajes negros.

En verano se lleva muclio el velo de seda
v de lana. que son telas muy recomendablt's
para vestidos. pue= esta tela cae muy bien
es sdlida y elegante v fresca para esta esta-
cl6n. Los trajes sastres de sarga y gabardina
-e disputan el cetro, ambas telas hacen ves-
tldos muy bonltos, que pueden flgurar en
cualquler parte.

Las hechuras de los trajes de luto son lisas
al princ'pio. y a' medhla <i"e onda el tiempo
van adomSndo«e m<is v m*3 v conc'nven
Dor rer elegantes trajes de moda. Las blusas
transparentes no son adecuadas para los pri-
meros meses de un luto, se pueden dejar
para mis tarde; las blusas de yerano riguroso
pueden ser de camelia, velo de monja, mu-
selina de lana. prefirlendo siempre lo mis
opaco, se hacen Cstas en el estilo "camisero".
es decir, con alfnrza* adelante, cnnestl en la
espnlda. cuello alto, de la nilsma tela, al oue
se le puede atrregar, afln desde el dfa si-
culente, un cuello vnelto. peou^fio d3 cresodn
bianco con un deshilado a la orllla del dobla-
dillo, esto es sumamente Mil, porque a la
vez que es muy bonito. implde oue el pescuezo
fclfla con el tinte negro que de'pld n casi todas
las telas de este color, por eso es muy con-
venlente usar camlsolas interlores de pongCe
o espumilln blancas v rosos para resguardar
el cutis, toda precaucidn que tomen las rail-
ieres para irapedir fleterloros personates, son
d'enas de eloglos, ya que la belleza es para
ella-s su mejor encanto.

i'Los nlfios deben nevar luto? Por sus pa-
dre? y hermanos creo que sf. pero por nadie

consiste en una absoluta correcciOn y en una
nitidez cast exagerada en todos los detalles
de la toilette, que en este y en todos los ca-
-os deben ir impregnados de su gusto perso-
nal, el que no puede abandonar nunca a la
que se ha propuesto en la vida tener perso-
nalidad en toda circunstancia de la vida. El
luto es triste de por sf, por eso es preciso
Tatar de hacerlo lo m£Ls graciosaraeute ele-
gante que nos sea posible, por medio de una
coqueterfa sana, de buen tono.

COSTURERA.

mis les pondrfa yo ropa negra, que es poco
higidnica, a los pequenuelos, el bianco con
lazos negros, las telas de lana o vichy, a cua-
dritos blancos y negros, con cinturones de
charol y sombreros, guantes, medias y zapa-
tos negros, todo esto bien combinado, puede
ser el luto especial para los pobres inocentes,
que no alcanzan a comprender el slgnificado
del luto. En Europa no se les pone ropa
negra a los ninos pequenos, s61o Uevan un
distintivo. como ser una escarapela en el som-
brero y chaqueta, u otra cosa que sirva como
demostraci6n de la desgracia que lo aflige,
Entre nosotras Se exagera mucho el luto. so-
bre todo hacen que lo Ueven los niiios du-
rante largo tiempo y esto es considerado muy
malsano por los hlgienistas que preconizan
el bianco puro, lavable como finico traje para
los ninos.

Los sombreros para las viudas s61o puede
ser uno, la capota muy pequefia, con su cola
de velo de seda o crespdn, cuidando que §sta
no ;ea demasiado larga y pesada; existe en
esto como en todo el buen sentido para po-
der discernir el largo y el ancho que esto pue-
de tener. Un luto menos riguroso acepta el
sombrero forrado en velo de seda, seda opaca
o bien la paja adornada con cresp6n, lo que
no es tan elegante como las primeras que
acabo de menclonar. Los abrigos de pafio
(opaco) gabardina, Sarga diagonal o cache-
mlra son las telas indicadas para la hechura
de paletdes, capas o talmas de luto, general-
mente dstos van sin 'forro porque la seda
esti completamente destinada de todo lo que
significa el verdadero luto.

Siempre deben rechazarse, en caso de luto,
las hechuras complieadas, que le quitan toda
la gracia que la sencillez absoluta pudiera
iener v que no estin nunca de acuerdo con
o que significa el traje de recogimiento que

iniponen las circunsiancias.
El traje de luto para la mujer que siempre

v en todo iuoiuento es y debe ser elegante,
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TRAJES DE MODA QUE ATRAEN

. A qulfri no 1.- ac-.rnoda I'rwr trojea como (itoi: [>r&ottco«, eonolUoe. mimaim en to
•• P°r '• 'nuler dr burn gruato aabe aprtclur la Importanolu de fltfurlniw
eer dr fl u ro muy chic.- I. Traji dr mahacui do gabardlnu azul marlno adornuc!

el«-Kunt«-n u la v<-z? l/a mo<hi muy px.usenula alcmnre
como i-^to* que reuncn todos las eloinentox pura lia-

-. ado con vlvoe de lafelfln. Blum Interior do tnfotftn.
c.t-- 10 of ui .1 rtoa con ••ajro* de lafetAn axu. Hi nbotona en loa hornbroa. £1 irvundo moiolo «-» mAr ujwo quo aj i»rlm«»ro. I-a fal-
n lini "H ip?"i0«<lli.,raJT e J' °. color bo1.?' l">r<ladu con trenclUu de hllo del ml mho t..n0 mewladu con trend-ju uol marine. Cuc .e y vucllaa dr aedo larable uxul murlno. Uluio blanca con cuello de raao nzul v cuello de hllo. Toca de pojn

l uxul con aJffrettea del mlamo color.
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Don lin lnoaoa mo lelos que .M ilen de una ;i credlt&da cm lie P-orln. El prl-
mero • « <1 •• n«o b • > il un corte r -cto > tnuy aervcl-'lo, ain mfia adorno
cue low i -punli « y los bran(11buricon. El -ouundo ea moarf roK. rauy aln
forma, aol.imi iitc renoftl'do m'' a ab.ijo I.- la' • par nvrihu faja de la mlama

''in. o di- l.i Hanca eon oui o de lo m'urno. Eaton abrlgos tlenen fal-
l»oi * 1 • ,s* y bluaaa < -j. irii m. Interlocalante, pvro ae pueclen usar 8«*par:i la-

mi nt., o Junt m. i. irdn ei nvomerrto o i i un uielas para <fu* -- lea dentine.
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A los nifios les encantan los vestidos boni-
tos y no hay raz6n por qud no darles gusto.

Todos I03 nu.ros modelos de verano estAn
reproducldcs aqul, como tambl6n uno para nl-
fla grande, que es de muy buen gusto y que
encontrarA. estoy segura, mucha aceptacidn.
Es de velo bianco muy flno y la tdnlca estA
■ oda bordada alrededor de un modo exqul6lto
La falda menos ancba que la tdnlca. es igual-
mente bordada. La bluslta tlene vueltas gran-
des cpn alforzas y encaje angosto. 131 ciptu-

r6n es de seda, d? fantasia y Be cierra adelan-
te con argollas y cintas de terclopelo negro
que cuelgan sobre la falda. 01 sombrero
acompafia muy blen a la toilette. Se ve iguai-
ment- un bonlto trajeclto de musellna con
lunares y clnturdn de moard celeste, para nl-
iia de dlez a dcce aflos, mds o menos para
esta mlsma edad es el que se slgue, de batls-
ta de hllo, adornado con recortes muy flnos
y trou-trou pasado por cintas, el cuerpo es
todo de alforzas muy flnas,

La prlmera de las dos flguras con que co-
mltnza esta pAgina es un vestldo muy rlco
de llndn de hllo con delantal y vuelo en for-
ma. bordado ccn coronas Imperlales de lau-
rel, recortes de valenclenne y cintas de raso
rosa muy pllldo. Y final mente una capita
de muy buen gusto, de tela de hllo bianco
o de colcr, con cuello y puflos de hllo raya-
do..El sombrerlto completa esta elegante y
prActlca tollett de verano. que no puede pp*
gprse, es muy septadqrp,
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ESTIIiOS NUEVOS

1. Falda plegada de velo castafio. Grail "emplacement", liso ribeteado
con terciopelo del mlsmo rnatiz. Motivos de terciopelo por abajo de la Jr V H

.falda.—2. Falda con ttintca de "crdpe de Chine azul obscuro. Segunda fal
\ / da, de raso negro. Delantero de la pretina, botones y guarnicidn de la falda k ... j-M aHF gftgH / io raso negro.—3. Falda de "taffetas negro, adornada con tres volantes i ^ /J fruncldo. El prlmero forma tunica.—4. Vestldo de "taffetas mostaza. Do- | L--^

ble falda frunclda. Pequefio bolero adornado con bordado de soda negra
y mostaza. Aita pretina de "taffetas negro. guarnicl6n de tul bianco.—6. Falda de musellna de seda negra. plegada. Bleses de
raso negro. Transparente de "taffetas bianco.—6. Falda de velo a cuadros rojos y negros con franjas intercaladag de velo pie-

gado rojo llso.
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TUAJEs 1)E 1.1 TO

I- 'r"Je estilo east re de patio negro. Bolero alargdndose por ile'rtis // mug vagp par delante. Chaleco de crespdn formando do*
puntan terminadax ran una borla. Tfittica dp pano sol/re una segunda falda dp crespvn. Cuello de tul negro

II- ' d< "cachemire negro. Bin a sin manga*, formando tirun ten g adornada con Ire* hotone*. Emplacement de "cachemi-
re'. Pechera. manga* g falda d< errspin. La falda lleva una cabesa de frumidos.

' est i do de *arga negro con parte superior del corjnno en tern mettle de rrespthi. Pretina "drapeada de crespdn. b'alda plegada.
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KS HUM.

Km l'aris, Loud res \ Madrid no se
vo ni:is que csta elase de Ira.jes, mi-
lilarizndos, f&ciles de llevar v que
se acoinoda i umy l>ien con la elase
de vida que hpy so lleva.

Este raodelo, simpatieo por deuuis.
es do tafetau bianco con cuadros
azules. La t'alda i s de forma cam-

paua. es decir, i,U sbio tieuo dos
costuras, una al frente y la otra
ntras. La cliaqueta rs igualmente de
dos piezas, que u i cinturdu opriiue
en la cinlura. Blusa de liilo bianco.
Sombrero canoticr v botas de paiio
champagne con punta de charol no-
gro.

El tra.je de la cbiquitina que acorn-
paiia a esta elegante ilaiua de diez
y ocbo ;nio>. es de liilo bianco, con

ohaquetitn tileteada a la orilla v
bordada. C'iuturdu pasado a traces
de la cliaqueta de cinta de raso ne-
gro. l.iiulo sombrero de paiio de
Le6n bianco adornado cou margari-
tas, rosas y eiuta de teroiopelo ue-
gro.
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Z,0 4ZA.S NVEVO EN TRAJE SASTRE

1. Traje de tussor cereza, muy lisa la falda y la chaqueta divlnam;nte cortada, es amplla con grandes vueltas y dos enormes botonesde fantasia en el clnturdn.—2. Traje de h.ilo crema, sumamente senclllo. La chaqueta tiers grandes faldones cortados en forma sobre
los que caen carteras ampllas. El cuerpo es ajuslado y cerrado por tres grandes botones-barrlles de n&car. Complete esta toilette un

gran cannotler con ala de gasa plntada con grandes rosas y copa de seda blanca.
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TRES MODELOS MJJY DE ACTOALIDAD

Negro y azul, azul y negro, no se ve otra cosa en Paris actualmente. este es el color uniforms de los traje® de las sefloras. Naturalmen-
te que los cuellos y las polainas blancas, que se usan generalmente eon estos trajes. los hacen doblenunte atrayentes y les dau
un singular encanto.—1. Es de gabaTdina color kaki. adornado con botones redondos doradcs. Gorra militar.—2. Es de sarga negra
de corte clftslco. Clialeco de franela blanca con sesgos negros y botoncltos de azabache. Blusa-camisa de hilo. — 3. Traje de sarga
azul-marino. Blusa rayada, de batilsta, con cuello alto de hllo. Sombrero-toca para el No. 2, de paja negra con fantasia de plu-
mas negras y un cannotler bianco adornado con clntas rayadas azul y blanca para completar el chic de buen tono del segundo

modelo.
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TH \ JE< PWM.U ERALE* I'M:A XlS.iS

/. Trajr nxlrp de hum iiiylesti dt i iuxlritos blunt.,* // negro.*. II. Traje guru niha d, once anas, de tafcldn u:ul nbitltmndo con boto-
in. ib t-rciopelo. Talk largo con cintunn de ruso negro. < uello g punas de liilo blancot—HI. Abrigo de media estacidn de gabav-

(Una a cuadroi vcrdc. g bianco*.—11 . Traje de sarga verde-botejla ttdormulo con pespunles g botones.



iMispenss
=y playa

para vial

iQuien no desea tener uno
de estos paletoes-militares que
ahora se llevan tanto? Todas,
todas estan deseosas de poseer
uno de estos abrigos comodos
y casi indispensables en esta
epoca en que la temperatura
varia constantemente, por eso
"Familia ha creido interpretar
este deseo, tan natural, por
cierto, de sus lectoras y les
ofrece en su numero de no-

viembre un molde muy bien
cortado de un abrigo de moda
con cuello cerrado que permite
todos los cambios que ^ este
respecto se le quieran hacer.
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La manga reglan, es otra de las
caracteristicas de esta moda
militar, que es muy graciosa v
le sienta mucho a las mujeres en
general.

Las telas con que se hacen
estos abrigos varian segun el
gusto y el dinero que puedc
gastar cada cual, pero los co-
lores son siempre en la gama
de los cafees, grises y verdo-
sos, que son los que mas se
asemejan a los que usan

los soldados en las trincheras.
Este abrigo se compone de

seis piezas: delantero, espalda,
mangas, cuello, puno y cintura :
esta cortado para el ta'lle 44.

Las costuras se hilvanan a

1 centinietro, haciendo enfren-
tar el num. 1 con el 1, 2 con 2,

3 con 3, etc.. etc.
El cuello, puhos v cintura He-

van un forro interior de lona

delgada, porque ahora no se
usa nada muy tieso. La cha-

queta se puede hacer sin forro.
o bien forrada a medio cuerpo.
que es lo que generalmente se
hace.

Los botones forrados en la
misma tela son los que mas se
llevan, siendo tambien muy
apreciados los de fantasia, ca-
rev o concha de perla.

La cintura ligeramente apre-
tada, sostiene la amplitud del
paleto dandole al conjunto una
"allure muy graciosa.
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ESTUDIOS EN SEDA

101 lafouin, el foulard, la fuye-
Una y olras loins de seda est An
a la onfljen del dfa. Con 0II03 los
sastres y modistas fabrlcun prl-
morosos veslldos de una olegancln
disoretu quo agrada mudho y que
los hnce ademft.s muy servlbles pa-
ra dlferentes ocasiones.

El prlmoro de tafetAn a cuadroa
b'.ancos y rayas negras. La fatdu
interior es de pongCe bianco con
un vuelo tlnamente plegado al
que casl oculta una larga tAn-Ica

. 1 falda cortada en dlentes a la
orllla rlbeteada con vivos de ter-
clopeJo negro. El eorpifto es par-
te de tafetAn y el resto de ga-
sa blanca alforzadn, botones de
raso negro. Cuollo de encajes con
■orbntfn negro.

El segundo es de un foulard
grls y negro rayodo muy lino. La
1 alibi tlene alforzas todo en con-
torno do las caderas. Blusn con
fuldones (contados al sesgo) ro-
ileados por un angoato vuelo de
la mismn tela.

itangns do encaje negro trans-
parents con puflos rayndos. Som-brero negro y rosa negra en la
olntura.
L. .
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LAS SILUETAS DE PRIMAVERA

Primer modolo, muy ohlc y muy a propdslto para luclrlo en las carreras de septlembre. es de soda suelta color clruela. La falda, en forma,
muestra dos scapos; galdn nogro do dlferentes anohos. La chaqueta, sin mangas, va rlbeteada toda en contorno con un galdn negro, angosto
con cat*) mlsino si- formnn los bra ndeburgos inllltarcs que. Junto con grandes botones, bolas d< .vcero. adornan la ohaquota. Mangas. blusa v
cuollo, do flnfslma batlsta. Qorro do paja clruela, adornado con un gran nudo de terolopelo negro.—Segundo modelo. Vostldo de ohamieusse
celeste; la falda, recoglda, con dos hlleras de bullones, va sujeta al faleo por medio de vivos muy gruesos. El ruedo va cortado en ondus. la.-
que se rlbetean con sesgoe do la mlercna tela. Bluaa recoglda: gTandes botones: bolas de coral. Sombrero de tul bianco, corona de rosaa y nu-

dlto de terolopelo negro.
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de doblar la sorvilleta
Ahora se adonian las mesas

con muclia sencillez: basta con

un buen mantel de damasco y
sen'illetas bien dobladas, pla-
ta muy bien limpia, una que
otra decoracion fuera de un bo-
nito florero al centro arreglado
con flores, y ya se tiene una
mesa, a la que pueden ser invi-
tados cuantas personas se de-
seen; realmente que esta so-
briedad de decoracion sirve de
descanso de aquellas mesas a
que hemos estado acostumbra-
dos durante los ultimos anos,

completamente cubiertas de
flores, dukes, etc., eta Los bo-
nitos manteles y servilletas
pueden ser tan ricos como se
quiera, pero siempre deboran
se de damasco finisimo, irre-
prochablemente lavados y ar-
tisticamente doblados, y mu-
chas personas que tienen debi-
lidad por todo lo que es ropa
de casa prefieren hacer lavar
con todo cuidado en la casa es-

ta ropa, que las lavanderas des-
trozan sin piedad.

El buen damasco precisa
muy poco o casi nada de al-
midon. Lo mas conveniente es

poner agua de almidon hir-
viendo en agua con azul, para
que as! pasen a un tiempo por
la doble operation de azularla
y ahnidonarla.

Las servilletas despues de al-
midonadas se secan, y se plan-
chan con todo cuidado por el
reves.

Para planchar bien una ser-
villeta es necesario tener una

buena tabla muy bien forrada
en franela, sobre esta se pone
un pano de lienzo fino, se coloca
la servilleta humeda, y se co-
mienza a aplancharla por las
orillas, teniendo la precaution
de hacer esta operacion muy

derecha, se sigue planchando la
parte del centro. Se doblan de
muchas maneras, pero las tres
figuras que se ven en esta pa-
gina es lo mas nuevo que se ha
visto hasta aqui, por eso me
apresuro a dark a las duenas
de casa que se interesan por to-
das las novedades, este nuevo
metodo para doblar sen'illetas,

medio de modo de llegar a for-
mar un gran triangulo, cunio
podeis verlo en el diagrama A.

2. Se doblan las dos puntas
marcadas (Point i) hasta ei
point 2, formando asi un cua-
dro igual al que se ve en el die-
grama B.

3. Se dobla point 3 (fiiarse
en el diagrama B) hasta alcan-

ya que esto influye tanto en el
exito que puede obtener una
mesa, que dobla su importan-
cia cuando se ve en cada plato
una alta piramide formada por
la servilleta. Paso, pues, a des-
cribiros el modo de llegar a ob-
tener el mismo resultado que
vemos aqui. La primera figura,
"gorro de obispo", se dobla de
la siguiente manera:

1. Doblad la servilleta en cl

zar casi a tres pulgadas de point
2 (diagrama C).

4. Se levanta el molde como
se ve doblado en el diagrama
C y prenda la punta del lado
derecho debajo del pliegue del
lado izquierdo, se vuelven asi
abajo las puntas (cuatro por
todo) tal como se ve en el gia-
bado.

"La guardia". 1. Se estira la
servilleta sobre una mesa.

2. Se dobla por la mitad, de
orilla a oriHa.

3. Se doblan juntando los
dobladillos hasta llegar a for-
mar un cuadrado.

4. Colocar las puntas dobla-
das sobre las puntas opuestas
hasta llegar a formar un trian-
gulo.

5. Se levanta hacia arriba el
triangulo en direction de las
puntas flojas en direccion al
plegador; en seguida le da for-
ma redonda a la servilleta, vol-
viendo hacia abajo, recogien-
do la punta de la derecha bajo
el pliegue del lado izquierdo y
se vuelve hacia abajo las pun-
tas flojas (cuatro por todasl
como se puede ver en el gra-
bado.

"La piramide". 1. Se dobla
la servilleta de orilla orilla.

2. Se dobla en el medio de
izquierda a derecha, hasta for-
mar un cuadrado.

3. Se vuelve a doblar por la
mitad de izquierda a derecha,
formando con esto un oblongo.

4. Doblar en forma de trian-
gulo conservando los bordes en
la margen de abajo y empu-
iando hacia adentro las dos
puntas de afuera y los bordes
de modo que se reunan en el
centro de abajo.

5. Vuelva los pliegues hacia
el centro y haga pasarse el plie-
gue del centro y vuelva hacia
abajo las dos puntas.

Con estas explicaciones cla-
ras y practicas que acabo de
dar cualquiera puede darse el
gusto de adornar su mesa con
servilletas tan bien dobladas
como estas que se ven aqui y
que recomiendo a las duenas
de casas cuidadosas de que to-
do este siempre lo mejor posi-
ble.



Comida primaveral
En la primavera la fajitasla de

los ' gourmets", les hace entrever
las novedades que ella trae en ver-
duras y legumbres Prescas con las
que se acondlclonan tan dellclosos
gulsos

Mi padre, que es may aficionado
a comer, me advlrtld que en el res-
t/aurant Gage se preparaban excelen-
les gulsos de legumbres.

Las advertencias de ml padre son
drdenes; asl como mis caprlchos son
obllgaciones que 61 cumple religio-
samente.

Me 'proporc!on6 una entrevlsta
con el "chef del establecimiento, y

—Se guisan mAs o menos lo mis-
mo. cuando se hacen a "la trance-
sa", pero sin mantequHla negra;
nada mAs que derretida, se revuel-
ven constantemente y se saltan pa-
ra que no quede un grano sin co-
cerse. Se les anade azticar al tiem-
po de servirlas. Estas son los "pe-
tits pols a la inglesa Para tener
slempre verduras prontas para gul-
sarlas, se las cuece de antemano,
se secan blen y se cubren con agua
frla hasta tenerlas a mano, cuan-
do se neeeslten. entonces se las
echa al agua callente y se hacen
hervlr, el azficar y los demAs In-
gredientes se les anade al servirlas.
Hay obras muchas maneras de gul-
sarlas. afiadld el complaclente chef,
se mezolan los "petits pols en la
sart6n con dos cucharadltas de azd-
car, una de sal. Jugo de lechugas,
pedacitos de cebolla. Se cubre todo
con agua frfa y se hlerve por me-

Ahora qulero que la sefior.lta
sepa c6mo se preparan las "papas
Matilde", plato de ml lnvencldn. al
que le dl el nombre de una mujer
a la que am6... muchfslmo, perdo-
ne la sefiorita! Me decfa secAndo-
se con dislmulo una lAgrima que
se deslizaba furtlvamente por sus
mejillas- -

— ;Ah!. le contests conmovlda,
todos tenemos penas, chef... pero
hay que sobreJlevarlas con valor,
amlgo mlo •

—>Es verdad, sefiorita... ahora
soy feliz. pues. tengo una mujer
que me ama con locura.

Temf que la conversacifin se pro-
longara y me calld dlscreta, bajan-
do la cabeza. lo que le agradfi. sin
daida, pues dando un profundo sus-
plro, afiadlfi:

—Se muelen las papas con ye-
mas de huevos como antes dlje, se
.hacen pequefias bolltas. Se ponenvswu J ^ ! n:cu PCVJUCUM uwiao. li^ucu

dla hora; en Amdrlca no se cue-Tfen la cacerola hasta que tomen co-

armada de libreta y lApiz me dlrl-
gl al "rendez vous

—'iAh, sefiorita! me dijo cortAs-
mente este funclonarlo, por cler.to
que no saben lo que es una sarten?

—oQud? le contests si somos vie-
tlmas, ella y yo?

— ;Ah! En reaflldad? Pues hace
Ud. blen, muy blen! Voy a darle una
receta para gulsar los porotltos nue-
vos: los echa al agua salada y los
deja en ella mientras derrite man-
tequllla en una sartAn. y Qa hace
saltar hasta que se ponga negra,
afiAdale los porotltos verdes raja-
dos; en segulda. se leg pone sal y pi-
mlenta y se cuecen durante dos o
tres mlnutos

■Se me venla el agua a la boca.
—iGEJs bueno? le preguntA
—Muy bueno, replied
—lY las arvejas frescas?

cen tan pronto y tal vez serfa bue-
no dejanlas tres cuartos de hora
al fuego

—Es, entonces, mAs dlffcll her-
vlr las verduras en Am6rlca.

—Son en realldad. mAs duras de
cocer... [Vamos! Me parece que
la sefiorita es muy apllcada a la
coclna. Pues voy a referlrle otra
manera de gulsarlas. que aquf tie-
ne gran aceptacl6n:

Se hace una crema.

Aquf se detuvo como sospechoso,
luego afiadiA:

—Las arvejas, porotos, habas,
etc., deben slempre estar coctdas.

Le asegurA yo que jamfis. en una
cacerola que yo manejo, admlto que
en ella se echen legumbres sin es-
tar cocldas de antemano

—'EstA blen, entonces! continuA.
Voy a decir: cuando la crema estA
pronta se ponen las arvejas, etc.
en la cacerola y se revuel ven. re-
vuelven, revuelven. Se concluye
afiadiAndoles mantequiUa, sal v pi-
mlenta

—iV la humllde papa o patatas,
flgura tamblAn en los mentis del
Santiago?

B] chef hlzo un ademAn a lo Kal-
ser. sefialando todos los ltmltes de
la habltacldn

—Tengo mAs de clen maneras de
prepararlas, por ejemplo: las cro-
quetas de papas. Para una libra se
toman tres yemas de huevos, se
mezclan con las papas molldas. Se
amoldan en forma de elllndroe, los
que se revuelven en harlna. en se-
gulda se echan a las claras despufc
de 'batidas, blen mezcladas con ml-
ga de pan. Se frfen.

ve Se adorna la fuente con tajadas
de naranjas, de uvas, peras y man-
zanas.

Ensalada "Alice". Corazones de
lechugas, pedazos de naranja, julia-
na de aplo, sal, plmienta. acelte y
vinagre

A los amerlcanos. dljo el chef, les
gustan las ensaladas de frutas, pe-
ro los franceses prefieren que la
fruta se slrva aparte, al fin de la
comida.

Es muy bueno para lunch el
cocktaed de fruta3 Se cortan en ta-
jadas las naranjas y las uvas se
revlentan. se mezclan por capas, ha-

lor; se le afiaden un poco de ere-
ma queso parmesano muy molido
y se pone todo al fuego hasta que
se doren blen

—Ahora, vamos. a ver las papas
"a la Sarah Bernhardt". Se pre-
para un molde redondo. se cortan
las papas en rodelltas que se colo-
can en el molde, sobre las papas se
ponen pedacitos de mantequllla y
de trufas, asf se van colocando por
capas hasta que se llene el molde
que se pondrA al horno por tres
cuartos de hora. Cuando ya est6n
doradas en la superflcle... Aquf
se detuvo el chey y tomAndose la
cabeza con desesperaciAn iAh!
Conttnu6 como pude olvidarme de
declrle que. antes de poner el mol-
de en el homo hay que cubrlr la
superflcle de las papas con mante-
qullia muy callente.

—;,Y de ensaladas? me atrevf a
deolrle.

Me asegurA que habfa mAs ensa-
das que papas

La Mona Lisa, que es muy
buena! Se ponen los corazones de
lechugas en la fuente con pedazos
de pifia, ohlcorea, esearrolas- Ju-
lana de aplo. Juliana de manzanas
(es decir plcadasl y sobre todo Ju-
lianas de trufas. Se rocla con 6alsa
de ajf, mayonesa v crema. Se re-
vuelve todo

Aquf va otra. Corazones de le-
ohugas, chlcorea, escarolas, berros.
Juliana de aplo. plmienta, sal. acei-
te y vinagre.

La ensalada "Alma Corazones
de lechugas. uvas reventadas, pe-
dazos de naranjas, peras. manzanas,
ajf. acelte, vinagre v sal. Se revuel-

cen lindo efecto de colores las unas
sobre las otras; sobre festas se po-
nen guindas e hlgos cortados. So-
bre todo se le echa marrasquino.
ramas de menta fresca para ador-
narlo

Le pedf al complaclente chef, que
me dlera un mend para lunch de
verano.

H61o aquf:
Cocktael de fruta o mel6n
Flletes de congrio, 0 huevos a la

Chimay.
Cordero asado con legumbres
Suprema de chocolate
lEnsaalda Alma.
Pastellllos de hoja.
F resas de corazAn sensible
—iCAmo es esto? i CorazAn sen-

sible? le pregun16
—Helados de fresas en molde

de forma de corazdn, afiadifi dig-
nAndose sonreir el alto funclo-
narlo.

— ;Ah, ya comprendo!
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Mucho ha cambiado ultimamente el estilo de

los comedores, que se hacen abora muy sobrios,
de tonos muy claros y de aspecto m&s de sa-
16n que de, eomedor.

Esta p&gina ofrece dos preciosas ideas de
comedores a la moderna, con mucha luz, aire;
solamente adornan al primero nn aparador muy
sencillo, algunas sillas, la mesa del centro, una
alfombra redonda y grandes cortinas. Las pa-
redes est£n eubiertas por riquisima tela de seda.

El segundo es de otro estilo que no es menos
elegante. La ancha guarda pintada que adorna
la parte alta de la pieza es sumamente decora-
tiva v le da, con esto, s61o a la pieza, un atrac-
tivo especial, muy digno de imitarse.

Los muebles de este eomedor van incrusta-
dos a la pared y rodean enteramente la pieza.
El aparador forma parte de la muralla. Solo
quedan movibles en la liabitacidn la mesa y
las sillas.
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(juese una sobre otra y unansc con un alfiler
largo y dfijense asi por una bora; en seguida se
pasan por liuevo y dcspufis por miga de pan,
despuds se frien en bastante rinonada mezcla-
da con manteca. Se adorna cada chuleta con una

papillota de papcl picado, se arreglan en una
fuente bien adornada y al mismo tiempo se
pasa por otra fnente con pebre muv bien hecho.

Esparragos al gratia.—Esto se prepara en for-
ma de creina de esparragos; se hacen cocer estos
y una vez que ya lo estdn se cortan por la mi-
tad, se colocan en una fuente de plata o plaque
que se eubrirfi con una salsa hecha de crema de
leche con dos yemas, sal, pimienta. Se eubrirfi
esta con miga de pan y un buen pedazo de man-
tequilla, se pone al horno por un ratito. Se sirve
en la misma fuente.

Rabanitos y pepinos.—Los rabanitos se cortan
en forma de flores y se arreglan sobre hielo.
Los pepinos se pelan y se cortan en rajitas, se
salan y se dejan asi durante dos boras antes de
alinarlos.

Ensalada de plfitanos.—Se pelan los plfitanos
y eon una de esas cucliaritas con que se cortan
bolas de papas, se sacan bolas de plfitanos, se
les pondrfi bastante jugo do limfin para que
no se pougan negras, se arreglan al centro de
una fuente y se alifiarfin con Innfi-i v un poqui-
to do aceite: alrededor de la fuente que se va
a presentar a la mesa, se le ponen eorazones de
lecbuga.

Q.uesos Margarita.—Se hace una masa igual
a la con que se hacen los barqnillos, pero °n
lugar de azucar se le pone sal, se forman con
esta masa "dados", a los que se les espolvorea
bastante queso rallado de Chest® y aji de
Cayena. Se pondrfin estos al borno para que el
queso se derrita un poeo.

Pifia a la soberana.—Este postre nuevo, a la
vez que delieioso, se prepara del modo siguiente:
Se endalza un litro de crema doble y se bate,
una vez batida se le pone una euebaradita de
frelatina disuelta en n'ma birviendo. una taza
de macarrones de almendras desheebas y una ta-
za de pifia en conserve. bien picada. Al cabo
de esto se colocnrfi en copa< y se adornnrfi con
fresas o guindas confitadas.

Macedonia de frutas.—(May buen postre para
los dias de calor). Se cortan platanos pelados,
naranjas sin cdscaras, damascos, guiudas. fre-
sas o frutillas; se les pone azucar flor v una
eopa de Kirseb o Rbum. se pone todo esto en
bielo durante una bora y media. Se sirve a 'a
mesa en una fuente rodoada de bielo picado o
en copas.

ALMUEEZO

Huevos chanteclair

Cougrio a la Manon
Eifiones al vino bianco

Beefsteaks maitre d'hotel

Soufle de papas.

Huevos chanteclair.—Se euecen akachofas a
las que una vez cocidas se les sacan todas las
bojas y los eorazones se ponen en agua con sal
y vinagre. Hay que sacar los eoiazones con mu-
cbo cuidado y despuds se secan en una servi-
lleta y so colocan en una cacerola con mante-
quilla para que se calienten: so rellena cada
fondo de alcachofa con un pedacito chico de
'' patfi de foies gras'se coloca encima un
huevo fresco pasado por agua, y sobre cada
huevo se pone una eucbarada de salsa crema.

Congrio a la Manon.—Se sacan los filetes de
lenguados cbicos, se alifian con limfin y mante-
quilla dcrretida, en seguida se pasan por huevo
y despuds por miga de pan. Se frien en mante-
quilla o aceite, se arreglan en una fuente con
perejil frito y limdn, aparte se sirve una salsa
de mantequilla negra.

Eifiones al vino bianco.—Se corta el rifidn en

trocitos dclgados quitfindoles la parte dura del
centro, se pasan por dos o tres aguas hirviendo,
hasta que data quede limpia, se secan muy bien
con una servilleta.

Se ponen en la sartdn al fuego con un pedazo
do mantequilla y se frie una chalota picada muy
fina y dcspufis se pone el jifidu: en seguida se
le espolvorea una eueharada de harina. nn poco
de caldo v una taza de vino blaueo: se deja
reposar un rato v al mandarlas a la mesa se
les pone una eucbarada de mantequilla.

Beefsteaks maitre d'hotel.—Se corta cl lomo
en pedazos rcdondos y gruesos, se colocan en
la parrilla v despuds que estdn asados se les
pondrfi sal y se colocarfin en la fuente en for-
ma de corona, ponidndole sobre cada beefsteak
una euebaradita chica de mantequilla maitre
d'hotel que se prepara del modo siguiente: Se
bate una eueharada de mantequilla con perejil
muy pieado, jugo de limdn y una anchoa muy
molida. Se adorna la fuente con berros y 3e
sirve con papas saltadas.

Soufle de papas. — Dos yemas de huevos se
baten conio para bizcochuelo con una encharadi-
ta do azucar flor v dos papas muy molidas:
cuando esto estd bien trabajado se le afinden
dos claras eomo para merengue, une ligeramen-
te a las yemas y se coioea todo esto en una
budiaera cnmnutcquillada v se pone al borno
muy caliente.

Presas al natural

Caldo de tomates

Rabanitos, pepinos
Mollejas a la Vienesa

Chuletas rellenas a la francesa con salsa negra

y papas molidas
Esparragos al gratin

Jalea de menta

Ensalada de platanos
Queso a la Margarita

Pifia a la soberana

Macedonia de frutas

Caldo de tomate.—Este se prepara colocando
en una cacerola bastantcs tomates partidos, sal,
piinienta, cebolla clavetc-ada con un clavo de
olor, un pedacito de hoja de laurel, pimienta
entcra, se cubro todo esto con caldo v se deja
liervir por 30 minutos.

En seguida se le pone una eucbarada de azfi-
car, una de te de sal, se deja enfriar y despufis
que estfi fria se elarifica con dos claras batiS
das como para merengue, se bate todo junto y
se pone al fuego sin dejar de revolver hasta que
se cueza todo muy bien. La clara se pasarfi por
la bolsa gelatinera y se pondrfi a enfriar y al
sorvirla se pondrfi otra vez al fuego y una vez
que liicrva se le servirfi este caldo, que es muy
bueno y sabroso, en tazas a las que se les pondrfi
una eucbarada de crema batida a cada una; la
erema debe ser ligeramente salada.

Mollejas a la vienesa.—Se compran o se ma»-
dan liaeer panecitos de leche, de la misma masa
de los croiscnt, que se venden en el Casino o
Gatli y Chaves, pero estos tienen que ser de
forma redoiula, tambifin se puedpn reemplnznr
por brioches; se les quita toda la miga que tie-
non adentro para darles la forma de una caja,
dentro de 6sta se eolocarfi una molleja del ta-
mafio del centro de la brioche, la molleja so
habrfi coeido do antemano, se le pondrfi en-
oima una salsa crema, un pedazo de mantequi-
11a v miga de pan. Se ponen en el homo y se
sirven muy calientes en una fuente sobre la que
se habrfi Colorado una servilleta muy limpia.

Chuletas rellenas.—Escojanse chuletas de una

pulgada de grueso, limpiense los hucsos v sfi-
queselcs del centro una redondola no muy gran-
de; esta redondela se rellenarfi eon caHqmpas
saltadas en mantequilla, con jamfin pieado y
cebolla tambifin linamente picada a la cual se
le habrfi puesto harina v una taza de crema do
leche. Se rellenan eon esto las chuletas, colfi-

MENU DE COMIDA DE VERANO
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Una lector* da "Familia".—Toco- 1L N.—Valparaiso.-El luto que so ultimo esta maguifica rcceta de ngua rifiones. Esto modo do proparnr
pilla.—Indudablemente que 32 ano? debe Uevar por suecra es el imsmo Nin6n: «,i ,
no son para estar arrugada como Ud. que se lleva £or madre, os decir, dos lLP T « °ii° ™
me lo dice, si estuviera Ud. en San- aiios pero hay personas que s61o lo A?ua dc rosaa 500 grs. Z® J J?! proporciones para
tiago le recomondaria el masaje elic- llevan un afio. os decir, seis meses Qliperina puriflcada ... 25 „ persona; Ud. puodo aumentarlo
trico pero en Tocopilla no debe exis- luto y otro tanto de medio luto. Benju/ pnlverizado. ... 5 „ a v°'untad. Se prepara en una pe-
tir este remedio tan eficaz para evitar Mis adolante doy a Amapola un re- E?pnc'a do bergamota. . . 4 „ 'luena ponchera una cucharada, pe-
y quitar arrugas. La clara do huevo medio contra Ins manchas cafies quo B'm6n 10 ^ts, quefia do az.ucar en polvo, un cuarto
es muy buena para lavarse con ella quedan despuis del cmbnrazo. Alcohol de 9e 50 „ <le c.°Pa do hielo muy picado, una
la cara j despuis enjuagarse con Sefiorita Guzmin Vina d«i M., o . • rodnja do limin, otra do naranja.
agua de goma de membrillo a la que __En todo, j numeros do "Fnmi » sp deja ast durante 5 6 0 dias, agi- So llena despuis la ponchera con
se le pone un poco de aguardiente, lia dov los meiores modelos do tra- j * cua,ldo on ouando se filtra vino bianco, un poquito do nuez
La "Lolici6n de Beauti Pompadour ,-e, flbripos v arcrsnriM nnn ,, _ •' ']csPn^ we jniarda bien tapado. moscada v clavo do olor.

I, ,u, Ud. m, mprtfl. dird Idgl^-T™»co.-P„a bU.q™.,.
que no la conozco Ud. encontrnrfi Pn esto ^mproq,0 ^°d one ,™a>rnific? re 86 pl ??co,p Ie 'ecomiendo el "Talif

Las arrugas suelon ser tamb.in que desea. La otra pregunta no se 1* ri l ]L "Jr?nw..q°e ,p rc.emPlaza -Tones que lo pone albo como el
nervjosidad y para esto creo quo no do contpstar K 3 \ , 8>gu>ente: alabaatro. Tambiin le loche Werck
habria nada mejor que los bafios de Maria.—Como se lo digo mis ade- . Bn"ant,na para el Pplo: os excelentc. No tome remedio que

Ozufluin quo me.iora el cutis de Innte a otra ]cctora mp han prornet;. Aceite de Iticino 6 grs. Iln(,° mis mal Que bien. Tome todas
un modp debcioso y es inme.torable do nna fdrnm]a nulv eflPB7 para apla. Ghcenna 6 Ins maiianas unn copita de apenta;
lUHsia Ssen ™t» k rar el pelo que se las dnri a ustedes Tmtura de benjui 10 „ ciideso en la comida y no coma car-J™ nnf™ten pronto POm° »e*"p a mis manos. Alcoh!*- ■ ■ 200 „ no asi se mejorari pronto.
U^Leche Ninfin™* prefiero Tendrta mncbos rPmediog extranjo- Eaencia de Portugal. ... 3 „ Antigua subscrlptora.—Los moldes

Una lectora de '''T«min»"-T.i. r°8 que reeomendarle pero Ud. no , que lo han gustado a Ud. tanto se
cahuano —Naturalmente que "puede "n,er.e ®"°> desea un remedio easero. „08 8°mbreros blancos se limpian seguirin dando en cada numero v
no la usan nunca las ninas; a los seis hacefdri^o^ Pan,0tJt,"?s la cara se puede adelol^r l r,,^°S- T°da ,a r0vista Pst& dedicada
meses o un afio puede Ud. presentar- nn bnen dn,co ^ que est< toa ejcrciri"a 7 gcitos que una porso- dfi^eStVpues'tfen aowdaf ***"'
se en paseos pubhcos En todas las dp fo Sp forman , ' q tna entendida en el ramo le puede on- T n mpiw mm ,
re\Tstas pongo trajes de luto. Puos con la rncharn y 0 8Pfinr, lp rPPOlnipndo qnp veP , d L,° ®^>r P^a eanas es
riinhV3J^iS?.n ci°rl* Para Pn dondp - de.ian seear. una vez tor qae hav pn Ahumada 150. „abe "a ? taml"6n ,el "LeSubscrlptora. San Carlos. Para gp p t ,. mucho sobre esto. jMo pide Ud un Hqu>do Para aclnrarlo diecn
perfumer la ropa se pone en las e6- Pnra ha(lpr pestana « P«eud6nimoT Eso no se pide se eseo ?UP-z01 {°eTte. mezc,ado eon in-
modes y roperos unas raiees que se b„eno p) . almendras s?P^ R0 ol 000 m&* *"*<"■ v, , caacarilla 68 mu-v pfleaz.

SGsthVChlv^ Tam "P a1 aP0B,ar8p « pin^el To- Amplla ~ *onragua. - Estando , Vloleta^-Quillota.- Si el midico.^uetes donde Gath y^ Chayea Tarn- do ]() dpmfi9 qne no criando a sn guagua no es raro que . a dlcho de qu6 su'ee. ipara qui8e nsa 108 P°lvos do sachet pg j d g mueho muto est6 tan Wda, despuis se ndeltraznrl ",,,ore "»e vo le d6 remediosf Abri-
nue se venden en las bot.eas por b- conmuehogusto. sola N(J tomp \^osZXt> ^,P8P mucba pl ^ientre. Tome bnfios

r;h"■ta"ir e-na
p llenas de bnenaa ideas v las he lefdn ?• * , ta7a dp agua ca- °uando se sienta mal. Mo pide Ud.

Creo que si el peinador, como su P0 mareado interfs eomo igualmen- i'°p^T1)d^a- dpspnis de las comidas J"Pmpd'0. pa!a precer- L°8 bay pero
nombre lo indirn sirve tanto para * »«• rworte> de diarios oue Ud. tan tamhifin^ a 3"®,^. busc". "° me '""P'ran confianza. Creo que
neinarse eomo para despeinarse. Si amablemente me envfa. .Por qui no n«rk '^®!»™d«rf» los "Bnfios e «"a ^o .
Ud. quiere se pone corsi eon bata. p?vfa altruna colaboraeiin a estn re p,Ppplalp8 Para enflaqueeer. Dese^erada—Santiago. — Tenga
no quiere no se lo pone, es cuestiin v"taT Estov segura que tendrfa ixi- p„i„-r.n <SP xri60 P' "'Ta'dn de paeiencia y no se desespere. La ben-
de gusto. t0- Anfmeee y mindeme aleo pnra rn «q a M°derno easilla nfime- hnn mo dieen que es muy buena

ZelL—-Santiago.—Las eremas deben publicarlo. Siempre a sus irdenes. Irma 9n r t Para """PPdir la transpirneiin de las
usarla las personas que tienen cutis se- Sena.—Coneepciin.—Me dice Ud mendnr nn K«,i ' i »Pnedo reeo- mnnos y los polvos de Talcum de
co v las que tienen cutis grasiento es one mis recomendaciones le han ^d-i virarv PXPploa,C pnra T,,a- "0,pta
preferible que usen alcohol, por ese mnv fiHles v que se encanta e0n la tnma se acordnr/T nnoZ °n,J v° • E Pr6ximo "fimero le voy a
cada una necesita algo especial. Las revista. cuanto me aletrro Paso a reeomendado «P lln J.08, ,P, ,nd,Pnr » rem-d' nnra Ins pecns v
eremas que Ud. me indica deben ser darle eontestacifin a sus rrecnintns- v ,P %-end'en en ln wT T "Fnfln,n manchas cafies del cutis, que esti
buenas para ciertos cutis, pero co- Dosea saber cimo cnltivan las 11c Unirf„noP,n t,0n TtaHana- ra P°r. 1,P.car- Tpn*a un poquito de
mo Ud. dice que el suyo es bueno, hortensias azules. del mode rhei, t a r> . - paciencia.
silo necesita "Igo que se lo conser- je: Para obtener hortensias azu- cn que piense en'mf Zra pZbme Lova1^ -Santingo.-En veranoVe: use leche de Welck

_ ^ ]„ se mezela eon la tierra cier- un eonsei„ transcendental 8e ^ 'a8 C°rtinas 0 8P rpp°Ken
Una lectora de Familia .—Bul- ta cantidad de pizarra en pol- s' el ioven one la nretende es bne ? porn,8a tenipndo la preeaueiin

nee.—La piedra p6mez no destrnye vo v regarlns eon a-nin eon hierro no. trnhnindor. honrado v sin vie in. dp 8ac,,d"-l«8 muy bien, llenarlas
el vello para siempre, hay que repetir natural o artificial. A1 enhn de tres no eomnrendo por qnfi se nnnnen ,! dp nafta,ina 7 envolverlns en papel
la oPeraei6n cada vez que se crea n cnalro r.eeos se obtiene el obieto hermanns a sn cnsami«nto Si tienc ob8euro; asi no se apolillan.
neeesanc.pero con la segur.dad que buscado: ahora bien. si se ouiere qne tres nfios menos oue Ud no mnide Es Prpfprible mandar tefiir su
no bace dano alguno y el vello se vn color sea rbermnnente. e, neeesn esto que il la q„iPrn. No erZ one b'"M- ,p "nw'arA mis bonita v ade-
haeiendo mis escaso. Uselo con eon- rio CMtinmr reeindolas de vez en «p« tamnoco un obstienlo paraZl fe m6s P8 m( SP*"™ T- »enerla en
fianza que no hav nada mejor. rnando. eon la mlsma cantidad de lieidad. Consuls n confCr n ,a pasa en donde eorro el riesgo de
dAi i^rVHtaffSfSd. >a- hortZC'Z ;0u;7e^Zn:on Z'cZo1 ^ T 8°da
na oue necesita. a™a eon creta. Q C° mueho 000 PareCe m,frp ti. ■ I, °UP 9Da,V,Za mucbo p' p«

Vera Zonroff.—Tanione.—Encriba nii^n t Lnrfa FT a i -r 'w 'a ,,nfJ"car'°*
rd. a la Empresa "Zig-Zag", ella le tnn ,p'08 mp drn ri-me/ nn AfeP,e8~La P^- A- u-—Coronel.—Tengo mucho
contestari lo que Ud. desea saber. Ud' T">np Ud. rnzin de en- „ lip pa"1 p*'hr"ar el vello se gusto en acceder a lo que me pide

Una Econ6mlc«.—Santiago. — Su muv b/mitas las modas que dpspa ,P d - Pf 0nP.''P T P"V ^°V al,run08 bonitos mode-
carta no ha llegado a mi, manos. Zit^ nnnZ ,0 mis v deJuT, "18 ^ "V'0 '°S .Ud;'9n6 pupdp nennsejarle
pues de otro modo le habria contes- „ ■ ° Ptra ? Uhile. pues dehido r _ni ' • 80 Ponp vaselinn .vo, sefiontaf Riga su inspirneiin v lo
tado. 7Prrn » ban suprimido ensi 7 ?®. a' , . q,,p ,p dicta sn roncietfein.

THrijase Ud. a las tiendas de Mi- de modas. pero Una mbLrrint^ZrT nnilinn8 Fablola.—Santiago.-, Por qui no
quinas de Coser. que ellas le indiea- do v, 1 rPr,8ta- owlen- apa r, rpP ~Tn,Par ' e' ,0mn ,as ',ndora- de Renter? Y si
rin alguna buena para lo que desea. • , eneartrado a un nrtista es- , „„„„ . T , Para blanquenr esto no le hace bien, vca al doctor
Esta Casa Americina "Sewing Ma- ^aSa' "n« ^de en Pari, one le en- m/'8 """do v lo me- Moore, que es un gran midico v
chinery Company que esti en ea- j. »>.. Pndn vanor lo mis nucvo '10r 'Pnte AotcI que las po- profesor.
lie Estado y la Casa Grace le podrin ,® ",™ft n.np "Wezca. asi es -n» "''avP8 v blnncas. Anita.—Coquimbo. — "Familia
indicar con toda seriedad alguna mi- , ,fl<nirln,P8 Hp p. m"j' 8n'r|n nd. de los plest haco lo posiblo por dar buenas ideas
quina que teja media, flnas J a ,a dpr- mP1°; rpmed,o es ponerlos. al y hormoso, grabndos de snlones one

Jnlla.—Tendrfi el mayor agrado en a Fd' v n to^ , T° app8t»«p- pn a^a ea- trata de explicar lo mis elaramente
complacerla dindole un bonito mo- d„ , m?d„tDna ?reCJ?S Polppci6n . Pon bicarbnnnto. despnis frie- posiblo. Estoy segura que si Ud re
delo de mantel bordado. lo". modelo. mis distinguidos v eionnrlos con airnn de eolonla v es visa los nlimZ ,„t» •

Bosa.—Santiago.—Le agradezeo bu *22?°™ ,P ^8tp Polvorearlos eon M to £rSU5T ' ^
recomendaciin de la "Leche Ideal Iaabel Hlquelme—Ovane.—1Tengo ,,KI "bin "Sajollo es inmeiorn- Una subscrlptora — Talent,,,.™
que tanto bien le ha heeho a Ud. y Z'nt ° vZ , M Pantp8tl"- «« Pre- ',lp para "imnmr mirmol blaneo q -El hilsamo Tomasiti evisto yZ
que con gusto recomiendo. J ' I n "'v?"0 rpn nf' 7 parn br"nee el "Lim- no lo conoee en Concepciin ertov

Amapola.—San Fernando.— Esas cnello v |a cara°\ M-°D/ar d '"tL,' . sogura que lo tendri donde Petri
manchaa ae quttan solas nna vez que blanquea sin nlntnl ^ Nlnin que Pyeguntona—En ellihro de coeina zzio, enlle do Unirfanos Botlca Ita-
to ha paaado el trance, sin embargo, p, Pintnr v para melorar de ln aefiora Lncia Vereara se ex- linnn. Los lunares ,e snenn ™! •
puede lavarse con agua origenada po"erlo terao v mnv bonl- "lira muv bien el modo de preparar dra nfemal nern ' ! ^
_ P „, _.....



Verdadera
Economia

La ^alsa de "LEA & PERRiINS est& roconoci-

'la por todo el mundo como la mejor. Sin em-

bargo hay jiersonas que aun no se han dado
cuenta que tambiun es la mas econdmica, debido
a que la inmejorable ealidad y conoentracion de
los ingredientes de que se compone hace que una

l>equenn porcion de esta salsa sea sufieiente pa-

ra un plato

Nliiuuna de sus Imltaclones ha llegrado a Isua-
lar a la Salsa <le "LEV * PEItRINS", en cnlldnd
nl sa.bor.

Ffjense en la flrma en bianco eobre
la etlqueta roja de cada botella.

La verdadera y original WORCESTERSHIRE SAUCE

Lectora de "Famiiia".—La po-
inada de Qnilpufi se vende en la
Botica Francia, callo Estado, en Sani'
tiago. El lim6n es muy bueno pa-
ra el cutis, sobre todo, mezelado
con gliccrina.

Bethamla Bcthasda.— Valdivia.—
>Su carta con cinco preguntas acaba
de llegar a mis manos y se la con-
testo inmcdiatamente, agradecien-
dole sus palabras amables y cari-
rioaas.

1. Soy enemiga de dar recetas
para tenir, pues es muy expuesto
que salgan maias y se eche a per-
der lo que se desea hacer; cambiar
de color; es sicmpre m&s pr&ctico
mandar donde el tintorero para te-
air los objetos.

2. El mejor abono es el salitre
usado como se lo han indicado a

Ud., es decir, una cucharadita de sa-
litre en un litro de agua, tambidn
en la Casa Grace vonden un abono

especinl para plantas y en la tienda
de flores de la calle Ahumada ven-

den uno llamado "Victoria que
es excelente, sobre todo, para los
lielcchos.

3. Si su mami es rubia, puede usar
todas las noclies, al tiempo de acos-
tarso, la siguiente loccidn llamada
'' Agua de oro para poner rubio el
cabello". Agua oxigenada 500 grs.
Infusion de mnnzanilla alemana 400
gramos. Agua 500 gramos.

4. Con gusto le mando la receta
para tenir aigrettes que me ha pro-
porcionado Tila A. de V. Es la si-
guiente:

Las pluinas se colocar&n en agua
caliente para quitarles la grasa y
la tierra antes de tenirlas; y des-
puds de teuidns por los medios que
damos en seguida, se dejan secar
v se sumergcn dos o tres voces en

agua frin muy clara (excfcpto las
de color rojo que sdlo se sumergcn
una sola vez). En seguida se deja

Santiaguina.—Santiago.— Las es-
pinillas, provienen, generalmente, de
debilidad. Tdmose algun tdnico y
pongase polvos de azufre con lim6n
al tiempo do acostarse.

Bosa silvestre.—Tendr6 muy en
cuenta lo que me pide.

Melfectina.—San Carlos.—Le rue-

go me disculpe; esta no es seecidn
de avisos. Puede Ud. dirigirse para
esto al "Morcurio".

Nora To.—Qu6 preguntona es Ud.
senora lectora de "Famiiia".

1. Todas las noches fricci6nese
el pecho con alcohol con sal y duer-
ma con "sostdn-pechos".

Para quo engorden las piornas
hay que comer zapallo, pero las pier-
nas delgadas son mucho mfis apre-
ciadas ahora con vestidos cortos.

Deje as! a su guagua, es muy pe-
ligroso teiiirles el pelo a las cria-
turas, lo unieo que se le puede hacer
es peinarlas con agua de manzanilla
romana que aclara el pelo. Para qui-
tarso las arrugas hay unas m&sca-
ras do goma que son muy eficaces.

Una antigua subscriptora. — Es
una l&stima quo su sirvionta tan
buena tenga un dcfccto tan desagra-
dable, pero yo se lo voy a quitar
con el rcmedio que lo voy a dar.
Quo se lave todas las noches eon
agua tibia y piedra-alumbre, que
se lociono despuds con agua de co-
ionia y so ponga polvos de maiz.
Santo remedio.

Violeta silvestre. — Valdivia.—
Qud lfistimn que so lo estd cayondo
el pelo I Pdinesc con una infusidn
de toronjil cuyano, que es una yer-
ba silvestre que ha hecho curacio-
nes admirables.

Dinorah.—Concepc.i6n.— Limpiese
el vello con '' Depilatorio Martin'',
una vez a la somana y el resto del
tiempo pdsese eon piedra pdmcz en
polvo. En todos los ntimoros doy
figurines do luto.

Por cuarenta afloa eminentea autoridades medicas
y otras, han prescripts y recomiendan eate pre-
parado en todas lae afecciones de los organoB
respiratorios.

ion! — No dobe aceptorsc nunca
la lata si la faju que llcva la lirmo dc
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la pluma en una artesa o lavatorio,
sobre el cual se ha extendido un

pafio y se coloca cerca del fuego;
cuando principia a secarse se arre-
gla cada pluma suavemente, entre
el pulgar v el indice, hasta que
recobren su propia forma.

Para tenirlas de negro: Se im-
pregna la pluma con mordiente de
acetato de fierro y en seguida se
hierve en una decoccidn de rubia y
palo de campeche.

Para tenirlas de azul: Se les pue-
de dar todos los tintes con indigo.

Color carmin: Se sumerge la plu-
ma en un mordiente de acetato de
aluminio y en seguida en una de-
coccidn hirviendo de palo del Bra-
sil y por ultimo en un bano de tin-
te purpureo que se hace con algu-
nns cspecies de liquene3.

Bayo obscuro: Se hace como para
el color carmin, omitiendo el tinte
de liquen.

Color verde: Mezclando ipdigo li-
quido con la curcuma y ech&ndole
agua hirviendo; se dejan las plu-
mas en esta mezcla hasta que ad-
quieran el color deseado.

Color rosa o clavel: Se da con
azafrlin y jugo de limdn.

Color lila: Con dos cucharaditas
de tinte purpureo del liquen oolo-
rante en dos litros de agua hir-
viendo: se dejan las plumas en este
bano que debe hacerse hervir an-
tes de poner dstas en 61. Una pe-
nuefia eantidad de erdinor tdrtaro
vuelve el color lila en amatista.

5. St; el Atelier Camps puede sa-
carle los moldes de cualquier flgu-
rin de los que mfts le gusten de
"Famiiia v se los manda por co-
rreo a donde se los pidan. Dirijase
"Atelier Camps", ealle Santo Do-
iningo, Santiago. Cuestan de S 1.50
a $ 2.00. El dinero se reruite por
giros postales, que es lo mds se-
ffuro.
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El concurso lilerario fem-eni.no del Circulo de Lectura de Senoras.—Libros para ninos.—Lou
libros de lectura de Guzman Maturana

La recepci6n de trabajos para el concurso
literario abierto por las senoras del "Circulo
de Lectura' concluyd a fines del pasado mes
con un 6xito asombroso. Se ban presentado mils
do sesenta composiciones en prosa y verso, en-
viadas de toda la Repfiblica, y algunas de ellas
verdaderamento notables. Los jurados no han
concluido de estudiar las obras 5', por lo tanto,
nada podejnos adelantar acerca de los premios;
pero, habiendo tenido oportunidad de leer mu-
chas de las composiciones, nodemos asegurar con
orgullo que las que obtengan ias recompenass
podrfin competir con las mejores, premiadas en
los otros concursos celebrados en Chile.

En el numero de ano nucvo de esta revista
esperamos ofrecer a nuestras l'ectoras algunos
de los cuentos y poesias laureados y estainos
ciertas que ellas habrin de participar do nues-
tro ontusiasmo por un tomeo que tantas voca-
ciones ha sabido despertar.

Hace algun tiempo hablamos en estas mismaa
p&ginas de la dificultad de oncontrar on cas-
tellano buenos libros infantiles. Los traduci-
dos no contemplan nuestras costumbres y, so-
bre todo, no se adaptan a la psicologia de los
chiquitines de esta raza .ioven y tan diforentes
a las del antiguo mundo. Con verdadero rego-
cijo presentamos, pues, un libro nuevo escrito
especialmente para nuestros pequeiios. Es el Pri-
mor libro de Lectura (3. edicidn), por M.
Guam I'm Maturana.

Este conocido y reputado profesor de caste-
llano emprendid algunos anos h&, la tarea de
dotar a nuestros colegios do libros de lectura
adecnados a la mente nacional y a las necesi-
dades siempre crecientes de la pedagogia y

cfreci6 al publico la primera edicidn de sus li-
bros que fu6 recibida con undnime aplauso por
los educadores. No contento, sin embargo, de
esto dxito los ha ido mejorando desde entonces
acd, on forma de que hov.pueden, sin desmedro
alguno, competir con los mejores que se editan,
no sdlo en la America del Sur, sino tambidn en
los Estados Unidos.

No repetiremos los elogios que ellos han re-
cibido por autoridades eriticas como Omer
Emoth, por ejemplo, sino que nos limitaremos
a llamar la atencidn de las madres a este libro
que puede ser un precioso aguinaldo para Na-
vidad. Su impresidn es nitida; las ldminas en
colores, hechas en esta imprenta, son lindamen-
te sugestivas y el contenido, amdn de ser cui-
dadosamente seleccionado, es en algunos trozos
do un altisimo valor literario.

Para nosotros ha siJo una sorpresa encontrar
alii versos infantiles de una sencillez exquisi-
ta e idflica, firmados por poetas como Antonio
Bdrquez Solar y Cabriela Mistral. Del prime-
ro, no habriamos imaginado que su lira de
aeentos robustos y a veces dpicos, contara tarn-
bidn con las cucrdas delicadisimas que necesitael alma infantil. De Gabriela Mistral habiamos
leido con anterioridad estrofas en este gdne-
ro, pero debemos confesar que las eontenidas
en este libro superan en mucho a las ante-

.riores.
Copiamos a continuacidn algunos de estos

poemas, escogidos dificultosamente, en la rica
variedad que ofrece este "Primer Libro do
Lectura".

EL ARCO IRIS
(A. KOrqiiei Solnr)

Los colores del arco Iris
de los clelos slete son.
como slete en la semana
son los dlas que hlzo Dlos,

como slete son las notas
de la pauta del cantor...
Los colores del arco iris
de los clelos slete son.

De un topacio es su amarlllo
y su rojo es de un rubf,
su vloleta es de amatlsta
y su azul es de zaflr;
y su verde es la esperanza
de un alado querubfn...
Los colores del arco Iris
el buen Dlos los hlzo asl.

Cuando pasa la tormenta
y briUando sale el sol.
en los clelos el arco Iris
da su rlsa y su fulgror;
y en los compos se sonrte
el cultado labrador,
cuando pasa la tormenta
y brlllante sale c-1 soil.

«•

A NOEL
(Gabriela Mbrtrnl)

iNoGl! ;No€l! de la repleta alforja
; Xo£' de barbas caudaJosas,
Noa de las sorpersas dellcadas
y de las sandallas slpllosas!

Esta noche te dejo ml oaJzado
coltrando en los balcones:
antes que hayas pasado enfrcnte de ellos.
no vaoles tus bolsones!

;No41, No41! te vas a encontrar hflmedas
mis medlas de rocto.
mirando con ojltos que te atlsban
las barbazas de rlo...

Sacude el llanto. y deja cada una
perfumada y llenlta.
con el anillo de la Cen Solenta
y el lobo de Caperuclta...

T no olvldes a Marta. TamblGn deja
su -z.i patlto abierto.
Es ml veclna y yo la qulero. porque
su mamaclta ha muerto...

Famllla - 1.
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liVoi>idad.—Noel. Santa Clans. A Nino Dios y los Reyes Ma-
gos. Aguinaldos.

He aqui que llega otra vez la Pascua; e^ta Pasctlh riiiestra,
perfumada de claveles, entibiada pot* las brisas del estlo, cons-
telada de flores y de estrell&S. Muohas veces me he preguntado,
al sentir que se aproxima la Noche Buena, si soy solamente yo
la que sufro de tristezas y de nostalgias en esta noche bende^
cida. Para mi la Noche Buena es siempre tfiste. Es que me
trae recuerdos tanto mas dulces cuaftto mis lejanos. Me veo
rapazuela, colgada orgullosametlte del brazo de papa, paseando
entre la muchedumbre, entusiasmandome y gritando de albofo-
zc frente a cada puesto de fruta nueva, de figuritas de barro
de las monjas y de cada bazar de juguetes y fantasias. Esos en-
tusiasmos infantiles imponderablemente ingentios y dulces, esos
emusiasmos de los cuales uno no vuelve a ser capaz... Recuer-
d* que mi madre solia quedar en casa con los pequenos y enton-
ce- era obligacion traerles a todos Un regalo especial: uno nruy
grande y rico para la mama, v cornetas, tambores, caballitos,
auraznos de la Virgen en canastos de mimbre pintarrajeados
de rojo y verde; frutas y dulces y pastelillos para las sirvientes
y cuantas otras cosa-s mas que yo orgullosamente repartia. . .

^ han pasado los anos; he visto otras Pascuas bajo los arcos
l.iminosos de Broadway v en la ciudad del Placer entre el tu-
multo v bullicio de los Grandes Bulevares; he vuelto a ver la
Alameda, no ya temblorosa de muchedumbre. sino desierta y
apagada, apenas lejano eco de otros dias mejores; he vuelto a
oir las cristalinas campanas de Noche Buena, pero jamas he
prdido experimentar de nuevo el regocijo bullente, el entusias-
mo conmovedor de esas viejas noches de Pascua en que miraba
el mundo con los ojos de un nino. La nostalgia de los anos que
fueron humedece mis ojos en estas noches de recuerdos tanto
mas dulces cuanto mas lejanos. . .

En los paises del otro hemisferio. en donde la Noche Buena
sc eubre de nivea hopalanda v en que la fiesta de Navidad. lejos
de celebrarse como entre nosotros, al aire libre de la noche
estival. se festeja al calor de la lumbre domestica. el nacimiento
del Nino Dios e^ la consagracion del hogar y de los afectos fa-
miliares. De una ciudad a otra. de un pais a otro, de un conti-
ncnte a otro continente suelen viajar, para reunirse a los suyos
en esta noche de paz, los miembros dispersos de la familia, los
padres, los hijos. los nietos. La cena de Navidad es en Estados
L'nidos. en Tnglaterra v en los paises eslavos, una tradicion que
jamas deja de cumplirse.

Es tambien la fiesta de los ninos. Eri EfatlCia e3 el anciatio
Noel de luengas barbas y de mirar apacible, ei que apotta bajo
sus espaldas el saco maraviiloso, repjeto de slorleS y agiiirialdoS;
en Inglaterfa y EstkdoS Uilidos es Santa Claiis, tambien ancia-
no, que baja en un trineo arrastrado por caballos prodigiosos de
su Vhdenda celeste en donde ha pasado todo el ano fabricando
juguetes para los nifios. Al aproximarse Navidad aparece Santa
Claus en las calles de Nueva York, vestido de roja almilla, gran-
des botas y gorro de armiiio. Pide a veces limosna para los rega-
lc.- de Pascua a los ninos de los barrios pobres; agita otras ve-
ces su campanita en demanda de socorro para alguna sociedad
de beneficencia; porta de vez en cuando un gran letrero de
reclame en sus espaldas; pero a pesar de que sus barbas descu-
bren que son postizas, de que su almilla no es de celestial tercio-
pclo y de que le denigran los letreros de sus espaldas, los ninos
se arremolinan alrededor de el v los mas pequenitos se le acer-
can bien al oido y le confiesan, joh divina ingenuidad! lo que
ellos querrian que Santa Clans les trajese para Pascua. . .

En Espana son generalmente los Reyes Magos los que depo-
sitan en el zapatito dejado en la ventana, el aguinaldo pascual.
v entre nosotros, las mas veces, es el Nino Dios en persona cl
que los trae. Pero nos falta una tradicion unanime; muchos pa-
dres depositan en las manos de sus hijos el regalo de Pascua sin
envolverlo en los tules de ninguna leyenda, cuando es justamen-
te la leyenda la magnifica el don. Y esta leyenda debe ser una-
nimemnfte aceptada para que produzca en el alma de los ninos el
efecto deseado. ^Acaso seria imposible que todas las madres chi-
ienas se pusieran de acuerdo y aceptaran. por ejemplo, al Nino
Dios como el portador de los regalos de Pascua? Propagada
esta idea por una sociedad de senoras, podria facilmente triun-
far y con ello los ninos chilenos recibirian tambien en la Noche
de Pascua un don de leyenda y poesia.

Otra hermosa costumbre de Navidad que nosotros tampoco
tenemos, es la de obsequiar en ese dia a nuestros amigos y ser-
vidores. El saludo a los amigos principia a usarse; pero de los
empleados de las grandes casas, de los sirvientes, nadie se acuer-
da. Y si Pascua es el dia de los ninos y de los humitdes, «;por
que no alegrar a estos que suelen no tener alegrias?. .. En Es-
tados Unidos. Navidad es verdaderamente la noche buena de
los infelices, de los olvidados. Y entre nosotros tambien podria
serlo.

A.
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Presidenta de la Asociaeion de Sefioras contra la Tuberculosis

El exito de la "Fiesta de la Flor y el homenaje profundamen-
te werecido de que la Sra. Ana Swinburn de JordAn ha sido ob-
jelo ultimainente ]>or parte de sus amigas, ban venule a arrojar la
luz de la publieidad sobre la obra silenciesa, paciente y abnegada
de las dainas de la Asociaeion 'do SeiioKis contra la Tuberculosis,
enlre ias t ilales deseuellan 11 Atmil liftonte, la fundadora de esa ins-
titucidn.

No es de ex trap ar, piles, vpie el publico estd deseoso de conocer
algunos detalles de e-fta Soeiedad que en muelios respectos es un
ejemplo vivo de lo vpie pueden la caridad y la abnegacidn de nues-
tras daraas. Lnt'erpretando este deseo general, fuiinos en tardes
pasadas a }>fcdir a la seiiora Ana Sivinburn de J. nos comunicara
algo acerca de la bistoria de la Asociaeion y del alcance que ha tfe*
nido sffi labor.

—En primer lugar, nos dice, yo no litbbria podido bacer nada
dfc lo que el publico conoee, sin la eoo)>eraei6u de mucbas y may
"inteligentes mujeres que en toda ocasion me ban ayudado y facili-
tndo mi labor. He tenido la fortuna, anade, de sentirme rodeadn
de un dircotorio eon el cual hemos marehado invariablemente de
acuerdo.

—iPero I ds. ban conocido tiempos difficiles, insinuo yo.
.SI; mas los obstAculos ban nacido fuera y 110 dentro de la asocia-

cion. Los bombres hacen gran caudal de las rencillas intern as en
una soeiedad de mujeres. Nosotras no las hemos conocido.

Misi A Anita, como 1c dicen todas sns amigas, batok con gran

calma y sencillez. Se diria que ninguna de sus palabras es pro-
nuneiada antes de sufrir un euidadoso examen; al conversar con
ella una tiene la seusacion de estar escuchando el ritmo de un ce-
robro poderosamente dotado.

—pCoruo gei-mino en Ud. la ideii de fundar esta Soeiedad?
—Es una bistoria m.uy curiosa, responde ella, sonriendo a sits

propios recuerdos. Por los a nos de 1900 se celebto aqui up Con-
greso Cientifico y la esposa de uno de lbs dCleg-adfts a'rgentinos in-
vit6 por medio de una eofifcrePek eP el Teatro Municipal, a los
oalnoras chilcnas para que ikpdSLsep en el pais una soeiedad pro
paz universal-. El doctor VicePcio liable a continuation y expuso
qttfe para que esta idea #e pealiiaata, propoxua nombrar inmediata-
iPOnte up Divectorio. Fubrop aceptados por aclamacion la senoru
Emilia Eterrera de Toro como presidenta y la que habla como se-
cretaria. Nos tfeunimos; pero debo confesar que ese lejano y casintdpice ideal de una paz universal no tenia eutre nosotras bastan-
■te fuci-za implusora. Enionees, yo pensA en remediar males que es-&tban mAs eerca. Expose mis ideas a unas cuantas amigas y ya1901 pudimos fundar nuestra Asociaeion.

—tDe modo que llevan ustedes eatorce aiios de labor?
—En efecto. Oatorce afios en qne diariamente hemos luchado en

contra de la mas mortifera de nuestras plagas. atendiendo a los
enfermos que aeuden a nuestros dispensarios, dandoles medieinas
y a veces ailimento y vestuario.

—.;,CuAntos dispensarios sostienen Uds.?
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Un grupn de enf«rmas esperando la consulta del doctor.

—Dos; uno en el barrio de la Independence y otro en la caJle
Santa Rosa, cerca de la Avenida Matta. Ahora nuestro deseo es
instalar nn terecero en los alrededores de la Estacion Central de
los Ferroearriles y para este fin estamos ya colectando fondos.

—Imagino qne Uds. ban necesitado gran cantidad de dinero
para llevar a cabo una labor tan extensa...

—Sf; los dos primeros anos de nnestra Sociedad los dedicamos
casi exclusivnmente a allegar reourso? qne nos permitieran fnn-
dar nnestra obra sobre nna solida base. Por medio de beneficics
y fiestas de caridad rennimos, entonce*. cerca de oebo mil pesos;
anos despues obtuvimos una asignacidn del gobierno; pero m/is
importante que esta entrada ban sido los donativos de fiMntro-
pos prominentes que en diversas ocasiones nos han honrado
con sus dones. Yo creo que en los enforce anos que venimos tra-
bajando habremos recibido alrededor de cuatroeientos mil pesos.
De otro modo. habria sido imposible haeer obra efectiva. Piense
Fd. one hemos instalado el dispensario N.° 2 en una ca=a que he-
mos debido comprar. refaecionar. higienizar y amoblar adecnada-
mente: que necesitamos los servicios de mMicoc-i'efes y ayudan-
tes y qne hemos conseguido tnmbifa instalar un labontorio de
diagndsticos para exdmenes bacterioldgicos cor. nn riqufsimo mi-
cros-onio trsfdo especialmente de Europa.

->Y qud proyectos tienen Eds. para el fnturof
—Deseamos. como ya le expuse. instalar nn tercer dispensario

en un barrio que tiene nrgente neeesidad de dl: adem/is. pensa-
mos esfablecer nn semcio de atencjon a 'os enfermos en el cam-
oo. proporciondndoles toda clase de facilidades para qne pnedan
Hia^er su viaie v costear su estadia. en los casos que asf lo re-
onieran. Para qnien conoce las proporciones que ha alcanzado la
tuberculosis en nuestro nnf«. nnestra labor puede parecer desme-
didamente peoneiia: norotrns lo comnrendemos asf tambidn; pe-
ro con todo ello podemos asegurnr que hemos becbo cnanto nues-
tras fnerzas v nuestro buen de=eo nos han sngerido. "Para com-
batir con dxito la tuberculosis como enfermedad de las masas.
se renuiere la accidn combinada de un gobierno sabio. de mddicos
prcparados v de nn pneblo inteligente ba dicbo el di=tinguido
doctor y proferor Knopf. Tenemos los medicos: la accidn del go-
bierno no es bastante decidida y el pueblo tnmnoco tiene la edu-l
cacmn necesaria para evitar lo= contagios. Y mientras tanto las]estadfstieas regi«trm en nuestro pafs nn 70 por ciento de defnn-'
ciones ocasionnda- por tan terri-
ble flagelo.

TTasta aquf nnestra conversa-
■i6n de esa tarde; pero yo no po-

dria concluir esto artfeulo sin hablar a mis lectoras de la perso-
nalidad de esta dama. que despues de haber fundado un nogar y
educado ft sus liijos dedica la mejor parte de su vida al anxMjo
de los delnas. Si debi6raraos analizar su "yo dinamos que la
cualidad predominate en ella es la inteligencia, puesta a- seryi-
cio de una casa hnmanitaria. Por los anos 1891, la senorn bwin-
burn instald en Chile la Cruz Roja V presto personalmente sus sc.-
vieios en los hospitales. y antes, cuando nun los polfticos criollos,
no columbraban la posibilidad de una lucba vicil, ella la snitio ve-
venir y envio en los preliminnres de la revolucidn v durante os
eruentos principios de ella, correspondencias al Times de Lou-
dres tan intcligentemente escritas que sirvieron para orientar la
politica europea sobre la lucha que se desarrollaba en este lejano
rincon del globo. Nadie supo entonces que eran obra de una mu-
jer y posiblemente si aJguien lo hubiera diclio no se lnjbrfa tenido
por eierto. Sin embargo, don Fanor Velasco, registra el hecbo
en sus "Memorias", como asimismo, la sensacion que entonces
produjeron esps cartas en la opinion publica. Pasada la guerrn.
no disminuyo su labor. Si antes se dedicd a curar heridas ffsicas,
despuds puso toda su dedicacidn a borrar las huellas del odio en
las almas de los que habfan sido encarnizados enemigos: a sem-
brar el amor y la paz.

Educada en una familia anglo-chilena, la senorn Ana Swin-
burn de Jordan, aprendid al mismo tiempo que el castellano, el
inglds. que mnneja con mayor soltura que sn idioma nativo. En
diversas ocasiones. el primer diario del mundo, e! "Time*"' le ha
afreeido la corresponsalfa en Chile v diversas otras pnblicacio-
oes inglesas y amerieanas la han solicitado como colaboradora.
A los lauros del escritor. ella ha preferido. sin embargo. la gloria
desconoeida del que visita a los enfermos y alivia sus males...

No obstante, ella ama el arte. Durante mncho tiempo sn ho-
gar fnd el eentro de reunidn de los escritores. poetas v artistas.
Augusto Halmar, por e.iemplo, fud uno de Jos asiduos concurreri-
tes a sus tertulias. Del olvido que en eJ exilio ba nrrojado a
casi todos sus compaiieros de antano, el autor de "Lampara del
molino ba exceptuado esta dama con la eual todavia se comuni-
ca al travds del tiempo v de la distancia.

I Es. pnes, la fundftdora de la Asociacidn de Senoras contra la
iTuberculosis, una de las mujeres cnya vida ba estado m/is inten-
Isnmente llena de inteligencia y de amor al desvalido. Es nn alma

que honra a nuestra raza y a nnestra so-
ciedad.

MARIA CENICIENTA.

Madame Marie Person y senorlta
J nana Rosa Atrulrre haclendo caute-

rlzaclones.
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Gil, "el triste", no Labia roido nuoca, llord
siempre, y Uoro tanto quo, agotado el caudal
de sua l&grimns y dosleida on ellas su alegrla,
ni lloraba ya jarnfis, ni jamds reia... No Iloraba
cuando los soldados, al pasar, lo golpeaban con

La prLnecsa Dora no Labia llorado nunca; reia
siempre, y era su risa una corriente de alegria,
y era su risa una eascada de oristal.

De su niadrina—la m&s bella y poderosa de
las hadas buenas, de las hadas rubias que visten
cendales de niebla—recibid la princesa tal don:
el de nunca Uorar...

Y en torno de olla so esfumaban las pesadum-
Ores y disipfibanse las tristezaa... Olvidaba la
roina el tcdio mortal de la etiqueta palaciega;
olvidaba el rey los graves cuidados de su car-
go supremo; olvidaban los vicjos guerrcros sus
uchaqucs y derrotas; olvidaban los j6venes cor-
tesanos sus ambiciones y sus intrigas; olvidaban
las damiselas sus amores, y los troveros sus ri-
mas; y asi, junto a la princesa Dora, so borra-
ban los adustos ceiios, los cansados gestos, las
aduladoras ruuecas; caian las trfigicas o las jo-
cosas caratulas de la comedia Lumana, y re-
yes o paladines, y damas o poctas, y cortesa-
nos o lacayos, todos, al igual los encumbrados
y los Lumildes, los adustos y los mundanos,
los ambiciosos y los visionarios, los necios y
los talentudos, todos sonreian por vez prime-
ra, con no fingida sonrisa, en tantu que la
princesa Dora, que jaui&s Labia llorado, reia
siemprOj siempre, y era su risa una corriente
de alegria, y era su risa una cascada de cristal...

—jNo lloreisl... — decian los suDditos de

aquel gran reiuo a sus hijos...—|No llordisl...
|llaced como la princesita Dora, que rie, rie
siempre I...—Y los liijos de nobles seiiores o
ricos burgueses, cuyos lamentos eran s61o de
Lastio, ya que vieran satisfecLos sus mas da-
ficiles antojos, estos niuos callaban ocultando
su impaciencia, y proguntindose, para sus aden-
tros, cuiil era el sortilegio en virtud del que ju-
mas lloraba la princesa Dora.

No asi los Lijos de siervos, de pobres artesa-
nos, de Lumildes labriegos, que medraban sin pla-
ceres, a veces sin pan, suiriendo de frio, y de
Lambre, y de mulos tratos que en noros de
amargura le prodigan sus padres; estos peque-
iios, desventurados, para quienes era cruel
la vida, Lallaban facil explicaciOn a la imper-
turbablo alegria de la princesa Dora...

Dabala cumplida, tal explicaciOn, un rapa-
zuelo Larapiento que en el pOrtigo de la anti-
gua catedral peroraba con diseretas razones; y
numerosa asamblea de ninos, no menos misera-
bles, atondia a la pl&tica del avisado decidor...

—La princesa rie siempre porque es Lija d»
reyes, y posee juguetes que son maravilla da
orientales artifices, y bufones lnventores de las
mfis donosas burlas, pajaros exOticos que gorjcan
extraiias modulaciones, y troveros que cuuncan
aspmbrosas Listorias de lejanas tierras... Si
la princesita t'uero pobre y sus padres miseros
vasallos como son los vuestros y fueron los mios;
si audrajosas fueren sus ropas, y su yantar mez-
quino; si en lugar de presentes recibiere fispe-
ros tratos; entonces, la princesa Dora reiria
menos, y en mils de una ocasidn, y con harta fre-
cuencaa, lloraria...

Asi Lablo—ignorante de que 1^ alegria de la
princesa era don de las Ladas—Gil, el triste
rapazuelo avisado que, bajo el pOrtico do la an-
tigua catedral, peroraba con diseretas razones,
Lablando recio, mientras sus oyontes apretaban
el corro, ya que las campanas abogabau toda
voz con sus clamores, en aquel dlq vontqroso
en el cual la princesa. Dora cumplia diez aiios.

las astas de sus lanzas, o cuando los escuderos,
a guisa de solaz, hacianle caer bajo los cascos
de sus caballos... Y no reia, no sonreia si-
quiera, en las contadas ocasiones en que al-
guien, movido a piedad, le ofrecia una escudilla
de sopa y un albergue, para cngaiio de hambre
y alivio de frio, en la interminable noche melan-
cdlica y glacial.

Era pequefio, y estaba solo en el inmenso
mundo poblado de indiferentes y extranos...
Su padre combatid en lejanas tierras, y hall6
muerte buscando fortuna... Su madre sucum-

bid a las privaciones de la miseria, tanto como
a las penas de la vida, y de aquel dia en
que dejando de ser acabd de sufrir, guardaba
Gil una vaga remembranza de misterio y de
muerte; pasando dsta, quedd el hudrfano sin am-
paro, sin fuego, y sin pan...

Huyd de la choza ensombrecida, con el al-
ma llena de terrores, y desde entonces, en las
cnlles de la gran ciudad, fud mendigo y vaga-

bundo, y a veces, entre sus compaiieros de in-
digencia, maestro en escuetas filosofias y en
amorgas disquisiciones...

Sorprendid a las gentes la inmutable grave-
dad de aquel semblante, y al breve nombre de
Gil sumaron este apodo de triste, nunca mejor
puesto ni llevado con mfis consecuencia.

La princesa Dora y Gil el triste no lioraban
nunca, poro en tanto que la princesa reia
siempre, el ultimo de sus vasallos no reia
jamfis.

m

Clamaban las campanas, las gruesas campa-
uas de rpneas voces y las leves de agudo son,
y todas al par, mozclaudo sin orden ni con-
cierto sus notas disonantcs, acallaban el con-
tinuo moscouco de colmena, susurro de la mu-
cbedumbre apiiada en dos linens sinuosas y
paralelas sobrc los arroyos de la cstrecLa ca-
lie, desde el pdrtico de la iglesia Lasta el puen-
to levadizo del castillo.

Bajo palio, y entre nubes do incienso, sa-
lieron los reyes. Era. la do la maiinna, una luz
de maravilla. Volaban las golondrinas en tor-
no de sus nidos, bajo el nlero de los tejados
vestidos do yedra. De la baloouada, en las
rasas hidalgas, pendiau tapices y llovian
tlores.

luminosas pupilas azules en las grises y melan-
cdlicas del penado; luego, sorprendida, volvid-
se hacia la reina, y senalando al misero:

• —Madre—dijo la nifia — ipor qu6 estfi tan
triste 1

Atendiendo a la sorpresa de su hija detuvie-
ronse los reyes. Los Leraldos, los porta-estan-
dartes, los hombres de armas, Licieron alto,
desbaratando el lento ritmo de su marcha. Las
damas y los caballeros de la corte cuchichea-
ban su inquietud y su extraneza, agolp&ndose
tras de los soberanos para ver qu6 jnusitado
acontecimiento cautivaba la regia atencion.

Impfivido, Gil seguia posando el melaucolico
mirar de sus pupilas grises en las alegres pupi-
las color cielo de la princesa Dora... Y la prince-
sa tornd a inquirir: ,

—Madre... jpor qu6 esta tan tristef
No halld respuesta la dama... TJn palaciego

castigd a Gil. teniendo por irreverente la acti-
tud del nifio villano v soborbio.

Gil, bajo la afrenta de los golpes y la injus-
tieia del castigo, guardd inalterada su serena
tristeza.

La reina, que era bondadosa, reprendio al
cortesano, y acogid al misero deseando prodigar-
le consuelo:

—[No lloresl... — murmurd aeariciando la
frente del Larapiento; mas viendo secos de Uan.-.
to sus ojos:

Precedidos por heraldos, porta-estandartes, yhombres de armas, y seguidos de la corte, pasa-
ron los reyes. Desde el templo iban al palacio,
y no caballeros en briosos corceles, segun era
su costumbre, sino a pie, lentamente, cruzandola abigarrada multitud del pueblo, al que desea-ban mostrar su futura soberana, la princesa
Dora, que acababa de cumplir su ddcimo ano.

Bajo una lluvia y sobre una aliombra de ro-
sa3 caminaba la gentil princesa, y vidndose acla-
mada por eien mil manos y bendecida por cien
mil bocas, reia, poniendo asi el consuelo de una
sonrisa en los mfis torvos o mds cuitados sem-
blantes: viejos y jdvenes, buenos y perversos,nobles y plebeyos, abitos y Lambrientos, todos
sonreian, viendo pasar bajo una lluvia y sobre
una alfombra de flores a la gentil princesa, men-
sajera de alegria.

Sdlo Gil no liubo de tomar parte en el ge-neral contento, y cruzando frente a 61, y vien-
do su afligido continente, puso la princesa sus

La princesa Dora no habla llorado nunca; rein siempre, y era su risa una corriente de ale-
yria, y era su risa una cascada de cristal.
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—iNo llorasf...—huoo de preguntar...
—jNo puedo Ilorar!... respondid Gil.
Asombrado de que tal sin ventura gozara de

igual privilegio que una hija de reyes, dijo el
rey al mendigo:

—i Nunca llorast...
Y el mendigo, humildemente replied:
—Llord tanto, senor, que di fin a mis Id-

grimas.
La reina, compadeciendo a Gil el triste, hi-

zole llevar a palacio, y la princesa, encantada,
quiso guardarle a su servicio.

Asi, trocado en el mds donoso de los pajes,
vistid Gil desde aquel dia veludillos y broea-
dos; sirvidronle para el yantar manjares eiqui-
sitos: aspird quintaesenciados aromas; y a los
pies de la mds bella y alegre de las princesas,
vid correr, f&ciles y breves, los dias de opulen-
cia.

Y riendo, riendo siempre de la perpetua gra-
vedad de su avisado paje, gritdbale la nina, po-
niendo en su voz sonoras modulaciones de cristal:

—jRie, mi paje, riel...
Pero Gil no reia nunca.

IV

Fud tal y tan grande apego el que la prin-
eesa cobrd a su paje, que desde entonces, a
no ser Gil, no coasimid que paje alguno la sir-
viera; y eelebrtban los palaciegos este con-
traste de una damita que reia siempre, acompa-
nada por siervo can udusto que no reia jamds.

A la hora temprnna cruzaba la nina el patio
de armas, y alzando la enojosa cola de su fal-
da iba Gil en pos de ella. Ante la princesita,
inclinaban los seiiores feudales la altivez, de
sus frentes y la recia trabazdn de sus arma-
duras...

E ibanse, la hija de los reyes y el hijo de pie-
beyos, ibanse |>or entre los boscajes mistejio-
sos, caminando sobre alfombras de c6sped, o
por senderos cubiertos, bajo doseles de madre-
selvas y espinos en flor. Poco a poco, las austc-
ras torres del castillo se perdian, ocultas tras
la enramada, y entonces la princesa recogia
su larga falda con una de sus manos, y brinda-
ba la otra a Gil que alii, solos los dos, era su
inejor amigo y el buen companero de bus jue-
gos.

—jYo hard que aprenda3 la bella ciencja
de alegria, mi pajel... jYo hard que tu la
aprendasl... ,

Y erguida, y vuelta bacia el Oriente que por
un claro de la floresta brindaba su lontananza,
la princesa Dora clam6 con la vibrante fragili-
dad de una vocecita tremula:

—jMadrina!... jMadrinal...
De las brumas orientales se desprendi6 uu

*

jiron de niebla, y sobre 61 llegd ante la prin-
cesa Dora la mis bella de las hadas rubias,
dispensadoras de ventura....

jMadrina: la magia de tu poder ha de sanar
a este paje mio, que, pese a mi cariiio, descono-
ce la alegria!. .

Con su cetro, creador de naravillas, toed el

linda la frento do Gil, "lhego sus o'joB, despuds
sus labios... Cenuda continue la frento, ensom-
brecidos los ojos, inmutables los labios... La
reina de las hadas buenas inclind su bello
rostro en doliente ademan; cmpero, nun llevd
el sortilegio do su varita encantada hacia el
peoho del mozo... jNo se nlterd el lento pal-
pitar del corai 6n I

—jPrincesita, mi ahijada, no me es dado
complacerte! |Sufre tu paje el maleficio de
un liada perversa!...

—jMadrinal... [Mi madrinal... {Quidn po-
dria deshacer tal embrujamiento f...

—En la mils alta cueva do la mlis alta cum-
bre—dijo el hada indicando la m&s elevada
de las prdximas cirnas—hay un sabio mile-
nario quo conoce los secretos do la vida y de
la muerte... Mejor que yo, 61 podrli darte
consejo...

La hija de reyes y el hijo do plebeyos vol-
vi6ronse hacia el castillo; iban enlazados y
amorosos; luego, cuando las almenas do la for-
taleza tornaron a surgir de la enramada, la
princesa abandond, sonriendo, la cola de su
larga falda, y Gil so inclind para recogerla...
Asi volvieron, la nina alegre y en pos do ella
el triste paje, y salvando el puente levadizo
cruzaron el patio do armas, en tanto que, do-

_ blegando la altivez de sus frentes y la recia
trabaz6n de sus armaduras, rendian liomenajo
los 'belicosos senores feudales.

Aquella maiiana, la princesa m&ndd ensi-
liar su yegua blanca, y eligi6 Gil, en las caba-
Uerizas reales, el mas brioso corcel.

Partieron, a campo traviesa. En verdad, no
era solo cabalgar lo que la princesa deseaba,
queria pedir consejo al sabio milenario, cono-
cedor de los secretos de la vida y de la
muerte. I

Llegaron al pie de la mas alta cumbre; alii
se hizo lento el paso de los caballos, trepando
riscos y salvando abismos. Las nubes bajas,
arrastradas por el viento, cubriaulo todo de
grises cendales. Mis allfi, cercana la altura,
quedaron las nieblas en la hondonado, cer-
niendose sobre los valles, y brillfi el sol en un
cielo de inmaculado y profundisimo azul.

Dijo la niha audaz su cuita.
El sabio, luego de escucharla, contempld a

Gil; despuds, fu6ronse hacia la princesa Dora
sus pupilas anubladas por brumas de eterni-
dad.

—jld en paz!... Princesita, aguarda sin
impaciencia la primera sonrisa de tu paje,
que sobre ella, por misterioso antojo del desti-
no, ha de correr tu primera ldgrima.

Luego torn6 a decir, en adem&n de infinita
lejania:

—jld en pazl...
Nuevamente absorto, volvid el ancluno a sus

pergaminos indoBtfinicos, a sus ladrillos asirios,
a sus pnpiros egipcios...

Era pnsada la hora meridiana; los rayos del

£

E ibanse, la hija tie reyes y el hijo de plebeyos. ibantr por entre lop boptpjep miplerlPfop.
inniintintlo sobre alfombras de cispotl.,.

sol, oblicuos ya, no cayoron pizo abajo, que-
bradas sus luminosas barras iilgr&vidas sobro
el duro seno de la tierra. El silencio y la penum-
lira reinaron en la cripta. Auto el sabio in-
vestigador de la vida y de la muerte prosiguie-
ron su etemo desfile, en liomenajo mudo, las ho-
ras, los dias, los aiios, los siglos...

VI

Por el portdn del regio castillo—maradn an-
taiio de aventuras—habiaso entrado la dcsgracia.

Ardieron guerras en los connnea kejonos del
reino, y t'u6 contraria la suorte a sus ej6rci-
tos. Murieron combatiendo los mii* bravos cavn-
dillos y los miis ficles soldados.

Y do tal uianera retrocedian en campo abier-
to, y se abatinn eu ciudades y reductos, las
enscnas azul y oro del rey, en tanto que avan-
zaban victoriosos los negros i standartes de las
liuestes invasoras.

Y uu dia lleg6 en el cual, inuorto el ultimo
pnladiu do su causa, liubo de mnrchar el rey a
sustentarla.

Aquella jornada lo fu6 de dolor en el alc&zar-,.
morada un ticmpo de venturas. Sollozaba lai
reina, y sollozaban las damas de corte, cuyos hi-
jos y cuyos esposos, al mando de su rey, iban
a luchar... jqui6n sabe si a morir!

En el gran patio de annas rcunidse la b6Iica
legidn; se erguiau altivas las cimerns; brillnbau
deslumbrantes las nrg6nteas armaduras; ondea-
ban al viento Its onseuns; vibraban los clari-
nes; piafaban los corceles. Cay6 el puente leva-
dizo entre gemidos de cadenas, y conmovidse
la falange en seguiinicnto de su rey, que iba
ya muros afuera.

La reina y las damas de corte agitaban toda-
via sus paiiuelos entre las almenas... En la
lontananza de la campiiia tranquila y silencio-
sa y en la paz de un crepusculo otohal, era
el postrer ejdrcito del rey, trasponiendo la ul-
tima colina, al horizonte, una tenue nubecilla
de polvo que se csfumaba y se perdia, intimu,
lejana, sola...

Cerca de su madre, no reia ya la princesa Do-
ra, mas tampoco llorabn; y era su dolor into-
lerable angustia de imposiblcs sollozos que hen-
chian el d6bil coraz6n, prdximo a desgarrarse y
a morir. £

vn

Fu6ronse en querencia de la gloria o de la
muerte...

Hallaron la muerte.
S61o, al cabo, pele6 el rey sobrj los alaeeadoa

dos cuerpos de sus guerreros, que asi prestd-
ronle, luego de feueeidos, el postrer baluarto
de su imperio.

S61o combatid a la postre el rey, y cmpu-
liando con ambas manos su gran espada de doa
lilos, hizola girar zumbando... Ante el volar
del acero rodaban cabezas de ndversurios, cual
si fueran espigas de trigal... Iba y venia la
grande espada de dos lilos; iba y venia, rajan-
do crineos y segando cuellos.

Iba y venia la grande espada de dos filos, y
sobre sus canales, como sobro hendidas arterias,
corria en apretados y cnlientes borbotones la
sangre.

Poco a poco, hizosc el tr&gico guadniiar maa
lento. lias flechas y las lanzas eneinigas hora--
daban la armadura regia, y semhrahan de pur-
jiureas floraciones el cinceludo aoero... Mil
voces lierido, continu6 el rey luohaudo... Al
fin cav6 bajo un dardo m&s certero, y rindiu
a la muerte su duro ttlbedrio, y a la tierra la
pesadumbrc de sus armas y de su fortalezn,

Murid, invicto, sobre los alanceados cuerpos
de sus guerreros v sobre los mulparados de sua
enemigos; unos y utros le prestaron ol ultimo
baluarte de su deshccho imperio.

VIII

Rendida sin esfuerzo la ciudad, entrnron en
ella los invasores, y codiciando los tesoros del
fenecido rey, pusieron cstrecho cerco al casti-
llo, bien guarnecido un ticmpo, mas liado ya,
tan s61o, a sus fuertes muros y a los cndebles
hrazos do mozuclos y do ancianos.

Moria la reinn eu tanto, y matabala el
duelo de lo pnsndo y el terror de lo presonte.
Murid la reinn y, rccogjdps en la m&9 aparta
da eBtancia del palucip, sub damas la jlorafpq,
y lloraron al par la inclemencia de la spertc
quo a todos aguardaba.

La princesa Dprn contempld ol correr de
tantas liigrimas e.qn lqs pjQs seeps, como erjg-
je« (je qrparguri), y tal fud sp torqjontP que,
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Llegaron al pie (le la mds oft# FHtn^rei aJK »o ftlso lento el paso de los caballos trepando• '

rifcee J salvando abtsmos.

a sucumbir bajo 61, despacio, prcfirid rnfis
oorto y piadoso fin; buscdlo junto a au pajc,
eiltre el fragor de la suprema luclia que conmo-
via laa murallaa. En vano ae eaforz6 Gil on

apartarla de alii. Cicrto, al cabo, do aai po-
dorla defender en tanto que lc quedara vida,
poled el mozo guareeiendo con au pceho esfor-
zado y dnro el blando y amoroso do au reina.

Rotas laa puertaa, allanado todo obatJicnlo y
veucida toda resiatencia, penctraron los sitia-
dorea de la ganada fortaleza. Ebrios de san-
gre y de violencia, iban de saia cn saia, de
alcoba en alcobn, altaa laa espadas, siniestras
las pupilaa, risucfias y fcrocea las bocas.

Iban como lobos hambrientoa, sordoa a toda
picdad, ciogos a toda clemencia, inexorables,
rugidores, cspantosoa.

A cucbill'o paaaron jdvenes y viejos... He-
vlironae cautivas a las mujercs; saquearon los
tesoros; aaolaron las eatancias. Luego, en la
gran anla del trono, celebraron la orgia tragica
do la victoria, y sobrc el mdrniol del suelo cu-
rrieron mezcladoa vino y sangre, y bajo las
tccliumbrea arteaonadaa vibraron unidoa los la-
mentos de las victimas y de los gritoa delirantcs
do loa verdugos.

Sosteniendo con el brazo izquierdo a au prm-
ceaa deamayada, alta la diestra, firme la daga,
Gil peleaba todavia. Malherido cay6 el terccro
do sua adversaries. Comenz6 el cuarto duelo.
El nucvo rival, un coloao veatidq de hierro a.
quion ol valor y el cqraje de Gil hacian son-
reir, tpmd a jvegO tan desigpal contienda. He-
chQ ftfiicps au acero, qued6 inerme el paje, y
entonces el gigante volvi6 al cinto su espada,
y tendid a Gil la mano.

—|Eres valiente, y de los valientes soy ami-
go! En gracia a tu denpedo te hago merced
de tu vida y de la de esa nifia, a qftien tan be-
llamente supiste defender... Di, a quidn dude
del temple do tu al|pa. que salistc cqn bien
y cpn honor de tu encpentro conmigo: yo spy
Oscar, el invencible conquistador de iniperios,
y de date, ganado al quo fu6 tu rey, te o'frezco
el aeiiorio. Me place trocar asi la suerto de loa
hombrea, euando los hombres merecen auerte
m&s alta que aquella concedida por el destino.
Vasallo naciate; yo te hago rey, y s61o a mi,
tu emperador, has de rendir pleito liomenaje...
Ruinas son tus ciudades; cenizaa tua bosquea
y tus mieses; lodazales de sangre y cieno tus
rios; mas si aciertas a gobernar entre tanto
desgobierno, si es tu cordura en la paz como tu
arro.jo en la guerra, pronto alzards palacio so-
bre las ruinas, y boscajes sobre las cenizas, y
correrdn limpias y puras las aguas de tus cau-
ces... jVasallo naciste; yo te hago rey!...
|Me place trocar la suerte de los hombres!...

Termind la gperrft.
Llorados que fuer'ou los muortos, prosiguie-

ron los vivos su enminar por sendas de tra-
bajo y esperanza.

El tiempo, gran sauador y gran fildsofo, cu-
bri6 de sementeras los eampos yermos, y ex-
tendid piadosos cendales de olvido sobre los
cuitados corazones.

Los bodas de la princesa y de Gil eran pro-
ximas, y bendecialas el pueblo, por ser ella hi-
ja de sus reyes, y 61 paladin de su libertad, al
par que el m&s justo y bondadoso de sus go-
bernautes.

Empero, lo princesa Dorp jaffldg rejft, Solft,
Pljtfp fftntflft que ilHi^rcfn, nq 'pudo ellq llorar
a'-pip eternos 'ausenfes. J3n su 'pechg so agita-
pa qn 'inpiensq cau'dftl de l&grinlfts, que uq eg-
GOlltrptft rpmho pftrft llcgftr a sua ojos; y 8U9
ojos, oriales de dolor, so agostubun sin un
sollozo en la flebro de espantosns remem-
branzas.

Gil, estrechando a su princesa, juzgiibase in-
finitamente venturoso; era la suya una dicha
fliq spnrisas, una dicha guardada en lo profun-
do del coruz$n, coinq eq o«tjfeehg oqqt^ypyig c|e
lutdnt'es c indxplicobles ttistezas perdurftbles.

Como antaBo,11ft 'liija ^'e reyes y el hijjj de
pleli'oyos' ibfth coininkrido sopie alfompras 4e
p|Hlpd[' f} p'of sopdejps cqpieptos, pa.io dogelcs
dp rfj)R4regelva9 y eSpij|og eq flqr,

Amqrosp, Gjl enlazaba ft su princesa, y, ena-
piprada, lft princepa repljnapa 'ftp grftpift aefio-
ril ?oi)Fe la foFtftipzft del giervo trooado en
dliefto,,,

=n|Mi princesa, ml princesa: media vida die-
ru yo, por aonrolrl... [Media vida diera yo,
porquo la gloria que «>n el alma llovo flore-
ciera on mis labios!...

—IMi amador y mi amado: lueugos aiios die-
ra yo porque ninguna pena turbara mi ventu-

ra!... [Luengos afios diera yo, porque las nie-
bias de mi tristeza se disiparan con lluvia de
lugriraas en mis ojosl...

—Mi princesa: el sabio de la montana nos
aconsejd aguardar sin impaciencia el tdrmino
do nuestro malolicio...

—[Tal di.io, en verdad, mi amado! [Tal di-
jo, pero es tarda en cumplirse su profecia!...

Iiablando asi cruzaban la linde del bosque,
lentamente... Cerca de ellos, una v^ejft 'ps-
cucliaba su plfttiea; la vidja did ?u ^.eir...

—[Tarda es, liija tftift, y tanto,' que nunca 1ft
• • • « sabio'milenario pqdq hftpe-

ros prdm'^a ile "felicidad, porque en viejos
pefgatoinpk y eq viejfts memorins aprendid, que
sdlo el amor librp de Pgoismoa puede hacer reir
ft quion jam&a reir supo, y llorar al que nunca
(lord. |Necio y simple es el sabio que estudia
la vida en los libros, y no acierta a conocerlal...
[Mds ciencia de ella tengo yo, que la estudio en
los hombres!... |Ved de amaros sin que en el
vuestro amor haya egoismo, sabiendo cadq
que en ese desinterds haUftr& Pd

Tem6 a su riMa ^ he'ebi-
coifft... j;u6conse y 9^ ^r^ncesa paminq del
cn9|iajfe. ientbmehte^ tnsterflbqtft, pqligiendq qqq
la prqfecia del sabio dp 1ft mgntftftft pq pqdria
llegar ft ser jftm&s.

* .rHX-*-
Era primer aniversario de sus bodas, y era ma-

ilnnn do sol...
Inclinados sobre la euna de su primog6nita,

mirdbnnse los esposos en las claras pupilas in-
quiridoras y sorprendidas.

En aquella manana, mds que nunca, sintid
Gil que su esplritu se esforzabn en tender vuolcv
liaoia un azul de inmarcecibles dichas, y mds quo
nunca se rindieron entumecidas las alas de su

esperanza.

Como oleaja de borrasca, los impulsos de su
contento se estrellaban sobre el cantil de una
eterna, imborrable tristeza...

La reina Dora ereyd morir. En el Inmenao y
santo goce de su maiornidftd. ahogdbanla, ain
llegar a brotar de garganta, tqdoa los sollo-
zos de sua pretdritfts cuitas, unidoa a los de sus
preftentes alegrias... La reina Dora crey6
^aorir.

Era el aniversario de sus bodas, y era mafia-
ua de sol; una blanca mariposa entrd por el
abierto ventanal gdtico, y fu6 a posar su ingrd-
vido aleteo sobre el embozo de la cuna. Incier-
tas y afanosas, las maneeitas do la nifia trata-
ron de aprisionarla, v en aquel juego pusieron
su primern fiesta. [Magico instante de ternu-
ras! De los pdrpados de la reina Dora brotd
inagotable y placentero, el Uantq, y sintid Gil
quebrarse cn su esplritu 1ft dftrft cadena de un
maleficio.

Hftbiftft uglily, sps labios en silenciosa y mu-
tftft grfttitftd. Sonreia Gil, y sobre aquella sonrisa
corrid, abrnsada en divinas abuegaciones, la
primers JtVgrima de su princesa, de su esposa, y
do iu retna.

Nu en vano, descifrando papiros egipcios, per-
gaminos indostfinicos y ladrillos asirios, estudid
el sabio milenario todas las senteneias do los
astrdlogos, de los adivinos, v de los fildsofos.
Constdbale, pues, que existe un amor, allendo
los amores, v que de dos pasloncs fatalmente
egoistas, nace, al calor de la pateruidad, ese
excelso amor libre do mlserias que sdlo es capaz
de quebrantar los maleficios, v de hacer reir o
llorar a quien vivid ajeno a ,1a risa o al llanto.

Xle tal modo, segiin cuenta la leyenda, fud
cumplida la profecia del sabio; del sabio que,
lejos de la vida, aprendid la diffcil ciencia de
las almas....

ANTQNIQ Q UNARES>
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LA BIB BE 1EL0B1A

se les entrb por los lenos yer-
tos, tibieza como la qtJe tfae
la Frimavera en sus dltk'e?
entranas. Los arbustos odo-
fiferos echaron entonces ha-
cia afuera esencias violen-
tas. que embalsamaron la no-
che. El polvo de ios cami-
nos. penetrado de aroma, se
sintio puro, y dulcificadas
las fauces calientes de las
malas bestias, en sus antros.

TremtUos de este temblor,
los arboles emocionados lc

rra dcbla ascender a ellos por
los trollCos vivos, para comuni-
carles esa potencia que les sos-
tenia las gargantas sin hacer-
las estallar Era la tierra mudaf
coiidcnada a no gritar su pla-
cer ni su dolor; el lodo que tal
vez ama. la piedra que sin du-
da padece, las aguas proftin-
das que enderezan su sorbo ha-
cia el cielo, todo eso, lo que
ascend i a hasta Io< ruisehores y
prendia en sus pechoS, conio
una brosa, su ardor contenido.

Cantaban los ruisenores con
sacudimiento de sollozo en la
limpidez del gorjeo. extendien-
do los cuejlos abrasados hacia
las estrellas. que tambien te-
nian arriba convulsos "sus fue-
gos...

Seleii, Nazareth. Magdala.
qiiedaroii dos, seis boras de no-
che, hajo el hedbizo ardiente:
el temblor de gorieos, cotno el
ala infatigable de tifi pajarn

comunicaron a los "pijaro» | .marino. paso el Mediterratfep.
dormidos en la rama. v lo.'?|;ubno la.prcn;enza fraganttf a
de sangre mas sutil. los rui-
senores. .exaltados por ios
perfumes penetrances, salta-

ron fuera del ni-
do. conio cuandq
el sol. echanch -

les un chorro de
kiz s o b r e las
alas, los 1 a n z a
Viokrtta men tt e

hacia el azul...
En solo twos

iiistantes (tali ntimerosos los
tiene ei Asia calidaj cubrie-
Fon las copas de los olivos. y
tocados pot el ardor insolito
de esa noclie. por la luna pa-
lida de languidez. los ruiseno-
res cantaron. . .

Fueron diez. cien. mil. tre>
mrl aves embriagadas. coro fa-
buloso que domirio todos los
ruidos de la noche como los
vence el mar de terrible- or-

questasj coro. ardiente. mas ar-
diente cada momento; exalta-
cion que crecia, crecia enloque-
cida de oirse. brio lirico que
aumentaba como un pulso en la
fiebre. hasta la locura. hasta
el vertigo, hasta donde la pa-
sibn no alcanzo jarnAs. . .

T.a claridad de la luna les
bahaba los pequefios pechos, di-
vinos mas que nunca en esc
instance de delirio lirico. Todo
el itmnstnioso vigor de la tie-

eras, paso el Africa dorada de
desierto, el Atlantico de bin-
chados y humedos pechos para
sosegarla sobre el continente
ignorado. ardido a esa hora
de un sol meridiano. Porque
la Provenza mullida de mies
ha bra despertado con los mi-
Holies de ruisenores que su<-
tenta. y la Espana con ella. y
Argel v Tunez, todas tierras
del cantor apasionado, v por-
que las olas hechas labio. flu-
yefort afimonia bajo ese vuelo
que pasaba sobre sus senos

frescos, y los cantores ameri-
canos, el zenzontte y el tordo
obscuro, fueron ganados tain-
bien de la embriaguez, la red
de armonia se enriquecio al
dilatarse y asi, pesada de fue-
go lirico, cubrio la tierra como
la cubren las constelaciones en
sus largas fajas vivas.

Stienos deleitosos los de las
nitljeres y los niiios del Viejo
Mimdo en aquella noclie y los.
que en sus siestas Sonaron las
Viraenes indias bajo la trenza-
dura de sus selvas.

Jesus en tanto dormia placi-
daniente; dulce de tocar las pa-
jas. grata de sentir su desnu-
dez, entoldado por u n a V i a
Laotea de caudalosas leches el
establo abierto, v la noche, de
estio, no de invierno. tibia a
su contorno como 1111 regazu
apretado. surcada de gorjeos,
acribillada de armonia. Sobre
la frente de Jesus, pasaba en el
ala sedosa1 del viento, el canto
de los ruisenores. . .

Cuando Jesus estuvo exteil-
dido sobre las pajas del pese-
bre y el aura le bebio aliento
y lo miro la noche a los ojos,
la tierra supo por estas el de-
leitoso suceso y pasb |x>r todo
su viejo cuerpo (biceps hela-
dos de cordilleras y vasos de
rios) un temblor conio el que
la emocion liace pasar por las
suaves carnes humanas. Claro
es que la Palestina sintio me-

jor el calofrio sagrado, piles el
nino descansaba en su valle,
cual en la cuenca amorosa de
unas manos.

Xo fueron los pastores los
unicos en ser prevenidos; fue-
r 'ii tambien los arboles ami-
gos: el olivo de ramos palidos.
los cedros formidables. hasta
las matujas desmedradas t| 11 e
dan el incienso. Un influjo des-
conocido les liincho el rio fldjo
de ]a savia, 11::a tih:,'za pueva
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Como de-be cuidarse a los escolares en este raes de exAmencs

En el desi-o de in formay a sus lee-
torus de todos los i>roblemas <|uc de-
]ben resolver en la villa dom6stiea,
la Rovista {' Familia lia pedido en
este mes a uno de los doctorcs mAs

tro/.o do liiftec; como postre: bu-
din y frutas. Estas ultimas no de-
ben faltar jamas en el aliniento del
nifio, va se le proporeione frescas,
ya eocidas o al .jugo. Hay algunos

eonib no es posible ir abicrtamente
en contra de una eostumbre estable-
cida, puedo por via de evolucidu
roemplazarse el cnfb por el cafe de
maltn. En todo cnso, es prcferible
darles la lcche pura.

En materia de alimerrtacibn hay
que dar capital importancia al bueu
gusto de las eomidas y a lo que al
iiiiio le gusta nifis. El placer con que
sc ingiere un aliniento permite la
mayor secrecidn de los jugos gAstri-
cos; la iligestiAn se hace mas fa-
eil y el nino conserva un buen app-
tito. El mayor inconvenieute de la
comida de los in tornados es preci-
sainente date, de que no despiertan
el deseo de comer, porque son bas-
tante apctitosas. De aqui tambien
que la mautequilla sea condimento
iimy reeoniendado, pori|ue acrecien-
ta el buen sabor de los guisos.

•Poca grasa, poca earne, mucha
verdura v mucha fruta es el pre-
cepto ajjXmentieio infantil que no
delien olvidar las madres.

Despuds de comida, el nino no de
be estudiar. Es la hora en que goza
del eontacto familiar y de las ale-
grias de la vida domdstiea, y si a'fin
en este tiempo debe estar preocu-
vado de tareas v de libros, .se le ro-
ba part? del reposo y de la felici-
dad que neeesita. Tampoeo es acep
table que los niiios salgan de noche.
Los bidgrafos, los teatros proilucen
una sobreexeitaeidn en su espiritu,
mayor que el placer o las noeiones
instruct]vns que pueden derivnr ile
ellos. Ademas, esta es una causa pa-

estar ampliamente ventilado y se
debe evitar que dos o tres nino •

duerman en una misma habitacidn.
Una duclia rApida al tiempo de le-
vantarse, una friccidn de agna fria
con cualquier vinagre aromAtico, al-
cohol o agua de Colonin en easd de
que la ducha no sea posible y en s
~uida un ilesayuno como el que hi -
mos descripto antcriormente deja al
nino apto para el estudio y el tra-
bajo del dia, trabajo que serA tanto
inds frnctifero cuanto mejor haya
rrposado su organismo.

En este tiempo en que prineipian
los calores y en que los nlimento-
tienen <pie variar para adaptarsc a
las iuie\as condieiones de la esta
eidn, los niiios son sujetos a frecucn-
tcs perturbaciones intestinales. Este
es el origen de easi toilos los d'bio-
res ile cabeza do que se quejan. Las
madres deben, pues, vigilar estre-
chamente la digestidn de sus bijos,
evitar la constipaeidn, el exceso de
alimentos v cualquier canibio dema-
siado brusco en su rdgimen de vida.

Si es posible, ensdiiese al nino a
hacer algunos ejcrcicios gimnasticos
seneillos a la hora de acostarse. Los
grabados que aqui damos pueden
sorvir de modelo.

No debe olvidarsc tauipoco que cl
eseolar neeesita de alegria y ile her-
mosura a su alreileilor. Si en el co-
legio ha pasailo las boras del dia en
salas yermas v sin uingun adorno.
que a! regj-esar u su casa lialle un
aspeoto de belleza alegre que le re-
lonfozto. En lugar del bibgrafo, su-

conspivuos de Santiago, algunos eon-
sejos acercn del mdtodo de viila que
di-lien-llevar los niiios en este tiem-
|io de sobrecargo de trabajo. A In
galanteria del Dr, A. Comment/,
liebemos, plies, el rdginieu que ex-
poiidrenios a cbhtinuacidii v que es-
pcrnmos que nuestra's leetoras ensa-

yen, para que se eonvenzan de los
lAetie'tb ios que nporta.

lis materia de aliineiitaciAn, 110s

V-xpufp el doctor, la cocina criolla
• s V>'ce ndecuada para los niiios, no
«r'•iineiii. • per los elqmentos que pre

.on *11 mi e:- el la, sino muy especial-
nirute por las horas en que se les
distribuye. Las familins v los cole-
gios deberian pouerse de aeuerdo
pnra adoptar una combinaeiAn iiifi-s
higid-nlea; |iero mientrqs tanto lia-
bra que aeoptar las copdieiones nc-
tiinles y saear el mejor partido it?
ellas.

El ilesayuno debe coneistir en una
1azn de leclie y un plato de fnrinft-
eeas (avena, quaker-onts, liarinns,
fosfatinas, ete.i, acompniiado ile
unas bnenas tostadas de pan con
mautequilla. La razn de eafA con

pan, one muelios hognres usan como
sAlo desnyuiio. es del todo insufi-
•■ientc pnra el nino que trabajn.

El aliuuerzo do las iloce del dia s-

■compondrA de la cazueln, guiso que
la tradicidn hace aqui indispensable;
1111 pinto de verduras o de fnrina-
eeas (frejoles, por ejemplo), si se
qniere, ncoinpaiindo lie tin pequciio

guisos y postres que en Chile 110 sc
usan y i lie son (to uu gran valor nu-
tritivo_ v iimy adecuado para el -vc-
rano. Me refiero a la eombinaoion
de frutas eon fariu&ceas; arroz coil
liiauzniias o con ciruelas o pusas; so-
pas de frutas, etc. Una inadro iutc-
ligoiPe v cuiiladosa de lu snlud ile
su l i.io debe iticluir estos preprtra-
dos en el nieiiu del eseolar. Evlten
se por complete las bebidus alcolnv
liens, rccinplazaiulolas por jarabes,
como el de franibuesas, ile guindas.
o las linionndas, bilz u otrns bebi-
das one son a la vez refreseantes y
alintenticias.

Despui's del iUtnucrzo es indispen
sable que el niiio descanse |ior lo
njjjjios dos boras antes de volver a
daso. Cuafflwera infrnecion a esta
regla es pernieiosn |>nra su snlud.

Si es posible prepararle "su comi
da pnra dfirsela inmedintanieiite des
miAs que llega del colegio, a las I
d 5 do la tarde, ganarA la snlud del
cduciinilo. ipuesto <|ue se le dcjarii
inAs tiempo entre la horn de comer

y la de dorniir. Esta comida debe'ser
nias liviana que ta del medio dia;
puede componerse do una sopa sen-
cilia, un guiso ile verduras v un pos-
tre. Y como en este easo se lia alio-
rrndo las once, pundo iliirsele a las
8 de la nqclie ilea pequeiia eolacuVi
enmpuesta de an vaso de leche v

una tostada.
Pll tc v el cafe no son del todo

reconiendables pnra los niiios, pero

I a que se reeojan t«rde, perdiend i
1 eras preciosaa para su snefio.

Diez horns es el minimum de sue-
i i para un eseolar. Digauios, desde
ins oclio de la nocho hasta las seis
de la maiinna. El dqvmitqrio debe

nianiciite dniiino para los pcqnguo-
puede cntretcnSrsele eou juguetcs
meeanicos que no exigeu gran es
fuerzo de atencifin y que son una
fuente inagotablc de alegria sann

1 ara c! niuo.
m, a
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Adivino bien, qneridas lectoras de ''Familia", que

al abrir este ultimo nutaero de 1015. os sentis me-

lancdlicas y nerviosas; y lo estdis porque e> el ulti-
mo mes de! ano que se va... Malvado diciembre.
que. solo consigue hacersc soportable, vistiendo las
mds alegres y esplendorosas bellezas cod que lo re-
gala la naturaleza. Diciembre. mes de calor. de flo-
res, de dias largufsimos, de noches cortas; de cielos
purisimos y de noches de lima eneantadbras. Di-
ciembre, ultimo mes del ano. que nos recuerda que
somos seres sncesivos; que el tiempo nos estd contado
pansimoniosamente, que la vida vue'a rapida. que
corremos haeia el abi*mo. ignorantc? de cuando nos
ha de tragar. Confie^o que son lamentables los pen-
samientos que nos recuerdsn la miseria de la eohdi-
cidn humana y que sobran los motivos de tristeza
y desaliento.

Pero cuando se tiene. o que una m;sma se ha be-
eho una buena salud moral, es necesario veneer esos

instantes de decaimiento, proeurdndose voluntaria
reaceidn de energia. La vida es breve, de lucba, de
tristeza. lo sabemos bien. Como 110 podemos evitarlo
no nos detengamos a pensar si la vida merece ser
vivida. Bnena o mala, la vida es inevitable, ya pa-d
de moda la formula de Werther "torcer la Have de la
prisidn". Yivamos !a vida soportando lo malo y go-
zando con los infinitos bienes con que nos brindn.
No olvideis, sobre todo. lectoras qneridas, que teno-
mos en nosotras un punto inaccesible que es la viiln
interior. Muchas hay que nor baber abolido la vida
interior se han vuelto pe-imistas prdetieas. En la ma-
nana de su juventud glonosa. se lanzaron hacia el
porvenir como paganas. pensando s6Io en aprovecbar-
la para sn propia dicba. Apena- en el tereio del ea-
mino ya estan eansadas. depriraidas- desengafiadas.
Es que no depende la humanidnd de si misma, como
ellas orgullosas se lo imaginaron, no se puede ser
paganas. como ellas tambidn lo creyeron en su deli-
rio; pensando que no tenian que rendir culto mds
que a si mismas. No se carga impunemente la he-
rencia de diecinueve siglos de cristianismo. para do-
jarse arrastrar por ideas mds 0 menos niez-havits.
La necesidad de la vida interior la tenemos en la
scngre y en nuestros nervios, es ya uno de los ele-
mentos de nnestro tipo bumano; si no se satisface no
encontraremos en el mundo ni felicidad. ni tranqui-
lidad. Honrad. senoras. y apreeiad n aquellas de en-
tre vosotras. que tratan de eonvenceros de esta verdad.
Alguna pensard, sin duda que. esos consejos y ob-
servaciones generales no bastan para galvanizar la
inereia. ni corregir el disgusto. Se ve llegar el fin del
ano, se dirdn, y esto desespera y allige: convenimos
que es absurdo do creer ni espprar... pero fedmo
evitarlo? Verdaderamente e.-td T'd. insoportable con
sus consejos en este ultimo mes del ano que nos hace
pensar en el ultimo dia de la vida!... Ddjenos eD
paz. por favor! Asi piensan algnnas de mis lectoras I
A ellas les aconsejare entonces que se oenpen de rao-
das; es entretenido; echen una mirada a los ultimos
figurines; sera ese un ligero despertar de vuestra
actividad que os hard bien. i Ah! ya os veo mds aten-
tas; no bostesdis tanto; habdis descubierto en las
pdginas de la Revista algun vestido 0 sombrero que os
llaman la atencidn; tal vez sonreis porque esos som-
breros minuseulos baran resaltar la finura de vuestro
rostro aristocrdtico; v las faldas cortas. |tan cortas 1
la pequenez de vuestro pies y la morbidez de csas
pantorrillas que tan lihremente muestran boy las
senoras... En un momento os veo cambiar de ftso-
nomia! vuestro bellos oios brillan, pareciendo que
la esperanza y la vida renaoen en vuestro sdr. iQud
milagros hace la moda! Oidme ahora: Eslos fines de

ano no nos dan taDta rmdancolia sino porque siem-
pre nos sorprenden. Esto que pareee una paradoja
es la mas banal de las verdades.

Siempre diciembre- 0 lo que es lo mismo el fin del
ano nos llega de sorpresa; senlimos como la sensa-
cidn del prisionero a quien se le abre de repente la
celda, que se sorprende y siente pavor al oir la voz
del carcetero que exclama: "Prisionero numero tanto,
su solicitud ha sido desecbada 1 Asi> nuestra solici-
tud para el ano 1915 ha sido reehnzada desde el
principio del mundo. Lejos de dejuinos sorprender
por un acontecimiento tan esperado y normal acep-
teraoslo. utiiicemoslo... Se eiet ia On el ano parte
de nuestra vida. Ilemos concluido una etapa de aues-
tro viaje. flagamos el inventario como buenos conta-
dores; si. por ac.1-0, hemos llevado la cuenta. aunqne
sea intermitente de nuestras acciones, de nuestras
faltas. de nuestros errores, la cosa nos serd dificil.
Asi recorriemlo estas notas le quitaremos tiempo al
tiempo. viviendo doblemcnte el ano que pa<6; ana-
diremos a las realidades del presente las del tiempo
que paso. Si no anotdstais el ano 1915, os aconsejo
que lo hagais con el que ya nos pisa los talones; to-
memos la firme rosolucidn .ic anotar todo lo que nos
interese 0 moleste en el prdx:mo ano; nuestras ale-
grias y pesares; nue-tros' pensamientos y refiexiones.
Tratem-- de vivir el ano 1916 con el calendario en

a mano. Es una buena entretencion y llena de inte-
res la de tratar de rehaeer el aiio 1915 leyendo las
earl as reeibidas. recorriendo las tarjetas de visitas y
todos los pequenos doeumentos domdsticos que hemos
guardado. Felicidades y niiserias; adquisiciones y
perdidas; aetos buenos, dignos de encomio, o debi-
lidades morales.... hay que hacer el balance.

Me observareis que seria una obra interminable,
sobre todo para nlgunas que ni siquiera han llevado
la cuenta de los gastos. aunque tanto se las ban
pedido sus espo^osl

/Que pndriamos apuntar? Deeir. con amargura
que hemos envejecido; lo que es capita' para las mu-
jeres. Luego. lengo coneieneia de que be malgastadn
miserablemente el tiempo que me ha sido eonce-lido
sin hab-r becbo nada bueno ni de provecho. Y. por
cierto. no quisiera ni recordar miles de molestias, de
contrariedades. de lepras, de... debilidades perso-
nale- enyo recuerdo mi pondria rabiosa.

—No se equivoque Ud., senora- haeer el inventario
del ano que ha pasado- es un acto de energia, un
principio de enmiende. que serena a! mds adolorido
corazon... Es una labor reconfortante, pues que te-
neis una ventaja mu) favorable sobre las que no lo
hacen, por mds que vuestra cuenta sea pesada. que
como nadie os la cobraid. serd muy fdei! eubrirla
con las buena- obras que liairdis en 1916. Creedme,
preparareis una obra muy util para el ano que ya
llega. pero serd indispensable que hagdls un exnmen
ininucioso y completo del que se va. Os oigo exeln-
mar indignada; "No podria hacerla janids". Si, si
que lo poddis. Disponed vuestra cuen'a en alguncs
grandes capitulos: salud fisiea. equilibrio moral, vida
social; vida inteleetna!; etc. La mejor divisidn serd
la que astablezcdis vosotras, sajvo pequenas medita-
ciones. A medida que avancdis en est trabajo, hecho.
sabido esta, con la pluma en la mano. os extranareis
del vivo bienestar que os penelrard.

/Estd convenido? 4L0 ensnyardis, lectoras queri-
das? 4No credis que vale mds emplear el tiempo en
mejorarse, que en lamentarse y recurrir a consultas
'jue desconsuelan T

Lectoras mias. si consigo que sigdis estos consejas,
habre b.gTado sanar mds neurastenias que el mds
afamndo doctor...

FEMINA.
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Comedor audio, transformado en hall, las murallas estdn pintados
dc negro realzadas por la pintura de las puertas, teclio, guarda-
polvos y piso que son pintados dc un bonito color verde azul, los
marcos de los espejos son lucres, y los de lo$ cuudros' dorados.
Debajo dc los mue'olcs de caoba antigua se ven alfombrados a
cuadros grandes dc colores violetu, turquesa y negro. Dos esla-
tuas de m&rmol que representan figuras de nihos, estdn adornadas
con flares que se ven mug bien en el fondo negro de los paredes.

Un rincdn mug agradable para tomar el tC o el cafe es este que
tiene por techo uno de tela rayada lacre y a: ul con grandes bor-
las de lana que caen o le dan la apariencia de una pagoda china.
Los inuebles son de mimbre, de dibujo apropiados y con algunos

toques negros que los hacen salir de lo comun.

Tranquilo, fresco g pequeho es este comedor de la casa de campu moderna. Las paretics estan pintados cte gris y las cortinas y asientos de las
sillas son de "tela de Joui en touos morados< verdes, amarillo Union. Los muebles son de encina copiados de antiguos modelos de St. Cloudy

Todos los detaVcs son dignos de tomarse en cuenta y liacen que este comedor sea elegante y comoao.
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Xo sp trotn nqui, blon en-
tendido de un eaeritorio sobre
el que nuestrus cacritora* ilns-
Ires eseriben uovelas y las cr6-
nb-fls a las eualcs debeu pre-
viameute au celebridad v

nuestraa ijelieias. Qnlero uui-
eamente ocupanne de esoa pe-
queiios escritorio* bibelots so-

bre el que eualquiera .Je no-
aa sotraa escribe au iliario, o **i

torresponilenc-a v el que colo-
ramus en un rincdn iaijoio de nueatro aal6n o de
nueetro cuarto de dormir, lie dicho: eaeritorio
bibelot—y be diebo bien—]»orqur de eatos posecn
a la vez, la gracia y el ineonatantt- favorecimien-
to. Entiendo por eato que est&n aujetoa a la ver-
satilidad de la moda. No ea tan fiieil i-ainbiar do

■ scritorio coiuo do vp#
•tilo o de sombrero. ;A

Pios gracing! Pero tain
bifin ea eierta que till
forma i|e eaeritorio quo
! nee rate uqn furor s«

encueStVa euterqmeotw
uk&U'ifi de moda dos naot,
degputis, tflptp peoy fiurn
las que poaoen uno ije
esa forma y lo conser-
van... En este momcnto

sp aoim )f) nioda de los escritorios dos corrien-
ti's que pnreceii (/putrailiitorias a pesar do no
serin tanto como lo l>B»«Cpn: pues ambris estfin
de acuerdo sobre el pop to n qpp los estilos
so inelinan: el escritorio antiguo o noplu do fluti-
guo eg el pgcritorio antiguo. T"no eon unn mill-

titud do eajoncitos
arinon iosamcnte

adnptados al estilo
Luis XV o Lute XVI
de ca.i6n o de mar-

queterla: los otros
sin otro estilo que su
sencillez, su livian-
dad v su comodidad,
ain cajones, pero con
eon un ingenioso
agencinmiento do pe-
quefios eompartimeu-

tos que perimteu coinpliear me-
tdilioamente v al Instnnte mis-
/iij) todos log utensillos y ile te-
ncr a Iq ipqnp en un mi|e|ilc ml-
Musculo "toi|q lo qqe go nggesi-
'

i para escribir y mng .afljl.
/A eunl dqrle la preferencj.q /
Eg euestidn ile gusto y de equ-
venienpia personal. Lag amigqs
/fef Oflfcp v de todq lo que eg
yy f da i J era ip eq t p prictico pref'e-
fifty gegprqnienfe e| egoritpfio
jpglps. ic eg llp(Pift. Oflquetp y
ciivh t'ulta i|e estilo Iq bqcQ

adaptarse a runlqutero piezn por rigprosairtgUtpexclusiva que esta sea. boa artlstas, log upnsiu-
nadoy del estilo escoger&n los otros sobre los que
y el eajoncito de los cuales el onleii es sola-
mante enestidn ile naturaleza y de tempera-
mentn
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¥ EL

Paraiso Terrenal. Indudableme n t e

(|ue no eran tan pr/ieticos como los
bonitos bibelots que las buenas bi
jas ile Eva nos servimos hoy dia.
Pero los modoladores y joyeros bun
desde entonces reniedlado estos dos
iuconvenientes y nada es boy dia
mas priictico y a la vez menos ex-
puesto que los espejitos de moda.
I Os gu9tan, lectorns mlas? Los )>o-
nen on todo y de todas formas y
dimeoSmnes. Toda niujer que se res-
petn IJeva a lo menos uno en su bol-
son de mano. No creliis que sea por
inmodestia; es, al contrario, por ye-
nerosidad, quiere unieamente darle
al transeunte' el placer de contera-
plarla, contemplandose a si inisma.

El espejo es; tal vez, de todos los
bibelots que nos eneantau aquel cu-
yo exito es mas justificado: es 61
quidn nos da la oeasidn de ins-
pirarnos las mas bonitas y sedueto-
ins aetitudes. No hay, pues, de que
extraiiarse de que la ingeniosidad
de los joyeros se hnya aplicado a di-
versificar las formas v los estilos
cnsi basta la iufinito. Hoy dia, los
espojos no ileben cstar n la vista y
no deben tenor, tampoeo, la aparien-
eia de- espojos. T'na vez esta condi-

idu aeeptada, los espojos deben es-
tar en c-ua'.qviier parte y tener las
eapriei ostvs formas que nos mues-
trail la3 senoritas que veiuos en esta
piigina, que tienen en sus manos
espojos de diferentes fornian que les
prestan muehos v utiles servieios
que saben ellos apreeiar y tambieu
los que las rnirau.

Todas snbenios que lii eoqiu'teria
nacio con la niujer. Y sin temor dc
equivocnrme, puedo avanzar q \\ e
ignalmente el espejo unoiij junto eon
la eoqqeteriil, . . Lvu 110 eoaoeid
ciertamente los bonitos espejos de
t|ue nos ba dotndo la moda actual,
el la tuvo 'on eambio la quietud do
los lagos cristalinos v apaeibles del
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Lemglem bos habla die si misma
LA CHAMPION MUND1AL DE TENNIS

arte do hacer corner y cansarse a
su adversario, efectuando ella el mi-
nimum de movimientos necesarios.
Asi, a pesar do su juventud, so la
vo sostener sin desfallecer las par-
tidas mds duras, jugando, por de-
cirlo asi, tanto con la cabeza como
con su raqueta, ddudole sin la me-
nor trepidaci6n, cuando la pelota
llega bacia olla, el golpo quo con-
viene, segun la fase del juogo. Le-
yondo las breves impresiones que
siguen, que nosotros niismos le he-
mos pedido, se vcrd que csta nifia
ignora aun la ambicidn y quo el ton-
nis s61o es para ella un .iuego que
le divierto y nada mds.

"jJlis impresiones!... dijo ella.
Me piden Uds. que les diga mis im-
presiones! Pero si son tan sencillas.
S61o Juego al tennis por el gusto de
.iugar y porquo nada me gusta mds.
iDesean Uds. saber cudnto tiempo
hace que juego! Dios mio, ya no me
acuerdo: era tan chiquitina cuando
comcncd y so me figura como quo
toda la vidn hubiera jugado al ten-
nis, lo quo cs para mi una cosa tan
natural como comer, andar, beber y
dormir.

"Mis padres han sido los prime-
ros que pusleron la raqueta entre
mis manos; pues ambos juognn muy
bien. Mi padre es quien mc ha ini-
ciado en la "finesse del juego v
el que se ocupa de prepararme; es-
to consiste en jugar todos los dias o
lo mds a menudo posiblo. Creo que
desde hace ciuco aiios no ho dejado
un s61o dia de jugar una o mds par-
tidas. Tal vez exagero un poco...
No se han pnsado muchos, y ade-
mds, como ya les he dicho, para mi
no existe placor mds grande.

"Hace tres anos quo dobutd en
publico en Ohantilly y desdo enton-
ees he continuado y debo creer que
no he dejndo de hacer progresos,
pues en Niza y en Monte-Carlo con-
clui por batir sucesivamento a la
mayoria de las jugadoras que qui-
sieron medir sus fuerzas conmlgo;
y despuds de esto me clasificaron en-

tro las do la primera sorie, con Mile.
Broquedis, Conquet, Matthey, etc.
Lo que no fu6 poca felicidad para
mi ser considerada digna de medir-
mo con tan excelentes raquetas.

"He sido partjcularmonto feliz
de encontrnrmo frente a frente con
Mile. Broquedis, quo mo bati6, sin
embargo. No hay que olvidar que
ha sido champion del mundo en Sto-
koluio en los juegos olimpicos. Pe-
ro yo he tornado ya mi revancha y
aqui me tienen Uds. champion del
mundo.

';jQui6rcn snber Uds., por fin, si
me sionto emocionada cuando tengo
que jugar una gran partida! |Pues
bien! No. 8iento la mayor tranqui-
lidad y me digo a mi misma: (Tan-
to mejor si ganol Pero dcspuds de
todo, si plerdo, ino habrla tenldo
de todos modos la sntisfaceldn de
haber jugndo un juego muy ontrete-
nido? Entonces... iCreen Uds. que
esto que les digo podrd intoresarles
a los lectores de su revistn! Yo les
aseguro que leer o escribir son co-
sas que me divicrten mucho menos
que jugar lawn tennis.

El tennis es la vidn para.—Susa-
na Longlen.

sabido dirigirle y desarroUarle sus
cualidadcs en el juego. Se cucnta—
tal vez como una do esas leyondas
que circulan alrcdedor do las cor-
tes—que M. Lenglen emple6 un pro-
cedimiento muy ingenioso para dnr-
le a su hlja la admirable preclsl6n
que es nuestra admiracidn hoy dia.
Habiendo dividido una cancha en
cuadroB do iguales dimensiones, a
inodo do gran tabloro de damns, cu-
yos cuadros habia numorado para
acostumbrar a la joven Susana a
tirar la pelota justamente al cua-
drado deseado. Asi, las partidas en-
tre padre e hija no estaban oxcntas
de cierto estilo pintorosco.

"Tirala al numero 88", decia M.
Lenglen, y ddcil la niiia mandaba la
pelota al 8, o al 3, o a cualquier otro
numero, siguiendo las fases del jue-
go quo le jugaba su padro. Asi,
pronto, MLlle Lenglen hizo grandcs
progresos y la Comisi6n Central de
Lawn Tennis la clasificaba entre las
de la primera serio.

En el campeonnto de Francia,
disputado el mes pasado en la can-
cha del 'Pacing Club", s61o fud
vencida al final por Mile. Broquedis,
quien junto con la alemana Fravo-
leing Kiecke, es considerada como la
primera jugadora.

Pero en el campeonato del mundo,
que ha sido disputado sobro el Sta-
de Frances, tom6 una revancha co-
losal. Mile. Broquedis fud efectiva-
mento vencida en la mcdio-final por
Mme. Golding y Mile. Lenglen triun-
£6 fdcilmente en el final de csta ul-
tima, ganando asi una de las glo-
rias mds envidiables del tennis. No
es dste el unieo campeonato quo ha
ganado esta joven sportsman, pues
salid igualmente vencedora en el
"double", en compania de Miss
Ryan, la champion amerlcana.

La joven Mile. Lenglen, con una
extraordinaria sangre fria, poseo el

Las champions de tennis de In-
glaterra la llaman "el pequeno £e-
ndmeno". Sdlo tiene 15 anos...
Ayer no mds, era una uinita, hoy
es aun una senorita y sin embargo

internacionales, todos la aclamaron
a una voz "la futura champion".

11a tenido indudablemente muy
buena escucla, pues sus padres cran
tnmbi6n grandes jugadores quo han

ya Mile. Lenglen tab, lo que es la
gloria de medir sus fqerzas con las
primera* jugadoras del mundo, a
quieaet ha vencido.

Hace, dos af.'-e en las caaebas
.de tennis de los balnearios mds con-
curridos, ya esta ninita asombraba
a los aficionados por sus extraordi-
ijarias disposiciones. Y cuando en
el pasado igvierno, en la Cflte d'
Azur, y despuds en Paris en la
"Cancha de Lawn Tennis de Fran-
eia vencifi a las grandee jugadoras



La toailarina de pies deseali©

En cstaj pagiua vemos a la celebre bailarina Isiilora Duncan acompaiiada de su gra-
eiosa troupe.

La niarnvillosa artistaJ rodeada de las jdvcnes aluninas de su escucla, que interpre-
tan con tin arte perfccto los bailee del ballet de "Iphigenie en Aulide de Gluck. Ex-
quisita infcfirprete del pensainiento antiguo impregnado de la belleza griega, Miss Isi-
dora Duncan, a tenldo estruendcsos Sxitos e„ todos los teatros, al aire libre, en doiule
ha dado preciosas v originales representaeiones.

Miss Duncan no es solamente una artista de raza, casi de genio; es, ademas, una
saeerdotisa convencida de su arte. I-'redica con tanto ardor sus ideas v su fe, que nu-
nierosisinios teatros eomo la Opera de Berlin v otros ban acogido y practicado sus

teorias y que la Escuela de Dan-
zas que ella fundd en los aire-
dedores de Berlin estnba an-

tes de la guerra sumamente
fprdspera. jAhora, qnidn sabe!
^ ' i La escuela situada en un

' t parquc

///M ' que le forma una
/ //>. ^jj ^Vv decoracion natu-

/// ^ YA ,£-A
jH Y""w VA alii junto con las
/// is* \ m

1 fl
, \ religiosa 111 e n

sus lecciones de bniles griegos que ella les du con una abnegacidn inagotable y aplicandose en inculcarles sus gestos aruvoniosos y ligeros que
ella posee en alto grado.

Cuiinto bien haria entre nosotras una buona escuela de baile para dnrle a nuestrns ninas movimient >s ritmicos y graciosos. a la vez que
las desarrolla adinirablemeute y les proporcioun salud... v gracia.
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MUEBLES DE MIMBRE, DE VERANO, QUE PUEDEN SERVIR D E
UTILES MODELOS PARA LA CIUDAD Y CAMPO

Soffit espacioso, largo y a prop6sito pa ra dormir la siesta.

Un modelo de canasta para
cortar flores, sin necosidad de
darse la mobstia dc aga-

ehrtrse. X.

Un biombo denominado
"Ventana de Catedral",,
de dos colores, de paja,
puesto en forma de mosai-
co, con marcos de mimbre.

Gran silldn de veranda o de jardin, con dos
grandes departamentos en ambos brazos pa-

ra guardar diarios y revistas.

Silla de forma nueva, caprichosa y cdmoda,
con dos mesitas a cada lado, en que se puede
descanzar la taza de te o la copn de vino.

Bandejns de mimbre, con ruedas
para transportar el to nl jardin,
conservatorio, teatro o donde so

quiera.

Una silla que completa el
am icblado con los dos ante-

riorcs modelos.

Silldn redondo con mesita en

un lado y un bolsdn en el otro
para guardar diarios.

Silldn cuadrado de mimbre.
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PARA EL BABY Y SU MADRE

nifiita. El niimero 3 es para un hombrccito;
tambi6n se pueden ofrecer las piezas por sepa-
rado, si se quiere. Que uu regalo puede ser util,
confortable, bonito y aun coqueto a la vez lo
demuestrnn estas sngestiones de obsequios para
una joven rnadre. Las tres camisas de dormir

son do una sola pieza,
todas cortadas por el
mismo molde, pero con
adornos enteramente di-
ferentes. El negligee cs
tambifin un modelo de
una sola pieza quo se
puede poner f&eilmen-
te sobro una camisa de
dormir.

Entre las prendas tejidas que m&s utilidad
le prestan al baby figuran las chaquetas, gorra9
v zapatones de lana, corao los que se ven en pri-
iner tdrmino de esta psigina. Las hechuras mas
sencillas v las menos eomplicadas son las mfis
practicas. Es siempre mas elegante tejerles del
mismo punto y color las
tres piezas que hacen ,

juego, es decir, los zapa-
titos, la gorra y el pale-
t6, como los v6is en es-
te dibnjo. El numero 1
es tan a prop6sito para
UDa nina como para un
caballero. El numero H
es mfis apropiado para
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Que mas extrana coincidencia! Pero viendo que
Lord Belmayre perdia el conocimiento, corrio a
buscar un coche. Se demoro algo, pero al fin lo
encontro.

Un par de policiales se hablan acercado ya, pre-
parandose a llevar a Phillip a la mas proxima esta-
cion; logro convencerles Larry, en mal frances y
a fuerza de pantomimas que era un amigo y en-
tonces juntos le condujeron al Gran Hotel.

Se busco un doctor, se le echo a la cama a Phi-
llip y despues de hacerle prolijo examen, Larry y
el policial se ausentaron hacia la Policia. Aunque
cortes y amable, el superintendente no le dio gran
esperanza de encontrar sus joyas:

—Creo que ha sido Ud. seguido desde Ingla-
terra, le dijo, aqui en Rouen no se practica el sa-
co de arena; se usa solo el garrote o el cuchillo.
Ademas, el bandido debio conocer lo que lo traia
aqui.

—Tal vez me siguio cuando quise venderles, di-
jo Larry.

—Es lastima que no pueda darme Ud. la menor
luz para guiarme. Tal vez el caballero herido po-
dria decirnos algo, el debio ver al ladron! Hare-
1110s cuanto es posible por averiguarlo y lo tendre-
mos a Ud. al corriente. Mientras tanto no se vaya
de Rouen sin hacernoslo saber.

Lo que debio ser innecesario pues, el superinten-
dente, hizo senas a un hombre para que lo si-
guiera.
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—Si! Para que lo case, le dijo, observando si
Hepbrun estaba cerca.

—Aqui liace mucho calor! Descanse Spon, le
contesto alarmado.

—Estoy perfectamente! Es Ud. quien necesita
descanso para aquietar su espiritu. Alia viene, con
la niejor parte para Ud., estoy seguro!

Miro Larr>' y diviso la esbelta figura de Linda
que se dirigia con gracioso ademan hacia ellos, can-
tando alegremente; el enrojecio de pies a cabeza.
Se volvio y se puso a cavar la dura roca, ya que no
podia pegar a Spon como tanto la deseaba. Cuando
Linda distribuyo entre ellos el contenido de su ces-
ta, le contesto solo con un brusco: j Gracias!

—I Han tenido suerte? preguntoles mientras se
sentaba.

—Excelente, dijo Spon; ha sido un gran dia;
pronto seremos millonarios. ^Se ha decidido Ud.
ya por el carruaje que comprara—un caleche—un
faeton con magnificos caballos? ^Una casa en Gros-
venor, un estado en Devonshire?

Se rio ella alegremente, y contesto:
—Aun no; «:que prisa hay?
—No lo se, dijo Spon. No nos hemos de quedar

aqui para siempre: alguien tendra que marcharse.
Ella lo miro extranada, pero nada dijo. Despues

de algun tiempo, dirigiendose a Larry, le pre-
gunto:

—^No le gustan ya los cakes? No los ha pro-
bado.
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—Se veque esUd. extrano alas transacciones

inglesas, Mr. Darnley, dijo uno deellos con tan

significativa sonrisa que oblige aLarry a
expli-

carse.

—Confieso que me sorprende, acostumbrado co-

1110 estoy alamanera dehacer transacciones en

America. Ahi seprincipia por encender uncigarro

el comprador, ofreciendo otro al vendedor.

—No seacostumbra fumar enuna oficina ingle-

sa, Mr. Darnley.

—No esque yodesee fumar; lodigo esto solo

como prueba delafacilidad con que seliacen los

negocios enAmerica. Despues defumar el cigarro

oyendo las explicaciones que les dan, dicen solo:

"No creo que hay negocio con loque sinmas el

otro semarcha, o

"Le doy tanto por el". Esasi

como lohacen, y, rogandoles me excusen, es
tarn-

bien lamanera como me gusta hacerlos. Yahemos

demorado mucho yaun nosehahecho nada.

Q̂uieren Uds. entregarme las muestras que les

confie?

Uno deellos selas paso con aire ofendido y
su-

perior ademan.

—Gracias! dijo Larry, siento haberle quitado su

tiempo yperdido el mio.

—Un momento! Excuse Ud., exclaimo el otro.

Ledaremos tanto por carafes ynohablemos mas,

Mr. Darnley, ofreciendo lamitad del valor.

—(jSi? les dijo Larry con fmgida satisfaccion.

—j Como hemos dicho!

—Yo noacepto eso! Buenas tardes! ysalio.
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comercianteenpiedraspreciosas,respetabley
emi-

nentehombredenegocios,talladoalaantigua.Lo

recibioconciertasospecha.Lepreguntodedonde

lashabiahabido.NoquisoLarrydedrselo.El

comprador,Mr.Welford,quisoconsultarasu
so-

cioqueandabafuera
—^PodriaMr.Darnleyespe-

raralgunosdias?

AunquedeseosodeveraRuben,consintio
La-

rry.FueduranteesosdiasdeesperaqueLarryvio

aunasenoraensucupeylasalvodequele
roba-

ransubrazalete.Nosemovio,siempremirandoal

carruajeyencontrandoqueesadamaseparedaa

LadyMarie.

CAPITULOXVIII

AvetituraenRouen

Nosemoviohastaqueelpoliciallepidioque

siguiera.conloquevolvioasuhotel.

"Soyunidio-

ta!ibadiciendo,porquesiemprepiensoenella.

meimaginoquetodamujerbonitasepareceaLady

Marie,porqueestatienesusmismosojos;la
mis-

mainclinaciondeloslabios!Vaya!soyun
esrtu-

pido.

EstabaalojadoenunhotelilloenBlonnsburv.

aunquepudoirsealCarllouxoalSavoy,pero.
en-

treotrasmuchascosas,habiaaprendidoaser
eco-

nomicoy,aunquesinsernervioso,comprendiaque

laresponsabilidaddeltesoroquecargaba,le
obli-

gabaasermuycautoynollamarlaatencion.Al
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16fi adonde i.leva el, amor

me, depensar que hepartido. Letraere muchas

cosas deLondres. cuanto necesite.

Ella trataba decomprimir sus sollozos y
saltan-

dose delos brazos deLarry seeoho hacia atras y

tendiendole lamano, ledijo:

"Adios"! Antes de

que sus manos sehubieron estrechado, semetio a

lacabana.

Sedetuvo contristado por unmomento Larry;

luego seecho aandar bajo lacolina, acuyo pielo

esperaba Spon.

—<:Te costo mucho? lepregunto, mirandolo fija-

mente. Ahora me toca ami; yonome siento bien.

Hemos sido tan buenos companeros; juntos
desa-

fiamos lamuerte yjuntos adquirimos nueva vida

y
fortuna, ynos vamos aseparar! Mucho lo

sien-

to,
chico.—Se prenaron sus ojos delagrimas.—Es-

tas moscas nome dejan hablar! Escupio ya
es-

condidas sefroto los ojos. Cuidate mucho y
vuel-

ve. Vamos!
'llego lahora. Adios!

Tomo Larry lamano que leextendia ylecosto

soltarla. A1finpartio. Como una milla habia an-

dado cuando volvio; ahi estaba Spon mirandolo

aiin. Seembarco Larry. Fue el favorito abordo;

las mujeres lodistinguian tanto mas que el noha-

cia caso deellas; ylos hombres tenian curiosidad.

Pensaba el irse aRavensford, al cottage, encuan-

tovendiera los rubies; pensaba tambien enel pla-

cer que sentiria el buen hombre que habia hecho

con el las veces depadre. Veia aLady Marie siem-

pre con faldas cortas vlargas medias.

Al Ilegar aLondres tuvo una entrevista con qn
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El

"Culebraqueloobservabadesdeunatien-

da,seoculto,puesLarrypareciafuriosoy
cami-

nabaligero.

DesesperandodehacernegocioenLondres,
pen-

soLarrydirigirseaAmsterdamoRouen,donde

residianlosmejorestraficantesenjoyas.lria
pri-

meroaRouen...̂Peronoseriamejorir
prime-

roadarunasorpresaaRuben?...Enesto
pensa-

bacuandovinieranadecirlequeelcarruajelo
es-

perabaalapuerta.Salio,pues,seguidodecerca

porel

"Culebra".

—Sigueaaquelcarruaje,mando,ytedoblare

latarifa.

Nosedetuvoaadmirarlasbellezasdela
anti-

guaciudadsinoquesehizoconducirdirectamente

acasadelmejortraficanteenjoyas.Lerecibib

cortesmemeunhombredemedianaedadquele

mirabablandamentealtravesdeenormesanteojos,

escuchandoloconesasimpatiavivayalerta,tan

caracteristicadelosfranceses,queloshace
encan-

tadores.

—Sonhermosaspiedras,deciaobservandolas.

jDeBirmania,no?

—No,respondioLarr>'politicamente.Noson

deBirmania.Demaslejos.

—Esnaturalqueelsenornoquieradecirlo,di-

joleelotro.

—Precisamente!Nomelopregunte,porque

siendoyounhombrequesiempredicelaverdad,

memole^tariamentir.Lasadquirihonradamente,

yomismocaveelpozoparasacaralgunasdeellas,
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puedo procurarme otras, si me las paga bien y

pronto.

—IQuiere Ud. dejarmelas hasta pasado mafia-

na, que leofrecere unbuen precio por estas yto-

das las que quiera Ud. vender?

—jGracias aDios que me encuentro con unne-

gociantel Nos entenderemos.

—iPodria preguntar al senor si lleva todas las

piedras consigo? lepreguntb.

Larry inclino lacabeza.

—Aqui las tengo, dijo.

—Tenga mucho cuidado! lecontesto amistosa-

mente, porque enRouen. ..vamos! como ento-

das partes... hay buenos ymalos!

Leagradecio Larry laadvertencia ysedespi-

dio. Viniendo delaestacibn sehabia fijado enun

hermoso hotel con unbalcon corrido, enque horn-

bres ymujeres sorbian cafe, fumando. La
"Pera

de

plata era el nombre del hotel, ytan luego co-

mo entrb enel el obsequioso patron lerecibio, con-

duciendole auna habitacion que daba al corredor.

Sevistio
Larr)' ysalio avisitar laciudad; cami-

naba distraido, observandolo todo, euando trope-

zbcon unanciano, con el que seexcuso; este mur-

muro una contestacion al mismo tiempo que se

cubr'ia el rostro pasandose el panuelo por lacara

y
sealejaba corriendo.

—Le duelen las muelas, penso Larrv.

Comio enel hotel, saho enseguida yvolvio a

acostarse muy fatigado. Antes deacostarse
exa-

mino bien las chapas ycerraduras; todo estaba

charlesgarvice1«5

paraesegolpe.Tengoqueirme.Sponmeespera.

Sientoirme!Perovolvere,porcierto.

Lindahabialuchadoparaocultarsupenosa
sor-

presa,ydisinmlarlaangustiaquelaposeia.

—NovolveraUd.,lerespondioconroncavoz.

Novolvera!Esperese.Nohable.Hetenido
jaque-

catodalamahanayestoyestupida!Yavecomo

rompielplato.^Porquemeloocu!to[No
im-

porta!1Aqueva?

—Negocios—dijoLarry;peroellalomirbcon

repentinaanimacibn.

—Ud.vaavenderlosrubies—exclamo.—^Cuan-

tosson?Debenvalermilesymilesde
libras.—^Los

llevaUd.ocultos?Elpeligroquecorre!Yle
falta-

balarespiracibnparahablar.Novaya!Esas
jo-

vassonunpeligro;selasquerranrobar...Lo
ma-

taran!Seadelantoytomandolodelbrazocon
am-

hasmanos,queprontosedeslizaronhastaasirse

delachaqueta,tratandodeocultarlaslagrimas

quelaahogaban.Nosevaya!Elpeligroesmuy

grande.Nolopuedosoportar.^Porqueloenvian

aUd?Quisieraquenuncahubieranencontrado

esosrubies.Losabomino...Yo...yo...oh!...

oh!...Lossollozoslaahogaronynoconcluyb.

Larrylerodeblacinturaconsubrazo.conel
de-

seoqueatodohombrefuerteasiste,deconsolary

a^ndaraldebil,sobretodosiendomujer.

—Todoestabien,decia,nosealarmepormi

MissLinda.Nadietrataraderobarme;tomare

precauciones.QuebuenaesUd.depensarenmi.

HedevolverantesdequepienseLR1.enextranar-
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H< •MIlltll.l.AM I HO TAFIDTAN citHI tr«vt
lilli'HiK'n do niubi'llnn do m-.ia, con

H ■ l>i-msn lionlimliiH do Hint

S,. npcoximn In osLicidn do los
hilfloi de mnr. . ya liti Hegttdo. Sin
inquiotarae tin In '|llo docfnn, In moth,

In vordader.n moda ostA en Lodo oil

npoyeo v dn tnl romo no» In hnbfnn
pretfloho. Para muohns cosas y en
liiirtitjUJnr pitru las sombrll'lns, cuAn-
M ° nos bit predicho 9obrc Jas aom-

• ins ntiDvaa, sensnciouales, extra-
vagantes! La sombrilln japonesa de-
bin tritinfar, la sontbrillln marqtiize
debfa renacer. la de encnje estnba
llamnda a reelnmar todas sua dere-
olios; en suma, debfa >er el trioufo
de lo que habfa fractsado liasta aquf
y el renacimiento de todo lo que hn-
bfanjos visto!

TTelas! o mas bien felizmente-
no ha habido nada de esto... La
sombrilla do eneaje desaeredilada
por au poco preeio 110 se verA rebabilitada por las elegantes- y la som-
brilla marquise- sent si tun pre lo que era hac© sesenta anas. el regain
de alguna aefiorn anciana 0 muv original. En ou&nto a la sombriHa

I,AS SOMLRILLAS A LA MO-
DA.—Sombrilla Dlrectorlo, en
otomanj lino. «rls. con un tleco
lie seda todo en conitorno. A su
lado se ve una sombrilla japo-
nesa, clara, con apllcaclones de

tela Japonesa.

japonesa no creo en <n exito y no m exranaria
verla caer entre los arnV't'os ultra-haratos. Lo - -e

nafa,—alegremonas!—es ia sombr-'a senciLa
s-oJa. Naturalnienie que las bay may fcettnosts

■

caras; bay tambien algtmas agreaeoradas
uelos. deeos. pero 1 ts mas chic son as >y* : =

color claro y fuerte inter:Arraence one da a -

eara redejo; muy teatadcnss. y xxte—onsen :< rn.;<s-
tran un co'-or ohscv-no conao necr.v x ii- ca:.- o
maiwt de estos quiaeoJes ts <sru-\ ->b a co»
un monocTMMt de Hrsates «joe lo bane a s*»-

hri. a ixquistis- tinics y pr\ :v: r.:.;\ a a-as. \
tras leclot as pueden encontrar er. esat t\$£--a s s«vrSr . - c -e -a*, se
aseruee a su -..iea
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PEINADOS DE LPJO

bueno pelnarlos antes do
que so sequen. osto es mejor
hacerlo despuAs que ya es-
t£n blen secos.

Ahora hablcmos un poco
sobre la manera de pelnar-
los. lo que es de euma im-
porlancia pura parecer lo
mejor poeible. porque conoz-
co a muchas seiloras que.
por seguir la moda al pie
de la letra, se desflguran
completamente. lo que a ml
julclo constitute un crimen.
Cada una debe pelnarse se-
gdn su tlpo y como mejor le
siente. sigulendo. si se qule-
re. la tendencla general de
la moda. pero no acentuAn-
dola nunca. Aquf tenuis, se-
floras. dos pelnados. que os
recomlendo nor ser de ac-
tualldad y dlstlnguldos a la
vez. Las horquillas de flerro
cortan muetio el cabello. Son
preferlblee las de carey.

J&l I'llluuuo u«t CubtfilO ck muy *u j uouciuua uoaicdi -
le, .1 lo mono*, una meaib horn al dla a su enbrelencldn, paru
tenerlo brlllante, llmplo * suave Todas las noohes ul dcspel-
nurrios i-r necesarlo escohlllarlo media horu y haoer deapufls
una o dos trenzas para qui amaoeica Undo y ondulado al dla
■ Igulente. que *•- vui-lvt a eaoobUlar y »e llmp|a el cooco con
un algoddn erribebldo en la slguiente locldn, que llmpla el
pelo y evltn la caapa. que en tun feu y nuclu: Esplrltu de la-
vunda. 30 grumos; esplrltu de romarln, 30 gramoa; bAlsomo
de Flnavonll. 30 gramos; bloloruro de hldrugulro, 0.03 gra-
inos; gotas de canlflrldan, 3; go<un do tlntura do nuez v6mlcu, 3.

Cada sels mtiM bay que lr dondo un buen peluqucro. para
hacerse eortur o queimur la* punta* del polo para que Aoto
brote con mfts fuerzu Una rlca y hormosa cabellcru serft
slempre cauea de muchas preocupuolonee en las muleres y el
objeto de nun constant!-* atenclones, porque, fuera del rnagnl-
lleo odorno que concede a la l» lleza, m un Indlclo de fuerxa y
de salud.

La causa (ntlma de onto deseo urdlente de poscer liermo
-os cabellos no reside Onlcaminte en una simple cuestldn de
moda. o en e| deseo de agrudur; pero. sobre todo. exlate en
un deseo de la naturaleza lr herenle u la flalologla humanu

Muchfslmn* son la persona* que no tlenen cabolloa y que
quisle ran lenerlos a toda costa y muchas otrus que tlenen bos-
lunte. buseun por lodas partes los modios para no perderlos >
aumentarlos.

..lis pnslble. seAoras mlas, darns satlsfiLCclOn. al estAls en es-
le i-tiso de prevenlr la pf-rdidii de vueslroa cabolloa. lmpldlen-
do la caldn si f-sta hn ompezndo ya, o hnclendo sallr aquollos
que ya porlrfals habor perdldo?

A eslas preguntas. contestajemos con cntera franqueza: si,
nl tomfll* algunas precuuclone*. y *1 negula al pie de la letra
nuestroa consejos. dictados por experlenclaa concluy en tea.

Para lo que deseAls se roqulere una higlene rlgurosa y aten-
clones constants?. son Indlspensables al cabello. Bvl-
ta-l rlguroaajnente todos los excesos: trabajos cere-
brains dermis lade prnlnngados, preocupnclones. tras-
nochodas demosiado frecuentes y repetldas, abuso de
toda oluse de placerea, etc . todos estos caunits son pre-
maturas de la calda del cabello.

Los cabellos deben ser escobillodos mucho y suave-
mente. no se le debe apretar demuslado al pelnarlos
nara darles llbertad, lo que es una cosa excelente.
bay que ventHarrlos. deJAndolos sueltos durante el
tlcmpo que dura la toilette: la escobllla debe ser un
poco dura v el peine es mejor con dlentes gTandes
y sepnrados para que los deoenrede sin tlrarlos y fti
cortarlos. SI se tlene cabe'los graslentos. ea conve-
nlente lavarlos una o dos voces al met en un medio
lltro de igua tibia, a la que se le agregarA una
>»im blen batlda con una coplta de rhum y una na-
rlgada de bdrax en polvo. eninagan en sgua tlb'a.
se secan blen con un paflo callente y se delan sueltos
para que se coreoluyan de secar con el aire. No es /
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Con el buen tiempo vemos los
vestidos delgndos <|ue aparecen,
Comb las rosas on los rosales.
jCuantas deliciosas uovedades
lios trac osta nueva estacion
El amplor parece querer aceit-
tuarse mfis y mfis v quifiu sabe
liasta aud cxtremos llegarb, pues
la modn no se detiene f&cil-
niente.

Los tailleurs claros estan muv

en boga, conio tambiCn los tra-
jes de maflana a eundritos blan-
008 v negros, verdes y blaueos,

azul y bianco, que son rauy lionito9 y hacen
tra.iecitos deliciosos, los tonos beige, pl&tanos
y toda la gama de marronos estdn lgualmente
muv favoreeidos. Con las faldas en forma,
las ohaquotas eortas liaeon muv bonito efec-
to y los boleros hacen jdvenes y pimpautes,
(•lies adclga/.au la ointurn v proouran csa os-
UoltOZ tan deseuda: una eintura driipendn de
tafet&n, formando corselete, aconipaiian ge-
nernlnieiite estos trnjos tun jdvenes y gra-
ciOHOS.

Las faldas se llovnn oadn din infis cortas:
todo el cilia eonsistOi a voces, 011 ol largo de
una fnlda, quo deinusindo oorta, earoce do
distineibn y acorta demasiado la silueta; de
niosiado larga no de.ja vcr bastante los pies
y lmee falto esn floxibilidnd que buscnmos en
todo este ado: debomos pues, ealeular un
largo razoiinblo quo so dotongn exactament
alii donde eomien/.a la bota, es deeir a quin-
ee eentimotros desde ol suolo.

Las faldas do nuestros tailleurs son gouci
Has y genornlmento cortadas 011 I'orinu, puos
todo lo (|U0 es recogidos plegados y alforzas
se ilejnn para los trnjecitos do leneeriu y los
adornos consistirfm en gnlones do soda, sou-
taelio do gnlones muy angostos do oro o bicn
de trencillas de fantasia do tonus vivos que
le dan ill con.junto una nota inespernda que
agrada; los clialeeos y los euellos do lenee-
ria son sumamento bonitos v prdcticos, siem
pro frescos, v se aeompniinn muy bien con el
taillour dfiudolo esn nota clarn que tantn sun
vidad dn nl rostro.

Lns botus altos eon pasndoros es ol uni-
eo complemento del trnje snstre, las do elm
rol cstilo militar son Ins preforidas por las
quo sicmprc desean ostnr a la liltinm modn.

So lincen en este mOmonto preciosnras en
vestidos delgados para la tardo en quo ol ta-
fetaii desempenn un importnntisimo rol y a
menudo se mezcla este con muselina do seda,
velo de seda o rnso, la combinncidn do dos
tolas estii a la ordon del din; pues, esto per
mite inuclios arreglos one pueden liacer ser
vible 1111 vestido del ano pasailo y con estn
modn tan brusca, tan poco purccida a aque
llos vestidos, cstrochos a que ya nos liabia-
mos aeostumbrndn y de los que nuestro
guarda-ropa estC Mono y nrouto para quo los
renovemos, y la meze'a de tolas es dnico
reinedio posible para transformar esas faldas
estreclias en Ins ainolias one ahora so usan;
estnmos eontentas con dar esta buena noti-
cia que 110 liarfi perder irremediahlemente 1111
vestido que no tiene mfis defecto que ser
demasiado nngosto. Pie tenido oensidn de ver
1111 vestido de muselina de seda negra euva
fnlda muv reeogida en la eintura tenia por
adornos tres anelios sesgos de rnso negro v
la graeiosa clinquetn se componin de un oha-
leeo de rnso con grandes bocamangas des-

cansaba sobre un cuerpo de muse-
lina de seda eon raangas transpa-
routes, lo que hacia que este traje
fuera muy habille y muy distin-
guido a la vez.

Los vestiditos de tafetan azul
unidos, verde o marrdn son moni-
simos. cualquier adorno como sou-
taohe de oro o plata autigua son
a menudo el dnico adorno que re-
■daman esos tra jes que deben con-
servar su aspecto sencillo.

Los trnjes de tafetan a cuadritos
son muy nuevos, los adornos quo ine.jor se aniol-
dan eon estos vestidos son los que se hacen con
la misiua tela, tales como los vuelos plegados, re-
cogidos, abullonados, el ruedo de las faldas va,
generalmeute, recortado en ondas que van ncen-
tuadas por vueleeillos muy frescos, jdvenes y
gracio809.

Otros vestidos se haeen eon vuelos de arriba
aba jo, muclios tarnbida, be visto, sencillamente
compuestos de dos vuelos anelios: en el tafetan
los recogidos v los pliei'ues eonstituyen uu ador-
110 enterameute indieado, los galones de oro muy
angostos ribetean a menudo tambien los vesti-
dos unidos, botones de fantasia de ilnibar, aza-
baehe, carey, plata y oro haeen un efecto on-
einitador en esta close de trajes; las cinturas, a
voces, son muy nngostns, otras veees forman un
corselete que oprime la eintura, sin apretarla
nparentemonte, pues esta dobo perraaneeer del-
gada y guurdando simotria eon las eaderas; Ins
cinturas unudndas negligentemente por uu gran
nudo ya sea en las eaderas o en la esualda son
liouitus tambidu, en las cinturas se nota una
gran vnriedad y desempenan un iiuportantisimo
rol en las toilettes de netualidad.

La presentc estacidn exc'luye todo lo que es
exocsivn manipulacidn: los vestidos son graeio
sos y exentos de adornos; en los sombreros

iguaynente so nota en esa misma
caraeteristiea que se advierte en
los vestidos, v so puede deeir que
eureceu de adornos, pues ya 1
pltimas. ni las aigrettes grandes
deseuellan en olios, los adornos sou

graciosos, pequenitos y casi insig-
nilieantes, y sin mioargo ol proeio
de estos objetos de lu.jo se man-
tionc eada dia mas alto: las pocas
aigrettes que se von en los som-
breros (euros), se coloi-an pobre-
mente tenilidas sobre la copa, muy
alta, de los eanotiers y gorritas,
c o in o queriendo avergonzadas
ocultar el preeio que se exige por
ollas. Volveremos a ver las formas
muy grandes, que ya empiezan a

rcapnrecer. pero estos junto con los muy ehicos,
serin sobrios. pero muy sobrios.

Trato do daros, lectoras mias. una idea do
todo lo que es novedad, desde los pies hasta la
cabeza: pues una moda nueva atrae tantas co-

sas tnis de si .Es el ealzado. los sombreros, ia-
euaguas (pues han vuelto a reaparecer ostas
pobres olvidadaa), nos vnelven vaporosas y co-
quotas y ol saberlas escoger atinadamente no 0

cosa que todas pueden hneer, pues dstas deben armonizarse con el vestido, asi
por ejemplo, con un vestido de tafetdn azul vendra muy bien una enagua verde
o violeta; eon una fnrrdn est4 indicada la amarilla, crema o azul pavo. pero
vuestro buen gusto os guiara, segnramente, en saber escoger bien este >uevo ac-
cesorio importnnto de la toilette en que tendriamos que pensar. La leneeria tarn-
bien ha sufrido una trnnsforinacidn y se adorna ahora mucho miis que antes.

COSTURERA.



Modas elegantes para rentas limitadas

\ ' i;
0. Uorro ile soda blanca cou abrigo blan-
co con euello v punos de terciopelo negro

y bianco, dispuesto en cuadros grandes, lo que es
de un etecto realmen,te dellcioso y muynu vo.—7
Modas elegantes para rentas limitadas. Traje de ca-
Ho muy distingnido quo una persona do buen gus-
to y prolija lo puede bacor on la cnsa con toda
facilidad. Es de foulard azul de nn color, bordado
con soutache y al pasado.—8. "La forma bersaglie-

ri es una de las mis nuovas que nos ban llegado de Europa,
pues constituve una verdadera novedad. Es de raso negro con
plumas de gallo. 1

de cabritilla blanca.—2. Traje para una largn
oxcursi6n en auto. — 3. El sombrero '' Lloyd
George que se va a llevar mis en el prdximo
invierno, en terciopelo negro con rosita de tul
y brSUo.—I. Vestido de comida, muy simpatico, / .

de tela de seda pompadour bianco con ravas ce- *
lestes y botones de rosa. La falda recogida en la
cintura tiene ahajo mucho amplor. Chaquctita
oortada en picos en la cintura con vueltas de
seda rosada. Mangas y escote cubierto con gasa blanca.—5. Abri-
go de tarde v noche de tafet&n beige claro sin mis adorno que la
gracia de sus detalles, muy bien cscogidos de la moda actual.—
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LOS FIGURINES FASCINADORES PARA EL VERANO

1. De velo blanco< es este vestido tan apropiado para las tardes de verano. La falda tiene un ancho dobladillo con su deshilado correspon-
diente que le da elegancia al conjunto; no tiene otro adorno que este y los pliegues muy finos que muy angostos en la cintura enanchan en el
ruedo. Chaqueta-caniisa de tafetdn bianco con mangos y pecheras de velo adornadas como la falda de deshilados. Rotones de crochet. Som-
brero negro con cintas blancas y flores de aealiar. Quitasol de gasa blanca con terciopelo negro.—2. Un modelo tan elegante como el primero
aunque de aspecto mds tranquilo. La falda es de seda azul con dos anchas alfnrjas. Blusa de gasa rayada con sedu acid y blanca. Tirantes de

terciopelo. Cuello de encajes. Sombrero bianco adornado con terciopelo azul.
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undo con sesgos v bor-
dados con ramoj de :irn-

una a/.iilea,
K. I'ara i» nifja de K

o mas nnos es estc trajc
i]o batista beige con cn-
nesu bordado a niano v

tiras de enca.ie de cro-
diet do mi modelo tos-
co, pero vistoso. Bajo
la tunica se ve 1111 cintn-
riin de soda nzul.

!>. I'ara usar en la
|iluva una ninita no puc-
de toner nada uias boni-
to que osto traje de to-
In do liilo azul con bor-
dados vordes. El oscoto
so rec.oge por niodio do
mi corddn verdo. Se do-
ja abiorto a los lados
i.nra darlo mas oomodl-
•Iml a la aiilitn.

LOS XISOS JULiGUEN SOEKETRAJES Y DELANTALES PRACTICOS KAK.I QUE
PASTO O ARENA.

da al crochet adornada
con raniitos d e tlorcs
igualnionto tejidos.

fi. Dolantal conibinado
do pantalones y corpino,
para que el nino quode
ciimodo dontro ilo 61 y
no so puoda maneliar su
vostido. Es ile brin co-

lor natural COU cuellb
bordado v dos pajari-
tos bordados que COmOli
en uii campo de llorcs
udoriiuii el delantal; es-
tos pequeiios dot a 1 1 e s

ooiitribuyeii a quo los
trajes dedicados a los
niiios los intercse v los
usen con gusto.

7. Sencillo, con la
soncillez quo es peculiar
on la uiiiez, os osto fcra-
jo de brin crudj, adnr-

1. En jdeno verano un
nino no neeesita mas

que do un trajo como
este para cubrirse v an-
dar al sol v al aire, co-
sos que sou muy reeo-
ineudadas por los liigu-
nistas. E s t a combina-
ciun so eonipone do pan-
talonos y corpino uni-

• los por una liilern de
botones quo so ocnltan
bajo ol c i n t u r 6 n. Al
frento se vo una gran
mariposn bordada en la-
ore. amarillo v cafe.

2. De ratina rosada
es esta couibinacidn -de
traje do bafio adornado
abajo del pantaldn, es-
cote v niangas con ale-
gro crctona. Todo nino
de dos a nuove aiios

puede toner un traje co-
mo este.

3. Delantal azul y ro-
jo, bordado con eoncjos
que eorren por ol canesu
do este trajecito para
jugar, do tela de liilo co-
lor cafe claro, con una
graciosa falda do ruoda;
atras concluye el corpi-
no en dos tirantes.

IV. Fuera de los di-
vertidos dibujos borda-
dos on soda cafe que re-
preseutan liombres a ea-
ballo, conojos, este do-
lantal do jucgos do brin
os muy util para que los
niiios no piensen on ilo-
fenderse do las mam-has
v deterioros quo los ale-
gros juogos trnon eon-
sigo.

5. Gorra do soda teji-



TRES MODELOS MUY APROPIADOS PARA EL CALOR DE ESTE MES Y PARA LOS

QUE AUN NOS QUEDAN QUE RECORRER ANTES DE LLEGAR EL OTOtfO

1. Trftje diafano y primaveral, do tul y encaje. La falda so compmie do una sorie do vuolos do
tul con encaje filet a la orilla v £stos rodoados a nmhjJS lados por eintas niuy angoStas do tor-
oiopelo negro. En las oaderas so repiten ostos vuelos. Tfinica de tul coil encaje do lilot. Blusa
do till, lilot y gasa con einturon do torciopelo. Sombrero de tul negro eon lloros blancas, eon

sesgo y forro interior de chifdn rosado.

2. Doliciosq de freseqra y radlante cjo elegancia es esto modolo de orgnndi rosado flWy palidq,
eon eneajes do filet y guirnaldns fie Ijordadqs a niano aplioados on la tunica y cliaqueta, lo
qjxe es fie 1111 ofeetp maravilloso. Cintiirfin de tafetan azul marino. Sombrero do qrgandi rosado

CO vpoltas do tflfetftn azul y rumito do miosotis.

S. Tul hbiuco roql'/qdo poi' bonlados, nialla y aplieacioncs bordndas bacon do ostos materiales
nil dolieioso coujunto, dbifnno v fresco para el verano. Sombrero y einturon do raso negro; ol

primero rodondo de cintn blanoa.
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ELEGANCIAS PARA EL BAfiO DE MAR

Los sacos de baiio ya no existen; los dc oJiora son verdaderos trajes llenos de dclalles lujosos.
como podr&is constatarlo en cstos dos modelos que lengo el agrado de presenlar a las lec-
toras. El primero es de lana rayada azul, bianco adornado con sarga azul. Medias rayadas,
capatillas de bano azules, gorra rayada con iin lazo azul. El segundo es de sarga azul ador-
nado con foulard azul con lunares blancos. Las gorras de estos dos trajes son sentadoras y nniq
rrcomendables para el objeto a que estan destivadas. I.as sdbanas, los zapatos, el corsi, las me-
dias y hasla... los guanles que se usan para estos trajes son de una gracta encantadora. Las
santiaguinas tendrdn pronto ocasidn de lucir sus trajes de bono en la deliciosaplaya de Vina.
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1. Princesa de sarga azul-marino. recorlada en oiulas en chaqucta y falda, amba$ se abotonan grandee botones de ndcar acules, cinturdn
de seda acid anudado a tin Ina • >, terminado con un fleco de seda del mismo colon en ambas ptmtas se ven bordados con seda de tonos frier-
les. Pechera y ctiello de hilo. Las rnangas mug largas se abotonan cast hasta el codo.—2. Elegante traje de baile o comida de tul bianco
con cititas de raso del mismo color pegadas con un graoioso calado de seda bianco. Chaqueta de raso bianco con mangos de tub encaje de

plata alredcdor del escote. Cinturdn g tirantes rosados mug pdlidos. Iiamo de preciosas rosas en la cintura.
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TBAJES DE VERANO. Iil<-iiln> nto .jdvones poii nnibas toilettes quo si- von <>n esta pagina. La pihilbra ennsisto on una I'alda do vuolos do
pompadour eon >csgn-. do raUBoliua blanca. Ointurdn do torciopfllo negro. Chaquctn-figaro do gaan con soago, mangos y Idusn do gasa blan-

Sniiiliroro do gasa, ton-iopejo y rnso.—E) segundo ea do bat i ata blanca con soago do batista a/.ul mnrino, hotones do ni'icnr y ehaquota-
blusa blanca con sosgos obscures. 0intur6n do |orciii|ndn a/.nl. Sombrero do gasa bianco con cintas n/.ulos.
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TRAJES DE VIAJE, UTILES Y ARTISTICOS

A pesar do la Mais y do In guerra. oomo sienipro, pura inuehas vacaciones, y aquellas quo viujan on tron, tionon quo proveerse
anticipadamente do atuvgne a propdsito, eomo por cjemnlo, una oapn do via.jo, un sombrero oh icq quo i-aloo biou a la cabeza,, y un vestido
quo soa a la vest eleganto y prActico.

Aquellas que estAn busoando alguna novo.lad quo poder lueir on sus v'iajeS, encoutraran on botes dos grabados origiualidad v buon
gusto.

El primefo OS dooididamento muy chic, la falda os do- tafetan a cuadros blanoos y uegros, es hiuy a noli a y so oompono do dos vuelos cor-
lados on fornin. La oliaquotita os do ostilo snstrc, oiublusado, os do torciopolo ehiffAn on que so nota auonas un vivo do la tela a viiadros
que adoma el alto ouello do la ospalda v el ruedo do los fnldones.

El sombrero os de tafetan bianco con la copa do tafetAn a cuadros (como la falda). El oonraiito os sumamonte nuovo v bonito.
El otro modelo es do un ordon muoho mAs senoillo v so oompono do an largo paletA de sarga azul inarino eon el delantero y la part-*

do atrAs tabloadns y los lados soncillos. El ouello v los bolsillos son de torciopolo negro con sesgos do sarga azul. La pequena toca os toda
de plumns v uoompniia muy bien a osto trajo soncillo y snmamento elegante.
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falda. Una eintura de
tafet&n coral entcramen-
te cubierta de bordados
violeta. le da al talle un

cracioso movimiento. Se
anuda adeJante.

Por fin tenemos un

elegantisimo modelo de
mnselina blanca borda-
da de perlas y de seda.
El corpino forma fichu,
es transparente v la fal-
da bastante ancha va

rodeada por un fleeo de
platn. Estos tres mode.

los de "tea gown'' de lfnea
enleramente diferente son

igiialmente tentadores. AI-
gunis senoraq m-efierpn a
todo es deshabllld de lln-
ger&e bianco de una agra-

dable frescura. A otras
les gusta los vestidos
de muselina plcgada,
adornados con cisne,
skungs o maraboni. Se
usan las zapatillas de
raso del color del
traje.

La moda que se muestra bastante
cetedlca l>ara los trajes de calle. lo
es aun mSs para los vestidos de in-
tcrior en Que S6 admiteu todns l&s
originalidades y asi se improvisau
los modelos los mas im previstos y
diversos. En estos eneantadores mo-
delos, la cintura, la eterna errante,
se situa difieilmente. La vemos may
baja en el primer modelo que es de
cachemira azul-lino realzado por
una ancha faja de bordado oro-vie-
jo. En el modelo que estd al lado
se ve subir, es este de muselina de
seda "violeta msa y en parte cu-
biertn por un kimono de encajes.
que forma tunica corta adelante pe-
ro que en la espalda cubre toda la
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Molde cortado

de

una matinee

de verano

Este modelo nos facllita la
confecci6n de una matinee c6mo-
da que exige poca tela y menos
trabajo para poner una cbaque-
tita de pleno verano muy fresca,
muy coqueta, sentadora para pa-
sar en la casa las boras de ealor.
& Quien no conoce lo delicioso

que es Uegar de la calle con ca-
lor y poder cambiar los vesti-
dos calientes y Menos de polvo
por una matinee blanea, celeste
o rosa, delgada y fresca?

Este molde se compone de cin-
co partes: la espalda, figura 1;
el delantero, figura 2; faldon re-

cogido, figura 3; cinturon, figura
4; aplicacidn, figura 5.

La espalda y el delantero se

Manga

Falddn recojido

unen ligeramente recogido por
medio de una union, en el hom-
bro, que se prolonga hasta for-
mar la manga corta y recogida.
El corpino va recogido en el ta-
lie y al faldon tambidn va reco-

gido y unido al corpino por in-
termedio de la cintura que abo-
tona un poco al lado con una

aplicacion de la misma tela bor-
dada.

Esta matinee se puede hacer
de linon de hilo, bordada a mano,
como estd en el modelo, lo que
indudablemente es mas rico y
mas bonito, pero tambien se pue-
de hacer de batista, nansouk, ga-
sa lisa, con las aplicaciones de
encajes valenciennes, que iguale
con el encaje que rodea la mati-
nee. Las mangas japonesas vanl ^
recogidas al medio y adornadas
con una aplicacion redonda ro-_ ,

deada de valeneienne o bien bor-»

dada, esto es, lectoras indastrio-|«
sas, cuestion unicamente de gus-*
to. El molde esta perfectamente^'
ajustado al maniqui 42, pidien-j |
do bacerse mas grande, si se quie- L
re, con solo aumentarle algunosB
centlmetros a las eosturas delg
corpino y del falddn.

,'pxfooaa «««»

Manga • r

./Cuello
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Naturalmente qu^ el luto es al-

go que reclama el gustq y el senti-
miento personal de eada 6ual. Si
una cree que se necesita de una de-
mostracidn exterior para hacer vex
el grado de sentimiento que senti-
mos Intimamente es indudable que
en este case cada cual debe seguir
su propla inspiraci6n y vestirse lo
m&s estrictameute que le sea posi-
ble: apssar de que el buen gusto
pide que el uso extravagance del
luto, se evite y que en esta clase
de trajes todo lo que es de un es-
tilo exagerado sea desecbado.

El luto debe ser elegante, y des-
de que todo lo que es de color tie-
ne que eer olijpipado, los trajes de
luto dependen entera.ii)ente del cor-
tie y de la tela para que "pugdap
ser elegantes. Atin las mujeres pifig
bonitas pueden hacerse feas si usan
rcpa de luto de mal gusto. La nota
que debe predominar en todo es la

lj trauquilidad, nltidez y refi-
namlef^.. Unos pocos trajes y ac-
cesorlos de "&tiep gysto es todo lo
que se neceslta, y un gran gij-sto d®
dlnero no es lo mis indlspensatjlu
yHH procur&rselos, pues esto 66

gon cierto tlno e intellgen-
(Via para diseernjp gxjuello que mis
UP8 puede coaveplr.

i}n el OPBtro de la piglna se v<5
el primer sombrero que puede qsar
una vluda de cuslquiera edad; so
compone este de una toca rouy itDre-
tada a la cabeza y cublerta por un
gran velo de cre»p6n con un ancho

dobladillo. El trade completo que se ve en segundo t6rmino ee de popelina opaca adomado con crespOn y euello y puflqg de orggn-
dl. El pequvflo sombrero es de crespdn forrado en crespdn bianco, el velo es de chlff6n con dobladillo de cresp6q negro, JSgte
es un bonlto traje para una nliia soltera y para una vluda joven en el segundo porfodo de su vludez.

Siempre es diflcll escoger blen los trajes de luto para las nlflas Jdvenes. por eso creo que les lnteresard esa blusa y el sem-
brero forma canotler que se admira en el comienzo de esta pdglna. La blusa es de charmeuse opaca y el cuello y los puflos son de
cresp6n bianco. El sombrero es de crespdn, el ala figura tres sesgos transparentes y la copa esta llgeramente forrada en tul. Las
flores que lo adornan son de crespfin.

(La tiltlma blasa que vemos aqul es de pafio chlffdn y el gorro es de cresp6n con pletes. La blusa tlene la parte alta de falla
y la blusa interior es de crespdn transparente. Velo de tul ipH7 fln0 con sesgo de cre9p6n.

IS ;

Wm
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«i exlste un aite que haya tornado
en Paris una importancia consideira-
ble en estos dlez illtlmos aftos. es aln
dlsputa el arte deoornllvo, apllcado a!
embellcolmiento de la casa. Nadle
puede negar la Inlluencla y la fuerza
de expansion que eJerclG y produjo en
todas las manifestacloncs artlsticas.

Esta fuerza de expansidn le vino es-
pecialmente de su orlgen casl "arlsto-
or&tlco". car&cter que conservd duran-
be mucho tlempo, para al fln democra-
tlzarse poco a poco y penetrar en la
propla alma del pueblo, de ese pueblo de Paris, artlsta por tradlcidn.

Su orlgen arlstocrfLtlco es debldo. eobre todo, al movlmlento que Inlcla-
ron clertos esptrltus creadores, cuya educacidn 1m permltla satisfacer los
gustos de unos cuantos reflnados. ansados ya de la banalldad en que
'calan los ensayos de la generalldad de los artlstas.

Entre dstos, Rend Leclerc fud uno ds los que asumleron ed verdadero
papel de educador de las parlslenses elegantes, que estaban anslosas de
ver reallzar obras nuevas. concebldis en formulas artlatlcamente decora-
tlvas. En la alta socledad parlsiense.Rend Leclerc formd un verdadero

vlvero de artlstas. iluohas fueron las senoras de alto rango que se enor-
gullecleron de tomar parte en las grandes exposlclones anuales. que sella-
laron una nueva etapa en sus progresos slempre creclentes.

Habldbamos del papel de educador que ha representado este artlsta, y nos
complacemos en recordarlo, porque fud dl el prlmero que slnitid la necesldad
de provocar y de auimentar. en el esplrttu de la mujer. el gusto lnstlntlvo
de lo bello. lo que le pone en condlclones de apreclar mejor, por medio de
esa edueacldn nueva y agradable. el cardcter arttstlco de toda obra de arte.

El taller de arte decoratlvo de Re Lclcc fud el punto de partlda de
la renovacldn de los trabajos femenlnos en el Interior de la casa. en su as-
peoto arttstlco y de buen gusto.

;CuAntas sefiorltas y seftoras aprendleron y supleron embellecer su hogar.
liftscon objetos que ellas mismas crearon. y cuftntas se dedlcaron a una labor

cuotidlana con un fln cariitatlvo, y enrlquecleron sus "obras y "fundaclo-
nes con el producto de su laborlosldad! Algunas han buscado ah( una
ocupacldn Interesante. que les ba procurado. con dxlto, una distraccldn a
las preocupaclones morales de la vida. Comprendlendo el valor de todo

esto, Madame Brlsson, la dlstlngulda es-
crltora de todos conoclda. UamO a Rend
Leclerc a su "TJnlversldad de los Ana-
les", para crear en ella una especle de
anexo de su taller, que permltlera a las
JOvenes unlveTsltarlas sacar provecho d;

los excelentes consejos del artlsta. Las exposlclones que. desde hace olnco aflos.
son la admlracldn de todo el Paris artlsta, atestlguan el resultodo que puede dar
una enseflanza secundaria por autorldades tan competentes y poderosas.

La base de enseflanza de este curso de arte decoratlvo. descansa sobre el dlbujo
y la couruposiclOn; despuds los alumnos aprenden los trabajos en cuero y sus de-
rlvados; mils tarde, los grabados y repujados en metal (estailo. plata y cob re).

ra en marfll, en asta o en hueso, tan agradablesSe cursa tambldn alll la escu'.tu
Ins tres; la confeocldn de bolsos en toda olase de tejidos; la dscoracidn del terclo-
pelo. del crlstal; plntura a la aouarela. etceio, Ciei Ci iSiai, pmiuui .i m aijuaicKi, .

Estannos en verdad lelos de las labores praplamente dlchas de mujer. basadas
ajoflnioamente en lps trabajos de aidtor; pero sin que despreclemcs dstos ino es per-

mltido renovar y auimentar el campo de aocidn de la laborlosldad femenlna, tan
ncceslble a t'oda obra de buen gusto? Esto es lo que Rent) Leclerc se ha propuesto y ha reallzado; si tanto lnsistl-
mos sobre su Inlluencla, es porque ha formado el proyecto. sin abandonar su taller de Paris, de fundnr dos talleres and-

[>or lo que reolbe constnntemerute slnnllmero de adheslones e Instlga-logos, uno en Buenos Aires y otro en Montevideo, pio .... . ,

clones. Ya deisde mayo se propone organlzar en Buenos Aires una exposlclon de sus obras. v como consecuencla _de _esa
exposicldn una serie'de oursos basados en los mlamos prlnclplos que los de la "Universldad de los Anales". No hay
duda~ que Rend Loclerc obtendrft en Buenos Aires la mlsma slmpfttioa aeoglda que ha obtenido en Paris. Nosotros se lo
deseamos may slnceramente. ya que jo merocu tanto por su talento y constancla como par el Interes de que eon dlgrnos sue
proyectos, que con taptt sencllleB ha tenldo blen exponernos.

1 Plorero decorado. con .plflas do plno en relieve.—2. Pelneta de nstas. tonaclos y antenas oro.—3. Amapola de cuerno. esculturadn en pnua u.„-
ojB'a. i. Cofro de hlerro clncelodo nl pollcromo, floras y hojas.—5. Candelabro de esmalte de Llmog-es.—6. Cofre de cuerq vlncelado, con uvas.—
7 Gublerta de caja clnceladn, de cuero. que representa un cocodrilo en reposo.—S. Saco para maoo, cuero gralgvdo e Incrustado.—9. Espejc^

para mano, plata clneelada.
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Camisa de din eon corpino Imperio hecho
eon entredoses de encaje de Valenciennes
v entredoses bordados con ruedas del gd-

nero Reticella.

Juego de camisa de dfa y pantnldn, mon-
tados en grupos de a dos plieguecitos, so-
bre un aneho entredds bordado a la ingle-
sa, de bordes ondulados y formando pasa-
cintas en la parte central, y puntilln do

encajo do liilo.

Juego de camisa de dia y pantaldn do li-
n6n de hiio, montado en grupos de plie-
goes menudos sobre un ancho entredds de
encaje de Valenciennes, orlado con un pie-

gado do tul.

Camisa de dia con corpino Imperio, hecho
con entredoses bordados a la inglesa, al-
ternnndo con entredoses de encaje de Va-

leneiennes.

Juego de camisa de dia y pantaldn de per-
cal chlffdn, adornados con un entredds do
encaje de Valenciennes y una tira de bor-
dado Madera, cuya parte superior es
un pasacintas y la inferior una cenofa de

ruedas y un festdn.
I I

juego de p^mipa de din y pantaldn de batiata
de algoddn, udornados eon un ancho ontrodds
de emaje fino del Puy y con dobladillos tram

parentados con cintas,
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Huovos con salsa de tomate.—Choros a la Pou-
lette.—Costillas do chancho con salsa plcan-
te.—Porotos Flageolots.—BabA al Rhum.

Huevos frltos con salsa de tomates.—So fHon
liuovos frescos en neoito hirviendo, euidando de
ir cubriendo bion la yema con la clara: so sa-
can v se ponen a seear en un cedazo de lata. So
eoloean en una fuento v se cubren eon la salsa
siguiente, quo se puedo hacer con tomates fres-
cos o secos:

So parton on dos los tomates y se eohan en
una oacerola pequona, junto con un buon ramo
do vorduras aromAtioas, sol, pimienta v un vaso
do agua. So' pone nl fuego bien tapadn durante
cuaronta minutos rovolviendo do cuando en
euando. Se pasan on soguida por un cedazo do
latAn. En otra caoorolita so ponen dos cuchara-
das grandes de mantequilla v una de harina;
Astas so de.ian on ol fuogo hasta quo se derritan,
rovolviAndolas. Retirndn despuAs, so lo afinde la
salsa anterior, poco a poeo, cuidando de que no
so peguc ni so liaga ongrudo. Se lo agrogan dos
cuoharaditns de cnldo. So vuolve a ponor al fuo-
go por vointe minutos. rovolviendo siompro. Si
la salsa ha quedndo ospesa, se liquids un poco
con ealdo.

Ohoro9 a la Poulette. So oseogen choros ana-
rillos. se limpian muv bion las conchas. Se sal-
tan choros con eebolla. porejil, pimienta y vino
bianco. Se cubre la oncorola v se hacon saltnr
hasta (TOO se abran las conchas. So pasan a una
buena fuento de barro.

So ponen dos cnehnrndas do mantequilla v
dos de harina v so doia nsi tres minutos nl file-
go: so mezcln con ol cnldo one qnedA do los
choros y so lo nnndo ngun para tenor bastanto
salsa. Se liga Astn con dos vemas do huovos y
una cuchnrada do mantequilla, deiando todo os-
to tres minutos nl fuogo. Aiindid una ouchnrn-
da do porejil piendo v on soguida so pasan los
choros ffor mucha ngun cnlionte. So limpian. so-
can v se se sirven enda njo en su concha eu-
biortos con la salsa.

Costillas de chancho con salsa.—So preparnn
snzonAndolas y apnnAndolas. Se fundc una cu
charada de mantequilla para dos costillas, y so
ponen en ella las costillns al fuego durante 20
minutos, dioz pnrn cadn lado. S« vo si ostAn
bien asadn-s: si no. so los doja mAs tiompo. So
nrreglan con simotrfn on la fuento cubridndolns
on soguida con la siguionto salsa-

Caldo, dos cucharadas do mantequilla, dos de
harina, tres de vinagre, echalotas, orAgano, lau-
rel, clavo, perejil picado, eebolla en plumilla,
/anahorias mi tnjadas. Todo osto, menos el cal-
do, la mantequilla y la harina, so pnno al fuego
hasta quo el vinagre se haya la mitad, evapo-
rado. Se auado el caldo, se hace una mnsa, po-
uiendola al fuogo durante tres ininutos y revol-
viAndola. Esto se va oohando poquito a poco en
la 'salsa. So cuoce todo durante veinte minutos,
revolviendo siempre: despuAs se ponen unas go-
tas de caramolo. Se pnsa todo por el cedazo ehi-
co y so snzona.

Porotos Flageolets.—Sa saean los porotos de
sus vainas estando nun verdosos ( los hay tam-
bi6n en conserva), se echan en una oacerola
con agua y sal, dcspnAs quo ol agua haya her-
vido. DespuAs de que ostAn bion cocidos, se sa-
can, se secan en ol cedazo v se los echo a una
fuente. Se toman dos cucharadas do mantcqui-
11a v una do harina, que mezclnrAis bien para
hacer una mnsa. Se cortn Asta on varios peda-
zos. mezclados con los porotos, afiadiAndole nn
vaso de agua en que se eocicron, una cuchara-
da de porejil piendo, sal. pimienta y una cucha-
rada de jugo do limAn. Revolved para quo todo
so mezclo bien. So hace hervir.

BabA al Rlium.—Cuatro cucharadas de harina
que so separan en cuatro y hnced una levadu-
ra con media cu.char.adn de Asta y agua calien-
te: debo quedar una inasa floja. So junta toda
v so arregla on forma de corona. Anadid tres
cucharadas de mantequilla. tres huevos, una cu-
charada do azucnr y un poquito do sal. So amn-
sa todo junto, afiadiendo uno dospuAs do otro,
cinco huovos, golneando constnntemente la ma-
sa. se lo echo la lovadura; se afinde una cucha-
rada de cAscara do limAn raspado muv lino, una
cucharada do pasns do Oorinto. otra de pasas de
MAlaga sin pepas. Se le pone mantequilla a un
molde para habA. se pone en Al la masa y ved
nue subn on ol homo la mitad. So snca y se ro-
cia eon un almihnr esposo hocho con azucar.
mormelada do dnmnsoo y una copa llena de
rhum.

MBNTT DE COMIDA

Potage crAme de volatile.—Cordero curried.—
Plchones en canapA.—Macarrones con queso
asado.—Asado.—Pudding milltar.

Sopa crAme de ave.—So pono a coeor junto

con el caldo una perdiz que una vez coeida se
saca, se le quita la came que 9e muele en la
mAquina junto eon nn pan remojado en lecho,.
on seguida so pasa por el cedazo; el purA quo
roaulta so pone en una caeerola, en la que se
habrA deshecho una cucharada de harina y otra
de mantequilla Se une todo muv bien y se le
va agrogando poco a poco el caldo colado hir-
viendo hasta que quede como una crema claTa,
se aliiia con sal, pimienta y nuez moscada. En
la sopera se ponen dos yemas muv batidas, una
copa de jcrez, un poco de crema; sobre esto se
doja caer la sopa hirviendo, revolviendo todo el
tiempo pnra qne no se corten las yemas.

Cordero al curried.—Se dora un trozo de cor-

dero frotado con un diente de ajo. Una vez do-
rado se le espolvorea una cucharada de harina
y se deja hasta que se dore. Se le pone media
cucharadita de eebolla que so dejarA dorar; en
seguida dos cucharadas de polvos de curried y
el caldo necesario para hacer una salsa. Se de-
ja a fuego lonto una horn. Se sirve rodeada de
arroz cocido.

Plchones sohre tostadas.—Se polan los picho-
ncs, se sazonan y se envuelven en tocino, se po-
nen en el homo muy caliente diecioeho minutos,
so eoloean cada uno sobro una tostada de pan
de molde frito'en mantequilla; se adornan con
berros.

Macarrones con queso.—So euecon los maca-
riones on agua: una vez que hierban se les po-
no snl }• pimienta; una vez blandos se retiran
del fuogo, se les quita el agua y se pasan por
ngun frfn. se dejan destilnr y se ponen en una
caeerola, en la que se liabrA derretido mante-
quilln y eebolla fritn.

DespuAs de calentarlos se saean, se ponen en
una fnente eon mantequilla, queso, se le espol-
voreai: migas de pan y un pedazo de mantequi
11a y se ponen un momento a dorar en el homo

Asado.—Se eseoge nn buen trozo de "roast
benf". so asa en el homo v se sirve con papa
dorados.

Pudding milltar. — Tngredientes: media libra
de rinonada muv molida. media libra de mign
de pan, media id de azuear mascabada, el ju-
go y la raspadura de un limAn y dos huevos. So
mezelan todos estos ingredientes v se ponen en
un molde untado en mantequilla por t.res euar-
tos de hora. Se sirve eon salsa de vino.
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Cake de almendras.

Ensalada de tomates con nueces. Helados de nueces.

Es raro que empleen tan poco en postres,
•ensaladas v en guisos esta riquisiraa fruta de
tuu sabor tan agradable ; con conditioner aJi-
xisbtieias de primer orden.

En esta pagina eneontraran las lectoras de
"Familia algunos guisos y postre9 cuya sola
wista atrae el deseo de comerlos.

•Rncaia^a de tomates con nueces.—Se le saca
toda la comida interior a los tomates, se relle-
nan con ensalada de nueces y lecbuga y se cu-
.bren con mayonesa y se sirven.

Caxlota de almendras.—Se muele una taza de
almendras peladas, se mezclan con tres cucha-
radas graudes de hzficar en una sartSn y se re
vuelven constantemente hasta que se tuesten;
se sacan y se enfrian y se muelen muy finas.
Re ponen en baiio-maria, con taza y media de
lechc, y se deja a fuego lento. Aparte se baten
tres yemas junto con otras tantas cncharadas de
azficar: se agrega un poco de la leche que ya

• debe estar caliente; se mezcla todo, se pone
junto a cocer al bano-maria, revolviendo hasta

• que esta mezcla se pone a espesar. Agregar una
cucharada v media de colapiz disuelto en media
taza de agua hirviendo. Se retira del fuego y
se deja enfriar. Se agrega una cucharada de
almendras y dos tazas de crema batida. Se amol-
da. se rodea de hielo, se saca y se decora con
galletas Wafers.

Helados de nueces.—A cada cuarto do crema

lielada azucarada se le agrega una taza de nue-
ces muy picadas y se sigue helando. Se sirven
po una bonita fuente, pieados de pedazos de
nueces o cerezas o cualqniera otra fruta.

Ensalada de nueces y queso fresco.—Se cor-
tan los pimientos en redondelas. despu6s de pe-
kados. Se deshacen dos quesos frescos con dos
cucharadas de crema. tres cucharada? de almen-
•Iras machacadas, sal y pimienta al gusto. Se
amolda esta pasta como bolas. Se colocan en la
ensaladera hojas de lechuga. bien alinadas y
■entre 6stas se colocan los pimientos y tres bo-
Has de queso con un poqnito de mostaza.

Cake de almendras.—Se baten cuatro onzas
•le mantequilla hasta que queden como espuma,
••on cuatro onzas de azucar. Gradualmente agr6-
•guele cuatro huevos bien batidos y una onza de
harina. dos cucharaditas de baking powder, una

■cucharada de extracto de almendras y un cuar-
to de libra de almendras picadas. Se pone todo
est-o en un molde untado con mantequilla v se
echa al homo moderado por media hora. Una
vez frio se cubre con glac6c y se picotea de al-
mendras peladas.

Frutas y nueces.—Media libra de higos, me-
dia libra de pasas. media libra de dhtiles. una

libra de nueces neladas. media libra de almen-
dras. Se lavan los l.igos, sp dpspepan las pa-

na de crema bntida, una cueharadita de extrac-
to de rosa. Una pinta de nueces peladqs y ma-
vhacadas. So hace una pasta con las nueces
con un poco do clarns. Se diauelve la gelatina en
agua hirviendo; se agrega la leche, azdcar y
las yemas y se revuelve sobre el fuego hasta
(|ue estd caliente (no deben hcrvir). Se enfria
poco a poco; so agrega la pasta de nueces, el
extracto de rosas v la crema batida. Se decora
con nueces.

Cake de almendras.—Tres cucharadas de al-
mendras picadas, media cucharada de extracto
de limdn, dos huevos, dos cucharadas muy lie-
nas de azucar, dos cucharadas de mantequilla,
una de harina de arroz. Se bate la mantequilla
con el azucar hasta que quede como crema y se
aiiaden las yemas de los huevos y la harina de
arroz, extracto de limdn y las almendras, y por
ultimo, las claras batidas como para merengue.
So pone todo en un molde y se pone al homo
inoderado. Se cubre con glacfie de chocolate.
Queda delicioso.

Cake de nueces.—Media taza de nueces pi-
cadas, una de mantequilla, una de azucar, cinco
huevos, una taza y media de harina, dos tazas de
almiddn de trigo, dos cucharaditas de baking-
powder. Se bate la mantequilla y el azucar has-
ta que quede blanca como espuma y se baten uno
por uno los cinco huevos y las claras como pa-
ra merengne v se le aiiade el baking-powder,
nlmiddn y nueces. Se pone en tres moldes bn-
jos al homo, una vez listos se forma una torta
y al centro se pone mermelada de damascos.

Cakes de coco.—Dos cucharadas de coco ra-
yado, dos huevos, media taza de mantequilla,
media de azucar, una de harina, una cucharada
de baking-powder, una cueharadita de extracto
de vainilla. Se bate la mantequilla y el azuCar
hasta quo cstdn como crema; se agregan los
huevos bien batidos, la harina y al baking-
powder, el coco y la vainilla. Se enmantecan y
hnrinan moldes pequenos, se les llena con esta
mezcla v se ponen al homo quince minutos.
Se cchan con coco molido. Estos son los que se
ven en la segunda bandeja del aparato con cua-
tro compartimentos llenos de cakes.

Pan de gengibre con nueces.—(La cuarta ban-
deja). Una taza do nueces molidas, una taza
do melaza, una taza de leche agria, una taza de
mantequilla, dos hucvcfe, una taza do azficar,
cuatro tazas de harina, una cucharada de ba-
king-powder, cinarrdn, una cucharada grande do
gengibre, y una cueharadita de nuez moscada.
So bate la mantequilla v el azficar; se le aiiaden
las ospeeias y melaza, I09 huevos batidos, la
leche v soda disuelta en tres cucharadas de agua
hirviendo y finalmente la harina y nueces. Se
bate todo durante diez minutos. Se echa todo en
un molde; se pone en el homo una hora V media.

sas y los dfitilcs, v se dejau blancas las almen-
dras y nueces. Se juntan todas estas frutas y
se machacan sobre una mesa do m&rmol. Se
pone todo aprensado en un molde bien cerrado.
Se deja un rato. Al servirlo se da vuelta sobre
una fuente v se corta en pedazos.

Cerezas.—Se disuelve una cucharada de gela-
tina en un poquito de agua hirviendo, una taza
de leche, y una de azucar en una cacerola y re-
vudlvase todo hasta que so disuelvn. Se baten

Cake de almendras.—Cake de nueces.—Cakes d-
coco.—Pan de gengibre con nueces.

dos tazas de crema a la que se le agrega la
.gelatina poco a poco, junto con macarroues do
almendras, cerezas, pifla, almendras tostadas
y molidas, vainilla. Se amolda y antes de ser-
virlo se decora con cerezas.

Pudding de nueces.—Una cucharada llena do
polvos de gelatina, cuatro cucharadas de agua
hirviendo, una taza de leche, cuatro cucharadas
de azucar, las yemas de dos huevos, una taza lie-

Enealada de nueces y queso fresco. Pudding de nueces. Frutas y nueces.
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N. N. N.—Santiago.—El vollo so
saca usando primero el "Epilatorio
Martin u otro cualquiera y dos-
puds so pasa todos los dias piedra
p6mez que so compra en piedra don-
de Gath y ChnveB y eon un corta-
plumns so raspa y ese polvo se apli-
ca sobro la parte vclluda; al cabo
di! Un tfithfl se liirlpift: asi se Si-
gue usando el tJpiltttotid, Una VeZ
por somana.

Una .subscrlptora.—Santiago.—Los
figurines quo "Familia ofrecc son
todos prficticos y so pueden escoger
sin tomor do que sean exagerados.
La "Familia no tiene dia fijo pa-
ra aparecer.

Lucia del Oampo de Ivares Ba-
celles.—Mil gracias, senora, por sus
pnlabras de aliento, a las que que-
do muy agradecida. Su prcgunta no
se la puedo contestar on este nfi-
mero. Tal vez alguna lectora do
"Familia", que conozca Lima, nos
pueda decir cufiles son sus princi-
poles fotografias y en qufi calles es-
tfin situadas. Esperemp.s sns tcs-
puesta.

Tulla E.—Miramar. — Incfimodo
su mal. S61o le puedo recomendar
que baga un sacrificio y Uame a un
pedicuro para que la opere. Me ban
dicho que un diente de ajo sobre los
eallos es excelente remedio; prufi-
belo, a pesar de lo ffitido que es.
Creo que la sal de Calolad yodada
adelgaza mucho, tfimela con confian-
za, tambifin es bueno tomar una ta-
za de manzanilla muy ealiente des-
puds de las comidas.

Araminta Rada. — San Carlos.—
Consults a su confesor, fil le podrfi
decir con toda seguridad si es o no

pecado leer la "Magia Negra".
Isabel.—Iquiquc.—Se atenderfi su

pedido. 1
C. A. O.—La carta de que Ud.

mc bnhla no ha lln,rado a mis ma-

nos. Lo siento mucho: pues la ha-
brfa contestado antes, Constantemen-
to pongo bonitos modelos de la "fil-
tima moda de todo lo que es ropa
do casa, muebles, etc.

El limfin con glicerina es muy
bueno para la cara, pero tal vez
no lo sea para su cutis; use otra
cosa.

Magda.—Santiago.— Supongo que
despud3 de haber estado diez mcses
de luto, tendrfi TTd. que usar otro
tanto tiempo do luto menos severo:
en este cnso le aconsejaria, la ga-
bardina, el cheviot, la sorga, la seda
opaca, el velo, la granadina y tantas
otras tolas bonitas y elegantes. El
mejor abrigo es un paletfi-militnr
como los que ahora se usan o una
bonita boa do plumas, una ccbarpo
do seda.

En los figurines de boy encontrn-
rfi Ud. lo mfis nuevo que hay en
modas.

Violeta Mfindez. — Santiago.—
Hay muchas telas bonitas y apro-
pindas para vestidos de calle. Si
es para traje sastre le aconsejaria
la sarga, flna, gabardina, v lnnilla
delgada color caffi, azul, granate.
Si su vestido quiere que sea mfis
"habill6 le recomiendo el velo es-
pnmilla do lana, cresp6n, muselinn.
El color oro lo sienta mfis a las ru-
bias que a las morenas; el zapato
de gamuza o cabritilla del mismo
color, con puntilla negra v medias
del color predominanto del zapato.
Puedo Ud. mandar su trabnjo li-
terario, pero anticipadamente. le ad-
vierto que las colaboraciones no se
pngan. No tema molestarme, siem-
pro contostnrfi a todas las prcgun-
taa que se mo dirijnn. con mucho
agrado.

Amapola.—Pintese fil tiempo dfe
acostarso el juanetc con yodo y l(i-
veso con bicarbonato. Ojalfi_ sea con
Ud. tan fcliz en mi reccta, como
con otra senora a quien este reme-
dio ba mejorado enteramenFc'.

Agradecida. — Los Angeles.—No
podia haberme dado mejor noticia;
estoy encantada con que el "to-
ronjil cuyano le haya su.ietado la
caida del pelcf y afin se lo haga
voivcr; estoy muy contenta con el
buen resilltado do mi receta y pa-
so a darle algunos consejos sobre la
transpiracifin, que no es convenien-
te quitfirsela enteramcnte, sobre to-
do, en esa parte, lfivese con piedra
alumbrc y use la siguiente loccifin
que es tambifin muy eficaz contra
ol sudor de las manos.

Agua de colonia 90 gramos Tin-
tura de belladona 15 gramos; fro-
tarse con esta agua las manos tres
voces al dia.

Para el sudor de los pies, es bue-
no lavarlos todas las mananus y las
noches y loccionarse con alcohol des-
pufis del baiio; cambiarse medias
todos los dias y echarles a fistns el
siguiente polvo al tiempo de po-
i)6rsolas: Talcum 60 gramos, Bismu-
to 45 gramos, permanganato de
potasium 15 gramos, salliJilato de
soda 2 gramos.

Limpiese la lengua con limfin an-
tes y dcspuds de las comidas, el
acostarso y levantarse y tome tres
gotas de yodo antes de sus comidas.
Dfgame si estfi mejor.

Pepita.—Los Andes.—Quu ifistima
quo a una pcrsonita tan simpfitica
como Ud. le guste un pelado. [Son
tan feos los pdados! Me han dicho
que ol doctor Traina tiene un re-
medio muy bueno para hacer salir
nelo. Escrfbale a fil que es un caba-
Hero muy gentil y quo estoy segu-
ra les darfi el remedio.

Iloma, o una de muchas.—Vina
del Mar.—El Padre Tadeo dice que
las ufias reflejan el estado de salud
y 61 es el primero que mira al aus-
cultar a sus enfermos: No es natu-
ral quo se lo quiebren tanto las
unas, lfivese con glicerina con limfin
v limeselas que es mucho mejor.
Lo agradezco su rgceta para limpiar
marfil y tengo el gusto de envifir-
sola a '' Subsoriptora de Copiapfi''
on su nombre. Con un trapo de lana
so frota el objeto que se desea lim-
ninr, untfindolo previamente con nn
noeo de jugo de limfin v algo de sal
Despufis se frota con un trapo se-
co. Muy agradecida.

Zoila Luz.—Santiago.—Las man-
■■has do la cara es bueno que se las
ven el mfidico, yo le darfi la siguien-
*e receta que estoy segura le harti
bien enorme: nues ha sanado a mn-
"ha gente. El finico que la puedo
hacer bien es Potrizzio. calle Hufir-
fanos 1020, CBotica Ttaliann); digo
'■sto porque es el finico que tieno
netualmente los ingredientes. Para
'a cara. Agua oxigenada 25 gotas,
Penjnf de Siam 6 gramos. Agua do
Voreeillot 100, glicerina 10.

Una subscrlptora.—Arauco.—Con
especial interfis atenderfi su pedido.

Luz.—Concepcifin. — No eonozco
ese remedio, pero veo que lo anun-
cian mucho. Lo mejor para conser-
'•nr el polo rnbio es el agua de ca-
momilla romana con un poquito de
■lo agua axigennda. El t.fi es mnv
bueno para lavarse los oios irritn-
dos pero para ponerlos hrillnntes.
nonetrnntes v pnormes lo meior es

"Fluido de Juvenia preparada por
Manson. La vende Potin, calle Ahu-
mnda 150.

Lectora "Familia".—Santiago.—

I-a glicerina con limfin pone el etf-
tis claro y muy bonito y no liaee
mal. Le aconsejo la brillantina.

Una lectora,—Lebfi.—Si su cutis
es grasoso, la agua de colonia es lo
mejor; tome mucha agua de Vichy
y • pfingase al tiempo de acostarse
polvos de azufre con limfin que qui-
ta las espinillas.

Carmen.—Santiago-. — Lc reco-
miendo para su cutis seco la "Cre-
ma Juvenia que le sentarfi muy
bien. Cuesta $ 12 en Ahumada 150.
O bien el "Agua para la cara si-
guiente: Agua oxigenada 25. Ben-
jui de Siam 6. Agua de Verceillet
100. Glicerina 10. En Hufirfanos
1020 la hacen muy bien. No, el to-
ronjil obscurece el cabello y lo pone
precioso. Como restaurador del ca-
bello le do}1 la siguiente receta que
va le ha hecho bien a muchas: Sal
Saturnina inglesa 7.50 grs. Lawso-
na incrmies 3 grs. Galla precipitada
650 grs. Agua Cinamono 12.50. Gli-
cerina 6.50. Sales de Touches con-
cent rada 150 grs. Esencia de almen-
dras 2 gotas. Agua destilada 250 gts.
No soy amiga de blanquear a las
morenas porque se ven tan mal, su
colorcito es muy simpfitico, pero si
Ud. desea que le recomiemde algo
muy bueno, use el agua para la cara
que acabo de recomendarle a Car-
men. Santiago. En cuanto a los ba-
rrillos quo le salen en la nariz, es
conveniente sacarlos primero y des-
pufis pasarse con la solucifin signien-
te: Agua 300 grs. Bfirax 10 grs. Eter
10 grs. Tambifin son muy recomen-
dadas las solnciones astrinventes con
tanino a 1 por 100 que harfi desa-
parecer la secrecifin sebficea. El

jabfin es malo. El quillay de Elso
es preferible.

Antigua subscrlptora de "Faml-
lia".—Le encuentro plena razfin, yo
tambifin me quejo de que la revista
so atrase tanto, darfi parte de su
reclamo al seiior director.

Una antlgua lectora.—Santiago.—
Por lo visto Ud. sufre de una en-

'-rnicdnd a la vista, pues los or-
zuelos lo indican y tambifin la cal-
da de las pestaiias. lfivese los ojos
con agua bien tibia y con un pincel
•»uv lino se pintan con aceite de
mosca. que me lo ha recomendado
una "lectora".

Alicia de Navarro.—Esperanza.—
Si puede esperar es mfis seguro sa-
car la papa cuando ya la flor se ha
snini'lo* nero si su viaje es apurado
puede hneerlo con mucho cuidado y
con bastante tierra para que la
plnnta no sufra.

Mignon.—No eonozco el "esmalte
alabastro de Smirna ni los pol-
vos del mismo nombre. Ud. debe sa-
Uor oi ]- •"a.=rrnn el cutis. La "Leehe
Welcko". El "Sotif Jones". La
leche Minfin. Son tambifin muy re-
comendables, usadas con moderacifin.

Un Huaso.—Santiago.—Las mata-
duras de los caballos se curan con
ornsa v desinfectantes. Se les lava
la herida con sublimado al 1 por 100
v despufis so les llena la herida de
trrnsn.

Lucrecia C.—Sus nervios son la
causa de su mal. Tome valerianate,
30 gotas tres veees al dia. Esta po-
ne pfilida y tranquilizri.

Lectora de "Famiiia". — Quiri-
hue.—1.' Un traje sastre suelto co-
mo los que ahora so usan son los
nue mfis disimulan. 2. Atenderfi a
su pedido. 3.* Viva al aire libre. co-
ma cosas sanas, no tome remedios,
ni demasiada agua. para que no en-

gorde demasiado. Si su vientre no

estfi corriente tome una pastilla de

c Ascara sagrada y beba mucha le-
che. 4.° Si, ftn corse especial es in-
dispensable efimo tambifin un apre-
tador. Ptfede' escribirle a Mme. Swe-
ron. Corseterfa I'rsncesa, Ella le
mandarfi modelos y precios.

5.° No sfi si hay Wn buen tratado
de Stencyl, pero no lo creo neeesa-
rio, el trabajo lo ha explicado ya
"Familia muchas veces, e» moy
fficil. La tela mfis apropiada es la
"tela de Joni (tela de hilo pacca
sfibanas).

6.° La Hermeine es may recomem-
dable; pero en su estado no es bue-
no usarla.

Una escritora y lectora de "Fa-
milia".—Puede Ud. dirigirse a Ahu-
mada 150 para preguntar el precim
del aparato para crecer. No puedo1
contestarlo su segunda pregunta,

Rosa.—Taleahuano.—A las vela-
das ffinebres se va con traje de co-
lor y con sombrero.

2. Los velorios no se usan entre
gente civilizada.

3. Despufis de once no hay obli-
gacifin de servirseles a las visitas,
como Ud. indica; una copita de licor
con galletas servido en el salfin es
suficiente.

4. Hay muchas pensiones en San-
tiago, las que lean esta correspon-
dencia pueden indicarle a Ud. pre-
cios por nna pieza con dos camas,
almuerzo, comida y desayuno. Se
pide que sea tranquila.

Una lectora W. — Santiago.—El
mal olor de la nariz viene general-
mente de alguna pequeiia herida in-
terior. Lfivese (interiormente) con
agua oxigenada mezclada con agua.

Minerva. — Valparaiso.—Le doy
una buena receta para teuir el pelo
castano obscuro. Agua oxigenada
600 grs. Infusifin de Camomilla ale-
mana 100 grs. Agua 800. La gliceri-
na es casi lo mejor para suavizar
las manos.

Ignorante.—Paso a contestar sus

preguntas. La receta que de "Agua
para la cara he dado mas adelante,
le conviene a Ud.

Para blanquear el cuello no hay
nada mejor que el "Satif Jone".

Lfivese mucho los pies, pintfirse-
los con yodo y espolvorearlos.

Las manchas del mfirmol se lim-
pian con una pasta pomada con tie-
rra blanca y bencina y cloruro de
cal. Se extiende la pasta y se deja
secar al sol; si es posible despufis se
lava.

Matilde.—Osorno.—Soy muy ene-
miga de las mnjeres libres-pensa-
doras, las eonsidero una plaga social,
pues la religifin es nuestro unico
consuelo y a ella recurrimos cuando
tenemos penas. Juzgo que es muy
impropio asistir a las conferencias
anti-religiosas y aun mfis mezclarse
en las manifestaciones callejeras.

Elenita.—En la Cordoneria Alema-
na he visto libros con modelos para
bordar en canamazo. En la libreria
do Tesche hay manuales, modelos v
todos los utiles de pintura que Ud.
necesita. Creo que actualmente no
hay ninguna revista de obras de
manos. jNo le gustan las que publi-
ea "Familia"?

Una subscriptora de "Familia".
—Santiago.—Las japonesas usan la
betarraga paxa pintarse de rosado
la cara. Es inofensiva. Si tiene ve-
llo use primero el "depilatorio Mar-
tin (cuesta $ 1.50) y despufis si-
ga usando diariamente la piedra
pfimez. El depilatorio se puede usar
cada ocho dias. El vello se acaba
poco a poco.

Una cantiva.—Tacna.— La salsa
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de tomate se prepara del modo si-
guiente: Se escogen tomates colo-
rados y bien raaduros, se parten por
mitad, se estrujnn v se cortan en
peda/.os; s-e ponen en una paila al
fuego con una cebolla claveteada.
con un clavo de olor, pimienta ente-
ra, nn diente de ajo, un ramo surti-
do. Estando bien eocido todo eato
se pasa por el cedazo y se le da
punto. se saca v se deja enfriar
on la misma-paila. Se embotella de-
jAndolc un espacio como de dos de-
■dos para -ponerle aceite. Se hacen
bervir las botellas con la salsa un3

hora al bano-maria. se retiran al cabo
de este tiempo y se dejan en la
paila hasta que se enfrie el agua.
Se tapan con coreho, se lacran y se
guardan.

El arroz a la valenciana se prepa-
ra del modo siguiente: Se frie el
arroz en aceite en el cual se babrA
hecho freir nn poco de cebolla. Des-
puAs de frito el arroz se le agrega
agua de azafrAn y caldo de ave,
pimientos morrones. Se de.ia cocer a
fnego lento. El caldo se le va po-
niendo a medida que se consume.

El arroz a la milanesa se prepara
igual. eambiando el aceite por man-
tequilla y poniAndole qneso panne-
sano rallado. (No se le pondrAn pi-
mientos morrones).

Subscrlptora.—QuilpuA.—Los ea-
motfUos se preparan como «L"ue:
se cuece el camote eon eAscara y se
pone a asar. Se pasa por el cedazo
y se tiene una almlbar que se hard
nara una libra de camote pasado,
libra y media de azAcar. Una vez
que el almibar estA mny de punto
se pone dentro el camote pasado; se
revnelve v se de.ia bervir hasta que
se forme encima una costrita. So
forman los eamotillos en Tntas y se
dejan por 24 boras para que se
oreen.

Sefiora L. B. de P. R.—Apesar de
que mi deseo seria contestar todas
las preguntas que me hace en este
nAmero. no me serfi posible bacerlo
por no tener espacio para ello. Con-
testare sus preguntas poco a poco.
Paprika es un aji que se compra en
frasco y viene de la India. La ere-
ma para alinar ensalada es crema de
leche eruda.

Lo que Ud. desea saber con res-
pecto a la pregunta 40 de diciembre,
1913. Son 4 euebaradas de azAcar
flor.

Chutney es una preparaciAn que
traen de la India y que los ingleses
apreeian mucbo: la encontrard Ud.
en los almacenes de provisiones in-
gleses.

Srta. Dora.—Santiago.—La leche
nevada se prepara colocando la le-
cbe que Ud. quiera preparar. la en-
dulza al paladar. le ponen una casca-
rita de lim6n y una de canela. se le
agTegan 3 yemas batidas con una cn-
charadita de harina de mafz. Se le
agrega a la leche revolviendo para
que no se corte: estando eocido el
huevo se retira del fuego, se pone en
la compotera y se baton las claras
aien firme como para merengue. Se
toma una cucharada de clara si se

pasa por leche hirviendo, se saca
con un cuchardn de ollas y se coloca
cadn cucharada de clara sobre la ere-
ma que se ha preparado anterior-
mente.

Sefiora cuilosa-—Santiago.— Glu-
cosa es un jarabe y puede pedirlo
cn la Drogueria.

Palldncha.—En la peluqueria de
Potin tienen los mejores eoloretes
que llegan a esta capital, dirijase
a £1 para pedirle el que m&s le con-
viene a Ud.

Chlteta Crisbal.—La Calera.—E^as
manchas provienen del sol. cuidese
nn poco de 61. Los pnntos negros es
conveniente comprimirlos e inmedia-
tamente despnAs aplicarles la si-
guiente lociAn: Agua 300 grs. BArax
10 grs. Eter 10 gotas. Tome adpmfis

algo para la sangro que en este
tiempo es muy nooesario, por ejem-
plo, antes de las comidas una nari-
gada de azufre mezclada con otra do
crAmor y miel de abeja. Si su cutis
es seeo use cold-cream al aeostarse.
Mil gracias por sus recctas de epi-
latorios que mis lectoras sabrAn
aprovechar.

Esperanza.—Valdivia. — Todo su
mal parece que es nervioso; bAnese
en baiios muy calientes con soda de
cristal (% kilo para cada bafio). La
cebada francesa porque Ud. pregun-
ta, es la comAn. Los polvos de azu-
fre precipitado, 10 grs. Oxido de
zinc. 10 grs. Polvos de Acido bArico,
10 grs. son inmejorables para las
espinillas es una receta de una emi-
neneia francesa. Las narices colora-
das provienen do mala digestiAn o
de la circulaciAn; tome los polvos
del doctor Ibar y bAfiese todas las
noches las narices con agua de rosa
y benjui. OjalA se mejore.

Daisy.—Tacna.—Una vez que la
leche suelte el hervor se le de.ia her-
vir por 10 minutos mAs revolviAn-
dola eonstantemente.

Las ampolletas se limpian con un
pniiito hfimedo.

Colomba.—Santiago. — AtenderA
con mucho interns su pedido. Para
cutis de gallina el limAn es lo me-
jor.

Beseda.—Santiago.—El tanino es
lo me.ior que hnv para los poros di-
latados. Se mezcla el tanino con va-
selina y su botieario le puede ha-
cer una pomada. La doble barba se
quita con masaje; recurra a algAn
establecimiento en donde se haga
este masaie. Es lo mejor que hay.

. Ocoa.—Barf con mucho gusto el
figurin qne me pide, en el presen-
te mes. pnes va es taTde para podor-
lo dar.

Sefiora hermosa.—Qnilicurjri.-^JCe
envfo una receta para exnrtStr el

vello quo es magnlfica y quo no
dudo la va a aliviar completamente
do tan desagradablo mal.

Cal viva, GO grs. Orpimento al sul-
furo arsenical, 15 grs. Sesina alcali-
na, 500 grs. Hay que hacer esta re-
ceta muv bien, por eso le aconse-
jo a senora hermosa que la mande
hacer a la Botica Italiana de la
calle HuArfanos que es donde la ha-
cen a la perfecciAn.

L. P .B.—Santiago.—Es muy na-
tural su deseo de agradar y paso a
darle un remedio para su mal. Por
lo que veo, su cutis estA reseco y
necesita usar un poco de crema de
Lanolina quo es muy eficaz para
quitarle la sequednd. Para las pe-
cas le recomiendo la pomada de
QuilpuA que vends Otero en la "Ciu-
dad do Londres"; creo quo es lo
mejor que se ha inventado. Los pun-
tos negros son muy feos; le reco-
miendo la siguiente fArmula que es
es muy conveniente usarla al tiem-
po de aeostarse y despuds de haberse
lavado con jabAn. Para el cutis: (ve-
neno). Alcohol, 150 gr. Bicloruro de
mercurio, 0.10 gr. Glicerina, 2.00.
Se empapa un algoddn y se pasa
por la cara. Se recomienda cuidado
con los ojos.

Adrifin BadflJa.—Rucalhue. — En
el "Zig-Zag hay una correspon-
dencia muy bien llevada y que sc
puede llamar cientifica; la de "Fa-
milia es Anicamento para lo quo
pueda interesar a las mujeres, asf
es que Ud., sefior, podria mAs bien
dirigir sus preguntas al "Zig-Zag".

Duefia de caaa.—Santiago.—Debo
advertir a mis lectoras que unica-
mente pnedo contestar una sola pre-
gnnta a la vez; pues son tantisimns
las que se me dirigen que llenarfa
con ellas la revista, por esto paso

.contestar una sola de las pregun-
faJ^ue Ud. me hace.

toejor manera de enanchar las

Por cuarenta afios eminentes autoridades medicas
y otras, han prescripto y recomiendan este pre-
parado en todas las afecciones de los drganos
respiratorios.

Sry/v /?ox

idn!—No dfbe aceplarse nunca
la lalo si la faja que llcva lo firma dc
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faldas es poniAndoles canesA en las
caderas, do otro gAnero, de modo
quo la falda, al bajarse, ennncho v
lo que so le ha quitado de arriba
sirvo para nejas. Si la falda es d<?
seda se la puede poner sobrc-faldn
de gasa de Kilo rayada, por ejem-
plo, con canesA del color de la rayn
quo la falda, al bajarse, enanehe y
mAs obscura. TambiAn se puedon
enanchar poni6ndolo entredoses an-
chos, en fin, hay mil modos de enan-
char las faldas.

Lectora.—Santiago.—Mo extrafia
no haber contestado su carta; pues
;ro contesto todas las preguntas quo
me hacen, eon toda religiosidad. Tal
vez no al:anzA a salir su carta, por-
que como eran tantas, no hubo ospa-
cio; probablemente en este nAmo-
ro encontrarA la respuesta. La se-
nora Carmelita Aguirre vive en ca-
lie Marcolcta nAmero 458. Casilla
nAmero 8.

Una subscrlptora. — Coquimbo.—
Si ninguno de mis remedios le han
hecho bien, es preferible que consul-
te a un buen mAdico; pues esa exce-
siva transpiraciAn suele ser efecto de
la sangre o de dnbilidal; pruebe
"Victoria B6rax al lavarso con

vinagre con sal.
Magda de A.—Talcahuano.—Sua

preguntas son tres, s61o debo contes-
tar una. En la peluqueria Potin y
donde Gath y Chaves venden una
"ducha Venus one, ademAs do sor

muy eficaz, estA prescripta por los
mejores mAdieos para la salud, en
general, de la mujer. Tome un bueri
tAnico v haga gimnAstica que la de-
sarrollarA muy bien.

Preciosa.—Santiago.—Los tAnicoa
suelon ser contraproducentes en la
anemia, v no hay nada mejor que
salir mucho, darsc bafios de sol, pa-
sear, tomar la vida alegremente y
1 aiiarse en agua quitada de hielo
eon una mezcla de tilo, saAco y mu-
oho romero. Esto ealma los nervios.

BomAntica.—ChillAn.— Su compo-
siciAn no ha llegado a mis manos.
En cuanto lleguo harA lo posible
porque se publique. DespuAs de es-
critas estas lincas ha llegado a mi
uoder su composiciAn "Atardecer
que remito a la sefiora encargada de
la secciAn literatura.

May.—Valparaiso.—No so desespe-
ro Ud. To conozco senoras que usan
depilatorios una vez por semana y
el restq del tiempo se apliean la
piedra pAmez. Yo simpatizo muchi-
simo con Ud. y le mando una rece-
ta muy moderna que ->stoy segura la
mejorarA. Es la si mien te: Alcohol,
12 gramos. ColodiAn, 35 gramos.
Aceite Castor, 2 gramos. Fsencia dc
trementina, 1.50 gramos. Yodo, 75
centigrados. Se apliea este depilato-
rio durante cuatro noches spguidas.
En cuanto vuelvn empezar a salir.
«c le vnelvn r> -nlhir. usnndo la
piedra pAmez diarinmente. No, temn
one le aumente; al contrario, so va
debilitando poco a poco. Le deseo eon
todo eorazAn mojoria. Digame eAmo
fdeno.

Mary.—ChillAn.—Ud. necesita bn-
iiarsc mucbo en agua bien tibia con
1 libra de hiearbonato en cada ba-
no v usar el jabAn "Salvavida que
vende Weir y Cin. So mejorarA pron-
to si es constant". Dese ablusiones
eon ague, do coloi-ia.

Santiaguina.—Santiago.—Yo creo
que lo one Ud. desea saber es un
secrete de los que las fabrican; pe-
ro puede Ud. ponArselas despuAs de
lavarlas. polvos de sachet.

EconAmica lectora. — Santiago.—
SAlo contestarA dos de sus pregun-
tns v esto porque vro que tiene Ud.
una guagua v a mi mo eneantan los
chiquitines.

El esuSrragn se pone feo en este
tiempo. pAngalo en un tiesto mAs
"rnnde. a la sombrn v riAguolo con
lluvia todas las mnfinnas; yo tengo
•ii en • nn'hi Ait ha estado muy
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La afamada

Leche
Ideal de

Werck
especial para conservar y
hermosear el cutis, usadi
en combinacion con la le-
che de rosas o crema de
aknendras de Werck es

de un efecto sorpren-
clente.

Puraiuente a base ve-

getalJ
De venta en las siguien-

les boticas:

Italiana, Hue r f a n o s
1020; del India. Ahiinia-
da 2, (sucursal) Estado
5 ?; Belcja, San Diego
?pl; Alemana. Ahionada
esq. Compahia; G r ev ?,
Ahumada 246; Francia.
Estado 154; Bruselas. San
Diego 45Ji) Condor, Na-
taniel jqo.

arruinudo. pero ya (inpn-za a poncr-
so bonito. fPor que no lc gusta el
barniz caf6J Es tal vez el mas bo-
aito para eochecito de esa close.

1 ,'amliiarle de color seria muy dificil.
Vloleta.—Santiago.—Mas adelan-

te doy a May una bucua receta dc
depilatorio que Ld. puede usar del
inisino inodo que el que le indico a
ella. No s61o lo que es vegetal no
es daiiiiio.

Viola.—l.'n buen remedio para los
poros dilatados es el siguientc: Li-
iiid-i eon agua de rosa mitad por
mitad. ^

Cora.—Lia.—Las airdgas son siem
pro muy egoistas y no hay que liarse
en ellas. Use una agua que reconiie.n-
da Femina en '"El Mcrcurio",
que es espl6udida y que se vendo en
la Hotica Italiana, calle fIu6r£anoi
1020. Miles de persoiias la usan con
rcsultados aduiirables.

Una desesperada,—Santiago.—Use
el "Victoria Borax que es inuy
bueno contra la transpiracida y to-
me alguu remedio para calmar sus
nervios; |>ues estas cosas son casi
siemprc nerviosas y vienen con la
idea que sc tiene de antemano, de
que so va a sudar al estar con gente.
Los nervios son muy incdinodos.

Hada T. C.—Su primera pregunta
queda contestada con la que doy a
"una desesperada", pudiendo Ud.
usar adenitis polvos de violeta pa-
ra guagua. La receta para adclgazar
aun 110 me lia llegado, pero tan pron-
to la tengn la publicara "Femina
i-u '' El Mereurio'para no demo-
rarla demasindo.

Campesina.—Santiago.— Ninguno
de los medicamentos que Ud. nom-
bra pueden ser nocivos a la largs.

M. M.—Talcahuano.—Siento idu

Oho 110 poder contestar a su preguu-
ta, pues seguu creo se trata de un
amor contrariado.

Fabiola.—Ciudad. — "La dueha
Venus es muy buen remedio pnra
lo que Ud. desea desnrrollar. Esa
niezela debe ser muy buena para el
cutis v paso a darsela a muchas lee-
toras que piden remedios para te-
ncrlo terso y fresco: % litro de le-
che cruda se hace hervir con una

cuolinrada de sal de mar, liasta re-
dueirla a la mitad, en seguida la
euela y al agua que obtenga le aiiade
.jugO de linion v agua de coloiiia.

Rayo de esperanza.—Valparaiso.
—Padecc Ud. de anemia, senoriga,
y es menester cuidarse a tiempo.
Tome las pildoras rosadas, muclia
leehe, pasee al sol y coma eosas sa-
uas. La liiiiehazon de los ojos es
11110 de los sintomas de la anemia.

M. C. G.—Santiago.—Liivcse eon
agua muy ealiente con sal v pQuga-
se i'lieorina eon limon.

Golondrina de Invierno.—Le doy el
- iguiente trutamiento para que se
le iionga lindo el cutis: Al aeostarse
lavese eon agua muy ealiente y afro-
Clio, en seguida se pasa por la earn
una tajada de lim6u v por ultimo
se hace uu pequeno masujre con le-

i l e de iniel de alniendras. Su cutis
se lo pondrd preeioso.

Zuzii.—Es natural que so transpire
en el verano, pero 110 tanto como
Ud. He reeomendalo el "Victoria
Borax '' a otras lecterns, espero que
con exito, jpor qu6 no lo usa Ud.
tambi6n! Rauese des veces al dia
eon un buen puuado de sal de mar
v pdngase despu&s muehos polvos.
Xo eonviene quitar la trauspiracidn
del todo. pero se puede mitigar.

Magali.—Santiago.—Las piedreei-
lias salen eon la nclmulacibn de la

grasa eon el polvo. Lavese todas las
noches con agua muy ealiente y
apliquese agua de rosa con limdn.
La receta para estirpar el vello.
.pie doy miis adelante le puemj curar.

Lectora.—Santiago. — El pelo se
iclura mucho peinandose eon te bien
fuerte. Las zapatillas se desinfcctan
•oil agua de eolouia y se los pone
imlvos despues pnra quo sequen.

Galvanizados y Enlozados
en su in::: 1

Entre los inimitables

manjares del
mundo
la Salsa Lea & Perrins ocupa el primer
puesto, y la gente de gusto insiste para

i.btenerla en cualquier pais. Hay muchas
salsas llamadas "Worcestershire Sauces

pero hay solamente una Lea & Perrins.

1' ijense on la flrma en bianco eobre
la etiqueta roja de cada botella.

La verdadera v original WORCESTERSHIRE SAUCE

Da un plcante muy ngradabie y un olor esUmuluiUe, a la CAR-
NR. 1'ESCADO, SO PA, AVES D LO CAZA. QU ESO, EXSAl.ADAS, etc.

MCEP.LE INDISPENSABLE PA I: A TOI'iAS l.AS

''ASAS PAPA CONSERVAR LA LECHE, LA

■MAXTEQt'l l.r.A. CON SU SABOR AGRAT'A-

HLE EN EOS 1UAS DE GRAXDES CALORES.

V EVITAP EN F'E EliADES INFECCIOSAS

POP i^OMESTIPI.ES DESCO.M PU ESTOS

PRCCI0S DE^DE $ 75 ORO

Morrison & Cia.
CAILE COCHRANE

VA'PARAhO



La Elegancia estara siempre subordinada
a la bondad del calzado que Ud. use

Asentra exeluxlvoii porn CUIIe:

M. ARTIGAS & Cia.

AH I 31A DA 230. — TelMouo Inel«» 83.

CnHlllu 207(1.

DrpOallo:

CASA NORTE-AMERICANA

K8TAUO 2-16 — ToU-fono 83-A.

Cnxllln 2076.

Emp, "ZlK-Zag".



 


